
Trabajaelores: 

Hoy, cuando veiamos marchar a nuestros trabajadores, 
ve!omo~ ,tQmbi~n en este desfi~e la impresión de c~nco años de :e
volucion. Hoy hemos visto graficamente lo histoTla de estos ClncO 
e.ños. Los combios, los avanc-os de estos cinco años __ 

y o.S1, los troba.ja.dores nos recordobo..n el Año de,la 
Liberto.d, el Año de lo Reforma Agrario, el Año de lo Eaucacion, el 
Año de lo. Qrso.nizoción y el ~ño de In Economía. Y nos iban recor
dando los esfuerzos de nuestro~eblo en estos años, y los triunfos 
de nuestro puebño en estos años. 

El Año de lo Libertad nos recordaba no sólo lo liber
tad conquisto.~ por nuestro pueblo contra lo opresión, dest~yendo 
el sistcmo. de gobierno corrompido y sanguinario, sino tambien In 
libertad que hemos tenido que sostener y defender en estos cinco 
años. Los 3ro.ndes cambios en nuestro economía. Los ovnnces, en el , , di co.mpo de lo. educo.cion. Saber como s~bemos noyo solo que fue erro . 
cnclo el o.nnlfo.betismo en nuestro. ~lS, ~ino que yo. hoy nuestro pue· 
blo, o. los cinco CÜ10S de revolucion esto librnndo lo tnto.llo. del 
sexto gro.do ••• (APJjl\USOS). 

y quizos uno de los cosos mns reveladoras e i~presio
nantes, o. lo. vez que emocionantes, es escuchar lo que declo ill10 

compañero. diric ente del Sindicato Nocional de lo Enseñnnzo., cuando 
desfilobon lo. representación de los alumnos de lo. FacUltad Obrero, 
y nos elec!o.: \;o..lgunos de esos estudiantes de lo. Fncul te.d Obrero.., 
eran D.nC.lfe,botos a..ntos del triunfo de lo. revolución ••• ' I • (l\PIAUSOS 

Lo que ha a.vo.nzndo nuestro pols en organizazión, ~ de 
lo cllOl óstos Cjctos son pruobos y expresiones cobo.les. Y por ulti
m~, hoy, despues de que~por nuestras mentes c~uzo..bo.ntodos los, 
C11D.9 Vlviclos en es tos o..nos, la.s fbtos de los ma.rtires, ele los he-roe 
brigadis~s ~~rtires, ~~estros mértires, obreros, ca.mpesinos, héroe 
de lo pntric., hombres que dieron sus viclo..s por los triunfos de su 
po.trio.~ y por últioo, reo.lQonte inpresiononte fué el desf~le rol 
bc.to.llon de D.o.clres e hijos ••• (,L\PLúUSOO) ... en rcpresent..~cion ele le 
prineros hOEbres llooo.dos 0..1 Servicio lIlili tnr Ob1 ga.torio ••• 
(j\PLL\USOS) ••• eso. Ley que to.trtiO'~ - c os rqora a l)ues-tro país. 
y sobre todo Q nuestro juventud, eso institucion no solo necesaric 
en esto.. horo., sino educadora. puro.. ayuclnrnos o. lioo.r o.lgunos defee/ 
tos que toclo..vlo. nos queclo.n, y qUiz.á s-as-G o de In indiscipli
no., de lo. desorga..niza. ión, esa.s COSo.s que nos vienen e ~ 
que nos quisieron hocer y de, lo. nentnlidod que nos qUisieron iopo
ner. Y viene eS0 institucion precisnnente o poner eso noto. de 
diSc~plinn, de hñbitos de disciplina. to.n necesarios o.. los pueblos, 
ton neceso.rios o. los jóvenes. 

y o.s! se puede ver un dio. cono hoy lo que heDOS o.ndo.
do. No he enunerndo, ni Ducho Donas, lo que ••• el tro.DO rocorri
do, sino o.lgunos nspectos do eso trono. 

Quiore esto acoso docir quo nos sentinas s u tiBfec ~? 
No. Que yo. hOQOS olca.nzndo bastante. No. Todo lo c Qnt ·0. Lo 
q~e hguQS o.lc~nznuo no ho. elo servirnos sino pnra proponornos l ogr 
aun r.QS 0.1 tes. Iluch o nos fo.l ro por hacer; Ducho nos fo.l to. .por re· 
corror, pero lo ire~ ho.ciendo, lo ireQos logrando. Todnvi~ no p 
deEos sentirnos orgullosos, QuizÓs no lleguoI1os o. estorlo nunca. 
'. 0.., ce, r 0 [:, e!: os o estarnos sntisfochos, y sionpro el pueblo 
tondra delnnte nuevos y nuoVD.S aspiracionos, nuovos y nuevos ~roQ, 
y ofortunadorJ.onte lo.. vido.. nos presento ese incentivo, 01 incentiv 
de tener EUCE!>. o.s cosns por dolante que logra.r~ de tener Duchas c o 
sas por Qel~nte ~ue conquistnr. Y si lli1 el!o.. nuestro incentivo fu 
liquiclo..r 01 o.l1...'"'..lfo.botisI.'l o, dOspuós nuostro incentivo fuó lograr .'q 
codo. t~o.bo..jo.(lor llego.ro ho.s to 01 Soxto Grnelo, y despuós 01 incont. 
va sern que co..do., ciu(bdo..no curso ho~. In onscfínnzn sDcu.ndnrlo. ••• 
(llPI.J\US 0'3 ). ':' y ns r, cuo..ntns v~ccs a.lco..l'1cecos uno netn, l1UeVo.S c e· 
tos oparecero.n o.nto nuestros oJos. 
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Puede decirse que ~l tiempo no se hC\. perdido~ Hay CJuicnep 

C\.CUS~bcJ1 Q la revolucion de andar demastdo de prisa Lestima ~ue 


r"\no ue ir más de prisa todavía ••• (.ÚPLúUSas) .. TeMamos prisa, 

porque hab amos per , o mas o c ncuenta años y debíamos rocupe

rar lo qque ••• el tiempo perdido. Y p'or oso, cada año debemos de 


. . ~ 

multiplican10s. cada año do revolucion debe significar varios 

afios de Qvnnce y de progreso. 


Los r~volucionarios, somos . impacientes, y los revolucionarios 

no podemos sentirnos facilmente satisfechos. 


Pero vamos marchando. Nos quedan por delante algunos proble
mo.s. TenCJl1DS por Q.QlriU?tc pcl1gros, sl, --ll.Q.ligros, traoojo; pero eso\ 
no nos desQlienta. Hay algo que podemos decir. Y es que estomos '. 
venciendo. •• (l\PUUSas). \ 

Y lfuy alGO que podemos Qsegurnr ••• hay algo que podemos asegu
rar, y es que _ "amns seremos vencidos... (.lI.PLúUSOS) ••• Las revolu~
ciones plnnteo.n ese tipo a, untlpo especiQl de lucho, y en 
las revoluciones los pueblos no admiten ni conocen otra alternati 
va que la victoria. 

i. 

En reo..licbd, o..quello que di jo Carlos Marx el siglo pc..sac10, de . 
que los proleto..ri5s no ten!nn otra cOSC\. que per~er que sus cadenc.s~ 
••• (.lI.PU\USOS) ••• explican por quó los pueblos revoluciono..rios no 
tienen otrQ o..lternativa, nn la conocen, que lo.. victoria. Porque 
no tienen nci!.tl que perder sino SUs cndenas, sus miserio.s. Y en 
cambio, tienen un mundo por go..nar. 

No es el caso de los imperialiSQs; no es el caso de los millo
narios yanquis. Esos si tienen mucho que perder. Y es por eso 
que los millonarios yc..nquis y sus representnntes no nos pueden in
timidar, no nos pueden chantajear. POrque son dos concepciones 
distintc.s de la vida, dos Qctitudes distintas ante la vi~~. 

Los inperiQlis tns, -y hablo del itlperialistio funde.Dental, que 

es el hmeri~lisno 'ynnquiJ. se han creado una 6S1)ecie ele cotlplejo,
- , , . 
con lQ revolucioi1 cubo..n.'l., un.o. especie de ll'"'.nJ.a, que les hQ ido ' 
qui tanel0 cC',e1c. vez nns lo. tro.nquilieL'l.d y el sueño. Y apQrenteDentÓ'O 

, '? no hacen L~S que ~ensar y penSQr en ln revolucion cubnno..; yparece
DentirQ que un pais t-.11 pequeño les proelt¡zco. mnto.. zozobre.. y mnto '\ 

ter.or o. lon se~ores gobernantes de un po..J.s grande y que se dice po
deroso y rico. Y que es positivanente poderoso y rico. 

~Yo quer,a uostrar un cjeuplo de ho..sta que punto llego.. el deli 
rio, lo. Do.nJ.o., el conplqp que los ioperio..lisns se han hecho con no
sotros. Y Ql tüsoo tieopo ho..sta que grQdo llegQ lo. hipocresfQ ele 
esos señol"'es. 

I 

~yer; elfo.. 30, vfspern de es te prinero de No.yo, apo..rece UnQ e1C
clQracion del De:pa.rtm1Onto de Estndo Norten'Cerica.no. De quóho.b1c.
ba? Do Qviones U-2? No. Ho.blnbo. Qe ••• o..cusa.bn n Cubo. ge estnr 
pronovienelo subversiones? No. Ero. lli1o.. extro..ñC\. declnrncion. a~
blaQ"'.. de probleno.s econópicos. \ 

, , .'.
Que decJ.o..? Se lo..s voy a leer. 
'C , 

··U1\SHIHGTON. l\bril 30. El DoPQrto..nento de Esto.c1o ncusO hoy 
D.. Cubc.. e1..e es timr deli bera.c1o..r.:ente una zQfrQ aZucarerc, 'Cuy 
bc.jQ, en un esfuerzo por Do..ntener una presión o.lcistc.. en el 
precio. &1 un cocunico.do leído en reunión con lo. prenso., el 
Fu~ciol~~rio del Do~rto.Dento de EstQUO dijo que los estiL~
dos uo EstQdos Unidos sobre la. zo.fro.. de o..zúco.r CUQ~lc.., ero..n 
t:nsr'.ltos que los del rógicen de Co..stro. El Funcion.'l.rio di 
jo ~ue los Estados Unidos cre!Qn que lo. producción aZucare- ' 
rQ ue CtWQ este nño serie.. por lo cenos si~ilQr n lo.. cifrQ 
elo1 6.fio pnso..clo, o seQ 3 [:1110nes 800,000 tonelnda.s eótricas. 
El COLl'lU1ico.c1o le!e10 por el Sr. Richnrc1 Phillips, FucionC\.rio 
dol Depr..rtD.!';ento, di jo: TeneI10s cotivos po..rc.. ~reer que los . 
cubQ.nos estQn trgtnndo de tlQntener uno. fricci09 alcista en \ 
el precio e1..el Qzucnr, por nedio do la realizacion de tro..nsnc
cionos inoxplicnbles, y to.[~bión (lg jo.ndo traslucir (lelibera
c1nconte Q'l.jos estiI~dos en relncion con lo. zC\.frc.. del presen
te año. Hueseros c.otivos po.ro.. creer eso son que los cubo.nos 
dicen que SU. producción hQsto. ~brzo 31 fuó de 1 r.illon 950 
c.iJ,; tonelo.elo.s. ToneEOS infoTIleS confiC\.bles de que lo.. procluc
cion en Ihrzo 31 fué reo.lnento 2 r'.1llones 300 nil, n - - 
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2 millones 500 mil toneladas. Sl lo. cifra. de producción 
ele los cubanos do Marzo 31 fuese aceptada como real, es
to significnrfa,qu~ su produccipn promodin dinrio en el 
mos de I-Iarz9 fue solo de 19,000 tonolc..do.s, mientras que 
lc..~produccion durnnte lo.. segunda quincena do Fobrero 
fue e1.o 36,000 tonolc..do.s por dlo. •• 'l. 
Ctic..ndo nosotros leemos este cable docimos: quó oxtrnño, quó 

rnro os tn os to? ~i s iempro hc..n os tado todos es tos años dicien- "~'o 
do quo lo.. Rovolucion vn de mal en poor y quo lo.. oconom!n ve.. on 
pic n do.. , y ahorn so o..po.rocen diciondo do quo cuando monos os 
igual qug lo. dol nño pnsado. Y osto o.. posnr de que como ustedos 
recorclnrc..,..n , e.. rc..!z dol ciclón ~~zaron infini~nd do infundios, ,
nlogrc..ndoso dol ciclon, y diciondo: le.. oconom o. cubana 80 hundio. 

. ,
Es nocosnrio contostnr ostn doclarnclon. Y yo croo quo os 

unn buonn ..oportunic1.o.d esto primoro do Hayo para contostnr esto.. 
dcclc..rncion. •• (L\PU.USOS). 

_-:-~t::.:..-"-:'~c?~~IQQ¡.¡..¡,,~....~o...s~flo.lo....J..&..IiiI,s.l.=~~L!~~o 01 Gobierno deo Cuba hnyn clo.elo 
~ do su roducc on o nzuc o lernoV r;'::G::,;so ::.- ~:;,,¡,",o,;:¡= ;.::.:&in'-""'o--:-ru:n h -c~ ni...J~ ;;;':;n nrncl0n ningÚn sentido.. ~-'; v~V. c~i~oru:.r i;:';.o "~""e :::':;h o~~ ng:o.;uru: ec ' en 

Porquo nosotros, on matoria de nzúcnr ~~tenemos y mnntenctromos 
uRo. discreciÓn aZucnrcrc.. ••• (hPUlUSOS) ••• Vamos o. sor dis retos.. 
en mo..teri~ de nzucnr; Jlo nos CL; lo.. go..nn ele eClr es cU0n-o ozucar 
producimos •••• (liPLhOSOO-) ••• Que les importa? Po.rn que lo quie
re~ so..bor? Este os un problema nuestro. Y un secreto nuestro. 
1\s1 que, por Moro.. duranto el tiot1;RO e sen necesnr o :mnntcn
e romos mo. e.lscrecion o..zucnrera. 

QUiénes son los quo han estado CL~do estiBndos sobre lo. pro
ducción de e'..zúcnr? Ellos. Ellos ••• (¡lPUl,USOS) ... y ellos son __., ,
los que hru¡ estado diciendo quo nuestro.. produccion ero. Das be'.. jc.. , 

, b' " -o.o.s C'. Je.. y D.c..S cu jo. • 

y as!, el 27 de Novieobre de 1963, el Dopnrto.oegto ele jlgri
culture'.. de Estc..dos Unidos dijo que nuestro. produccion Serlo. de 
3 nillones 629,000 tonelndas, En Enero 30 ele 1964 Hillis nnel 
Gro..y, oditores del \;leekly Stat~stico.l Sugo..r ¡.rndo Journnl ••• do 
New Yorl~, cUce que lo. J¡~oduccion de Cubo.. serlo.. de 3 Dil10nes 
100 t:.il tonelo..elas ••• F1Jense ••• 

El1. Ibrzo 25 do 1964, Julio Lobo, -que es uno de los cerobros 
grises ele le..s especulaciones e'..zucarerns- 7 re~ortó nI oercnd0 7 1"0
portó e..l uerce'..clo que su estimdo ele produccion cuoona serfa de 
3 nlillones JOO oil. 

1\bril 16 ele 1964 7 un cnble ele lo. UPI ,en que o.no.lizo. "lo.. do
snstrosa ze..fre'.. de Cubc.. 7 e indico.. quo sore.. de nenos ele J nillones 
800 oil. 

Otro c~ble ele lo.. UPI, del 25 ele libril de 1964, (londe o..nali
Zo. que ser[} tnnbi:cn de J oillonos 300 nil... Otro ce..ble que di .. 
ce que sere.. de J oillones 300 Dil. Quionos son los que he..n este... 
do diciendo quo nuestro. producción iba e'.. sor una producción Q~-
jísi[~? Los Estndos Unidos, los voceros del Gebierno de los 
Este..dos Unidos, lo.s roviste..s dol Do~~rtc..r.ento de ñgriculturn de 
los Esto.dos Unidos 7 lns coupeñ!es cODorcinles. 

Pero entonces, por qué nhora dicen todo lo contrario? Y o.ho. ' re. dlCel1 que sere.. por lo Denos de 3 [11110nes 800 eil? Puos lo, 
vonos o.. oxplicnr. En prir..or lugnr, por uno cuestion de propngnn
eln. S ier::.pre ho.n es to.clo haci endo la c9r:lpafu ele q uo el Gobi omo 
revolucion.~rio ha destruido lo.. oconODla cubonn. Es preciso.nonte 
lo que ellos hru¡ querido hncer por todos los cedios. Con bloq~eos, 
presiones ele todos los tipos. Poro o. pesar ele todo su J¡0elorlo 
y de toclo su influoncin, no hn~odido destruir la econOOln cubn
no. •••• 

y ontonces han esto.do r~oicndo una incesnnte caupaño. contra 
lo. revo1ució~1 on ese sontido. Cor.:o eliciendo, nquellos burguoso:b ~ 
exploto..c.l.oros, o..quellos si ere'..n unos I.U911!fiCOS oconoEisto.s... ' 
Los Lobo y cO'.:lpnñ{n ;'l toelas lns COnpCl.ñlaS e'..DericnCts y todos los ¡ 
explote..elores quo o.qui saquenban al puoblo, y se llevo.Q'U1 el di-,; 
noro p,-:\re'.. e,fuera, esos, esos erc..n unos oconooistns nnravillosos~ 
lleno.bc.n los bolsillos de los nillonarios, y los bolsillos de ' 
los oonopolios. 
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,
Pero c,~elll~s, ellos estaban interesados en evitar que Cubo ob

tuviese creditos, que Cubo.. complrQ.se mnquinarin. Como ustedes S0.. 
ben, une de las cosas que el imperialismo ha trntado de destruir 
es nuestro trnnsporte~ prohibiendo la vento de piezos o camiones 
que ernn de fabricncion Norteamericonn ••• Como estos señores no 
juegan liupio en noda, •• Anda mol el transporte? Si. Desgracia
damente, todos los camiones eran de procedencin yanqui en su mn
ycr ]X:'.rte. 

, . 
y c~~ndo los ingleses, que nos hab1nn vendido nntes o.lg~~os 

cnrros y d.lgt.lnoS omnibus. nos vendieron pieze1.s ,po..ra esos omnibus 
y nos vendieron omnibus nuevos, armaron un escnndnlo tremendo, une 
protesto. tremendo. Bien, ellos estaban tr~do de entorpecer to
dos los gestiones de Cuba. 

Sin embo.rgo,por qué o.horn dicen que nuestro. zafra Va o. ser p~ 
lo menos igu..~l q uo 10. de 1 oño pasndo? Senc illomcnte , s e lo voy 
o oxplicor. Es un truco. Es una estafa, que el Gobierno de los 
Estados Unidos quiere hacer. 

Por qué? Porque, quienes han estado haciendo una .político es
peculotiva on el azucor son los Estados Unidos. A los Estados 
Unidos con respecto o. CUba, todos los tiros ,le ,han salido por le 
culgte. ~ero uno de osos tiros,que le solio mas directo, pare 
otrns, fue el tiro de lns agresiones nzucnreras. 

, Ellos nos quitoron lo cu~do corcn de J millones que les ven
d1nmos, nos lo quitaron do un plumazo. Dijeron, con esto so hun~ 
clen••• Yeso es ' 'lUUI. de las causas pncisa.mente por las cunles el \" ,PLUS ele repente se vio con grandes canti~des de .L\zuco.-r y Jp neo¡ 
cesicL~d de buscarle merco.do, y lo. ntencion o In cnfin ~erdio est1
mulo, y s~ reclujo 01 área de producción cañoro;-despues - las 
ranlicb.cleS-7mostraron 11posibilidnd de tener mercndos, ,sólo, , no 
pnrn el o.zuco.r que ten nUlOS nntes, sino paro Ducho nns t\zucn.~, 
y de nuevo se inicib un trnbo..jo de increQento de lo produccion 
azucnI'erc.• 

Pero C1J.u;enes hnn pago.do los platos rotos? Ellos. 1\1 sustraer 
Cubo. eso. azucqr y tener sustrnido. por lo. fuerzg ••• porque ellos 
nos qui taron lo. cuota, y al enviar Curo esn nzucl)r al CD.L1pO so... · . 
cinlistn, uniclo al increnento elel consuno ele lnzuco.r en el Dundo',. 
y 0.1 hecho de q.ue los nnericnnos tenían q;ue cooprar elel nercndo (\
nundiel oso ozucnr que nntes lo conprabnn o. CUbo., los precios su-';' 
bieron eytr~ordinnrinnente. Los sesudos asesores políticos y eco-, 
nónicos ele Hashington, con lo que creyeron que nos iban o o.rruin.'l.r, 
no nos arruinaron. Los precios subieron. CUbo. ha hecho L~'l.gníficos 
contrc.tos o.zuco.reros. Y ns! nos desquito.;oos de la. agresion que 
nos hnbíN~ hecho con el azúcar' ••• 

QUisieron nrruinarnos, y si siguen nrrt.liry~ndonos ~G!, nos van 
o. hacer ricos •• ,. (APIJ¡,USCS). y entonces, que les lDso? Se les 

puso,carc el azuco.r, y se han ten\do Quq ga~.r cientos de nillones 

de elolo.res en exceso conprnndo azuco.r nas cura ••• (¡\PIJ1USCS) ••• 


. ,
CQrnobc.••• ~osiblenente eso los perturbo un poco. Pero este 

uña estabo.~.nbien el precio. Hubo un nonanto on que el precio 
estuvo o cloce centCjvos. ' Quó hicieron ellos? lmuncioron su progrc.
na de coupro. de o.zucnr. Poro nnunciaron un progrnnn fnlso, un es
tino.do ele sus necesiclctdes falso. Hicieron un cnlculo por lo nenas 
800,000arrolns Denos de las quo reo.lnento necesitan. Pare. quó?
Pnrn bc.jar en los precios. Y quó resuhJ,? Que en este eonento los 
Esto.dos Unidos tienen que cODI)rnr toe1nvín grnndes cnnti(L~des de , ~ ". tnzucnr. Y cleternil)Uclos pO..1ses cono Bro..sil, . Peru, ~1eJi~0, Snn o 
Doni~o y otros p0.1ses, ~'l.n reservnclo cnntidades de o.zuco.r pnra
venderselas n los Es tudas Unidos. Entonces, el18s nnelnn u,uy pr<D o
cupn(los ele que el precio subo.. Quieren conprQr azúcar bo.ratn,y 
entonces o.hora dicen todo lo epntrnrio de lo qU9 han eS~o.cl8 dicien
do sie~.lpre,. entonces dicen que nuestro. proclucoion ele nzucnr vo. [!l., , 
ser cuc..nelo ;:lOnos ele tres ocho, quo le produc<;ion de 'J.zuco.r ele Cu
ba va ['.. ser nI m. y acusnn ['. Cubo. ele que es tn hncionclo pros ioneS 
c.lcistO,s e11 los precios. 
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y por supuesto, denuncinnos gsto, y denuncian~s que el Go

bierno e'Le los Estados Unidos esto.. trntnndo de esnf~r ['. les nncio

" j tnes procluctorc..s de nzucnr, esta. pronovie:ndo unn. onniobro. 00 is n ••• 
Eso. es In 1üi0lJZn p....'U'a el Progreso•••• HetbL'\l1 de 1\linnzn ,lxl.ro.. el 
Progreso y estan trnt~do de estafnr a los. pueblos de hnericn 
I.a.tim que producen azucaro Nosotros no hD.b~anos de f,linnzn po.ro. 
el Pr9greso, pero defendenos el precio elel nZUCar paro.. los pueblos 
ele 1\eeric8. ID. timo 

Cube.. he.. vel'ldiclo 

quo~cño.clbie e consuno 
.. ., -- -~==---...,.~

, . ' ,," e q e e enos 
!:.1Q.S de ;..;15 O. () O en e11 vi s o..s • 
~1OS DE PR ODUC IR, TENEH03.-l·~L:I-l..u,¡,¡.~~W4~~,;j,...,.I.UJ,.-.¡¡L.L,..U..c...,.I"'JoI....-IoiU~~~.a»"'--

I-~r-,,,M"I""'-"!" -:t-o Co..l1to, nosotros debenos hecer Ul'l esfuerzo eo.xino. J.H"I'I'...... 

n fin ele poder cUI".1plir;todos nuestros conpronisos, y satisfacer 
nuestres nocesiebdes nncionnles, con un gc..sto ':1:{nir20 elo :::livisos. 

Dosele J)1.1e[;o, ho'::os podido hecor es to, y no es i:o.presiono.nte 
C01.:'lpro..r o..zucer pnra cuuplir un c01J.pr01.:.1l..so, y ctL..'Il1do hay que hacer... 
lo, hc.~ que hD..cerlo, porque nuestro país necosi te nerco.dos, nues
tro po'~s necesite defender sus tlercnclos, lo peor que le puede 
suceQer e tU'l l~!S es ofrecer una. cnnt1e1etQ en 1 ,LO POQOT

~ros, o. es e e e <- CUtlp r un cocpro
os o. COlJ.l')rar o.zúco.r pnro. cU1.:1plir esos C01:1

. l .. 

P~Q uo hoy gue asustarse ••• • no hA~ que asuSarse •••• no nos 
VQ.DOS a. o..rruino.r porque con el azúcnr~~bDos vendido, con los 
ingresos que tononos pro~rCl.nndos, con lns reservas en divisns 
conque cuenta. nuestro p0.1s nctunlnente, podenos nfrontar cunlqu~er 
contingencio.. de este tipo. 

, Pero es nuy i:-!portnnte •••• tluy i1J.~orta.nte ••• ,. que hD..gnnos el 
nnxino de esfuerzo paro. producir e~ tnxino de a.zucnr, y cuando 
tOl)2:c...lJ.OS prodUCido el mxino de o.zuca.r, OnpeZo.Dos n cultivo..r el 
o.zuco.r po.ro.. e],. c..ño que viene. Y los inporinlis tns no vo..n o.. sa
ber ct~nts czucn~ produciDOS; ni cUc...{nto. nzúco..r produciDOS este 
año ni Ctl..o.nto. o.zuca.r vnnos el. producir el otro•••• No lo vnn o. 
so.bcr •• o. Es un problel:1O. que nos incunbe n nosotros y nos inte
reso. o. nosotros, y por lo tnnto Cuba cnntendrn uno. polítiCo.. de 
discreción o.zUco.rero.. Y ciue los i~perielis~~s digan lo que les , " ele lo. Q:o..l1O.: si ,elicen CJ,ue nues tro. i)roducci 011. es do un r..illon ele 
tonelo..(~s, 0.110.. ellos; si dicen que es de diez ~illones de toge
lo.c1o.s , ['.lln ellos r nosotros teneDos une. política o.z'!:tco.rera so
lida, y tillOS Convenios DU~ buenos que henos suscri to, y podenos 
nugcntnr nuestrn produccion y tenenos !:lercndo seg;uro po.ro.. toda el , 
azucc..r que produzconos. Y nlentro.s tengnt10s nercndo seguro pnro. ' 
todo. el o.z{~a.r que produzcnnos, esto..renos produciendo y nuoentnndo ., , 
nuestra producclon de a.zucar. 

Esto. es lo.. político. declo.ra.do. del Gobierno Revolucionario, 
y Cu1:::>[l, tiene una posición privilegio.c:1n para producir o.zúco.r. la 
Nhturo..lezo.. nos ha. dc.do el privilegio de que esto. es UTIk~ tierro. 
dulce, que produce Ducho dulce.... Y ese es un privilegio, y 
por eso nosotros t9neu9s que o.provechnr osa.s condiciones nntura. 
les, tLeso..rrollo.r I~S aun nues tro. o.fSricul turo. l)zuca.rero.., nuos tro. 
industrio. o.zUCnDcrn y deso.rrrollar nuestrn QUluicn l\.zucnrern. 
Por a.lgo el Gobierno Revolucionario le es~~ ~rostando tnntn nten, ,.L'"
cion o. L..~ Ens·emnzo. Tccnologlcc., a. los Instl tutos Tccnologicos, 
y entr~ estos Institutos,- n los Institutos de Quíolco. t porque , 
elel ezt1Car y de los c1erivndos del azúcc;r so pueden producir '--.~u- , 
cha.s cosa.s, y Cubo. vo.. o.. tro.bnja.r serlonen_te en lo.s invostigaciot 
nes azu.co.rttas, y CUbo. vo. o.. 1rc.ba.jar nuy seriCk1ente en el closnrrQ
110 do lo.. Qu!nlco.. I~uco.rero.. Y teneL:!OS que ho.cer investigocio-\ 
nes. • • y "tenenos que eslllclio.r, y tenenos que pre];r.'.ra.r ':.lUchos 
cundros tecnlcos~ ymno~os que nprenuer de todos los po.!ses. 
Tocln investico..cion, todo clescubr1:11ento que 01 hO~lbre har;a:, en 
cualquier hCTlisferl0, en cunlquier po..!s, bnjo cunlquier sister2t.."'. 
socio..l, pueQe sernos útil o. nosotros. In inteligencio. nosotros 
pcnso..uos que bo..jo un slstcr~ socin.lis-co. se closnrrolle r1..~s, la. 
pos i bilicL'"'.c.l ele es tuc1io.r es to. 0.1 01cc..rice ele lo.s ~;o.So.s, y que des ele 
luoGo u_n pO.í8 lnstruíc.lo jJr 'Jelucirn en el orden tecnico y en el 
orden cicrltffico i::.ucho :::c..s que un r.úís de o.no.lfnbetos. Pero en 
cUD..lquier luc;o..r del t:i.uJC.lo clond.e el hor:br<) descubre.. ctlC; o , donde 
el ha.-:bre elescubra. 0..1[:,'"Ull procccUnicnto tecnico o científico, (10
beDos a.provccho..r~o, y por eso el G~blcrn6 Revolucionario está 
rest~nQO a.toncion a. la inportacion de libros científicos de 
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No 	 vamos negar ua ;....-;;.~....""'-':st~_os~~pI:aciQS Altas, 
Claro que nos gus an os prec os a tos. El azucar es nuestro 
princip~l pro~ucto, fuente principal de nuestras divisas, y dese~
mos que el azucar tenga buenos precios. 

Pero sin embsrgo,la política que Cuba propugna es una política 
de convenios a largo plazo, con precio garantizado. Como 01 con
venio que hicimos con la Unión SoviÓtico••• (APLAUSOS) •••• 

y Cuba está dispuesta -a comerciar sobre esta base, ~ Cub~ no 
le interes~n los precios especulativos del azúcar. A Cuba no le 
interesa quq los precios un año estén a diez y otro ~ño _ estén a 

trece. Y pais que suscriba con Cuba un convenio de compra a largo 
plazo ~e azúcar, convenio que a su vez incluye las compras que Cu
ba est~ interesada a hacer en los países que le compran a Cuba, los 
consumidores de otros países no estar1an a merced de las, jugadas 
de bolsa, y ele las especulaciones azucareras. J.&l. pollticQ quo 
Cuba j)ro _ _ "" ol!tica de nios o. lar _ pJnza, COl? p;r:.e 1 

os e~bles, y preciop atis actorios, tantopara los consumidores 
comó gnrd los produc t ores.. Esa es la polítiCo.. que Cubc.. propugno.. 

C~l fuó el pretexto que ron tomado ellos p[l¡ra reo..lizo..r esto.. 
maniobro.. bD~sta? Lo, vc..mos a explicar. Porque aquí tenemos que 
hublnrle sobre el azuco..r, primero a ellos, segundo, a nuestros 
clientos, y tercero, al pueblo.

Q 

El motivo f'll-ó el hec~de q1¡le Cubo. hbiQro. oJ¡¡unOS compras de \ 
azuco..r. Entonces, un ~rc..n escandalo. CUba ha ~omprado ~lgunos mi

nelo..clns de azucar ••• Cuba comprando azucar? Como? •• 
Muy sencillo. Cubo. hu vendido mucha azúcar. Cuba ha vendido 
este año, -y voy o.. decir lo que heDOS vendído~ n ~~,-~~~-~~~~~.. 
oil tonelQcb s do nzÚ9~r." (AP~USOS) ••• Tenírulos cliente~; ten a-
nos que atender a nuestros clientes y arc..ntizarlcs a zucaro y 
nosotros, cUl~do vi~o el ciclón y los ioper a stas, ~ro.. quitarle 
clientes o.. Cubo.. decian que no tendr1onos azucc..r, nosotros le dec10..
nos c.. todo el que nos conpro..ba azúcar: Cuba le garantiza la entre
ge; del o..zúco..r que usted coopre. Y Cuba. ha declarado que cuupli 
re, estricto..ne:i1.te todos los convenios azucaresos que ho.. hecho. 

y COLlO ustedes saben, este o..ño, 0.1 revós deos año 
__ 	 zó o. llo~cr tppprnno. CQgo~stedes so.ben, en lo. s provincio.s prin~ 

cipe.les productoras de o.zucar,que son Oriente y CnDo.guey, han e~~ 
tadQ cnY9l1C1o ;tQrrC(ns< lrJ cs ngunccros •.,Incluso, en 9riente7 despues
del ciclon se observo.ron ciertos fenorJenos ot-ncsfericos, y en los 
Deses de Enero y Febrero estuvo lloviendo torrencinlnente.. Y,el 
probleno.. ele lo..s lluvias es o.lgo que puede afectnr lo.. proeluccion 
azucarere. o 

COI10 us tecles so..benft ho.. s ielo necesario ho.cer unn gro..n t'.ovilizc. " 	 . ,ci9n de obreros ho.cia Cnnnguey, po..ra adelnnto.r lo. producclon de 
o.zuco.r o..ntus de que vengo..n las lluvias. Y las lluvias so ho.n o.de
lan t[1.elo • 

~-----------------
Es elecir, para los inperio.listos tene~J.os tilla respuesto..: que ,es 

desel'lDasco..ro..r¿os • y dotlostrar ~ÓL10 los. i'-_lpcrinlistns q~ioren es .
nfo.r o.. los lX"'..lses q~e venden o..zuco.r~ qUleron cstq.fo.r o. uc.nto Douin
go, e, Brc..sil, a Pcru, o. H~jico, y o. todos los pn1ses que hnn gunr \
dado o..zúcc.r paro. venderle o. ellos. Es tcÍ ho..ciendo uno. no..niobro. po..~ 
rn bc.jo..r los prec ios y COT_:pro.r el o.zúco..r bo..ro.. ta.. Y aunqug, dos<lle 
luego, el Gobierne de Se.nto D:mingo"y el Gobierno de Pcru, no . 
tienon ni siqui ora. rolncionos cli:)lor.20.. ticC'..s con nosotros, os o no 
nos il.morto... Los 1)ueblos no tienen lC'.. cull)o. ele los Gobiernos. y ,_,1 ~ 

aunque en esos pulses persistcln oxplotncion del honbre por el 
honbre, de toclo..s forno.s, nientras ,_"lenos precios les lXtg"Uen"por el 
o.zúcnr, ms ho..nbre vo..n o. po.snr lo~ tro..bajo.clores en esos p<-'uscs. 
y nosotros preferit::!os que ganen nb.s dinero los pueb~os qqu pro
ducen o.zúco..r o. que los inperialistns dispongnn de no.s dinero 
po.rn ·seguir explotando o. los pueblos~ 

http:cli:)lor.20
http:el'lDasco..ro
http:tene~J.os


Fidel Co.stro 1ro. de Mnyo de 1964 - 7 

c onocioiento hur.~no.revisto.s científicns en 

Ybtene':'!.os que estnr 0.1 dín en lo. c1sncin y en lo. ~écnicn. y 
no de euos repnrnr Go.stos en In obtencion de libros tecnicos y 
científicos en todas lns ranas del snber. En los últinos geses 
~~ llegado decenas de oiles de libros de texto que so estan ven
diendo o. los profesionales universitnrios, o. los n6d~cos, o. los 
~enieros, o. los nrquitectos. Pero cne14 día scr~n Dns y nas los 
libros que necesitcnos, paro. estnr 0.1 dín en todns lns investign
ciones y en todos los descubrinientos que se hnGan. Nosotros dc
benos nprovechnr lo que lchuonnidnd, lo que lo. inte]gencin huonno. 
produce. Y de lo. nisv~ Donern debeDos estnr dlspuestos sienpre ~ 
fncilitnrle o. los deuñs pueblos los descubrinientos que ~osotros 
hngnn os, lnsinvestiganiones que nosotros hD.c;nnos, los tecniCos . 
que nosotros tencnDos. 

Yeso. es lo. filosof!n de nuest~n revolución. Si recibi~os de~ 
todos los pueblos t debcnos estnr dispuestos o. fncilitnrles tnnbien' 
nuestros conoci~ntos o. todos los pueblos. 

El teno. de lns cosns econónicns no te~~inn nqU!. y nqu! los 
voy o. ~oner otro ejenplo del ~npel ridículo, del delirio de por
secusion, de lo. rnn!n que esto. pndeciendo el Gobiorno de Estndos 
Unidos. Un cnble ele vlnshin[~ ton, Abril 30, OPI; eUce: 

\l I.c.s rele.ci enes ontre In Gro.n Breto.ñCt y los Es tCtdos Unidcs 
hc.n clescencUdo o. un bo.jo nivel debido nI r..l[mteni~liento del 
c o,ler~i o bri~cÍnic o con Cubn~ ser:;Ún trnsceneUó hoy. Esto. si
tu~cion quedo 0.1 doscubierto ostn setL~, durante lo. brove 
vis~ Que cunplió en Ho.shine;ton el l1inis-ero de Relnciones 
Exteriores de Grnn Bretnña, R.A. Butler. ~l discutir el 
probler_~". por inicintivo. del Socretario de Estnclo Dct.'1.1'l Ruslt. 
y el Presidente Lyndon B. Johnson•••• 

Este es Uli Lyndon, que en renlidnd no tiene ~~e~~ de lindo ••• ' 
,

1: 
• • • ID.. reo.ccion de Estados Unidos •••• 

Si, porque le ponen cndD.. nor:bre ••• 
\, , 

11 ••• ID.. renccion de EstnQos Unidos o.pnronter..1ente ton p ~or 
sorpresa nI nIto fUlicio~~rio britnnico. Fuentes Rritnni
cns hnb!c.n e:x;puesto previnrlOnte lo. opj"nión de qu8 "In visi tn 
elo Butler n vnshins ton no se plnnte~rín lo. cuestion dol co
nercio c.nelo-cubnno. Butler recibio In prinern ndve~ncin 
el0 que sUl'éSir!o. el probleljO, sin enbnrco, 0.1 entIVVistnrse 
con Rusk. Este le infoTI10 que el Presidente J ehnson ostnbo. 
cuy disGustndo••••• 

Huy dis EsllStn.do •••• So VCt o. enferno.r del hi c;ndo este 
señor... Nite 01 nnuncio de que Grnn Bre~~~ no s ól o venderíG., ,;
Das n:atobuses o. Cubo., sino to..nbion l ocor~o torC1.s y [:ruo.s~ o.lGt'.ncl.. c 
que to.l cou ercio erO. ~c proporciones insi~nificnntes. Se tione 
entendido queepre~mtonButler, quq por que sl ~l conercio erO. 
tnlll. pequeño, Gran Bretaña persistiD. en renliza.rlo o..rriosl38'nclose 
oon 0110 o. dislocar sus relncioncs con el Gobierno de Johnson. 

Sc:-;ún se cUce, Ruslt previno o. Butler que el Presidente John:... 
son le ulo.nteo.río. personn~lentc el proble~~ cuando lo reci- . 
b~ero.. no.s mrdo. ~sí!o hizo el Presidente cunncl0 lo visi
t o el funciono..rio britnnico, junto con otros Cnncillgres 
extro.njeros nsistentes o. lo. r~~6n de lo. Orcnnizncion del 
'I~o.tnel0 Centrnl. Johnson vio o. co.eln I'Unistro en privo.do 
solo por vnrios ninutos, por lo quo no tuvo ogcho tienpo 
paro. hncer un enfoque en detD.lle de lo. cuestion9 pero en 
los 15 L'.inutos nproxir:C1.oonente que cluró lq entrevls~'1. con 
But~er, "'lo. planteó el probl €r'a en forc o.. ms bien bruscn9 
sec;un so nfir':"ln. El Presidente di jo C\. Butler que s e sen
tío.. i:~Uy el1s ;·~ustncl0 c.ntc el hecho ele que BrC1.l1. Bret.."'.fjc. sií~uie
rC. vi 'J ~o.nc1o uno. poJ:ftic o.. que EstC1.clos Unidos eni¡enclio. que 
oro. l clonon. Los ncostlli~~brD.clos nrr:;unontos bri tonioos fueron 
recibicl8s con frinldo..d por Johnson y Rusk. To.les nr[~entos 
se fUlicL'l.i"10ntnn en que Gran Bretañci vive (lel c oo.ercio, que su 
cOl~!ercio con Cubo. no es sobre lo.. bo.se ele Gobierno o. Gobier
no, que los c obiernos no quieren ni puedon nctuo.r contrn 
eso, y que Grnn Bretnña no lo considernbn de i oportnncin es
tr" te~r"ic<-..n ¡¡ et.,..... r.J 
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Ya ustedes ven la logica de los americanos. Nunca hablan de 

un problemn de principios. Los ingleses defienden por un proble
ma de principios la libertad de comercio, Pero los americanos no 
hablan de p;oblemas de principios. Dicen, l/Si es poco el comer
cio, por que le vendcn?'l. 

No son c~paces, no le entra en el meollo entender que el 
problema de la libertad de comercio es un principio quo no so mi
de por la cantidad que se vonde o so compra. Esto es ~omo el 
juez que va a juzgar un delncuente. No lo castiga segun la can
tidad de snngre que haya derramado la victimg. Lo castiga según 
el crimen~ segÚn el delito~ segÚn la violacion de la Ley. \ 

Pero los imperialistas ya.nquis no razonan sobre bases de prin'~ 
cipios ni de lbgica.Si le dicen los ingleses: "Si ese cOlllll!'cl0 ' 
no es tan grande •••• ellos entonces le dicenl "si no es tan 
gra.nde por q uó le venden a Cubo.? \1. 

Pero este cable es muy revelador. Revela la id10sincracia 
do los imperialistas. Vean como dicer I;Gran BretafiD. est~ violan
dola política de Estados Unidos ••• u • 

Es decir, que para ellos la política de Estados Unidos es 

ley universal. Y todo país que no acepte esa pOlítica está come

tiendo un delito, una violación de esa política. 


Desde luego que Inglaterra cst~ en un períOdO rc-e ora 

\. 

Y todos estos problenas que t!encn q ver con la libertqd de co
nercio, son probleons que le interesa defender a los politicos in
gleses, Porque los que eligen a los gobernantes ingleses son 
los ingleses. Y los que le deben ••• lo que le intereso. 0.1 pueblo
inglós son los intereses ingleses. QUó le puede iOp0rtnr que se 
cl1sgustm o no se disgusten el Señor Johnson o 01 Señor Rusk?( 

Y el pueblo ine;lés ~ traclicionalnentelllho.. defendido Ul'k"1. poI! ti 
ca de libertad de conercio. Luego, el GClbierno de Esbdos Unidos, 
con esns presiones pone en apuros o. sus nnigos de In~lnterra~q~e 
es~~ en vísperas de unas elecciones. Y ponen al Gobierno ingles 
entre ln espo.da y lo. PQ.red. Si no ceden ante 1o.s presiones aDet 
ricanns, se disgustan el Señor Johnson y el Señor Rusk. Y si ce~ 
den ante las opiniones y ante las presiones de Rusk y de Johnson., 

y no le venclen a Cuba 10coI1otoras,9i suspenden la posibiliél.'"'.d de 
vender artículos n CUbn~ entonces se disgustarán los electores 
in~lescs. 

y el problenn de Inglaterrn~ CODO el problenn de todos esos 
pníses europeos es que tienen que conpetir con lo. industria eDr
ricann. Necesitan tlercados. Y así CODO nosotros necesitnnos Her
cados l~.rn nuestros productos, ellos necesitan nercados para sus 
barcos~ pnr~ sus caniones, para sus onnibus, pnra sus 10coDotoro.s, 
poro. sus gruas y ~"1.ra sus artículos industriales. 

Por eso~e~ POl!~ica de los 
pe, uno. pol~tica estupida, uno 

Pero quien nos va a hacer o. nosotros historio. de estos señOr 
res? Tenenos el problm2o de .,lQS U2 • .Tcnor.:os el probler.:a de las 
violnclones a nuestro espacio aéreo. Ustedes saben que este es 
un problecn viejo. Ustedes saben que este problena viene desde ' 
la crisis de Octubre. 

http:lbgica.Si
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tras o..rmns, vieron que no estabnmo~ bromea~n~, vieron que estnba
mos hnblnndo en serio, Porque, que pretend -o.n: desmoro.lizamos? 
Volando sobre las cabezas ' de nuestros sol dos y de nuestros ar
tilleros?, Bien; eso ero... una coso. intoler¿ble. Era una coso. inn-

I ' 
cep.tnble. Se lo advertimos y se lo dijipos. Y efectivngente, se 
dió ln orden y se cumpli~. Nuestras ar¡U no llegaban nas lejos.
Ellos 

llego.ban nues 
entonces eron volo..ndo a 2 O ,ÓO< 2,000 netros de 0...1 tu

ras o.rnn 

, Pero el Go iemo de E~.dos Unidgs sabía que el~~~~~~o
vietico nos h~b!o.. entreGado a nosotr s un amanen ' ooderno 
ficiente po.ro.. defender, el e, spgci~ a reo. o.~ e ~no y nedio 
se h:~ escudo cntrefk~o nue~ros on res en e~/naneJo de esas , 
amas •••• (APUUSOO) ••• Ellos sab an P.9rfect~nte bien cual es 
la posici~n de Cuba respecto a l~ violaciones del espacio aóreo. 
y e~los sagen tonbién cual ds le Posición~( Gobierno de l~ 
Un~on Sovietico.. con respecto a as viola.cics 0.1 espacio, acreo. 
(¡IPLL\ V,S OS ). 	 ' 

Elles ~l~~on distintns r~z ones n l as ctb~les tiene 
rose reo..l ni bo..se Doral tu 66. e 1.err ,",l Ellos ITcen que enen 

..... 	 clerecljo a voUtr porque nosotros no pern:ítItlos lu llISPgcc1'6n. 
y qaien los hb. ct1chó qUO lIoso'broB 'teaen9s :::J:a e elie;dcion de perni~ 
tirIos que inspeccionen nuestro territorio? (~PLAUSOO). 

Nosotros no henos aceptado por parte de los inperio.listas ins
pecciono..r no..ck~ de lo que ocurro.. dentro de nuestro..s frontero..s so
bero..!1..D.s. IbclD. en lo que se refiero.. o.. los po..sos que do. nuestro 

o 

r:n ís 
pa.ro. forto..lecer su c1efenso.. Nosotros no ace tooos el e 
los inperinlistns o. decir ue o n ~b o 

e - • os neDOS as o.rnas que creanos necesario tener 

pnrn nuestro.. clefenso... Y ese derecho no lo henos renuncindo. 

(APUUSCS ). 


A~ra!z de lo. crisis de Octubre nosotros qo o.ceptnnos lo.. ins
Ero.. nuestro derecho sobernno y lecitino con o pc.!s in

Pero eso ~llos no lo pueden o..lee;o.r cono pretexto. 
no tienen ningun clerecho,o. inspecciono.rnos" porque no

no nos cot1l)roIletinos o. ninr.:un tillO ele inspecciono Porque 
no ncepto.nos ninr,ml tipo de inspección. Nosotros diji 

bueno, nos otros nos elejo..l'20S inspecciona.r si ustedes se ele
in3~)ecciol1<..."..r La. Florida... (!LPLl\USOS) o 

Inspecciones unlilo.terales o.qu!? No. 	 rníz de 
> 	 , 

o erno soviet e . erno NOrter'l°ue
rico..no ller'O . ' naclos c s Es tndos Unidos CO!:l~c1 

pr~baron que o~t~s acuel'dos o. que hab!o.n lleC',ndo con lo. - .nión SQ
victica se ho..b~an-cUDplido.. Los Estnd s Unidos couprobaron que' 
por ]?C.rte elo lo. Unión Soviótico. se hc..b~n cur:plido los ncuerelos. 

' . 

Desde hnce 18 meses el de 
las :viQlnclones a 

.... 

Nuestros artilleros recibieron la orde~, ;# cumplieron••• 
la cLwplieron••• (~PLÚUSas) •• ~ y cuando Vieron o.s bo.las de nuesO 

• 

peccion. 
dcopendiente. 
P rque ni 
sotros 
nosotros 
DOS: 

o 

cr 

cesen••• 

y co~o prueba de que es u..n neto Sir1l)lc['lcntc )a.rn hUL!.ill '"" 
Cubo., cO>~J.o es lo. pretensión el0 nrro;.:o.rse el nrivi er~ io (le- violo.r 

~ , 	 - , 
01 ospecio nere~ de un pn~s soberano, yeso es l o ill!ico que pra
tonden, ellos ho.n declarado que pueden hncer f oto~rnf~o..s sin vo
lar sobre Cuac.. 
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ElloS,hnn declarado que pueden hacer fotografías con sputn1ks 
o con sntelites de esos. 

remos que quodobion claro. Por ahí hay letrero que dice: 
IIs i quieren PD.z con nuestro pueblo, ha a paz; si quieren gue- . 
rrn, no tenemos miedo a ln guerrn ll • Cualquiern••• (APLi\USas). ~ 
cualquiera pudiera pensar que nos os somos amantes de la gue
rra. Que nosotros somos guerrer rstas. . No. NOsotros no somos 
guerreristns; nosotros no somo enemigos do ln~ pazi 

Pero vamos n aclarar b n. Vnmos n o.clarnr conceptos.NOso
tros snbemos lo que os lo. uerro., los sncrificios que la guerro.. 
impone, los dolores que o. 6~errn impone, el luto que lo. guerra. 
impone. ~bclie pueelo ama):' lo. guerra. la. guerrn es algo odioso; 
nunquo se sabe que hny dos tipos de guerrn, g~crro..s justas y 
guerrns injustns. 

Si o.. nosotros se nos impone uno. guorra injusta, si s9 hace 
contro.. Cubo. uno. guerrn injusta., dc!'endernos de lo. ng::¡;esion y de
fendernos .do eso. guerra, es un ncto justo, equivnldrio o. una gue
rra jus to... • • (APLúUS es ) • 

Nosotros nuncn invadiremos n 
die, nunca entrennremos nuestras 
oos enetlisos ele lo.. gue!!rn . Pero ue s i nos 
hacon lo. guerro.. nos cruzo..oos de r. os. orque en onces, no 
nos cruzo.re .. • n es, ~u...'\ndo se nos io))one eso. . 
guerrn, obligo. n dofender os, peleo.oos, p e 1 e o. B o s •• 

, 
ue violan 

equivocan. 

-.-~~~~~~~~LL~~~~~~~~~~__~~~·~' ~~ Porque que-

A • 

ero enenos coso..s 
lÓS- nucs'tr tts ldo~s 

~r-__~~;;~~~~~~~~~~r~o;s~~~~~~~~Y~ hny cosns ~uy sngro.cDns. 
~~~~~ /~ y l a s :abecos defonder." 

>Y\. ,si so nos quiere i!1 antnr otro. vez 01 regiuen cb exploto.cl.on ; 
del honbro por el houbr , preferinos que nos tmtgn o. todos ••• 
o.n tes ele o.cepto..r que 11 s i l:1pongnn otro. voz ese regir.~en... (1\PLL\U
SOS) •••• Si se nos o..g ode, nos tienen que Lntnr, pgro peloo.ndo ••• 
(..\PU\USOS ) ••• No ten os ese esp!ri tu do rosignacion cristinna, 
de que nos van n untnr y nos doj~~os no.tar ••• (~RITERIA). Si 

nos quioron destruir, nos dofondonos. Si nos ntacan,pelennos. 
y sl nos quieren nntnr, notaDOS ••• (~PLi\Usas). 

Es IlUy inportnnte, os DUy 1nporto.nte quo los inperialistns 
no so equ1voquen con nosotros. Es DUy inportnnte que sepc,n bien 
cln~ODente nuestro.. deterninoción. y si se equivocan, lo. culpo. 
sera ele ellos. 

y es bueno que sepan n que atenorso sobre esto. Nosotros 
l~evnnos 18 Deses protestnndo cont / las violnciones del espncio 
nereo. Denuncinndo esos nctos co nctos i¡egnles, actos criru
nnles, o..ctos violntorios de nuest o. s obernnfn , y que esos nctos 
violnn y Denoscnbnn nuestro. sobe nn!n, y que Cubo. no acepta el , 
Denoscnbo, ese nenoscnbo de nue trn soberanín. Ell~s snben que 

El os so. en q n no[:en 
en enr esas n l:.1n.S. 

os vanos o. nceptnr, sencill~~ente o." 

nrnns tiene Cubo. y ellos saben se estnba entrennndo o. hüestr& 
o 

,ncepto.r que Cubo. tengn que s r el unico pn1s del Dundo, el unico 
pnís del uunclo sobre el cua teYlf">'nn derecho n volar aviones nil1.~ ~~ , I 

tares elS otro. oo010n, senc llnr.lente porque esn nngion ten[p I1U- . 
chos ejercitos y DUChos 0... ns~. No. pOr una. ro..zon de fuerzn? 
No. 

http:exploto.cl.on
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, { ~ 
y Cuba no esta defendiendo aqu el derecho de CUba. Esta 

d~fenoiendo el derecho de todos los demás pueblos del mundo. 
P rque si se sienta., si se sienta el precedente de que un país 
por ser poderoso tiene derechoa hacer trizas al derecho de otros 
pueblos,;y de viola.r su espa.cio aéreo, todos los pueblos del mun
do estnr1an perdiendo. Todos los pueblos del mundo verían sus 
derochos peligrados por ose precedente. 

Luego,cunndo defendemos efjte derecho de Cuba, estamos defen

diendo el derecho de los demas países también. Y estamos seguros 

de que In opini~n p~blica mundial estará junto a Cuba. Estamos 

seguros de que todos los pueblos verán que la posición de Cuba 

es justa, que la posición de Cuba da moral, que la posición do 

Cu1:n es legal. 


, Es ~ cuestión simplemente romántica? No, no es una cues
tio~ romnnticn. No es una cucsti~n romnntica. NO es un concepto 
romantico del Derecho. NQsotros sabomos que si le permitimos oso 
a los imporialls as hoy, mnñnnn tenemos que permitirl~ otra cosa. 
y pasa.do tenemos que permitirles otra seso.. ~ nosotros no quere
BOS que este pueblo aprenda a renunciar derechos que son sagrados. 
(¡~PMUS OS). 

Es que ncnsO no nos importan los sacrificios? Es que acaso 
no nos inporta la sangre deTI pueblo? Si. Si nos importo.. la 
sangre del pueblo y nos inportn ~ucho. Si nos duele la. sangre 
dol puebro y nos ' duele Ducho. Porque en definitivo.. qué senti do 
tienen nuestras vidns si todo lo que henos hecho lo henos hecho 
por eso. Lo hellos hocho por el pueblo. Lo que los revoluciona
rios hacenos, lQ hncenos por a~or al pueblo. 10 hacenos por el 
bien del pueblo••• (-APUUSOO). 

y los que cay~ron, los que cayeron caobatiendo, los que Ca

yeron coubntlendo y dieron su v ac, ~o hicieron por aBar al pue

blo. ",Y las revoluciones se Mcen po..ra crear. No para destruir. 

Los jovenes estUdian, os obreros estudian. Y el pueblo trabaja 

paro.. crear, pnra disfrutar Ete le que ha hecho; frisfrutarlo en 

paz, disfrutnrlo en dignidad. 


Y tienen derecho o disfrutar de esa paz con dignidad, los 
pueblos que no renuncian derochos. Los pueblos que no transigen 
con derechos que son sag~aGl.os.~ 

El dío.. en que todos ~o~ pueblos s~ reúnan y digan: 

que desaparezco lo soberan1a sobre e pacio aereo!. nos~tros 

deciDaS' que ~esaparezca la sobera a obre el espacia acreo. 

Incluso, el dín en que todos los ~ eb os del nundo se reunieran 

y dijero..nl que desaparezcan los b d ras, nosotros dir!ru~os con 

el nundo: desal~rezcnn las bande as •• El día ••• (AP~USOS) ••• 

que los pueblos del nundo tuvie an uno ley para todo el nundo, 

nosotros ncatnríanos esa ley. 


Pero, nientras Gl concopt e soberanía exista, cono prerro
gativns de lns nficlones y de 1 pueblos independientes, y cono 
de~echo de todos los pueblo, osotros no aceptnreDos la exclu- : 
sion de nuestro pueblo de eSe derecho. Mientras el Dundo se ril 

jo por esos principios, nie~t as el nundo se rija por esos conCol)
tos, y senn los conceptos /,eJ.e tOl'lgan validez universal, porque 
sean universnlnente aceptb.e s, y consagrados por los pueblos, no
sotros no ~ c nos )r1V~~~ naceptacos que~~~~~~~~~!0 de~~~~~~~~~~~~~~ 
Nos otros no renuncidroDo ri.inguno 

--------------~-
Y por lo la dej. 
ereeos ~ sen 

~~~~~s~~~~~.r 5f~~~ ~~~~~~~~~~~~~ a? No. , uc un'X=- rODaS llevnr 0..1 p~eblo u derrQD~rf su sangre por conccp s pcrso
nnlos 't. No. Itbtieridh'se elo una v ez que rrosot ros no cxponotios cri 

- terios pc'rson.'i.les. No exponenos sentioientos personales. Píorque 
en aras ele scntlrlientos personnles nosotros nunca sacrificar a
llOS lila soln gotn de sangre de .dte. No sería hbnesto g no se
ría justo que los honbres que "dirigen a los pueblos se desentien
dan del pueblo para satisfacer sentir.l1entos exclusivo.ncnto per

----.s ou') les. 

.____ evo =-a ue~lo a c~ . bc~r~n~QPtQS~~_c~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.ry~~o- ~~~

http:sag~aGl.os


... 

e ·1 Gobierno Revolu
no lo. llevara. a lo-

el pueblo 
lo otro., 

sa

ue 
y 

y 0.1 sonetiniento, y 

inperlalist.."'1.s cleben saber, deben so..ber sin que les 
eS03 vuelos tienen que cesar. Que al 
s . en an que cesnr ••• (APUl.US CE). 

enos o. los nedlos lego.les inteI'l)a.ci ono..les, 
problena; lo llevarenos ar:J!I;) lo. opinion elol l::undo; 

organis~os que sea necesario. Pero al fi
deben saber que esos vuelos tienen que ce

y si 

• 
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Creemos que nosotros somos simplemente intérpretes del senti

miento de la no.ción ••• (APLüUSOS) ••• y los dirigentes de la nación, , , ,
los dirigentes de,ln nacion no son ~s que la nacio~, ni estan,por 
encima de In nncion, ~ero los dirigentes de la nacion no estnran 
por dgbnjo de lo. nacion••• (~PU~USOS). Los dirigentes de la nncibn 
es taran ala allm"n de lo. mc i on1•• (A PLL\US Q3 ) • 

Lo que he dicho significa acaso que nosotros seamos unos 
lrrcspo~seblcs? Q~e nosotros vamos o. o.ctuar de una manera impre
metidnta, de una ffi9nern superficial? No. No seríamos dignos de 
estar aqu!. No serloa.mos dignos de conto.r con la confianza y con el 
apoyo de lo.. no..ción •••• (APUUSCE). 

No,nosotros 
ber. Eso es tan 
y verdr.dero c OIlO
cncL'l. coso. ~donde l:.:e-s~~~~~~~~~~~~~--:~:-'~""'~~~Ir.:f~==~-

Ho.y otros problet1.'l.s ms viejo.s, coco es el proble~::.."'1. de 1::1. 00- i 

se ••• (GRITERLA). La Base lo.. b se esto.bo. ah! l~ base estabanh! 
cunndo In revoluci'on triunfo E un rob eca v1e o, que vie e des
de hnce T.:eel1o siglo. HeDos..Jleclarn o cun es nuestrn pos on so
bre el probletb ele 10.. B':1.so. Henos decla.rado que nos.otros nunca 
cudirfo~os a. lo. fuerzo. para re Q b eno de l e R'l.se. Y . 

esa ha. sido sieupre o.. pos cion del Gobierno revoluc onar o. PUes· 
to que coco conocenos o. estos i1"1.perialist..'l.s? que son tillOS descarn-. 
dos, nosotros henos seGu1clo '" olítico. ele no ·f::tcili"tl.rlGs )rotex- ' 
tos ~'l.X0. sus pl~1es. Y el probleDn o o. .se os o eQn vio
jo,qUo pOCLCE:10~ teu...~Illo5 "boda 01 tlor::po QUo soo.. necesari o pnra. dis
cutirlo y paro.. resolverlo, porque oro. tm probleI'.[i quo esto.bo.•••un 
Do.l viejo que se encontró lo. revolucion al llegar al poder. )Toso, 
iros entendet:os elUe es ilQEje±-r Nosotros enteneleDos que ningun paloS 
puede no..ntener ID1...."'1. Base 011 el terri tori o de otro por la. fuerza. 
P o e un .. 1 roblerl",'l. ele las)roblcr,1'l. 
violaciones ~ esp~clo rareo, EB un probleD~ de Tk'l.turaleza dis
tinta. _No voy o. c}QQil' que Bi iD:!! ilgringQsl1 do lo oo:;e q111oron DO

terse h~s to. G1..l~nta.l"lC.'C.o, los vano :1 tro..r ni r::uche I::enos ••• ' 
l\PUUS. 
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No quiere decirse que les vo.yanos a esto.r tolerando provoca
ciones CODO el ot~o d{o.~ •• conprenden? POrque lo. pacienci~ tie
ne su línite, y J:.lD.S 0.110. de ciertos l.!nites no se puede jugc.r con 
In p~ciencia de un pueblo. 

f..s1. que, ,.- pero el rob do l o. B",se os un roble~-:. de otr~ 
naturo.lezc R ~ o een del espucio ~ereo es un problo~ cuy dis-

s Ul1..'l. vi olo.c i 011. descp.rndo. N uo _nlego.r Tro. tndo. 
- l.. egan supues tos 'lt'o.ta.dos,- ['rato.dQs que 
cub~o. po.ro. o.podernrse de ese edaz0 ae terri-

Pero el Co.so de lo. violo..cibn del eS~'l.cio o.óreo es uno. violo.
ci6n to.n flo.gro..nte, to.n desco..rndo., to.n pirnt9sco. y to.n Q'"\ndiclesco., 
que no ••• (fue consti tuye un problet1...'"'.. de uno. lndole y de U11D. n.'"'..turn... 
lezn nuy distinto... 

,
Cono ~'l.n respondido los inperio.listo.s o. nuestro.s protestns 

sobre sus vuelos de nviones, de sus nviones? Pues concentranuo 
o.viones de bonbo..rdeo, conGGn~ro.ndo o.viones qe · co~B6.te 0..1 sUf' de 
Es cde1eB Un:hl:os, ccIlOlUizo.nCIo con un o. t o..que, uoviliz~nelo aviones. Y 
los ieperlo..1isto..s eran que nos va.n n c.sustnr? Pernitc..lID0s los 
inperinlisto..s que nos sonr!nñ os ••• de sus aviones ••• Se ve que no 
conocmo.. _los cubc~os. Se ve que. tienen un concepto despectivo de 
los pueolos Lntinoo..uerico..nos, considernn o. los pueblos ~~tinonne
rico.nos cono pueblos inferiores, pueblos desprecio.bles. Incluso 
consideran cobo.rdes o. nuestros pueblos Lntinonnerlco..nos. 

Tienen ese concepto. furo. quó r'.ovilizo..n los avi ones? Paro. 
inti"!"1~dC'.rnos '/. Ho lo van o. conseguir. '" rnos Bueno, pues
tendro.n que elea r - - o.. de In defensa de nues tros 
clerec .~ .:>, L:I<...gro..clos, indiscutibles, l os icpcrio.lis~-:.s o. 
ul1D. violo..cion responden con nuevo.s violncionos y nuevo.s ngres.1,.o
nes, entonces los iuperialistns pretenden plnnteo..rle a este pc.ís 
un probleU.-'"'.. de honor, prcr'.tenden pJJ...'"'..l1.teo.r, poner o. este lX}ís en lo. 
disyuntiva, 911. uno. disyuntivo. de lo. que este país no so.ldro. deshon
ro.do, de lo. que este po.ís no so.le1rñ deso.credi~'l.do. Y los inperio..
listc..s se estru1. couprando el peor probleIlo. que se puedo.n ~'"'..bel? 
buscado en tocla su vieL-:.. 

0.

1:ntercontinen-

Este no serío. un pueblo digno si c~'"\l1.do adopto. o.ctit~des en 
defenso. de su clib~idnd y de su soberqnín, lo hiciero. couoeL~en
te o..u!X'.ro.do en lo. fuerza ele otros po.ises. Gunndo se tra tn de de
fender nuestro. sobero.nío.. y nuestro. dignieL'l.d, nosotros ni conto.uos 
cunl fuerzo.. e~ lo. elel enenigo, ni conmcos qué fuerzo. es In nues
tro... Sino lo tU1.ico (Iue conto.1::cs es que tenecos el deber de c1cfen
cbr ese clere-cho y que so.·bronos cllilplir ese deber, y que esto.Eos dis
puestos ~ cUL:plir ese deber ••• (.I.\PL.ú.USOO). 

Porque es el derecho nuestro y eg la diG11.icL'l.cl nuestra. Los 
inperis.listo..s se fi bruI'n11. que tienen Uns cn.ñc!)es, r:0s o..vionos,yL' __'"'..S 
coso..s que nosotros. Pero c o'-:o , pero LlO..S ro..z on y co..s derecho no lo 
tienen. Y por lo to..nto, r.ús vnlor que nosotros no tenc:1.J::bn jo..nns ••• 
(APUUS as ) • 

http:diG11.icL'l.cl
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PorCJ,ue el vo..lor, el valor no es un concepto animo.l, un concep
to biologico. El valor es un concepto moral, el vo..lor es un concep
to espiritual. No hllY p'\lll.Cblos mns valientes que otros; ni hombres 
m...-1S valientes que otros. El va~or, como concepto moro.l y como con
cepto espiritual nace de la razon, de la fuerza que lo inspira, de 
lo.. justiCia, del derecho, de las aspiraciones lcg!ümns de lo~ pue
blos. Y por eso los que nos atacaran a nosotros nunca tendrian ni 
lo.. sombra de nuestro valor para combntlr contra nosotros. (.ÚPUlUSes) 

ólo en la alter nntivn de combo.tes front -
frontales 
Pero al mis
lucho.. que 

NOsotros conocemos a este pueblo. las fuerzas moro.les y revo
lu~ionarios que lo inspiran. Y nosotros sab900s que este pUQblo po
dro.. 	 so o amas venciero. Janas de
ro o.do... (APUUS es ) ••• 

r.11entras 10fj iopertalistas UQs ODcnncenLnosotros debcnos estar 
preparados no solo J)a.ro. l1brar conbates f rontales, sino· la lucho. 
c nndest bates irregulares. {ncnse cue los in erialis

<... a 
tas nos invadieran.- de n o nuy 

a.n ocu¡nr e territorio, Terninnbn o..hr la. luche..? No. 
-	 'l'óluineJ3a Ul'la f..csc do -ltt lucho. y ctipczo:ron otro.. Eñ 10.11" c·iude.Ües r 

en los cnnpos y en todas partes. Por eso, nuestro particlo\. •• 
(APL\ US as) ••• y nuestrasorganiznciones de nnsas y nuestro pueblo 
revolucionario tiene que~tnr preparndo paro. todas lns fnscs, paro. 
todas lo..s fases. . 

, , 	 . . 
Solo convencidos de mo, solo snbicndo eso ~ por eso, os que · po

denos llCl.9arnos un pueblo ~nvenciblc. Eopczaria entonces lo.. lu
cho.. contra los "gringos 1; aquí ndentro. Contra gringos, chivo..tos Y 
esbir-.cos •••• enpeznrín uno. luchn larga, porque van c.. tener que en
frem-.rse con un pueblo de verdnd. Eso es cunndo yo.. no quecbl.'o. una. 
solo. unidad organizada.

\ (,' ~ 


~ ~)f./ Nuestro pueblo tiene que estar prelPrnclo pnro. esn contingenc~a.,
ciJY ~ n todas sus fomas. Cunnclo terninnria esto.. luchn? Nuncn.. QUl.en 


e. 

conto.r 
IXtl eco 

,
Nucho Tlns inportnnte ea para nosotros saber que este pueblo 

no se rencl1ría nunca. .ES inportantc que el pueblo lo sepo.. Es i n 
portante que cada conooticnte lo sepa.; y por eso elecioos. que souos 
un pueblo invencible. Y no hablaDOS pensando STInO en nuestro. fuer
zc. ; no hnblo..nos pensanclo sino en nosotros. Y por eso est;e pueblo 
es el1gno del no.yor :t;espeto. y por eso este pueblO tenclrQ..n que res
petc..rlo hnstn sus nas enca.rniza.dos enenigos... (1\PLL\.USCS h 

Es un pueblo que conprende el valor de In paz. Es un pueblo que 
cou prende In tragedin de In guerra. Que aI.!n lo. pnz y odio. ;Lo.. ~e
rro... Y, sin enbnrgo, es un pueblo capaz de derraoar hastn SU ulti 
un gota de snngre en defenso. de su pntria. •••• (AP~USOS). 

As! 9s nuestro pueblo; as! es el pueblo de rrbrtí. El p1Jel:hb 
que lucho 30 nños por su inllependencio.. ••• (l\PIAUSOS) ••• Asl. es 01 
pueblo de rrnceo ••• (APIAUSOS) ••• y los derechos, los derechos que 
este pueblo hn con~uisto..do, y que este pueblo defiende no son dc~ 
rechas horeclndos, no son privilegios concebidos: son derechos co~~ 
quisto..dos luchando, elorechos conquistnclos pe~ea.ndo ••• (.I\P~USOS) ••:. 
Estos derechos no no los gtnanos en unn lotería. N8 s -:>n 01 resul~ 
to..do elol a.zar t sino el rosu)t1.do de lo. historia... (¡~PLL\US es). 

http:rosu)t1.do
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El~.resul tndo de toc1D.. In vidn de uno. mción. Yesos derechos 
que nos hemos gnnndo, los snbremos mantener, los sabremos defen
der. 

Quorc;mos un mnfum próspero, po,C!fiCOO Y. feliz. Lo desenmos 
con lo mns profundo de nuestros cornzones. Queremos ver 1..'1 obro. 
·de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Lo deseamos h~~~ente. 
Pero si nos obligo.n o. luchar y nos obligo.n o. hocer los mas horri
bles sncrificios, no ser!D. culpo, nuestro., no serío.. culpo. nuestro..; 
yde le.s coso.s que no señn culpo. nueSro.., nunco. debemos sentirnos 
npesndumbrndos. Si lD. vidn nos brinda. triunfos ••• ve~n los 
triunfos. Los éxitos qUe gane~os con di~nidad, con honor. Si lD. 
vida nos brindo. sncrificios, lucha, bienvenida sen el sacrificio Y 
le. luchn, porque eso es lo que lo. vida. nos brinda. con dignida.cl y 
con honor ••• (i).PUUSOS). 

Por oso podenos volver todos a nuestras ~asas tranquilos, se
renos, felices, encarando con resoluión y con rJerenidnd el porve
nir. Con alegrín y con optinisDO el porvenir. Conscientes ae 
nuestrns fuerzD.s, de In fuerzo.. de nuestros principios, del proot1
- g10 de nuestro. co.usn. 

,
Ellos piensan que cono nuestros soldndos esto.n en los cnñnve

rnles, nadie les va a snlir nI puso. 
, , i

Pero, eso.. g~ no perece ni. una ligero.. Deooion•• Q,!-e nos n
portnn los ••• pelagatos esos, y sus •••• y los 10boD que los 
aDl~~ntan; no nos inportan••• Si lo..s víboras que incuban no nos 
iuportan, cón) nos vnn a inportnr ellos. Esos vende-pntrins, nr
liD.dos por los il:!perio..li s to..s , entreno..c1os por los inperiali8t;l.s en 
distintos pa.!ses de lü::éricn Centrnl, que dicen que l~s h...'"'..n estndo 
snseñnndo guerrn de guerr11lns •••• Nosotros les vanos a. enseñnr 
lo que es el '¡Cross counily" y ••• el IICross Coun1Jyu es une. ce.rrera. 
lc.rgo.., cier~ns cor:.petencia.s inter-orgo..nisnos, que corren IZeinte, 
treinta. kilonetros. Van a ronper todos los records de tO~'"'..$ las 
OliLlpladns. •• (APUUS OS). 

Estos señaos, estos señore~ tienen una COSn en la i Lk'"'..gen, en 
In nente, Ustedes se recorc1nran cunnclo los qgnrronos lo que di
jerona l/yo no snbín, yo creía, y o.. ni De habian dj"cho, que p07' su 
L~dre, que de verdnd, que yo le juro, •• ~ue ne decfnn que le. D1~1-
C1n se nos unirío.., que todo el Dundo se nos unir!n •• ,\!. Despues
llego..n aquí y donde creen que los van n recibir con flores, los 
reciben con toda. clase de fuegos de todos los colores. Con fuegos 
que no son precisnnente D.rtif~ciales, fallas de todos colores., •• 
POrque esto es CODO quien esto. esperando un leon y se le npe.roQe 
un rnton o estaaos es erondo, -no n decir ~ue los 

Claro que los ratones usan ciertas táctioas. Trntan de abrir 
un huequi to por o..bajo y cole.rse, Ellos piensa.n que sienc.10 t0n 
ratanoltmpueden pnsnr desaperoibidos, que se pueden filtre.r por 
nuestras costas, hncer guerrite.s de gucr~illas, Y sicupre lqs 
po..se. 10 Disno, No es 10 nisuo ho.c·er una guerro.. de guerr~lle.s con
tro.. los enerugos del pueblo, que he.cer une. b~erre. de guerrille.s 
contro. el pueblo. Ejenplo ele nosotros,uno. guerra de g\l.(!)rrill~s 
contre. los enenigos del pueblo. Vietn.'l.l.l. del Sur, uno. guerre. de , 
guerrille.s del pueblo vietno.ni ta.... (~PU\.USO~) ••• contro.. los eno.
nigos del pueblo. En cinco uños de revolucion no se sabe 10 que 
los iDperlalistns hnn ge.sto..do~ han gasto..do trato..ndo do orcnniznr 
bo..nc1o..s, filtraciones, los recursos que ho..n cnplando, se les ho.. 
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, 
derretido los 

- '?c o o..:"lOS que • 
sesos n In gente de lo. Clb, y sin emba.rgo, en cin-

Paro. destruir o.. Bo.tisto.~ , los hombres del ejórci to rebelde ne
cesi to..ron o.peno.s veinte y cinco moses... (l\PUUSOS) ••• En cinco 
o..ños los imperinlistas no han podido hacor el menor progreso, y 
más bien han ido retrocediendo y retrocediendo Co.da día. mas. en 
los pIo..nes de promover aquí luchas intestinas, en los plo.nes de 
promover bandas contra-revolucionarias. Y ho..n fracasado. 

somos un poco mas hospitalo.r~os. Y nosotros lo que sinceramente 
desenmos . es q~e vengan •••• Mn~ va¡e que •••• con esos •••• Y de ve
ras que' lo. proximn vez, lo. prox1 ma lTOZ no J os devolvemos ni por 
toc1o. 10. tetr r'I -- c 1 todo.s lo.s modicinas que ha D..11 
fal ta. • • llPUUS OS). " 

Porque aunque entendemos que fuó correcto, fu~ correcto de 
vero.s hacerlo pagar a los igperialisto.s ese inpuesto de guerro., 
po; esos nerce~rios, lo. proxinn vez ••• bueno ••• que no digan des
pues que no estnn advertidos ••• No les podr~nos nplico.r lo. niSrL~ 
nedicinn, y los vo.nos o. tro.to.r un poquito ~~s duro ••• los vo.nos o. 
tro.to..r un poquito ms duro... (bPUUSOO y GRITERIld~. ¡,. se los es
to.nos devolViendo y nos los no.ndnn otro. vez paro. o.co. ••• ? Bueno, 
yo. estaoos o.burridas deL juego ese, •• (APUUSOS).;, que busquen 
otros. •• (1\PI1I.USOO y GRITERL\). , , 

As! que no tondrín ~~do. de extrnño que lo. Broxiuo. vez tuviero.
DOS que tiro.r nlgunos tiri tos so.l t ,eo.dos por o.hi ••• co.zanclo ~.tones 
de esos de los que están prepo.ro.ndo poro. orgo.nizo..r bo.ndas •• y que , ,
esto.n entreno..ndo en selvo.s ••• Lo unico que o.quello.s selvo.s no 
tienen I1il~cio.nos ni s,ol<1..~dos rebeldes: ni mdo..... No es lo DisDO 
o.~clo.r,o..Ilo.o.t con unos cuantos yo.nqu1s de instructores ••• y yo n~ 
se que denonios les vo.n o..enseñc.r los yo.nquis, porque l~s ' yo.nqu~s 

lo. guerro. de Viet~~ del Sur lo. tienen perdida ••• Que les vo.n 
a. ensefur o. los contro.-revoluciolk~rios esos en uo.terio. ele 'guerro.. 

Entonces, los estonos.espero.nclo.Los esto..Dos espero.ndo.' Pe;o 
eso es, son POCo.s glorio.s lo..s , que se go.rk~ exteroino.ndo los ~~o..
sitos. Nosotros estanos prepo.ro.dos ~~o. glorias nñs gro.ndeK que 
eso.. No da gusto ese tipo de glorio.. 

Pero bien, si ellos lo quieren, que se vo.. o. ho.cer. 

Yo creo que esto.s ero.n IDs COSo.s no.s iDpor~ntes que ten!o..nos 
que tro.tc;r hoy, po.rn osto.r clo.ros, po.ro. esto..r bien orie~.(*os. 1'10 
son lo.s unicC'..s cuestiones que nos interesQ.n. Nosotros no c1cbonos 
o..bQ.ndono.r nuestro tro.bajo. Nosotros no debenos bo.jar,lo. gUQ.rdio.
nilitQ.r, pero tQnpoco bnjo.r lo. guo.rdio. en lo. produccion, No bQ.jo.r 
lo. GUnrdio. en lo. produccón. Y sincero.nente que en estoS cinco 
0.11os etlos o o.CUDU o.ndo experiencio..s, eXp'eriencio.s sobre toc1o.s 
lo..s coso..s; lo.s que están bien, lo.s que están no.l. Sobre ~uostro.s 
eficiencics Y,nuestro.s deficiencio..s. Y tenenos lJ.ucho que hp.cer 
en todos los ordenes. 

Ultino.ncntg se ho.n hech:.? 
de lo.. Re ttblicn. Se ha. '. 

-~ r'I lo. co. ~ ierto~ 
, Q Y vo.nos o. ener 

e - , os o.qu L. Y efectivonente, ho..b{o. distintos 
criterios, y se~optó el criterio de destino.r lo. cuoto.. correspon
diente n los polos ••• Por qué? Ho.y o.lgunos plo..nes que noaotros 
heIlOS explicc.do. Por e~enplo, en el sector o.v1colQ. cstonos Cl080..
rroll0..l1.c.lo unn producc i on de co.rne y lJo de !Juevos. Y henos pronctldo 
que~.ro. 01 nes de Enero lo. produccion sero. to.l ••• y no ne po..ro 
o..~uí si no es verdad eso ••• (APLhUSOS) •••• si no po..so.n otro.s cOSQ.S 
Llas gro.ves,no?~••• Y po.ro. el Des de Enero del o.ño ontro..nte tene
rIos Ul1D. produccion,de 60 nl110nes Densuo..les"y con lo cu,nl enten
d,ODOS que o..lco.nzo.ro. po.rd. lo. libre elis tribuc i on•• "y s 1 no",o.lco..nzo., 
teneDos condiciones pnrQ. a.unentnrlo. ro.picl.'l.tlente rus todo.v~o.. 
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y ya empezaremos algunos nrtículos como estos ••• hemos deci
dido mejor desarrol~nr primero uh sector, y despuós el otro ••• 

~ . 

ue como us e es saben,ee 
rO' . i cns o , y !"'t . q e 

Ilientro.s tnnto, esta con clndo en los niveles ctu...'l.les lo roduc

..... 
~--~o~~~~~~~=~~ nc endo un : esa o o gnnndero. Claro quec~n es o s c estc~.· 

los resulta~os no los vemos de un mes para otro, Esa llevn nños 
pero se esta trabo.jando, muy intensamente y yo. veramos os rutas 

c/ de ese trabo..jo. 

l ~~ Pero yo no voy a e~tnr hnb~~do aquí de problemns tócnicos,~\ . ~ , yo. es un poco tarde, Solo querín decirles que mien~rns llego. el 
!~1 ~óL~es de Enero y lleguen los aunentos de lo. produccion de esos nr
~n tíc los VnIlOS "'p'~imero los n,'Ullentos o. envinrlos 0..1 interior de In 
~. epublic 	 -

Es delir~ q~R~1~'~ra~UfiB1QP vn o. ir en nunento de todos esos 
productosi9'p~Ft)Itt'ln8~0 In ~tin~~'n vender por l~ libre en Orien
te~ e1.espues Canngucy, despues I.cts Villns, despues llIntnnzns Y des
pues lrnprovincirn occidentales. 

Po; quó vnnos a enpeznr por lns provincins del interior? 
Por que? Los trnbnjadores de In capittl deben conprcnder que es 

uY' justo que se haga eso, que e.s ju~to que .se Dejor9n los abc.steci
~~ #~ nientos en el interior de le. I}epublicn? Por que? porque en 
vO~~renlidnd, lo. cn~~l de,ln ~~ublicn tenfa 10s,Dejores ingrssos, y 
'\ ~~ . or lo.t)nto tenín histortcrulent:e 001 ~Qn13Ylit0 OLts-o.lto. y ns~, In 
vr~ po nc~on de la, cQPlinl ~ec~ n~s ~ornc resto de In ~sln. 
\I.r y en gel1ero.l "tiene una. Cí:'~"'s tribucion DUC110 Dejor. es us o que 
~ los aUDentes de produccion se envíen 0.1 interior del ~n~s p-r~o

ro. 1~1tes de aunentar los niveles de consUDO de Iñ Hnbo.no., dcbe
nos o..unento.r los niveles de conSIlI1O Ele Oriente, •• (APIAUSCS) ••• 

que no no re~iero n In poblnci6n que vive en el 
canpo. _ o 6n que vive en el cnnpo no nece . li 
breto,. cnen todo.s lns cosns que neces o..n. ero so re tog.o, 

.. 	 nos refor""i!rn"s' o. los trarojo.dores del interior, a lo. poblncl.'on 
urbnno. del interior de la Repl!blicn, o. Santio.go de Cub:-., Ho'1gui:,t, 
CnI~guey, n lns poblnciones urbo.nas del interior. Que no tiene~ 
los Disuos recursos que tienen los conpesinos, los pequeños ['.~ri-
cultores en el interior. Y es justo-que o.ntes de nUDento.r los " 
consunos, nntes de o.unentnr los consUDOS en 11:) cnpita.l, IiUDel1t.Q~ 
nos los actuc..les consunos del interior del pn~s. 

, Iliren, In Hnbo.n.'1. tiene 60 ni1 obreros coniendo en los cone-, 
ddres obre.ros; niles y oiles de niños en conedo~cs escolo.rr:i,s, ,Das 
r<?sto.uro.nes y c onSUIlO soc1a.l CJ.ue en tocb. in Repub1:icn. Y o.dor.Ul.S 
t~ene conSlli~OS individuales Do.~ nItos. Por eso, es justo q~o in
cluso nlgunc.. pequeña restriccion cono se hizo con la. cuestion de 
los pollos, que fuó 10 clue se restringió. Ha.y que tener en cuen
t 1 1--., 	 " o. e eLC.no que el,ciclon 1}izo en Oriente, C~DO o.cnbo con ¡e.s " 
aves de corro.l, CODO o.cnbo con la.s vinndas ••• Y no er~ cues~ion 
de nyudar o. Oriente so~nnente ••• con Dotivo del ciclon•• durnn
te todo este o.ño todnv~n teneDos que¡ seguir a.yuc1D.ndo a Oriente, 
y o. lc..s zo~s a.fecta.da.s por el ciclon••• {AP~USOS) ••• ~SDdes 
conprendera.n,.-. ustedes conprendernn que esto es justo, ' si tienen 
en cuenta. que en Oriente, Cnmguey y Ins Villns, por ejcl?pl<;, se 
produce la. tlD.yor pnrte de la.s divisns que ingresan en el pn~S. 

Ustedes no tienen lo. culpa de vivir on In Hnbnno.. Ni tienen 
la. culpa. de que 10. Hnba.nn seo. uno. ci da.d elennsindo ro..nde' en une 

...-----~]3~l'!.Oo.:vincin pequeha, que no tiene n r os, uno. c u rt..Q que ho. ereci
do extra.ordin..'"1Xinncnte, pJ¿1.nt,eMdo prohJ e¡;;Jas de ,!\Pihl:€h c y~ro'blen<.'l.s 
el? tocj,o tipo, ustedes Re tlEHlen:,l.., em.~a¡ - Es indiscutibfc <i],Jle(" 	

s~~fuernnos o. planificar lo. Republicn desde un principío$ no hn
?r~o.I20s hecho ~nn ciuda.d to.n gro.n!fte nquí .... desde luego. Y ltes 
~nclustrins hub~ernn esto.clo Tlejor distribuidas .... pero est~s 'son" 
reo.liebdes que existen, ' 

...,s 	 :': -rr 1 ,>"" '- ,.e. To o. lo que noso ros np0.rtc
1:10S , lo pagqnos princ 15o. - ente con divisas que proeluce el intc
~ior.del pa.ls. En ~n co.pito.l no proclucfn os Ducha.s diviSas, ~es
gro.c~m1..a.n<?nte. Y SU) etlbo.rgo, c onsULlinos nucn..'l.s, Duchnft divi s ti.s 
en In cnp~ ta.l elel pcus. ' 

.. 
Mora bien el interi or del nís 
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Porque ustedes, incluso, cUk~do vnn o. un cinc, cs~~ consu
miendo divisas. Cuando montan en un nutmóvil, en un omnibus, en 
donde quiero.; eso no lo tiene el hombre de cpmpo, el obrero.ngrí
cola del interior. Por eso, yo estoy seguro que los trnbnjndores 
de In cnpitul ••• yo no voy a decir los burgueses, los burgueses no 

- -, ,
van a contor mas ••• mas nunca ••• Pero ustooes, obreros, si lo en
tienden, ustedes, trabajadores, si lo entienden... (APUUS as ,'. 


Ustedes, trnoojndores de la capital, sabCJl que es justo que 

el Gobierno pongo. el acento de su preocupacion en mejorar los 

nbastecimientos del interio~ del país, en igualnr los abo.steci

mientos del intsrior del país, con los abnstecimientos de la cn

pitnl de In Republica. 


y de verns que o.ns.1am.os --.Ql d:!o. .en .Que los tra1:c.jndores de Snn
'-"1og!l "'c c:1ll55 i de t:oCio~i p;;t!¡ PüodCtn:-tencf lós :.m1pmos ve es 
de cons o ue los traoojndores de nuestra ca itnl. Esto. es Ul1n 
aspirncion de nueSrn revo , o. · 1nUsta de nuestro.c... 

revolución. Y por eso, o. ustedes, trnbajndores, o. ustedes, obre

ros de In cnpitnl, se les puede explicnr esto snbiendo que lo en

tienclen. 


Nosotros no tenemos te180res en plnntear ningÚn problema. No 

lo podremos tener nuncn. prque nosotros snbemos que to~~s los 

COsns que se le explica..n nlpueblo clnramente, el pueblo In entien

de. El pueblo sabe que hncemos el máximo, el pueblo s~be que nos 

clesvelO.t1os. y que vivimos en una constanto preocupncion y en el 

deseo de mejorarlo todo, de producir oes, de orgenizarlo nejor 

todo, de odninistrnrlo Dejor todo. Ese es nuestro deseo" nuestro. 

preOCUP?Ción. Por esns cosns nos desvivinos • . Y si un dIo., cuql

qlli cr cl!Q, veDOS gue J;J,.Q... tQBe!10S +JeétBYÍG1 todo 10 que uóóes' tr'IloS, ...... 

y todo lo que querenos, es pOJqle no podenos, es porque no poeleIlos. 
 -

Nosotros no sonos un pnís que here~~rn grnndes riquezas. Here
d...~os un poís con Ducho 0nnlfabetisDo, un país subdesnrrollado, 
un po.fs sin desarrollo tecnico. Y todo eso lo teneDos que hacer 
nosotros. Por eso ustedes ven cuantns escuelas, cuantos univer
sidades, cuantos institutos ••• porque estonos prepnrando:~l pue
blo, porque no es un problenn de tener fabricnq; si pudierauos por 
arte de angin, tener fabricas de repente, qué ibnno~ o hncer con 
el1ns? Quien los llOnejobo? Quién nnnejnría sus nnquinns? Quien 
~anejnr!n sus tornos? Eso sólo puede ser posible cuando tengaDos 
dece~s ele oiles de técnicos universitnrios, de obreros ~ltenente 
calificndos, De ahí In ioportancin de In cducnción, de la. ins, , ,
truccion y de In educacion tecnicn del pueblo. 

lo 
A veces, cu...~do henos tenido/doagrncnde ue se ha uecado una. 

fnbricn~ L.., os pre¡;r-un ClDO : se q enon gun o roro? No 
.., ni b <, . 'b'"se queDO ngun o rero? Lo nas ioportante de cunlqu~er fe r~cn~ ~ 

no e~ In rñbricn, sino el obrero que In sepo nnnejar ••• (~PLdUSas)~
Lo nas inportante no es el instrunento de trnbnjo sino el houbre 
.que u..-moje ese instrunento de trnbnjo. ., 

y e~o es lo que esta hncienqo nuestro pueblo hoy, estuelin~do, 
1nstruyendose, aprendiendo lo. tecnico, desnrrollandosu cconouin, .,. 
en nquellos renglones en que teneuos DOS experiencin y n0s foc~; 
licL~dcs, y preparando los condiciones. Que no esta lcja.n~ el d~a 
en que de esta ,universiclt'\.d y de lqs otros universiclndes, 1,os ,ins-. 
titutos tecnologicos de nucstlnpois snlgan por uil~ares, y oun 
por cleg,ena.s de oiles?, los honbres nas p:'epnro..dos, Das cnpncito;~os. 
y no solo nuestros jovenes, sino nuestros obreros,· nuestros tr~
bo..jo.dores. 
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Pero la obra de la revolucion no se mide solo en su as~ecto 

exte~o. Hemos edificado mucho mós que eso, hemos constrqíco mu
cho mas qun eso. Tenemos un pueblo, un pueblo cada vez mas pre
~, ~parc.do, Ul}!'ueblo ende. vez mns fO=)lI1ndo, un pueblo co.dD. vez mas 

consciente, un pueblo cadn vez mas revolucionnrio. 

y por eso, o. nuestros visitnntes, que pueden ir y ver nues
tras escuelas, nuestras planes de estudios, nuestros planes eco
nómicos, pueden ir a ver nuestros campos, pueden ir o. ver lo que
In revolución hn hecho eternamente, les recordamos sobre todo qU 9 
se flj~n en la formidable, en la gignntesco. obra que lo. revolucion 
ha creado y ha construico en el pueblo. 

Nuestro. revolución tiene muchas cosas interesantes. Huchc..s 
experiencias intereso.nteNjHttéaes los pueblos. Pero sobre todo 
nuestro país tiene nlgo nnrnv111o¡¡qo.lgo que hoy, primero de Unyo, 

'. 
fiesto. 

~ 
de los trnbnjndores,podcmos proclank~, con orgullo. Nues. ,tro pn1S tiene este pueb1 - es te pueb ; es lo ~s admirable\ ~llC 

Al finnlizar S"tr-escJ]ch~notas 

(Version To.quigrófica dej~~~~ 

lo rmTOJ~~ón !lene.Pntr1a o ). 
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