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COn este sen~illo y eTILO r:-io"!1.8.llte acto cel ehra1!lO s la graduación 
de 2~0 nuevo s Bedi ca s.. Y el sign1.fi cado de esta nueva prOBO ciÓn 
de .r10di co s os granda para 1 a Revol u.ción. Porque señaL fill un cmni
no, señalan una marcha aunc¡uo no oxenta do di:ficultados, victorio-
sa, hacia adelante. 250 Bodicos nuovos signi:fican nucho para el 
pueblo, porquo son 250 TI~dicos para 01 pueblo" 

Antes una graduacibn signlficaba mucho rara el estudiante, pa
ra el graduado~ po.ro. 8,1S fmnilio.:r:es, y podIo. significo.r mucho o ... 
pOd!a signi:ficar nada po.ra el pueblo" 

15n las condiciones en que se formaba la juventud en nuestros 
tiempos, no por cl,üpa de ellos peTO sí en virtud de las condlcio
nos que rodGo..ban su vida, otros Gran tal vo;!, los sGntj.miel1tos, 
las as~iraciol1os~ los pensamientos, on un día COmO hoy~ 

So vinculaba todo su osfuerzo hacia un futuro estrictamente -
personcl y hoy todo ose osfuerzo so vincula hacia un futuro de la 
nación, dol pueblo o Y pionso que sin género de dudas do ninguna ~ .) 
claso 01 ontusiasmo, 01 sontido humano que anima a estos compQÜo
ros tiono que sor, indi scutibl omento, muy definidos. 

Para todo al país os una buena noticia poro sobro todo para -
aquollo.. po..rte dol país, po..ra quiones 01 medico constituía muchas 
vecos olgo inolco.nzable en olganas ocas~onos~ un personaje nunca 
visto, osta graduo.ción os todav:t'a una más impJrtante noticia y, -
por oso, nos pareció muy no..turol oso.. carta quo a nombre do los -
campesinos le dirigieron a los e;rac1uac1os de hoy. Porque, preci
saT!lonto; los prinoX'os quo vo.n a rGc:iblr los beneficios de los co
nocimiontos quo ustodos ho.n adquirido son los camposinos. 

~s una buena noticia pa:t:a e1 Nlnisto:cio de Salud PÚbli~a por
quo las nocosiclo.clos sior:lpro c:"ocicntos, 10.s 110cesido..dos aun no s.Q¡ 
tisfochas, pOdr5n ser c11bio::"C0.8 C011 la prescncia do ustedos. 
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y el hocho do que J;a modicina r u:cru se ha -a extendido a dos 
año s alivi"" +raordinari ' onto es tas n8c08i a es puestf? que el 
numero do C;raduado s, qu o <.. 81 o ro a amente r?ducido e os~ 

c;; t>l'imCIO s "eñe s, ' con e numoro o os udlantos uni vers t?
a !Zuor o con 01 nUrJel'O do ingresos on la Un1. 

vorsidad, haco necosario di stribuirlo de una manera no -
muy raciolJol y, al mo ti0'8po, poder c1.:1J:1plir ciertos propósitos 
en relacion con la ~aci5n de doterrJinadas espociolidades. 

I , ',.Muchas vecos o~ modico nuovo" quO sus~ituyo a otro I!l?U1CO on ~n 
hospitol en 01 c J,pO, pomito que oso rJodico pUG~a vonlr a rooll
zar dotoroinado s ostudios y, a Dayor nUr.:loro de DOdicos, pOd~onos 
ir teniendo ca a voz un sorvicio más conploto on todos los ordo
nos do la Bod' ina. 

, 
CoDO bion oxprosaron lo s cO!1poñoro s ~ on roprosontacion do l? s. 

estudiantos graduados y do la Asociacion do ~studiantos do MOQ~Cl 
na, una sorio do caractorfstico..s ospociolos rodean osta pronociÓl1. 

rosaron on 01 año cu os es 

as cun os uv "" Clac on lo 
es u '-"_ .. .. pr mer curso quo, rospondiondo ya a una nueva 

~cOllclortcia, rosponcll.o:l'lao a nuevOS cttl.Ibios, 10spundl onc!.o a nUOvas 
""', r~¿q::idd.c1os,-"y on c0IJ.B0nal1cin ;on Osas roo...lic.h.ldo?,. surg~l1 ~a cono 

lJOdlCOS para o 'orcor la nodicl.na social l a o od1 01na ubllc a 
osto tiono un c.sl.gnificaclo Doral puesto quo s a ido os quo on 
las nuovas condi <I onos oconÓnicas dol p:its 1 con lo s rocursos nay.Q. 
ros con quo hoy cuontan las fanilias, cuolquior n5c1ico on 01 ojo.. 
cicio el0 la nodicina privado.. puodo nicnl1zar, 1108ar a olcanzar, ' -
Unn. rODunornc~n LlUyor do la que ha do' rocibir on lo s servit;io s 
quo preste olJl' la r~odicina pública, I)Uosto quo la ronunorncion do 
0110 s responde ::l. las po sibilicbdes Gco n611icns actual es do nues,
tro p al. s • _ 

La Rovoluci~n ha croado condic10nos, on realiclnd nuy fnvora
hIos, po.ra 01 ejorcicio do osta hUtlani taria profosión. 1!in reoli 
dad hay noto.blos CDr".bios on las circunst::mcins quo osporan ol -
graduado do nodicina on los ti<3DpoS o..ctuu.los, al iguol quo a to
dos los graduados univorsitn,rios y al igual quo a todos los C;ra
duaclos do los Institutos y l!:scuolas Tocno16ljicas. , 

No yo.. con relaciÓn a la nOdiclna, 01 graduado do DOdicina, quo 
os un I3ro..dundo do ol to nivol t~cnico ~ sino con rolaciGn a lo s -
c;raduados el0 lo..s l!:scuelas TocnolóGico.s 1vJ:od10..s, do los Institutos 
TecnolÓgicos y D..1!n de las l!;scuolas Tocnolc5Ci,cas, la dODanda do 
t~cnico s os :rlUy sup orior ol núnoro do lo s quo so Gro..d~o..n. 

l!:so ocurro, pr~cticanonto, con todas las osferas del conoci
Dionto on estos tionpos rovolucionari,os~ ol rov~s do las cj. rcun.§. 
tuncias o..ntorioros on quo 01 pro'blona nas sorio para cunlg.uior 
srcduo.do universitario o de un Instituto o bscuola Tocnolo[;ica 
cononzo..bo.., por lo (jonor81., proci so..r:J.onto dOspuós quo tOl;'Tlinaba sus 
ostudios. 

Lo. RovoluciÓn ha croado condiciones 01'1 virtud do las cualos to 
do conocinionto os solicitado innodiatanonto, toda co..pacidad os 
utilizo.c1o.. Íl1..TJoc1iatol]onto. .I!Istas son lo.s condiciones quo lo. Rovo . " lucl.on crOa on su propo si to do trabajar paro.. las nasas, son lo,s,
condicionos quo la Rovolucion croO. dosde 01 sononto on quo so o~ 
fuorza por 01 bionosto..r n5 de una n inor!o. sino por 01 bienosto..r 
do todo 01 po.:ís y do ' todos los ciudadanos del pafs .. 

Do ah! quo on las condiciones de la RovoluciÓn no puodo..n pro
sonto..rso osos probloDas do honbros con capacidad sub-utilizado.s 
ó no utilizc.das on absoluto" , To..l ocurrío. on todas las prot'osio
nos y conocido 00 01 caso do los !'1c'ostros quo, al triunfo do lo.. 
Rcvoluciói.l,Oxistían unos 10 .il crc.c1.uo.dos sin O1'1ploo, os docir, 
10 nil !Jaostros sin GnlJloo" , 

Tanbi~l1 lo.s condicio n os del po.sadocroCl.bo..n una concontración 
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de los nédicos en,dctGr"C'.inadas 2',0118.8, sobre todo en las zonas,u];. 
banas, donde el nurJero de proleslonalc3 universitarios y do rlecli 
co s ora extraordinarianente al to, porque esas cifras que se dan 
de tantos ':]Ódicos,P0r habi tan·t~es tionen un velor relativo" ~a dl 
visión ontre 01 nunero total de habitantes y el total de T'10d1cos, 
pero on la realidad ocurro quo Duchas rosionos del país oran ex-, 
traordinarianente inforior. y así ocurro on nuchos paf~os de Ao~ 
rica Latina. Y actuolr:¡ente se distribuye 01 personal Dedico ~e 
acuerdo C011 las necesidados y se hace cada voz una distribucion 
n¿s oquitativa y se tiende hacia esa pOlítica de brindar todos 
los servicios, aún los n~s especializados, en todas las regiones 
del pa!s. 

Hay al@l110S datos que tienen n~s elocuencia que ninc,un5} arc;u
nontación, relativos a los grandos avances quonuestro palS ha 
ido alcanzando en el c<J...npo do la asistencia n5dlca", Los conpañe
ros del Hinisterio han confoccionado olc,runos de estos datos que 
v8J.en lo. pona, on una ocas1.6n cono ésta, señnlar • 

.bJn prir 1er lugar, todos ustedes conocen los osfuerzos qu~ los 
eneniGos de nuestra Revolucibn hicioron ~or privarnos do nedicos, 

>)l or prono.ver La s.o11-d de ,.,.~:di:e:l. s o l!Jn Duchas circunstall 
a necesar o n nguna prono cion puesto q,ue, habiendo er.1Í

Grado de na:i.1era absoluta1]onte voluntaria del pals detorninados -
sectores ricos, con ellos se '::1archaron tn.r1bi~n, on ..nl cunas ocasiQ 
n~s, pues sie1"Jpro hubo honrosas excepciones, los n edicoq que aten 
d1an a estas clases. Poro~ on otros casos, ora una politica dell 
berada tendiente a privarnos hasta de 10snÓdicos, que nuestros 
eneni C;O S :i.10 solo ho.n trn tado de privar al pueblo de lo s ':H~S el e
Dentales Dedios de proGreso Y de vidn sino b,nsta incluso de al eo 
tan l}uno..no y que debiera ser t 'en saCrado .o es el trabajO de 
un "i.10dico. 

Pero en la 1"Jedida en que se esforzn.hn.n por ¡>r1.vur dG ...póclicoS 
13.1 pn.( f1~ ln R()vo .~uc.t~:"~ QC> ::':f'ClT7.nb, por i'Ü:.L'lJo,r nuevo s '1 odico s; -
aoí en '8 G1 nunoro de nO'!- rldos esto o uiere dec 
el nUDero de ne11co s trabá.jando ara el pueblo e 6 nil 257 o 
diCOSO e 1 63 esta cif~a se a UC1CO a 6 nil 2 

C
pero ya on 196 

. i::J encino. e11 n~s · de 200 nedico s del nÚnero ~I~~ 
" n edico s que hab:ía al t~1uni16 de la Revol ución. I '1 ~ 

Pero, so bre to do, 10 5s lnporto.nte de to do es el hecho do qu o --;:í/
de est?s 60il 500 ijódicos t0n.,cmos 4 '1 363 tro..bajando on el Ni- { 'b 
ni ster10 de Salu~ P,:-b1rica y r.Ül 4?J70n ,.Ias So cicdades Eju-cüiJ!i stn s a_ 

Y, sobre todo, nas 1Y1.por'to.nte qll Q el nU'::1ero total de 'ledicos es 
la distribuciÓn pues o que un n'6n ero considero..blo de estos T"1~di- 6(0 
cos prosta. sus serlP.tcios hoy a-i'a en reGtones donde no exist:í'an n~ t- d o o 
dicos ni hospitale • -:-~ 

Tal es el caso del,sopvicio ,.,5dico rural que es uno de los n5s 1 . ~ 
valioso, uno.. de las ?'$as v<111osas creaC10nes do nuestra r"1edicina 1}(I~ 
revolucionaria, con 4S hospitales nuevos y D~S ,e 100 dispenso.- V 
rios. Nosotros heno en1QO en (3una ocasion ia oportunidad el 

, 	 vis~ t9-r oJ.CUnos de estos centros y solar1ente vióndolo, sola'lento 

vis1 tandolos, so puede hacer una idea ca.bol de lo que esto siCni 

f~ So. para las reg;tones donde ~sto s están ubicado s, para la po bla

C10n de esns reGiones y los extra.ordinarios servicios que presto.n 

y lo que aGradecen los caopesinos ese servicio. 


J 

La forna.ción de 

Habían en el po..so.c1o dos hOS1Jitcles docontes. Acturu."lente hay 
20' ho spi toJ. es docontes en to do el pa:fs. ~l1terna.do es obliga.tº
rio durcmte un MO paro. todos los Craduados. I@ln1r:ente las - ...-

~--------------------~~----~ 
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. d de "Y'e 1 iz r e·"tl'dJo,,,,s es1"l_ e"1.' ~'1.' z:->dos se han creaoport un1. o.. s para <1..., a b '" IJ - '-,.J- O,V é.L..L 

do en C;rado conside::cubl e. 

, Acudielldo o.. lo..s cifro..s~ tCl¡Or:lO.S ~::.,...~t?s. ~,nstantos r:lás d: 350 
r:1edicos residentes, es·~ud1.o..ndo espec1.Dl1.zac1.on.. SI3 han graduado 
ya, en o ano , ' o s, y. I3ste ano so o(¡:raduaran ~o s.. • e 

an ú ( , o a Rovo' UC1.on 2 mil 111 medrcos. 
o ean pasado por la \".10 1.cina rurDl 1,59 Dodicos. OnO eJer.1p 

trabajo de eso s n5dico s, . en ~<...ul0 pa5nd:~do 196:5 fueron asisti 
dos por ellos un total ' de rlil, de un r.JJ;110n 946 nil 49 pacientes, 
de los cuo..les adultos fueron 960 DiV548 Y niños 985 nil 461. De 
lo s o..dul to s, entre lo s adul to s hayrun 95 nil 663 Gaso s de nuj eres 
en osto..do de gestación y fueron rcDli zado s 23 nil lL~3 parto s. 

l'.In el pasado, prQ.cticanonte ni una sola de estas personas re
cibía asistencia nbdica, ni una sola de ostas nadrcs, ni uno so
lo de estos niños nacidos o por nacer. l!il sorvicio Llbdico rural 

. .' d ' J' 1 ." i l'd' 1os1.rV1.o, a enas, paru creur ,a VJ.nCu.. aC:Lon on ~ro e ne 1.CO y e 
pueblo, el,05dico re?ibn graduado~ al. p~cstar s';ls.servicios ~m 
aquellas C1.rcunstanC1.as donde ello s po dlan adQU1.l'lr una COnC1.011
cio. nQ.s clara. del vDlor y la ioportancia de su trabajo. 

Los do.tos sobre los hospitales rurDlos ya fueron nencionados? 
45 ho spi tDles rurDlos, con un total de nil 200 carp.s, y uno s 100 
dispensarios. h'l nllnero de Qllil D.3 asistenciales era en 1958 , 21 -
Dil 780, en 1963, 39 nil 701, y~ C0":10 ustedes saben, hay o."'1plia
ciones en estos 'strortGS e, incluso, algunos Grandes hospitDles, 
cono el Ho spi tro. llLe¡1inn

, Que e11, el prh:1or trinJstre del próxiuo
"'. - ¡P f'curso, 1 1 prox1.n@ ano, .COr.1enZara ya o.. unC1.onar.(O 

y ser!o. bueno hacer o.lGunas conpnraciones entre la o..ctunl si 

tuo.ción de ~os servicios nbdicos en Cuba y la situación en 01 ro~ 

to de la Anerico.. Latina. Porque ya en estos insto..ntes se puede 
afimnr qy, Q:\.l.ho. u ox.ch Q. la ·<XlBGZa ele lo. An~rica Latina en CUo..11

Oto o.. los servicios !]Ódicos¡¡ no solo.T1ente en la educación, donde 
ya heDOS alcanzo..elo el priner lUGar por un larQl!sino trecho, en la 
'C19dicino.. ya lo heno s olcanzac1o por un trecho que se hace cado. vez 
Das 1 o..rGo. 

y es lÓCico que estas sosas lo..s señalanos con satisfo..cción -

puesto Que ya lo. Revolucion no ho..bla do qu~ vanos hacer sino lo.. -

Revolución hablo.. do que ho.. hecho. (APLAUSOS) 


Pese o.. la feroz hostilidad del ir",perialisrlo yo..nQui, pese o.. ': la 
conjuro.. de todas las fuerzas reacciono.rias de esto Continente, -
que en va::'lO esfuerzo por ir:-'lJedir la r:'archa inevitable de lo. histo 
ria i:atento..n encañar, o, Dl nenos, alejar la horn de liberacibn -= 
para los pueblos sufridos y er~lotados, Dl paso que intento.bo..n por 
todos los !]edios obstaculizar nuestro cnnino, for[1Ulaban pIo.l1es y, , ,
pro\!esus Que no so cunlüiran jOr.1Ct.s'lo porquo nosotros sabonos, y toS. 

nCQos derecho o. sabor, cu<:11 es el unico canino de hacer, cuDl es 

el úni co so..y:Üno de r'Jarchar haci..,u o..delante, dj.f{ cil y duro co.\1ino 

untS 01 cUI1Ulo de fuerzo..s retroco.das que intentan detenerlo, pero 

el uni co cm.1Íno. 


Habl5.bunos o..Qu! de los aunentos o..sistellciDles en nuestros hos
pi toles Qua, virtuDlnonte, se han duplico..do en cantida~ y, posibl~ 
nente, se hayan decuplicado en calidad, porque estos ~uneros hú
blo..n de cantidades pero no pueden ho..blar ele co..lido.des, y la dife
rencia e11 cDlidad de los servicios n~dicos de ayer o. hoy, pr5.cti 
can ente, no so pueden recoGer en cifraso 

PorQue la dife'rencia que va entre aQuellos servicioo r1Íserubles, 
hunillantes, nucho.s veces concedido s cono un favor, COqO una li 
nosna, o.. los serv icios q-qe hoy recibe cUo.lquier ciudo.dano en -
cualQuier hospi tal del pais~ 

,p
PorQue no so tro s heno s elovado el m.m el'O ele canas a 5.5 por r..1i

llar ele 11abitantos. Veanos o1 3unos do.tos conparo.tivos de alGrunos 
paísos. 
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l!)n Venezuela 2.6 por nillar de habi ta.'YJ.tes., .l.!In Perú 1.8. Bn 
Coloobia 2.4. .l.!In Pananá 2.3. 

l!;s decir que tenonos ya ná~ del,doblo que ..c~alquiera de esos 
pa:!scs. Las cifras relativas al nunero de nedl.cos por cada 10 
nil habitantes, en nuchos países de Aoorica Latina son iopresio
nantes: 

~n Bolivia hay 1.9 nódicos por 10 nil habitantes. ~n Brasil 
hay 4. Tenonos a Canad5. con 8, lócsicanente. Colonbia 4.3. Cos
ta Ri ca 3.9. Chile 6.2. l!icuador 3.4. l!Jl. Sul vador 1.8. Estado s 
Unidos 13.4. Guatonala 2.1. Honduras 2.1. Nicaragua 3.5. Pa
nai'1b. 3.8. Paracuay 5.3. Perú 4.7. llepública Ibninicana 1.5. VE. 
nezuela 7. 

~n nuestro pa:!s, ya en este DODento, el núoero do códicos es. , 
do cerca do 10 por nillar por 10 nil habi tant es, 9 y f raCCl.Oll. 

NaturoJ..nente que cuando aq:ljf en Bolivia se dice 1.9, nadie va
ya a pensar que las nasas indl.[Senas que consti tuyen la nasa nayo
ri teoria, la nasa conpesina, tiene el pror~edio do 1.9; es posib=>e 
que en ulG~nas de esas regiones sea uno por cada 50 nil. Y asl. 
por el estilo porque ese es el resul tado de la di visión del núr.:e
ro to tul de 1 a po blación por el núnero to toJ. de n ódi co s.. Y esto 
puede dar idea de cono narchan los servicios nÓdicos en el Conti 
nente. 

Núnero de graduados ::Ódicos, graduados por año, en Bolivia se 
Graduar~n 24 por año. En Chile se Gradúa~ 218. ~n el Salvador 
se Graduan 26. ~ Guat~1 oJ..a 59. En Haiti 34. ~n NicaraGua 23. 
~n Pa11ao5. 13. En ParaGuay 51. En Perú 67. ]5n la República 1):)
'linicana 152. :!!in Venezuela 255. 

,
Ho..y 0).·01.1110,8 CODO ArGontina que crn.dua 281, Y Brasil con una 

DClhl,nc1.611 de 86 nil.1oncs de hahitnntes Grad~n 1,578. 

Pero estos datos, tonados de un Bolet!n Infornativo de la Or

ganización Prulanoricnna de la Salud, explica el hecho de que, en


' ~ ,t otoJ.., en totoJ.., se gradual1, porque ha~r oJ..é,"UilOS pa~ses 1]I1S Gran
des, en ol[;ul1oS cono en Brasil el único que pasa de T:il rl~diC~S, 
se Cro..dúo..l1 un totoJ.. de 7 nil :¡~c1icos y, aproxil'~adanente, un n~ 
ro icuoJ.. de 7 nil nédicos se Gradúa en .r:stados Unidos. Y, seG~n 
dice este Boletín Infomativo de 1957, se crad'J-aron en 88 :!!iscU'o,
las de }!edicinas de Latino Ar1érica 6 Dil Para QUe '722 'ledicos.. ", ,
el nurJ er~ de rleclicos lleGara en esta parte del HOr"!isferio a la 
proporcion de 10 por 10 nil, esta cifra anual deber:!a auncntarse 
dos veces y Dedia. 

Pero, qué o curre? Do lo s 7 nil que se Gradúan, ')no s 2 nil 0:'11, 
g~an a Estado s Unido's, de donde l!istaclo s Unido s Cradua uno s 7 nil 
Dedicas, n5.s 2 '111 que recibe~ unos 9 nil. Y Estados Unidos, que 
tiene 13.4 por cado.. 10 r.Ül, lócicanente podr5. 'lantener ese nivel, 
'1ientro..s que la A.r::¡~rica Latina se Gradúan 7 r.111 y necosi tarto.. '. _
unos 18 r111, reolnente recibe los servicios de 5 nil. 

AlGunos otros datos sobre la fomación de nédicos en la Anó-ri'· 
ca Latina, dice este Boletín aproxinadanente una séptina parte'Q.e 
las escuelas aceptrul . nás de 300 estudiantes por año y uno. tercera 
parto. nc1ni te nenos de 50. ];!jI) 'luchas escuelas en que la r.~atr!cula 
es baJo.. y por esta nlsna ~azon relativa.,r¡ento o.l to los castos por 
estudiante. , 1'11 otras estan natri cul o.do s. donasiado s estudiantes 
en proporcion a las instoJ.aciones disponi bl es, laboratorio s, 

' 

au
las, bibliotecas y otros Dedios necesarios para lo. experiencia. 
cl!ni ca. 

Hay escuelas que no cuent9;n C011 nin~n profesor a tienpo co!]
pleto y e:n Duchas otras el nunero de profesores no lleca a 5. Una 
encuesta sobre lo.. enseñanza do Pediatr!a reveló que solo' 2 do 69 
escuelas contc..ban con profei:~o:r.es do Pediatría tienpo conpl eto.\ En 
68 escuelas lo..tj,noO:"1eric:;}nC1.l:3 Dolo el 20 por ciento, de 2 nil 100 
profesores de ciencias nedicas funda.,r¡ontales, trabajaban todo ' el 
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ti enpo c01:1pl eto. 

, ~~ 65 por ciento de 18.s escuelas ostabnn por debajo del ni vol 
optino do 300 horas osta~locld~ls por un Grupo do estudios do la 
OMS, dobo sor O:r:canizaclon Hundial do la Salud" Acturu.r10nto on 
nuostro país tonoDO s 330 horas, y 01 intornado QUo dura un año. 

Tanbión oxplica osto Bolot!n QUo la oscasoz nás Cravo on nato
ria do porsonal do sal~d pública on A.r::lórica os 01 do onfornoras o 
Auxiliaros do ~nforoorla. Y dico QUo la calidad do la onsoñanza 
es con frocuoncia un roflojo do la cantidad do tiOr:1po dodicada a 
olla por 01 profosorado. 

Nuostra actual situaci6n os on nuostra Univorsidad do La Haba
na, do 420 nJ ]Juno S Qi1 oJ Quinto lmo, 450 On 01 CUarto Año, 500 on 
01 Torcer Afie, 5§o'" on 01 SOGundo .I.mo- Y... n:U: on 01 P-:r.irlor 1illo. 1!;stu 
dlcmcl0 pró-D~c1lca( GIUTOS y APLAOSOS) hay ontro pro-q~dj_ca, on
das nivolos, on dos niveles, hay 700 .. 

~-----------------
CoIla se sabe, aD:n estas cifro.s QUo narcan un consic1oro.ble au

nonto on 01 núnoro do estudiantos ele nOdicina~ 'están 10jos ele -
consti tuir nuostras aspiraciones ó'pti.nas, y o.spirano s a o o n
Gresar anuol'1ento unos 2 'cül Gstuc1iantos 11 a ~scucla elo MOelici

<:. 	 na. Eso.., cIfra, aún cuanclo ya on 01 prosonto curso rebo..s~ la cc1.11
ti dad do nil, y esp oro..r.o s on 01 próxirlo año aunontarla, a1in no so 
rñ posiblo, seL,rÚn ho..n dCrlostrac1o las realidades, debido a las 10.= 
G~no.s Que oxlst!an on nuostra enseñanza socundaria y pre-universi 
taria. 

La nasa do ostudiantos QUo inGrosa on las oscuolas socundario.s 
o QUo lnGrosa on las escuolas pre-univorsi t8.ri8.s croco y croco on 
un grado nucho payor la QUo incrosa on la onsoñanzo. socundari8.. l!Js 
conpro:i.1si bl o QUo dobano s tenor un po ca do paci oncia porQuo lo s -
años no so puodon violo..r y es nocosario, no..turo..l:10nto, años para 
que, a los nivolos univorsi toxios, 110GuO la Gi{~an~osca [laroa de 
ostudiantos, rosul tado del esfuerzo de la Revoluciono 

Si se tiene en cuonto. 01 nÚ'~:loro do los Que ya so Gradúan do -
soxto c;ro.c1o, sobro todo si so tiono on cuo:ata 01 n-&noro do los na 
tri cul o.do s on la onsoño.nza prino..ria, y 9,uo on 01 prosonto curso :; 
so aspira a olovar a lo. cifra de 1 nillon 300 r:il, si so tiono on 
cuonta lo..s condicionos cada voz superioros, los ~ecursos cada voz 
nayoros dO instalacionos y de profosoros, lloc;o.ra un nono:i.1to on 
Que po clono s tonor para to do..s las Facul tados Univorsi tario..s 01 nú
nora ,dO inc;reso quo dosoonos tenor por olevo..do y C1nbicioso QUo os 
te nunoro fuosoQ 

Llocará 01 d!o.. on quo nuostros ostucliantos suporioros so cuen
ton por nuchas docenas do rülos ';l cmtoncos, cuando ose instanto 
110Gue ';l eso lnstanto no ost5. lOjcm0 9 porque no on vcmo han trans
curri do 5 Olla s y nodio do noval uc:1.ón p o..unquo do eso s 5 nño s y no
dio so podrlcm doscontar 01 tior1po quo hOnos nocosi tado solo on 
aprondor cosas do la RovoluoiÓn, y on adquirir oxporioncias, poro 
cana no han pasado on vcmo y cana cade. o.ño Que pasa 1). oxperión
cia y los rocursos se van acu~1ulando, no ostb. lojano 01 dra on quo 
la conparo.ción do nuostro.s roolido.clos ec1uco.cionalos, do nUGstro.s 
roolido.dos 011 no.toria,do o.sistoncia qÓdica y 510 QUo nuostras rOalí 
dacles on ~:1atorlo. de tocnicos, no so puedan, l)racticanonto, pOIlo'r al 
lado elo nin[,~no. otro. cifro.. 011 ninGÚn otro pars dol Continente_: ,' 

I 

Puoue lleGar 01 dfa e11 quo nuostros nivolos on rlateria do u"Óc1i
ca por ho..bi tante superen 01 nD:r:1oro de Y.16dicos por habitantos de los 
propios J!:stados Unidos o (JU?LAUSOS) , ; 

en quo 11ocuO"10S a tenor un nédico por cada "',
enCirlC1. do la cifra de lo s JjJsto.do s Unido s, 

jiro.tooll c o. si 01 30 1jor ciO' o de n&el 

:., n Tlatino. osa os la .Lllianza par:a el 

nspcctoD en quo ha c1Ol)(mc1ido dol osfuerzo hu::wno , 

y 110c;ar5. 01 elfo. 
500 habi tantos, Tluy por 
aunquo los l!istados Unidos 
d' ca s o 

l!in todos ostos 
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de la voluntad humana, lo. Revqlución ha alcanzado ~xtraordina
rio s pro Greso s. Hay ren.lids.des 8G.terioJ.es que estan por encima 
de la voluntad hUElDna y estos pa!se§ nues»ros esquilmados y col~ 
nializados, que cada vez quod~,ban mas y mal') a la zaGa de los pal, 
ses industrializados, ora una reclidad terriblononte dura, y una 
realidad que iElpone cOndiciones dif!ciles." 

~sta era nuestra situación y por canbiar esa situación exis~o 
la Revolución, para caobiar esta situación tra~aja la Revolucion. 
No se pueden al Crulzar lo s r1Í SDO s pro groso s aqul, donde lo s resul
tados no dependan exelusivarlente de :J.a voluntsrd hl.1rlana sino de -
los recursos reales y concretos con que un po.lS cuonto, lo que e,2 
te país contaba era con infini to.s necesidades y rid:feulos recur
sos. 

La fe do los revolucionarios, la voluntG.d J el tesón de los r~ 
voluciono.rios se iDpone a osq.s difíciles realidades y prevalece 
sobre el~as, se illpone o. las dificul tades de los enonic;os de la 
liberación de los pueblos que ponon en su canino y prevalecen s2 
bre ellos. 

y o.s! se escribe la historia de la RQvolución, tanto nús ~er
noso. y tnnto ncls glorioso. y tanto nás hon2."osa cuanto nayor CUBU"-" 
lo de resentlnientos y de odios y de tellor ha despertado en los 
círculo s explotadores de este Continoute. 

l!Ista historia de las realidades ele nuestro pa:fs es la que tr.Q; 
tan'por todos los r¡edios ele silenciar nuestros enonigos, es la .. 
razon del por qu6 se prohi ben las vi si to.s a Cuba, es la razón; 
entre otro.s cosas, ele la Cort'ina de Chicle, que el i1"J.periolim:.1o 
ha establecido e11 torno a nuestra Patria, 11 o Gnndo o. la ridiculez 
de prohi bir que vi si. ton a Cubao Cabnl1cro s, que po ca fe ti enon 
en eso s v'i si tnntos, que dosconi'in,nzn ti enon. 

Hay realidades que no aparecen on ' los cables de ~a UP y de la 
AP, hay realidades quo no aparecen en la chisooGraf~a continen
tal, ho.y realidades que no aparecon on In, :pronsa aTJarilla ni on 
las plunas nerconarins al servicio de los grandes interesos oxplo

l' . 1;n.doros, y oso s que son lo s dueño s de la in.!"Jensn nayor~a do lo s 
por~6~~c0S, de la~ estaciones d? raclio y de las estaciones de te
levlslon, no publ~can esas real~elades, en 01 denodo.do Or:.lpeño de 
nantener a lo s pueblo s en 01 ent3oño, en inpedir que lo s pueblo s 
abrnn los Ojos. 

Todas estas fuerzan que so conoi tan para i"'o.ntener, la venda al. 
rededor de los OjOS de los pueblos, CODO la nantenlan Dlrededor 
de nuestros ojos, esa venda que es la que la RevoluciÓn quitó de 
lo s o jO s del pueblo, osa venda que solo las revoluCiones, en ''.u
chas ocasiones y en 'luchas circunstancias, pueden quitar de los 
o jO s de lo s pueblo s~ porque :Jientras lo s ene!'Ji[5o s son lo s dueño s 
de lns escuelas, los enOr1i[5os ele los trabajadores y de los car~pe
sinos, ciel1tras los eJq)lotadoree son los dueños de las escuelo.s, 
de las universidades, de los periódicos, de los cines, de las es
taei~l1es de rac?;o, de la televisión, de todos los .,.,edios de divu~ 
sacion, no os facil arrebatar osa venda de los ojos de los ~~
blos, y por eso el ca::-üno inevi table de las revoluciones y por -
eso, en Y_1Uehas circunstancias, el canino inevitable de la lucha 
an1ada revolucionaria. (APLAUSOS).¡J...,

" 

quo 
su Ul1to jo, ele 
quezas en q'IJe 
do s lo S dC!:1D.s 
(KPLAUSOS) 
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Ya esos medios no estttn 0.1 s·,!'vic:io de los intereses econ6mi 
cos, ya 110 están al servj.cio de la propo.gL'..ndn merco.ntilista ~ . de 
fort1neloxa, estnn 0..1 servicio de lo. ed'Ll08.cibn y de la foroo.cion 
del pueblo. Y no 10 nego..[los. ,1 Los explot8.doros no tienen o.cceso 
a es 08 neeli 00 porq,ue es os Hedi os yo. no son -p:copi eelad priVo.dn ele 
ningu..no.. corporo.c ion, de ningún no.gno.te, ni de ninguna po.ndillc... ele 
nagnntes. 

Eso.. es lo.. fanoso.. liberto.d de prenso. burgueso., lo. propiedo..d 
privüe1o.. eLe los periódicos, donde se escribe lo que les s,onviene y 
lo que les e1o.. lo. go.no. o. los ricos propieto.rios de esos orgnnos de . ..
divurgo.c~ on que pertenecen o. lo. cluse de los explotad.ores. 

Vo..t10S o.. vor, por ejeaplo, dl)tos de esos que no se publico.n. 
Apnrecen en o..lgún boletln cj.entlfico. Los datos conpo.ro..tivos en
tre lD.s elefunciones, por eJenplo, por un tlpo de enferneclo.d, lo.. 
gastroenteritis. Cono 110. ldo disninuyend.o p ulntirúnente. Con 
respec o o.. os o.ñ s un eriores o. lo.. evo..uc· on 9 ni o. o.r 9 no hf}. 
b:!o. tifus. No se registro.bo.n, no yo. 103 Co.sos de enfernedo.des ~, 
ni los tluertos se registrabo.n, ni los nncitlientos to.upoco. No
se so.blo.. en Duchos Co.sos quien nncío. ni quien c.orio., y, -:'..ucho 1::.Q. 

;1' R 
nos, ele que UOrlo.n o 

COI.!po..rnnelalo. con los propios o.ños de lo. Revolución, lo. reo..uc
ción de lo.. taso., prñcticonente, es del 50 por ciento en dos o..ños. 
Si existiesen do.tos de ÓPOCo.s anteriores o. 10. Revolución, lo.s cli
fere11.cins, el contro.ste, serío. Ducho n~s 11.Qtorlo o 

l\Sl~ que estonos en u..11 30 ele co..da 100 l"~il.. VeaDos cu0.11.tos fa 
llecen en Bro.silo Cifro.s touo..do.s de lo. publico.ción científico.. :
nÚr!ero 6J!., reSUDen de los infornos cuo.drieno.les sobre 10.3 condi
ciones ele so..lucl de lo.s l'lnórico.s ele1 57 0..1 60, Y datos tOiJo.elos, nó 
en lo..s ::.lOnto..ño.s donde viven las RoblD..ci 011.es co.npeslnas, nó en los 
co.npos, por~ue nllí no ho.y ostadísticas de ninguno. clo.se s de los 
e1o.tos esto..cllsticos tOD8.dos en las zono.s donde tienen todo.vfo. ~ejo 
res c011(11cio11.es, es docir, que nosotros teneD.OS 30 por cacL'l. 100 
nil, tO:::"'''''..l1el.o en conjunto el po.fs, y tO!JD.nel0 no yo. toel0 el conjun 
to elo1 pe.is sino las zonns donde existen estnd{stico.s y que no ::
son precisc.i:lente lo.s ele peores conelicionos, tenenos los siguiem
tes e1o.tos, y estos dCttos se refieren y fundo.DentalDente~ Ct las c~ 
pitCtles eLe e30S pníses, o. las co.pitales i 

En BrCtsil, en 1959, ero. de 192.2 por 100 nil. En Chile, 88 0 '5" 
En Gunte·Qo.lrt, 233.2. En Venezuela 1 66.2. En Nicnrnguo., 102.L¡.. ; 
En Co~o·~~bio., 132.9~ ~ Cost~ ~ica, 120,,2. El Ss, lvo.c10r, 65.6. -
fun:').:.~, 65,2. Republlco. DOLl.lnlCo.no., 206.6. Peru, 103.5. To'.:~an
do en cuento. lo..s capitales. 

VeQ.."~~os,. Co.nnc1Ú, 5.5. Esto.clos Unidos, 4.4. y c,qu{ el inpe
rio, y nquí lo.s colonio.s. Le.s o.lio.clo..s paro. el progreso, lo.s col~ 
nias o.lio.e1.........s o 

Otras el1.fer:-Jeebdes. DiftcrlCtIi n-w_:er'o ele Co.sos por cndo. 100 
nil MbitCtntes~ En 1962~ 6~ En 19639 10 .. 5. Ac.érico. del Sur, en 
conjunto. TeneI1os, 0.1g'\.\11.08 pu:f.sc;;s o.qul. Chile, 1960, 38.9. Brn
sil 19.3. Vene~uelL}3 16.59 Ropúbli.co. Doninico.no. , 15.5. Estc-dos 
Unidos, 0.5. Co.nne1o.~ O ~ 3e 
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Tcftanos. NÚmo~o elo caS03s En Cubo.} 1962~ 8.5~ por cada.190 
mil habi to..ntos;. 19b39 4070 Snlvaclor 9 E~l SaJ:vndor~ l/-}.l. H8.1 t+, 
12.8 0 Po.r o..guay , 2 0.3" Voncz1l.01n, 12 o 9 I<::S tados Uni dos ~ 0.2. C9:,o 

nacliÍ, 0.10 En nlgunos cnsos, Q,11 modicim, les promodios son supo
riores on . . a.CnnndÚ los Estados Unidos. , 

Fiobro tifoidon. Cu~bn, 1962, porcó,da. 1.00 mil hnbitantos, -
14.9 cnsos, no dofill!cioncs, casos; 1963, 6 .. 40 Brn~l, 51.6. Co
10mbio., 80.3. Chilc, 59.. El Snlvndor, 61.7. porú, 97.3. Esta
dos Unidos, 0.4. Cnmdá, 1.5. 

Fhludismo. Cuba~ 1962, 50s1~ 1963, 11.6$ Colombi~, 167.9! 
Costo.. Rico.., 136.6. l',cundor, 188 06. El Snlvndor, 502 .. 3. Ho..i~, 
1,033.8. Po,ro.gu.ny, 139.2. Estados Unidos, 1961, O~Oo CaYnc1it, 
0.0. 

Ro.bin huna.nn, 1959, nÚmoro total do cnsos 011. Cubn 53 1960, 3; 
1961, 1 cnso; 1962, O casos? 1963~ 1 casoo Ha.sta esto nos dol -
presonto año ningÚn cnso roportado. Porros vncunndos on 01 pri
mer SODostro do 1964: 125 ni1 99. 

y o.h oro.. vi ono nlgo, uno.. cnf ornodad on quo cs tonos po:r; oncic..'l. 
do Estncl..os Unidos o Poli ooioli tis o Solo 2 cnsos on los ultiuos 3 
nños. (l1:PIJiOS<X3) y osto;:.: dos ensos fuoron de niños no VaCill!8.cl..oS. 
Dos cnsos do niños no vncul1acloG. Por rosponsnbilidnd elo Gus ....pc..,
dr-c¡f. En Estudos Unlttos fuoron ciontos do coJ::OS. Yn, por fll1, 
on Ul1D.., nos lX"'.suaos o: E:s LdaOS U.::rlL"i.os. y on 01 futur0 9 voronos.- ,
Aqu1 o. ~n . ~ ~~. rlsns Do un soctor do In nodici
m on quo to.nbién honos hocho notnblO'S pl'ogroSOSq 

E.1 01 Roctor elo 1ns onfaruaras y C\.uxilio.ro~ do onfornor:Íg. ... . 
(A PLf\.US as ) y al po.roc ur , nI J).:').r U(~or ~ ti ono s 1l :r u pI'OR ('Xl to.C i on \':;""

o.qui. (Riso..s) Gro.duo.clC\.s nntos do lo. Huvolucion: 2 tlil 991; gra:
dundo.s n po.rtlr dol año 1960: oil 367; on total: 4 oil 358. ~luw 
nc..s do onfornarín cursonclo estudios: oil 408. Se g:rac1R'\rc1n on eX; 
tubro I 323. (ENORME GRIT~IO) Es docir, ontro la~ grndundns. q -; 

~uxi1inros do OnferLlCrín, c~tns son do la Rovolucion~ ~uxi1io.ros 
GanoroJ_ost 3 oil 888. Podlatrlcas grudundas: 2140 Total: 4 nil 
]02. CUl:'lj,onclo os tudios II os tucli os gonora10s e 942. Cursando os tu
dios poelio.tricos: 305.. Por lo tanto, 01 nm-lOro ele ~uxilio.ros, on 
tro onfor[~orns y auxilinros do onfornorfu 9 con relación n lo..s --
2,v.il 991, n In cnnt~do.;d actual, prncticuncnto so ha triplico..c.lo 01 
nunoro. y contlnuo.rn nUDontnndo y con 0110 In cnlidnd do nuostros 
sorvicios u6dicos. 

N uo son un on::1ino sln Todo 
csto hn roquorido Ducho osfuorzo y aun roquioro T.1UC o os uorzo. Ro. 
roquorido voncor D.uchns dificultndos y nún lo roquioro. El r.::érl
to elo osto osfuorzo rndica on las circunstnncins on quo so ho. roo. 
lizo.clo y ol} 10..s condloionos provins quo oxistfnn on nuostro po..is; 
con rolncion, sobro todo, 0..J. élosarroll0 elo nuostrn onsoñanzn nodie 
y con rolación o. 1o..s grnndos fallas quo oxistían 011. nuostros progx· 
nas ocl..ucc..Cíono..los, 01 njusto de nquollns condicionos con ostos ...9-s;'· 
fuorzos y ostns nocosic1.'l.dos, l1D..turalnonto quo no os ' um cosn fa:" 
cil. 

En toda ostn oto.pa do tránsito so hnn podido apreciar osto..s cU 
oficul ~ndes Pnrn desnrrollnr prOgrnnns ~2ucho l:lás ef:i,..ciontes y :~'-u· 

cho l~;,ns co'!:.'-plotos dontro do los nivelos do propurncion quo oxistÚ' 
on la ensofbnzn uoclin~ con el UJíf'crQ rorl]]Qj do de CWlcITOS profosnrc 

..._-;l~C_Sit:;:;rOr;:l:;-l-:0ITho.~_ _____ < Cs tuc--,::..:;._ S__---=:..ro~rn..::. ns....:, .....::__ t__ :...:y c_ f ...:._______n;:; r O--,q=-uori clO______11 O_ do p_g__n...:.__ :..-n j u s_ c s...;. :......_s_ u or z os· 
do todo ti :}o. 

Toelo ostuclio..nto ele ~':edícinn snbo n ' dando nosotros nos rofo1.'i
120S. Porque snboDos lns elificu~tndos quo o.ún roquieron scr vonci
(1o..s, po.ro.. loc;rar ~o.. concilj.:::'.cion entro 108 pro¡:;ranD.s do ' ostudios 
nccoso.rint:ol1to riGurosos con lus rocÜidiidos elo nuostros rocursos 
do cundros prOi 08ora.Los 9 con las 

.' nue '- ct~. · ],C.; .~ J 

secunclní'lt".. Y 011. osos nJu8G(;:", Y on 
tncles o..c tUS.l os 9 so t:r-nbo.jLl. y los oTGo..nis::18s, tnnto Ninistorio
do Educo.cion C:J''''.O la Uni VI.!:t:' S iclo.d , co~.::J In Fac.ul tacl Nocli cinc.. , 

runlicln.clos ele nuos tras nlvelos. .. 
~ ... 0 vorsi tarin y -

ln c' csns 1 c 1_ 
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o.s o.vcas de In publici~d y toelns lo.s 0.1"
euplco.do laG o.rcas ideologico.S g todos los 

r o esta bo.talla entre las id00.S rcvol1..'.cionc.. 
(¡ionarias se encuentrnn en estos insto.ntes -
y se libro. o. lo largo y o.ncho dQ todo un COll

Lk ~---~----~-------~ 

y a veces, incluso, fo.

como las representaciones estud.\.G~1.tt).GSg yo tengo la seGuridad de 
que encontrarán solucione3 . justas y COl"l.'octns n 1n3 dificultades 
que, necesnriamente g todavía exisiten en estn etapa. 

~ $ 
/ 

Y pienso que esas dificulti'des serQsuclvon sin sncrificio ele 
calic1acl no 11e estoClebc de O 'to.r en riI!ler lugnrg SJ.n StWl"lflcio 
e n 1 ñc, y sin sacr ició de In salud de los estudio.ntes. (A
PLAUSOS) 

y pienso que del amlisis correcto de toda la oxporiencin ha§.. 
ta nhorn, so logron o~os objetivos? aunquo tengamos que sncrificnr 
en ti eupo. (GRITOS Y APLAUSOS) (c orean: FIDELg FIDEL••• o )o 

,p , 

Estnnos inpnctcntes por disponor de un mnyor numoro do medi
cos 011. servicio g bono estaY:los iElpo.cientos por nuchas cosas. Poro 
no inportn contenor 08n iv..pnciencin, ],,0 iv..portnnto os llogar D. ln 
Detn, sin sncrfficio do otrns cosas nas esoncialos quo 01 tionpo, 
y en euclms t¡d'nclronos quo hacer Duchns veces la r2isr~a cOl1.sidorn

, ~ ~ di

cion, 01 1.".is ('lO nno.lisis. 

Ser h~'¡o..CiOl1.tos es propio d.e rovoluciona:t'ios. Desde luogo, 
los que l1,6 son rovoluciono.rios no se iI2paciento.no Porque pienso..n 
quo 01 ~á or..po lo o.I'reglu todo ~y que los siglos puedon nrreglar ni 
gunos L~,[l.los presentes. Y a ei ne po.1.'eco quo la inpnciencia es -
una de/ lo..s caro.ctoristlcas dol revolucionario poro 01 revolucion{l 
rio c.y5bo so.bor d~L:ar su inpo.ciel1cio. y no perr..i tir que lo.. ir.pacien 
cio. lo dOI2ine o. el. 

l En r:uchos nspec tos el tro.baj o creo.dor d.e ln. Revoluci ón, nunco.. 
so.crifique~os la it!po.ciencin, pero nunco. so.crifiquenos lo. r.etn g y, 
si es preciso, sncrifiquc~os priL~ero lo. inpo.ciencio. <¡1lC lo. Dem. 
(APLAUSOS) (Corenn: FIDEL, FIDEL••• o) , 

Los revoluciona ios clebeDos tener ,concienein r:uy clo..rn de ...'
nuestro co..rÜno y '- conciencia c~y solida en la victorio... He·l.~os 
vivido .5 n.fios y 1'] io de Revolucion, .5 o..ños aprendiondo, .5 o.ños ~ 
hncienclo () tro..ta o de hacer, .5 o..ños trato.ndo de creo.r T cre0.l1.clo o' , 

Ellos, con to, os los eedios o. su o.lco.ncc, con ln o..lio..nzo. ele 
toelos los intorc~'e de roo.ccionarios, incluso tro.to.n ele presento..r 
las COSo.s ele uD.l,br; color de roso.s para ellos y nosotros lo que 
sabe:.::os es que lo unico que tiene color de roso.s cado. vez l.:.uyor 
son 1000s icleo..s de os pueblos. 

Es todo lo que ho. ocurrid.o alrededor elel 
euiso(1,.io ele o.s elecciones cnileno.s o El n.vo.nce de lo.s fucrzo..s j)O 

pulo..res,. el creclr.~iento ",del Movir'.icnto Bevolucion.o..rio en Chile ii.ñ 
sielo to.n GJ70.ncle en los ul ti'>J8 nños que tuvo la ,virtuo.lic1ad ele -- provoco.r un verdadero estnclo do pániCO en los circulos reo..cciol1.0.

~ ~ 

rios elo. ese país y en 103 circulos ir..'.perio.lis ros, ele T."..o..nera que si 

1 
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e 
partidario 

orden soc1al. 
omns, e 

-

Ficlel 

en las p8.sada.s elecciones lns dl ::¡ t:~ntns fuerzas Pol{ti~as marcha
ron elividic1.o.s en numerosns oandic:.atura8 9 en esta oC8.3ion el tre
mendo nuge de las fuerzas revolucionnrias en Chile lle~ó o. toelos 
los sectores de reaccionorios~ que son poderosos todavia en ese 
país, a l..U'1irse, no ya trns un pr~rnma de extremo. derecha 9 como 
hicierort al principio cuando habían tres candidatos, un candic1.o.to 
de las fuerzas revolucionarins de izquierda 9 lID cnndidato de ~ns 
fuerzas reformistns y un candidato de los derechistas, division 
que, inevi tnblemente , hubiera conducido o. la victoria de los re
volucionarios. 

y ocurri~ entoncos que los elementos de la eJS.trema derecha se 
ngrup,.'1.ron alrededor de los reformistas en ese paíS y todo los tle
dios ele publicidad y todos los recursos del imperlalismo se D..gru
paran alrededor de los roformistns paro. impedir el triunfo de los 
revolucionarios. 

<~.--~ , _er ~ ~ ~n c~~l~~~~~~~~~~~~~~~~e~~e~x~t~r;'e~m~~~~~o~~~e~c~h~n~po~.ra~a~p~o:y~a~r~a~u~~al~
elir el tri1..mfo de los revolucionnrlos ~ 

,
Inpeclir el triunfo de los revolucionarios se convirtio en el 

objetivo f1..u1c1.o.nental del imperinlismo y de la rencci~n y proDo
vieron el triunfo de los refornistas. 

El Presidente electo 

rio, es un refonlis a y es 

~IL1oü ccOnÓtli co y elo 


r·1.t ont:rn..s los reV0111Ci onDr:l os son po..rtido..rios do cnTIbios ro..(l1.
cales, así, por ejenplo, los rcfornistas procla~an que la indus
trio. de cobre no debe de ser nacionalizada y los revolucionarios 
procln.naf\.'!.l1. la necesidad de nacionaiiznr las onpresns n orteCtl:.lor;J.. 
calJns que explo ~'1.l1. secularuente las recursos nn.tllrales de ese ~
p....'1.l S • 

Y ns{, r.üentrns unos proI1ueven refornas los otros pronov1an 
ou.ubios !"nc1icales. Pe:r;o es el hecho cierto q.ue p o. partir del 
tri1..u!fo de la Revolucion Cuna, todo. la politica,continental c~ 
~uestra y expresa la influ cia que esta Revolucion ha tenido en 
el Cnntlnonto, en las pos' iones de todJs los políticos. 

y aS1, ya lo. luch 
y,extro1:.'.c.. izquierda, 
flas co,oo.l sentido de 
narios revolucio 
tiene Ein no ce 
ron a fc..vor del 

....,..~-==-::........::; 

, 
stas conocinn, in uc1able~ente9 el resultad 

oy 1~. 1:l. conocor prev C1.I:!en e cual _ 
rodo ele unns elocciones. y los cul:nnos sabe-

S c bnnos sabenos uuy bion 9 inclus o, cuantos votos 
ca juro del npar;nto ndr:linistrntivo del Estacl0 9 y los 

cubanos sab l?S ~ien que aqui el npnrnto Es~tn~ novilizaba cuan
do nonos m Ul ~on de votos en cualquier elecci on, por distintos 
Dedios de resi n, por distintos Dedios de control. 

Sin e~Q'1.rgo, de crear uno expectaci~n fnlsa , 

- ~ 
certic1upbre fnlso.., para lnnzn o e es on os y p a 1 

~an victoria suya lo que, en roa leae, en el ~ 
-)ro 

r 	 fon(LO, tIa ha ~iCL.o L:ÚS qUe un í'OLIOC es 6 de l tts l cLens reaccionnrias~ 
ID! retroceso de lns posiciones de los ultrn-aCloehistas y la fiC

cesic1.o.,cl de c..cucUr a las banderas de un prograna refomista paro. _ 
inped"r el triunfo de los rovolucionarios. 

I 

Yf lo que tro. tan es de dlsümlnr es el hecho do que aÚn en __ 
esns circunstancias, con t odos los rocursos on sus nnnos, los r.Q.. 
cursos (le1,. Estado , los reOCl"C' S O::: del i'r..'..pcI'inlis'Cl0 9 los recursos de 
la reo.ccion en sU,contra 9 1::'1.3 fuerzas revolucionnrias obtuvieron 
casi tres veces n CiS votos que en las elecciones pnsad.nso 
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~ así, ele un ,tos hf.ü'1 pasad o n ln cifrn ele casi un 
mil1011. ele votos un e vo tos que votal;on? ql.,~e se clecidteron 
a fnvor elel progrnua revo clonarl 0 9 un uil10n de votos con .A1Iea 
do~. eIli tidos en su fetvor 9 y q1l,C: nar0n un indiscutible D..cento e~1. 
la concie:ncio.. revolucioD' rin del continente, acanto que se UalU
fiesta on los actos de al1e y en las nanifestnc'onéS ele 108 es
tuelinntes y trnbnjndor s urugunyos contra la l~U tura de relaci 0
nes con Cubeto (APLAU3.'S) 

y ln durn rueba 9 la verdndera 
o. osreforuis-ns en e e o. rue a co n 
la pruebo. de los hechos o Porque ~ns refornas pueden ser nns o uSo 

nos 

& 
• __ ¿edictas que 

rias. 

, 	 nos rndico..les pero cunlquier re;foron verduéDcremente seria, CUD.l
quier reforun verdnderanente rofund.-')".9 sold se puede ho..cer en be
neficio ele lns clnses explo+-;Q.dns y en dot:o!i.nento de las clnses e;;f. 
pl o tucloro..s • 

I , t 1 .Y verenos que ocur· e cuando en ose peas se plo..n ee ~una re
fomo.. serio.., si es e se plcmten, y que ncepte los interc3e8 ele . 
ln _" b ~ ':1' _ e cepte 108 intereses do los terratenientes, -
que o..ceIJte los in ereses de los nonopolios yanqnis 9 que acepte --' 
los intereses d los explotadoreFl y que ncepte los neelios por los 
cunles los exp otnelores ndquioren su ostnclo de clasos~ de clo..ses 
explotc.elorc.s ontra clnses eXl)lotado..s. 

Porque se intentnn hncer algunns refoX'iJ.ns serias, que justi 
fique las esperanzns .ppuostas en nquellas capns 12oé\.er'adns o refol: 
nisto..s J~ la poblncion, y chocnn entonces con los intereses de 
los ol:h .:C'..rcC'..s y de ,plos TIonopoli os o defraueL'ln nl pueb~o r:!.i s erc..!)lº
nente Y cstn sera la pruebn decisivao Si en ese pais se inten
tan }:io..cer reforrms verclaeleranente serias vereDOS que pa~ vore

si los oligarco..s se cruzo..n de brC'..z os, verODOS si los gOI'll<..~s 
so..len c. ln pales trn voreno ." 01 r.rolpo elo os tndo ., 
pono o.. n or en el din cono ha ocurr o en otros pnisos por 

no tonian, ni "Sí'Q:ulGI'U 9 el curácter ele refor-üo..s se
-

J. os revoluc i ono..ri os nos s entarer.... 	 •.-=L~os1.OS~--'-''---"Q~b~s~e.:r.J!.v.!:::n~r~q::;l.u~é~p~n:.:!s~n~
lnperio..1is'-' onen cnntos de oria dicen cue se vn n hn-'"[1 

er revolucion con libertad. 
, , 	 '" 

Que se entiende revolucion con libertnd? Revolucion con li 
berto.c1 l)...'":'..ro. los TJonol~olios? revolución con libertnel pn:r.C'.. los ex
ploto.dores, revolucion con 11 bertad paro. los eT.'..bo.uco.clores y ei1.Cw. 
roelores ele los puebl<3s 9 porque bien que s.beIlOs nosotros que T:U
cho o..ntes ele que o.qUi se lJ.enciono..ro. ln po.lnbrn socialisr.l0 9 y I.'.U

cho o..ntes ele qu~ se eupleo.ro.. .,ln pnlo.bra t.18.:r'xisL:0,7 lU1.o. re:t;.OT"Lln -
ngro..rio. que elej o 30 cnbo.llerins, es deGir 9 casi ,+00 hec to.l'eas 9 

pror'..ovió im.:.oc1io.. tnEente lo. conti'a-revoluci~n9 inci tó ineQclio.. tC'..
Eents. o.. lo.. orGnniZ8.c16'11. ele ln invusir.n do PJ..nyn GLer5n y puso en 
a.ccien C'.. toc1.o..s lns fuerzas reacciono..J.:':i.ns. 

QÜereEos saber si es 

refo~2C'.. nCTC'..ria. ue 

rns y que los oligarcas 


de brC'..zos. 


cierto que 011. Chile 
linite n O p 

Si se hncen leyes c _o lns leyes que pror:ovió el Gobierno de 
GoulC'..rt, contrn los 'Con p~lios yanquis, contra. lns recesas de 111. 
cros, c antro.. lo. explotn \on inicua de Brasil, noeliebs pr:)r.~ovi Úo.s 
paro.. c011.tene~ la in:flnc 011., paro. ~o.car de lo.. espira.l inflncioni§.. 
ta C'.. lC'.. 11..'"\.ci011. bro..sile n y que elio lugar 0.1 cunrtelnzo de los (;0
rilo..s; y verenos si en el Senado los terrC'..teniontes voto..n o.. fc:.wor 
ele eso. ley, verenos si en el Parlo..nento los explotadores voto..n o.. 
fnvor ele leyes que ser~aDente lesionen sus intereses 9 porque si 
no lesionm1. serio.;c"..onte Isus intereses las pueden votnr, 20 leyes ~ 
opto..l1.clo por ur. :1al lJ.endr an"t:;8S que un 1".'..al poor. 
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sas, 

CODO 

o. 

dos 

rron 

gra.rcr.
perio.lisco, 

ta.n 

se 

fal ta alGún buen c OYlB e jera quo c:"! cri b81. un em.torial en Es tados U
nielas diciendo, bueno~ va él. h<.:l.cG'J:; rOfOl'DaS ~ poro es pro-occiden
tal, van a ho.cor tales y tales nas cosas, cono surgen algunas co

o. lo que ocurre verdude~~ento cuando se lesionan intereses. 
, 

y VD.JJ.OS o. ver CODO se ho.co osto. revolucion, vanos a VOl' C01:10 
liquidan el o/!-alfo.betlsno, vo.r20S a. ver CODO hacen.,un progro.na. de 
o.sistencÍLl. neelica CODO el progrm2a. de lo. Rovolucio1'1, ;}TQpos o ver 

se -:>ueden conciliar los intereses de los explotadore e 
os e:~ loto.clos, VaDOS a. v e o porque es TI 1'1 erosan e, y va.D.OS 
ver si o. es ruc uro. o igo.rquico. y feudal do un ~~ís se puede 

ca.ebiar con buenos deseos, c on buenas intenciones, y VaDOS a ve~ 
lo que ocurre en esto país porque nos o tros csto;oos fl llJT i nteresn

y l:"..UY curlosoS on saber 10 que ocur rO Cl! ostQ pols. _ 
. , 

y c1el)et".os tratar de reci bir infort.1Cl..cion de pC1.lS, o. ver ~i 
lCi o.yul1..Lt do lo: "ATio.nzo. pdrd el "ogro o y qUOOS CCOIlO- ' 

Dicos y 1 ~r Sll'l 'C.a.niobra.s on a y s ·1'1 a.neno.
zas i::11i t..'!.res, ~in no.eb de eso, puoden hacer lo. grandeza de lo 
que lo. Revolucion Cubano. ha hecho. (AP~USOS) 

, 
y si lo pueden ho.cer nos alegroreDos Ducho e o t.".uchisir..:.S, 

porque o ~ nco e prltler caso e o.uto-iru~olo.cion 
de loS exploto..dores y de los reo.cciol1Ll.rios. Si lo ho.con nos a.le

".os por los chilenos. Si lo ho.c en con todo. la ayudo. del i-~ 
nos o.so!:.lbro.;rlonos de ver ..a.l i!:-,:porio.~isco ayudando c.. 

revoluciones de v·erc1D.cl, nos o.sonbro.rio.!:.los y dirio.:lo~: qJlO virtud -.. 
0ro.nde ha tenido es~~ Revolución Cubana que ha puesto a. loS 

il~perio.lis to.s ue heDOS 11.Q. 
uoo. y U-

Si lo hacen, OSUtr{n.l ~uQ -vl e ·Yl(ln 1m:). especie de niln.[,To que n,.o 
ro viSi.; o nunca, porque hay a.lgo ron eler:.lCntnl y tan esenci[',l, . 

tan cierto y ta.n reo.l cO'co el hecho de que existen las clases sQ. 
cio.les, Y que los intereses ele las clases exp~oto.dore..s y los i:n
tereses do l os explotndos Son intereses antngonicos e irroconciliQ 
b1es y ho.n ele prevalecer los inte~eses ele l~s cxplotndores o los 
l..í1bCL"úSeS ele los explotados, y ahí so pondro. a prueba. si preva.~ 
con los interes'3s de los explotados, nh, entonces se convertiri,o. 
en une.. revol'\}ci on de verdo.ét, a.h, pero entonces los iuperialisto.s 
no lo. o..po~nrio.l~, ah, pero entonces los oligo.rcns y los gorilas 
le clc..vo..rie..n lo. espo.do. por lo. ospo.ldL1.. 

y esto, el tienpo lo clirú, AparenteLlente los iTlperia.listas 
quieren presentnr 01 ejenpl0 de Chile Cdpo un ojORplo fronto Q - • 

nuos tro ejo:."."Jlo, o.pnrenteDente quieren poner lo. ex eriencio. chi- . 
lena o.. enu o.r con Q. eXljer encio. cu ano.; pues bien, esto.rlOS en-
e~Cll ro.cloS- elo osa C1..!ulCic1 on. 

y aún cUffildo tengo.nos en contra. o. los inperio.list.'J.s con todo 
¿> 

su i!:perio J con todos sus recurs.os y todo su bloqueo, y a.un cuaU 
do los i':'..pCJ¡;inli stas o.poyc;ro.n eso. experi enc ~n con ~odos sus re
cursos, y o..un cunqdo ningun bloqueo ni ningun obstaculo se opu
siera. en le. Gestion de ese gobi e:r:no , o.cepto.nos eso. ec ule..ción, 
o.cep t a".:lOS ence..nt o.e1os es~ eDulncion, ,paro. ver que pals D,VcmZo. T.'.o.S,~ " 
que experiencia llego. Co.s lejos, cual de ellas resuelve los pro
blona.s esencinles y verdaderos de los pueblos y en cuanto tie"L_lpO 
lo resucl:ven •. 

Hejor. Los revolucionnrios cumnosnos sentirenos estlI'lllo..• . , . • , _ _ o 

dos o.. luchar n a.s, o. tra.bajo.r Co.s, y a. denos tror la jus tezo. ele -
nuestra. causa y la.s virtudes de nuestro ca.nino revolucionnrloo 

Frente o.. lo. hostiliclo.d de todos los reaccionarios, frente o. 
lo. hostilida.c1 do 108 i~perinlistns, los gorilas, las pl~~as ven
cliel.c..s, frente o. lo hostilidad !J e los expl~to.dores do este Conti
nente, qué pueblo ...ho. torüdo nunca. t.'J.roo., Das honrosa? Quó pueblo 
hg tenido co.,usl) Do.S grande qua defender, que pueblo ha. tenido jQ:. 
ens his torio.. nas ho1'r'.08a. el'C':c c.3cribir en es te Conti enente que lo.. 
historio.. que nos ho.. corrospondido hacer, que lo. historia. que nos 
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I 
ha corresponclido oscribir a nosotros? 

y no hay eludas que este pueblo esto.~rá a la altura ele esta hi§.. 
toria, de esa tarea~ que le he. cm;,responcli,do ho.cer~. que ~e. ho.. to
cado realizD..r. Y por eso les clecj.a que la 1.x.1. tnlln ~::leologlcD.. ha 
entraclo en su punto qñs alto. Poro ella batallo. no hay que Gnnar
la solaoen-ce en teoria, no ha ue Ganarla solo.nente con Conc.l
ci<5n filos<5fiCo., hay que gam::llf.Lo. con ,..realido.des 9 hay Que 00.11a:;10. 
con hechos, hay que ganarla n la prac tica, hay que (jalmrla dJ.o. n, 

. n ho1'o. o. horn ninuto a i u to en cnc1r. ren <...
bajo, en Co.cla tarea c~e ca ' dla, supel~[mclo nues"t,ras eh:;ficienSins, 

!do cnda vez nas eficnz y nas 

o sin nedir las dificulta
es y 10s oostaculos, I UCS 80r iopo.ciontos os una v,r'u 

los Fcvolt,eiollZtli08, tener e-onfio.nza en 01 éXi to es otro. virtud 
de los revolucionari', s, y sabor decir quo nado. es inposible es 
otro. virtud de los evoluci onari os , porque al revolucionario, p~ 
ro.. el revoluciona~' o el lino puedo i1 no existo 9 pm:a el revolucio-..,
nario no hny obst. ulos iuposibles de ~encer, pD.r~ el revolucion0. 
rio no ho.y tnreo. oclal lIlposible, y Ilultiples, Ilultiples ejel".'.
plos nos enseñan este hecho, esta verdad, en núltiples aspcctos, 
y o..s{ podeDos r cordar cunndo nos declclir::os o. er2prenc1er ln luqm 
contro. el o..no.lf: .botisno y liquidar el analfo.botistlo en m'1 añoJ .;. 
cuo.l1do se eT.lpr ncli<5 lo. lucha po:r llo~nr a los alfabe tizo.elos o. ni
veles suporio es, cuando se elJ.prenclio la lucha por el sec;uicien
to, cuando s han entonclido toclas y cada una de las tareas ele la 
Revolución, aquellos que no tienon fe, nquellos que a flor ele 
lnbios llgv n la palabra o la fr~f1o lino plloc10 11 o t9l'lQ so pl1QclCI~,.. 
estos serm ~)uena gente ,. pueden ser nuy decentes, pero no sero..-;,'1
jaeÓ:s revo ucionarios. (APLll.USOS) 

, 
y ese elebo ser nuestro espiri tu. El revolucionario ~10 conci~, 

be C080..S i".'.posible8, el revolucionario concibe cosa~ posibles. p~ 
ro lo.. v unto.d del revolucionario no se detiene jm,-:as o..nte lo Cl1.'.e 
concibo posible, si es un . problena de voJ,;.untndes, es un problc
ca ele ¡. irr.'..ezo.., es un problena ele conviccion 9 U11 proble1.:.10.. ele con
finnzq. 

los hOIlbres que conci ben posibles con ln intelisencia lo..s 
co~ns, si no lo.. conciben con la vollmtad no pueden ser revoluciQ 
nc}rios, 110 son revolucionarlos. Rovolucionarios son aquellos que 
~n cOllci ben con la ,inteliGencia y lo. realizan con la voluntae1 9 y 
,eso. fuerzc..~ el toson? ln voluntad del revolucionario, es lo que 
lo cnro.cterizn, porque no es revolucionario el que se proclano.. o. 
si r'.im~lO revolucionario, o quiell co~prend.e teórlcancnte un probl,9. 
En y solo..Ee;'1te de una rlanora teoricc.~ sino quien os capo.z de 11.9., 
var10s o. co.bo en lo. practica y ele una c.nnoro.. real y, por eso, on 
dos sontidos se desar~olla el revolucionario~ se eleso..rrollo. su ill 
telic;encia, su conciencia, se qcso.rrolln su exporienciD.. y se c.lesQ. 
rrolla su co.pacidücl ele ej ecuci on y a caclo. e tapo. , n cacl.a etnpn -
nuovo.. nuevo..s tnrens, o. cada etapo. nuevas consigno..s. 

De ahí ,lo.. ipportancia quo ti ene la fort:aci ón de los hOL:bres'-, 
la for['..ac~on elol pueblo tod0 9 lo. fort:lación de los jóvenes, ln -
prepo..ro..cion técnica, la capo.citaci<5n técnica, sin la cuo..l un pu~ 
blo estn i":posi bili to..do de hacer nada. 

Porql}e hD;Y un problCT.'..a de Lleelios de producción poro un probl2. 
l.:'.Q. toelnvio.. 1::o.s esencial, la capacidael ele eDplear os tos r:eeli os, 
l~ cC\.:~J...'1.cio.nd ele aplicar la ci encia, lC} capo.cido.d de nplico.r lo. -. 
clencla, lo.. cga)ncldad do aplicar la tecnica~ lo. capaclelo..d ele -
aplico.r los Detodos correctos. 

Dg nh1 ln i 1:::porto.nc\.a que tiene pal'a nosotros la fon'..n~ión de 
l~s jovenes? lo. cduco..cion de los jóvencs~ la preparación de los 
jovenes. 

Do nh{ lo. ir.portancicl C1UU tl.ol1cm las Universidneles, la ir.~·por 
tancie, que tienon los Insti tutos 'I'ecnolósicos ~ los centros de"-=
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ens em.nza • 
.,. o "De ah1 la identidad que existe entre estudiante y revoluc10n, 

" () 4' o b-do o.h1 eso union estrecha y ca>1to vez mas SOlldo. entre pue lo y r9., 
VOlución, entre obrero g co.mpesino~ estudiante y técnico; porque, 
o.demás, caelD. día más. ,y más, los estueliantes W1iver~ito.rio~ y los 
ostuelinntes de todos l~s centros, cado. vez mas y mas, seran prov9., 
nientes de las capo.s mas humildes del pueblo. 

Pero lo. Revolución, nuestro. Revolución, Se forjó en esa unión 
estrecho.., nnció de eso.. uni~ri estrecha, y as{ participaron los es
tudiantes, como participaron los co.mpesinos 9 como participaron los 
tro..bo.jaclores y pagaron su tremenda cuota de sacrificIDs y de so..n
Gro. 

y eso..s ho..n sido caracterlsticas de lo. Rcvcluc1.ón, eso identi
..". t lOficacion, esa union que hoce posible las Grandes ,L1.:Loas roa J.zn

dnso Cóno se habrla podido hacer lo. o.lfobeti.znGion sin los estu
dinntes? 

Eso. unión que haco posible el futuro del país, el t:,uturo pro
metedor en todos los campos, que hace poslble la Qmocion de estas 
Grael'lJ.[l.ciones, que hace posiblO lo. concurroncia en esto Salo elo -
los Trabajadores de los estudiantes universitarios, de los profe 
sores, de los Graduados, de los cstudiQntes de los diversos ClIT
SOS9 de l~s estudiantes de las escuelas de enfermeras. 

Lo que hace posible esto. invencible fuerza, lo que hoce posi
bleel formick'"1.ble porvenir que espero o nuostro país y que hemos 
de lOGrar eSforznnc1onos, tro.bo.jonelo, estudiando, investiGando, 
porque en el campo de los investigaciones tenemos que tralx1jar y 
en el co..m.po de lasinvestic;o.ciones pronto contaremos con recursos, 
con medios, con elementos, paro. las investico.ciones científicas y 
las investiGaciones módicos y as! pronto, o principios del próxi
mo afío, COl1.tnreTJOS con uno de los centros de' investiGaciones me
jor equipo..do de toda lo Anérico. 1..at\na para reo.lizor investico.ciQ 
Y}c~ ci0.nllf'icns e investiGaciones nedico.s. 

" '.lo. iC;noro..ncio. seculo.r9 lo. falto. de conocinicntos tocnicos, ln 
fal to.. ele conoc1tüentos sobre los recursos de nuestro propio Po.{s ... 
y lo.s poSibilido.des de nuestro Uropio pals, hay CIue superarlas, 
estudiando, investiGando, y vero.n usteqes, o medida que no.rchan 
en lo. vidn, los conp::tñeros que se c;ro.duo.n y que so vayo.n Grnclu['.~1.
do, cooo los distintos caopos se vo.n unio~d09 COflO el canpo de lo.. 
uedicina 8e une con el caapo de lo. econouia, con el canpo de la 
aGricultura y con 01 conpo de lo. industriao 

# ,
Cono lo.. 1J.oe1icino. proventiVD. se vinculo. con la tecnica ·o.crico

lo. ele procluccion, cono la oedicino."'preventiva se vinculo. con el 
nivel de vieL'"'.. del puoblo, cono el índice de lo.s enfen'.eelndes ce 
reel..uce po..rejo:nente no solo 0.1 núnero de CÓdicos sino o. lo. canti
do.d ele proteino.s 9 ele ninerales y de vi toninas que co.c1n ciudo.elo.no 
inGiero.. dio.riaD~nte y de las condiciones en que se produzco.n y _ 
COrlO 10.. recluccion de las enferIledndes va parc..lela a ~o. elevac15n 
de las condicione~ de hiGiene de las ciudo.des 7 elel n~~ero de _~ 
o.cueeluc tos, del nunero de vivi endas dec orosas, del mmero ele tlC
dios que se cuenten, po.ro. rodeo.r o. cado. ser huno.no de las Dejores. 
concUciones nnteriales de vida.. 

Cor'..o tlnrcho. paralelo.. la TI<?dici11L:'l. preventiva con ln eeluco.ci5n 
Genernl, con lo. cultura Goneral, con lo. ensef~nza en todos los n~ 
veleS;. cono incluso esto. neclicina preventiva es toreo. no solo ele 
los HecHcos, no solo del ~Unisterio de Educo.ción, de So.lud PÚbli
ca, cono es to.iJ.bién tarea del Ministerio de Educación, cono es tQ:. 
reo. ele lo..s orc;o.nizo.ci ones de !".msas. 

Couo hay que propo.rnr a 193 niños, C01:".0 ho.y que ensefur10s, 
cono ho..y que educarlos, qua babitos ho.y qua creo.rles, que desa.
rrollo ho..yque prO!.:lOver 9 que (..:·onocir~:tentos de hi 0 iene hay que in
culcarles ,cor'.. o hny cl'J..c enC:C'l'Íc.:Clo, incluso, o. nlinonm.rse. 
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No quer~8. termlnar 8:"[ 11 de(~J.:r a~_go q..w el compañoro r1inistro 
do Saluc1 Púb~ica mo "..Pi¿Uo~ ql.1.o L;~ }llO olvido poslblemonto me ,:"8.. a 
criticnr, y el qUOl'lD. que lo hablarallics D. lps grt.l.duados de C10.L'
tos o.spoctos sobro los cuaJ.c~' 1'hny que llaear campnña~ y osto oS .. 
un m1.0E ojomplo do lo quo docia 9 do cono pOX' "'o jomplo n18unos 1"10

o-s 
dico son ronuontos al trabnjo on 108 poltcli.nlccs 11 las consu1 

o:z:torn<-'"1..s. con mus po:!:' 103 cq..so~ ospecinlos, -
por 01 tro.bnjO en los hospi talos 9 y con0 9 docin 01 con Ducho.. ro. 
zón 9 'Tuchos elo los cnsos quo tl'non los pacientos no son problono.s 
src'.Vos 9 y las poqueñas ~cosas constituyen la nnyor pnrt~ do lc.s -
onfer::leelO-dos, y [lO poel\,a quo los hicioro. tillO. Gxhortacion n los 
CO'~lpf1.fíoros quo so grq,dunu 9 a los estudiantos do Elodicina 9 en fO-
vor etc lo- proocupncion, elo lo. fO:::TIación do una concioncia 9 de le. 
necesie1....'"1..cl y de la iDportnncin parn el puoblo de esto tro..bnjo y 
do lo- cOl1sultn oxtorna. 

1',"
Yeso c1.e;-luestra cono los pX'obleQns de In vidn son Dul t i f o..coq:.. 

COS 9 co-elO no rostn solo con tonel' Duchos estudinntes ele Dee1icinc, 
y Buchos :::;radundos do I104\.cll'1..o.. y [luchos DI)diC. os rcvoluc iOYl.2ri oS 
sino quo, incluso~ despuos viene el problcma CODO so cUstribu--., 
ye11 9 quo trabnjo haco cadn cunl y eonstontononto hay qt1.0 ostarso 
osforz.2l1clo pnrn j_T suporando todo.s las dcf:l.cicncias 9 po..rn ir se.
tisfo..ciol1c.lo todas lns noceSidndos o Yo eUDplo con oso. solici tucl 
dol conpo..fioro poro ptorwo quo 01 Minlstorlo de Snlud PúhliCo.. os 
01 quo tim10 quo hncor lo quo so lln[la.~ lo irlport.cmt0 9 y discu
t "" 1 - (>1 - dO ,p~"1r no..s con os conpnlloros noe icos y convoncer nCl.S a los noeL1COS 

do lo q1,1..O los puodn convoncor yo aquí on ostn nocho. 


Puos bion 9 o. lo:::. conpañoros quo so groclúnn 7 011. renlic1n.d con
prondoDos lo.. onocion de osto nODcnto» la inportnncia. quo tiono 
pa.ro.. ollos ostn noch0 9 esta etnpn de su vidn 7 honos visto CODp~
ñoros ele l~ luchn revolucionnrla, ostudiando, cOl:~pa.ñeros quo cS.l1Q. 
cinos on 10- Siorra.» on las acti1.L.leL'1dos rovolucionnrins~ dospuos . 
de L~uch.os nfíos sin vorlo:::, nos oncontrnnos quo S0 srndú..'-"'l1 o.horo' 7 

otros CO-C.llxJ..Yleros que ostán es tudio.ndo 9, conpafie:t.'03 quo tuvieron 
tnrons r.my Llportnntos on In rovolución" y dospués opto.ron gus-co
S~l.'-el1to -~)or tert:1innr sus ostudlos coeprondiondo lns nocesi©dos 

~ ~- ,
de eoclicos que tonin In Rovolucion y quo son cosns, reo..lIlonto~ 
nuy orwc:i.cm.2ntos. 

y. In ir::portancin quo osta.s cosns tionen 011. 18, Vj_d.') y CO['..O oso 
tro..iJnj o, r::ucha.s vocos callndo y nbne[~ado? ocasiona nas sutisfc.c
cionos quo )1.inc¿;unn otra cosa. y tione 12ÚS r:.ér~to que cuo..lquier -
otra y o. '-.ü sionpro 80 hnco unn gl'o.n lnprosion los cor:pa.ñeros qEC 

v<3lvioron por los cnninos dol ostudio, porquo DO paroco quo os
tnl1 ...eL'"'.l1.clo unn p:ruebn do In icportcmcio. quo tieno 01 ostudio~ quo 
ostnn clor'.ostrnndo con~su conducta 001::0 cor.'.pronclon ellos y C01::O 
osos coy.:>:¡;e.:}oros despuos do los sueños dG estuchantos co!~ionzo.n - .. 
unc. l1UOVo. otnpa con unn nuovn ta:!:'oa y 1~0 los Ü1D.~ino o..lla~ por 
los cn:::.2lJos7 o..llá por la.s 1:1.ontañns?, In 8atinfnccion quo ...hn ele l)rD_ 
pOl"~ion~r10s 01 alivio quo llovaro.n al dolor? 1n oJ_ogrio. que 112.
vo.ro..n o. 1'..uc11.0S hogares y n nuc11.n3 pors ono..s a.np;us tia.ebs" In so..ti s 

~ .1' - '

fo..cciol1. quo 103 producira 01 vnlor do su trabnj07 ln gonorosiua.c1 
do su tr~bnjo,l 01 caráctor hU12a.niturio do su trabajo. 

.. ...~ ~ 

~ 
All~ clonde ira.n n servir ~ 

~ 
dondo irnn n conpronder toda.vin - , - ,

nas 0.1 puelJlo~ ulln dondo iran n ensenar y a nprondor? 0..1ln don-
do vn~1. o. llovnr y n recibir, c or1..pronelo 10 quo si(~nificn pnrn CtL'"'.~ 
quier joven osto cnDbio, osta. nuova otapa 7 osto intoe;ro.rso o.. 1.Do, 
tnroo., ose cODonzar una nuovn faso do la vidn do trab~jn ~onoro
so y focu.l1elo, elondo continunrán nprondiond0 9 dondo irn11 o.crocoa
tr'.l1.cb sus COl1ocir:liontos y dondo un dlo. cOT_:prenclor~n quo 01 tro.bf'.;. 
jo, cO--2bLuclo con 01 estudio constnnto~ los onsofí.nrn 1":O:s do todo 
lo q~o O-pronc1.ioron 011. l~ Univorsidnd, porque dontro do 10 nños 
hc.bro.n cluDlicado o ho..brnn tril"Jlica.elo los conocirüontos elo h()y, - ,. ,
dontro do 20, dontro do JO años sabrnn incnlculnbloDonto [¡ns qno 
ho;y, l)()rquo hay [1\)cho por ,:;abor 9 hny [lUcho por invosti('~o..r? h[l.Y 
I1uch:) qno cLescubrlr .. 

l'
Y 0,1,1.11 cUO-l1c1o so 11.n aVL1.T :~:: ;,:"do oxtrnorclinarimlonto on ln noclici 

YJ.t:} cunlquioro. cOT2premdo q-';IC: innonsos cur:..pos so desconocon toeln
Vio.., CU~j,1t\..:.S COf;as do la vida, cuo.ntc.s coso.,s do lo. nntura1ezo., 
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cuantas cosas por desentrañar, ello,ntas cosas por couprender De
jor, y mmco" en niúGUllil ópoca antol'ior 9 la ciencia ha avanzaclo 
a Po.sos tan aGigantados cono ando. e11 estos tieupos nodemos. 

y todo un nundo tienen por" delante 9 que conocer, tod~ un illli~
do de experiencias, todo un qundo de gnseño.nza, y cadn,utono de 
ense50.nza que adquieran habra de ser util paro. los denaso 

Niles y Tliles de personas durante las vidas dg. ustedes esperf}. 
ran de ustedes que les lleven el alivio, esperaran de ustedes -
que les lleven ~a salud, esperarán g,n nuchas ocnsiones nilac;ros 
de ustedes, Y,nas de uno. vez sufriran ~tro tra1Pa peor que la ~ 
bi r'iqulnicc., ;:J.as aterrador que la bioqutr.:.ico., Das cloloroso, sero.J.1. 
o.quello.s veces en que se sientan inpotentC3 ante un Do.l, inpoten
tes rn1.te uno. enfernedGd, inpotentes ante lo. posibilido.d de dcrle 
a alGl~ien lo q~8 esporo. do ustedes, )7 que bien conp~endido ~o -
los desalentara sino que los llovaro. a superarse cado. vez nas, a 

~

estudiar cacln vez Do.so 
, o? ,JJ

Es eso. ~U1n nobilisina profosion, hunanito.risino tro.lnjo que 
lo. Revol~ción rodeo. de las condic~ones D~S nobles, do las condi 
ciones tlo.s semas, q'.1e la Revolucion redir:e de todo e[';ois1:1o, de 
toclo l::'.erce..ntilisTIo, que la Revol'.1ción rodea do respeto\) que 10. 

'" / t>Re~oluciol.1 rodea de estJ.I"lulo, Que lo. Revolucion rodeo. de est1T-'.Q;, 
cion. 

, , 
y 011 este..s condiciones ustedos, lo. prinora e;eneracion de ':"1~

dico~, fomada enterancnte rojo lo. Revolución, lo. prinero. gene
racion,que surGe o. tro.bajo.r, llevando con ello. el sello de une.. 
nuevo.. 0l")oca. 

No vo.. en detring.nto,esto de las otras ~enero.ciones9 no VD. en 
dotrj~n_cnto ele nin~un '2odlCO, todos sonos necesarios, todos so- _ 
nos utiles, todos teneDOS que o.yudnrnos; con lo. ayuda ele sus __' o 

profesores adquirieron ustedes sus conoc1.Dientos que hoy poseen,'· , , 
y ellos se sentirnn orgullosos del trabajo cle ustedes, del exi too 
de usteclos~ Y,co.dn vez sera uC\.yor el contingent~ de nóclicos, co..-~ 
d...'"1. voz sora 'lo.s nu!~eroso y co.c1D. vez tendrenos nas recursos hUI.'..a
nos y ~e..teriales para fon~arlos. 

Por eso, conpoñeros, nódicos graduados, los danos la bienve
nida, la Revolución, el pueblo? el debo~ los reciben con los -
brazos o..biertos. PATRIA o MUERTE\) VENCEE1EM.oS. 

.'"Trnnscriblo·' y ceco.nograflo: J. R~~rez 
~ste SERVJCIO DE "MONITORING" DEL COLEGIO 
~CIONAL DE TAQU IGRAFOS DE CUBA ( ., I 

eXIlIO) eaU t' t ' .1 en econs I Ulu O por versiones taqui ' f' . 
tutualea, toma das directamente de lal!!- .gra Icas. 
radioemisoras de Cuba iI b" princIpales 
conlitantemente enter~o: ~ Jletlvo el! el de. mantener 
co b l' Ol! compatrIOta, que
qU~a~/~;' a Itlranía r oja, de lal! falsedades informativas 

• • I IVD gnn. y de los discursos y comentarios ue 
Clnlcamente pronuncian Jos vasallos de Moscú q 
que les sirvlln rl . pftra

" ..' . 6 arma y funrlnmcnto p" ra desmentir 
y d , rl"(). <~r IH f~ lac la comunis ta. Un modo 1, ' ~ . 
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