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Comp añ ero s graduado s del 
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Quinto Curso de la Escuela Básica para Oficiales 
Co n1:pañeras y compañeros invi tado s 

480 alumnos, después de un año de intenso s estudio s, se 
gradúan hoy del Curso Básico para Oficial es. 

Esta graduación, su solemnidad, la marcialidad de los gro. 
duados, es el resul tado del desarrollo de esta Escuela Bási': 
ca para OficiDles. 

No surgió de la casualidad ni de la nada, surgió de la ne 
cesidad y se ha for;jado con el estudio, la superación y el 
trabajo. Esta Escuela se organizó en 1960, cuando nuestras 
fuerzas armadas re'Volucionarins, con la incorporación masiva 
de las milicias obreras y campesi.nas y con la adquisición de 
rr.o demo s equipo s mili tares, crecían extraordinariamente mi en 
tras por otra pa.rte carecía de cuadro s. 

Surgió de la necesidc,d de afrontar los planes agresivos 
de nuestro s enemigo s, cuando ya en aquello s días se po día 
vislumbrar la perspectiva de un ataque armado contra nuestro 
pais, cU::'lldo cantidades considerables de c.rmo.s, de distinto 
tipo, necesi tabo...."'1 dotaciones, cuando, en fin, se o.proximaba 
el combate. 

L.sí surgió la Escuela parU. loo oftcí~l . o¡::: de mi.Ji.aín.s, on 
primer lugar, que habian sido seleccionados en los distilllios 
bntill.lones de milicirol0s en todo el po.:ís. 

j.J. principio lo s curso s eran meno s intenso s, sólo de tres 
meses en los primeros momentos, después fueron aumentando en 
intensidnd, en la medido. en que crecía nuestro. orgo.niznción, 
las to.rens de tipo mili to..r se hacian más tócnicas y mns com
plcjns y poclíar.los disponer ele mayor nÚr'ero de oficinles po..ro. 
prolongQ.,r los cursos. 

Esto. Escual a surgió, como 1 es dccia, en rrJODe:i.1to s difí ci 
les y tiene uno.. herretoaD. tradición a raiz de la invasión de 
1'lo..ya Girón, cuo..ndo en 1 a f!ladrugnda del 1 7 de jbril ele 1961 
llegaron las pri!:leras noticias de que eleDontos enerJÍgos es
to.ball c1eseDbarcan clo en la zona de Play3. Girón y Playa Larga, 
uno.. elo 1 as Uni clo.des que fueron innediatamonte TJovil i zac~as, 
fué •• , o fueron los elos bntcllol1es, y no recuerdo, creo quo, 
si ]:l:::u" no recuerdo, lo s efectivo s eron el equi vcQ. en te ele dos 
b::ttnllol1os ••••• (pnusn prolongada) y llC€)Ó a consti tuirsc 
un bc;tcllón de tipo que 11 nnnbarlo s batallon pesado, con sus 
Dortcros, sus ar.1etralladoras, sus arnas de infnnteria., que 
fué inr.' oc1iatnrente Movilizado y eDprcndió lo.. n archo.. ha.cio. la. 
Cióno..ga ele Zapata. 

En la.s prirJero..s horas ' de nquclla DDiío..nn, al cneT.:igo, C011 
su atnquc trni cionaro, enpl cando a.viación, p o..ra.coic1i sto.s, 
tonques, equipos de cLcserbarco fa.cili tado por 01 i GperiDlis
no ya.nqui, trataba. de tODar to (~as 1 as entra.clas de lo. Ci énaga 
ele Zo..patn. 

Ere. necesnrio gnra.ntizo..r paro. nuestras fuerzas arna.das 
una via de acceso del lado c~e nllá ele la. Ciénnga y concnznr · 
illl";cdintC'.::, cl1.te 01 n·t ~.I_~'.1 o contra 01 onGT'igo y esa nisión co
rrcsponc~ió a lo s ::,J~lA. ·':·l1u s d.o lo.. Escuel a Bási ca. do r::'.to.l1zo..s. 
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EL batallón integrado por aquello s compañero s se po sesionó 
de la carretera de JagUey Grande a Playa Larga y entabló in
mediatamente combate contra las fuerzas enemigas, a pesar de 
que en eso s instantes el enemigo di sponía de artill ería, de 
morteros pesados y de tanques y de que nuestras fuerzas en 
esos momentos sólo pOdían contar con sus armas de infantería. 

Entre los prin eros conbatientes que cnycron glorioso. y 

h~roicanente aquello. unñano., estaban Qlunnos de la Escuela 

fusica de r.1o..tnl1zns. Recordmlos lo.. ocasi~n on que aquel cur-

so se gro.duo,

, 
y el 

. 
dolor que nos ocasiono.ro o. toclos la au

sencio.. ele aquell;os conpañeros que)lo hablan podidO terninnr 

su curso. Y fue on o.quclla ocasion qu~ nosotros expresaDOS 

uno. fraso quo nhoro. lo. honos loido nqui L!.iontras se ha.cla la. 

h~storj.o.. de lo. oscuelo., do quo o.quollos conpa.ñoros no so ha

bian gro.QUk~d~ on 01 cttrso UO oficialos, poro so hablan gra

dundo COIlO horoos otornos do lo. p....~trio.. 


, , ,~, 

Fuo aSl fornancloso 01 ospiri tu y 1,.0. tro.dicion do os ta 
oscuola. Nuovos cursos vinioron dospues.. Nuovns gra.du...'l.
cionos. Este curso do hoy puodo docirso quo oxproso.. ya. cn
bo..lnonto todo lo quo ho. pro~roso.do osta oscuela. todo lo que 
so ha. supera.do esto. escuelo., todo la. experioncia. que han o.cu
GuIndo sus profesores y sus directores. 

Nuestro.. tc..nbión todo lo que ha.n pro¡sresado nuestras 
fuerzo.s o..rna.c1o..s revoluciono..rinD. No.turo.lnente quo hoy son 
nuc1'1ns lns escuela.s nilitnres que funcionnn ~n 01 pn18. ~ 
son 1"1UC1108 los conocirlÍentos a.cLqulridos no solo en el palS, 
sinó tonbión fuera. del pa.{s. Ym sielo p~ecisonento con es
cuelas cono se ha.n ido deso..rrollnnclo la. tecnica y la. cnpnci
dml conbntivo.. y 1m:: cuo.cl..ros ele nuestras fuerzas arDnclas rovo
luciol1o.rino. 

De n~~eroso..s oscuelas salieron los honbres que hoy oane
jan los elis tintos equipos nili to.res elo nuo~tras fuorzas arna
dns. Escuolos hn hocho Duchas In rovolucion. Escuolo..s do 
todos los tipos. Lntro ollo..s, escuolas '·11limros. 

y nc..y alGO quo h01~!oS aprondido elo ostn oxpor;,oncia. Y 
os quo ~lonpro quo cunlquior plnn, cu.o.lquior proposito so 
orsnnizo conjuntnnonto con lns oscuelo..s, toclo hn nnrcho.clo 
bion y h..'"'. nlcnnzo.cl0 extrnorcUno..rio s crac1..os de proc;roso. 
Cu...'l.lqt~r proyocto, cQ~l~uior plnn quo hn no..cido junto con 
la.s oscuolc.s ho. tenido oxito. Y cunnclo a.lgunas co~a.s no 
rla.rchan tnn bien, cUD.nclo c ..l gunos nspeo tos elo lns n ul tiples 
a.ctivido.uos QO nuostro país no nos puoden sa.tisfa.cor ontoro.
1JOnto, obSOrVn[lOS inI10 ~11a.tnEonto quo fa.ltn oxporioncin, quo 
fo.ltnn conociniontos, quo fnlta.n cUD.r:lros, os el.ccir, quo ha.n 
falta.do oscuolo.s. 

y si son n uchns lo..s oscuolns quo so h..'"'.n hecho, do todos 
los tipos y par!} -codns lns nc tiviebi.c.s, lo. oxperioncin l}os 
c1or:uostrn quo nun no son suficiontos. Y quo os 'lü.1. TJo gnifico 
sistor.1n cacla vez quo so quioro hncor nlgo, on cUD..lquior orclon~ 
cnda. voz quo so quioro close..rrollnr al~o, junto con el plnn 
fun(~'l.r las oscuolas. 

1l.fortuno..dai:.:.onto onnuostro..s fuorzns o.rnnc1.as han abunebclo 
lo.s oscuolo.s. I.n nocosicl.cd. de c1..ofonclornos quo fUó uno. elo la.s,
nocosidnrlos funclanontnlos '"1..01 pais, nos hicioron cOtlpronclor 
oste.. nocosiclncl . Y nuostrns oscuolas funcimnroncon ofoctivielacl 
y funciono.ron al ri tr~o do lo. si tuo..ción. PorC),uo 0.111 cuando 
ho.bín quo o..proncLor o.. ;:.1nnojnr un o..ru.'1 on 30 (Uas, n~quo nor
nnh.lonto Ul1. curso 110vnra !"~uchos nosos, so nprcnclio o. nnno

.< l' ~ 

jo.r 01 ('.rr~o. on 30 cl. ü.1.S e l~Sl fuo cO'.:O on cO.:1..o.. uno do los no
r.'-ontos el 0 l)oli ,r:;r o i.1ÍY{~uno.. (":.0 nuostr['.s o..rnas so han quoclnclo 
on los 8.rs~:.1nloG 1 ;.1in '2>u~·n /~o nuos trc.s ar:·¡o..s se han quoclndo 
en los 1 0positos. 
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,
l\sJ. ho. sido J30sible que cc.r::lo.. vez que nos encontro.mos 

en peligro, ho.y mc..s hombres que o.rmo.~. Y no se que10.. guo..r
c10.c10 ni un fusil viejo. P rque paro. nosotros toclas les o.r
mo.s pueden se~vir para nl~g. Y cuando ~o teníc..mos &l~, 
ctl..'"'..nllo no tenJ.c.mos avincion ni artilleria ni to..nclUes ni o.r

"./'. b~ ,mo.s au t omntJ.cQs, sa J.c..mos muy bien lo que se podJ.o.. ho..cer 
con un fusil ele cerrojo de seis bo..lito.s. Y nlUchos combo..tes 
fueron libro.c1.os y fueron {;nno.cl.os con es os fus iles ele cerro
jo, de seis Q'"'..lito..s. O de cinco bo.lito.s. 

~pren1iBos lo. iBporto..ncio. que toan o.rBo. tiene en lo. 
lucho., y por eso ntU1Co. he~os 1esecho.do ninguna o.rmo... y 
cunnc10 recibiuos ,o.rnc.s nuevc..s, lo.s vie jc.s lo.s engro.so.mos y 
procurc.uos tanbien tenerlns listo..s. 

En lo.s fuer;zo.s c.ruc.".ns 10.8 escuelns ho.n jugo.C>0 tU1 po.
pel func~.o..nento.lisimo. Y esto. gro..c1.uo..ción, les c1.ecJ.o., os In 
e xpresion ele eso. reo.lic1.0. ::1. En la unrcic..liclo.rl, lo. cl. iscipli
nc., lo. correcta foroo.ción, lo. perfección y ho.sta incluso In 
eler~nn~ic. oon que no.rcho..bo.n los "bloques, ~e velo. eso. y yo 
le decJ.o. n o.lG;unos conw.ñeros I Yo. este ejercito nuestro no 
se perece o. nuestro ejercito Guerrillero. 

Y es qu~ nuestros ~uerril~eros, nuestros soldados que 
en uno. oco.sion pnso.ron por aqui to.ubión, con aquellc.. vo.n- . 
.~~urcl1D. (!.e¿ corlp:'.ñero Cml1lo CienfueGos (lelante ••• (.i~PLL\USQ3, 
••• y o.qUl hicieron rendir un renc1.h::ionto •••• que yo.. ele Po.so 
estc.bo.. re~dido ••• porque ern lli1C guerro. perdido. ~'"'..ro. ellos, 
y por o..qUl. pc.So.r0i1, por esta cnrrotoro.., en crtr1:ii.ouos nucs
tro..s colurmc.s ~~ nues tros s oldn.rlos. , ~luchos ~1..e los que hoy 
se gro.(l.Ut1.l1 nqui recorrln.rnn o..quel cUa. Y poclrún constnto.r 
to~o lo que des~e entonces ~'"'..n o.prendido, hnn progreso..1 0 y 
s e ho.n s upero..cl o • 

~ es renlnente po.ra t00. 0S nosotros un notivo (J.O so.tis
fo.ccion poder constc.to.r este progreso, vúr uono se ho. ido 
deso.rrollo.rulo nuestro. po..trin y con nuestro. patrio. sus fuor
Zo.s arn o..do.s, en lo. no1ido.. en que lo.. patrio. lo ho. necesita~o. 
Con o se ho. ielo tecnifico.ndo, y cono ho.. 1(10 cunplienc10 sus 
obligo.ciones • 

.L\lgunos otros con po.ñeros gro.rlu.o..clos o.quí se incorporo..
ron después ~ lc.s fuerzns o.rmnc~'"'..s revolucionnrio..s. P~ro 
In historio. 1e nuostro.s fuerzo.s nrnndns no se escribio s~lo 
en lCls r:lontnñns. Suróieron en lns n o ntnño.s , surGieron un 
grupo n uy pequeño, ':'¡uy rec..1.uc i (lo I'\.e houbres, que g,n ,~leterr.li
melo noncnto llego.1:1os a ser, no d oce C~TJO se clecin, sino 
siete honbres o..rDndoG. Poco c. poco fue creciendo, c1espo.cio 
0,1 princjp.o,n un ,ri tno nns o.ccloro,c1o (:1..cs pU6s • la pequeño, 
pntrullito, se fue convirtiendo en colurmn y le.. prinero. co,
lUl1U'J. se fue convirtiencloen nuchns colu::mo.s. 

Pero lo. historie.. no se hn escrito sólo en las Dontnñns 
Ho..y quienes hnn escrito In hi~torin on lo.s nontO-ño.s y la 
hnn seguido escribiendo despues. Pero en eso. colunnn de In 
pntria en Llnrchn, se hc.n incprpor::vl 0 en los o.ños sucesivos 
nuevos hOubres, po.rn cngroso.rln y po.ro.. fortn.locorlo.. Y l~ 
historio. se ho. escrito c1.cspuós ('l.el princro de Enero tnnblon 
en los conb::l.tes contro. los ro~cciono.rios, en los conhc.tos 
contro. los 8. r~entes (101 ononi go iuperinlistn, en lCl lucho. 
c ontrn lo.s n gros tOlle s e1..e los inporio..listas, se ho. escrito 
l~ historio.. ~le nues tro..s fuerzns o..rno.rlc.s, en los c onba. tes 
c ontro. las h..'"'..ncl.o.s n erccr...'"'..rins ('.el hsco.:J.brny, que o.scsino.1xl.l1 
cc.npesinos, que o.sesino.bo.n'"!. 1:1c.estros cono Conro.c1.o Beni tez, 
quo aSeSi113br. 11 1::.~l-...1SC Cl briGn:"!. istns que ost.tbc'.l1 ensoñancl0 
C'. loor y cSb~i"bir n J.os co.p posinos, con o a No.nuol 1l.scunco. 
En lCl lnchc. c Ol".tro.. ~(".uol1o.s mne.ns nrtlfv'.ns por los inperin
listns, 111spiT.:!.r,.~'.s por los terro.tenientes y los exploto.c1.ore 
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se escribió tnnbi~n 10. historio. en la tennc ielacl con que 
nuestros honbres los c,.onbo.tieron y los nniquilo.ron en los 
con bntes ele P:Layo. Giren, en 10.s luch..'l.s contra Co.elo. uno. de 
10.s o.cciones eneni~o.s, contro. sus nctos de saboto.Go, contro., 
sus o.tnques piro.toscos, ,¡'li10s ele hoqbros, r.1110s y ni10s on 
distintos puntos do1 po.is nonto.n guo.rdio., cuido.n nuostro.s 
costo.s y nuostro.s riquozo.s, dofiondon o. 10. rovolución, y 
nuchos honbros ho.n c1.orro.Do.do su so.ngro on oso.s 1ucho.s, on 
co.do. uno elo los conbo.tos. 

Viono a ni Llonorio. o.quol clln dolo. oxp10sición de lila 

Coubro 10, cUC,nelo osto.bc. siondo dosco.rso.do. por hon,bros -:10 , 
nuostro.s fuerzo.s nrr!a c1o.s. Los so~:1o.dos que Tjurioron 0.11i 
y los sol(lo. :'oos quo nuriOJo~on to.ebion, sol(lo.(loS y pq1iclo.s, 
quo !.'.urioron tmJbión duranto lo. sogunc1D.. oxp10siónnientro.s

l' ~ ~SOCOrr1o.n o. sus conpo.noros, los obroros co.idos 0.111, cons-
ti tuyoncl.o un saldo elo cloconas y docono.s ':10 vic tino.s, cono 
consocuoncio. elo1 crinino.l y cobo.r ,:1.o o.cto clo so.botago, por
potro.d o con o otros to.ntos y otros i.Jucl'los por los ono;.lisOS 
el0 nuostro puob10, do nuostros tro.bo.jo.cloros, ~10 nuostros 
co.nposii10S, por los ono1'1igos (;oe nuostro. rovo1ución. 

Rocorc1,o.nos los cllo.s ::.10 la crisis Joo Octubro, y nuestros 
hoqbros <;n 10.s posicionos :10 conbo.to, en 10.s trinchoro.s, sin 
vo.ci10.cion y sin n iocl.o, cUspuostos a o.fronto.r cu0.1quior tipo 
elo rios ¡:;o. 

Por oso ho. i(10 crociond o nuostro. fuorza. Y soguirn cro
o ,

ciondo. Y nuevos y nuovos vo.loros so 1nCOrp~ro.ro.n. Yo. on 
nuostras oscuo10.s so vo.n incorporo.nclo to.::lbien lo. nuevo. go
noración do jóvonos, los ClUO so c1..osto.co.n en nuostras uni, - ,
rl.ar1,OS. CO'J. o los jovonos elo nuostro glorioso bo.tallon fron.!. 
torizo. il11i, co.ro. o.. co.ro.. y frento al onooigo, do dondo se 
solocciono.n los r!o joros, los nas des t <...'l.co.dos po.l~ ingrosar on 
nuostro.s oscuo10.s 1'1i1i to.ros, 0.1 iguo.1 quo so solocciono.n los 
uojoros houbros do todas 10.s uniclo.(1,os. 

1\s i ho. croc i d o y s o ha ~1.osnrro11ael0 n~os tro. fuorzo.. 
y co.c1a rlía quo paso. os T..:.ayor lo. orgo.nizo.cion, r¡o.yor 10. clis
ciplino., no.i or;os los conociniontos, suporior 10. ox porioncio.• 
Porquo on 10. opoco. o.ctu0.1 10. carroro. r.li1i to.r quo ontro los 
rovo1ucionnrios tiono un sontlid o uuy distinto do1 quo tiono 
po.ro. los roo.cciono.rios, quo po.ro. tJ:luo11os quo rl ofioncl.en uno. 
cnuso. justo. y rovolucional;io tieno un sonticlo :.1Uy distinto 
quo pf'.ra aquo110s quo ostan ocluco.d os y propo.ro.clos po.ro. sor
vir o. los opros oros y o. los exp10to.(100ros. L..'l. carroro. n i1i
taT so conviorto co..do. voz nns on uno. tGcni<?p cO ' p10jo. y cU
ficil ~ Se convierte co.c.o. voz Das on uno. tocnico. y no on 
uno. tocnic:a ostntico.., o '~11:1s quo on uno. tócnioo., si so quio
ro docir, on uno. cioncio., y no on uno. cioncio. ostática, y no 
on unr; c ionc i::1. tlinnrüco.. Porquo c ontin1}au onto van ca;lbio.nclo 
las to.cticcts y continuo..nonto van co.nbio.ncl o 10.s o.rr.1::1.S,y con
tinu.'l.Donto ho.y quo osto.rso o.clart'.l1cLO o. situacionos nueve.s, o. 
nrnctnontos nuovos, y ho.y quo conocor profum1at1onto cU<...'l.los 
son 1ns c¡r".c..s rlo1 ononi c~o, y las t~ctico.s d,ol on01:1ig o, y la 
psicologio. d o1 onoDigo. 

~dapto.rso o. osns tncticns o. OSct P~ico10g{0., o. osas o.r
ncts, porquo s iO".1pro on 10. .' uorra, o.cloqo.s elo1 vo.lor, 10. in
to1igoncict juogo. un po.po1 docisivo, 01 uso.r into1igonto~10nto 
10.s nrno..s, 01 c onclucir intoliGorito::'lonto o. los hon bros, os 
funcbnont0..1 on toc~o.. ~uorro.. 

o'y nosotros, si son os o.to.co. :.',os, no tonrlrlo.r:os quo enfron
tn:i..~rrn n un ono::.~ i c; o i." .~~)rolJnl~n ¡,o, s ino a un ono":igo prepo.ro.do o 

Q.b trnto. ~100 porfOc.c~o Ol1f'_r v do no(1..ornizo.r co..(~o. voz no.s sus 
o.rnns. Poro" oso onur'. i-~ (l," ni 10 subosti~"'"!0.1:-:'OS, ni 10 sobro
ostinn :1, os. I:L!.c':l ;} OS s ubos-cio"o.ron 8. nosotros, su"130stiuo.ron 
o. 11UOS tro puo b10, su~os ti".:.o.ron o.. nuos tro. rovoJ,;ucion, subos
tino.ro11 o. nuostro ojoTcito y croyoron quo o.qui ioon o.. podor 
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de~embnrco.r e instnlo.r su bri60.c1o. mercennrin. Y nl11, de-
r ~,

trns de lo. brigo.(l.o. un gobierno do tl teres, y cletro..s ele los 
titeres los mis<3ro.bles ('ce In OEú, pnro. so.ntificnr el crimen. 
y nquello. ilusion cluró poco. Nos sUbestimnron, subestimnron 
o. nuestro. revolucion y. n nuestro pueblo c~~ndo creyeron que 
con sus bloqueos económicos, con su hostilicbd il1.cescmte, 
que,volco.n~o contro. n~estrope~ueño pnls el peso de su poO 
derio economico y politico l~~rio. doble6o.rse 0.1 pueblo de 
Cubn~ 11 ose !>ueblo 0.1 que le impidieron su inclepmlencio., 
o. este pueblo 0.1 que le o..rrebo.roron In victorio. clespu6s de 
)0 nño~ de lucho., o. ese pueblo donde desembnrcnron su in
fnnterio.. ele Hnrinu, e implD..ntnron su Enmiendo. Plo. t, y su 
derecho o. intervenir, su cLerocho consti tucionnl n intervenir 
Como s~ pOdío. llnmnr un po.ls libre nquel PO.. ls en cuyn Cons
titucion se estnbleciese el dorecho de une. potencin extrnn
jero. o. intervenir. 

, r'bs, los imperinlistns demostrnron que no necesi tnbnn 
clnusulns inconstitucionnles pnrn intervenir en cunlquier 
pnrto, o intervinieron to.mbién 011. otros muchos pueblos, sin 
derec~os Qe ningunn {ndolo, invocnndo cuo.lquier pretoxto, 
por cinico y desco.rndo que fuern. Bien pnro. proteger vicb.s 
y l~~cienclns I'le sus ciucln,rlnnos, con un desprecio o.bsoluto 
hncio. los pueblos de il.mericn Lntina., con un desprocio nbso
luto hncin todos nuestros pueblos. 

~ , , 
.i~ S1 tnmb~en nos rlesprec~o.oo.n n nosotros, y"nos SUDes

timnbnn y creio.n que no podrin ninguno revolucion levnntar 
cnbezn, "es c1ecir, ninc:;um ve}'r1nc1.ern revolución, y ~ue nqul 
no hnbr1a mns que IO_itiquerin siempre, y s~stitucion de unos 
lnrlrones por otros lo.('l.rones, pero revolucion con reformn 
o.grnrin, revolución con ~~ciono.liznción de lo.s minns, de 
los centro.les o.zuco.reros, ele lo. industrin, que esto.Do. en mn
nos extrnnjero.s, hnciendo n nuestro pueblo trnbnjnr pnra. 
enriquecer o. los e::trnnjeros, eso no lo cre~eron nuncn po
sible, no se lo imn~innron siC1U~ero.. Creerio.n que nos 

, ,J ~ ?
aplnsrorinn, que nos nrrodillnrinmos, que nos vencerlnn, con 
ese desprecio <lo que ellos hncolJ. gnln cunncl..o miro.n hncin 
el Sur, hncin los pueblos de f.¡mer1cn Lc.tino.. 

y ho.n trnnscurri~o yo. unos cunntos nños y en voz de un 
pueblo arrocUllntl..o encuentran cnc1.a veZ un pueblo mns fuerte, 
cnrlo. vez un pueblo m~s p:'epa.rado. Nos subes timaron y nos 
cl..espreciuron y se equivocnron. Nosotros nI enemigo ni los 
subdstim~mos, ni lo sobre-estimnmos., abemos cunles sun sus 
l)untos clebiles tnmbién, sus puntos debiles frente n noso
tros .. Y snbemos sobr;e todo, que en cunlquier aventurn contrn 
nuestro. pctrin hnbrio. un fnctor que ellos no miden, porque 
son incnpc..ces cle mecUrlo, sienten clemo.sinclo desprecio hncin 
lns ~ormo.s normnles pnrn medirlo. Es el pntriotismo de unn 
nncion, la oi 0nidnd de- una nación, el honor de unn nncion, 
In convicción de ~~ nación que defiende lo suyo, que de
fiende su derecho. 

Yeso fnntor jugnr1n un po.~el muy importnnte, p~o no 
~ "1 1i . 1 ~ . , 1 h .. , 1ser1n so o e g111cnr" 11.1 ser1n so o onor, 11.1 ser1.[1. so o vn

lar, sino junto con toClo eso, m,uchn metrullc... y junto con 
toclo eso, much~ técnicn militnr y muchQ inteligencia. ( 
(11 PIJ~US OS ) • 

y hc..cerles cobro.r un precio nIto. Y sobre todo, que 
sepo..n o.. que o.tenerse. Sobre tO(l.O, que no se equivoquen. So
bre toc10, que 11.0 se imnr,inen que vo. o. ser ",un po.~eo. Porque 
cncln cUn se les hc..co mns:ificj,l y cc..:-ln din estnn mns pro
tegic1ns nues trns o..:rnns, Co.C1C1. ~lin es tamos IDUS preparnclos con
tra. la. sorpreso.• 
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y adom . ~s, dificilmente nos puedan sorprender. Porque 
preferimos pecar de exceso de preco..ución, a ser descui(1au~s_ 
Descuicb:::los no serem.os nunco.. en la defensa ('.e lo. rovolucion, 
ni de la ~tria. 

Hechos recientes, como el hecho doloroso que vieno ocu, .
rriendo en lo.. Republiu~ Domin1cann, nos aice mucho, nos en
seña mucho. POrque ahi estamos viendo lo que es el impe
rialista, al desnudo. l~hi estamos viendo lo que es el im
perialista, sin disimulo (.1.e nin[;,'1.1.OO clase. 

Clnro qhe los hechos (l.e Snnto DominGo no nos sorpren
den a nosotros. Pero por el mundo andaban alguno quo otro 
idiota, alguno que otro que so dejabn confundir por lo.. pro
pnGanUo. ~e los imperialistas, que se pintaban buenos. Y 
mientrns asesinan a Vietnamitas en el sudeste de laos, mien
tras o.sesin.'""1..s congoleños en el .lI.frica, mientras nsosinan 
dom.inicanos, mientras apoyan y protegen a todos los renccio
n..'l.rios e1..el mundo, o.. todos los e:::plo to..dores , a toclos los 
fo..scistas; mientras fortalecen y apoyan en todas partes del 
IDundo a lo peor de la humanidnd, todavía ensayaron pintnrse 
de buemos, todaV1o.. ensa;ynban pinto..rse e1.e noblos." 

Pero nosotros, que los conocrnIDos tan bien, ~ue tiene 
de extro..ño para nosotros lo..s mentiras que empezaron a decir 
a rclz de lo de Snnto Domingo. Si recordamos bien todavía 
que cmnc1..o no se había clisipo.clO el humo de lo.s bombo..s que 
hicieron descarGar sus aviones pinto..r:los coninsienio.s cubnnn::: 
en 80.n .Llntonio de los furias, en el neropuerto do Ciuc1ncl Li
ber~~~, y en So.n~iaGo de CubD.,yo.. estabo.n al~,en las N'l.c~o
nes Unidas o El clnj.co, f!UÓ cínico? Ese es mas que un c 1
nico, u~ pobre ciablo, el representante de los Esto..dos Uni
dos en lo..s No.ciones Unido.s. PorGue le hacen hacer co..da pa, J. 

pelo..zo, que si tuviern ~'l.da m.o..s que U~'l. mi~. de, de vor
guenza, ~~bria dejo.do de ser dolego..do de Estndos Unidos. 

Porque em señor fuó un dln co.ndieL~to a Presidente de 
Es tados Unidos, y le han hecho ha.cer los mns increibles p...'l.
pelo..zos. Pero todavía no se había Qisipndo el humo y ya 
uoto..bo. mostrando 12s fotografías el.e los aviones ,con insig
nias cUbanns, diciendo,que eran aviones que habian deserta
do de nuestra fuerza aerea. Tranquilnmonto. Tran~uilamente~ 
elo..borv.n sel!lejante arsrumento, seDejo.nte explica.cion paro.. on
gañar al munQo, ~~rn estafar 0..1 illQndo. Y dicen que aquellos 
aviones, aviones piratas, salidos de bases extranjeras, 
oran aviones (1.e nuestra8 proDins fuerzas nrmnclns, que so ha.· 

¡#' , - ,

b1an sublova:1.o, que hnbian lnnza,10 unns bnmbas, y habian a ti 
rrizado en r'1iaBi~ y en realidad hnblan tenido quo atorrizar 

M ' - "en l'Liat1i~ porrlue no ho,bian contado C011 nuestro..s ant1aereas, 
y no ho..bio..n contndo con nuostros artilleros, quo a los que 
no der ribaron los llenaron de agujeros y los obliGaron a 
buscar refugio e11 el punto nas próxino, que era en La Flori ' 
Y, clv.ro, eso estaba fuera ,ele los planes, como todas las ca· 
sas que les salieron despues, estabv.n fuera ele los planos. 

que nos extraña eso cinismo con que han actuado en el 
prOblema de Santo DoninGo, y que nos extraña si nosotros sa 
bet!los que esa es la POll tica (le los inperialis tas. Pero,,_ 
en realidad no los hace esto nns fuertes, los hace mo..s ele b1 
les. Y en realiclncl, nns que una pfueba ele poderlo, os Ul1D. 
pruebn ~o niedo, es unn prueba do cobardía, y es una prueba 
1e des~sperac~bn esv. intervención injustificada, criminal. 
Y a c1enas, estupiclo... Pcrque vieron el alzaniento elel pueblo 
alli frent:e a sus tlteres ~ un levo..ntnmiento de oili tares y 
de civil~s, vieron que le rl.ierol1 o..rDaS al pueblo y se l]"e11O..
ron de po.nico. So :!.le:1c.ron c1.e espo.nto, y ya vieron nllí ot: 
Cubn sur['; iendo en 8['.1 . ~~ o Doninc o. No tuvieron tienpo ni de 
razonar, ni, ele [~n:1. 'l izo..r, ni ele ponsc.r. Porque ya por (10nele 
quiera estQn vieflQo fc.ntc.suas. Yo.. por cl.onde quiera estan 
viendo nuevas Cubas. 

http:uoto..bo
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Yeso denuestro. Clue yo.. no desprecian o.. Curo. Eso cle
1:11..1e s tro.. que después de ho.befnos cl.esprccinc1o tnnto, hny un 

po..isito chiquito e11 este Continente que yo. no desprecian 

to.nto. que les inspiro. respetoo Y o.lgo Q~S increible todo.

v1n, les inspiro. Diedo. 


Porque Cub..') se hn convertido paro. los inperic.listc.s 

ycmquis alg o o.Sl cono eso que se invento.. paro.. los niñ~s y 

que lInDan el cuco. Cubo.. se ho. convertido on algo o..si CODO 

el cuco ele los itlperinlistc..s Y.2nquis. 


Porque incluso ese. luchn que no ero.. socinlistD, que 
plo..nteo..bo. ~el resto..blecinionto de un Gobierno derroco..~10, yn 
vieron o..hi el fo..nto..sDo. (" .e uno.. nuevo. Cuba. y sin pensarlo 
rl • • lIt·•. os veces enVlo..ron n sus Do..rcos, c aro, con o.. nen lro... 
Prinero paro.. 10.. protección de vido..s y ho..cienda.s. y c1esen
bnrcnn unos cQ~ntos. Cuando o..tnco..n los Gorilas y ~on recha.
zo.dos, en~ol1ces cescnbmrco.n un bo..to.llon. Pero crcin~ que 
un bato..llon iba a poner o. todo el Dundo boco.bnjo o..lli. Y que 
todo el Dundo se iba n asustar. Y ns! h0 sur~ido uno.. cosn 
nueva, o..lgo nuevo, y que tiene que espo..nto..r n los iuperio.. 
listc.s a Y es que los pueblos le han perd.ic1o el Diee10 o.. los 
i n perio..listns ynnquis. (ilPIi\US es ). 

Yeso es nuevo, porque no contc.bo..n con eso. Cre1nn que 
con un bntc.llon, todo resuelto, no sonnro lill tiro unse De
seubo.rcnron el bo.to.llón y siGuieron sonnnc10 los tiros a Y loS 
consti tuciono..listns siguieron derrotnndo n los pro-ir.1perio.. 
listns. Y entonces se o..sustnron Dns t0c1o.v10., y entonces no" ,fue un bnto.llon, dos, tres, una c1ivision, 400, 1,000, 1 0,000, 
:3 0,000, 40,000, y ru..1n d.eseubo..rcndo.. Y entre los eobnrcn.dos 
y tripulo.ntes ele bnrcos tienen 0..111 unos L~O, 000 honbres o 

y ~esde lueGO, Cluerenos distinGUir entre c10sencnrcnr y 
onbnrcnr. Porquo el elio.. (1ue se o. treviernn n desoüoo.rcnr 

~ . " o..<:ui, no solo..rJ.onte vo.n a desenbo.rccr, sino (1.ue ndeuns se 
vnn n on h.'l.rcnr... (.úPI.iI. US as ). 

y p...'l.roce ser quo on Snnto Don ing o, por lonenos en 01 
orden político se ho.n enbo.rco.do. Porquo en reo.liclnd estn 
aventuro. ingloriosn, inprened i to.n..n, producto del r:!1ec10, pro
(:uc to de ostnr viendo fo..ntnsí.1D..s. Porque os que In oln rovo
lfu.cionnrio.. quo so..cude nI ;:mntlo, 10.. concioncin revolucionnrio.. 
de los pueblos, CluO en todos los continentes aspiran y lu
cho.n por su liboro.ción, tione o..susto..dos o. los ilJ.p~rio.listrJ.s 
ele tnl erndo, o. to..l gro.do y de to.l forDe., q.uo esto..n incuJ. 
rrienclo en verclnderos cctos ele c1esespernciona 

y se pueele c ons i c1.e ro.. r que po..ro. 01 inperinlisDo el c1e
senbo.rco de sus Ho..rinos en Snnto Douingo, se hn convertic10 
en Ul'4.'l. verdo.clero.. ele h...'l.cle pollticn. Pero no es Clue lo cUgn
i]OS nosotros. 

,
Yo trnigo nqui unos co.bles qUe he esc03ido nI nzar. No 

0.1 o.zo..r, ne j or dicho, rlientro.s le1n nI o.Zc.r cables, es
cogí algunos expresnnente. Y les voy o. leer un conen tario 
de un conentnrlsto. ele lo. UPI, ustedes snben que es lo. UPI, 
e:~plico.ndo, y es nuy interese.nte y nuy revelnc1or, porque 
revela lns intenciones, o. 10. vez que L'l.s preocupnciones de 
los iuperio.listns. 

,
P<3rque los inperinlistns no solo hnn uetido 10.. pato. 

ho.stl. Do.S arribe. (le 10.. cintura, en Santo Doningo, dcspresti 
ginnc10 sus propios instrUl".le:i.1tos, su propio Ministerio de 
Colonlo.s, que ,os 10. OE.ú, esn ..or~nniznción dócil y surJisn, 
que no hnce no..s (,<ue l' r:cibir or(1.enes cl..e ,!nshington, lo.. ho..l1 
nnltro.. to.c'. o , ele tc..l --:'~(j ... " ::" 1:'. l"lnn tro.to..cl o C011 lo. punto.. del 
pi~, que 10.. han 9 hr.~npLlIJ8to C'.. o..quellos ~eñores en uno. si tuCl.
cionlnsoporto.ble, e11 unL!. si tuo..ción ricUculo... 

http:enbo.rco.do
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, ,
Porque e!)cimo. ele ser uno. or¿;nnizncion que no hace mCLS 

que obeelecer ordenes delnshington, ni siquiern In consul
tan cUc..'l.nclo vnn c.. c1esemoo.rcnr sus rhrinos nl11. Es decir, 
que lo. QeSeIDQ'l.rCo.n y ahí te,vo.. Y ~ospuós lo. reunen, paro. 
decir "tuvimos que actuar ro.p.ido. Y prontamente, y que no 
hubo tiempo ele explicar, ctcótern ••• 11 

Y de paso, quieren aprovechar lo. coyunturo. para hacer 
algo que ellos he..ce rato tienen en mente, 1s organizar uno. 
fuerze.. represivo. i.nterne..cionc..l en este Continente, pnrn 
intervenir ellos sólos, porque los resultn un poco desn0ro.
dnble, les resulto. un poco escnnebloso, les resulte.. cne.o. 
vez me..s dificil; y o.hore. que quieren hacer? Orge..nizo.r con 
los r~orile..s unn fuerzo. interno.ci-bno.l pare.. intervenir en 
cuc..lquier po.~s de Amórico. Lo.ti no., donde vean ol~nto.smo. de 
une.. revolucione 

,,, , 
y lo. revolucion en ~merica ~'l.tina es algo mns que un 

fantasma. Porque ellos o. veces ven fo.nto.sQo.s donme no los 
~~y. y en So.nto Domingo vieron fo.nto.srno.s. Pero es una ver
dad de ln historia. Uno. ley inexorable de lo. historia que 
tOd~S los pueblos explotnc1.os por el imperialistlo,. se li be
raran elel imp~rio.lism~. Y que los pueblos ele .ihaérica Lati 
no. se liberaran to.mbien, couo se libdrarnn los que quedan 
on ~sio. por liberarse, y se libero.rón los que quedan en 
~~frica por liberarse. (~)PUUSOS). 

Yeso, desde luego, no es un fo.n~'l.smo.. Eso es illk'l. rea
lidad. Y quieren orgnru.znr sus fuerzas interno.cion~les, 
paro. intervenir ellos, pero poniendo por crelo.~te lo. OEh . y 
naturalmente, alr,unos de esos Gobiernos son nas elcrsco.rados 
que otros. Y nlgunos Son nenos dosco.ro.dos. y algunos de 
esos Gobiernos, inclus o no poclenos llamarlos desco.ro.:'.os, pe
ro son nuy pocos, muy pocos. K~y algunos gobiernos que son 
gobiernos burgueses, co.pi talistns, o.lio.(los de los ir:1Perio.
listas, pero quieren por lo menos tener un poco de verguen
zo., y quienn tener un poco de prestigio ante su propio pue
blo, un poc o de LlOro.l. 

y cuando pasan esto.s COsas cono las de Santo Domingo, 
ellos enbnrco..n de tal Qanero. o. los Gobiernos, que o.lgun~,de 
los Gobiernos se resisten. y clnro, sie1:lpre tienen un nune
ro de votos. Pero ustedes saben cono consiguieron los 14 
votos? l~unque o.hl los votos no cuente..n. Es o es un cuento 
lo de los votos en lo. 0&1. 

Pero en este caso de la intervención encontr~ron algu
no. resistencia de alG~nos Gobiernos o. quienes ~'l.bian puesto 
en una. situación tluy cUficil. Hicieron los 14 votos con el 
voto dor.1inico.no. Y l)clenr s., con el voto ele Estados Unidos. 
El Gob~erno que hablo. desaparecido y habla sido derro~aelo, 
y aclenas el Gobierno interventor. Y buscaron el que la 
OEñ santificara aquello. 

Claro está que Estados Unidos ho.bío. coneticlo una fla
grante violación del Derecho Inter~'l.cionnl,dc la propio. Car
ta de ,lo. OEl!., Y de todos los pactos que tiene suscriptos con 
sus titeres. Mas sin enbo.rGo, después de cometido el deli 
to, aspiraron y lograron~ con el voto de toclos osos Go~i~rno[ 
rencci onnri os de lo.s Republico.s bo.ru:mern~ ele Centro Aoerlct?-, 
los gorilas de Brnsil, de Po.ro.guny y denas Gobiernos reaCClO
narios de los peores. Y 0.1en~s, el voto del Gobierno derroca
do enSo.nto DoninGo, que se o.cordo.rQ crear ill1o. fuerzo. inter
nnc10nnl. 

Pero c.w.'1 le.. crr.::-.c\6n ele eso. fuerzo.. ha trnido probleons. 

POrque ho.y Duchos Gobl. c:":l1.es " cono el G-obie:flno .i\r::;ontino, que 

no l}~11C\. que ho.ce:r, . que esta entre la eSP0c1o. ·y ~o. parecl, que 

esto. entre los gorilas y el pueblo, y en ~1rgcntlnC\., lo. 
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, " Camara do Roprosentnntos condono la intervencion yanqui, 
en Santo Domingo. Y tione problemas para mandar a los sol
dados. Y esta indeciso silos manda o no. El de Venozuela 
ost...{ indociso si los lJ.1nndo.. o no. Es que tienen miedo que 
nquellos soldados venozolanos, dondo el espíritu revolucio
nnrio ha -ido penetrando en sus cundros oficiales y en sus 
tropas, como lo demostraron las rebeli ones revolucionarins 
de Puerto Cngello y de Cnrúpano, tienen m~edo que mnnc1en 
solc1n10s nlli y se ven a co~.ginr del espiritu revolucionc
rio del pueblo dominicano, y no hallan que hncor. 

Uno de los vocorOs do In rencción en Vonezuoln dijo: 
"no mnnden tropas, porque le vnn n hncer el juego a los co
munist~s, no manden tropas, porque el Ejórcito venezolnno 
no estn prepnracl0 paro. esas mi~iones ti. En elos po.lo.bro.s, 
tionon miedo do ~ue lo. infeccion revolucionnrio. de So.nto 
Domingo, se nmplie y contagie a nlgu~~ de aquello.s tropo.s. 

Por eso sólo ~~bío.n mo.ndo.do tropns el Gobiorno do lo. 
dicto.duro. reaccionnrio. QO Honduro..s, algunos de S~mozo., do 
Nicaragua., de los esbirros do Bomoza, unos policins do COS~ 
tn Rica, que hn incurrido en la desverguenza de mnnck~r al11 
uno.. tropitn, de 20 y tantos hombres, simbólico., pero el 
hocho de que sean unos pocos no le qu~ lo. inmornlidnd que 
tione lo. ncción, y los gorilns de Brnsil, que dicon que van 
o. mandar 800 hombres. 

Poro han ocurrido COSo.s insólitas. Esas tropas yo. han 
cl:08ombarco.(10, pero la OEú todnv18. no hn creado un mando de 
osa fuerza m.mlntüro.l; porque lo.s hnn c1est}mbnrcado GIlí y 
no hay rnnnclo, tllultiln.t:ornl Entonces estnn yn allí honduo 

roños y costarrioenocs y allá 1m Co:ronel o.merionno los mon
' .t o on un Jeep y los puso o. reoorrer la zonn de soguridad. 

Porque clnro que los ynnquis necosi tnn alGunos L..'l.tinoo.mori
cnnos nll!, p8.ro.. mo.nchnrlos con la snngro (lo Snnto Domingo, 
para distribuir el desprostiGio ontre mós ele un Gobierno. 

, 
y es~~ situa.ción so revoln In cato.strofe n ln voz que 

lo.s intenciones. Y aquí hay un comentnristn ele la UPI, que 
dice lo sisuiente, vale lo. pona loor, porque diceC 

1!!sto es el 15 ele fhyo, en fo.shington, 15 ele r'byo,' y 
lo.s cosns no se ho.blo.n ompoorado como se ho.n empoorac1_o." 
u' , " Cndo.. di~ quo ~'l.so. so ho.co ~as evidente en los Clrcu

los c1iplono.ticos Lo.tinonmericnnos el desaliento por 
las iup.licnciones co.si fatalos lo. crisis pol{tica de, de 
lo. TIopublico. Dominico.m, y 01 closomoorco de fuerzas mi
lito.ros de Estados Unidos on eso. isla han tenido poro. 
la Organizo..ción de los Esto.clos .Llmerico.nos, OEli. 
S~n eD.bargo, en modio do ruinns juríelico.s ele lo. peor 

catastrofe que ho.yo. SUfrido lo. OIDl on todo. su histo
ria, -esto lo elicen ollos, ollos- conienzan n porfi
larse algurk'l.s espero.nzns do que es~e conflicto snvo. 
por fin paro. o.moloor la Orgo.nizo.ci on o. una reo.liebc1. 
amoricano.. de la cuo.l ha osto.do Gonero.lmento muy dis
to.nto ...... 

Es docir, tocL'l.s esas rui~'l.s que quedan de la Oill~, puo
don sorvir ~'l.ro. quo lo. Oill~ son un instruDento mejor toda
vío. pnra lo. ngrosión imperialista. Es Qecir, que se amol
do o. In político. intorvencionista de Esta~:1.os UnidOS, sin-, 
no.s tranito. 

Dico t 
IILo 1r6:1ic0 rl01 00.80 os quo toclo esto roya oou

rrido cuc..n~l. o :;1 >::1 8 ,:'-= :~o.. ostabo.. colebrnnclo o.lborozado 
por toclo el Clmtlnonto, sus prinoruJ 75 o.ños elo vi clo..". 
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Pobrecito •••• pobrecito. lo. ancianito. O~l con 75 años. 
Lo que le han hecho •••• 

Igy cuando Se estaba. preparando una. conferencio. extro.or
dima.ria., que por lo Denos, sobre el pnpel debía decidir 
si había. llega.do el nonento en que lo. OEA se moderniza
ra. pnra ponerse o. tono con el Dundo do lo. segunda. mi
to.d del Siglo X.ir. 

El niligra.no de optitlÍstlo que se percibo hoy en 0.1
gunns esfera.s Lntinoanericalk~s, se baSo. en la. ideo. de 
que lo. acciÓn nilitar Norteo.neri cano. , que para muchos 
represento. un retroceso de nedio siglo en la.s rela
ciones continenb.les, pue~~ convertirse en el notor de 
uno. indispensable revito.llzo.ción ele la. CM. Lo que 
llevo. o. algunos o. traer o. cuento conciertos ilícitos ••• 
-dicen ellos- viejo ado.gio ele que no hay 110.1 que por
bien no vengo.ll. 

,Dice' l/El golpe nas fuerte que recibieron los eUplo
no.ti cos LntinOo.Derico.nos, muchos Qe eTIDs basto.nte or
gullosos de lo. 0&\, -de buen..":. pornuería. esto.bo.n orr~u

' , - ' ., , .11osos-, fue .l.<.'"l.. orusca. cOIJ.proba.cion ele que, lo. no.X1DD.. 
~ 

conquist~ que cre1an haber logrado o. tro.ves de eso. or-
Q:1.nizacion, no paso.oo ele ser una. nera ilusión.. la. 
contención de lo. político. ele los Estados Unidos, paro. 
njustarln o. ciertas nornns colect~vo.s .. 

Lo. crisis del sistena no se habie.. presentado por lo 
1f.';,nos en foron a :~uc1n. Poreue los Estados Unidos ve
n1an desarrollando uno. político. interClnerico.m, o. lo. 
defensiva ••• (licen ••• en el ncnento en que el Presi
dente Lynclon B. Johnson decicl1ó tonar la. inicintivo. y
o.nticipo.rse o. uno. posible situación de peligro, lo. 
O~ yo. no podía ser opero.nte. Si el Presidente John
son hubiero. consufuc1o con lo. OEll antes o_e enviar sus 
Harinos y sus Paro.caiel1sto.s, es DUy posible que s e 
hubiese tropezo.do con los dscrúpulos de Duchos Enba
jo.dores, que no se hubiernn o.trevido o. violo.r lo. Co.r
to. de BOGotn y los Tro.tados Intero.nerico.nos. 

Con su estilo tejo.no --dice un corresponsal de lo. 
UPI-- no vayan o. inaginarse que este es un revolucio
nnrio-- no, estos son los corresponso.les de lo. UPI 
ho.ciéndo el o.nnlisis, pesinisto., naturo.lmente, ~e lo. 
si tunciól1.-- dice e I'Con su estilo tejano --este cuan
do cUce en su estilo te jc.no, lo cUce cono un n6ri to, 
conprenclen?, cono si fuero. un honbre ele o.cción, un , 
honbre deciclido-- \iCon su estilo tejano Johnson creo 
po.ra lo. Orgo.nización un hecho grqvlsino, que sacudió 
sus cinientos y colocó a estos Ebbajo.clores en lo. eD
bo.razoso. situación ce denunciar o. los Estados UnidOs 
o trato.r de ennendar lo. situación. Vo.cilantes e in,
Potentes ante la obvio. deterninacion Norteo.nerico.na., 
- -' ' ,uno. lJ.ayorl.a de pnises opto por el see;undo canino, 
---es clec ir, no denunc iar, sinó 'lro. -t:.'J.r ete apnño.r-
en el proceso de le[;o.lizo.r lo. o.ccion Norteo.nericano., 
no obsto.nte estos ,1nbnjc..ctores se han visto en la ne
cesido.d de renenclo.r su Organizo.ción con pnrqhes de cl~
dosa legi tinidD,cl . Cado. reniendo ha sic].o una. violncion 
de lo. Carta. En esta. fornc. los diplonaticos Io.tino
anericm)os, qt~e se han hecho plenCtnente solielarios (le 
lo. a.ccion Nortoar1ericCtl1n, 110 pueo_en c..logo..r yo. el su
puesto consuelo do quo 0.1 no consultar, con lo. O~, el 
Presidel1te ,Joh l1son por lo nenos nsur.11o toeb lo. respcn
so.biliclo..~'1.. his t,j :cü',o. ~le 10 ocurrido. 

Oficic..lner:.t J~l. (;1 :/ . se ho. hecho cónplice tardío del 
c1..ese1:loo.rco rIv ~t C<.. ~~c J:"lco..no, y esto lo. coloco.. en 01 ois
DO torbellino en que se encuentrc..el Gobierno ele 
'. b shincton••• It. 
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. , ,
Es decir, que despuos que la O~~ ncuenln In formncion 

de esto. ~ropa., esto. Gente cnntn victorio. y dice, bueno" 
ya. son conplices, ya. el nsesi~~to este no lo ha. hecho so
lo Estndos Unidos, lo hnn hecho todos los demas porque In 
hnn leljnlizo..clo. 

"'La Reunion de Consu~. se instnlo.. el primero de Mayo, 

-- nlgunas de estas cosns precisnmente nosotros lo..s ve

nío..mos explicando 0.1 pueblo el prinero de Nayo-- Dice: 


riet.nndo los Estnclos Uniclos toclavío. invoco.ba.n razones 
huuo.nitnria.s para lo. ncción, y por eso In convocnt~
rin,ln conVOCo.ron de ncuerQo con lo. Cnrta. de Bogota.. 
En lo. pr~ctica, sin enh~rr"o, desde el prioerinsto.nte. ,t;> .. 

hn estado mnnejando una. e:<:plosivn si tuncion poli tica 
y ho. tenido que a.cudir, sin decirlo, a~ Trntnclo Intaa
anerico.no de ~sistencin Recíproca. de R10 de Ja.neiro, 
sobre la presunción de Que la. situa.ci~n do~inicnnn 
c011sti tuyo. Ul1.D. nnennzo. para. la po.z y la. seGuridad del 
continente. 

Johnson justificÓ n~steriori el desenhnrco, nfir 
Da.ndo q 1.1e tnl o.nennza. exis ti6. ¡~lGun<B ele los emcü ,10.
ja.dores que fornabo.n la. Conisión Especinl que viajo., 
o. Santo Donincr,o cleclnro.ron nns v.rele que ellos ta.n
b ' .. " ,len crela.n ~ue eso. ane~~za. habin existido, pero lo. 
propio. Reunion de Consulta no ID ho. declarado al res
pecto, y sin eobargo, ha crendo lli~ Ejórcito Intera
nericD.no., ,

Ic. razon de todo esto procecler irrec;ulnr, segun los 
nisnos ..Enbajadores, es que tnl fuerzo. int;oro.noricn..nn 
se creo no porque existiera. la o.l21en.'l.Zo. sino paro. jus
tifico.r lo. presencia. elo lns tropa.s Nortennerica.nns en 

" del Continente.otro ~'l.lS 
El Presidente Johnson se había. encnrgado yo.. de aten

der porsonnlnente cualCluier noermzc. real que hubiera. 
pocUdo existir. Esto ho.ce o.parecer entonces a. le. 
OE.ú cono sirlple instrunento de ~a. política internn
c ion...~l ele Estaclos Unidos, y aqui es c1..oncle surgo, so
c;t.Ín los cliPlon~ticos, el desacuerdo entro la OE.l\ y 
la renlid~d. " 

Si los Esto.dos Unidos y la na.yorla de los pUlses
aoericanos clesenn que. la OEú soa un instrunento cfecQ 
tivo pnrn conrotir el couunisno, deben dotarla ele los 
neco.nisnos leGales y nún nilitnres que sean necesarios 
para logre.rlo. Ho.sta o.horn lo. OEh ha deoostrado que 
no puede pasar del terreno retórico de lo.s declo.ra
ciones. 

Por otro. ~'l.rte, la crisis doninicana ha. producido 
por prinern vez un cblicado enfrontcmiento de lo. OEA 
co~ lo.s No.ciones Unidas. Este es un problena que tao
bien pr~ocupo. a Duchos diplOLulticos Lo.tinoqnericnnos, 
que estan ele acuerelo C011 In tesis sostenida por <31 
Uru[,runy en el Consejo ele S ec;urielacl , --g.ue no estan ele 
acuerelo-- En general todos los cliplonnticos 4')tino
anericanos o.dnitcn que es necesario illk~ revision del 
sistena po.ra evitar que sucunl::n e.nte el problcne. do
ninicnno••• 1t 

,
En sintesis, los Esto.clos Uniclos, coneten un crinen, la 

Oill\ leGaliza el crinen. Conclusion que saca un correspon
sal de lo. UPI t Los Estmlos Unic1_os no ho.n coneticlo cri 
nen, sino que lo. OEA nO sirve. Y po.ro. que ~s Estndos 
Unidos no t0nGnn que conoter crinen, le. Ofu\ tiene que 
servir. Es ('lec ir, tiene que hnber un instrunento, ~no. 
fuerza r.lilito.r y. un...",- intervención innedie.ta y autotlo.ticn 
en cunlquier pc.fs ('.0 ~ln¿;'ricD. La.tino.., cunnc10 roya un peli . .. gro de revoluclOil . 
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Yo tro..Je por nqu{ Ul1n Declo..ro..ci~n de lo.. Ho..hnno.., lo.. II 
. "'ü_ 11 . , Declo..ro..c10n de lo.. ~~bnno.., porque yo.. en o..que o.. oco..s10n, 

en este documento, ro..tificado por todo el pueblo, se ex
plico..bo. cuo..l ero. lo. polltica de Estac1..os Uniclos en bm~rica 
latino.. Es decir, hace ••• esto fué el ~, ele Febrero de 
1962. Qu~ decia la II Declo.raci~n de la a~bano..? 

No lo.. voy a leer completo... Voy o.. leer uno.. pagino... 
dic e = 

l/y o..nte lo.. reo..liclo.cl objetivo.. histórico..mente inexoro..ble 
de lo.. revolución Lntinoo..merico..~~, cuo..l es lo.. o..ctitud 
del imperio..lismo yo..nqui? Disponerse a libro..r uno.. gue
rro.. colonio..l con los pueblos de l~mérico.. latino... Creo..r 
el o..po..rato dd fuerza, los pretextos pOlíticos y los ins
trumentos pseuclo-lec~o..les suscritos con los representan
tes ~e lo.s oligo..rquio..s reo..ccicnorio..s po..ro.. reprimir o.. 
sungre y fueGO lo.. lucho.. de los pueblos Latinoamericanos. 

in intervención del Gobierno de los Esto..dos Unidos 
en lo.. p:ií'tico.. interno.. ro los po..ises ele lo.. ¡~m~rico.. lo.tino.. 
ro ido siendo co..clo.. vez mcrs o..bierto.. y desenfreno..clo... iD. 
Junto.. Intero..mericano.. Qe Defenso., por ejemplo, ho.. sido 
y es el nido donde se incubo..n los oficio..les mas reo..ccio
no..rios pro-yo..nqu~s, de los ej~rcitos Latinoo..merico..nos, 
utilizo..c1os despues como instrmentos golpisto..s 0..1 ser
vicio de los monopolios. lüs ~1isiones Hili to..res Norte
o..merico..no..s en ~m6rico.. Latino.. constituyen un o..paro..to de 
espiono..je permo..nente en co..eo.. no..ción, vinculado estre
cho..mente o.. lo..s AGencio.. Centro..l de Inteli~encio.., incul
co..ndo en los oficio.les los sentimientos mas roncciOlk~
rios y tro..to..nQo de convertir los ejércitos en instru
mento de sus intereses econ~micos y p011tiC~S. 

1\ c tuo.lmen te, en lo.. zona ele1 Co..~~l ele Po..no.m;,:" , 01 nIto 
mo..ndo Norteo..mericano ho.. orgo..nizo..c~_o cursos especio..los de 
entrel1nmiento po..ro.. oficio..les I..c.tin:a>o..merico..nos (le lucho.. 
contro.. l;uerrillo..s revolucionario..s, cUric~ido..s o.. reprimir 
lo.. o..cci9n o..rmo..cb ele lo.s mo..~ps co..mpesino..s contrn la ex
ploto..cion feudo..l a que esto..n sometido..s. 

En los propios Esto..dos Unidos, lo.. hgencin Central de 
Inteligencio.., ho.. orgo..nizado escuelns especinles paro.. enO 
tre~~r o.. o..Gentes Lo.t1noQmerico..~os en lo..s mo..s sutiles 
formns e1.e as es 1nato. Y es politi eo.. o..c orcl.ac1o.. por los 
servicios militnres Yanquis lo.. liquic~~ción física de 
los diriGentes o..nti-imperialisto..s. 

,Es notori~ que lns Embnjo..c~o..s yanquis en distintos 
p0,lses ~e Americn Lntinn esto..n orgo..nizo..ndo, instruyendo 
y equipnncl o bo..nclns fascistas J><,'lro.. sembrar el terror y 
o.. c;re c1..ir lo..s orgnnlZaciones obreras, estuclio..ntiles e in
telectuo..les. ~stas bandas, donde reclutan o.. los hijos 
de lo.. oligarquia, a lumpen y gente de la peor co..lo..ñn 
moro..1 , ho..n perpetro..do yo.. uno.. serie de o..ctos o..gresivos 
c ontro.. los movimientos de l"J..".so..s. No..c1n m...-1S evidente e 
inequ1voco de los propósitos de los imperialistns que 
su conducta en los recientes sucesos de Santo DOlllj,ngo, • 
--esto fué cuando ocurre el primer movimiento o..lli en 
So..nto Domingo--, sin ningún tipo de justifico..ción, sin 
mediar siquiero.. relo..ciones diplomntico..s con esn Repú
blico.., los Esto..dos Unidos, después de situo..r sus barcos 
de Guerro.. frente o.. lo.. cap1t:ü clominico..no.. declo..raron con 
su ho..bituo..l insolencio.., que si el Gobierno de Bo..lo..guer 
solicitabo.. o..yudo.. militar, desembo..rcnrlo..n sus tropo..s en 
So..nto Domingo, contro.. lo.. insurgencio.. del pueblo domini
co..no. , 

r¿ue el poder ~le Bo..lo..guer fuern nbsoluto..mente espureo,, 
que co..clo.. pueblo sobernno (l.e i~mericn debo. tener derecho 
o.. resolver st,s ]:' j·o'bJ.elnns internos, sin intervención ex
trnnjero., que e : ~ l ~;tnn. norl1lD.S internnciol1...'l,les y uno.. opi
nión t11.ll1cU[tl~ y :.í.,1.LL lncluso existiero.. lo.. OE.L~, no conto.
ba paro.. nucLo.. e.1 1 0..8 consi cl.ernc iones ele los Es to.rlos Uni
dos. Lo que si constah.'"I. era n sus desienios ele impedir 
lo.. revoluci~n Qoninicu~'l,. 
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Le. rei~plnnncion de los odiosos desembo. rcos de su 

Infnnteri~ de ~~rinn, sin mns be.se ni requisito pnrn 
funclnnentnr ese nuevo concepto filibustero del Dore
cho,~quo l~ sople sOlicitud-de un gobern~nte tiránico, 
iloG1tiwo y en crisis. 

Lo Gue esto signific~ no debe escnpnr n los pueblos. 
En ~n~ric~ Lo.tinn hny sobrndos gobernnntes de este ti
po, dispuestos n utiliznr tropns ynnquis contr~ sus 
rc;.spectivos pueblos c~nclo se venn en crisis. Est~ po
llticn declnrndn del ioperinlisno Nortennericano, de 
envinr soldados a cO[lb~tir elmoviniento revolucionario 
en cQ~lquier pnís de hnóricn Latina, os decir, ~ mntnr 
obreros, estudinntes, cnnpesinos, n hoobres y mujeres 
10.tinonlJerico.nos, no tiene otro objetivo que el de se
guir mnnteniento ,sus intereses t!lonopolis tnn, y los pri
vilegios de In OligarquÍa trnidorn que los npoyo..1I 

fuce treS' nños, el) In Declo.rnción de In Hnbo.na se expli
co..ba cunl ero. lo.. pol:L tico.. de los Es to..c1os Unidos. En cn~lo.. 
unn ele nuestro..s denuncias sobre los ncuerelos de In OEA, 
on cn~n i111Q do nuestro..s denuncins en lo. ONU hemos venido 
explicemdo es to oisno. Y los hochos, los hechos cono s ieI:1
pre s e ,hnn ido enco..rgando ,ele (10..r1e la ro..Z ón C1. nues tro.. re
volucion" de c1.o..rle lo. ro..z on o. los docurlen tos ele nuestrg. 
revolucion y n los puntos do visto. de nuestro. revolucione 

Porque eso misDo, de unn nnnern increiblooente cínicn 
es lo que ho..n hecho en So..nto Doningo. Y todos estos nctos 
mezcln('loos con lo. Elentirn, con el enco..ño, con In cloblez, In 
rlisno.. cosn que curtnclo los nviol1.es con ;'nsi,'"';nins cubo..n.'l.s, 
que es lo cIue h~ couplicn.r1.o In si tune: ion ele Estnrlos Unidos 
en Sn.nto Dor.1i.ngo? 

la decisión del pueblo, In deternin.'l.ción del pueblo, el 
hecho de que el pueblo no se nsusto..ro.. con los desenbo..rcos. 
y 10~ ioperio..listo..s se vieron en uno.. sitQ'l.ción nnte lo. de
cisiOll del pueblo, ele tener Que llevo..r Cl. cnbo uno.. nnssncre. 
y teninn, si el pueblo no hubiese tenido ~ircleZCl., entonces 
sin conside:t.:'o.ciones noe ninguno.. clnse ho..brinn obli~o..do o. 
rendirse o. los constitucionnlistns, y n entregnr lns nrons. 

Se nnntuvieron firnes, y con eso. firrlezn hnn gnnado 
ti01'lpO. Se tlnntuvieron firnes y con esn firnezo. las nenti
ras y los fo..lsos pretextos y los o..rgunentos eIlpleados por 
el inperinlisto.. han ido desnoronnndose. y nSl, nientras 
eq lo. OIDl no o..cabnbnn de saber que ho..cer, niontro..s no,sur
[;io.. ninguno.. ~olución, los constitucionalisto..s, o.. tro..ves 
ele lo. estncion de rndio lInDaban al pueblo, explicabnn al 
pueblo su cnusn. 

<1ue ocurri9?' A qué pros,ecUniento ncucl1eron los iuperin
listo..s? Hc..b1n Ul1.n estncion de ro.dio en el aire. que hn
cer?, Ellos estnban en In R'l.se de Snn Isidro. la 

~ 
Bnse de,

So..n Isidro lo. hnbio.n ocupdo totnlnente. Pero 0..111 estnbo..n 
los nviones rle ¡'¡essin. Entonces, le dieron instrucciones,n 
los o..viol1.es ele .Tessin de elevarse y bonbo..relenr lo. estncion 
ele ro..cUo. Y nientrns los nviones ele ;'1ossin bOlJ.bardoo.bo..n 
In esto..uión de rndio, y nquellos nviones no pOdtnn despe
gar de In Base ele San Isidro sin lo. participo..cion de los 
Nortennericnnos, mln OEÚ, el Enh.1jnc10r NorteanericMo 
protestnba de ese bonbo..rdeo. Decin que ero. un boobo..rdeo,, 
que ero. unn violncion de In tregua. 

Es e1.ecir, que r.üentras Dor un Indo nnnclo..lxtn o. bor~bar
elenr la estación, en 1['. OEt. protestobcm. Cloro esta que 
el Enbo.jo.. -::1.or (::e un, G::;·b.i.cocno L.~tin!D.o..t1ericnno, que ncngn.bn 
de ir [t So..nto Do-~o~' :01 ; " ~ ...' :: 1 EnlJnjo.dor chileno, que habin ...... ~ 

visto lo..s s.0. ,::,:::::,~, ¡~(;(;, 'l..:,:r () o..llí en lo.. OE:'ú que nquellos nvio
nes no pocUC!.l1. (Lospoc~:.r oin el c onsentiniento do los [1.Oe
ricemos. 
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y que oso cuonto do quo había sido uno occi~n por In libre 
do (:1ossin, ore.. nontira. y quo los EstncLos Unidos oro..n res
ponse..blos elo oso bonrorcloo'. 

Nnturnloonto quo lo.. posición intornocioncü elo Estoc1.os Uni
dos so hnclo.. cado. voz uaS dobil con ostos hochos. Poro so
guío.. sin rosolvorso 01 problooo. So hncle..n firoos los robol
dos; y quo han hocho nhorolollos, cuo..rrlo intorvinioron, hi
cioron un corrodor, dividioron en dos po..rtos o.. las fuerzns 
constitucio~~listo..s. Unn porto quodó dontro dol corco, dol,
corrodor o..noricnno. Y otro po..rto quodo fuorn. 

ilhorc. lo hcm clodo instruccionos a lo..s fuorzos pro-inpOJ;io..
listas do o..tacnr al grupo c}o constitucionolistos ,quo o~ta.h 
fuoro.. dol corco. Y hoco uos ~lo 48 horos quo ostan 0111. do
foncUoncloso horoicononto, sopnro..dos, os docir, a[;orrodos on
tro 01 atoquo do los roo..cciol1o..rios y 01 corc'.ón ouoricano quo 
los sopo..rn elo sus conI~(\.ñoros o 

Noturnlnonto, quo los nuorico..nos siguon con lo ósn,n dobloz 
y dicon quo ho..n roto lo troGun, y tratnn do presontar oso 
hocho cono Urk.'"1. acción incloponc1.iol1to elo su vOlunto..d. 

En ronliclncl, cunncl0 los iUp!l1inlistns intorvionon, 01 pLlO,
blo hnb1.o.. o..plastac'.o 0..111 

~ 

o.. sus ononisos. Esto..bo..n on plc,oo 
dorrotn. Tnn on p:k::m.dorrotn quo pidioron In intorvoncion 
yo..nt.P-i. Es roelos Unidos hn a tndo las nonos (lo los rovolu
cionnrios,los ho.. corco..~o. Y niontro..s otn lo..s Donos, lnnzo 
a los fuorzos roo..ccionnrio..s o ato..co..r o.. los reboldos. Prino
ro, on 01 roducto quo ostn'" separodo do 1 [~UOSO elo sus fuor
zo..s, Os c10cir, un noc110 elo ir prosiono..nclo. 

a'"1.b1notro coblo o..quí, ostn voZ do lo.. Fro..nco Pross, quo 
oxplicn lo.. pnrtic~po..ción do ~os Estndos Unidos on ostn ofon
sivn. Porquo aqu1 yo subro..yo lo <1uo oxplicn, quo trnta do 
clo..r uno.. , todo lo quo ocurro. Ho..blo.. dovorsión do , las vlcti
nas, dol nUDoro do nuortos, do oquolln ' sit~'"1.cion y dico: 

uCoui onos con la. ostrolla blanca dol oj.órcito Norto
oDoricano no.rchan mcio lo Z011o.. de los coubatos, roplo

tos do soldo..dos Inbortistos, -los soldodos do lo Junto 
renccionaria- Otros Inbortistos quo llognn do la zona 
do los conbatos, so orracinan p..--ID proteGorso de los 00
lo..s clotr~s elo un co..rro blinclo.do Nortoanericano. 

Es e'.ocir, quo clospU6S do salvo..rlo. (10 lo.. iro.. dol pueblo, 
ha ro~rganizo.do nquollo..s fuorzos, lo he.. dado transportos, 
y osto.. lanzo..ndo osas fuorzo..s contro los cOl1stitucio nnlis
to.s. 

Naturnlnonto quo lo si tuncion elo Estaelos Uniclos os coda 
voz nns clobi~. Hocon toc'.o osto porn prosionar 01 náxi1J.o y 
obtonor 01 DD.xirJo do concosionos. 

i\hora, niontras estnn o..roco..ndo los consti tucionnlisto..s, 
prosontnn uno.. nuova fórnula.1 un Gobierno prosidielo por un 
soñor quo ora Ministro do Bosch. Dicon quo un nillonnrio. 
Entoncos ohoro so oncuontron quo dicon quo Inbort, los (LO 
lo. Junta. quo ollos proteGon, y quo ostnn allí dontro do su 
zono.., so oponon. Dico, osto os un ca.blo do lo. ,APt 

Dico t 
UInbort cnlificó o.. GuzrJan elo un títoro elo Bosc~l1oDijo 
quo rocordnba o.. los onvindos do Esto..dos Unidos, ül o~jo
tivo prirmrio NOrtoo.noricnno oro. provonir quo la Ropu
blico.. D0l".1inico..n.'"1. cCeiga boj:> el eloninio coqunistn. Poro 
los vocoros 08 -cndoul1.:L c on~os hnn conol1znclo a rotro..c to.rso 
e1..o 10.. afiruación o:; ' ' :~i:w.l elo .1ashinGton do quo los donu

nisto..s clo¡-üno.bo.n 01 -':: 0\7 l"' l onto robold~ •• lO. 

http:ro~rganizo.do
http:blinclo.do
http:Esto..bo
http:corc'.�n
http:Estoc1.os


F:\del Castro -Escueln OJicin1es Mo.tp.nzns-Mnyo 18,1965 - 15

, , 
~horn, dospues que fuerOn periodistas, despues que fue

ron clistintns Gentos nllí, y han podido c onprobar In verdad, 
tienen que onpezc..r a buscar uno.. explicnción. Y un tal -
Ibrritlnn, un descarado m:ts el o estos inperinlist~s que anc1.o..n 
por el Dundo trctmdo do explicar L..'l.S cosas, decia lo si
guiente I 

Que los nGuerridos conunistns que hab1nn n~li estabnn yn 
saliendo do In isla para ir n crear problonns en otras par
tes, y dosaparecieron. 

C'¡uien pueele creer que ("le aquel lugo.r cercaelo por un cordon, 
cOn lo. flotn yanqui detrns, en 20 nnnzanas de cnsns, puede 
esto..r so..liendo nadie. 

Poro que ocurre, quo los periodisto..s y todo el Dundo han 
donostrado.ln fo..lsodo..1 do todos los nrgilllentos eopleados 
por Estndos Unidos. Entonces ahora o~pioznn a docir que se 
esfunaron. 

El hecho os que la resistencio.. del pueblo lo ha crendo un 
probler.1n sorio n los i n p<;rialistns. <¡uieren resolver el pro
bleDo.. llparentenente ostan clispues tos o.. hncer nlgunns cOn
cesiones. Poro el 1:1111ino. Nosotros ostntlos seguros de que 
on lo. no(U(~a en quo los consti tucionnlistns so Dantengan fir
[10S, r;o..nnran In pelen. Porq\10 In situación de Estados Uni
dos cnda vez os l:.lns c1..ebil, uas críticn, n~s falsa, nas ricli
c uh en In opini on nundial • 

.lIhorn la OE.L\ so encuontra con que nl11 tanh:i.t.n ostá In 
ONU. I.o. ONU no es ninguna snnto... I~. ONU tocle el nUTIrlO Rn
be la rcspol1sn.blltcl::vl quo tuvo en los prohlonas del Congo. 
Toc'.o el nunclo snbe que Q. LuuunQ1. lo asosinnron en el Congo, 
ostnnc'l.o al11 la ONU. Ic.. ONU no es ningunn snntn. Pero on 
In ONU p...'1rtidp¡.n distintos puntosde vist....'1, pnrtic:tpan dis ... 
tintos gobiernos. Ln ONU os una tribu~'l. donde o~ Gob~erno 
Rovolucio~'l.rio de CuQ)., por ejenplo, sienpre osta alli fren
te Cl. frente dici6ndole todns lns verclnrlos a los inperinlis
taso 

lo. mm no os un instrunento tnn fncil ele nnnejnr, aunque 
11..'1 sielo nnnojac1..o e11 nuchns ocasiones por los inperinlistns, 
cono In 0&\. 11 ollos los rosulta. f1ns facil na.nejnr In 0E.i\, 
que nnnejar la ONU. So ha creaclo 

~ 
un nuovo prob1ena :rnrn 

ollos. la presoncia ele In ONU 0.111. 

NOsotros COnOCeT!OS bien la ONU. ,,'\hoI'f.'. nando 
~ 

U-Thnnt un 
representnnte ('oe la ONU, y una .leler;nción. Estn no SOD nun
cn gente e1.o nuchn confianzo., pero cono quiern que se soa, 
esü tipo el'?, tostiGo no le conviene a los i':1pcrialistas. 
I.a si tuacipn do los inperinlistns so ho.. (1ebili roelo. Por eso 
tionen que ostnr o.cucUondo o.. esos trucos. 

Al bonbnrcloo do lo.. estación de ro.cl1o, por quó'? POrquo lo. 
estaci on ele ra~1.io eliciendo lo.. verclacl nI puebloi ro debi1i to..n
do cado. vez tlns lo.s fuerzas renccionn.rins, ioo f\orto..leciendo 
cn,-1.a vez l::,as El. lns fuerzns consti tuci ol1...'"'..listas. Bonl:nrclonron 
lo. e s roc i on • 

~hora los 
, 

ostnn o.tacnndo. Un corrosponsal de la Frnnce 
Press ela. tos tinonio que las tropns quo o.,tacan se trnslada.n 
en co..niones yanquis, y so protegen C..otro..s delos blincbc1..os 
ynnquis. Un periodista que sencillo..nente no es anoriCQ.l¡O, y 
que dice lo que ost~ vien~o o.lli, y entonces In situo.~ion de 
los Estnr'oos Unidos es c['..c::a V02 I !D..S (lebil;en In OEAestan di
vi~Udos.. l\. 1:2,"1.1110S Gol)~o:i.~nos so resiston,o. seguir ho.c1eIJel o el 
pnpel Tüsüro..b1e ~ ri (l.i:ot~":"o y ruin que os ta.n 11..'\cionclo al1i. 
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,
El dosprestiGio do lo 0&1 es totol. Lo. situncion do todos 
los Gobiornos aliados io Estados Unidos es ~ificil, dolica
da y PI' lo tanto, 011. la mismn modida on quo los constituci<3
nalis tas soan cnpncos elo 11l0.ntonorse firmos, su cnuso so.lclro. 
nirosn. 

Porquo yo. ompiezo.n los ~mporio.listns a hacer concosionos. 
Primero ero. Tossin. Dospuos pusieron una Junta Militnr con 
Imbort. Ahorn prOponon a un tal Guzmnn, quo oro. Ninistro 
do Bosch. Poro ostnn en 01 camino de lo.s concosionos, por
quo su ~ituo.ción os desastroso., su situación político. y su 
situncion mornl,consocuencin do lo firmezo. y do lo. rosisten
cin elol pueblo. Lo que r:lomuestra uno. veZ mo.s nquello ele que 
cuando 0.1 imporialismo se lo enfrol~. clecidiclnmonte, los im
porialistns vncilnn. Que c'Lundo so encuontran firmezn, los 
imporinlistas se dotienon. 

Entro los po.peles que yo ten10. ~or aquí hny uno que vale 
ln pom vor. ¡~h, hny un cnblo o.qul, tnmbien por la ú... os
crito por lo. ~P, otro. ~e lns agencias ynnq~is, quo oxplicn 
cono so comporton los soldn~os yanquis nlli enSnnto Do~ingo. 
y e~ incligno.nte leor este cnble,es indignante. EXPlico. 
nqui l 

uDesc'_o lo alto (le silo do 8 pisos, un po.racaidisb. Nor
~

tomuoricano atisbo. con un tolemetro, tratancl0 do loca
liza; un camion D.rlarillo a lo lar;:;o do los muolles. Su 
mision en dirigi; lns letales Granadas do los artilloO 
ros dd la division de pc.rncaidisto.s contra los roboldos. 
Blo.nco e~to. mnñano. es u~~ o.netro.lladoro. montado. on la 
pnrto "trasora elel vehículo. 

Uno. unidncl de los corteros artil~oros se ha instala
do 011. lo nIto del silo sobre las Bargonos del Rio Oza
oo.. Del otro Indo del rl0, la Z011n robelde se extien
do a nanora de blanco para las o..ootrallne1..oro..s, bo.z oolcas, 
lanza-[';rano.~las y co.ñonos do 106 mn. do b.s tropas do 
Estados Unidos. 

POr elos somnnns han estncl0 clispo.ranrlo contra lo. ciu
clnól --~1ico esto corrosponso.l c1.o lo. UPI, ·:le lo. .LlP-- c11ce I 
"Por dos SeBs;no.s 11nn esto.cl0 (Usp..."'..rnnclo contra lo. ciu
do.cl, clospo.chnncloso frnnco-tirndores y c1ostruyendo pues
tos de o.rtiller10.. Los 100inico.nos han huido do lo. zom 
portunrio. o. terrorizo.clos. El Sargento Robert Oron, do 
35 nfíos, do Hutl~ison, Ko.nso.s, fino.lnonto localizo. 01 
camión o.no.rillo. Est~ esto.ciono.do en uno. callo ostro
cho..,~~rcio..lnonto oculto por lulO de los detoriorados 
ocl1ficios elel soctor. El tiro..c"'.or os Robort Ticlwr, do 
19 o..ños, do Bcü t iaoro, r·hrylo.nd. lInc o [\ un Indo uno. 
carta quo escribe a su aadre, y so nposta tro.s lliiOS sa
cos do harina pnro. avizoro.r su objetivo. Un trozo do 
o.coro corrugado ha sido quitado do lo. pared dol silo, 
y Hli ckor puodo ver clo.ro.nento lo. ciucL"'..d a sus pios. 
Po.ra su to.rea usa un fusil n-16. 

Dispara con tal vOlocido.d, quo si uno. balo alcanzo.. 
un dodo o..rrnnco. todo 01 brnzo, so jnctn un solclndo. 
Huckor ospero.. quo su objotivo so nuova pnra brindarlo., 
un buon blanco. Pero suem 01 tolofo11o, llego. ordon 
dol puo~to de comando do que no dobo dispnrarso contra 
01 canign a nonos quo so disparo prinoro desdo esto. 
Poro quo po..so.? Es quo ostanos on un cese nI fuogo o 
o.lgo así, dice 01 soldo.do. Pregunto dro soldndo. Se 
refiore snrcnstico..nente nI ceso elel ,fue go convonicl0 ho..
co dos sonnl~"'..s, y ~ue lo.. Orgnnizo..cion do Esto..dos Ano
riconos no he. conseGuido ponor on vigoncio... 

otro elico que C'. voces se clojn en liborto.c.l a los 

o..rtilloros -'.e ::; jOI'ci tt:.r su· punterio. contro. , sobre 


~

cunlquier insurc;on :...0. . c..:t~;J.~rl0 e Otro dio.. soño..ln lo. orO 

('_on os (le C .. ispnr o.l' s610 cu.o..ncl,o son nto.cnc.1..os.... IP 
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y que unos cllns los de jo.l1 en li bertncl do pro.c ticnr In 
plli~ter!n o. ka artilleros, y otros dlns les Qicen que no 
tiren si no les tiran. Hucker vuelve a su su cnrc;o ••• 
Oren c1..ice •••• no •• 

HIn !J.ortal fuego ele los tiro..elores ho. de jac1.O gro.nel.es 
boquetes en neclio. docen.'\ (1..e e~Uficios o.. 10 largo ele 
los üuelles. Esto. seuana lo.nzaron una grannc1..a. de 106 
codro. el frente Qe un depósito ele ~dunn.'\. Por tres" di~s habio..n visto ~ebeldes e~tranelo y saliendo del lu? 
go.r. Dice, el cleposito ardio hasta los cirlientos, asl. 
C(!)tl0 otros (los junto 0.1 Disno. 

, 
Los,artilleros de In tercero.. brigo.da ele 10.. 82 Di~ision 
es to..!1 orGullosos <le su puntería y ele su reputac ion. 
Los insur3entes OOn clenuncindo que han nuerto 27 clooi

nico..nos .. El BarGento Henry oTilly , de 16 años, ele Inc.lin
11010.., ~Ussissippi, dice ~ liLos rebeldes, los insurgen
tes ho..11 denuncio..llo que han D.uerto 27 c10ninicnnos ••• 
Lo~ rebeldes llevo.n 10.. cuentn por nosotros, cOQentn 
ironicnnente el So.rGento Henry .1i[;Gins, ele 26 c.ños, 
ele Incliam, ~1ississippi. Su colesa, Dou[";lns Lucns, 
cl<?, 21 nños, de Jhite Spur, Kentucl;:y, tie::'1e lo. r.1O.rcn 
l:lnxino.., qu<?, yo sepn, h~ nuerto o.. 8 c1.orlinicnnos ~ supon
b O que soro. que tiro nnS que nis con~'\ñeros ••• ' 

y esto no es pcrioclistn onQ1igo de los inperinlistas,no, 
os lli1 p<?,riocUstn rl.e In [IP, roporto..nc1.o desr1..o nl11 In con
versncion do los soldnc1os, celebrc..ndo. POrque pnra los 
ynnquis eso de tener 8 doninicnnos nsc~lnndo~, es unn [~a
cin. (1ue los l ..e lo.. br1Gn(~n c~.e o..rtellerio.. esron orgullosoS 
(l.e su punterio.., nsesinnnc10 cloo1n1cnnos, es UlU Gracia. 

Yeso reveln 10 que son los itlperinlistns. lo. Tlentnli
do..cl de los 1nperinlistns, In foran en que han eclucndo n 
estos esbirros nisero.ble, In forr~ en que incluso elo
gi o.n sus crínenes, que nncUe le quepn eludn que cunlquier
~ l'

cUn ho.cen Ul1Cl. p<?,ll.culn en HollY;O¡ood hnbL.'l.nc1..o del heroisno 
c1..e este que na.to 8 doninicnnos" (1..el heroisno y ele la. pun
terín de los ~rtilleros ele In :3riGn(~.D.. ele Po.rc..cniclis tns. 
Igual que l~'l.cl.nn pemícula.s sobre To..rznn y los honbres blan
cos, sieupre lucho..ndo en llfricn, luchando contrn Ins tri
bus, venciendo. Ellos eran los buenos, los nobles; los otiros 
ernn los snlvnjes. En eso.. l:lOntalido..cl e :l..ucnron nI ~ucblo. 
Y,por es o diGO que r.a.t1a tiene de extrnño que despues hnGnn 
h<?,roes (le novela y ele pe11culos, n estos crininales que es
tnn nlli CODO quien estn <.le cncer1n, con a.rmas superiores, 
co..znndo seres hunnnos, jnctánQose de ello. Estos son los 
inperinlistns, estos son los sol&'l.dos Qel iuperio..lisno. y 
esto es 10 que 110S indico. c.. nosotros quimes son nuestros 
eneni[;os, y cono hny que trntnr n nuestros enerl1gos, y cono 
los vnt10s o. trntar si un clin ponen un pie sobre nuestro. tie
rra. 

Lste tipo de nercennrios, este tipo de crininnles y estos 
hechos que nO,son invenciones, que no son publicaciones he
chns por perioelicos revolucionnrios, y que c1enuestro.n todo 
01 ciriisno, toeln In entrnñ.'l. hec1.iondo., poclricln, reD..ccionnris, 
e inhtITJnnn dc~s inperinlistns,., ., estos hechos".que enseñnn nns,
que ningun libro, 1:lo..s que nin0un Ilnnu..'1.1, uns que l1J'(lgunn teo
li.{, estos hecl1Js nos enseñrm o.. ser revolnc.iof.k.'\rios, estos he
chos nos enseñnn a conocur n nuestros eneniGos, estos hechos 
nos denuestrnn In justezn ele nuostro. cnusn, 10.. rnzon de 
nuos tra co..uso..¡; In. 1;OYU03urc.. y lo.. belleza. ele nuestrn cnusn, 
lo.. Justicin, 1;::; , '.::'S:l 'I(:~-: ·:', J.;]. r.!ornl que entrnña nuestrn cnu
Sr'.. rovoluciol1C'.::i .-,. !· o. (' ; , u.un ::le los puoblos qUe quieren li
bernrse ele los , ' r.l .·~:::~ o o oo o o , ( ~ ono nos llbernrlos nosotros, ele 
los explotnc10ros 7 e U'L10 ilOS horlOs 11 be!'ncl o nosotros lucho.ndo 
dUro. 
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~uienes estuvieron en lns nontnñns recuerdan este tipo de 
esb irro, recuerdnn lns nntnnzas, recuerdan aquello. uatnnza 
e'.el Oro ele Guise., en uno.. solo. tnr0.e L~6 caopesinos ases in.'l.
dos. Y luego un parte de Guerro. 46 rebeldes uuertos en coo
bnte. Y las nnto.nzo.s en Piblnclero, y lo.s na ronZas en Ojo de 
¡iguo., y Ji. as nntanzns en t~c1as nquello.s regiones, (le nque
llos crininales que clefendio..n o. los intereses de los inpe
rio..listo..s, o.. los intereses ele In Unitec1 Fruit Conpnny, a 
los terrntenientes, o. los explotac1..ores, a los esqUilno..c1..ores 
de nuestro pueblo. 

De ellos nos libernDos lucho..nc1o. Frente a ellos henos 
nnntenic10 nuestro. liberto.d, conh.'1tiendo. Por ellCB nos venos 
en In necesido..d ele tener unas fuerzo.s amo..dns gro.ndes, de 
mcer un so.crificio c;rnnc'..e, enplennclo inconto..bles contin
gentes de honbres jóvenes, co.paces, trn~'l.jo..dores, que en 

~ , 1cR'l.lquier lugo.r de la 
~
produccion ser1nn vo..nguardio..s, que o. ,

frente de 1o.. produccion esto.r10.n creo..nQo riquezo.s con sus 
Dnnos, o con su clirección, y tenerlos que tenerinconto..bles 
ctl..."..clros, inconto..bles hOl"::.bres en nuestrns fuerzo..s o..rr.1nc1.ns, 
invertir recursos econónicos, porque lo.. liberto..d cuesto., 
lo.. inclepencl.encin cuesta. Y to..l cuesto. que por ello.. lucha
ron un SiGlo nuestros o.ntepo..sac1os. To..l cuesto. que Qesde que 
Co..rlos Ihnue1 de C6spec1..es ~e nlzó 0..11~ en lo.. Ibno..jo.gun, en 
el 68, ho.stn que Hnceo co.yo en Punto.. Brava, llevnban co..si 
)0 años lucho..ndo y no ho..bío..n conquistac1..o su indepenc1encin. 
y cuando la conquistnron vinieron los gringos y se lo.. quito.
ron. ~ ,lurnnte 50.· nños tuvinos o..quí el En1X1.jnc1or nnericnno 
dundo orrlenes. Tnl cues tn que hn costo..clo no sólo rios de 
sc..nge, ho. costo..do un SiGlo. ~quellns guerro..s de indepen
dencio.. tro..jeron ~n destrucción de nuestros ~co..1]pOS, trnje
ron In destrucciOi'l de nuestrns ~riquezo.s, per ,:'.ic1ns de cientos 
de niles ele vidns, y no se ho..bin logrnc'.o le.. libcrrocl. No se 
ho..bín 10Gro..c1. 0 lo. independencio.. Ero.nos COLl O c1.l...'l.lquioro. ele 
Csos po..íses ql.e votnn en lo. OEA .. 

Si no hubiero. ho.bido uno.. revolución 0..111 hnbrínn esta.c'.o 
los represen •• o' 110.qa(10s represento..ntes de Curo apoyo..ndo ~ 
lo.. intervención. il1lí ho..brían es tnrlo los esbirros que o..qU1 
nses il}-'l.ban co..npes inos, es tuclinnt es y obreros, clesen1x1.rcando 
to..nbien p..".ro.. lJ..".. tnr el ou inicnnos • 

~ ~ 

Pero Cubo. no es tn o..hi" p..."..rn honrn y po..rn glorio.. cLeCubo... 
Porque hubaun.'l. revolución, porque nos hicinos libres e in
clepenr1ien1jes, y J;c.. no sonos cono es os p...'l.íses que intervie
nen tc..nbien por ordenes elel inperio..lisno. O son interve
nidos cuo..ndo el i~porio.lisno quiere. Si intaveninos porque 
esto..nos al Indo de los pueblos, esto.rJos 0.1 Indo ele los ex
plotados, esronos 0.1 Indo dD los hunildes, ele los pobres, 
ele los que luchan. Y o..llen~s, n-o nos pueclen intervenir, 
nns no porque nos prote jo.. Juno.. C rto.. ele la 0E1\., sino 1U'que 
nos protegen nuestros co..ñones, nos protegen nuestros fusi
les, nos proteGen nues tras nrnas... (¡\.PU~US es). 

Gs ~ecir, que nos henos Go..nndo ese Qerecho, yeso derecho 
cuesto. tro..bajo, cuesto.. sncrificio, cuesto.. recursOs. Porque 
ese es el procio de lo. libertncl, ose es el J)recio ele lo.. i. n
depenc1encic;, eSJ es el precio de lo. revolucion.. Sentinos lo.. 
sntisfo..ccion de ho..ber concluido In obro.. que enpezaron nues
tros o..nt e pnso.cl os • Y lo.. s e [,'Uridacl.. ele que la 11evnrenos ade
lnnte si!} que nade.. plJIec'..o.. iIlpeclirlo. Sentinos In so..tisfncci6n 
ele que aun con esos so.crificios DrOL;,:;reSf'..nos. Sontinos lo.. 

~ ~ ~ ~ 

sntisfo..ccion que nun bo..jo el bloqueo, ele que o..un cuo..ndo te
nenos necesi clc..cl. ('.e tener te..ntos honbres s obre las arDo.s, ele 
que aún curmc10 .(10 ~,;~y cLcSeLlplGo, ya producire1:1.os este o..ño 
6 1'1i11011.8s ,~l.e tonelc..~I ':'..s ("0 o..z-llcar ••• (llPLlIUSOS). 
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, ,
Sentinos lo. 

~ 
so.tisfaccion de que lo. rovolucion avanzo.,, 

en orc;nnizo.ci on. Sonti::!os In so..tisfo.cci on e"..o que cientos de 
niles c:'e obreros yo. es tudinn pnro. o.lco.nzo.r el sexto gro.clo. 
Sentir..!os In so.tisfo.cción ele que no 11D.y un sóloniño sin es
cuele.,, do que no ho.y un sólo [lóctico •••, s in 00.e s ••• enforno 
sin nedico ••• Sentinos lo. se.tisfo.ccion ele qOno en lJeclio de 
lns lucho.s y de lo.s bo.to.llns Go.ronos terreno y o.vo.nzo.L1Os. 

Nos recorebnos en nquellos elío.s '1.e Girón, que preciso.lJolJ
to se este.bo. llevando o. co.bo lo. lucho. por lo. o.lfo.betizo.ci~n. 
I..n Gro.n co.npo.ñn ele In o.lfo.betlznclón. Y In tntnllo. (':.0 Giron 
se libró s in suspender o.quelln co.npo.f1o., sin c1ejor ele seGuir 
1'k'1.c ienllo c..quol tro.bojo crec..r1.or. Porquo o.st tiene "quc no.r
chnr lo. rovoluci ón, 1 uchondo y nvo.nzo.nclo, clefencl1enclose, y 
hncienclo los sncrificlos que SOo.n neceso.rios ~~ro. 0110. 
Pero proGresnnc1o, creo.ndo. 

Estos tle'"lpos nos toco. esto, lucp...o.r, estuclio.r, tro.bo.jnr. 

Cuo.nto tieDpo sern'? No lo snbenos. Pero nientro.s ho.yo. 

lnperio.lisno, y habrá l n perio.lisno niontras ho.yo. pueblos 

opriaiclos por el i::}iDrio.lisrJo, ho.br~n o.n011.'1.zo.s,... y tenclrcD.Os 

necosieL'1.Q de esto.r prepo.ro.clos. 


Duro.rn ~~luchos o.ños. DeborlOS c:anprendorlo. Pero no lt:1porto.. 

So.be':lOs que nuestro cmüno es justo, que nuestro poso q,s 

firne, que nuestro. victoria es se::;uro., couo ,seGuro. sere. la. 

victorio. de los pueblos, de los pueblos SeTo. lo vlctorlo., 

ele los l-1pOrio.listo.s, o.ños n~s o o.ños nenos sorá lo. c:'erroto.. 

Do los lJueblos 0:::plote.~1os hoy en ~tlórico., en ..lsio. Y e11 Afr1
co., soro. lo. victorin. De los inperio.listns y ele los colo

. li t - , - ,n10. s o.s, nnos no.s o o.nos nenos, s ero. ln c1.erro to. • 

POr eso, no n:s c1.uolen estos so.criftios. ~ nosotros ::10nos 

que n no.die. Los que nos precedieron lo hiclüron, y no 

vier:on le. victorio.. NOsotros hC¡'los visto l~ victorio.. y 

se¡;Uire:'lOs vlenc1.o lo. vic torio.. Y nuncn jo.r!o.s lo. derroto.. 

Porque s ienpre lo. '.:~uerte o.ntos que lo. derrotn. 


,
Pn:re-c.. el revoM ion.~rl0 no h..~y derroto.. Pc..ro. el honbro que 

se ho. liberc\.'lo y el pueblo que se ho. libero.do, no ho.y derro
to. posible. Pueclen los hO~'lbres ~lOrir en el conbnte, puede 
Ul1D.. po.rte e1e1 pueblo norir en el con.bo.te. lbs, los pueblos, , 
que esto.n dispuestos o. uorir por lo suyo, nunco. conocdfo.n 
121 derrota. 

y nosotros es to.t}OS clispues tos o. es o. Honos o.prelJcl.icl.o eso. 
Yeso lo o.prenrlera.n o~ros pueblos. Y el nlec1..9 s ero. ,co.clo. vez 
no.yor de los inperinl1stns. Y lo. elesosperncion SeTo. co.do. voz 
na.yor de los inper;'nl1sto.s. Y no porque Cuh.'l. conspire. POr
que Cubo. +0 se esta. es el ejenplo, el ejenpl0 ele no tenerle 
nieclo n los inpcrio.listo.s, que ya. prende en otros pueblos. 
El ejeI!plo de quo es posible nlco.nza.r lo. liberto.d. 1ucl)nnclo. 
Sino p'orqu~ es ley de lo. histgrio., los pueblos vencernn. 
y o.tro.s,iro.n quednndo esto.s po.Gi~~s borhornosns y oscura.s, 
ostns ~1Gi~'l.s sn11[~rlento.s e inenarro.bles. Y los cUlpo.bles 
reci~irnn el co.stigo ele su derroto.. 

Pa.trio. o l-1uerte, Vencerenos.... (.úPLl~USOS). 

(la Internaciol'k'l.l). 

FIN 
, , , 

Trnn~cri 'Qj,o y ;·,~9..Q..01.10r:ro.f1 o r l\n[!'el V. FeJ'oonr1oz 

http:con.bo.te
http:libero.do
http:tenclrcD.Os
http:crec..r1.or
http:co.npo.�n
http:orc;nnizo.ci

