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Compañero s de 1 as Fuerzas .Arm adas Revoluci onarias; -. 
Comp añeras y compañero s revolucionario s: 

Cumplimos hoy el tercer aniversario de la victoria de Playa 
Girón. Esta fecha cobra cada día mas o ro presenta cada día mas 
ante nues~ros ojos en su real dimensión. Significó no la prime
ra, agresion imperialista a un pueblo de América Latina; signifi 
ca no el primer acto de barbarie de los imperialistas yanquis, no 
su primera sol vajada, no su primer acto intervcncionista. Agresio
nes, intervenciones, sal vajadas y crimenes habían cometido mucho s 
contra pucblos hermanos de lunórica Latina. 

Son muy pocos los pueblos de estc Continentc . que no sepan lo 
que cs la intcrvcnción, la piratcría, el filibusteri~o y el zar-; 
pazo de los yanquis. Comenzando por Puerto Rico, ptns Latinoameri
cano al que convirtieron 9n una Colonia. 

Plnva.G~r9n significó la primera der~ota del imperialismo
yo..nqUl. \Jn limerlca Latina. Y como dijo rcclentemente cl compéUlcro 
Guevara, ••• (Aplausos) ••• "10. primera, mas no la Úl timn .•. ". Nucvas 
derrotas recibirán los imperialistas. Las recibirán en nuestra 
tiarra si nos agreden. Y las recibirán en otras tierras, en manos 
de otros pueblos' a ' los cuales esclavizan. 

~asta ese día habían actuado con absoluta impunidad; hasta 
ese dla se sen tían con derecho a dcspreciar a lo s puebla s de .il.mÚ
ri ca Latina; hasta ese día tal vez sube stimaron a nue stro s pueblo s 
de l.11!l~ri ca Latinc... 1;0. agresi6n imp eri oli sta a PI aya Gi r6n, de 
Playa Gir6n, demostro muchns cosas, pero de~ostró entre otras como 
la Org<:mización de Estac10s .:l1'1ericc..nos era un instrumento de domi
nación y de coloniaje imperi81ista, un instrur:Jento docil en !:lanas 
del TIeparta!:1ento de Estado. Cuance nuestro país fuó criMinalmente 
agrec~ic:o, bOr:lbarcieado con aviones procedentes (~e distintas bases 
C9ntre an eri canas, invadi do por fuerzas 1'1 ercenarias escol tac~as, a~e
mas de aMac:as po r el Go bi emo de lo s Estac:e s Uni do s, nuestro pal s 
tuvo que afrontar eon su sacrificio y con su sru1gre aquel ataque. 

Los Estados Unides, el gobierno de aquel país ni siquiera r e 
cibió una recri~inación. Pocos TIoses nás tarde, esa ~isna Organi
zación, que ni siquiera tuvo una palabra de reproche cont)8. aquel 

. ·crir:1.Ínal atentado, expulsa a. Cuba, el pa!s agrec:ido, el pals victi 
na, del seno ele la Orgrulizaci~n c1e Estnc10s 11l1Oricanos. Nos enseñó 
que frente al ioperialisno esos orgru1is~os, instru~entos de ese 8is
r:lO inperialisuo erru1 absolutnnente inutiles l y que no sirven otros 
intereses que los intereses (:e l e s eneniges c"!e los puebles. 

)_¡¡;Jll!o<Io.....~_ ; 
.~~~~~ 	

- ~uelln victoria le costó a nues
nunero de vidas, vidas de trnbajadores, de 

cnnpesines, c:e soldades, vic'las c:e civiles. Es decir, que tuvioos 
qua pagc..r un precio al to. 110.s, quer!a c~ecir eso que despuós de 
aquel ataque deb!aDos cruz~rnos ce brazos? Que despuós de aquel 
ataque nos habrí ' I ,Q~ _ _ - ':o~:ttrr6'S" ~~1""""l!3 . 

->e@ln~:1nu: tt:r'Ó'nY· a~.el o..nte. Los inperio ~ stD. S 'yanquis no se resignaban 
a aquello. derrota, y conenzaron a fraguar nuevos planes elO o'7re
si~n. Fuá !!~?e ."o.rL~ cOl -,~Qr~p'g.o.i.Qll,tQ p ~li ta fo ,'e, nue ~ tro, 0.18; 

""..	..fue ,119S9.s ri 1- 0 1 ;t~\1r e C ~Sk'1 ~ .p'o.rp. pst~lIl' (;m 9Q,ncli clOn ¡¡; S I ~¡'S (~p:tcncle,r ... . 
nos. t -sobrevino ontonces la crisis de Octubr,ó-. 

" ...... -'..." ... :~i;.. .1\"' .,.:.rJI"a--; "'t f ,., , ,. ... . 1' ... . . ¡~: ,~ ,;i':""'·'·~ f~t";'!\"_'a-' . ~ . . 

nesc~o hace cinco años, ciesGe o~ tri~~~ D~ S o" .d,g. 'M Q ,{9.' o,l~ción 
nuestro po.í s no h.., ;i.)o~} o ~~!. ,. TIu, rante clh c,o ano s he"Jos e sta (~o su
~L ~5.1tro··s ano s de ti o eoono;:\ ico ..,r qon Q.W c¡ ,. ' P' QJ.{t~P a,,~1 Y nili 
tares. TIurnnte cinco ctños he,:,l'os' p[tcecic~o tnvns ones del tipo c~e 
Girén, sabotages,cono el del Vapor "Lo. Coubre", incendios, cono el 
de "El Encante", introducción en nuestro país . de c..l"'1as, explosivos, 
agentes de toc:o tipo, organiz::tción (~e bandas contra-revolucionarias, 
que conetieron infinidad de cr{~enes contra canpesinos, contra 
naestros, centra brigo.disto.s, y, en fin, lo. historia de estos cinco 
años de revelución, es lo. historia de un pueblo defendióndo se con
tra oso one,,:1igo, os lo.. histc ri 2.. (~a las agresionos c.1el i M .periclis'!':1o 
yanqui contra nuestro país. De un p~ebl c que ha tenit~o que (1efen
der su obra incesantenente, que no sal e tuvo que pagar un precio 
oJ.to ele snngre paro. la derrotar la tiro.níc. i r 1plantacla por esos Dis
nos intereses, a.Mat:a p o r ese rüsno i 'lperio.lisTlo, sino que l e ha. 
tenido que seguir pagando, y lo tenc~reDos que seguir pagande quien 
sabe cuanto tie~po. 
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Nuestro pueblo, sin o.bandonar un ~olo instante su defensa ha 

tenido que enfrentarse al bloqueo economico, ha tenido que enfren
tarse a todo.s las trabas gle un país poderoso y rico, de grandes 
influeneias imperiales ha puesto en nuestro oamino. Ha tenido que 
~econstruir su econom!o. y llevar adelante sus planes en todos los 
ordenes, siempre eon una espada pendiente sobre nuestras eabezo.s, 
la espada de la agresión imperio.listo.. Y en esas eondiciones hu 
o.V~zado nuestro país. En esas condieiones ha llevado o.delante sus 
planes, sus planes,de edueaeión, su~ planes de salUG, sus planes 
dg desarrollo eeonomico, con el pueblo, eon los hombres y mujeres 
mas humil des del pueblo, sufri endo no ya to das 1 as agresiones de 
que hemos hablo..e~o, .sino ineluso la piraterfa. de nuestros técnieos. 

Porque no deteni<5nc1ose ante ningÚn mee~io trataron ineluso de 
dejar a nuestro país hasta sin médieos, sin in~enieros, _ sine tóeni
cqs universitari.os; r a ::raron de' e-r o,a OGD.& 1.as .. ~Q~dist9p,.é-s, lD.s 
peas eondieiones po..ro.. haeer fraeasar a uno. revolueion; pero uno. 
r oÍuei6n no es faeil de haeer fraco.sar _JI!!.a revolución no es 

__	~~ ~cer. y ellos no nos han podido ve 

no 'nos han poc1 do vóncer, sencillamente porque esta 

el ro. revolución ••• (Lpl auso s) • 


Si esta hubiese sido uno. revolución a meclio.s, nos habrío.n ven
cido.. Si esto. hubiese sido una revolución timida y cobarde, una 

.r~volución de vacilo.ntes, nos ho.bríru1 vencido. Y sin embarge, no 
ne s hon venci do ni no s p o e~rán ven cer. •• ( ;ipl au se s) ••• 

y de este país s -:cpo~~rn c:e '.r @te$ rr' elo . ~" l~ m ~p c;h\.?-e_ V:Cl1
ciúe ••• (Aplausos) ••• r h :i15 e as , porqUe 'entlonc10 que (,ebemos te
nor - a: esp'fri tu alerto.., el Qnime firme y la volunta'(~ de lueha re
suelto.. Ho.ble así perque aún estamos en marcha y aún estamos on 
lucho. contra ese impericlismo. Hable así porque aún se ciernen 
muchas amenazo.s y muchos peligros s o bre nuestro país. y hey, hey 
que recercamos a les que cayeron gloriosa y v~lientemente defen
(~iCllde su tierra, su banc~ora, su causa, sus ido~s, h2.y que ho..blar 

as:!: •••• (~·...plo.usos) ••• hay que habl2.r con claric1ad, hay que expre
sar niti c1o.mente lo. ver (~a(\ y hay que c~ecirlo a los cOrlpo.fieros c:e 
nuestros batallones, de nuostras cempnñ!o.s, de nuestros centros de 
trab2.jc que rluriero n ese c:!a, hay que ~~ecirl es que no sale lo s re-

u~(~~ corGaQos de pclabra, y que cuanfo les rendimo s homenaje no es un ' 
~~ . simple hooenaje lírico, sino que le decimcs a los que cayeron que 

_ .......... los C::emó's estaDOS e~ispuestos o.. cO.er tambión ••• (;...pl::1.Usos) ••• 

tro.s vic~c.s en esto. r1Ísna luch8.; 
fruto.r el so.crificio fe los ue 

--~~~~~ 	 l·m~~~~·&~~~~~~~~. 

y o.. los tres 8.ños, cU8.n(~o lo. reacción ioperio.lista lev8.nt8. la 
en to do el Con tiuQn e ,a lo S 1:;res ~D-S ¿.c Grf<tri~ óü3:'ncló 1 a 

e l a. 01) emo loperinlista "1.0 .wS c.é1os Unidos es cac"!o. vez 
né.s y. oó.s o.gresi va, cuando lo. poI! tico.. de1. Gobremo- de lCH:f <ES"t'b.c1o s 

.' 	 U'ni c~ o s e s co.(b cz r¡ó.s '~~ a S'cn:l~as Cd.l'tl:t1 OCle"l'f'te re (fe'{li'tmnrio.. e 
intervel1cionisto., es neceso..rio c1o.rle todo el volar y toe~o. l o. in
portCtl1cio. que tiene esto. fecha y hablo.r con clo..riebc1. 

Parque si reacciono..rios fueron los que nos ato.co.ron en Girón, 
ostos que gobiernru1 hoy' o.. Estacas Unicos son aún r¡ás renccicno..rios • 

.ti p.n tXanB c.~ 

Esto.cos Unidos un 
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. t" 1p~r~ erl~ en os primBros tiempos, en los primeros o.ños de este 
Siglo • 

. ,El gqlJfc .. ; . ~ . '.~ tiene lugnr pero con ';VF- coordi
nnClon cc o. e re c.:rrnpo.no..s de prenso. de los perlodicos mns 
renccionnrios de Esto..dos Unidos, golpe o. todo.s luces forjndo y fro. ,
gundo por el Pcnto.gono y por 01 Depo.rt8.mento de Esto.do, y o. lo.s 
POCo.s hor ns del cuo.rtelnzo, el nlionto del imperi81ismo, el mensn
je de ndhesión del Señor Johnson 0.1 golpe de esto.do militnr de Bro.
sil. 

Ocurre el golpe de esto..do o inmedio.tnmente despubs 01 Señor 
Falcón Bricoño, ropresonto.nto del Gobierno t{toro de Venezuelo., sn
le o. recorrer lo..s co.pi t81es do .Américo. Lo.tinn, en unE'.. mnniobrn con.. . 	 , ~ 

tro. nuestro p~lS, promoviendo lo. o.grosion contro. nuestro p0..1S. 
Tiene lugo.r el 901pe de estndo de Brasil. e inmediatamente el Go
bierno de Pnnnrnn se ve obligo..do "po r p r o'S'i ón do Estndos Uni (:0 s o. 
reanuc~o.r l.,a&~~1:~ ~iJ>lom::lti Co.s. Y o. los po co s elíns de haber

. .....'..~.~ "'.'!! ("., i" 	 . t'sep.em1uunc.o eso. re ~clones, s n nlngun c01:lprOmlSo por par e ,c~e 
Estnc~os Unidos de revisnr el Trnto.c1o (;el Cnnal, '). los pocos G.lo.s, 
po.ra presionnr uno. vez mns nl Gobierno de Pano..mn, nnuncinn que es, 
tnn en estuc1io plo..nes paro. construir otro CO.nnl por Color:1bio.., u 
otro 0c..n.'Jl p.O r 00 s to. Ri co... 

Durante un tienpo despuós de lo. revolución 
dinto.nonte despuós sino ~ns de dos nños despuós 
In revolución cubano., el Gobierno de los Estnc~os Unic~os cOt:lenzó o. 
hnblQ.r (~o planes de ayudo. o.. lo. 1...nórico. Latina, corr¡enzó Q hnblnr 
ele .f~innzn po.r2. el Progreso, corr¡enzó a hnblnr de reforno..s socin
1 es, Desde luego que nuncn en Estndos Unidos s habío.. hablo..c1o (~e 
refol~o.. ngro.ri~ paro. lo s PJ_íses c~e J,nórico. Lo.tinc. , ni de reforoo.s 
ce ningún tipo. Pero despuós que tieno lugnr l ~ revolución cubana, 
el Diedo que inspiró lo.. revolución cubano. hizo que por prinero. vez 
en todo. su histori~, ele país i:1periolistn, por prinero. vez conienzan 
Q ho.blnr de refor::J2s socio.1es, tales cono lo.. re OrTJQ ngro..rio., plo..
nes ec~ucncioncle s, refornns tri bu tnrio.s, e1Jpiez n o. hnblnr de que 
hay enornes no.sns de cnnpesinos sin tierrn, y ~ e ese ero. conbus

"'-' ti bl e po.rn lo. revolución, y entonce c' r . s.9).l ento 1;1 . 0~1g ,:/ 
• 	 ·"· • .,..;:.~...:6 ,j.~P-.I;7~0>Sy.·"t§H.l.Q~ ,~~,".. "'. : r..Q¡ · ~~c:.n ~: '" - c. o ' ; .. . i strn

ciol': i q,~.n_ron tOC~2 ~ u 1 [1 99 o. de lo.. lJinnzn l? r . pI 
~~ 	 . ., 

.......,....ot> 7. 	 • 

Desde luego que nquello ero. sinplonento o.relid, un engMo 
o. los pueblos de il.néricQ Lo.tinn, un gue11 nro.. tratar c~e cu
rnr el cnncer de la '1ise1'in en este Con 'fi~"t c que en el fondo 
no tonín otro propósito que consolidnr el don io econónico y po
lítico do Esto..dos Unidos sobre :illórico. Latin • 

Pero cnnbinbnn el 1 enguQj e. Ho..blo..bo..n de ili o..nza pnro.. el Pro
greso y hablo.bnn de refornns. Clo.ro ostct que aquello. 1:J.innzQ no 
progresab~, no 2vnnzabQ ni pOdío. nvro1zo..r. E el fondo esos ele
TJen~O~ 110..nnc10~ liber.'Jles de Estados Unidos <Jecían propu~n?-r un~ 
polltlcn c10 lÜlnnZo. con lo..s lln:no.c1ns c¡nses mec~iQ.s de l~nerlCo. Lo.
tin~,. s~crificD.n(~o los intereses de las olig~rquíns terrntenientes 
que han sido lo. clnse social goberno..nte en l~ !]ayor pnrto de los 
pueblos c1e lmérico. L. 8..tinn.. El Gobierno c~e E~to..c10s Unidos tratnbo.. 
de o.li o. " Q_ ' :. ~. ~ .o ..0-*1 Duch<l en olgunos po.{ses ni 
.·"'u <' .ex:i,.sto ~ Ho,blo.bnl1 é:e" uno.. \ iolr'tíca ~ntrn los golpes de 
es n~o reo..ccionarios, ho..blabo..n de una pol{t en en fo.vor de lo que 
ellos 118JJo..n Denocrncio. represento..tivn. Es (~ecir, que insinuo..bnn 
que ero. interés ce Esto.cos Unidos Q.b~1donar su aliru1za con las oli 
go.~qu{o.s y con los Gorilns y c1eso..rrollo.r novinientos pseudo-c1el1o
craticos, de cQr~cter civil y con o.lGunGs refornas sociales, sn
crificando los intereses de las cliGo.rqu{o.s terratenientes. 

http:Ho..blo..bo
http:c.:rrnpo.no
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}~ó.s o menos en esos términos suscrib!o.n o insinuaban su po
l 't· p" 	 ,l lCo.. ero OCUrlo. que constQntemente tenl~~ lugar golpes de es
to.do, o curfo. que eso s go bi erno s pseudo -demo cre. ti co s en Porú o Em 
Ecuo.dor o en Honduro.s o en Argentina, los gorilas alentados por el 
Pentó.gono tomo.b:in el podor esgrimiendo siempre el mismo nrgumon to, 
EÜ c..rgumonto del anticomunismo; incluso Presidentes como Frondizi, 
~~Rn instrumentos serviles del imperinlismo, fueron derroc2dos o.le
go.ndo de que erO. necesario rosto.blecer el orden, que ero. necesario 
evitar el poligro comunista. Y lo mismo ocurrió en Ecuador y oc~
rrió en Honduras, y ocurrió en Perú. Y entonces el Depnrto.mento 
de Esto.do Nortenmericc..no quedaba en uno. situo.eión un poco embara
zosa. No es que esos señores sean unos señores que no estén 
o.costumbro.dos o. eso.s situaciones contro.dictorio.s y embo.ro.zoso.s. 
Pero ten!o.n lugar esos golpes de estado y ontoncos lo. político. de 
eTIDs ero. decir que no reconocían inmediatamente, esperar un tiem
po ••• se me olvido.bo. el Co.so ele Sonto Domin~o, donde ho.bío.. sic-:'o 
elocto Presidente Juo.n Boseh, que fuó despues derrocado por los 
gorilas, y como todo eso esto.bo. en contro.dicci6n con lo. filosofía 

o pSGudo 	 filosof!a ele lo. llo.mo.do. illio.nzo. paro. el Progreso, los que 
ho.cen lo. pelítico. de Esto.elos Unidos se veían en uno. situación embo.
ro.zo so.. 

p i)r lo general e sp eraban un tiemp1 to, hlguno.s SemMo.s y algu
nos meses e inmeelio.tClIlente después, con un pretexto o con otro re
conoc!o.n o. los gobien10s producto de los golpes de estado. Contra 
sus o.lio.dos, porque en defini tivo. ero. uno. lucho. entre o110.c108. Los 
o.lio.c1os llo.mo.dos Democráticos-representativos y los gorilo.s, ambos 
c..lio.c~os del imperioliS1!lo. 

Pero cuo.nc~o tiene lugar lo. 8uerte f~~ .J{;e.ru:l.9".d,-y:. OJ:.Q c r. '"'un
que este señor decíe, que ibo. o. seguir lo. l'lÍSl!1o. político. etc. etc. 
Gtc •• parece ser que aquello s elenento s 11 ano.do s 1 i bero.l es, que en, , 	 . ' 
lo. opo co. ele Kennecly ho.bHll1 tenido o.lgur<.. infruencio. Gran o:po.rto.
dos. Y las verdaderas intenciones de Estados Unicos se re e~o.ron 
O€l' 'lf r~6n de 'TOT!l~s ~!o.nn ~. e-~r .- ~o s-~[tS'tfitb ' 0

ha 

Clo.ro que eso. político. no se iba o. co.mbio.r in~leC~io.to.1"1ente, c~e 
repente. Pera toco. inc:ico. q!le. lo. influ_enci :; que Jl;9~Rf n ~~ tener 

Gobierno c~e Esto.cos Unit1o' c1W" ID.t1c.c.o,s ole entos li beral'es 
sido el'ni,n~ElA" por cOJ.\pleto y ha sido susti tui ea por uno. poIi ti 
c~e p eo r c~~ ~~M"I~,no.ri o • 

Es decir, que los Estados Unidos vuelven o. lo. ópoco. de su po
li'tiC~ c~o o1io.nzo. con lo~ s e"t,!?I;cs ,.no..s xc-o.cciQn~ios, o. su po ' :fti--· 
co. ce apoyo o. os ' go iernos 1 : '"' ' ;ro." ele origen co.strense, su 
polítieo. (~e apoyo [l. los sectores DO. ' í'eo.cciono.rios, uno. polít~co. 
que se qui to. lo. Q5sco.ro. de pseudo -li berol iSMO, se qui t~ lo. TJO.S
ce,ro. de pseudo-deT:loero.cio. y se o.socio. o. los goril~s Y.. o. los e1e
T:lento s ''1o.s ree.cciono.rio s, uno. políti co. ele coloni ze.ción, sin (~i si
nulo alguno, une. político. ree.ccione.rio. de lo. peor ospecio. Y los 
hecho s e~cl Bro.sil lo c~erlUestr:J.n. 

_~~.G-U E1~ J..,a-l::t , 	 e'" i ~ , 
El Presi dente c~esti tui do ele Brasil ele real i z o.r uno. seri e 
c~e reforrlo.s socioles, es:J.s nisr:lr'.s reforrlo.s que hipóeri to.nente c~e
fenc~!o.n los propur;no.c10res c1e lo. :.licl1zo. paro. el Progreso. Brasil 
es un Po.!s enome, cuyo. poblo.ción creee extro.o r(ino.riC'Jl ente, y que 
es un po.ís so.queo.c~o por los Ilonopolios Yo.l1quis. GoulG.rt no hizo 
uno. reforllc. o.gro.rio. eono 18. nuestro.. Esto.bleció cierto.s Ilec~icbs 
i'lprescinc1ibles po.r2 evi to.r lo. solido. ele c~iviso.s c~el Po.!s. No es 
que prohibiero. le. so.lic1o. c~e c~iviso.s, sino que lini tG.bo. lo.s g::'l1o.n
ci[1.s que pOdío.n extro.er los nonopolios N~rte8.nerico.nos, no es que 
hiciere'. uno. ley contro. el lo.tifundio, sino hizo uno. ley contro. los 
lo.tiful'lc1ios que est8.brm o. lo. orillo. de las carreteras. No es que 
no.eiono.li zo.ro. lo.s enp reso.s yc.l1qui s; u8.cion3,li zó o.lguno.s ellprcse.s 
de sdrvicios públicos y o.lguno.s onpreso.s petrolerc..s. Sin e'lbo.rgo, 
el Pre si dc~n te Goulo.rt fuó c1erro c:J.(~o po r un 901p e de Co.ri ~ reo.c cio
no.rio, uno ele cuyos principales cerebros fue el hcnhra 'las reo.c
eiono.rio de este Continente, un señor que incluso, cono solución 
nl proble!]o. de lo. "1enc~ieil~o.c~ en el Esto.c;'o de Rfo ce Jo.neiro, donde 

. , 	 b 1 1'· .' ftl'· ~ es Goberno.l~or, eo"1O soluclon pro:!.Jugno. o. o. e lDlno.Clon lSlCC. c.e 
los pordioseros. Que es légico que allí o.bunclen, cono en todo 
p:J.ís subdeso.rrollo.dc yexploto.c1o. Un señor de "1entolico.d fo.scis

- , , G b L ' "1 r' " to., el Gobernador del Esto.c,Q Cee uo.no. ara, G.cerco., o e ce co , 

CO:-10 le quiero.l1 llo.no.r ••• 
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Yesos elementos ali~dos a los elementos re ccionnrios de las 

fuerzas,o.rmo.das 11 evnron o.del c.nte el,", p'l,qp .J~.2f~i ~_g. , Jrfl~g.,d,9 , ,: ;Q$l r 
el Pen~D:é$~~O .~y' , ;P;Q:r · e.l ., De.pn:z;;t~clrtQ , .dQ , :E!3 ts2~o" y.p qiIf. y estns ób 

- SrtS h::1.y- ~«(ITe decirlo.s con todo. clo.rida'd, cuesten 1;0 que cuesten. 
Si los imperinlisto.s creen que nosotros vo.mos o. ccllo.rnos nuestro.s 
opiniones sobre este golpe de esto.do, est~ muy equivoeo.dos. Lo 
que tenemos es que venir n denuncinr la naturalezn de ese movi
miento, lo que tenemos que hncer es cnuncio.r ]J~s propÓ"sitos de ese 
mo Vimi en to • i 

,~ y~ q~q:f,9,!9JP,S ~9 ..9~, t~~tW~,.. .!u~ S?l,O ~~ - __o _ ' ,1' cg ~q ~ ~F~~i~ 
._•••• ,o" fue _ golp e eontro. el ContJ.ndn .9~~u~ .}:l?-.. g~l, e _ 4e s.~e l..}l q,g , ~pun " 

- 'fo'I'ttrv: pn', t €' '-d'e"~l tl. ~e'~~i1rttt'c~l'h_ t';'''J,;.? ',.' , ' :~,'1:~ . " ,- . » ~I§~ , c~, J;, r., 
_~v.~, ":"" ~ 'E!11:i1m1 ~l:p'~¡. ~ 'edti' rt{ r 'b,sfi sinO' amo len eo · C'\f.o •!"l 

-E1-€<FO-.J~AnO"'> fu;,~ sólo un golpe eontro.. o. ti r so . nlisto. y revol ú cio :':;" 
no.ria; fUb un golpe contro.. el moVimiento dcm · cr5t~ c9 , ya. el mo
vimi en to izqui erdi sto.., nO 'yo: "" ct rií6 viüí"lcntb ·-_~.\'= ·c'rriTi'é't 8., no yo. el 
movimiento comunisto.., no, fuá un golpe incl u¡Bo contro. las fuerzns 
progresistas, no socialisto.s y no comunistn. FUá un golpe contro.. 
?l mo yim~ en to ~eme C.r~1.,90 ~n..,~l:l,~1. ,Ry!.;..-:;)2 r'1! s quf) "1 e pno cup o. rnu cho 0..1 
J.mperJ.clJ.'S'ñl'a yo.lqUJ., po..fs resp ecto ::11 cuC'.l j t J. enen grandes temo res, 
no el temor r:. una. revolución como lo.. cUbnnk., no, temor nl resul tn
do de unns elecciones, el temor es decir, ' . uno.. fórmuln democr5ti
Cn e~ Chile. Es U11 golpe contr::1. el movimi nto de~o?r~tico S11.Ar
gen tJ.nn, es un golpe con tr::1 el ovi , ~ t.i " l[,éJ~,co 1/..- •• 

puesto que como es snbido, dos pa! s és qu - -defenclieron firmemente ' 
In pol!tico.. de no intervención y el dere . ho de o..uto-determ~nación 
fueron Brnsil y Máj i co. El golpe de es .co, dirigi do no solo con
trn Brnsil sino contrn el movimiento ce crntico en Cl Continente, 
t011ía por'óbjeto suprimir uno de los p i , a res de esa político., su
primir unn de las resistencias principes o. los plo.nes interven
cionisto..s. No sólo contra Cuba, sino , mbibn contro. los pannmeños 
y contrn cuclquier pnís de A!!láricn La llG.. o y por eso, pero. los im
p erinli sto.s oro. fun'dQDen tal derro car Go bi en10 brnsil eño, no un1 

gobierno socinlistn ni mucho menos" no un gobierno que monten!n 
Ulln pol!ticn que ha.cío.. resistencio.. • • i . uno. pol!ticn internncionol 
independiente, y que resist!c. f1meTI}tmte los planes intervencio
nistG.s de Estndos Unidos, contro.. Cu~n y contrn otros pueblos de 
~-'. L t· ..tllUerJ. ca o.. J.nn. , 

Inoedintornente co~enzaron los cnbles imperinlisto..s, de las 
agencio.s iopericlisto.s o. Gecir que onorn si que Brnsil ronper!o. 
con Cubo., o. publicnr declnraciones del señor Lncerdn y otros ele
mentos reaccionarios, elicienc~o que se ibo.. n ro..-:pcr con, contra Cu
bn, ::1 publicar declnrociones ele elenentos golpistns eliciendo que 
se ibn o.. romper con Cuba. Jubilosas las agencias cablegráficas 
yo.nqui s, jubilosos lo s el emento s rec.ccionnrios, envo.lentonndos y 
pensru1c10 t~ vez que esto.s cosns nos intinidabrua o. nosotros, 110S 
deprin!ru1 o.. 11osotros. Y que dhoro. si, que o.horo.. que un po..!s gro..n
de e influ;yente cono Bro..sil ibo. a estnr o. fo.vor de lo.. política c.:e 
i11tervenci~n y de ngresión, Morí 9.~~asi.L..q,p..~~ en n~~~s c1 ~.. l~o"s 

I 

.t 
,
','¡
,~__ ,,~Mo.s. ,l ..!.9",S f )c ªq i l?j;.s:§ ,,<..ft!!.P_I,'P.-,-,~~..._,poc:J.o.n cnerle o..rrJ. o. o. u n, y 

que Cu o. se o. n nsust'nr. . ~ - .,-r:- ~." ......, '-- ,. ' , ,- ; '.'...... _. "" , 
.... __ .. _'-v\ ........,~ ...~~ .~ ....~,,~fo'.. '\ .,'.1. ...... :Jt¡~ ..\.~ ... ""!' ..,. 


\ Es posible que piensen que es~,~.9~."S'- <¡ ~f.. ~9.n ~t~~q9~" J c'-;l sndo 
ho.bl en de que Vo.!l q ~rº9.P>~F ..1~,1,~Q.;tlp',§. a c,q;n" :J;l,Q~.Q.'.tI:.O ,. X;. qu e C"S''ó·· 
r ·ñ tfi'!·i ..'tI.... l ...:s dgr c 's1:d nes cont ro.. Cuba. Es que estos señores inpe
riolistns creen que el problena se resuelve en In OEA, en c011ci
~i~bulos, en votnci~nes, y qu~ aqu! a _~p. t. e., ,. 1l9 p,9 .9.,a. Se olv~(bn 
ce uno. coso., se olVJ.da11 •••• (liplnusos •••• se olvídnn que cuanc,o 
ellos te11gnn hecho su njiaco, su potaje, 110 es cuo.ndo se resuelve 
el probleno.. sino cuande enpiezn. Y se elvidan que el problen8. de -.....Cubo.. no se resucl ve ni C011 gorilns ni con concilinbulos, sino que 
cuando llG~ lo. horn po.rn liquidar lo.. revoluciÓn tienen que pelear 
con trn no so tro s • • •• ( :~pl nuso s) • 

Yo. eso es hnrino.. c1e otro costol. Ya. ese es hnrino. ele otro 
costoJ.~ porque o. nosotros con nnennzas, con acuerdos de In OEA, 
con nonio bro.s, con t odas e S8.S ca sas ni no s innu ton, ni no s inouto.n, 
po rque b que hacc:Jo s es nfil18.r lo.. pun terío... •• (Apl nuso s) • • •• y 
prepararnos, prepar:J..n10s ••• No vnyo. a ser que los iT'1peri[üisto..s, 
no vo..yc.. o. ser que los i r 1perialistns crenn que nos vo..n .3. intinic:nr. 
No seo. que piensen que est,":'.!lOS T:".uy asustndos. 



<. 
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En Girón y~ les pasó eso. Puedo ser que si no escarmientan 
puede. ocurrirles un Girón mul tiplicc.do por cien ••• (Lpl:msos). 

Po rque vrQ e de ci r nqu!, que no so tro s lo s rcvol u ciono.rio s cubo
no s, lo com o d~ .el lJ.l.lo, • .t.r,a _-, !.u..Q,lGZiJ.S ..no..r.vs a pp¡¡. ~t)¡, ~ ,All;.'ta3: .como 

\",. 0.1 ~~no s , ,gen.,~io.J. e· . 'U~ bó1y.·'po.'F ' M J!' ~,<rn:qlt_e , p. ;rim.€r:º,~ ¡;u,on.tQ¡nl C'\l.rulto s so1 
ce.dos son los enemigos, paro. decidir si pelc2.!l o no pelean ••• o.lgu
nos genernles quo hc..y por :mí quo resuel ven las bo.t~llc.s contando •• 
"cuanto tu tienes ••• ? T~nto. Pues yo cuento tanto ••• gano.ste" •• 
(Ri sas) • 

El ej érci to revducionnrio no se hl zo ns!, porque on cierto s mo
mentos pOdía preguntar <U2.ntos eron, y sobraban dodos de lc. mono ••• 
y cue.ntos ero.nlos enemigos? •• unos cientos. To~~ lo. historia de 
la revolución era le. historia de un pueblo dcfendiendose contre. ene
migos superiores en número. Y todns lo.s guerr.::..s, todas nucstrCl..s 
guerrns, muchns veces nosotros ten!nmos que resistir a un batallón. 
y 110 so tros si que no con t:-.mo s CI.. lo s enemigo s o. lo. hor8. de com bo.tir•• 
(.Lpl o.uso s) • 	 , .. ,~,. ',..... . ' .... .u'" "'>c.r ' , " .. 

. .. -" ., -... ... ., '-'\'",. "':,':\ .... ,...1 ~..... 
, .- ~ 1'" ~ " , _.' ·· ':4J., .~ 

/' PbFquo o. esos enemigos podemos decirles te.mbien aquello ue",ch- J'
i' jeron los espo.rto.nos eu:>nclo se h:J.blabc., cue.nclo los jefes pers.dS de

" n C!Cill que sus flechas oseurecer!nn 01 sol, y los contesto.ron: ItMe'cr, 
~-e:e0"7rC"01!l·bn·t.ir.Qmos a lo. sombro. ••• ". jj:;P,l í:\y.l?g~) •. _, , . . __ ,' ,"'''''')IJ.r ---. ~ 

Por eso o. nosotros no nos ntemorizn que lo s imperi:l.list.~s sccn 
muehos, que los imperlnlisto.s organicon unn nlinnzn c~e toc1o.s lc..s 
fuorzo.s renceion~rins contr~ Cuba. 

Los sucosos ce Bro.sil no nos inmut~. 
." ·,-,·~=--:, ' er;-" lhcrt. Ir ' ~~~n	 FOti1 "11" I

~ . .. . ~.I W' (,. ~.,.:, ,.".,....... ~ ... 


Si' ' s'ótflórs un pucblo consecuente con su historie., censecuente 
con sus principos, y, sobre todo, recordo.~os que dospuós do un 10 
c~e Ho.rzo vino un 26 e.e Julio.... (:...pl e.uso s) • 

Nuestro pueblo es un pueblo arnndo, uu.Q..a:t~s.....t:u~z,'" ~a:cbs 
so h fuerzas nrD1:J.do..s elel puebl o • +12-. ~_Q_ P'!"I ,Rpgn ,0-,13 s.oJ..\l~ta!1 en te "¿in'" ft'tt~
do. o. esns fucrze.s nrno.do.s que orgo.ni Z8.n lo s ir1pericl i sto.s pe.ro, que 
1 es sirvan c:c instrunento. Nuostre.s fuerzns .::..rt"!o.c1o.s, que no.ciercn 
en 1:'. luehe. rovolucionnrie., que n~, cierol1 de las cl2.ses hur.1ildes del 
pueblo, son el brazo nrn:J.elo do ese pueblo, contr2. eso i~perie.lisDo. 
No ho.y que 01 vi do.rse que teneno s unQ.s fuerz2.s nrnc,c.o,s revoluciol1Q.
rio..s , porque 0.11 tes eOrl be.t! 0.1110 S Y c1isol . .c ª ¡'as.i~¡Q.,r~B. , o.I'!:1o.4<"':s que 

, 	 :J.qu{,COQ()" c ,n otro.s pc.rtes dol Co i llOl1~e scrv!cn e. los interc'i:¡cs de 
los inperi Ol istas. Yeso es nU,estro ejorcito, CSQ es nuestr:t nnri 
no.., eso. e s nuestra e.vio..ción; · "' L.s! son nue strns unid::rt~tH3 é'.e e m:.'1 b'ntc , 
o..sr os nuestro pueblo,'i "" porque los inperialisto.s, on el Co.so c1e lo. 
revol ución cUbrulo. se encuentron eon un pueblo 0.I""10..c10. 

y uno. coso.. bueno. que tienen nuestro..s fuorzo.s o.mndo.s. Y es que 
:no tienen gener::lles. Y que el grndo 1"13.S 0.1 to es 01 gre,c~o elo ConQll
('~,l'rt ,r~OO'1 - ' .. &~:Ler'f "%hs aqu! no ten(1r:m que luehc.r contro. esos ge
ncr:'les. Tienen que lueh::cr contra otro tipo te honbrc, contro. otro 
tipo de r¡i li to.r, Tluy distinto. Y, sobre toc~o, no tienen gcner~les 
de esos quc cuentnn. Tienen gente, quc cuento., si, CUO,l1to.s bolas 
llcvo. en In eano.nn. 

y nuestrns fuerz:ls nrn~C~o.s yo. no son solo el ejórei to eon esp!
ri tu guerrillero, sino fuerzas e,ru adas eon une.. gr.::..n c1iscp.ino., cuyC1. 

~ 	 ~ ,.. .. :IJ. .... .............. ., • ., ~
t¡!"
c 8,p o.ei dnd ~.S en,1-9,,0 ,g.up.,Qn.to......G;.:;J¡.O¡ .c &:. " c. \Q.';¡' " 

f 

.... I:q~'\, : n1:'5 ~l:'i"1'{'\.c'1.o.. 
y 	 qi1''CS·e.b'Cll nnnejnr esas nM.:i.s •••• U~plnusos). 

• • ~••~. ~¡ '1"1' ~~~ 

Y que lns so.br3.l1 nanej ar co.c1:l ve z T]o.s. Y quo so..ben que e sns :lr 
no.s no 1 ns te11e':lO s nqu! elo .:).(~orno... (.;..pl o..uso s) • •• que lo.s teneDo s 
po.rn uso..rlo.s cunnc10 hc,go. felte,. Sin ve.cilC'~ción de ningunn elo.se. 

Porque os bueno ~ecir eso, es bueno decir eso. Es neccso..rio 
elecirlo, porque los i:1periclistas so equiVjCOll. El i'"'perialisto., por 
lo genorcl, con oso. nel1tclic~c,d fo.sciste. c~e super-honbro, se i1'1o.gil1CJl 
que el pueblo (:e ;L":,,érico. Lo.tlnn, puoblo c:esprecic..ble, pueblo hibridos, 
quo 110 peleCo.n, que no cor:be.tcn, sienten un profunc'o c~esprecio por 
nuestro s pueblo s, desprecio que se hn eqpezo.c1o o. poner o. pruobe, cles
pués elel triunfo (e 1 n revolución cubnnc.; y, sobre to c~o, c:espuó s de 
Plo.yo. Girón. Lo s inporio.l i stQS viven de go.nsters en el I:unc1o, 
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de m:::-.tones, de ·gu~petones. Creen Que se les tiene miedo. Incluso 
oonfundon l~ prudenci .'::t con el miodo, el sontido de lo.. responso.bili
do.d y de la serenido.d. 

Como 

".ú.sunto sobre provoco.ciones de ~1o.rines yemquis en puerto. te
rrestre de lo. bC1.se no.vo.l Nortoamericemo.. Respetuos~mente, o. los 
efectos de su suporior conocimiento tengo o. bien informo.r lo si
guionte: .;.~, o. las 6 P.H. del d!o. de o.yer los dos ~To.rinos de posta. 
de lo.. puerto. yo..nQui y el CJ.uo fungc como inttrpreto a.groden ~ podro.
ebs o. nuestros solchdos cuondo ostos se oncontro..bo.n o.rri:-:.nc1o nuostrc. 
bo.ndero. no.ciono.1, e1~ndole uno. podro..dr-. en un br::'..zo a. uno do nuestros 
compoñeros. Los Mo.rines pc..s::\.ron lo. l!nco. c'tivisorin unos tros me
tro o. . 

B. Siondcy.ta.s 6 y 30 P.B. hor::'.. de ~yer lle~::'.. o.. le.. puorto.. y2.nqui 
un c::\.bo y un soldo.do ingoriondo bobidns 2.lcoholico.s y brind~ndolo a. 
los ITnri nos ya.nQuis quo osto..bnn c.llí do poste.., los cuo.los 2.cepto.
ron lo. invi to.ción. 

C.- Siendo lns 6 y 50 P.M. do o.yer 1109e.. a. lo. puerte.. terrestro 
unc. máqUina. con 2 eXilndos, los cuclos tro.lo.n bobido..s o.lcohólic::\.s y 
so lns d211 o. los m::\.rines que estnbo.n do poste. on la puortn. 

]).- Siondo 18.S 7 y 40 P.~1. hora llogo. o.. lo.. puorto. una. m5.quin2. 
con un:::-. eXilo.dc., lo. que pormélIleció on lo. cr.'.soto. e..mori co..no. uno s cinO 
co minutos, rotir5.ndose luogo de o.ll! con un H~:.rino ya.nqui quo fun
go do intérprete, intornnndoso on un monte corco..no, solionco minu
to s ID:::-'S tnrde. 

E.- Siondo lo.s 8 y 40 P.M. dol díe.. de o.yor, los oxilo.dos tr:::-.en 
bobido.s o.1cohólic:::-.s a. los Durinos yo.nquis que so oncuontrm1 on la. 
puorta.. 

G. Siondo l:::-.s 9 y 35 P.~1. dol dí::\. de o..yor, 8 lTo.rinos cruzo.n la. 
líneo. di Visorio., llega.ndo hnsta nuestro. co..seto., oril1:J:.nc~oso uno do 
ollos on 01 o.sta. do nuostro. b::me10rc., mientras los otros o.rro..nco..bo.n 
vo.ri::\.s mntas y llevaron po.r:::-. el torritorio ocupo.do el rastrille de 
rocoger l::\. basuro... T:::-.mbién dichos mo.rines GeSo.tru1 lo.. erizo. do nues
tro. bcmdor:::-., doj .índele. suol to., mi ontras o tro s o.grodol1 c. po dr2..c1o..s a. 
nuestros sOlda.c1os, d~ndoles con c1ich2S piodras o. a.lgunos compciíores. 

G. Siendo lo.s 11 p.1·r. dol d!o. de a.yor, dichos Ha.rinos cruzo.n 
la. línoo. divisorio., pe.so.ndo po.ro. nuostr2s cnsot~s el mismo tiompo 
que ngroc1íc.n ::\. nuestros solebe:os con pieclrf'..s. ])ichos Mo.rinos yml
quis, utilizo..nco fusiles Go..r:::-.ncl y un pieo, ronpioron 18. puorta do 
nuestro.. cnsoto. que do. a.l la.do derocho. otros llogo.n a.trá.s do lo. co.
soto. vira.nc1o un ta.nque c~o pinturo. nuostro quo so oncuontra. o..bierto, 
y 5 Ho..ri nos ompieza.n o. c1a.r golpes po..ro. tre..tar do ror'1por uno.. puorto. 
do c1icho. co.seto., lo quo no pue~ioron roo.lizar e~obie~o a. que lo.. r,1Ísm:::-. 
o s do hi orro, poro si hubi oron e10 eo.uso..rl e 0.1 gún e10..ño. 

El so.rgento jefo c.ol dosto.conontc del bc.tC1l1ón fronterizo tuvo 
quo rotir:::-.r lo.s postns o.. unos 20 notros e~ol edificio, yo. quo los 
Mo.rines cruza.ron do dicha.s casotas on dirocción o. lo. c:::-.soto. do ro
gistro, as! como el sargonto tuvo quo rotirar 01 toléfono, yo. quo 
CO"l1.10 los 1·1o.rines ontraron en lo. Cc.soto., se lo pOdíc.n llovo..r o ro!'1
por. 

En toto.1 los Ho.rinos ronIioron dos puortns c~o (~icho odificio. 
H.- Siondo lns 12 i\..1~. elo 1:::-. r:1o.drug:::-.elo. el0 heyelos lTo.rinos y:::-.n

qui s cruzo.n lo. líne:::-. di vi sorio. y so noton dontro c~o nuestr2. co.soto.., 
llev5nc1oso In no..nguoro. do nguo. quo so oncontraba on 01 bc.ño, nion
tr:::-.s lcnzo.n piocro.s n nuostros soldo.dos. 

Siondo lns le. y 35 c~ol (~íC'. e10 hey, un }~o.rinn y::mqui •••• 12 Y 
35 do lo. no..c~rugnelc, ••• un lfo.rin ynnqui cruzó 18.. línea. divisorio.. 
eon un Gnro.ncl on In Dnno, 01 cuo.l ro.strillo..bn y e.punto.bn o. nuestro s 
sol ebelo s ••• 

J. - El 1-10.rin yo.nqui quo fungo cono intérproto, ~.ntos e~o roti
rO.rse elo lo. puort:::-. torrostro hubo do no.nifostnrlo o.. nuostros sol
c~c.clos quo pnro. hoy ])orüngo lo quo i bC.n 2. ho.cor los i be.. o. ho.cor tor:¡
bl2.r. 

Con. rclo.ción ::\. osta.s provooncionos so infomo. quo h.:ul sido lo..s 
ele nayor no.gnitud ocurrie~c.s on 12. puortc. torrostre e.o lo. Bnso No.vnl. 
Es cuo.nto tongo quo infornnrlo h:::-.st2.. 01 "'lODonto". 
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'"'";stQ..s provocncioncs dc esto tipo, do estn naturclezo., por gru
po s entero s no puede ser uno.. co S2. co.sucl no puede ser uno.. co se. 
ni sl o.de.. 2:.S provo C'C.ciones, "que !'ánscü'1-'rcn dur"n te ho rns, no 
puedon ser COSo.s de soldo..dos indisciplinQ..dos ni do solde.dos bo
rrQ..cho s. Co sns de lo s j efes y con 01 cono ci nrrcnto 'ei: €feJ"b'i Fno 

·-de- los ";sto..dos Unidos. 

Por qué? Porque desde h2.cO mucho tiempo ollos hQ..n cometido' 
infinido..d de provocnciones, de violnciones, do hostignmientos,y 
rocientemento, cunnc1.o el gobierno rovolucionnrio de Cubo. hizo uno. 
protoste. por es2.S provocnciones, el Depo..rtamonto c:e Estndo, con un 
cil3i SIDO in2:.uc1i to, con osQ.. desverguenzn que lo s cetrQ..cteri zc., respon
dio que lo quo hc.b{o.n podido invostigetr os que ora fo.lso y que osas 
provoce.cionos quiones lo.s h~C!ru1 ero.n nuostros soldetc1os. 

Como nuostros sok~dos nunco. hc.n lm1zndo unet piedra, como nues
tros soldndos tionen o.ll{ instruccionos muy precisets de no dejo.rso 
provocar, como son soldndos muy escogidos y muy disciplin2.cos, y. 
01 Gobierno do Esto.dos Unido s no puec~o ignoro.r lo quo h2.C011 cllr 
sus sokhdos, si el Gobierno de Esto.dos Unidos rosponde 2. oso con 
ose cini smo, es que osns pravo caciones SOl1 pravo cQ..cionos doli boret
c1o.s y con el conocimiento del Gobierno de los Este.c1es Unic:os. 

Qué pretendon coh oso los imperinlistets? Est5n tallte~do, 
te.ntec.neo c. ver si e stnmo s deprimi elo s? • Si ostnmo s 
Pues nosotres .l, ~ . , Q.Gl.[,o.--~t.imQ,.SG i" ento nl Gobien10 

------ t1u qucf 'c s t ó, jug2.11c10 con lQ.. vic!a de oso p 
-, ...... 

Quo el Gobiorno do 'EstC'.e~os Unic:os est5 plnnonnc1o unQ.. provoca
ción p~ret roclizoT unn e.grosión dosdo 12. Betso? Le rocoreletmos 
Girón. Y le rocordo..mos 18. crisis do Octubre, y los poligros quo 10. 
i rresponso.bili c12.ci do lo s :8stn(~o s Uni do s hall o casi ono.de o. 12. hume.
ni c.be. 

-'~ . -
RO.n pnso.clo e.o s recQi znl1 pravo C2.CiOlleS 

"" ... - .. '" " 

-
nst8.n pravo co.nclono s. 80.1.. ..9,Cnpil1.D.O on:to Íl,:J.;t)01.Gl.a-0.

bles. Vorw s o. tonor cal ..... , .... (1. os o.. tener colVet, oros n nptu0r 
(Tos COSetS, no sólo con intpli ;hUSo. ~.rD.-2~9 _ .c.,Q ' . " Qr. 

;... si hoT'1oS elo 2.CtUo.. illtO.LiGOllCi2. solo, lli con vOlar solo. 

Có~e elebe o.ct~ nuostro puoblo? En 18.s cos fon1o..s. Con into
ligollCi2. y con vclor ••• L~,plo..usos). 

-

lQ.. intoligonci.':'.. Pero e. let 
y nue stro s sol c.bc~o s C'..ll { hetn 

instruccicnc s do no dojo.rso 
1,.1o...-.l1ftt~qJt"",bQ-; 

lo. 1 J.ll0e. 



("' 
r 

, 

~~'es 
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(El público corc:,.: "Fidel, seguro, r:. los y811quis drüe duro"). 

Nuestros sold~dos oJ.lí lr:.s ordenes que tienen ho.stc.. estos ins
te..ntos os soporte..r a pie firmo, sin deje..rse provoeo.r. Pero noso
tros le e..dvertimos C1. los 5.mperioJ.ist:l.s que lo. prudencio. tiene un 
l!mito y que lo.. serenidad tiene un límite, y que hc..y límites que no 
se pU~den tro.nsgredir. ~....úmi :tG.s fl'llN~ ·n·Q.&¡_. pu-c..clcn..,j¡~QJl~'+, 
y e sto.n trrmsgredionc1o pe i gro so.mente eso s l~l]l.;i, t.q,l;¡ • •_ . 

. 't" _ ,., ..,; t4'· .(~t· ¡:~J .~ .'t-""', -'. ~" ":.1:.. ... , ~" ,¡., -

Voy a decir de corazon lo que siento y lo que pienso y lo que 
en ti onda que pi cnsa y si ente este pueblo. No so tro s. n." ., que!ep1ps .. 
guerro... Nosotros.. qu'o ,:r.elllo~ , 10.' ;p~,z ., L,D, queremo áiú'óeraTnonte. En 
·b.gübrrq~ ', só"pt"e:rclen vidas, se pierden hombres, son mucho dolor, 

en le.. guerro.. ho..y mucho. dostrueeión. Nosotros amomos lo que esta
rna s hr:.eionc1o, nuestro. revolución. 41.mamO s lo que est:1.mo s creando, 
el frgto de nuestro tro.bo.jo, que Geseo.mos que un . úío. seo. un fru
to de nueste ro pueblo. Desee..mo s ver un dío. grnduc..do en uni varsi 
c1o.des osto.s deeeno..s el0 miles do jóvenes que estan ho~ en le.s oseue
lo..s, centros ce onsoñ~nzo. pre-un~vorsito.rio., tec~okgreo., .AM ~2~~~ 
ver U!1 dín re::üi ze>..do nuestro sueno en to dos lq9 . 0~ .c1enes v que nues

·t'op~fiéD1,''Ci ' (J crc"hé rIT gun "clr~C'j:"o'S ':rrtuto s "veró su ' "'trnbc..j o:' . .j •'(., 

t' - lo ,"""""" 10 \ IL. ':::'-'~ ' .. '" ... 1 ,1""''''_1.'' ;:~ ' , I ~, , ..... -~·Iroo • 

.úme:.mos eso extraorcUnC'.rio.mente. Soñornos eso, dé COr8.Z011 lo c1o
cimas. 10s hombres hc..n luehc..do y han ce..ido por s o. 10.s revolu
ciones se he..n hecho po.ro. eso. Pero eso entr8ñ~' riesgos. Esos ries
gos nQ los hc..brío.mos corrido cuo..nc1o éro.mos e ~élc..vos, cuo"nde órnmos 
eoloni C'.. clomino.e1o. por el imp erinli smo, cuan dO un grupi to roduei do de 
privil egi e>..c1os lo tonío.n to do, cu.n.nc1e nuest~b pueblo trnbo..j o.bn cc'Co ~ 
esclavo pe..rD. los monopolios yo.nquis, cuo.!l;{lo los hombres negros ero.n 
tro.tO"clo s como perros, cue..ndo lo s cD.mpesinos po..sc..bcm hambre y mi se
rie. de teda tipo, en c.quel munc~o de privilegie, ele lnjustieic., de 
e..buso, de ignoro..nci~, ::cquellc.. socie(2.(~ no implice..bc.. estos riesgos, 
pero nosotros no nos conformé.bc.mos cpn o.quello. HelTlos querido po.
rC, nuestro. pc.tri::'., otra coso.; pero 119 es que l~ hc.yo.mos querido no
sotros solos. Desde el primer homp're que dio su so.ngre por esto. 
ti orre.. he.. 'queri do e so ueY 110 sotrols queremos lo mismo que ho..n que
rido todos los hombre~ a lo lo.rgo de un siglo ho.n ce,do so.ngre yse 
hOJ.1 se..crifico.do por estc. tierre.. l 

, Yeso entrc..ñe, riesgos. Triúnfé 01 pueblo, triunfo su rovolu
cion. Somos dueño s de nuestro destino. Ha]. o biea, con m5s o 1'!le
nes eo..po.cido..el, con lo que dispone, con los esco.sos recursos mo..te
rinles y técnicos de que di~pono nuestro pueble mc.rcha o.delo.nte. 
y con gro.n(~es so..crificios reQ,J.ize.. est~ obr~, . Un enorme nÚTl1ero de 
hom bres, de tTleo.gnífi Co. cc..liebc1\ estó'n sustro.i do s de lo. pre clucción pa
rc. mo.ntencr defondi do. le. patrie'l y en guc.r(ic.. contr:--.. sus enemigos. 
He..ce nuestro pueblo grcnc1es sact,ificio s por eso. 10 he.. hecho, lo 
est~ ho.cien(~o. Y por eso quereT:lo S esto, no queremo s destrucción, 
no quoromos ~ucrtc, no quoro~os luto. ~Mn~os oxtrQ9rdinnri~Gnte 
esto. obra. J ~ 

~ Ji 
Si, debenos decirlo, confes~rlQ, completar~ ••• y ~ecirlo por 

lo que VN10S e.. elecir tcxlbién . ~Que n @ . ee..TJar¡os~ora.%:i p , .rde19au" -.. ..,.....,);5 ..- l ,' '"" I......I;I~~·,.c .':#I,'!,.-:.-':""'t1 f\- .. JI,~,~ ~~ ~J . ,
1 c. r eva1 u c i 011, Y c. Pe s o..r el e lo u e ~ '! ~.UQ s y , "';...1~,' . ,u ,;:¡..." Q,OJ;l:l[.oD:~ (,€N~ °n 
-~b~{l\{lt' uO's"t"ro' S"añ'i5 ' ;. i'f r ""ol u l);': eCfib q~ 9r l'o..y que pngo.r por eso 
S1--(f~-~. -p'-Tel 6""~C1d'ñd/" s ~~ 'ér"~'~c o)~q-,x~ e.1 ·qtic' 'p~g'é:'r' I: t>'di" " cfso 

tener que _hi~e~:,:s?t _~~;"1~c . r9.JliU~~,. _ I?~~ip, c~ n1l"0 q tI;a ,,~i..gl.'~ic1o..e~ 
y nuestro. Vc~uel 2o........;y..... n..UQ.st:r;.c JAO.llO,~ : Y _.,_ostrn c1lgnide..c~ ele pueblo 
''t1:igrt'Ó; ·-¡;,''t- It\.p o. z· os 6s::'. paz nisere..ble no quererlOS ese. pe..z ••• U..plau

~~,......,...so s) • ., ;!, ~'Y,. • ~,.... .•" u ' " . .~ . .... _;. .-..""~-;:"",,,-.. _...:..•...t'p .......;n .~"··~·""'''''''~''''''~f:;::'''''·.''''~· 


1' .....,.~• •'· N'I ... ~gUl~ ?- \,~?or{e.., ~~~g,~;:. t?~+F" \~.}}bl1~?:P Q9 c t r.i :l5h , ~1 ~1l~-l'j.ngi.
ifi~~ ' ;; iC,e~o-a:.1X..9 ,$. ~nQ: 110~ 5l .P, ,9.;t;~ : '-1l R~..;l;l~~..;~~S.•..)I..l:~?:~~0 tPo~?D., . 

._..~.~l1~f'L.¡:>..r.}.. Jt9l~lR... ,~ S9:-\9, ~_ ¡pyq¡UQJ9 11~J:~.~,~..!....,J?St9'1.?e~ ,r~vo~,.ul'c l;?P0r10 
<Oc 1npl ~~9-.._ e ~~.5':!_.ill:.~ ':l...~~9 , o. ,,_l1.~,~'1;r.9.:). l?XºPt-"~ 4)¡~.s. ~S~ ...~.s~ a!2!I . l.~ro. 

ser revo UCleno.r10. Deseo..r un nUl'1C',C n.e er 111 11e~ e s to.r e18 uesto 
; (¡U~<} :·sc6. " . é:S?(rfb,..p~r:.:-c. 10.;:'" y'-iül'~"[~ ~~.QrA~~·"po.z 

e..~lü .ve.~"" I!rs!,c;.,~~}?.,~,~ .",~ i.~~4-,~~ ce!.t~ .S. J'..S; ~ . '~~~;i. ~·S " ~ seJ?~?-. ture.. •••
• •~ T~ pnz (~ 1gl1[1. de tos qua c~yc!'on en G1 en ••• úplo.usos), 

r,igo, " ~i "O )o.r"'. ,~ e los i TJ Eeriol..is~.7tp sepo.n, para 
~ .. 119 e s .;:,.D O¡;; ~ is)\I. §'€d'S " ~,T[e131 c'l7~;;:-r ~c' cJ. 'Eo:s -·"iJó"se.s 

.r~s~ól! ::'. t de' "1 bs " l"f~ii téls" ' '¡'~C\l ' i 13'1" ~~ .. ij; 't'~1:ll'cs. 
ro: l "' •• ' ~; . ', ~........... ~, '" ~ \' t.,,,, ~ ., 'to: 


~t~~gQ:f";Ql ~:$3;'=9.G'JO
~ s()~
(l:'P nusos' ~ 
y esto lo 
que el nun~10 sO.P~

'q'ü'(i r.' s-r(f~vnI 

http:iC,e~o-a:.1X
http:implice..bc
http:tro.bo.jo
http:est:1.mo


-11

. Po rqu.e .. t;l.U~as p.z:e...~e<ll\imo!5, ,,.desal'¡rt·Teeoe~ COftr "'Fe-"V'Ol'u"e;-tún;;' '€)'Offi'O" pué
blo y hasta como isla geográfic a.m ente. . Ji lausos) ••• 

I _ .. ' ,•. ~,\... ~I·."· 1'" r"¡' ~,~. .. ..... ~. - no "l -_r' ..,.. ~r".'I.(~lS)?'I. J ~ I 

Y es bueno que los imperiolistas sepan eso. Y sepan a que ate
nerse, sepan a qUG 2tenGrSe, sep~ o quc atenerse. Si lo que 
quieren es provOCar una guGrra, provocar un problemo, lo van a 
tGner, pero lo von n tener tDl. vez más serio de lo que se imaginan. 
( ilplQ,.uso s) • 

r si lo g,ue ~u~ eren es bor=t~>r t hsl ,~ d'§ , , ~,p.", .p ru ' JJ9<., e. 
p' ,r?J~ 2. , tX .f]:.-~ 1j~~9'rl..!17.. Q,ij , .~r"l}n~Jt3 ~. ~pr.,e.JPp .ª ~O:~1;i~ ~,g.1\e p,j, ¡,~. J..a,. 
~a eza, dIgna de esta naClon, hero i ca de esta nacion • 

.. • 'Tu ._' 

Si los imperialistas creen que con el chantajG desvergonzado, 
con In exhibici&n de su pOderío nos van a intimidor, nosotros les 

1 , . t ' decimos que todo pOderío tione un límite, Y ese lml e es aqul, 
donde no hay miedo, es cllí dondG terminn el miedo, eso es Gl lí
mite de cualquier pO~Qr!o. 

Pero no so tro s deberno s toda 
responsnbilidad que estas 

~,,~ '''''''''Il't',.,J. , t' l' t h bl ' 
---- l.V!A.I,.;l:) lJ o pm:s es un pnls que es a GISpUeS o a ft 0~ ,~ Ge. ;p,az . .,.....,.

Con qui en sea. ':N'tre-stro' ptt:Í's -es..,un· ·P d!!:l ' 'qu 6' 'cs trt di spuesto n hnbl ar 
--{:te-" ~z'~ --P-e'ro qU'e to.mbi én est~ di spuesto a responcer como tenga que 

responder frente n las cosas que no son posible tolerar. 

Por eso, comp8..ñercs de la~erzas _nrmo.d~__ r 9 ~. ' ,Q.~ • ~.s. 
Hay que prepurnrse. Hay 'que per ecclonnrse, ay que redob10,r el 

-_-.·':t:.·,rtur·6'Ef ~n -' i:"'~o!t)'r é!l'l"d1:zo;Je y en el monejo de lns armas que tenGmos, 
c~e' nuestrns unic1uc1os, c1e nuestro..s tropas, hay que fortalecer nues
tra cnpacidad tócnica y nuestra c~pacidad mornl para el combnte. 
Porque cUCllldo dedrnos combate, combatc es combatir hnstn lo úl tiW,," 

'Lf.l·tí"~y · ~dl ..~'ti1lfd 'ño~rb 1"é • . Oti'al'I d'ó;'." 'é1 c fTná sjlr~-:p q.:t:e ',~Q~. sis"·~V.~~P~O:~¿:r-s e 
·'P'O:T~. ·C'UCtlqu:t~.'.oontlwt:5ene,:t,q;, .~. clO _.Q..uP:lqu'ier tIpO. En cuo.1quler Cl r
cU:hs'taríci'r n.-:~ -TXplaüsos)'.t: ~ a ' münejor lo.s amas y a t'1enej['X los 
hombres. y cuando estcmos aprendiendo el mnnejo de las c.rT!lo.s, pen
so.r qu e de sgracinclmnen te tenc1remo s que usnrl ns defenclienc~o c.. 1 a 
pntria tnl vez, que no son en balde esos esfuerzos ni los sncrifi
cios qu e hace el pueblo, para que si el enemigo nos agrede, sepa 
lo que se va o. encontrD.r. Si el enemigo no s ngrocle, 1 e cuoste bi en 
cnro su egresión. Que si 01 enemigo nos agrede tengo. qm e l~ chor 
C011 tra han bres ele tal ospíri tu y do tal coro.j e que 1 es demue stro ele 
un~ vez y pnro. siempre lo que es un pueblo digno, lo que es un 
pueblo revolucionario. Que tengo. que pagar don decenas y con 
cientos elo miles elo vidas cu2.lquier o..to..que a nuestra pe.tria. 

Ese debe ser nuestro osp{ritu yeso.. debe ser nuestra decisión. 
Si, estm~os tro.bc.j nnc10 por el porvenir y dcseo.rlO s lo paz. Deseamo s 
cesecho.r un ("lfo. 01 fruto de nuestro esfuerzo~ Y no deben clcsclen
tornos estos riesgos en el trabajo creador. El revolucion2rio 
trc..bo..ja pnrü 01 noñnna. Sin importnrle que lleguc o no a ver ese 
n.¡o..i1.nnn. Porquo los que ove..nz8..ronfróhte a lo.s hordas rlercennrio.s 
que nes invo..dieron en Girón, los que fueron all! a lo ElUorte lu
chabo.n por un ic10cl y por uno. co.usn. Ellos no se pregunto.bOJ."1. si 
ibo.n o. ver eso cnusa, cono los que en lo. guerro. murieron antes del 
triunfo no se prcgunto..bon si iban o. ver 01 triunfo. 

y nosotros no tenerlOS quo hOCOTI10S esa pregunta. Tro.bo.jo.r )or 
el futuro. Por estar sienpre c~ispuestos o sacrificarlo toclo o osc 
futuro. Toc10 por c:efender el derecho o. toner cse futuro. Porque 
he,y que defenc:'er no solo ese futuro por el que hoyse tro.bnjo., sino 
el derecho n tenerlo, y nuestro derecho o. tener ese futuro, que te
nenas que defender con •••• 

y C.Sl~ o.ctUo.rC'"lOS. y no nos dcsnlento..rcnos. SeguireTlos tro..bo.
jo.nc:o en nuestros plnnes oconóTlicos, pero seguire~1Os fortaleciendo 
nos, seguirot'1os enanornc:os ele nuestro trnbnjo, pero sdguirer.lOs sien
pre c1ecidic10s o darlo toclo por el c.1erecho o esc trnbo.jo, y por el 
derecho a llevo..r lo. frente nlto. 

http:trnbo.jo
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]e pueblo digno. El t~mGño de un pueblo no import~. El vQlor 
do un pueblo es lo que importa ••• (Apl~usos) ••• El honor de un pue
blo, l~ verguenzn de un pueblo. Nosotros tonemos mas valor, mas 
honor y mns verguenza que todos los imperinlistns juntos. Y que 
todos los genercles del Pentngono juntos ••• (Aplc.usos). 

ll.s{ pensamos y as{ entendemos que piensa el pueblo. Y o.s{ nc
tu~romos y correremos los riesgos que sen necesario correr. Y que 
lo sepmi nuestros enemigos. Sin vacilc.ción de ningunQ índole. Y 
e~t~s cosas no las tolerQremos. iD. vQlor, lo repito, no le fnlta
re. la inteligencia. Tenemos que nctuar con intoligenciQ, tenemos 
que actuar con mucha inteligencin, pero n la inteligencia no le 
faltQrn el valor. Y hnbr~ valor de sobra cuando lns circunstan
cias lo exijan p3ro. apoyar nuestra cleterminQción y nuestro. conducta. 

Prim oro hny que advertir al mundo, primerohny que demo strar cl 
mundo la responso..bilid2.d de los imporiclist~s, la ncti tud de los 
imperi8listas, para que lo. historia señalo quien seo..n los respon
sables do lo que puedo.. pasar, paro. que el mundo entero sepa de 
quien ha do ser lo. responsabilidad de lo que puoda pas nr. 

Preparómonos, compnñeros. Prepnremos nuestre.s unidades c.:e com
b~te. Y preparemos nuestras fuerzas de m~r, de aire, de tierra. 
~e~nrómos nuestro~ ~ . t' ~-~ .(Aplausos) ••• y que serul 

los imperi QL istas quienes decid~n. Si quieren paz con nuestro pue
blo, hnbrn paz. Pdro si quieren guerra, no tenemos miedo n lo.. guc
rre. •.. (Aplausos). (Core~l consignas durante un rato). 

No nos inmutaremos ni vncil~remos o.nte los riesgos que senn 
necesarios • 

. , , i bl ,'.1:..S1 p enso.mo s y asu, p ens~ el pue o. 11S1 p1 enso. 
;.Jl1amos lo. vida, pero no vacilo.ró.n ••• no v~ci nlllO S en 
Vi.....cb \te.n sacrificar lo.' ~.A( mQS que la VlCQ "~~~"'o.m.c,mos 

;rq. caus~, ~mnnfo ,restra patria, o.m~o s nuestr~s ideas. 


, 
y nc1emó.s,no concdbimos la vida de otre. menero... Vidn in(ign::t, 

v id~ miserable no es vida. Vivir en cac1enas y oprt1iho s UTItlfro's, 
110 es vívir ·. Oso ~'~'" e Clce e -rtr himno. Y oso es lo que, 
no lograran jamas de nosotros los imperiolistas, con todo su pode" ,r10. No logrnro.n j~mQr suminlcs en le. humillacion ni en el opro
bio. 

y cl pensar o.s{ estQ~os rindióndole a nuestros co.idos el mas 
digno homenQjo, n los co.idos de Girón, Q los caic,os en lc.s lucho.s 
contrn los bo.ncliclos, a los co.ic.os en lo. luch::-, contra lo. tiro.n{a, o. 
los co.ic1os en lc. lucho. contro. l1achaco, o. los caidos en nuestr~s 
guerrQS de inclepm~encin. Y o.s{ sere~os dignos Ge ellos. 

y solo los pueblos que tienen volar; que si tienen conciencio. 
po.r>.lucho.r por sus derechos, po.rc>. luchar por su feliciebc1, tienen 
uerecho o.. disfrutnr esa felicidad, a disfrutar ese porvenir. Y 
ese c~erecho nosotros nos lo hemos gnn~c.1o. Y lo henos clefendic10 y 
lo clefenc1erenos o. cuo.lquier precio. 

SO']OS l~ prinerC'. revolución soci~listo.. en cste Continente, la 
prinera y lo deci!'.1os con llucho orgullo ••• (Lplc~usos) ••• Sanos l~ 
vnnguC'.rclia cle este Continente, el priner p~{s sin nnclfc.betos c~e 
este Continente, el pequeño país que se pondré. C'. In co..bez~ l~e la 
técnica, c~e lo. cul tura, y elel progreso entre los pueblos c~e este 
Continente. 

Nadie lo duce, el esfuerzo que se hn hecho en estos cince nños 
y los progresos que se han logrado, nos garnntizcm n nosotros ese 
porvenir y los ioperiolisto..s lo s~bel1. No pueele hnber progrese en 
ningÚn pueblO con un 60, un 70, un 80 por ciento de nnclfabotos. 
El problerla de le. ~bundnl1cin no es selo un probleDa ele tener ins
trunentos de tr~bnjo, sino tener cC'..po.cic1ad paro. f'lClllejo.r esos ins
trunontos de trabC'..jo, c~e tener técnicc>.• y en 'lec110 de las elificul
to..ctes, ele 12.s o.grosiol1es, ele les bloClueos, he~os avanz2do extraor
dinariC'J"Jente en ID. prepar~cióll técnico. y culturcl ele nuestropucblo, 
Sin eso no hay progreso. Nosotros en p~z, nuestro pueblo en paz 
en el curso de pOqU{Sir:lOS o.ños es increible lo que se poelr{o. ho.ccr. 
Yeso lo sO.ben los inperialistns. ]e 2.h{ su oc1io contr8.1a revolu
ción. ]e o.h{ su odio contro. nuestro pueblo. 
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Porque nuestro pueblo es un eje8plo, y quieren destruir ese 
eje~plo. Pero en el nf8n de destruir ese eje~plo, puede ser que 
ese ejemplo se multiplique por nil, puede ser que este ejemplo 
se ~ultiplique por un nillon. Porque eje8plo, ejemplo de verdad, 
ejemplo que enardece, es el de un pueblo combatiendo por su liber
tad, un pueblo combatiendo y Buriendo por su libert~d, por su cau
sa, por sus ideas, y queriendo destruir el ejemplo no tendría n~da 
de extr~ño que los imperiQlistas nultiplicQXan por 1"1il este ejen
plo. 

SOE1OS y serm:lOS un ejeDplo. Y la fe puesta en nosotros por 
los pueblos explot~ dos de este Continente, incluso de otros con
tinentes, ese fe no In defraudaremos j~1ñs. Porque no se base en 
W1a mentirn,ni se b~sa en unn farsa, sino que se basa en una rea
lidnd. Esa esperanza, esa confianza pueste. en nuestro 'pueblo, an
te ningÚn peligro, en ninguna hora, en ningun2 circunst~neia ser~ ; 
clefru(b(~a. (Lpl ausos) • 

Es ni deber un dfe. co~o hOY'exponer estas ideas, exponer estos 
sentir:üento, exponer esta decisión. Y ~. s{, (~escle lo o~s profundo 
de nue stro corazon, debeDos eleci r con orgullo, eon 1 eg!tino orgu
110, con lec.ltad verdadera a nuestros nuertos, Vivc.n nuestros he
roes •••• (Gritos) ••• Viv~~ eterncDento los que eayeron en Giron ••• 
(Gritos) ••• Serenos fieles ['. su ej e!".:plo , fieles a su ne1"1oria. 

Patria o Muerte, venceremos ••• 

finalizar, se dejan oir las 

T'ranscrl'b'10, y neca 

_-.....II2.,'~~'dt~) 
-t. ~ 
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