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_ FI DELL CASTRO 	 A.cta conmemoración DÍa de lo s Tra
bajadores. Yayo 1-1965. Plaza de 
la Revolución. (Comienzo: 8:00 P.~~ . 
Terminó: 10: 25 P.~'.) 

Señores inVitados 
Trabajadores 

r.'i entras cel ebramo s esta nueVa conmemoraci6n del ma In
ternacional de los Trabajadores en nuestra patria, terri torio 
libre de América, (.APLAUSOS) se est~ escribiendo en la tie
rrahhermana de Santo J):)mingo, (APLAUSOS) (Fidel, Fidel, a 
los yanquis dale duro - es coreado por la mUltitud) a la vez 
que una de 1 as p~ginas más heróicas y herma sas del pueblo do
minicano, una de las acciones más vandálicas, criminales y b~ 
chornosas de este siglo. 

Todos sabemos los hechos sucedidos en Santo Domingo, no 
es nec esario narrarlo s. }"as de ello debemo s saber sacar 1 as 
concl usiones necesarias. 

Pocos hechos han puesto más al desnudo el cinismo y la 
criminalidad del imperialislJlo yanqui, (GRITERIA) pocas veces 
se podrá decir con más odio y con más indignación esto que di 
c e el pu ebl o: "mu era el i mp eriali smo yanqui " • ( GRI TERI A) 

La forma desvergonzada de actuar, el desprecio hacia la 
opinión internacional, hacia las 1 eyes internacional es, hacia 
los Acuerdos, no ya las 1 eyes que son de cumplimiento obliga
torio para todos los países sinó aún aquellos compromisos ca,!! 
traidos por el ~ropio Gobierno de los Estados Unidos con sus 
aliados, algo más que con sus aliados, con sus propiOS cómpl! 
Ces de feChorías, con las propias oltgarquías serViles y sumi 
sas, que con el imperialismo yanqui suscribieron los Acuerdos 
de Bo gotá, de RÍo de Janeiro, lo s Convenio s Panameri cano s, y 
quien sabe cuantos más convenios m~s y que han hecho trizas 
sin consideración alguna, a los compromisos contraídos con 
aquellos gobiernos que los han acompañado en su política roac 
cionaria e imperialista. 

La perfidia de la política de los Estados Unidos se ha he , 	 cho maS evidente que nunCa porque hay veces que tratan de cu
brir, de disfrazar, lo mejor posible sus acciones. 

Fero en este caso, en este caso, no han hecho absolutame~ 
te nada por disfrazar sus hechos. Y cuando el II1undo se preo
cupaba profundamente de sus acciones agresivas all á en el su
deste de ASia, con sus vandálicos y criminales ataques al pue 
blo de Viet-Nam del Norte, con su guerra mercenaria y criminal 
contra el pueblo de Viet-Nam del Sur, con sus intentos de in
ternacionali zar allí 1 a ag~esión, con parti cipación de sur-c,2 
reanos, australianos y demas tropas que responden en 01 acto 
a sus planes agresivos y criminales, se presenta el problema 
de Santo Domingo. 

~ientras prOClamaban allá en el sudeste de Asia que ~erpc 
traban todas aquellas fechonas para defender la soberanIa de 
Viet-NaJII del Sur, esa república ficticia y anti-social idea
da. por ello s, desembarcan 1 a infantería de marina en el torri 
torio de un Estado soberano y libreto Hacen trizas la sobera"; 
nía de ose Estado, los derechos de ese pueblo y está Visto con 
que pretexto, pues con el pretexto nada menos que defender Vi 
das y haciendas de norteamericanos. 

1U guno s Gobi arno s 1 atino arcori cano s. que p or ci crto han es 
t a o . demasi.a.Oo ti.&ios y {j. cmasiado débiles, con aI 
gun a que otra excepción C'n la protesta, han hablado de los !!lO 
vil es humani tarios. 

Qu6 móvil es hU111ani tario s ni ocho cuarto s7 Con eso s mÓVil eE 
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supuestamente humanitarios, hace apenas unos meses, en compli 
cidad con sus aliados belgas, lanzaron a los paracaidistas so 
bre el Congo, y en esta ocasi6n desembarcan sus infantes de 
marina en territorio "dominicano. 

, pe'ro analicemos ' el pretexto. En primer lugar ningún ciu
dadano norteamericano había perdido la vida en la contienda 
civil dominicana, donde, sin embargo, cientos de dominicanos 
habían perdido la vida. 

Pero, adem~s, qué derecho puede tener ningún país como 
no sea el derecho de su s cañones, el derecho de sus barco s y 
aviones de guerra, el derecho de sus tropas mili tares,: a de
sembarcar en el territorio de otra nación, con el pretexto de 
defender la vida y hacienda de sus conciudadanos? 

Porque con el mismo cri terio con que los imperialistas yan 
quis han desembarcado allí otras naciones también podr{an de-
sembarcar; podrían ' desembarcar lo s ingl. eses para defender la 
Vida y hacienda de sus súbditos; pOdrían desembarcar los fran 
ceses para defender la vida y hacienda de sus , súbditos, de süs 
ciudadano s; pOdrían desembarcar lo s español es para defender 
vida y hacienda de sus ciudadanos; podrían desembarcar los ita 
lianas para defender la vida y haci€nda de sus ciudadanos; po
drían desembarcar los japoneses para defender vidas y haci en:: 
das de sus ciudadanos. 

En ' fín, que cualquier país poderoso, cualquier país gran
de, se po dría abrogar el derecho de desembarcar en el terri to 
rio de cualquier pats pequeño donde vivieran ciudadanqs de ese 
país o donde poseyeran propiedades ciudadanos de ese país. 

Con esa filosofía, con ese concepto del derecho, con ese 
criterio, que soguridad, que garantía pOdría existir para nin 
gÚn pueblo pequeñ0; que legalidad, que orden y que paz pOdrían 
subsi stir en el mundo. 

Y, simpl emente, con ese argumento, en pI eno siglo XX, en 
1 a segunda mi tad del siglo XX, con ese pretexto tan débil, tan 
impugnable, tan injustificable, desde todos los puntos de vis
ta morales, leg~es y humanos, desembarcan sus fuerzas milit~ 
res en una nacion independiente del continente americano. 

Pero ese pretexto injustificable, inadmisibl 'e, no era más 
que eso, un pretexto, porque encima de la debilidad del pre
texto estaba la falsedad del pretexto, la mentira del pretex

' ,t o, porque 1 a razon verdadel'a detras del desembarco, se esco
gió pretexto tan impugnabl e, tan inacep tabl e y tan dóbil, csta 
ba el verdadero p ropó si to de salvar a lo s mili tares r0accio-
narios, de salvar a lQs gorilas norteamericanos, de salvar a 
los agentes del imperialismo yanqui, en un instante en que el 
pueblo dominicano les iba a ajustar las cuentas do una vez por 
to das. ( APLAU SOS) 

Y qué fueron a combatir? Acaso una revoluci6n socialista? 
Nó. puy lejos de ello. Acaso una revolución que tuviera por 
finalidad su liberación? NÓ. Fueron a aplastar nada monos 
que un movimiento consti tucionalista, un movimiento qu e pro
ClaIDª-~~ ol r etorno a la presi denoi a del país de ú n Presidente 

crrocado haco cerc a de dos años, electo de acue-rdo con l a 
:COnstl tución burguesa de ese país, en una de esas elecciones 
que los imperialistas apologetizan dentro de ese ' sistema que 
ellos defienden, do la llamada, entre comillas, democracia re 
presontativu. . -

Un I!loviI!Ji ento intograc.o por oficial es inconformcs del Ej ór 
ci to Dominicano. Se dice que oficiales y suboficiales j6ve- 
nes y por el pueblo doy.:i:1icéü1o; algo' similar a lo que habría 
podido ocurrir en nuestro país E:l 10 de l'arzo si el pueblo hu 
biese podido obtener armas; algo sinilar a lo, que ha ocurrido 
en otros pueblos de Al:1érica Latina. 
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Era una revolución socialista? Nó. F~a una revolución 
comuni sta? Nó. Era un movimi ento qonsti tucionali sta, to do 
ello dentro de la filosofía y dentro de la concepción que los 
irr.perialistas yanquis dicen defender. 

Por eso los hechos llevados a cabo por el Gobierno de los 
Estados Unidos chocan, no ya contras las normas más elementa
les del derecho sinó chocan contra la propia filosof{a, con
tra las propias ideas que los imperialistas dicen defender. 

Simpl emente por defender a lo s el emento s más reaccionario s) 
a los elementos m~s derechistas, a los militares netamente go 
ril as, a lo s el emento s netamente trujilli stas de Santo Domin:: 
go. 

El movimi en to consti tucionali.-st.& ¡u: cl amaba el reto rno de 
quien hab{a sido elegido consti tucionalm te presidente, el 
señor Juan Bosch. AQ~sO u an o c o ría sido alguna vez 
comunista? Nunca. m senor Juan Bo s.c no tiene que aclarar 
que él no es comunista porqu e na e ha tenido nunca a Juan 
Bo sch por comuni sta.. 

maro 9ue él hace esas aclaraciones a los imperialistas. 
Bueno, alla él; pero nosotros sabemos que Juan Bosch nunca ha 
sido y~ ~osL~le~ente , nun Ca será comunista. Decimos esto ~ue 
posiblemente porque qui~n s a be, si despu é s de t odo l o ~ue le 
han hecho, al gÚn dÍa empieza a penSar de una manera distinta 
de l a que pi ensa hoy. (APLAUSOS) 

QUó acti vi dados dirig{a un ofi cial cuyo nombre hemo s oí do 
ment a r p or primera vez, llamado el Coronel Caamaño? otro o f l 

i al s-e 1!l GD: ei onaba como j e f e de lo s constl tuciona11 s t as : 1:i
guel Angel Ramírez. Viguel Angel Ramf.rez nunca ha sido comu
nista e, incluso, Jtiguel Angel Ra.mírez participó en Costa ill;
ca, junto con Figueres, en aquella revuel ta armada que 11 ovo 
a Figueres al Gobierno. Si mal no recuerdo este mismo l\J guel 
Angel Ramíroz participó en aquella revuel ta junto con Figue
res. y qui én puede docir que el señor Jo sé Figueres soa co
muni sta? 

Sin embargo, era lógico que los imperialistas trataran por 
todos los medios do embadurnar de rojo el movimiento constitu 
cionalista. Para ello, desde luego, no podían tener la menor 
base ni el menor pretexto. 

Sin embargo, inmediatamente que se producen los hochos de 
Santo Domingo, que se dan cuenta que los gorilas al mando del 
Coronel o del General o el testaferro ese llamado m{as vressin 
estaba si onda derro tado po r lo s consti tucionali stas, que uni
dos al pueblo estaban batiendo a los gorilas dominicanos, las 
agenci.,s cablegr~ficas yanquis, La Voz de l o~ E~t dos Unidos., 
comenzo con su estilo de siempre, con- rac t lca de \1'1. oj o ca 
nacida, a repetir y a divul ar rumores tend~o ~re s(mtar 
el movimiento consti tucion s a revolucionario como un movi
mionto comunista, como un movimiento comunista-izquierdista, 
presentar 1 a si tuación en Estado s Uni do s como •• , en Santo ])0
mingo corno una situación de caos, de desorden, comenzaron a 
hablar de actos de barbarie, comenzaron a hablar de ataques a 
Enbajadas. 

Pero os curioso quo durante un día ropi tieron incesante
monte que varias Embaj8.das hab{an sido atacadas y mencionaban 
la Embajada. de Ecuador y, sin embargo, el propio GobieI"l1.o de 
Ecuador se encargó de desmentir esa noticia y de declarar que 
en ningún instante la Fmbajada había sido atacada. 

Otro..s Embajad8.s a. cuiones señalaban como atacadas por los - ~ !revolucionarios, de otroz pC,lses, los po. ses so han encargado 
de desl1'ontir osos infundios. 

Qu6 ocurrió reclrcnte? Al parecer, los cOl1sti tucioncl.ista 
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armaron al pueblo, le entregaron armas al p.ueblo, yeso fort.§! 
leció considerablemente su causa. 

Los gorilas, refugiados en la Base Naval •• , en la Base Ae
, 

rea de San Isidro, y contando con unos 30 tanques de guerra, 
lanzaron el dÍa 28 un ataque contra los consti tucionalistas • 
.Al parecer, en lo s primero s momento s el ataque precedido de 
tanques progresaba. Se dicen que cruzaron uno de los puentes 
que separaba la Base de 1 a ciudad. 

En eso s momento s los gorilas cantaban vi ctoria, enviaban 
noticias y mientras ametrallaban al pueblo, ametrallaban la 
ciudad de Santo l'Omingo y ametrall aban 1 a Estación de Radio 
que estaba en mano s de lo s consti tU.cionali stas, proclaman su 
victoria, creían que nada pOdría contener su ataque de tan
ques. 

Pero, qué ocurrió con los tanques? Con las noticias que 
se han ido recibi endo se puede comprender que, al parecer, los 
tanques avanzaron unos 300 metros. Junto con los tanques la 
infantería de los gorilas. Pero el pueblo y los militares que 
defendían l a Consti tución y la defensa de Juan Bosch, parape
tados en la ciudad, abrieron fuego sobre los tanques y sobre 
la infantería de \'lessin y todo parece indicar que el avance 
fué detenido y nó sólo fue detenido sinó que la columna de los 
gorilas fu~ puesta en fuga por la tenaz resistencia del pueblo 
dominicano. (APLAUSOS) 

Hasta ese momento, hasta ese momento, no habí a desembarca 

do la infantería de marina, hasta ese momento sólo hab:!an si:: 

t1.lado unos 40 infantes de marina en la costa para ir evacuan

do algunos ciudadanos norteamericanos pero cuando la resisten 

cia del pueblo rechazÓ y prácticamente destruyó la columna 
atacante, los imp erialistas comprendieron que su causa, es de 

cir, la Causa de l"os gorilas, estaba perdida y esa noche arde 

naron el desembarco masivo de infantena de marina yanqui f la 

noche del 28. 


Alrededor de esos hechos han ocurrido cosas verdaderamente 
degradantes para los Gobiernos Latino Americanos, han ocurrido 
cosas verdaderamente bochor~osas para esa Agencia de COlonias 
11 amda OF..,A. 

El.. señor Johnson declaró en la noche del día 28 que había 
dado órdenes a la infantería do desembarcar para proteger ciu 
dadanos norteamericanos y que había sido infomada la OEA pe".: 
ro el Cable nos trae que en la OEA no se había hablado una so 
la palabra, que en la OEA nadie tenía la menor noticia. -

Es mentira, era una mentira más, porque en la OEA, en el 
momento en que so dió la orden de desembarcar en Santo Domingo, 
nadie sabía una palabra y, según publicaron las propias agen 
cias norteamericanas, los delegados de la OEA se enteraron por 
radio y po r " qu e 1 a infnnt en atel evi sion cuando hablo Johnson, " 

de marina yanqui había desembarcado en Santo Domingo. 


No se puede concebir una bofetada peor, no se puede conce 

bir un puntapié peor, no se puede concebir una insolencia mo.:: 

yor, un desprecio mayor, por esos mismos Gobiernos y por esos 

mismos Delegados que, en más de una ocasión, han sido cómpli

ces de sus actos de arbitrariedad y de sus fechorías. 


Se ent eraron por :rn.dio y por tel evi aión. P ero hay algunas 
co sas por añadi dura. Un Genernl yanqui, J efe de 1 él infantería 
de marina, que estaba en Saigon, algunas horas antes del anun, , ,,
cio de Johnson, declaro que un bntallon de infantena de mari
na había desembarcado en Santo ]o~ingo, es decir, que tiempo 
tuvieron de comunicarlo en la OEA, :p'orque un General yanqui, 
en Saigon, vo..rias horas o..ntes, habló del desembarco de un ba,
tallan. 

" 
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Pero cuando el General habló en Saigon, aparentemente se 
equivocó la hora, Nashington no había dicho una sola palabra. 
:Bntonces los periodistas le preguntaron al Jefe de Prensa; el 
Jefe de Prensa dijó que nó, que eran 40 nada m~s. 

Pero, como evi dentemente algo había sali do, una indi scre

ción había sido cometida, se apuraron, se precipi taron, y una 

o dos horas de~ués el propio Johnson confirmó lo gue un,Gen! 
ral yanqui había dicho en Saigon, no que un batallon sino que 
varios batallones de infantería de marina había desembarcado 
en Santo Domingo. Esto fué el 28. 

Pero que ocurrió el 29? .Al parecer esperaban que el mero 
desembarco de uno s batallones amedrentaría al pueblo do mini ca 
no, al parecer creyeron que el simple desembarco paralizaría
al pueblo domini Cano. 

Pero, qué ocurrió? LO imprevisto, lo increible para los 
imperialistas, 10 sorprendente; el pueblo siguió combatiendo 
y acorralando a los goril as y sin detenerse un solo instante 
sigui eron su avance y, al parecer, estaban poni endo ya en p e
ligro la propia Base do los mili tares reaccionarios en San 1si 
dro. 

Eso fu6 01 29. Entonces_ qué ocurrió? El 29 por la no
che, asustado s, amedrentado s ante 1 a reacción del pueblo, de
sembarcaron en la propia Base do San Isidro dos batallones de 
la División 82 aerotransportadas, con todos sus equipos mili 
tares, es decir, que, a pesar del primer desembarco, la causa 
de los gorilas estaba perdida, la Base de San Isidro no pOdría 
resi stir, y el 29, en 1 a propia Base de San 1 si dro, desembar
Caron con equipo de campaña y con tanques de guerra do s Bata
llones de lo. 82 División aerotransportada. 

y el día 30, qué ocurrió? La OEA se había reunido el día. 
antes. Un el ementel sentido del pudor, una situación extrao! 
dinariamen te comprometi da ante sus propio s pueblo s hacía que 
los representantes de los Gobiernos de América Latina traga
sen de muy mnla gana todo aquello. 

Entonces el Gobierno de Estados Unidos propuso la crea
ción de una zona neutral. Pere que zona neutr81! Una zona 
neutral de 26 kilómetro s en 1 a ciudad de Santo :r::omingo. 26 
kilómetros cuadrados es decir casi toda la ciudad. 

Pero no habían terminado los de la OEA do tOIl1ar el Acuer
do cuando ya las propias. e, las tropas de Estados Unidos, de 
mutus propia, por cuenta propia, y sin consul tar con nadie, 
establ oci eron esa 11 amada zona de scguri dad. al. aro que lo quo 
querían era un pretexto para ocupar la mayor parte de la ciu
dad de Santo Domingo. 

Sin ombargo, qué pasÓ 01 día 30? Primero habían desembar 
cado lo s marines, despu~s ya habían desembarcado batru..lones de 
la División Aerotransportada; sin embargo en la ciudad seguía 
luchando el pueblo y la Fortal eza de "Ozama", uno de lo s prin 
cipales baluartes de las•• , de los gorilas, en el propio cen= ' 
tro de Santo Iomingo, cayó el día 30 (APLAUSOS) bajo el ata
que de las fuerzas consti tucionalistas, es decir, cuundo ya 
había desembarcado la infantería do marina, cuando ya habían 
desembarcado do s bo.tallones de po.racai di stas. 

m puebla siguió adelante y tomó por asalto lo. Fortaleza 
de "Ozama" el propio dÍa 30. No obstante, aunque toníal1 yo. 
4 mil 500 hombres los imperialistas dispusieron nuevos desem
barcos do tropas en s~to Domingo. 

y hay o.lgo qu e no pU0o.C disimularse, hay algo que lo rove
lo.n su s p ropi o.s o.gcnci 0. 8 cacl egrá.fi cas y es que en el dí a do 
ayer l['.s fuerzas Y211quls, f:l..co~p2ñadas de tropas de vlessin, ata 
Caron 1 a ciudad de Santo DoT'lingo por 01 Puente "Dlarte". 



'
do 

,Elge¡ Castro - Plaz~ la Revolución - rayo 1-1965 -- (6)
. , . 

Pero la resistencia del pueblo dominicano, su tenacidad, 
su patriotismo, estaba haciendo las Cosas cada vez más difíci 
les a los imperialistas yanquis y todos sus esfuerzos, bien 
dirigidos, a tratar de legalizar de algÚn modo su acción. 

Hoy tenían reunida la OEA. Yqu éproponían? proponían in 
ternaciona1i zar 1 a intervención, 1 egali zar 1 a intervención, 
es decir, que para que no fuese una intervención unilateral de 
Estados Unidos, los GObiernos •• , representantes de los Gobier 
nos acordasen internacionalizar la intervención y, en conse-
cuencia, ya 1 as trap as yanqui s no estar:ían allí como tropas 
del Gobierno de los Estados Unidos sinó como tropas de la OEA, 
es decir, que lo que trata el Gobierno de Estados Unidos en 
estos instantes, por todos los medios, es corrresponsabllizar 
a los dem~s Gobiernos de América Latina con sus planes crimi
nal es. 

l"anchar con la sangre de ese crimen a los demás Gobiernos 
de .América Latina, es santificar, legalizar su criminal ac
ción, y hoy estaban presionando en la OEA para que se tomase 
el Acuerdo de internacionalizar, de manera que la intervención 
fuese col octi vay entonces ya que no apareciera como una in
tervención unilateral de los Estados Unidos. 

En el intenn se esforzaron,puesto que no pOdían aplas
tar al pueblo, en lograr una tregua y cuando, según noticias, 
había habido ·ya algunas conversaciones de tregua, entonces el 
Gobierno de Estados Unidos comenzó a decir que, desde luego, 
la única autoridad que reconocía .cra la. de la Base de San Isi 
dro, es decir, la del General ~iessin. 

Ahora bien; cuando intervinieron habían dicho que en San
to romingo no había ninguna a~toridad, es decir, que aún on 
medio de la tregua estab~n tr~tando de crear condiciones para 
imponer a los gorilas. . 

Ese punto do vista, ese punto do vista engrandece a los 
dirigentes consti t p cionali stas, osa actitud el ova su prestigio 
ante los o j o s de to do el mun do • 

Pero hay que decir quo en el día de ayer y de hoy, cuando 
tropas yanquis con t&"1.quos unidas o. las fuerzas de Hessin, pe
netraro.n por el Puc;mte de n1'Uarte", so encontraron con tenaz 
resi stencia y un nutrido fuogo por parte de lo s sol da~o s y co~ 
batientes constitucionalistas, de tal manera que, segun las 
noticias, tres infantes de marina y dos paracaidi stas yanqui s 
hal1. muerto en Santo Domingo, (APLAUSOS) Y más de 15, m~s de 
15 h an sido heridos, es decir, que los dominicanos, el pueblo 
dominicano, ha co~robado lo que Sandino había comI:>robado ya, 

!PLAUSOS) lo que el heroico pueblo do Viot-Narn ha, comproba
ya, (.APL AU SOS e o . n son do Ca nlO y 

~s,o. (.JtRLJill SOS) y que en tl e rn.e do lo s sol da o s e .. 
ton a de marin§t yanqui p enGtran 1 as bal as (APLAUSOS) (PRO
LONG~~OS l~LAU~OS) Y que muere como porros miserables y t 
doros cuando so dispara e ntra, el o 20n sus 
fechono.s en cualqu ier lugar dol mundo. 

y 0.1 pu blo Y o. los combe"tientos dominicanos los cabe la 
honrosa gl ria de haber cOEprobado, una vez más, esa verdad, 
de hab er mp ro bo.do que 1 :- s sol dado s t:l ercenario s del i mp eri 0.
li smo son ele carne y hU'JSO y que si vi Ol'J.on a matar bi en merc
c en m.ori r. (:~L -'~U SOS) 
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.Ante la situación actual el imperialismo ha desembarcado 
nuevas tropas en Santo Lbmingo pero ya el pueblo dominicano 
ha desenmascarado sus planes, ya el pueblo dominicano les ha 
obligado a quitarse la careta, ya 01 pueblo dominicano 1 es ha 
obligado a revelar sus verdaderas intenciones, su papel de 
enemigos de los pueblos, su papel de defensores y aliados de 
lo s reaccionario s porque fueron allí a defender ese mi smo ~1 e
ssin, cuyos aviones de guerra ametrallaron y bombardearon la 
ciudad, cuyos aviones de guerra causaron cientos de víctimas 
inocentes, mujeres y niños, en la población civil dominicana, 
cuyo s aviones de guerra 11 enaron lo s ha spi tal es de víctimas, de 
heri do s y de cadáveres. . 

CUando el pueblo se di spon:!a a rendirl e cuentas, ese mi s
mo imperio, esos mismos soldados yanquis fueron los que en su 
anterior intervención dejaron allí a Trujillo e implantaron el 
Gobierno de Trujillo, esos mismos soldados que a la caída ge 
Trujillo, con sus barcos de guerra, impidieron la revolucion 
del pueblo dominicano, esos mismos marines van allí a defen
der a los genocidas, a los que bombardean las ciudades, a los 

esbirros que asesinan a ciudadanos, a campesinos y a obre 
ro s y a estudiantes domini cano s. 

A nadie pOdrán confundir ni engañar con su calumnia, ni 
sus mentiras . cU cho, con ese cinismo 

a c eriza e elementos entrenados en el extranj e ro 
-~ra ~an e;";:"c;";o;';n r-'!-"'~'l a si tuación. sí, los el em ento s ent r e"";""";;a ~'=';;;¡~ ~;;'ol ar

nadas por el imperialismo en Forbrack, los clementos entrena
dos por 01 imperialismo en Panamá, los gorilas y los asesores 
yanquis, con los gue están tratando allí de controlar la•• , 
in ••• , la si tuacion, de aplastar la revolución dominicana, -
ellos son loe 1l.nioos Gxtra..'1.jcros que actúan allí, ollas son 
Tos l~n1.CO S agentes extranj Gros que actúan allí • 

.Ahora sc dedican a averiguar si entre los mil es de comba
tientes del pueblo hay algunos que otros comunistas y empiezan 
a decir que hay comunistas cntre los constitucionalistas. Lo 
extraño sería qUG dijeran que habían consti ••• , comunistas en
tre los gorilistas, entre los defensores del imperialismo, en
tre lo s defensa res de 11 essin. (APLAUS S") 

y ahora andan ~rgando a ver donde andaban lo s comuni stas 
conocidos en Santo :Domingo. Pero esto es el más ridículo y 
más absurdo de ]!o s pretexto s. 

No sabemos si había comuni stas en Etiopía cuando rusolini 
atacó a Etiopía pero sin duda que no p el earon al lado de I.:uso
lini; no sabomos, en eada uno de estos casos de agresi6n, los 
comunistas que hay en cualquicr país, poro es deber de todo ca 
munista luchar junto al movimiento popular, aunque sean una mI 
noría, aunque sean diez, si el pueblo está luchando contra 
sus enemigos tradicional es, tienon el deber do luchar junto al 
pueblo. (APLAUSOS) 

Qué demuestra esta actuaci6n del imp eriolismo yanqui? De
muestra que el imperialismo tiene niedo, der.1uestra que el· im
p Griali S1:10 est6. nervio so. 

En Venezuela, en VCl1 ezu el a hubo taD-bi 6n un:?. revolueión. En 
esa revolución participó 01 Partido Comunista, cuando cl derro 
camiGnto de p6rez Jirrénez. Era un Partido COI!Junista mucho más 
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organizado, mucho más numeroso y de mucha más experiencia de 
la que pueda tener el Partido Comunista de Santo lbmingo, pa! 
ticipó activamente en esa lucha. 

EL sentimiento anti-imperialista tal vez sea más poderoso 
que el sentimiento anti-imperialista que existiere en Santo 
TIomingo aunque eso es una simple conjetura. 

Sin erobargo, el imp eriali smo no interVino, el imp eriali s
mo buscó otro s medio s, buscó o tro s instrumentos, dividió al 
pueblo, escogió como instrumento uno de los partidos políti 
co s y a sus j efes, el tri stemen te c él ebre Rómulo Betancourt, 
que, seguramente, en estos instantes, no abre la boca ni dice 
una sola palabra para condenar la intervención da Estados Uni 
dos, la brutal intervención de Estados Unidos en Santo Domin= 
go. 

Dividieron al pueblo, agitaron el anti-comunismo y, por lo 
r¡lenos, transitoriamente, impidieron la revolución en Venezue
la. EL hecho de que los imperialistas se hayan preCipitado, 
el hecho de que ante un levantamiento cívico-mili tar, no comu 
ni s t a, e carac' er · constJ. tucionalista, que ""d t· tenJ.a por lJ.der a
Juan Bosch, que ha jurado mil veces, y que de verdad no es co 
munista, ni tiene nada de comunista, los imperialistas no ha~ 
yan tratado de hacer lo de Venezuela, no hayan seguido la tác 
ticado Venezuela, y se hayan lanzado a la ocupación mili tar
de Santo Iomingo, demuestra que est~ nerviosos, demuestra que 
han perdido el control, demuestra que han ,perdido la serenidad 
de pensar, demuestra que han perdido la fe en sus tácticas tra 
di cion& es. 

Pero se han lanzado criminalmente a una aventura en la 
que tienen mucho más que perder por ganar porque, en primer 
lugar, desprestigian a to do s oso s Gobi emo s burgueses que han 
estado tratando de encontrar una hojita de parra para cubrir
se de su compliCidad con los imperialisto.s. 

Yesos Gobiernos burgueses que creyeron en la política de 
buena vecindad, que creyeron en la Alianza para el progreso, 
que crey~ron que la époco. de la política del garrote hab:!a"qu~ 
dado atras, que cl;'eyeron qu·elas intervenciones de infantena 
de marina habí31 quedado atrás en la historia, que creyeron, 
de veras, en este lobo di sfrazo.do de Cap eruci ta, han teni do 
la oportunidad de recibir una gran lección, un gran desenga
ño y ante sus pueblos han de verse en uno. situación muy difí 
cil, porque ya no es problema de comunismo o anti-comunismo o 
de socié'lismo o de revolución democrático-burguesa. 

NÓ, lo que se está discutiendo aquí es la independencia y 
la soberanía de los pueblos de este continente. Aeeptar call~ 
damente, aceptar tranquilamente lo. intervención yanqui en San
to IJomingo, es renunciar al derecho a 1 a indep endcncia. de lo s 
pueblos de América Lo.tina, es reconocer 01 derecho de Estados 
Unidos a enviar su infantería de marina cuando le venga en g~ 
nas a cualqui er pa! s de .Anl crí ca Latina. 

y ese es el dilOI!la que tienen hoy todos los puo•• , Gobier 

110S de .A.I!lérica Latina, ante sus propios pueblos, si aeepta.n 'O 

no ac optan el derecho de intcrvel1ci~n de lo s Estado s Uni do s, 

si o.ceptan o no aceptan la renuncia a su sOberalÚa, porque en 

todos los países de Am6rica Latino. hay ciudado.nos yanquis, e! 

capto a.quí donde los que hay son unos pocos y son amigos de 

Cuba y los que no lo sean que anden claros. (.APLAUSOS) 


Porque queda alguno que otro por ahí, queda alguno que 
otro gringo por ohí disfre.zado. Pero en los demás países do 
Ali1~rica Lntina, en todos, h8.y ciudadanos yanquis, hay ho.cien
das yanqui s. AC cp tar el derecho dc Esto.dos Uni do s a interve
nir en Santo Domingo pare.. proteger vidas y haciendas de ciudE: 
dru10 s yanqui s es aceptar el derecho de Esto.do s Uní dos a inter 
venir en cualquier país do Am~rica Latina porque en todos hay 
ciudada.nos y haciendas yanquis. 

http:sfrazo.do
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y es el tremendo dil ema consagrar es crimen, internacio
naliza~ la intervención es aún peor. y r1 o s ~Q 'blemee, 6 me-
n e - Q mEm OA v P88l1e8~ -1wm proXaat.aJ1c) de. w - ........u 

ci o ~ reconocer que so ierno, solo un Go 
bierno t ha demandado la retirada as tropas yan~ 
quis de Santo Domingo. 

Ese no es un Gobierno Soc 8li~a, no es un Gobierno que 
haya sido ni amigo ni enemi~g6stro, pero está muy lejos 
del marxismo-leninismo; ~i em rgo, es justo reconocer que 
ha sido el Gobierno que h t ido un planteamiento más claro, 
y es el Gobi erno de Chil. APLAUSOS) 

m. Gobierno de Ohi!. ha planteado la retirada de las tro
pas aqu s e ••• , de Santo :COmingo, y ésta es 
1 a úni ca po si ción co recta y no cab e ninguna otra po si ción, 
no cabe ninguna otr fórm.D.a, porque consagrar, 1 egalizar" 
santifi car ese criJllen, no se lo perdonarán lo s pueblo s a nin
gÚn Gobierno. 

Hay que obligar al imperialismo a que retire su infantería 
de marina de Estados Unidos, (sic) hay que obligar al imperia 
lismo a que cese su intervención armada, su participación en
1 a guerra civil, sus acciones de guerra contra el pueblo y 
contra lo s patriotas dominicanos. 

y esa acción no ha de corresponder solo a los pueblos da 
lllPérica, ha de corresponder a todo el mundo. (APLAUSOS) 

En Santo Domin€)o los Gobiernos de Au1érica Latina y un pue 
blo de América estan cosechando los amargos frutos de la po-
lítica estúpida, criminal e irresponsn.hl.e llevada a cabo oon
tra nuestro paí s, están recogi endo lo s fl"u ti) s de su COl11pl i t~i
dad con el imperialismo contra CUba, están rt;;cngl.p.nM los f~ 
tos do los ACuerdos do Oosta Rica, de Punta del Este, do --
Uashington, está recogiendo los frutos de su apoyo a las me
didas yanquis contra Cuba, de su tolerancia a la piratería 
yo.nqui contra CUba, de su tol erancia cómplice a las agresio
nes contra nuestra patria, a los ataques como el de Playa Gi 
rón, al bloqueo econÓ!Dico, a los ataques piratas, a la ruptü
ra de relaciones contra nuestra patria. 

Hoy el continente americano podrá apreciar que CUba soli
taria ha defendido como nadie el derecho de no intervención, 
(APLAUSOS) que Cuba soli taria, (APL.A.USOS) que CUba soli ta
tia ha defendi do como nadie el derecho o. 1 a indep endencia de 
los pueblos de Am6r:1.ca Latina, (ilLAUSOS) que CUba como na
die, y no a virtud de una concesión de los imperinlistas, si
nó en virtud do la entereza, de la dignidad y del espín tu r~ 
volucionario de nuestro pueblo, ha frenado a lo s imp erialista 
yanqui s y ha defendido (.APLAUSOS) el derecho soberano de lo 
pueblos de América. 

Cuba solitaria, frente al imperialismo, frente aGobie r
nos cobardes, frente a los cómplices, frente a los sindicatos 
amarillo s, eso s mismo s que en complicidad con el DcpartaI!lento 
de Estado promueven bloqueos y sabotajes contra los barcos qt 
comercian con Cuba. 

Hoy, ante los pueblos de .Al!lérica aparecerán como lo que 
son: traidores, vendepatrias, miserables, vendidos al imper!: 
lismo yanqui, (APLAUSOS) enemigos de los pueblos do ..l:1érit 
ca,- (JJ?L1..USOS) encr.Jigos de la soberanía de lo s pueblos de 
1..Dórica. (APLAUSOS) (APLAUSOS RITrtICOS) 

CUba, Cuba so11 tc.ria, ha rosistido, ha mantenido en al to 
su bandern, independiente y soberana; CUba solitaria defen
diendo sus dcrecl'los nc.. defendido los derechos de los demás 
pueblo s. 

Hoy la ~·,J,~ érica podrá saber quién interViene de verdad en 
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los asuntos internos de los demás puebios, quién lesiona la 
soberan:!a de los demás pueblos. 

Las palabras c!nicas d..el imperialismo no confundirán a na 
die; su propia prensa, sus propios legisladores, se han encar 
gado de decir que su propó si to principal era imp edir el triuñ 
fo de una revolución como en Cuba en Santo Domingo. 

En primer lugar eso es mentira, en primer lugar no era una 
revoluc.ión cOIlJo la de CUba; en primer lugar no era una revolu 
ci6n comunista, pero aunque fuese una revolución :como la de 
Cuba, una revolución comunista: qué derecho tienen los impe
rialistas a impedirle a 1.os pueblos el derecho de hacer las 
revol uciones que estimen p er:tinen tes? (APLAUSOS) 

Eso es, eso es facul tad soberana de cualqui er pueblo, es 
un derecho hist6rico de cualquier pueblo, tener dentro de sus 

Ir f!,(j'n~ '~l'!~S ,''''ll ovar ' a cabo . y, realiza.:r el tipo." de .. ,so ci,edad que 
. . estiírieconY~nJ. ~~J;§ ,. que 01 pud~lo ·qulC¡ra., q~G l cl . pueblo dosee 

d~rse a tra:v!~: s l del jsu~Cm~tda$, tP~~·:tO~Q.a,rl~gaJ,oSi };iquiere, o 
._J:n 9 ,t()~dosr~yol1:l9ion~rios, mo los metodos que adoptamos noso
·~·tros. I~ (A!>t'.ANgUS' ·, (c1 ·'J'';: . , < :-i ··.-J .._i~r 1, . jr r' ;r, 

. ,- ' .L. , j ( r r . .J, • tr~ . r · 'V'; " . , " _ . ,. . . ' l· ' " 
. . ' . , ( , - '.1 L , ~' ~ ,J U , L ,) , r ) ''f'-' J.J I I . • r "f . " . 

<:,,:' ' i'U~(gú~fi "Í)'~ i-' ~ [ nl> ·~n::· eo!n j.uritO··' id;~- ··~ ~·(N3~ t i 'en:.e ' 
~-- a imp edr-r q.u.e c'u.a.l. . ea: pue"hio p e ti o @ l . ' CU>ll <¡u e 

esti}n.~ po~n_ve!li en-t : si qui eren ha~H~r ~ . es demoC'r~ti:1lo ... 
btü:'gut5 sa!~ ' qüé h " an ' reyó:l:-'Uc n- dcróO C-!tati coJ.:. bt;lIl,guesa y si qui e 
en h a cer rev<ll ioneS' so c~ a11 stas que hagan r evoluciones so-
cialistas, y quieren hacer reformas democrÁ.tHo':" c ri.oti.~l,llas 
que hagan su reformas demócra,a- st~an~ qué c a a cuál haga 
dentro de s f -ron t eras lo que crea mas conveniente a su fe
lici dad y sus destino s. 

La voluci6n, la lucha revolucionaria en Santo DoDingo 
no es ~cialista, no es marxista-leninista, pero, aunque fue
ra revolución socialista o comunista el imperialismo yanqui no 
tieno derecho a dosembarcar all:! su infanter:!a de marina. (A
PLAUSOS) . 

y aunque no sean ,comUnistas, nosotros saludamos a los he
roicos y valerosos combatientes dominicanos (APLAUSOS) como 
habr:íamos saludado a lo .s soldados de Bol:ívar o a los soldados 
de Sucro o a los soldados de Juárez, aunque no fu e sen comunis
tas. (APLAUSOS) 

' S'aludamos conadmiraei6n a aquellos ca.dotes de. ChapuJ. tepee 
que cuando¡ ;t.? ·i!lvs;siondc E~tados Unidos a l"éjiCO, en la que 
1 o arrebató i ta mftad''n<fc' s'Ú:'' terri.torio" .se nGg~ro-n a rendirse 
y, env:uel tos en la bandera mejicana, se lanzaron a un sacrifi 

~cio, . pre~iriol1dd ltL / lm':lertcá -la:17cnd~'ción .. ' (APLAUSOS) 
.. ' . .\ . . ~ . -- . ' . , . " . 

.b.qu·cl ld 5, áqt.{elici s 'cadetes llO"laran ·comuni stas. . Admiramos 
on la historia a aquellos ciudadanos franceses qu~ asaltaron 
e hicieron :tri~?-s .1a.Bq.stiJ,la y con la Bastilla los privile
gios feud.al 'es Clue 'significaban,'. b.u:ri'que nO ' eran comunistas. C! 
PLAUSOS) . 

Admirarnos, admiramos a nuestrosheroieos y gloriosos mambi 
ses, y no eran comunistas. (APLAUSOS) Admiramos a todos los 
combati entes, a lo s que cayeron luchando contra :rachado, a lo f. 
que cayeron luchando contra Batista. 

Paro. 11 ego.r a ser comunlsto.s es necesario sentir uno. pro
funda conciencia, una profunda convicción filosófica e hist6
rica y social, una profundo. comprensi6n de los probleDas de 
lo. sociedad y de lo. historia, y solo se pOdía ser comunista 
cient!••• , en esta ópocc., pero donde quiera que el pueblo lu
che, más o !:l eno s consci CEt e, comp rendi en do con mayor o menor 
claridad lo.s caus a s de sus miserias, las CaUsas de su pobreza, 
do su haCJbre, donde auiera que el pueblo luche contra los - 
opresores, r.1Grcceré. sicr~prc, en cualquier época y en cuáLquiel 
po.rte de la historia la adrú ración de los pueblos. (lJ?LAUSOSJ 
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Por eso nuestra admiración a los heroicos combatientes do 
mini canos, nuestro profundo respeto hacia los que cayeron de
fendiendo su pueblo, defendiendo su causa, luchando contra 
los gorilas, luchando contra los intervencionistas yanquis, 
nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra convicción de 
que la intervención imperialista es una aventura descabella
da" 11 amada. al fracaso, 11 amada a ahondar 1 as contradi cciones 
del imperialismo, llamada a sumirlas en el desprecio. 

que 
Acusan de izquierdista al movimiento revolucionario y 10/ 

hará izquierdita al movimiento revolucionario es, precisamen 
te, l~ intervención yanqui; . lo sue hará i zqui erdi sta,~ pueblo 
domin~cano es la cobarde invasion yanqui, lo que hara lzquier 
dista al pueblo dominicano es la complicidad del imperialismo 
yanqui con sus verdugos, con los esbirros que atropellan y 
asesinan a lo s hi jo s del pueblo, con lo s reaccionario s, con 
los criminales; con los ~ue ametrallan y bombardean, sin con
sideración" a la poblacion civil, con los que matan, hieren a 
100 y mil es de ino,centes. 

Porque eso dejará huellas indel ebl es, eso dejará huellas 
imborrabl es; es pro bable que lo s imp eriali stas, para tratar 
de derramar•• , de borrar la mm.cha de sangre y de borrar el 
odio sé aparezcan con sus alimentos de paz, con sus medicinas, 
pero nada" n~da absolutamente borrará el odio, la repulsa y 
la indignaciondel .pueblo dominicano. 

1-' as nada contendrá la lucha porque estos heroicos patrio
tas que se enfrentaron a los tanques y los destruyeron, que 
en medio de intervención tomaron por asnl to 1 a Fortnl eza de"" ,Ozama, no cejaran en la. lucha, de una forma o de otra, C01'110 

lu~haron hoyo eomo luchan los vietnami ta.s o como lucha•• , l~ 
cho Sandino, o como luchan los , venezolanos o como luchn.n los 
colombianos, (APLAUSOS) segUirán su lucha, porque nada, ni n.§!; 
die, podrá aplastar la. voluntad y el heroismo de los pueblos. 

_ Es necesa ria la moviliz§.ción de ía O,pi ón mundial. EL 
Gobierno de CUba denunció ant e las Naci on s Uni das l a crimi
nal invasión yanqui de Santo Domingo y ~ unión Soviética. pi
dió la reunión del Consejo de Seguridad (.AJ?LAUSOS) pa.ra d.i.~ 
cutir la inte?Vonción yanqui ;enEst~ao, Unidos (si"c) y el Lu
nes se· reunirael Consejo de Segunda para discutir ese pro
blema y estamos seguros de que la cau a. del pueblo dominicano 
no sólo tendrá el apoyo del co.mpo so iali sta, tendrá el o.poyo 
tD..T:1bi6n de todos los paises no olin ados y tendrá el apoya de 
lo. m:¡yor parte de los pueblos del m~ndo porque ningÚn pueblo 
podra permanecer indiferente ante liechos flagrantes, desvergon 
zado s y criminol. 

I!:s necesario que se movilice la opinión mundial, os nece
sario eXigir la retira da de las tropas. imperialistas del EstE: 
do soberano e independiente de Santo D:lmingo. 

Los imperialistas se muestran muy agresivos. Les decía 
que están acons ej ado s po r la desosp oración y el mi edo. l~ás 
nosotros sabemos que los worial chant a "ista s ¡>or 
naturoloza, los oonOC01:1OS bien, demasiado 1e~, cá-aa cosa pa
so a paSo. 

-_.-.-~-&t Nam p.rimero , la supuesta a~resión de lanchas tor
poderas on ataque de represalia; despues ataques ya s1S"tCI;1~t1 
ca s sin rep resnl.la~ desprn endo de tropns al Sur; después

, participación de la aviación en Vict-NaD; aquí en Santo Domin 
go prinero unos pocos I!larines y unos barcos para proteger Vi": 
das y haciendas; después la infantería; después la División 
Aerotransportado..; dospu6s zona neutrnlizada; después para man 
tener el orden, y 2.sí t paso a Po.so,- en cada una de sus avontü 
ras, en cada una de sus fcchono.s. 

Es lógico que esta acti tud ugres1 va de los imperi8listas 
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preocupe a los pueblos, preocupe a todos los pueblos. En pa
cos meses se han sucedido la intervención en el Congo, las 
agresiones a Viet-Nam, la invasión de Santo Domingo, t do eso 
en menos de un año 

Actitud irresponsable, actitud aventurera, actitud peli
grosa. Aconsejados por el miedo a las revoluciones, amedren
tados por los cambios inevitables que en el mundo se producen, 
se empeñan en detener la marcha de la historia, en ASia, en 
Africa, en América Latina. 

Es necesario contrarrestar esta agresividad imperialista. 
Los problemas de la paz nos preocupan a todos. scría insonsa 
to, irresponsable, quien no comprendiese la importancia de la 
paz, to do s las comprendcmo s. . 

-P ero la defensa de la az no pu ede ser un~¡;~~_~"~"" 
la pródica en f avor de l a paz no l>ue o ser una. pr dica. beatí_ --:8 la paz ualquier pr CÜ) . N6. Ya desdc la época de 
la crisis de Octubre nosotros planteamos aquella consigna de: 
Paz con dignidad. (APLAUSOS) 

La. preocupación dc los pueblos por l .a. paz no significa ni 
puede significar de ninguna forma el derecho de los inperia
listas a inmolar los pueblos impunemente; el derecho de los 
imperialistas a emplear su agresividad tirando contra el de
ber de luchar por la paz y la responsabilidad de la paz de lo 
demás pueblo s. . 

Nosotros creemos, sinceramente, que esos caminos no cond~ 
cen, rcalmente, a la paz. porque estaroos enfrentados a una 
mentalidad chantajista, ventajista y calculista, tal cu31 es 
la mentalidad yanqui. 

La mentalidad do los gobernantes yanquis. En primer lu
·cH~ftftm- es un farsant e compl eto . En su cam-

1>o1'ra: co" .L dvr!lt'or, que onarbo aba 1 a s tesis más agresi
vas del imp eriali smo, él se presentaba como parti dario de la 
paz, partidario de soluciones pacíficas, enemigo de las aven 
turas belici stas, para capi talizar la preocupaci6n del pueblo 
nor~eam9ricano, las inquietudes del pueblo norteamericano, y 
voto, IDas que por JOhnson, contra Goldwater. 

Sin embargo, los hechos demuestran aquello que dijimos no, , 
sotros cuando la agresion•• , cuando la eleccion: que lo mismo 
no s dabe Juana que su hermana. 

Johnsgn ha estafado la. opini6n .pública norteamericana. 1:~ 
cho s periodicos en Europa scludaron el triunfo de Johnson frc 
te a Gol dwater. Sin embargo, con su política irresponsabl e, 
aventurera, nerviosa, Johnson marcha por caminos sumamente p( 
ligro so s, en Vi et-Nam, en santo Domingo y qui en sabe luego eÍ 
que otros si tio s. 

mecto Presidente ~iguo la política de los gorilas del 
pentágono, de los círculOS más reaccionarios de Estados Uni
dos, pero ésta es, evidentemente, una política de chantaje. 

l a. mentéllid . 
el ear ~ e,xl.sti.~ guerra nu · 
e oar y que cuentan, por tanto, con amplio campo para sus fe· 
chorí a s aIl.c fo rma de gu er~a l illÚ..t.ada , SUbv.eTSi~n , i nt ervenoio· 
nes, ugresiones , o. t o.qu_es p.ér eo-s , toda. esa filo sofía que se b. 

-~ su (lea el equilibrio nuclea.r, y que en la misma medi,
do. en que 1 as armas nucl cares son cada vez mas po dero saS cll 
podrán girar contra esta reclidad y perpetrar en el mundo to 

~ f ~d.o genero de cchon D.s " 

Nosotros craeEOS que es nocesario hacer enrabiar ese. ment 
lidad a los i r.:periclist!'ls , noso 'tro s CrCOT'lOS que hay que haCe 
les ver a los ir:porialistas que están jugando con fuego de 
verdad. (APLAUSOS) 
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A juzgar por los hechos, los peligros de guerra aumenta, , .,1.,.... . . 
ran mas y mas m1entras esta mentalidad del 1mperialismo no sea 
cambiada, mientras los imperialistas no lleguen a la convic
ción de que el camino es peligroso y que esa pOlítica, en nin 
guna forma, la pOdrán llevar a cabo. 

Solo cuando los impe'rialistas estén convenidos de eso em
pezará, realmente, a disminuir la tensión; ' sólo cuando los im 
perialistas estén convencido de eso la situación podrá empo-
zar a cambiar. 

nuestros 

$...,*~.~....~~r compren
:.e......w........ esidad de 

que son los 
en que vi vimo s. 

P ero es necesario en al gún lu,ga.r cortarles l as manos a lo ' 
i mp erial i s t as OS] En. V1 .et - liam o donde s ea; en Vi et

an-n evando a cabo la pOlítica que nosotros denunciamof 
en la Escalinata, crear condiciones para internacionalizar la 
guerra de Viet-Nam y aplastar el moVimiento de li beración. 

Sus ataques al Norte tienen el propósito de amedrentar, 
de intimidar; amagan con atacar cual o tal país. Su propósi
to es crear condiciones, internacionalizar aquella guerra, 
participar directamente con sus aviones, sus soldados, solda 
dos neozelandeses, canadienses, canadienses nó, perdónenme 
los canadienses, y ojalá no hagan lo mismo que los australia 
nos; australianos, surcorc:anos, bombardoFl.r el Sur con cicnt.DFl 
do aviones, lanzar sus gases tóxicos, sus bomhn.s :1 n ,f1 !"\,n1::\bJ, es, 
y apl a,star el movlrni on to revolucionario en el Sur. 

No es hora aquí de reinsistir en esos problemas pero cree 
'[lOS que con la cooperación de todos hay que convertir Viet-Nc 
del Norte en un cementerio de aviones yanquis. 

l'~as eso no basta, hay que adverti rl es que 1 a tn terno.ciona 
li zación de la guerra en Vi et-Nam del Sur es la interrw,cionfll 
zación de la guerra en el sureste del Asia. ,(APLAUSOS) 

ao,y -Q,u.e a dvertirles que l a ~ r esencia de., t~opas yanquis y. ,
de rop as coreanas, surcoreanas. perdonEmnos los coreanos, le 
verdaderos coreanos, la presencia de tropas surcorerulas y au!, 
tralianas darán al camp o socialista el derecho él enviar sus 
voluntari a. r télmbl~n en V1e't-Nam ao1: SUr. (APJ:AUSOf 

En dos palabras: creemos que en olgun lugar hay que cort~ 
les las manos a los imporialisto.s, hay que partiles la siqui
trilla a los iMperialistas. (GRITOS - APLAUSOS) 

En algún lugar afrontando los riesgos y que el imperiali : 
mo sepa que estarna s di spuesto s a afrontar, lo s ri esgo s y esto~ 
seguro, como que los conocor,¡os muy bien, que son chant8.jista~ 
que entonces se pondrán a. pensar, r,¡ientras tanto atacan sin 
pensar, bODbarderul sin pensar, ~atan y asesinan sin pensar. 

Nadie quier e nI pu e de querer guerra, los pueblos dese.3Il 
1::. paz, vivir en po..z, tro.bnjar en paz, crc?er en Po.z, dasarri 
lIarse 011 Po.z. Los pueblos desean constru1r su felicidad pe: 
esta felicidad, ese derecho huy que conquistarlo inteligente· 
mente. 
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Las circunstancias que vive el mundo son difíciles, son 
complejas, y la presencia de un imperialismo como el yanqui, 
con esa mentalidad que tienen los imperialistas, formados con 
las noveli tas del FBI, las películas de cow-boy, de Tom I:ix, 
las películas de T.arzán, y, en fín, todo ese simplismo, toda 
esa superficialidad, toda esa ignorancia enorme, de un pueblo 
con una enorme técnica y una incultura tan grande comO su de
sarrollo técnico, sobre todo una incultura política tan gran
de como su desarrollo técni Ca. 

Porque u~ pueblo que tuviera cul tura política tL0 pOdía 
aceptar tranquilamente ese argumento que 1 e dan de que se in
tervi ene un país soberano para proteger a do s mil o tres mil 
yanquis y que están paseando por Santo Domingo o haciendo ne
gocios en Santo DJmingo, y que dos o tres mil yanquis, borra
chines, una buena parte, explotadores, buscadores de prostí ... 
bulos y de placeres, no valen m~s que los derechos de un país 
y de una nación soberana, que son lo s dar.eoho s de lo s l"'illoneG 
do ciudadanos de ese país y los derechos de todos los países, 
que no pueden permanecer indiferentes ante ese tipo de vial a
ciones. 

Por eso digo que las circunstancias son difíciles y ·son 
complejas; tenemos que luchar con un enemigo difícil. .Ah, 
p oro hay que cono cor ese enemigo difí cil,. que hay que saber 
como tratarlo y a ese enemigo difícil hay que cortarlo las ma 
no s on al guna parte y hay que domo strarl e quo están jugando 
con candola de veras. 

No somos •• , som~nosotros en este mundo una parte y una 
parte, real mente pequeña; nuestro s recurso s son limi tado s. Nos 
limitaw.os a exponer nuestro pensamiento, nuestra manera de 
pensar pero creemos que los imperialistas, con sus hechos, 
irán demostrando, cada vez ~ás, esto que estamos diciendo y 
frente a su política agresiva e intervencionista cabe una es
trategia, la estrategia de impulsar la .revoluci ón en todas 
partos y en t oda-s :kas t r en tes. ( APL AUSOS ) 

Frente a la estrategia intervencionista y agresi va, 1 a cs
trategi a revo u c O 

y 
LAUSOS) de los 

os revolucion arios (APLAUSOS de los partidos ca 
munistas de todo el mundo . (APLAUSOS) 

Frente a la estrategia intervencionista de los gringos, 
fren t e a 1 a agresi vi dad in t ervencioni sta de los gringo s, 1 a 
ofensiva revolucionaria en todos los frentes, el impulso a la 
revolución en todos los frentes. (APLAUSOS) 

En realidad sornas amantes de la paz pero no h a-remes ningu
lla or a c¡Lón po r l a p a z , n.o r e za r em.os por la p az ni haremos b eE: 
t{ficas decl a raciones en favor de la paz. podrán aCusarnos de 
~~~!!t.I;U~~No. nos puedo aCusar nadie polcrquo una cosa es 
~ guer r eris a y otra cosa es no estar dispuestos a dojarse 

chantajear por los imperialistas. (APLAUSOS) 

Una Cosa es ser gucrrerista y otra Cosa es poner una os
cola de valores en la conciencia humana y si en la csc:c~a de 
volares de la conciencia humana le. paz es muy importante hay 
valores que están por encima de ese valor de 18. paz, (APLAU
SOS) porquo la paz la querernos para disfrutarla todos. Ese 
conc epto extraño de la paz para unos y la guerra para otros 
no lo entendemos. 

Paz para nosotros aquí Di entras lanzan bombas de fósforo 
vi va y de nopal sobre los vietnamitas, nó; ese concepto de la 
paz no lo en t ondCl:1O s. DescaT:1os lo.. paz que sea para todos, PE: 
ro.. todos los pueblos, para disfruto..rla con derecho y con li
bertad. 

Hay que lucha r fr O:'l te 2, eGe en emigo peligro so J hay que o!}. 
frentarse a oso el1C"(" igo y ho.y que enf rento.rse con i teligencia 
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y con decisión porque ese enemigo es un tigre, y si 1 e das 1 a 
espalda y te ataca por la espalda, (APLAUSOS) pero si lo el! 
frentas no ataCa. Tiene caracterrsticas peculiares y los mi
llonarios yanquis, los monopolistas yanquis se quieren la vi
da y no quieren morir achicharrados; es posible que estén en 
mejor disposición de ánimo para morir los pueblos que están 

sufriendo la explotación y la opresión, que los millonarios 
yanquis, que los monopolistas yanquis, esos se quieren el pe
11 ejo y no quieren morir achi charrados y en tanto crean que 
pu pellejo no corre riesgo harán todo lo que les de la gana y 
en cuanto comprendan que pueden, realmente, morir achicharra
dos, a pesar de todo su pOderío, entonces empezarán a pensar 
de distinta manera. 

y p ara no so tro s, qué conclusiones teneIDo s qu e sacar de 
esto de Santo :COmingo? Que hay que prepararse. Aquí vamos al 
refrán pero de otra forma: cuando veas las barbas de tu vecino 
arder pon los hierros en remojo de aceite. (APLAUSOS) 

Hay que engrasar los hi;rros y hay, realmente, qu~.prepa
rarse bien por si estos estupidos, y si se quiere por bste es 
túpido de Johnson se equivoca. No pueda decir como dijo el ~. 
primer dÍa en Santo Domingo: que lo s marino s habían desembar
cado sin novedad y los muertos tenga que contarlos aquí por 
mil es, por decenas de mil es' y por ci entos de mil es y si es ne 
cesario hasta por millones•. (.APLAUSOS) 

No es que el pueblo quiera morir, nadie quiere morirse, al 
contrario, todo 01 mundo está de lo más entusiasmado con su 
futuro y con su porvenir. Pero ese futuro lo disfrutaDos de 
una manera tranquila. De dónde nace esa tranquilidad? Luch~ 
mas por ese futuro, sin angustia y sin miedo. 

Eso de no sentir ni angustia ni miedo es la esencia do 
nuestra serenidad y de nuestra tranquilidad. Nadie quiere mo 
rir pero todos están dispuestos a morir • . ( ..lllLMJSOS) 

Nadie quiere morir pero cuando nos obliguen a pelear van 
a sabor de verdad nuestros enemigo s lo que es p el Car. (.bPL.ll.U
SOS) 

CUando a matar ciudadanos de est'e país . van a saber nuestro[ 
enemigos lo que son balas y lo que son' hierros. (ll.PL ..msOS) 

ras nosotros, on caso de una agresión no s610 combatiremos 
con valor sino con intcüigencia, con valor y con inteligencia. 
Nuestras armas los imperialistas saben que Cada vez las prote 
gemas I:1ás, como sabemos que son traicioneros, sorpresivos, qüe 
nuestras armas no no s 1 as puedan destruir por sorpresa, porque 
van a toner que destruitlas con un hombre disparando :por de
lante, cada arma, cada tanque, cada cañón•. ' (APLiJJSOS) 

Nadi C podría decir que esto pueblo es belicoso o guerre
rista. Somos un pueblo alegre, pacífiCO, pero porque somos 
así, que no se metrul con nosotros, porque somos así que nos 
resp eten, porque sono s así o somo s como tal vez no se lo irJ.a
ginan. 

Odio, repugnancia, desprecio, bastante han acumulado lo s 
yanquis en este pcJ:s, do sobrahon acuElulado C011 lo que nos 
han hecho n nosotros y con lo que le han hecho a otros pueblos 
porque nuestro odio no se ha acrecentado solo con las agre
sione s D. Cuba, 1 as o.gresiones a Vi et-No.m, ru. Congo a Sallto ]0
mingo, a cualquier país, van aumentando nuestro cúmulo de odio 
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al enemigo imp eriali sta. 

Fortal ecer nuestras defensas. Sin esto s hecho s, este pri 
mero de rayo habn a o cup ado o tras cuestiones, o tro s temas, el 
entusiasmo extraordinario del pueblo por la producción, por 
el trabajo, por la zafra, la elevación de la conciencia revo
lucionaria de nuestro pueblo. (APLAUSOS) 

Las victorias económicas de la Revolución habrían concen
trado nuestra atención. Para hay, por ejemplo, teníamos una 
meta de 5 millones lOO mil tOp e l 91&1I, para el día Primero de 
rayo; y el di a P r i mero de rayo, a 1 as 7 de 1 a mañana nuestro 
pars había producido 5 millones 159 mil 266.4 toneladas. (A
PLAUSOS) 

Esa meta, esa meta, era realmente elevada, realmente difí 
cil y fué sup erada por casi 60 mil toneladas, por el entusias 
mo del pueblo, por el esfuerzo del pueblo. 

En la Semana del Girón se produjeron 103 mil toneladas más 
que el aJ.10 pasado y este hecho contribuyó, decisivamente a al 
Canzar y a superar esa meta. Pero, aún después, hay que de-
cir que son meno s de 130 central es, que son lo s que quedan mo 
liendo, la producción ha estado por encima de 40 mil tonela-
das diarias en esto s Úl timo s días y esa es 1 a expli cación de 
esa cifra de producción. 

Triunfo verdaderamente impresionante que nuestros enomi
gas no se explicarán, que difrcilmente podrán explicarse. RLlo; 
decían que si produciamos 5 millones pues no solo vamos a pro 
ducir 5; para el 30 de l'ayo tendremo s 5 millones 800 mil tono 
ladas y para el 1 o endremos 6 millones de 
de azúCar. (APL 

En este momento tenemos 1 millón, vaya decirlo con otras 
cifras, el a..Yío pasado el día primero tenIamos 3 millones 602 
mil toneladas, y oste 8.110 tenemos 5 millones 150 mil tonela
das, 1 millón 557 mil 151.4 toneladas más que en la misma fo
cha del año anterior. Llegaremos a los 6, a m6.s tardar, 01 
10 de Junio. 

y para los imperialistas serán 6 megatones de azúcar, para 
no so tro s son millones, p ara lo s imp eriali stas son megatones, 
porque en su mentalidad, en su desprecio al pueblo, en su ce
rebro de mo squi to, fa rj ado en 1 as no vol as del FBI y en 1 as po 
lículas de HOlly,..¡ood, cómo explicarse que estos comunistas pue 
dan elevar la producción, la producción de 3.8 en el 63 a 6 mi-=
llones. CÓ1:1o? Dirán: si los obligamos a tener un onorI-lO eio6r 

~-ei to, unas eno-rmes fuerzas armadas. ÓC mo, si antes habl. an 00 
vil desenpleados? , Cóno, si ahora hay 3 veces rl1ás obreros on,
Obras Publicas? Como, si hay deconas de miles de obreros es
tudiando? CÓDO pueden producir 6 1:1illones? Cómo, si ya no 
hay ad::1inistradores yanquiS, ni latifundistas? Ellos creían 
que con el bloqueo nos habían aniquilado nuestra capaCidad de 
producir. Oómo? Cóno? Pues ya lo ven. 

y siento que ni ellos nisnos lo duden y quedará destruido 

uno de sus argur:lentos prinCipales y lJás socorridos. Qu6 di, 
ran ahora? Porque esa caña se ha producido trabajando y tra
baj ando duro. 

Intre nosotros hay aquí algunos obreros cañeros. Está el 
conpañero Reynaldo Castro, que ustedes conocon. (APLAUSOS) 
Son de lo s po co s cañero s que no están e11 lo s campo s y quorran 
quedarse pero 1 e p edino s que vini eran; el cOr1pañoro Esteban 
Cnbrora, vangu2.rdi a no.cion8.1, ~JJ>L.AU SOS) que ti ene nás de 100 
nil arrobas, y el cODp nñ cro Jase rarinno l-"ora, (APLAUSOS) que 
tiene -.lÚS de 140 ril nr:oobas cortadas en esta zafra. (APLAU
SOS) 

Todo el pucblo ya ha cortado caña, cunlquiera cODprende lo 
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que es tener más de 140 mil arrobas. Este compañero ~ incluso, 
tiene un defe·cto, un problema en un ojo, y po 'ca visibilidad en 
el otro. Hemos tenido ·que insistirle para que venga, para que 
lo r .econozca el oculista y hasta que no garantice que no co
rre ningún peligro no vuelve, (.APLAUSOS) porque nos interesa 
su salu,.d, nos interesa más que toda caña que pueda cortar. (A 
PLAUSOS) 

Los trabajadores han conmemorado el Primero de rayo cor
tando y hay que decir que 40 mil traba~adores de la capi tal 
no han podido desfilar aquí porque estan cortando caña en los 
cañaveral es. (AJ?LAUSOS) 

A los trabajadores que no han podido desfilar aquí, a to
dos los trabajadores voluntarios, cuya participación ha sido 
decisiva para poder realizar la zafra por lo ,menos en una pro 
vincia, que tiene mucha tierra, mucha caña y poca llbblación,
han heoho posible con su esfuerzo, con su elevad'a: productivi"; 
dad que podamos alcanzar estas cifras, a todos los cortadores 
permanentes, a todos los obreros de los centrales, a todos lo:: 
que han conmemorado en las fábricas y los campos este Primero 
de l layo Revolucionario nuestro saludo y nuestro agradecimien
to. (APLAU SOS) 

Ellos son los que nos dan la seguridad de que llegaremos 
a los 6 millones. Nuestro reconocimiento a los. compañeros de 
lo s Sindi cato s, 'por el esfuerzo que han moVÍ •• , · han apo rtado 
a la movilizacion de los trabajadores, nuestro reconocimiento 
a los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, (A
PLAUSOS) soldados y oficiales, que de manera perman~nte, to
mando parte de sus vacaciones, h an cort.a.ño millones y rn11 .1 . ..o
nes de arrobas de cañas. 

Huestra felicitación a los compañeros del Partido (AJ?LAIJ· 
SOS) sobre cuyos hombros ha pesado la organizaci6n del enorr:e 
esfuerzo del pueblo, nuestra felici tación a los compañeros de 
la Administración por su esfuerzo , por su trabajo cada vez má 
organizado y cada vez m~s técnico . 

Hay obreros que han permaneci do meses y meses en los cor
tes para hacer posible estas históricas victorias, es un apor 
te extraordinario de sacrificios en estos años. 

El. 8110 que viene aún tenemos que superar estas cifras. No 
encontramo s en un año donde la primera mitad del año se ha 
prolongac;W 6e uía l o cual nos ob 

e erzo de cortar 18 
caila que queda y sembrar la caña nueva y realizar las siembrr 
d.e primavera para poder cumplir todas las metas que cunplirc
mas en cualquier circunstancia. (..aPLAUSOS) 

La nación se ha vol cado hacia lo s campo s y un tenso esfur 
zo se realiza, siembras, incluso, de noche; movilizaciones mi 
sivas, con las cuales estamos ganando esta bat811a econór.1ica. 
La conciencio. d-e nuestros trabajadores ha crecido de manera 
impresionante. HOY, hoy si se puede decir que existe una ve:: 
dadera conciencia revolucionaria en nuestros trabajadores. (. 
PLAUSOS) . 

.Al principio se sentía la emoción de las cosas, le.. siT:lpa 
tía por las cosas, el aMelo por las cosas, hoy existe la co 
vicción de la necesidad de esforzarnos por las cosas; hoy ex~ 
te la convicción de que tenemos que hacer el esfuerzo y lo h 
cernas con entusiasmo, con convicción, con fe en el porvenir; 

Para los ir:perinlisto.s 6 millones de toneladas es un tra 
matismo, pura. nosotros una cornprobncién de que lo que podemo' 
hacer y que pOdCDOS hacer lo que querm:Jos. 

EL rula que viene teneDos que superar esto. cifra. ..fuora 
Mento de c8ña y aur:~ cnto de centrales tienc quc ir parejo. pe 
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debemos proponernos para el año que viene no menos de 6.5 y 
para el 67, 7.5, 7.5. TOdavía qasta el 67 tenemos Sue echar 

resto. Esp eramo s u~ILara el 6a~haya mucha maquina, m~""" 
C11a maquina aqu , y _y-a l o s e s sean menos tenso s. - '

Hay, por tanto, que cultivar con esmero la caña. QUizás 
de la 	caña lo más bello no es el corte sino el cul ti vo, si que 

tener mucha y buena caña tenemos qu~ cultivarla y aten-
bi en. Y hay que sembrar mucha caña . ". 

}~as no solo sembraremos caña, estamos sembrando mucho pas 
to y estamos sembrando muchos frutales y estamos sembrando ~Ü 
cha vianda, por eso para nosotros 6 millones significa que lo 
que nos propongamos hacer lo hacemos. 

Con 1 a cuestión de los huevo s se demo stró tambi 6n, lo men 
ciono aquí con perdón de ustedes porque creo que al guno s estan 
aburridos ya, pero la cuestión es que se pusieron una meta de 
60 y las gallinas sobrecumplieron el plan. (APLAUSOS) En el 
mes de rarzo pusi eron 92 millones. Resul tado de 1 a técni ca, 
de la organización, de los centros genéticos. 

QU€ cosa hay que no pueda hacer el pueblo? Nada. Y lo 
que nos propongamos hacer lo hareI!1os y estamos avanzando. Al 
principio avanzamo s mucho en el campo de 1 a educación y de 1 a 
salud y l~uchas COSaS ~e ellas pero ah,ora estamos avanzando en 
el campo dela economJ.a. Y vamos hacia adelante y a velocidad 
supersónica. (APLAUSOS) 

ImpUlsarenos l?- agricUltura, que significará óptimas con
di ciones de alimento s Y' de cal zado para el pueblo. Junto con 
la agricul tura desarrollaremos la industria, por el orden de 
priori dades y de necesi dades que nuestra situación establ ece 
y seguireI!1os labrando un futuro seguro, del cual ya nadie du
da. 

Nuestra meta en aZÚcar son 10 y hay qui en ti embla cuando 
nos oye hablar de 10. Porque ya se empiezan a convencer q.ue 
cuando decimos 10 son 10. (APLAUSOS) 

EL precio anda bajo, sí, el precio anda muy bajo, a dos 
cuarenta y tantos centavos, bajíSimo; eso i~ lica pocos in
greses, eso lopJjea privnl'Il.o..$ dQ a.1g)l~S cosC'..s, cso I!1p ica 

.-- que ol nas cosas ue pUdiérar' os traer o s odemos- t?acrr- 
por ora pero, sin cm argo, eso no nos asust a . 

reunión 
bien, 

precio 
dinero 

Se habla de que en las 
en Londres para un 

veremos que hacenos, 

Y, por tanto, si son bajos los precios no nos irJporta, no 
. nos vamos a aguantar, ollá los burgueses que se están arruinO;!! 

do porque no VaDOS a parar nuestra !!locha azucarera y la nacha 
aZUCarera de este país es ru.go respetable y no la vamos a pa
ro.r ho.sta que no 11 egueI!1o s D. 10 Y. cuando 11 egueDO s a 10 011 á 
no s vereno s porquo nosotro s no sólo estaDo s desarroll ruldo 
nuestro.. azúcar, estnI!1os desarrollando todo. nuestra agr1cul tu
1"'0., estano s desarrollo.ndo lntensancl1te nuestra ganadorí 0.. 

y estaDOS dcs[.'.!'rolL :m do todos los ron91ones de la pr~duc
ción agríCOla y dont~o de cinco 2ños, olla nos verenos CQTIlO 
andan ellos y cóno ondanos nosotros. 
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Por eso ya veremos, cuando nos hablen de Convenios,que 
p ensamo s para esa fecha. Pero desde ahora decl aramo s que no 
le tenemos miedo a los precios bajos y seguimos para arriba a 
toda velocidad y llegamos a 10 en el 70. y no lo duda ya na
di e. (APLAUSOS) 

Porque ya llegamos a 6 millones aún cuando existen aque
llas razones que enumeraba, tales como la gran cantidad de 
obreros que hoy están trabajando en Obras Públicas, de peque
ños agricultores a quienes antes el hambre obligaba a ir a tr~ 
bajar en la caña y hoy se quedan en sus tierras, cuando el de 
sempleo ha desaparecido, cuando nos vemos obligados a emplear 
cuantiofIDsrecursos humanos en la defensa del país, en una buena 
parte por la organización y, sobre todo, por los efectos de la 
mecani zación. 

Victorias, 
PLAUSOS) 


Porque necesitaremos, porque seguiremos enfrentándonos a 
un esfuerzo duro, seguirá si en do necesaria la mecani zaeión, 
por cuanto seguiremos en la misma situación de emplear cuan
tiosos recursos humanos en la defensa, seguiremos en la misma 
si tuación de que l10 habrá más desempl eados, seguiremo s en la 
necesidad cad~ vez mayor de cmpl ear l:¡s máqUinas, máquinas p.~ 
re. sembrar, maquinas paro. cosechar, maquinas paro. transportar, 
máquinas para modernizar nuestros centrales azucareros. 

La Comisión que ha vi si tado a la Unión sovi6tica Viene biCJ 
impresionada d~.las 'perspectivas que existen en la Unión So-
Vi éti ca de ' encontrar JIlaquinarias e impT1JI!leB:-to-s--q~-nec asi ta

o_ paro. e desarrollo de nuestra industria, por cuanto ahora 
si embra de caña y aumento de la capaci dad industrial han de 
marchar p araj amente. 

En este primero de :rayo lns perspectivas del porvenir se 
presentan más claras y más brillnntes, la conciencia revolucio 
naria l"i1ás profunda que nunca, el ontusiasmo por el trabajo más 
profundo que nunca., lo. confianza del pueblo en su futuro mns 
firme que nunCa y esto se veía ya desde ontes del Prir:1cro de 
Layo, en las movilizaciones f:1asi Vas del pueblo, en la Semana 
de la Victori a de Girón, (APLAUSOS) en el optimisT.1o de las ma 
sas, on 01 ardor de las masas, en todo y pura todo. 

En el trabaj o, en el estudio, en el s entir1Í ento revolucio
nario, on la solidaridad hacia los deDD.s pueblOS, en su espí
n tu internacionali sta. (APLAUSOS) 

un 
Se han hecho, al cabo de estos años de Revolución,!pueblo 

firme, un pueblo sólido, un pueblo organizado, un pueblo pre
parado, un pueblo que ha. resistido y resistirá, (APL AUSOS) un 
pueblo quo h2. vencido y vencer5.. Patria o muerte, venccrcr.1OS. 
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