
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de la 

URSS y Presidente del Consejo de Ministros; 


Compañeros del Comité Centra 1: 


Aunque todav:Ía perIl'Eneceremos algunos d:Ías más en la Unión Sovié... 

tic~, hoy concluye nuestra visita oíi.cial a este gran pa:Ís c Es de,

cir, que hoy nos despedimos de los moscovitas y de todo el pueblo 

SovJ." etJ., ca e . 


He querido escribir estas palabras o Me pareció así más fari.l Dara 
ustedes, para' el traductor y para mi, que no puedo expresarme r; D. " "\: es~ 
tro p;copiQ icl;Lomn. 
. Hoy debo darles- las " gracias. Y se comprende que no sea fácil 
para quienes como nosotros hemos recibido' tan abrumadoras pruebas de 
cariño" Esta vi si. ta a la Unión uoviética ha sido extraordina riamente 
instructiva para nuestra delega ción Es ciaro que llegamos a recio 

b i r prue ba s de agra decimientoy obligación ha cia el pa Ls 

amigo que desde miles y miles de millas de distancia prestó a nues
tra revolución una ayuda decisiva e inestimable~ .' 


Pero este era nuestro primer éncuentro con la realidad soviética, 
con nuestros hermana s de la URSS ó Lo que este país es, lo' que su 
pueblo ha realizado, sus hazams 7 su heroismo, su historia, no'pueden' 
conoc'erse cabalmente "a través de libros, documentos, películas; fotos, 
narra ci ones ,infoFmes. Es ne cesario verlo y percibirlo de cerca e En el 
mundo hay además dos URSS) la ~erdadera,' la heroica la que se cons
truyó y d~fendió~con la sangre~ el sudor, y el sacrificio de sus obre
ros Y.c;ampesinos, la 9le,abrió para la ht;.manidad una era ~l1eva, la 
que dJ.o vJ.da en la practJ.ca y en la realJ.dad a la concepcJ.on de la 
historia, a las ideas revolucionaria s de ~-1arx,. Engels y Lenin, el 
primer pafs social~sta, la primer patria de lo~ trabajadores libera
dos, la que impulso el desarrollo de la economJ.a, de la cultura y de 
la cienci8, a ritmos nunca antes conocidos por la humanidad. Y la 
otra URSS,la que pint~n sus enemigos reaccionarios J con los peores 
a centos de la infamia, la que se'describe en las paginas de los pe
riódicos del capitEll monopolista, en la palabra de los corrompidos 
pol{ti cos de la s cla ses explotadoras y sus ideógolos, en la s pluma s 
de los escritores mercenarios. 

Nosotros nacimos en un pai~ regido por los monopolios yanquis, en 
los terrateniertes y burgueses, a cuyo servicio estaban los órganot? de 
gobierno; el aparato militar y todas las instituc;iones del Estado; en 
la prl3SG, en la radio, en el cine, en los libros, en las escuelas, 
- - por todos los medios se calumniaba a la URSS. Los enemi
gos de la ~lase obrera no solo se valen de la represión, sino también 
de las armas ideológicas,y de su principal arma la mentir~, para co
meter mas mofas 1 embotar sus sentimientos re~oiucionariosr El fantas
ma,d~l cimu~smo, del que hablara Carlos MarxJ recorría tamb~én la' 
AmerJ.ca atJ.na. Pero era a su vez enarbolado por los explotadores t como un fantasma ante los explotados. Calumniaban al marxismo-lenJ.
nismo,'presentándolo como una doctrina'extranjerizante, enemiga dé la 
patria, de la sociedad, de la libertad, de la familia, del'hombre~1 

Para los burgueses,patria, sociedad, libertad, familia, hombres 

siempre se ha resumido en un solo concepto: propiedad privada. 


En nombre de la sociedad privada sobre los medios de producción, 
entregan la ' patria al r~gimen imperialista, prostituyen la familia~ 
suprimen las/lib~rtadas, forrr.en una sociedad. cruel'entre e~R1Qt~4g~~R 
y exploté! do Sí y esclavi zan al inaividuo. Men~igos, pl[lOstit'ti-e§'~~7n:fñ6§ 
sin escuelas, familias sin hogar, analfabetos, son categorías que abun
dan hasta en las sociedades capitalistas más desarrolladast donde las 
libertades, la moral,la cultura, la familiar el ser humano - son brutnl

mente subordinados al concepto egoista y a os intereses d~ la socie
dad privada todos los medios de producción. Cómo en mediQ de estar 
circunstancias y encontrándose situada'sólo a 90 millas' del pais i~pe
r;alist~ más poderoso, cuya influencia, cuya pro lX'lganda, cuyn ideolo
gJ.8 fluJ.a incesante scbre ella, pudo nuestro puoblo rcmper las cadenas 
abolir los prejuici 0s, abr~znr la causa del comunismo, e instaurar 01 
primer pa fs socialistn del cont inentc americano? 

Desde luego que ni a los propios imperialist'as se le ocurrió decir 
que la URSS exportó a Cuba la revo lución. Eso demuestra el principio 
marxistB-leninistn de que el cap~talismo y el imperialismo cavan irre
mediablemente su sepultura y engendran en la s maS3S de obreros y cam
pesinos explotados sus propios sepultureros. 

I 
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Por encinn de l~s mentiras y calumnias, por encima de la repre
si ón y de la fuer ZQ, de le propaganda y de los crimenes imperülli.sta s, 
los obreros y cam,")esinos cubanos dieron sepultura para siemp!'e, como 
verdadero cadavor quo ri opcdrá volver a resueitar más, a la sociodad 
capitalista ó 

Claro que las revoluciones no tienen lugar en un laboratorio o Son 
obras de 18S masas en la realidad pura de la historia, en condicionos 
difíciles y' de c;ncarnizada lucha de clases" Nuestro llpostol de la In
dependencia! ' José ~1artí dijo!'que en las revoluciones no todo huelE: 'a 
clavo llina" o Los que tienen una concepci ón realista de la historia: 
tienden a imaginarse que las revcluciones deben transcurrir como una 
sinfonía perfecta, sbl tropiezos, 'dificultades ni errorescl Y ningun2. 
revolución está exonta de riesgos, incluso de grandes errores, los 
errores que los hombres puedan cometer-. Desde luego que los errOI'GS 
son siempro eprovechados por los enemigos y divulgados' en todo sonti 
do. Pero las revoluciones~comohechos históricos on si, como formas 
nuevas de la' sociedad humana que surge con ellas a la vida, como obras 
de la s rrn sas, son rea lidados que opacan en su grandeza los Grrores do 
los hombres. 

Cacb error que so supera en favor de la revolución, S0 despoja 
de armas ideoló~iéas él los enemigos, y la hece más atractiva ante los 
ojos de los demas~ Por eso el movimiento comunista es cada vez más 
fuerto mora lmente, y el pI' estigi o de las ideas marxistas-lenistas se 
consolida cada vez más en todo el mundo, a pesar de la campaña do los 
enemdlgos de los trab2jadoros. . 

Como pudo nu~stra revolución, tan apartada g09gráficc:lmonco del 
campo soc1a1ista~ y on la sociedad egoista do~ pa1s imperialista pO-', 
deroso, sostenerse y resistir, gracias ~l heroismo de nuestro pueblo, 
a su extraordinario espíritu patriótico~ su disposici0n a. dofender 1él 
re volución a Clla lquier pr a cio, y al ihwgir le? Revolución cubancl en l~ 
i\mérica Latina, imponiendo condiciones " .bjet.Lvas enteramente nuevas, 
en la correlación de fuerzas que favorecen la lucha de los pueblos por 
su libera ción. La rovolución cubana demuestr.a en forma definitiva 
el principi o marxista -leninist<3, de que en la s condiciones a <rt.uales 
del mundo, la correlación de fuerzas no favorece ya al campo imperia
lista. 

Pero en la historia de las r01acione5 internacionales regidas por 
la mora 1 y léB concepcióres cE la sociedad, desdo los tiempos antiguos' 
hasta épocas muy recientes, imperó el princi9io brutal de la fuerza. 
y con el dGsarrollo del campo socialista ,la situél ción ha c.:lmbia do ra- ' 
di calmente. SiEn la nueva correlación de fuerzas eJCi..stente, en el mundo . 
a ctuGll, el impe ria lismo MonquilinoJ habría::~ ~a cilado erfc¡hogar a la rcvo
lucion cubana y no estar{amos ahora construyendo el socialismo en 
nuestro ~.país, sino combatiendo en las montañBs; en los campos y en la 
c bndes~inidad,contra la ocupación extranjera. 

Pero al imperialismo le hace falta hacerse a esta realidad. Y có
mo abandonaron los planes de invadir a nuestro país después do la cri 
sis de Octubre? Cuando a mediados del pasado año. Cuando a me diados 
del pasado año conferenciaron rüpresent3cionesdcCub<3 y de la URSS, 
disp~sieron dictar las medidas pertin~ntes ~ara fr~nar,el.ataque q~e 

a~bg8~~~~~~~~~~E~Ghª~~~;inª~~~~~tP~~~{¿~~g~5iªt8~~6~ªc~~~~B~aa~ól~~ 

su voluntad soberana, a adoptar las modidas que estirmra necesarias 
para su defms a. Sin ba se legal alguna los im)erialist3s desata ronel 
bloqueo naval que puso al mundo al borde de la guarra.,' La cri5is era 
la consecuencia de lé:l política agresiva de 18s Estados Unidos, cUyo 
capítulo final serí~ la inva sión armada. El obierno de los Est<3dos 
Unidos, sin embargo, negandQ su~ planes agresivos de invadir a nuestro 
p~~s, trataba de hacer re~gt!Fe1~ui~ URSS ~a responsabilidad de la ten
S10n creada. Hoy todo el mundo conoce qUlenes eran los verdaderos cul
pables. Como consecuencia de las contradicciones surgidas éntr._ e1 Go
bierno Nortcazrericé:ln o y'los cont ra-revolucionari os cub8nos, so ha podi
do descubrir su secreto. El principal cabed llé:l de la contra-revolu
c ión de cla roor d c rcm'teme npe ¡. J dmn:ca:~gek qqe. ':: rthliÉ b:E.ó síqgpiilo divulga ción 
en todo el mundo t quO ofectiv . mente, Estados Unidos pr oyü'ctaba la inva
sión militar de Guba. La solución de la crisis de octubre entrañó el 
c ol1}Promiso por parto de Esta dos Unidos de abandoné:lr sus plane¡s de inva
sión, '. jesató lé:lS pugnas ' entre; los / enemigos dB::;nuestro pa~s, poniendo 
al desnudb toda la verdad. 

Ha transcurrido el tiempo y con el tiempo se ha hecho luz en los. 



JUOVOsa 23 de Mayo d~ 1963. Discurso Fidel CDstro- Moscú 

acontecimientos. Los p1Dnes imperialistDs de invéldir a Cuba han fra
cDsado. Y la guerra se evitó., Quedaba el peligro do que los imperiGl
listas interpretaran erróneamente los élcontecimierttos§ :f':'¡ásmlarlqd~or
tencia oportuna y onorgicéJ de la Unión SoviétiCé17tu~8 T.~ovTr.-euauc~·trayo 
tranquilizar a los más eXéJltados guerreristéls. , 

En oCélsión do la visita de nuestra deleg2ción él la URSS,. los im~ 
perialistas habrDn podido ver hasta donde llegu la solid8:r'i,dad del 
Partido Comunista de ' la URSS, el gobierno y el pueblo sovietico csn 
lél revoluci ón cubana. Se comprend e eritoda :::u gr.:mdeza el gesto de 1m 
p.:1ís on defensa de una pequeña nación a much.oG miles de millas' de di·s
téJncia y con 1.:1 balanza del riesgo de una guerra termn-.nuclear, que 
hubiera podido dar a'- traste con .45 áños de trabajo creador y d.o 
inmensos s.:1crificios~ " 'r. 

~~, Unión So~iét~c.:1, Etld i~ f?;G~P&'á'Mi~~a lEa~b~ia<¿<i.13h~'d¡;~eub~sciSm05
perdl.o rr:uchas .mas Vl.das¡r5ara d~renaer su dor~cñ~ é} exl.svl.:r:' y creélr 
JD s enormes rl.quezas con que hoy cuenta i no vacl.lo en arrl.esgarse él 'J.n¿ 

guo rrél en defensa de nuest ro Mqueño pal.s. 
La historia no co ÜDce un ej emplo igual' de solidari dad o Ese e s el 


interna cionalismo; ese es ~l comunismo ••• 


LOCUTOR: En estos momentos; e stimados oyentes, todos los a sistGnt2s 

al estadio, puestos de pie, vitorean las palabras de Fid~l Castro. 


FIDEL: Eso demuestra además, de manera inconfundible, el principio 
(iUe bajo las normas del m[lrxismo-leninismo se establecénentre losi 
pueblos grandes y pequeños relaciones enteramente nuevas~ El trato, 
las consideraciones, los honores que he recibido en representación de 
nuestro país por la inmensa Unión Soviética, elov~n él 10'más éllto el 
concepto de la soberanía y lél igualdad entre los pueblos. 

La amistad entro la URSS y Cuba es'verdadera.nrmte ejemplar. Ln

tes de acudir a la s agresione s armadas, el Gobierno de Esta do s Unidos 

intentó estrangular Dor hambre a la Rev\')lución cubélM. Las' relaciones 
económicas con la Unión Soviética y con el campo socialista,y lél ayu
dC1 económica cp.¡e oportunamente recibió nuestro pueblo, hicieron fra
casar el cerco de hambre imperialista. Esto demuestra el principio de 
que bajo el marxismo-leninismo la e~plotació.n económica de unas ro cio
nos por ot ra s, que sabido os que eXl.sten baJO 
el capitalismo y el imperialismo,desaparecen por entero bajo el SOCiél
lismo, para dar lugGlr a la colaboracl.ón en ,beneficio de los intereses 
mutuos y a .la ayuda de los paises industrializados a los de economiGls 
sub-desarroThda s. 


Antos de idear la élgrcsión amada, antes de las medidas 

preventi vas de la URS.S , los impcriél
listas reclutaron, órganl.zaron y entr,enaron fuerzéls mercenarias pélrél 
GltoDicar nuestro p;ll.S~ Las élrmas recibidas de la Unión Soviética y de 
otros ' paises del campo socialista nos permitieron derrotJr a los agre
sores. L9s imperi81istas han actuado e~odas las forma imaginables 

de ~gresión y han fracasado. En cada caso estuvo presento la ayuda
., .
SOVl.etl. en • 

Esto no quiero decir que se hayan resignado a dejar en paz a 
nuestro pais. Aún subsisten una serie de circunstancias que tienen 
que' superarse antes de que el rie s90 de un conflicto mélyor pueda sur
gir. Estados Unidos mantiene un rlgido bloqueo económico contra nues
tro país. ,y realiza presiones en todos los ¡:Bises que ostán bajo Sl', 
i~fluencia, re ra impc di r el comercio con Cuba. Los imperialistas es~ 
tan entrenando en tórritorio Norteamericano a miles de elementos con
tra-revolucionarios,que reciben instrucción militar y técnicas de Sél
botaje. Agentes contra-revolucionarios y 'armas son introducidos clan
destirbmente en nuestro territorio cubano. Barcos de guerrél y aviones 
yMquis violéln si stemáticamente nuestro espa cio mélrítimo y nava l. Las 
incursiones de sus aviones espías sirven para fines de sélbotaje. Re-· 
ciontemente un avión pirata procedento de Estados Unidos' lanzo bombas 
s obro una de nuostras refinerí[ls de petróleo. Finéllmente, Estados Uni
d os mantiene ocupado un espa cio en nue st ro territorio en donde tiene 
instalada una base militar,donde han cometido asesinatos impunes contre! 
trabajador·~s cubanos y desde donde lanzan saboteadores al ¡:aís, y rea
lizan todo tipo do provocaciones. ' , 

Rrente a esta política de bloqueo J allanami'ento y agresi ón, Cuba ha 
proclamado su deseo do vivir en paz y'de entablar relaciones cordiales 
con todas las nElciones del continente, incluso EstGldos Unidos. 
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Eje mplo de esas re 13 cione s. son la s relD ci oli.es de Cuba con Cenadé:Í, 
Méjico~ Brasil y otros países'1atinoamericaf1.os" El propio puebl.o 
Norteamericano'ha sido perjudicado con las agresiones de su gobiórno 
a r;uestro país~ agresione s económicas de su gobierno contra Cuba ~. 
viendose privado de productos como nuestro t~baco, que por su caL_
dad no'puede sor adquirido en otros mercados, co@o en el caso deJ.. 
azúcélr" en qu.e los consumidores NorteameriCDnos deberé:Ín pagar este 
año ce~cé1 de mil millone s de dólares en exceso ª consecuencia do los 
elevéldísi.mos precios que las maquinaciones del obiernCtl Nort'eamerico
no contra el azúcc3r de Cuba han ocasionado en el mGrcado mundial e 

El pueblo élmericano es victima de esta pOlítica. Lél política de 
Esta dos Unidos contra la Revolución cubana está en quiebra totaL) 
y ha ocasionado al gobierno de ese país sus ffiélyores reveses políti 
cos. En terno a la revolución cubana y realizado por políticos sin 
escrúpulos, se chantagea ~. la actuál Administración, arrinconé:Índolé! 
contra un abismo"que es +a guerra. 

NU(~stro pueblo, al igual que todos los pUíJblos del campo socia
lista, desea 1<3 paz efect~va para llevar adelante la construcción de 
una vieJa me jor. 

Más,la lucha por la 'paz,como se lo he oido decir reiteradas veces' 

al compañero Khruschev, ex¡ge grélndes sacrificios a nuestros' pueblos, 

que se ven obligé:1cbs a mDntener sus fuerzas "[\rm[\das ocupadas, y a sus 

ejércitos con su máxima capacid8d combativü. Los enemigos del campo 

socialista ahoge.n las aventuras belicistas, y se Dsegura la paz y se 

crean las condiciones más propicias pgra la lucha de los pueblos con

tra el yugo colonial, y el imperialismo o El movimiento leninista se

ra tanto más fuerte cuanto más unido. Esto es tan evidente que no ne

cesit? argument~ción. La unidad de todas las fuerzas progresistas y 

revolucionarias, es la consigna que dió Marx. La unidad del movimien

to comunista internélcion31,es la consigna de todos los marxistas-le

ninistas. 


Proletarios de todos los paísQ§,uníos, fué el mandato de Marx y
Engels. . 

Qmridos amigos soviéticos: La visita a la UR3S hél significado 

el gran privilegio de poder apreciar desdo cerca la gigantesca obrél 

qm vuestro pueblo ha realizado. Sabemos cuantos dolores y sacrificios 

han sido necesarios. fil visitante la URSS le ofrece la impres~ón de 
una fortaleza inexpugnable. La unidéld del pueblo soviético, la perfec
ta organización de vuestro Estado, vuestra economía producen admira
ción. Lo gle a nuestro juicio hace más fuerte a la sociedad soviéticD 
y la sitúa en la condicion de afrontar l~senorIJK)S tareas y difíciles 
responsam lidadcs que tiene delante, es el espíri~u de austeridad Que 
se observa en cada hombre y mujer soviéticos~ Lenin se sentiría orgu
lloso de lo que ha hocho 01 Partido Comunistél dela URSS. . 

Hemos podido comprobar en todo su véllar el principio leninista del 

papel del partido como organizador-dirigente del puebló. Hemos podido 

constatar la inmensél ligélzón del p<:írtido con el pU-..;blo, y su infatiga

ble actividad en todos los'frentes. Hemos pbservado la s.encilles y 

llDdestia de sus dirigentes, su entrega total y abll:bgada a las tareas de 

la CD nstruc ción del ca munismo. Después de ro ber !'GcQrrido ampliaIl1'ünte 

el pa!s y haber uonvivido con el pueblo soviéticcf,cqfdscffil.¿rseso6tamos ab

s olutamente se guros de que en un breve pla zo la em nomía de la URSS 

superará irremisiblonente a la de los Estados Unidos. 


Lo que e so signifi ca en "la correla ción de fuerzas frent~ 'al carr~,po im
periplista sera definitivo,. La murallq.,. de'Burkhi él Sutanon,?qti9 ..La reél 

cion intern.:1 ci ona 1 erigio contra la Y'~ tCCE a su f~n Poco resté! ye.. él 
sus detractorus paré! engJñar'a los in caulJUs que aún' quedan en el mundo,; 
El funtasma delcomunismo, ¡ que un dfa recorrió Enropa, hoy recorre todos 
los'rincones de la tierra, Y no está lejano el dí~, y nro está lejano el 
día, en que desapa rezcan para si empre aquellos él quienes infunde verdad( 
ro miedo, los explotadores delhombre. Estamos seguros de que este en
cuentro nuestro c~n el pueblo soviético fortalecerá nuestra amistad ex
t :aordinariammte, pues nosotros llevaremos siempre el recuerdo ,de los 

rm.llones. de brazos que se han alzado para saludar a la delegacion CUbél

na, la s alegres sonrisas .y los vi vas la nuestra patria con que nos re
cibieron por todas partes. ' 


No debo concluir estas pc11abras sin expresar nuestra gratitud mé:Ís pro
funda a q\lien ha sido forjado r incansable de la arJ1istad entre nuestros 
dos pueblOS, el compañero Nikita Sergei Khruschev~ •• 
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(LOillTOR: La inmensa multitud se pone de pie y élplaude deliran~emen
te, al oir mencinnar el nombre del Primer Ministro de la Union So
vietica} compañero Sergei Nikita Khruschev 3 

C~STRO· A .. , -. d b 1 b . t bl t d. su lnlclatlva e emos os cu anc)s lncon a es ges os e 90
lidaridéld y amistad~ En estJa ocasión i4.o2felicit.amos a ól y a trélvCS 
de 81 al Comitó Central del Partido Comunista de la URSS 9 por ,los 
óxitos que h1jo su dirección ha alcanzado la Unión Soviética, por 
los caminos del comunismo. 

Hoy suenan meÍs 	 vi vas el o u.. (di ce. una s pala bras cm ruso) e 

Viva el comunismo¡ Patria o Muerte, Vencoremosl 

LOCUTOR: Señoros y Señoras: Las últinES IBlabré:1s prcnunciadas por 
al Comandante Fidel Castro, son aclamadas enttlSi8sticamcnto por la 
multitud. Sus ';Jalabras en ruso"u ••• gracias es decir, i1muchas 
gracias, hermanos¡l, fueron aclamadas y coreaa.éls por la multitud o 

He élqui como se pruduce un verdadero simbolo de amistad y frater
nidad entre los pueblos. El lidcr de la revolución cubanél hél dado un 
estrecho ~brazo al Primer Ministro de la Unión Soviéticé.'l, Nikitél 
Khruschev~. Ahora, ambos lideres, levantando los brélzos, saludan a 
la multi~ud que les aclama"en el VélStO estéldio Lenin. Escuchen los 
gritos de I1Fidel i1 ; íIFidel".' Los rusos se han apr~ndido en español 
la s fra ses "Fidel, Kru~chov, estamos con los dos il , porque no tienen 
ti!lE en el, idi o n:a ruso ~ 

UNA VOZ, EN RUSO: Camaradas, ha terminado el mitin de amistad de 
los puebl(~s de Cuba y la Unión Soviéticél e 
FIN 

Para cualquier asunto relacionéldo con este ser'vicio, o Dara 
cualquier trélbajo'taquigráfico, mecanográfico, de mimeógrélfo 
o de traduccione~, dirigirse a: 

Angdl V. Fernández Mélnúel Acebo R. 

Tel. 373-56$9 Tel. FR-1-923$ - Apt.5 


G R C 1 _A SIn Este servicie, de índole no 	lucrativa, se enea
, d'ante vermina exclusivamente a facilitar, me I 

. I ntregadas solo 
slones taquigralicas textua es, e 
a quienes combatan la tirania roja e~ Cuba, 

de lurha día ectica imprescindibles
las a ~ S ~ , 

t'M derrotar las mentiras del Co m u n I s m o 

c.{Jn las vadar!es da la D emocracia" 

COL... DE TAQ. DE C UBA EN EL EXILIO 


