
discurso en ei II aniversario 
de la integración de las 
organizaciones juveniles 

Queridos compañeros: 

Una de las tareas más gratas de un revolucionario es ir observando, a 
través de los años de Revolución, cómo se van formando, decantando 
y fortaleciendo las instituciones que comenzaron a nácar al ¡Mrincipio 
mismo de la Revolución; cómo se convierten en verdaderas instituciones 
con fuerza, vigor y autoridad entre las masas, aquellas organizaciones 
qtíe empezaron en pequeña escala, con muchas dificultades, con muchas 
indecisiones, y se fueron transformando, mediante el trabajo diario y 
el contacto con las masas, en pujantes representantes del movimiento 
revolucionario de hoy. 

U Unión de jóvenes comunistas tiene casi los mismos años que nuestra 
Revolución, a través de las distintas formas de organización. Al princi
pio fue una emanación del Ejército Rebelde; de aUi quizás surgiera tam
bién su nombre. Pero una organización ligada al Ejército para iniciar 
a la juventud cubana en las tareas masivas de la defensa nacional era 
d problema más urgente y el problema que precisaba de una solución 
rápida. 
En el antiguo Departamento de instrucción dd Ejérdto Rebdde na-
deron la Asodadón de jóvenes rebeldes y las Muidas nadoiiales re-
voludonarias. Después adquirieron vida propia: una, la de una pujante 
formadón de pueblo amado y con categoría propia, fundida con nuestro 
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ejército en las tareas de defensa; la otra, cqmo una organización desti
nada a la superación política de la juventud cubana. 
Después, cuando se fue consolidando la revolución y pudimos ya plan
teamos las tareas nuevas que se ven en el horizonte, fue planteado por 
d compañero Hdel el cambio de nombre de esta organización, un cambio 
de nmnbre que es toda una expresión de principios. La Unión de jóvenes 
comunistas está directamente ementada hacia el futuro; está vertebrada pen
sando en el futuro luminoso de la sociedad sodalbta, después de atravesar 
d camino difícil en que estamos ahora de la construcción de una sociedad 
Hueva, en el camino siguiente del afianzamiento de la dictadura de clase, 
ei^esada a través de la sociedad socialista, para ll^ar, finalmente, a la 
sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad que ustedes serán 
«Margados de construir, de orientar y de dirigir en el futuro. 
Y en sus medallones se muestran dos de los más altos exponentes de 
Ja juventud cubana, muertos ambos trágicamente sin poder llegar a ver 
«1 resultado final de esta lucha en que todos estamos empeñados: Julio 
iVntonio Mella y Camilo Cienfuegos. 
Xn este segundo aniversario, en esta hora de construcción febril, de pre
parativos amstantes para la defensa del pais, de preparación técnica y 
tecnológica acelerada al máximo, debe plantearse siempre, y ante todo, 
el problema de qué es y qué debe ser la Unión de jóvenes comunistas. 

La Unión de jóvenes comunistas, tiene que definirse con una sola 
palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de 
todos los movimientos; los primot» en estar dispuestos para los sacri
ficios que la Revolución demande, cualquiera que sea la índole de esos 
sacrificios; los primeros en el trabajo; los primeros en el estudio; los 
primeros en la defensa del país. 
T plantearse esta tarea no sólo como la expresión total de la juventud 
•de Cuba, no sólo como una tarea de grandes masas vertebradas en una 
institución, sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes 
•de la Unión de jóvenes comunistas. Y para ello, hay que plantearse 
tareas reales y concretas, tareas de trabajo cotidiano que no pueden 
«dmitir d más mínimo dettnayo. 
La tarea de (organización debe estar constantemente unida a todo el 
trabajo de todo tipo que se desarrolle en la Unión de jóvenes comu-
iditM. La organización es la dave que permite atenazar las inidativas 
que Izante* en letteradaí «qxMtiinidades nuestro Primer Ministro y las 
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iniciativas que surgen del seno de la clase obrera, que deben transfor- ' 
marse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acdón 
subsigulentei 
Si no existe la oi^anizadón, las ideas, después del primer momento 
de su impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van 
cayendo en el conformismo, y acaban por ser simplemente un recuerdo. 
Hago esta advertencia, porque muchas veces en este corto, y, sin embargo 
tan rico periodo de nuestra Revolución, muchas grandes iniciativas han 
fracasado, han caído en el olvido por la falta del aparato organizativo 
necesario para poder sustentarlas y llevarlas a buen fin. Al mismo tiempo, 
todos y cada uno de ustedes, deben plantearse que di ser joven co
munista, el pertenecer a la Unión de jóvenes comunistas no es una 
grada que alguien la haga, ni es una grada que ustedes hagan al Estadĉ  
a la Revoludón. El pertenecer a la Unión de jóvenes comunistas ddje 
ser un honor por el que luchen en cada momento de su existenda. Y, 
además, el honor de mantenerse y mantener alto el nombre individual 
denti-o del gran nombre de la Unión de jóvenes comunistas, debe ser 
un empeño constante también. 

En ese forma avanzaremos aún más rápidamente. Acostumbrándong» « 
pensar como masa, a actuar con las inidativas que nos brinda la gran 
inidativa de la masa obrera y las inidativas de nuestros máximos 
dirigentes; y, al mismo tiempo, actuar siempre como individuos, p»-
manentemente preocupados de nuestit» propios actos, permanentemente 
preocupados de que nuestros actos no manchen ni nuestro nombre ni 
el nombre de la asociadón a que pertenecemos. 
Después de dos años, podemos recapitular y observar, para ver cuáles 
han sido los resultados de esta tarea. Y hay enotmes It^ros en la vida 
de la Unión de jóvenes comunistas. Uno de los más importantes, uno 
de los más espectaculares ha sido é de la defensa. 
Los jóvenes que primero —o algunos de ello»— subieron los dnco picos 
del Turquino; otros que se enrolaron en toda una serie de organiza-
dnes militares; todos los que empuñaron d fusil en los mcMnentos de pe
ligro, estuvieron prestos a defender la Reroludón en cada uno de los lu
gares donde se esperaba la invasión o la acdón enemiga. Y a los jóvoies 
de Playa Girón les cupo d altfrimo honor de podar allí defender nuestra 
Revoludón. ddender allí las ínstituctoies que hemos creado a fuoia 
de sacrificio, ka logros que todo d poddo ha consqpiido en años de 
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lucha; toda nuestra Revolución se defendió allí en setenta y dos horas 
de lucha. 

La intención del enemigo era crear la cabeza de playa suficientemente 
fuerte, con un aerc^uerto dentro, que permitiera hostilizar todo nuestro 
territorio, bombardeando inmisericordemente, convertir nuestras fábricas 
en cenizas, nuestros medios de comunicación reducirlos a polvo, arruinar 
nuestra agricultura, en una palabra: sembrar el caos en nuestro país. 
La acción decidida de nuestro pueblo liquidó la intentona imperialista 
en sólo setenta y dos horas. 

Allí los jóvenes que aún eran niños, se cubrieron de gloria; algunos están 
hoy aquí onno exponentes de esa juventud heroica, y de los otros, por 
lo menos, nos queda su nomlnre amio recuerdo, como acicate para nuevas 
batallas que habri que dar, para nuevas actitudes heroicas frente al 
ataque imperialista. 

En el momento en que la defensa del país era la tarea más importante, 
la jtnrentud estuvo presente. Hoy la ddensa. del país sigue ocupando 
el primer lugar en nuestros deberes. Pero no debemos olvidar que la 
consigna que guía a los jóvenes comunistas está íntimamente unida entre 
si: que no puede haber defensa del país solamente con el ejercido de 
las armas, con estar prestos a la defensa; que, además, debemos defender 
d pi^ construyéndolo con nuestro trabajo y preparando los nuevos 
cuadros técnicos para acderar mucho más su desarrollo en los años ve
nideros. Y abon esta tarea adquiere una importanda enorme y está a 
la mism^ altura que la del ejercicio directo de las armas. 

Cuando se plantearon problema» como éstos, la juventud dijo presente 
uña vez más. Y los jóvenes brigadistas, respondiendo al llamado de la 
Revoludón, invadieron todos los rincones del país. Y así, en pocos meses 
y en batalla muy dura —donde hubo incluso mártires de nuestra Re
voludón, mártires de la educador»— pudimos anunciar u»a situación 
nueva en América: la de que Cuba era un territorio libre de analfabetis
mo en América. 

El estudio a todos los niveles es también hoy una tarea de la juventud. 
El estudio mezdado con el trabajo, como en los casos de los jóvenes 
estudiantes que están recociendo café en Oriente, que utilizan sus vaca-
dones para recoger el grano tan importante en nuestro país —impor
tante para nuestro comerdo exterior, importante para nosotros, que con-
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sumimos una gran cantidad de .café todos los días. Aquella tarea es 
similar a la de la alfabetización, es una tarea de sacrificio que se hace 
alegremente, reuniéndose los compañeros estudiantes —una vez más— 
en las montañas de nuestro país para llevar allf su mensaje revoludo-
narío. Pero son muy importantes esas tareas, porque no es solamente 
la Unión de jóvenes comunistas, no son sólo los jóvenes comunistas los 
que dan en esa tarea: reciben, y en algtmos casos reciben más de lo que 
dan: reciben experiencias nuevas, una nueva experiencia del contacto 
humano, nuevas experiencias de cómo viven nuestros campesinos, de 
cómo es el trabajo y la vida en los lugares más apartados, de todo lo 
que hay que hacer para elevar aquellas rq îones al mismo nivel que las 
ciudades y que los campos en los lugares más habitables. Reciben, enton
ces, experiencia y madurez revolucionaria. 

Y los compañeros que pasan por aquellas tareas de alfabetizar o de re
coger café, de estar en contacto directo con nuestro pueblo, ayudándolo 
lejos de su lugar habitual de vida, reciben —puedo afirmarlo— más aún 
de lo que dan, \y lo que dan es muchol 

Brta es la forma de educación que mejor cuadra, que se educa para el 
comunismo: la forma de educación en la cual el trabajo pierde la cate
goría de obsesión que tiene en el mimdo capitalista y pasa a ser un 
deber sodal grato, que se realiza con a l ^ ^ que se realiza al son de 
cánticos revolucionarios, en medio de la camaradería más fraternal, en 
medio de contactos humanos que vigorizan a todos y que devan a todos. 
Además, la Unión de jóvenes ocmunistas ha avanzado en su organi
zación. De aquel embrión débil que se formara como dependencia del 
Ejército Rebelde, a esta organización de hoy, hay una gran diferencia. 
Per todos lados, en todos los centros de trabajo, en todos los oi^anianos 
administrativos, en todos los lugares donde puedan ejerc» su acdAa, 
allí hay jóvenes comunistas y allí están trabajando -para la RevoludóiL 
El avance <»ganizativo debe ser considaado también como un logro im
portante de la Unión de jóvenes comunistas. 

Sbx embargo, compañeros, en este camino dlíkdl ha haMdo muchos 
problemas, ha habido dificultades grandes, ha habido errores groseros, 
y no siempre hemos podido suporar todo eso. Es evidaite que la Unite 
da jóvenes comunistas, como organistno mena*, como hermano meiK>r 
de los Organizaciones fevduckmarl» inttgradas. debe de beber allf de 
l a experiencias de loa oompefien» que han trabajado mis en todtt l u 
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tareas revolucionarías, y debe recibir siempre —̂ y recibir con respeto— 
la voz de esa experiencia. 
Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una ano
malía, realmente. Ya la Unión de jóvenes comunistas le ha faltado un 
poco de espíritu creador. Ha sido, a través de su dirigencia, demasiado 
respetuosa y poco decidida a plantearse problemas propios. 
Hoy se está rompiendo eso. El compañero Joel nos hablaba de las ini
ciativas de los trabajos en las granjas; son ejemplos de cómo se empieza 
a romper la dependencia total —que se convierte en absurda— de un 
(organismo mayor, cómo se empieza a pensar con la propia cabeza. 
Pero es que nosotros, y nuestra juventud con todos nosotros, está conva
leciente de una enfermedad, que, afortunadamente, no fue muy larga, 
pero que influyó mucho en el retraso del desarrollo de la profundizadón 
ideológica de nuestra Revolución. Estamos todos convalecientes de ese 
mal, llamada sectarismo. 
¿Y a qué condujo el sectarismo? Condujo a la copia mecánica, condujo a 
los análisis formales, condujo a la separación entre la dirigencia y las 
masas; lo condujo alli en nuestra Dirección nacional incluso, y el reflejo 
directo se produjo aquí, en la Unión de jóvenes comunistas. 
Si nosotros —también desorientados por d fenómeno del sectarismo— no 
alcanzábamos a recibir del pueblo su voz —que es la voz más sabia y 
más («jentadora—, si no alcanzábamos a recibir las palpitadmies del pue-
Uo para poder transformarlas en ideas omcretas, en directivas precisas, 
mal podríamos dar esas directivas a la Unión de jóvenes comunistas. 
Y como la dq>aidencÍB era absoluta, como la dodlidad era .muy grande, 
la Unión de jóvenes comunistas nav^aba como un pequeño barquito al 
garete, dependiendo del gran barco, nuestras Organizadones revoludo-
narías, que también mardiaban al garete. 
Aquí se produdan una serie de iniciativas pequeñas, que era lo único 
capaz de producir en esos momentos la Unión de jóvenes comunistas y 
que se transformaban a veces en «sl<^ans» groseros, en manifestadones 
de una falta«de profundidad urológica. 
El cmapañero Fidel hizo smas criticas de extremismos y de expresiones, 
algunas tan conocidas por todos ustedes como «la ORÍ es la candela»... 
ccmo «somos sodalistas, p'alante y p'alatite» todas aqudlas cosas que 
criticara Fidd y que ustedes conocen Uen era el refl^ del mal que grava
ba nuestra Revdudte. 
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Nosotros hemos salido de esa época, hemos liquidado totalmente e$a 
época. Pero, sin embargo, siempre los organismos van un poco más atra
sados. Es como un mal que hubiera tenido inconsciente a una persona; 
cuando el mal cede, el cerebro se recupera, se recupera con la claridad 
mental, po-o todavía los miembros no coordinan bien sus movimientos, 
los primeros días después de levantarse del lecho, el andar es inseguro 
yipoco a poco se va adquiriendo la nueva seguridad. En ese caihino esta
mos nosotros. 

Y así debemos definir y analizar todos nuestros organismos objetivamente, 
para seguir limpiando; saber que todavía caminamos con pasos vacilantes, 
para no caemos, para no tropezar e irnos al sudo; conocer nuestras debi
lidades, para aprender a resolverlas; conocer nuestras flaqu^as, para 
liquidarlas y adquirir más fuena. 

Esa falta de inidativa propia se debe al desconotímiento, durante un 
buen tiempo, de la dialéctica que mueve los oiganianos de masa; él olvi
darse que los organismos, como la Unión de jóvenes comunistas, no pue
den ser un simple organismo de dirección, algo que mande cBrectivas cons
tantemente hada las bases y que no redba nada de ellas. 
Se pensaba que la Unión de jóvenes comunistas, o todas las organlza-
dfiSes de Cuba, eran organizaciones de una sola línea; una sola Ifaiea 
que iba desde la cabeza hacia las bases, pero que «o tenía un cable que 
retomara y trajera la comunicadón de las bases. Y desde este doble, y 
constante intercambio de experiendas, de ideas, de directivas que vienen. • 
hacer las directivas más importante^ las que bkieran centrar el trabajô  
de nuestra juventud. 

Al mismo tiempo, se podían recoger los puQtos en que estuviera más flojo 
el trabajo, los puntos donde se flaqueara más. 
Y nosotros jioy vemos todavía cómo los jóvenes, tóroes de novelas casi» 
que pueden entr^ar su vida den veces por la Revoludón, que se lea 
11«^ para cualquier tarea concreta y esporádfca, y marchan en masa 
hada ellas, sin embaí^ a veces faltan a su trabajo porque tenían una 
reunión de ks jóvenes comunistas, o porque se acosiarob tarde d día 
anttaior, discutiendo alguna izdhaUktiva de ¿8 jóvenes «cammistaŝ  o sim«̂  
pl«nente, no van al trabajo poique ao. Sin causa jiotificadá. 

Y ctiaiuio se ve y se analiza «atie ks int^rant» de una B r i | ^ <ck tra-. 
b ^ voluntario dóndte tetan k l Jóvenes eotmisdbtas, en modios casos 
no ks hay, no hay ano. m ^MÉtáti tmia que ir a «na reanl&n, di otra 
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estaba enfermo, el de más allá no se había enterado bien. Y el resultado 
es que la actitud fundamental, la actitud de var^ardia del pueblo, la 
actitud de ejemplo viviente que conmueve y lleva adelante a todo d 
munido —como lo hicieron los jóvenes de Playa Girón—, esa actitud no 
se repite en el trabajo. La seriedad que debe tener la juventud de hoy 
para afrontar los grandes compromisos, y el compromiso mayor es la 
construcción de la sociedad socialista, no se refleja en el trabajo concreto. 
Hay debilidades -grandes y hay que trabajar sobre ellas. Trabajar orga
nizando, trabajar pimtualizando el lugar dónde duele, el lugar donde 
hay dfHlif̂ i" '̂- que corregir, y trabajar sobre cada uno de .ustedes, para 
waet bien claro en sus conciencias, que no puede ser un buen comu
nista aquél que solamente piensa en la Revolución, en el momento ál|^o 
del sacrificio, en el momento del combate, de la aventura heroica, de lo, 
que se sale de lo vulgar, de lo cotidiano, y, sin embargo, en el trabajo 
és mediocre o menos que mediocre. 

¿Cómo puede ser eso, si ustedes reciben ya 4 nombre de jóvenes comu
nistas, el nombre que nosotros como organización dirigente. Partido diri
gente, todavía no tenemos? Ustedes, que tienen que construir un futuro 
en el cual el trabajo será la dignidad máxima del hombre, el trabajo 
será creador al máximo; y todo el mundo deberá estar interesado en su 
trabajo y en el de los demás, en el avance de la sociedad día a día. 

¿C^no puede ser, tí ustedes —que tienen ese nombre hoy— desd^ian d 
trabajo? Ahí hay un fallo. Un fallo de («ganizadto, de esdaredmiento, 
de trabajo; un fallo, además, nAtürab^ote, humana La gente, y a todos 
nosotros —a todos, yo creo—, nos gusto mudio más «jueUo que rompe 
la monotonía de la vtía, aqudlo que de pronto una vez cada tanto tiemí», 
lo hace pensar a uno en su propio valor, en d valor que tiene dentro de 
la sodedad, « 
Y me imagino el orgullo de aquellos oímpañeros qué estoban en una 
€Cuatro bocas», por ejemplo, drfendiendo su Patria de los aviones yañ-

• quis, y de pronto a alguien le tocaba la suerte de ver que sus balas alcan
zaban un avión enemigo. Evidentemente, es d memento más feliz d̂  la 
vida de un hombre; eso nunca lo olvidará. Nunca lo olvidarán los com
pañeros a los que les tocó vivir esa experienda. 

P«o noaotror teísmos que defendesr nuestra Revoludón, la que estamos 
hMiendo tódoa k» días. Y para poder defenderla, hay que ir hadándola. 
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construy^dola, fortificándola con,ese trabajo que hoy no le gusta a la 
juventud, o que, por lo menos, deja como último de sus deberes, todavía 
con la mentalidad antigua, con la mentalidad proveniente del mimdo 
capitalista, de que el trabajo es, sí, un deber, es una necesidad, pero un 
deber y una necesidad tristes. 

¿Por qué pasa eso? Porque todavía no hemos sido capaces de darle al 
trabajo su verdadero contenido, no hemos sido capaces de unir al traba
jador con el objeto de su trabajo; y, al mismo tiempo, de unir al traba
jador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que 
realiza día a día. El trabajador y la máquina, el trabajador y el objeto 
sobre el que se ejerce el tsabajo, todavía son dos cosas diferentes y anta
gónicas. Y ahí hay que trabajar. Porque deben ir formándose nuevas 
generaciones que tengan el interés máximo en trabajar y sepan encontrar 
en el trabajo una fuente permanente y constantemente cambiante de 
nuevas emociones. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. 

Ese es, quizás, el punto más flojo de nuestra Unión de jóvenes comu
nistas, hoy. Y por eso, recalco ese punto; y en medio de la alegría de fes-
tqar esta fecha de aniversario, vuelvo a ppner la pequeña gota de amar
gura, para tocar el punto sensibjie, para llamar a la juventud a que reab-
done. 

Hoy nos pasó en tma asamblea en que se discutía algo en el Ministerio, la 
emulación —^muchos de ustedes probablemente ya hayan discutido la 
emulación en sus centros de trabajo, hayan Iddo un tremendo ipapé. que 
hay... Pero, ¿cuál̂ es el problema de la emulación, compañeros? El pro
blema es que la emulación no puede dirigirse por papeles que la regla
menten, la ordenen y le den un molde. El r^amento y el molde son 
necesarios para después poder comparar el trabajo de la gente entusiasta 
que está emulando en cualquier cosa. Cuando dos compañeros empiezan 
a emular, cada uno en una máquina para construir más, después de un 
tfempo empiezan a encontrar que tiene que ponerse algún reglamento 
para- saber cuál de los. dos da más en su máquina, de la calidad del 
producto, de ik cantidad, de las hort\s que trabajan, de la forma en que 
queda la máquina, después, de cómo la atienden, de muchas cosas; pero 
ri en vez de estos dos compañeros que emulan, a los cuales qosotiros vamos 
a darie un rei^amento, aparece un reamente para otros dos que están 
pensando en que llegue k hora para irse a su casa, ¿para qué sirve el re
glamento?, ¿qué fundón cumple? 
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Si nosotros en machas cosas estamos trabajando cxm rq^amento, estamos 
haciendo el molde para algo que no existe. Y el molde tiene que tener un 
contqiido, el, reglamento tioae que ser, en estos casos, lo que deHna y-li
mite una situación ya creada. El r^lamento debiera- sor el resiütado de 
la emuladón llevada a cabo anárquicamente si se quiere, si, pero entu
siasta, desbordantemente, por. todos los centros de trabajo de Cuba. En
tonces, automáticaoiente, surgiría la necesidad de reglamentar, hacer una 
emulación por reglamento. No. 

Asi hemos tratado muchos problemas, así hemos sido deformados en el 
tratamiento de mudias cosas. 

Y cuando en esta asamblea pregunté, por qué ho había estado, o cuántas 
veces habia estado el Secretario de k» Jóvenes comunistas, habla estado 
alguna vez, pocas y los Jóvenes* comunistas' no íuUan estado. 

Pero en d curso de la Asamblea, discutiendo estos problemas y otros, los 
Jóvenes comunistas, el Núcleo, la Federación de mujeres, y los Gnnités 
de defensa y el Sindicato, naturalmente, se llenaron de entusiasmo, por 
lo menos se llenaron de im rencor intenso y de una axagrgaiei, un deseo 
de mqorar, y un deseo de demostrar que eran capaces de hacer aquello-

' que no se ha hedió, n̂ over a la gente. Y, entonces, de pronto, todos se 
comprometieron a hacer que todo d,Ministario completo emulara a todos 

.los oivdic% • discutir entonces d reglamento, después de estaUecer tu' 
ffmiilacionc», 7 «• venir dentro de quince días a pnsentax ya todo un 
hed» concrete, con todo d Min r̂terio emulando entre sL 

Entonces sí, allí ya hay movilizadto, 0t la g^te ya. ha eompieadiáo y 
ha sentido intemamoite —pwque cflida oMi^aBeio de ésos es ün gran 
compañero— que habia algo flojo en su trabajo, se ha llenado de áigiú-
dad horida y ha ido a resolver. Y eso es lo que hay que hacer. 

Acordarse de que el trabajo es lo más iiñportante. Perdónenme si.insisto 
una y otra vez: pero es que sin trabajo no hay nada, toda la riqueza del 
mundo, todos los valores que tiene' la humanidad, son nada más qu» d 
trabajo acumulado, sin eso no puede existir nada. Sin el trabajo ex^a 
que se da para crear más excedentes para nuevas fábricas, para nuevas 
instaladooes fodales, d país no avanza. Y pcv más-fuortes que neaa noA: 
tras ^ércitos, estaronos siempre QOO un̂ ritoK» lento de credmlento, y hay 
que romper cao, romper con todos k» vi^os emnes, manifestados a. la 
luz pábÜca analizarlos en cada lugar y, cntmoes, ooneglrlqB. 

t f t i * " 
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Quería plantear ahora, ccnnpañeros, cuál es mi opilan, la viáón de un 
dirigente nacional de las ORÍ, de. lo que debe ser *tin joven onnunisU^ 

' a ver si estamos de acuerdo todos. 

Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es 
el honor que siente por ser jpven comunista, que no lo vuelca en la dan-
destinidád, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa én cada Aio-
mento, que le sale del -espíritu, que tiene interés' en demostrarlo porque 
és su-símbolo de orgullo. 

Junto a eso, un gran sentido del deber, un sentido del deber con nuestra 
sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres 
humanos y con todos los hon:\bres del mundo. 

, Eso es algo que debe caracteri2»r al joven comunista. Al lado dé eso, 
su gran sensibilidad ante todos los problemas; su sensibilidad jEroite a la 
injusticia; su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, 
lo haya dicho quien lo' haya dicho, plantearse todo lo que no se 'entienda; 
discutir y pedir aclaraci<»ies de (o que no esté daro, dedarark ia guerra 
al formalismo» a todos los t̂ K» de forúialismo; • estar slMDtpre abiertas 

. para redbir las nuevAs «xperiendas, para conformar U gran eapeiieada 
de la hununidad, qpit Ueyá mudkos años avanzanda por la senda áá. 
ŝocialismo, ^ las coiMÍidones concretas de nuestro país, a las realfaiades 

que existen en Cuba; y pensar, todos y cada uno, cómo ir cambiando la 
reaUdad, cómo ir mejorándola. 

El joven comunista debe plantearse ser siempre el primoo en todo, lu
char por ser el primero, sentirse molesto cuando en algo, se ocupa otro 
lugar; luchar por mejorar,-por ser el primero. Qaro que no iodos ptMden 
ser los primero^ pero si entre los primeros, en d grupo de vai^fuar^a; 
«o debe ser qempló vivo, d̂ be ser el espejo donde se miren h» compa
ñeros que no pertenezcan a las Juventudes comunistas; debe ser d ejem
plo donde se puedan mh-ar los hombres y mujeres de edad más avanzada 
que han perdido derto entusiasmo juvenil, que han perdido cierta fe 
en la vida y que, frente al ejemplo, reacdbnan siempre bien. Esa es otra 

* taeea j ^ los jóvenes comunistas. 

Joato a eso,, un gran es^ta de sacrifido; un espifitu de' sacrifickt; no 
sdameste pura las jomadla heroicas, )ñno t>ara todo motuenút', tasM-
cxatftam ayudar ú coÁB^^ákro tn las peqtMñas tareas para que cumpla 
su trciMio, para qué i»ndia:)iaicer su deber en el cok^o, « i d estadio, 
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para que pueda m^rar de cualquier manera, estar siempre atentos a toda 
la masa humana que lo rodea. 

Es dedr, hay algo que se plantea: la exigencia a todo joven comunista 
de ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerque a lo mejor 
de lo humano, que se purifique lo mqor deL hombre a través del trabajo, 
del estudio, del ejerdcicT de la solidaridad continuada con el pueblo y 
oaa todos los pueblos'del mundo; que se desarrolle al máximo la sensi-
Ulidad para sentirse angustiado cuando se asesina a un" hombre en otro 
ñadta dd mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algúp rincón 
dei mundo se alza una nueva bandera de libertad. 

El joven comimista no puede estar limitado por las fronteras de tm 
taritorio; el joven comimista debe practicar el internacionalismo pro
letario y sentirlo ccmio cosa propia; y acordarse y acordamos nosotros, 
jóvenes comtmistas y aspirantes a comunistas, aqui en Cuba, que somos 
un ejemplo real y palpable para toda nuestra América, y más aún qtie 
para nuestra América, para otros países del mundo que luchan también 
en otros continente por su libertad, contra el colonialismo, el neocolo-
nialismo, cmitra d imperialismo, contra todas las formas de opresión de 
los ristenos injustos; acordarse siemi»e de que somos una antorcha en
cendida, de que noaotros todos somos d miñno esp^o qué cada uno d* 
nosotros kidfvldualiiiente es para el pueblo de Cuba y lomcs ese e s p ^ 
para' que se miren en d los pueUos de América, kw puebioŝ  del miñido 
qprimido que Iŵ súan por su Ubertad. Y debemos wex diñaos de ese ejem-
I^o; en todo momento y a toda hqra debemte ser d̂ pnos de ese ejemplo. 
Eso es lo que nosotros pensamos que debe ser un joven comunista. Y si 
se nos dijera que somos cosí irnos itanáñtioo, que somos unos idealistas 
inverterados, que estamos, pensando en cosas imporibles, y que no se puede 
lograr de la masa de im pueblo el que srá casi un arquetipo humano, 
nosotros le tenemos que contestar, una y mil veces que si, que si se puede, 
que estamos en lo cierto, que todo el pueblo puede ir avanzando; ir liqui
dando las pequeneces humanas, como se han ido liquklando en Cuba 
en estos cuatro años de Revolución; h: perfeccionándose como nos perfee-. 
cbniamos todos día a dia, liquidando intransigentemente a todos aquellos 
que quedan atrás, que no son ^paces de mardiar al ritmo a que mar-
dut la Revoltidto cabana. Y tiene que ser aM, y debe ser asi, y sorá ad,., 
compaüeros; será ad. penque ustedes ffm }i6veñes comunistas, creadores 
de k sociedad perfecta, sttes humanos destinados a vivir en un inundo 

166 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


nuevo donde todo lo caduco, todo,lo viejo, lo que represente la sociedad 
cv^as bases acaban de destruirse, habrá desaparecido definitivamente. 

Para alcanzar eso hay que trabajar todos los días; trabajar en el sentido 
interno de perfeccionarse, de aumentar los conocimientos, de aumentar 
la comprensión del mundo que nos rodea, de inquirir y averiguar y co- . 
nocer Uen el porqué de Ia$ cosas; y el de plantearse siempre los grandes 
problemas de la humanidad como problemas' propios. 

Asi, en un momento dado, en un día cualquiera de los años que vienen, 
después de habernos visto al borde de la destrucción muchas veces qui
zás, después de haber visto, quizás, cómo nuestras fábricas son destruidas 
y de haberlas reconstruido nuevamente, después de asistir al asesinato, a 
la matanza de muchos de nosotros y de reconstruir lo que es destruido, 
al fin de todo esto, un día cualquiera, ca^ sin damos cuenta, habremos . 
creado junto con los otros pueblos del mundo, la sodedad comunista, 
nuestro ideal. 

Compañeros, hablarle a la juventud es una tarea muy grande. Uno se 
siente en ese momento capaz de transmitir algunas cosas y siente la 
comprensión de la juventud. Hay muchas cosas que quisiera dedr de todos' 
nuestros esfuerzos, nuestros Afanes, de cómo, sin embargo, MudKMi de 
ellos se rompen ante la realidad diaria y cómo hay qm volver a inideA»; 
de los momentos de flaqueza y dé cómo á contacto con el pueblo, con 
los ideales y la pureza del pueblo, nos Infunde nuevo fervor revdudo-
nario. 

Habría muchas cosas de qve hablar, sin embargo, hay que diin|]^ tam¿ • 
Uén nuestros debares. Y aprovecho para explicarle por qué me d«^do 
de ustedes —con.toda mala intención si ustedes quieren— me ^MftíM de 
ustedes porque voy a cumplir mi detier de trabajador vdiuntario a «na 
textilera. Alli estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, estateos 
emulando con la Empr^á consolidada de hilados y tejfaios'plaáot que 
^abaja con otra textilera y estamos emulando con la Junta central de 
Planificación que trabaja en otra textilaa. 

QM«o decirles, honestamente, que el Ministario de Industrias v« último 
en U emulación, que tenemos que httcá un esfuerzo mayor, más grwade, 
repetido constantemente, para avenar, para poder cumplir todo ajadlo 

'que noaotxot minnas dedmo< de ser los mejora, de asf^ar a ser los mefo-
res, porque nos duele ser los últimos en la emidadón «ocialisU. 
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&icede, simideiaente, que aqui ha cx:urTido lo mismo que les ha ocurrido 
• muchos de ustedes: la emulación es fría, un poco inventada, y no honos 
sabido entrar en contacto con la masa de trabajadores de la industria. 
Mañana tendremos una asamblea para discutir estos problemas y para 
tratar de resolverlos todos, de buscar los puntos de unión, de establecer 
el kng^je común de una identidad absoluta entre los trabajadores de 
esa industria y nosotros le;; trabajadores del ministerio. Y después de lo
grado eso, estoy sátiro de quf aimientaremos mucho los rendimientos 
allí y que' podremos, por lo menos, ludiar honestamente, honorablemente, 
pOT los primeros lagares. 

En todo caso, en la próxima asamblea el año. que viene les contamos el 
resultado, i ^ t a entonces. 

Discuno en el segundo aaiTersarío de 
juveniles. Octubre 20 de 1962. 
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"esta es una 
generación de 
sacrificio.:." 

II 

(Fragmento) 

«. ..Esta es tina generación de sacrificio. EsU generación, nuestra gene
ración, ;io tendrá ni remotamente los bienes que tendrán las gaieraciones 
que sigan. Y tenemos que estar claros, conscientes de eso, consciente» de 
nuestro papel, porque hemos tenido la inmensa gloria de ser la vanguar
dia de la revolución en América, y tenemos hoy .la gloria de ser el pds 
más odiado por el imperialismo. En todo monHento estamos a la vanguar
dia de la lucha. No hemos renunciado ni uno solo 4^ nuestros prindfdoai 
no hemos sacrificado ni uno solo de nuestros ideales, y nuitóa honoa 
dejado de cumplir ni uno solo de nuestros delieres. Por-eso estaifiai « l a 
cabeza, por eso tenemos esa gloría que tiente cada cubano tn cmii \ugKt 
del mundo que visita. Pero también eso exige eéaetzo. 

^ . '• ' • • • ' ' i * • i 

Esta generación, que ha hecho el aparente milagro <M.s« ĵÍ&ü£nio de la 
Revolución Socialista a unos pasos del imperlálísiho al9rteamerica]u>'-tlé-
he que p%gar la gloria coa sattíSkia. I^ene que sacrificarse dia^a dia 
para construir el mañana con ia esfuerza Use mañana que ustedes quieren» 
esc que mtedés sueñan, en que todk» los materiales, todos los médio^ toda 
la técníoi Van ac estar a dUspoSidón de iktedes i ^ qae los transfcmiaai, 
les dé el sóido vital •—d me p&naheo. esa: frase un poco ideaUsti— y ]o$ 
p(»%an al s e r v ^ dd piid)lo< 
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Para eso tenemos que construir los bienes materiales, rechamr el ataque 
dd imperialismo y luchar oontra t̂odas las dificultades. Por eso nuestra ge
neración tendrá un lugar en la historia de América. Nupca debemos fa
llarle a la esperanza que todos los compañeros revolucionarios, que todos 
los pueblos oprimidos de América, y quizás del mundo, tienen puesta en 
la Revolución Cubana. 

Además, nunca debemos olvidar que ia Revolución Cubana, por la fuerza 
de Sil ejemi^o, no actúa sólo aquí, internamente, y que sus ddieies están 
más allá de las fronteras de Cuba; el deber de' expandir la llama ideo-
IbfgLc», de la Revoluaión por todos los rincones de América, por todos 
los rincones del mundo donde se nos escudie; el deber, de sor smsiUes 
ante todas las miserias del mundo; ante todas las explotaciones y las in
justicias; el deber que sintetiza Marti en una frase que muchas veces he
mos didio y que siemine debemos tener en la cabecera de nuestra cama, 
en el lugar más visible; y es aquello de que «todo hombre verdadero debe 
sentir en la jnejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre». 

EHscurso en el primer encuentro internacional de .profesores y estudiantef 
de Arquitectura. Septiembre, 1963. 

\ < ' 

Ch£ /•$. <s<#̂ M>< //t*^» 4« £«»n« ^«'M 'ic^'-M*'" *>••••• i-lo 

Jorg* L Driggs. 
f70 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


discurso en la 
asamblea general 
de la ONU 

Señor presidente. 

Señores Pelegados: 

La representación de Cuba ante esta AsamWea se ccHoplace en cumpUî  
en primer término, el a^adable deber de saludar la incorporación de 
tres nuevas ludones al importante número de las que aquí discuten 
problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de sus Presiden
tes y Primeros Ministrosj a los pueblos de Zambia, Malawi y Malto y 
hacemos votos porque estos paises se incorpora desde el primer momento 
al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialinno, el 
colonialismo y el neocolonialismo. 

Hacemos ll^ar tamUén nuestra felicitación al Presidente de esta Asam
blea, cuya exaltación a tan alto cargo tiene singular s^;nificación pues 
ella refleja esta nueva etapa histórica de resonantes triunfes para los 
pueblos de A&ica hasta ayer sometidos al sistema colonial del imperia
lismo y que hoy, en su inmensa mayoría, en el ejercicio Intimo de iu 
Ubre determinación, se l̂an constituido en Estados soberanos. Ya ha 

.aomtéa la hora postrera del cokmialiano y millones de haUtantes de 
AbAe», Asia y América Latina se levantan al encuentro de una naiBm 
vida e impan«i su irrestricto doredio a la aütodeterminaci&a y el desa-
noUo ind«|iendiente de sus hadtmes. Le deseamos, señor Pr^ente, á 
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mayor de los éxitos en la tarea que le fuera enoomendada por los países 
mieniOTOs. 

Cuba viene a fijar su posición sobre los puntos más importantes de con
troversia y lo .hará con todo el sentido de la responsabilidad que <gptraña 
el hacer uso de esta' tribuna,* pero, al mismo tiempo, respondiendo al de-. 
ber insoslayable de hablar con toda claridad y fraiiquéza. 

Qnisiá-amos ver desperezarse a esta Asamblea y marchar hada adelante, 
que las comisiones comenzaran su trabado, y que éste no se detuviera ^ 
la primera confrontación. El imperialismo quiere copvertir es^ reunión 
en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves proHemas d̂ l 
mundo; debemos impeÜiSdo. Esta Asamblea no de îeca recordarse en d 
futuro sólo por el número XDC que la. identifica. Á Ic^ar ese fin van 
encaminados nuestros esfuerzos. Nos sentimos con el derecho y la obli-
gadón de hacerlo debido a que nuestro país es tmo de los fmntos cons
tantes de frícdón, uno de los lugares donde los prindpios que sustentan 
los darechos de los paises pequeños a su soberanía están sometidos a 
prueba día a día y minuto a minuto, y al mismo tiempo^ una de las 
trindieras de la libertad del mtmdo situada a pocos pasos del •imperia
lismo norteamericano para mostrar con su acdón, con su ejemplo diario, 
qat los PIKUOS SÍ pueden liberarse y SI pueden mantener^ lilñ^s en las 
actuales condidones de la humanidad. Desde luego, ahora existe un campo 
sodalista cada día'más fuerte y con armas de contendón más poderosas. 
Pero se requieren condiciones adicionales para la snparvivenda^ mante-
net la coüeslón interna, tener fe en los i«oi^» destinos y dedsión irre-
nimdable de luchar hasta la muerte en defensa dd país y de la revolu-
don. En Cuba se dan esas condiciones, señores delegados. 

De todos los problemas candentes que deben tratarse en esta Asamblea, 
uno de los que para nosotros tiene particular significada y cuya definí-
don creónos debe hacerse én forma que no d^e dudas a nadie, es el de 
k coexistenda pacífica entre estados de diferentes regímenes económico-
sociales. Mucho se ha avanzado en el mundo en este campo; pero el fan-
perialismo —norteamericano sobre todo— ha pretendido lUicer creer que 
lo coexisteiida iMdfica tes de uso exdusivo de las grante potencias de la 
tkmu Nosotros eq»«samos aquí lo mismo que nuestro- PresiAsnte espre^ 
Sara en B Cairo, y lo que después quedara plásnuub en la dedaradón 
ée la Sq[unda Conferenda de Jefes de Estado o de Gobierno de Paises no 
alineados: qué no puede-haber coexistenda |>adfica entre |X)déroso8 sola-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


mente, si se inretende asegurar la paz del muni]b> La coexistencia paci
fica debe q'ercitarse entre todos los estados independientenraite de su 
tamaño, de las anteriores relaciones históricas que los liaran, y de k» 
problemas que se suscitaren entre algunos de ellos, en un mcmiento dada 
Actualmente, el tipo de coexistencia pacifica a que nosotros aspiranuss no 
se cumple en multitud de casos. El reino de Cambodia, simplemente por 
mantener una actitud neutral y no plegarse a las maquinaciones del im
perialismo norteamericano, se ha visto sujeto a toda dase desataques ale
vosos y brutales, partiendo de las bases que los yanquis tienen en Viet 
r̂ am del Sur. Laos, pais dividido, ha. sido objeto también de agresiones, 
imperialistas de todo tipo, su,pueblo masacrado desde el aire, las conven
ciones que se firmaran en Ginebra han sido violadas y parte del territorio 
está en constante peligro de ser atacado a mansalva por las fuerzas impe
rialistas. 

La República I>emocrátíca de Viet Nam que sabe de todas estas, histo
rias de agresión como pocos pueblos de la tierra, ha visto una vez más 
violadas sus fronteras, ha visto cómo aviones de boiñbardeo y cazas ene
migos disparaban contra sus instalaciones; cómo los barcos de guerra 

.norteamericanos violando aguas territoriales, atacaban su puestos nava
les. En estos instantes, sobre la República Etemocrática de Viet Jíam 

\ pesa la -amenaza de que los guerreristas norteamericanos extiendan abier
tamente sobre su territorio y su pueblo la guerra que, desde hace varios 
años están llevando a cabo contra el pueblo de Viet Nam del Sur. La 
Unión Soviética y la República Popidar China, han hedfo advertendas 
serias a los Estados Unidos. Estamos firente a un caso en el cual la paz 
del mundo está en peligro; pero, además, la vida* de millón^ de seres de 
toda esta zona del Asia está constantemente amenazada, dependiendo de 
los caprichos del invasor norteamericano. 

La coadstencia parifica también se ha puesto a ¡arueba en una forma 
brutal en Chipre, debido a presiones del gqtóerto turco y de la OTAN, 
obligando a ima heroica y enéi^c» defensa de su soberanía hedía par 
el pueblo de Qüpre y sü gobierno. ' . •. 

En todos estos lugares del mundo, d imperialismo trata de imponor 
ni vorián de lo que debe ser la coexistenda; son los puebk» oprimidos, 
CB idlanza con el campo socialista los que deben emeñar cuál es lá vorda-
derBi y et oUic^d^ de las Nadones Unidas iqpoyarlos. 
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También hay que esdarécer que no solamente en relaciones en las cuales 
están imputados estados soberanos, los conceptos sohre la coexistencia 
pacifica deben ser bien definidos. Es, además, un principio proclamado 
en el seno de esta Organización, el derecho a la plena independencia 
contra todas las formas de qpresión colonial. Por eso, expresamos nuestra 
solidaridad hada los pueblos, hoy coloniales de la Guinea llamada por-
tt^ésa, de Angola o Mozambique, masacrados por el ddito de demandar 
su libertad, y estamos dispuestos a ayudarlos en la medida de nuestras 
hieizas, de acuerdo con la dedaradón de' El Cairo. 

'Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su jgran líder, 
Pedro Albizu Camix», d que, en un acto' más de hipocresía, ha sido 
dejado en libertad, a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, des
pués de haber pasado ai la cárcel toda ima vida. 

Albizu Campos es un símbolo de la América, todavía irredenta, pao 
indómita. 

Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, tortu
ras mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, 
la insolenda del conquistador y de sus lacayos en la tierra que lo vio 
nacer; nada dobló su voluntad. La ddegadón de'Cuba rinde, en nombre' 
de su pueblo, homenaje de admíradón y gratitud a un patriota que dig
nifica a nuestra América. 

Los ncMteamericanos han pretendido, durante años, convertir a Puerto 
Rico en un espejo de cultura híMda. Habla espa&)Ia con inflexiones en 
inglés. Habla española con .bisagras en d lomo para indinarlo ante d 
soldado yanqui. Soldados portorriqueños han sido empleados como carne 
de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar 
contra sus propios hermanos, como en la masacre perpetrada por el ^ér-
dto norteamericano hace algunos meses, contra el pueblo inerme de Pa
namá — ûna de las más redentes fechorías dd imperialismo yanquL 

Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentadón de su voluntad y des
tino histórico, d pud>lo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su ca
rácter latino, sus sentinúentos nadonales, que 'muestran por si mismos 
la implacable vocadón de independenda yacente en las masas de la isla 
Utinoamaicana. 

TomUén debemos advertir que d prindpio de la coexistencia pacifica no 
[ entraña d derecho a burlar la voluntad de k» pueblos, como ocurre en 
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el caso de la Guayana llamada británica, en que el gobierno del Primer 
Ministro Cheddi Jagan ha sido víctima de toda clase de presiones y ma
niobras y se ha ido dilatando el instante de otoi^arle la independida 
en la búsqueda de métodos que permiten burlar los deseos populares y 
asegurar la docilidad de un gobierno distinto al actual colocado allí por 
turbios manejos, para entonces otorgar una libertad castrada a este pedazo 
de tierra americana. 
Cualesquiera que sean los caminos que la Guayana se vea obligada a se
guir para obtenerla, hacia su pueblo va el apoyo moral y militante de 
Cuba. 
Debemos señalar, asimismo, que las islas de Guadalupe y Martinica Mtán 
luchando por su autonomía desde hace tiempo, sin lograrla, y ese estado 
de cosas no debe s ^ ^ . 
Una vez más elevamos nuestra voz para alertar al mundo sobre lo que 
está ocurriendo en Sudáfrica; la brutal política del «Apartheid» se aplica 
ante los ojos de las naciones del mundo. Los pueblos de África se ven 
obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la supe
rioridad de ima raza sobre la otra, que se asesine impunemente en nombre 
de esa superioridad racial. ¿Las Naciones Unidas no harán nada para 
impedirlo? 

Querria referirme específicamente al. doloroso caso del Congo, único en 
la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con 
la más absoluta impunidad, con el cinismo mks insolente, el derecho de 
los pueblos. Las ingentes, riquezas que tiene el Congo y que las naciones 
imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos 
de todo esto. En la intervención que hubiera de hacer, a raíz de su pri
mera visita a las Naciones Unidas, el compañero Fidel Castro advertía 
qtíe todo el problema" de la coexistencia eijtre las nadones se reduda al 
problema de la apropiadón indebida de riquezas ajenas, y hada, la advo-
cadón siguiente: ccese la filos<rfía dd despico y cesará la fllosofia de la 
guerra»; pero la fllosofia del despojo no sólo no lia cesado, sino que se 
mantiene más fuerte que nunca y pM «o. los mismos que utilizaron d 
vaaAxn de las Nadones Unidas para porpetrar d asesinato de Lumumba, 
hoy, en nombre de la defensa de la raza Uanca, asesinan a millares de 
«mgideñot. * -• 

¿Cómo es podUe qiie olvidemos la {orma en que fue trfddonada la espe-
noiza que Patrido Lumomba poso en Us Nadtmes Unidas? ¿Cómo es 
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. posible que olvidemos los refaeĝ os y maniobras que saoedieron a la ocu
pación de ese pais por las txapaa de las Naciones Unidas, IM̂ O cuyos aus
picios actuaron impunemente los asesinos del gran patriota t̂ ricano? 
¿Cómo podremos olvidar, señores ddegados, que quien desacató la auto
ridad de las Naciones Unidas en el Coi^, y no precisamente por razones 
patrióticas, sino en virtud de pugnas entre imperialistas, fue Moisés 
Tshombe, que inició la secesión en Katanga con el apoyo belga? ¿Y cómo 
justificar, cómo explicar que, al final de toda la acción de las Naciones 
Unidas, Tshombe, desalojado de Katanga, represe dueño y señor del 
Congo? ¿Quién podria negu el triste papdi que los imperialistas obligaron 
a jugar a la Organización de Naciones Unidas? 
En resumen: se hicieron aparatosas movilizaciones para evitar U esdsión 
de Katanga y hoy Tshombe está en el poder, las riquezas dd Coilgo en 
manos imperialistas... {y los gastas deben-pagarlos las naciones dignasl 
¡Qué buen negocio hacen los mercaderes de la guerral Por eso, el gobierno 
de Cuba apoya la justa actitud de la Unión Soviética, al negarse a pagar 
los gastos del crimen. 
Para colmo de escarnio, nos arrojan ahora al rostro estas últimas acdo-
aes que han llenado dé indignación al mundo. 
¿Quiénes rsoA los autores? paracaidistas belgas, transportados por aviones 
norteamericano^ que partieron de bases inglesas. Nos reccvdamos que 
ayer, casi, velamos a un pequeño pais de Europa, trabajador y dvilizado, 
d reino de Bélgica, invadido por las h(»das faitloAanas; amargaban nues
tra condénela el saber de ese pequeño pueUo masacrado ^ el impe-

' rialísmo germano y lo velamos con cariño. Pero ésta otra cara de la mone
da imperialista era la que muchos no percibíamos. 

Quizás hijos de patriotas belgas que murieran por defender la libertad 
de sus país, son los que asesinaron a mansalva a millares de congoleños 
en nomlnre de la raza blanca, así como ellos sufrieron la bota germana. 
porque su contenido de sangre aria no era suficientemente elevado. Ven
gar el crimen del Congo. 
Nuestros ops libres se abren hoy a nuevos horizontes y stm capaces-de 
ver lo que ayer nuestra ctmdidón de esclavos coloniales nos impedía ob
servar; que Iff cdvilizadto occidental» escoiuie biqo su vistosa fachada 
n» cuadro de hiaiaiS y chacales. 
porque nada más que ese nombre merecen los que han ido a cumfdir 
tan «htmianitarias» tanas «I Congo. Animal camioero qtte se ceba en Idi 
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pueblos inermes; eso es lo que hace el imperialínno con el luMufare, ino 
es lo que distín^e al «blanco> imperial 

Todos los hombres libres del mundo deben aprestarse a vengar el crimen 
del Congo. 

Quizás muchos de aquellps soldados, convertidos en subhombres por la 
maquinaria imperialista, piensen de buena fe que están defendiendo los 
derechos de una raza superior; pero en esta Asamblea son mayoritaiios 
los pueblos que tienen sus pieles tostadas por distintos soles, coloreadas 
por distintos pigmentos, y han llegado a comprender planamente que la 
diferencia entre los hombres no está dada por el color, de la piel, sino por 
las formas de propiedad de los medios de producción, por las rd&dones 
de producción. • ' 

La Del^ación cubana hace llegar su saludo a los pueblos de Rhode^ 
del Sur y África Sudoccidental, oprimidos por minorías de colonos Uan-
cos. A Basutolandia, Bediuania y SwazilaiKlia, a la Somalia francesa,, al 
.pueblo árabe de Palestina, a Adéñ y los protectorados, a Omán y a tóaos 
los pueblos en conflicto con el impóialismo o ^ colonialismo y les reitera 
su apoyo. Formula, además, votos por una justa solución al conflicto que 
la hermana República de Indonesia atoura con Malasia. 

Señor Presidente: uno de los temas fundamentales de esta Contendida 
es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con 
el̂  desarme general y completo; propugnamos, adanás, la destrupd^ 
total de los artefactos termonudeares y apoyamos la celebradón de tina 
conferencia de todos los {Mises dd mundo para llevar a cabo estas aqpii. 
radones de los pueblos. Nuestro Primer Ministro, a4vertía, en su inter-
vendón ante esta Asamblea, que siempre las carrejas armamentistas han 
llevado a la guerra. Hay nuevas potendas atómicas en el. mundo; las 
posibilidades de una confrontadón crecen.' 

Nosotros consideramos que es necesaria esa conferenda con ê  objetivo 
de lograr la destrucdón total de las armas termonucleares y como primera 
medida, la prohibidón total de pruebas. Al mismo tiempo, debe estable
cerse, daramente la obligadón de todos los paises de respetar las actua
les fronteras de otros estiulos: de no ejocer acdón agfesiva alguna,'atín 
cuando se^ coa armas conveiKd(»u>ks. 

Al unimos a k voz de tódús los pafáel» del mundo que piden d dejarme 
general y complete^ la destracd&i «k todo d anmal atómico, d cew ab-
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acAvLto de la fabricación dé nuevos artefactos termonucleares y las prue
bas atómicas de cualquier tipo, creemos necesarios puntualizar que, ade
mas, debe también respetarse la intqpidad territorial de las naciones j 
debe detenerse el brazo armado dd bnperíalismo, no menos peligroso 
pwque solamente empuñe armas convencionales. Quienes asesinaron mi
les de indefensos ciudadanos del Congo, no se sirvieron del arma atómica; 
han sido armas convencionales, empuñadas por el imperialismo, las cau
santes de tanta muerte. 

Aun cuando las medidas aqui preconizadas, de hacerse efectivas harían 
inútil la mención, es conveniente recalcar que no podemos adherimos a 
ning^ pacto r^dnal de desnuclearización mientras EEUU lúantengan 
bases agresivas en nuestro propio territorio, en' Puerto' Rico, Panamá y 
otros estados americanos, donde se considera con' deredio a emplazar 
sin restricción alguna, tanto armas convencionales como nucleares. Des
contando que las últimas resoluciones de la OEA, contra nuestro pais, al 
que se podria agredir invocando el Tratado de Río, hace necesaria la 
posesión de todos los medios defensivos a nuestro alcance. 

Creemos que si la conferencia de que hablábamos lograra todos esos ob
jetivos, cosa difidl, desgraciadaipente, seria la más trascendental en la 
historia de la humanidad. Para asegurar esto seria preciso contar con 
la presenda de la República Popular China, y de ahí el hecho obligado 
de la realización de una reunión de ese tipo. Pero sóía mucho más sen
cillo para los pueUos del mundo reconocer la verdad innegable 4e <]ue 
esdste la República Popular China, cu]ro8 gobernantes son represen
tantes únicos de su pueblo y darle el «siento a ella destinado, actual
mente usurpado por la camarilla que con apoyo norteamericano man
tiene en su poder la provinda de Taiwan. 

El problema de la representadón de China en las Nadones Unidas no 
puede considerarse en modo alguno como el caso de un- nuevo iî preso 
en la Oganizadón sino de restaurar los legítimos derechos de la Repú-
Uíca Popular Chiiu. 
Debemos repudiar enérgicamente d complot de las «Dos Chinas». La 
camarilla diiangkaishekista de Talwan no puede permanecer en la 
Oiipmizadóa de las Nadones Unidas. Se trata, rq>etimos de expulsar 
•I usurpador e instalar al legítimo reinesoitante ád pueblo'diino. Ad-
verthnos además ccmtra la histanda dd goUemo de los Estados Unidos 
cu pKiaatar d proUema de la Iq^thna representadón de Oifaia en la 
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ONU como una «Cuestión importante> al objeto de imponer el quorum 
extraordinario de votación de las dos terceras partes de los mtembto* 
presentes y votantes. 

El ingreso de la República Popular China al seno de las Naciones es 
realmente una cuestión importante para el mundo en su totalidad, pero 
no para el mecanismo de las Naciones Unidas donde debe constituir 
una mera cuestión de procedimiento. De esta forma se haría justicia^ 
pero casi tan importante como hacer justicia quedaría además demos
trado de una vez que esta augusta asamblea tiene ojos para ver, oídos 
.para oír, lengua propia para hablar, criterio certero para elaborar 
decisiones. 

La difusión de armas atón\icas entre los países de la OTAN y, parti
cularmente, la posesión de' estos artefactos de destrucción en masa por 
la República Federal Alemana, alejaría aún más la posibilidad de un 
acuerdo sobre el desarme y unido a estos acusos va el problema de 
la reunificación pacífica de Alemania. Mientras no se Iĉ r̂e im entendi
miento claro, debe reconocerse la existencia de dos Alemanias, la Repú
blica Democrática Alemana y la República Federal. El problema aleíaán 
no puede arreglarse si no es con la participación directa en las nego
ciaciones de la República Democrática Alemana, con plenos derechos. 
Tocaremos solamente los temas sobro desarrollo econótaico y comercio 
internacional que tienen amplia representación en la agenda. En este 
mismo año del 64 se celebró la Conferencia de Ginebra donde se trata-, 
ron multitud de puntos relacionados con estos aspectos de las reladones 
internacionales. Las advertencias y predicciones de nuestra del^adón 
se han visto confirmadas plenamente, para desgracia de los países econó
micamente dependientes'. 
Sólo queremos dejar señalado que, en lo que a Cuba, respecta, los Es
tados Unidos de América no han cumplido recomendacionies de esa 
Conferencia y, redentónente, el gobierno norteamericano prohibió tam
bién la venta de medianas a Cuba, quitándose definitavamente la mis-
cara de humanitarismo con que pretendía.ocultar el aarácter agresivo 
qué tiene el bloqueo contra el pueblo de Cuba. 

Por Obra parte, expresamos un» vez más qtie las lacras coloniales qoe 
detienen d desarrollo de los pueblos no se expresan solamente ea rda-
dones de índole político: el lltmuido detorkm) de los términos de inter
cambio no es otra oósa que el resultado dd intercambio desigual &atn 
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paises productores de inatoia prima y países imlustríales que dominan 
loa mercados e imponen la aparente justicia de un intercambio igual ,de 
valores. 

Mientras loa pueblos económiramfente dependientes no se liberen de los 
mercados capitalistas y, en firme bloque con los paises socialistas, impon
gan nuevas relaciones entre explotadcnres y explotados, no habrá desa
rrollo eccmómico sólido y se retrocederá, en ciertas ocasiones volviendo 
a caer los paises débiles bajo el dominio político de los imperialistas 
y odonialistas. 

Por último, señores delegados, hay que estaUeoer claramente que se están 
realizando en el área del Caribe maniobras y preparativos para agredir 
a Cuba. En \m costas de Nicaragua, sobre todo, en Costa Rica también, 
en la 2»na del Canal de Panamá, en las Islas Vieques de Puerto Rico, en 
la FIcHÍda; probablemente, en otros,puntos del terrítcmo de los Estados 
Unidos y quizás, también en Honduras, se están entrenando mercenarios 
cubanos y de otras nacionalidades con algún fin que no debe ser el 
aiás. pacifico. 

De^ués de un sonado escándalo, el gobierno de Costa Rica, se afirma, 
ha, ordenado la liquidación de todos lp9 campos de adiestramiento de 
cubanos exilados en ese país. Nadie sabe si esa actitud es sincera o si 
oonitítuye una simí^ coartada, debido a -que los meromarios oitrenados 
allí estén a ptmto de cometer algóna fedKnia. Eqwfcmos qué se tome 
dará conciencia de la eristenda real de bases de î r̂esión, lo que hemos 
denundado desde hace tiempo, y se medite sobire la responsabilidad inter-
nadonal que tiene el golriemo de un país que autoriza y facilita entre
namiento de mercenarios para atacar a CUIM. 

Es de hacer notar que las notidas sobre el entrenamiento de mercenarios 
¿1 distintos puntas del Caribe y la participación que tiene en tales actos 
el GoUemo norteamericano se dan con toda naturalidad fn los perió-
dioQs de los Estados Unidos. No sabemos de .ni^una voz latinoamericana 
qat haya protestado ofidalmente por ello. Esto nos muestra el cinismo 
ocm que nünejañ los Estados Unidos a sus peones. Los sutiles candlleres 
ée laOEA que tuvieron ojos para ver escudos cubanos y encontrar «prue-
bis imhitt¡hié» en las armas yanquú eshiUdas por Venezuda, no ven 
kf praparathros de agresión-que se mvnstraa en los Estados Unidos,' COQU> 
OD <¡yettm k^voz del presidente Kennedy qw se declaraba eiplldtamente 
agtrnof át Coba en Playa Girón. 
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En algunos casos es una c^era provocada por el odio de las ciasen 
• dominantes de paires latinoamericanos sobre nuestra Revolución; en 

otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores 
de Mammón. 

Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada 
crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Sovié
tica determinados compromisos que culminaron en la retirada de dato 
tipo de armas que las.continuas agresiones de aquel pais —como el ata
que mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra Patria— 

•nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable 
defensa. 

Pretendieron ks norteamericanos, además, que las Naciones Unidas ins-
pecdonaran nuestro territorio, a lo que nos n^amos enfáticámen^ 
ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Untólos, ni de nadie 
en el mundo, a determinar el tipo de armas que pueda tener d^tro 
de sus fronteras. 

En este sentido, sólo acataríamos acuerdos multilaterales, con iguales 
obligaciones para todas. las partes. Como ha dicho Fidel Rastro: «Mien
tras el concepto de soberanía odsta como prerrogativa de las naciones 
y de. los pueUos independientes; como derecho de todos los pueUos, nos-
tros no aceptamos la exclusión de nuestro pueblo de ese deredio. Mientras 
el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos 
conceptos que tengan validez universal, porque son umversalmente acep
tados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptáronos, que se 
nos prive de ninguno de ésos derechos, nosotros no renunciaremos a 

"ninguno de esos derechos». 

El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió 
nuestras razones. Sin embargo, los Estados Ujiidos pretendieron esta
blecer una nuevff prerrogativa arUtraría e ilegal: la de viplar el espacio 
aéreo de cualquier pais pequeño. Así han estado surcando el aire de nues
tra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que, con toda 
impunidad, nav^an en nuestro espado aéreo. Hemos hecho todas las 
«dvertoKáas necesarias para que cesím las violadones aéreas, así como 
las {aovocacicmes que ka marinos yanquis hacen contra nuatrm'postas 
de vigiknda en la ama de Gaanfánamo,' loe vuelos rasantes de aviones 
•obre buques nuestro* o de otras nacfcaudidades en aguas internacionales, 
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k» ataques piratas a barcos de distintas banderas y las < infiltraciones 
de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. 

Nosotros queremos construir el socialismo; nos hemos declarado parti
darios de los que luchan por la paz, nos hemos declarado dentro del 
grupo de países no alienados, a pesar de ser mandstas leninistas, porque 
los no aliniados, como nosotros, luchan contra el imperialismo. Quere
mos paz, queremos construir una vida mqor para nuestro pueblo, y por 
eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas ipot los 
yanquis, pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes; quieren ha
cemos pi^ar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que' 
ese i»ecto no puede llegar más allá d^ las fronteras de la dignidad. 

Y Cuba reafirma, una vez más, el doedio a teaex en su territork) las 
armas que le conviniere y su n^ativa a reconocer d derecho de ninguna 
potencia de la tiara, pcn- potente que sea, a violar nuestro suelo, aguas 
jurisdidconales o espado aéreo. 

Si en alguna asamblea Cuba adquiere obligadones de carácter colectivo, 
las cumplirá fielmente; mientras esto no suceda, mantiene plenamente 
todqs sus derechos, igual que cualquier otra nad^. 

Ante las exigendas del imperialismo, nuestro Primer Ministro planteó 
loB dnco puntos necesarios para que existiera una stUida paz en el 
Caribe. Estos sen: 

«Î rimero: Cese flel bloqueo econámico y de todas las medidas de presión 
comerdales y econ&nicas que Cercen los Estados Unidos en todas partes 
del mundo contra nuestro pais. 

«S^rundo: Cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y des
embarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasio
nes mercenarias, filtradón de espías y saboteadores, acciones todas las 
que se llevan a cabo desde d territorio de los Estados Unidas y de al
gunos países cómplices. 

«Tercero: Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases 
existentes eta los Estados Unidos y en Puerto Rico. 

«Cuarto: Cese de todas las vicimámeB de nuestro espado aéreo y naval 
pac tmoaa y navios de guerra nwteamericanos. . 

«Quinto: Retírada de la Base Naval de Chiantánamo y devdudte dd 
territorio cubano ocupado por los Estados Unidos». 
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No se ha cumplido ninguna dcL estas exigencias elemaitales, y desde la 
Basé Naval de Guantánamo, continúa el host^amiento de nuestras fuer
zas. Dicha Base se ha convertido en.guarida de malhechores y catapulta 
de introducción de éstos en nuestro territorio. 

Cansariamos a esta Asamblea si hiciéramos xm relato medianamente 
detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo. Baste decir que 
el número de ellas, incluidos los primeros dias de este mes de diciembre, 
alcanza la cifra de 1,323, solamente en 1964.. 

La lista abarca provocaciones menores, como violación de la línea divi
soria, lanzamientos de objetos desde el territorio controlado por los nor
teamericanos, realización de actos de exhibicionismo sexual por norteame
ricanos de ambos sexos, ofensas de palabras; hay otros de carácter más 
grave como disparos de arma de pequeño calibre, manipulación de armas 
apuntando a nuestro territorio y ofensas a nuestra enseña nadonal; 
provocaciones gravísimas son: el cruce de la línea divisoria provocando 
incendios en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, hecho 
repetido 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte 
dd soldado Ramón López Peña, de resultas de dos disparos efectuados 
por las postas norteamericanas situadas a 3.5 kilómetros de la costa . 
por el límite noroeste. Esta gravísima provocación fue hecha a lat 
19.07, del día 19 de julio de 1964, y el Primer Ministro de nuestro Go
bierno manifestó públicamente, el 26 de julio, que de repetirse el hecho, 

'se daria orden a nuestras tropas de repeler la agresión. Simultáneamente 
se* ordenó el. retiro de las líneas de avanzada de las fuerzas cubanas 
hada posidones más alejadas de la divisoria y la construcdón de casa
matas adecuadas. Mil tresdentas veintitrés provocaciones en 340 días sig. ' 
nifican aproximadamente 4 diarias. Sólo un ejérdto perfectamente disd-
plinado y con la moral del nuestro, puede resistir tal cúmylo de actos 
hbstiles sin perder la ecuanimidad. 

Cuarenta y siete países reunidos en la Sqpinda Conferencia de Jefes 
de Estado o de Gobierno de Países No Aliniados, en £1 Cairo, acordaron» 
por uijanimidad: 

cLa Conferenda advirtiendo cqn preocupada que las bases militares 
ĉ ctratjentf constituyen, en la práctkt, vaa. medio para tercer predón 
•obre las nadones, y entoipeeto tu emandpadón y su desarrollo, s^ún 
mu «pncepdones Jdísológicas, pdltfcas, económicas y culturales, dedara 
4ue ^poya sin reierv* • lot pafiei que tratan de lograr la supresión de 
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las Iwses extranjeras establecidas en su tenittnio y pide a todos los Estados 
la inmediata evacuación de las tropas y \u3ses que tienen en otros países. 
«La Conferenda considera que el mantenimiento por los Estados Unidos 
de América de una base militar en Guantánamo (Cuba), contra la 
voluntad del Gobierno y del pueblo de Cuba, y contra las disposiciones 
de la Declaración de la Conferenda de Belgrado, constituye una vio
lación de la soberanía y de la intqrridad territorial de Cuba. 

«La Confereiuda, considerando que el golnemo de Cuba se declara dis
puesto a resolver su litigio con d gobierno de los Estados Unidos de 
América acerca de la base de Guantánamo en condidones de igualdad, 
pide encarecidamente al gobiono de los Estados Unidas que entable 
negpdad^ies con el gobierno de Cuba para evacuar esa base». 
M gobierno de los Estados Unidos no ha respondido a esa in f̂iwvifl 
de la Ccmferenda de El Cairo y pretende mantener -indefinidamente ocu
pado por la fuerza un pedazo de nuestro territOTÍo, desde el cual lleva 
a cabo agresiones como las detalladas anteriormente. 

Las Organizadones^ de Estados Americanos, también -llamada por los 
pueUos Ministerio de Colonias norteamericano nos condenó «enétgica-
m«ite», aun cuando ya antes nos había exduido de su seno, ordenando 
* los países miemlm» que rompioran reladones difdomáticas y comer-
dales con Cuba. La OEA autmizó la agresión a nuestro país, en cual-
quiar nunnento, o ^ cualquier ¡netexto, vidando las más donentales 
leyes ÍntamfKi<»iales e igiKavAdo por' completo a la Organizadón de' 
Nadones Unidas. • • 
A aquella medida se opusioxm con sus votos los países de Uruguay, So
livia, Chile y México; y se opuso a cumplir la sandón, tma vez aprobada, 
.d gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: desde entonces no tenemos. 
reladones con países latinoamericanos salvb con aquel estado, ctón-
pUéndose asi una de las etapas previas. a la agresión directa del 
imperialismo. 

Queremos aclarar, ana vez más, que nuestra preocupada por Latino-
América está basada en los laxos que nos unen: la laigua que hablamos, 
k cultura que sustentamos, el amo co^im que tuvimos.'Que no nos 
anima ninguna otra caiisa para desear la liboadto de Latinoamérica 
dd yugo-colonial lunrteamericaiK). Si algumx de ks países latinoamerica
nos aquí i»esentes disddiera reMaUecer rdUidones oon.Cuba, estarfamps 
di^mestoa a hacerlo sobre bawt de igualdad y no con di criterio de que 
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es una dádiva a nuestro gobierno el reconocimiento como país libre dd 
mundo, porque ese reconocimiento'lo obtuvimos con nuestra sangre en 
los días de la lucha de liberación, lo adquirimos con sangre en la defensa 
de nuestras playas frente a la invasión yanqui. 

Aun cuando nosotros rechazamos que se nos pretenda atribuir ingerencia 
en los asuntos internos de otros países, no podemos negar nuestra sim
patía hacía los pueblos que luchan por su liberación y debemos cumplir 
con la obligación de nuestro Gobierno y nuestro pueblo de espesar con
tundentemente al mundo que apoyamos moralmente y nos solidarizamos 
con los pueblos que luchan en cualquier parte del mundo para hacer 
realidad los derechos de soberanía plena proclamados en la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Los Estados Unidos sí intervienen; lo han hecho históricamente en 
América. Cuba conoce desde fines del siglo pasado esta verdad, pero 
la conocen también Colombia, Venezuela, Nicaragua y la Am^ca Cen 
tral en general, Méjdoo, Haití, Santo Dominga 

En años recientes, además de nuestro pueblo, conocen de la agresi^ dir 
recta Panamá, donde los «marines» del Canal tiraron a mansalva ̂ sobie 
el pueblo inerme; Santo Domingo, cuyas costas fueron violadas por ]% 
flota yanqui para evitar d estallido de la justa ira popular,* luego del 
asesinato de Trujillo; y Colombia, cuya oipital fue tomada por asalto 
a raíz de la rebelión provocada por el aseshiatp de Galtán. 

Se producen intervenciones solpadas por intermedio de las misiones 
militares que participan en la represión interna, organizando las fuerzas 
destinadas a ese fin en buen número de países, y también en todos los 
golpq^ de estado, llamados «gorilazos», que tantas veces se repitieron en 
el Continente americano durante los últimos tiempos. Concretamente, 
intervienen fuerzas de los Estados Unidos en ¡M reiwesión de los pueblos 
de Venezuela, Colombia y Guatemala, 1 ^ # ^ " <̂ °° ^^ armas por sa 
libotad. En d primero de los país«f ' lioSf^f^iot, ,no sólo asesoran al • 
^éndto y la polida, sino que tamhi^j^^lP Iw genciddios efectuados 
desde d aire contra la pobladáa cuaqpdtt* 4" ampUas r^ones insur-
gentes y, las cmnpañías yantiuis instdajat d|i. hacen presiones de todo 
tipo para aumentar la ingeroida directa. 

Los imperialjitiM ae {ncparan a teptbeaí%m loa podilos americanos y eatiá 
fcnntndor'b iátMtuickmid.dd crimen. • 
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Los Estados Unidos intervienoi en América invocando la defensa de 
las instituciones libres. Llegará el día en que esta Asamblea adquiera 
aún más madurez y le demande al Gobierno norteamericano garantías 
para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este 
pais, norteamericanos de origen ó adopción, la mayoría de ellos. ¿Cómo 
puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios 
hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel, quien deja en 
libertad a los asesinos de los negros, los protege además, y castiga a la 
población n ^ a por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hom
bres libres? 
Cominrendemos que hoy la Asamblea no está en condiciones de deman
dar explicaciones sobre estos hechos; pero debe quedar claramente sen
tado que el Gobierno de los Estados Unidos nd es gendarme de la liber
tad, sino perpetuador de la explotación y la opresión contra los pueblos 
del mimdo y contra buena parte de su projMO pueblo. 
Al lenguaje anfibol^co con que alguxu» delgados han dibtqado el caso 
de Cuba y la OEA, nosotros contestamos con palabras contundentes y 
proclamamos que los pueblos de América cobrarán a los gobiernos en-
trq^uistas su traición. 
Cube, señores Delegados, libre y* soberana, sin cadous que la aten a 
nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que 
orienten su política, puede hablar'con la frente alta en esta AsamUea 
y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran: «Territorio 
Libre de Amérk»». 
Nuestro ejemplo fructificará en el Continente, como se hace ya, en derta 
medida, en Guatemala, Colombia y Venezuela. 
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pOeblos 
aislados. Como establece la Segunda Declaración de La Habana: «Ningún 
pueblo de América Latina ét débil, porque forma parte de una familia 
de doscientos millones as hetioíaios que padecen las mismas miserias, 
albergan los mismos sentidSffmis, tienen el mismo enemigo, sueñan todos 
un mismo mejor destino y cSÑÜrailn con le solidaridad de todos los hombres 
y mujeres honrados dd,mundo.» 

«Esta epopeya que teñónos ddánté la van a escribir las masas ham
brientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la 
/van a escribir las masas pr^gre^stas, los intelectuales .honestos y bri
llantes que tanto abundan en nuestras sufridas tienitt de América 
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Latina. Ludia de masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nues
tros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestiros 
pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. 
Nos consideraban rebaño impotente y sumiso y ya ŝ  empiezan a asustar de 
ese rebaño, rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en 
los .que advierte ya sus sepultureros, el capital monopolista yanqui». 

«La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la 
vienen señalando con precisión también de un extremo a otro dd. 
Continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, 
taciturna, que canta en todo el G)ntinente con una misma tristeza y 
desengaño, ahora esta masa es la, que empieza a entrar definitivamente 
en su propia historia, la em|)ieza a escribir con su sai^re, la empieza 
a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de 
América,'por las faldas de sus tierras, por sus llanuras y sus selvas, 
entre la soledad o el tráfico de hs dadades, en la costas de ks grazktes 
océanos y rios, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones 
con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar 
sus derechos casi quinientos años burlados por unos y por otros. Ahora sí, 
la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explo
tados y vilipendiados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, 
para siempre, su historia. Ya $e les ve por los caminos \m dia y otro, a pie, 
en marchas sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los 
«Olimpos» 'gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve, armados de 
piedras, de palos, de madietes, en tm lado y otro,, cada dia, ocupadlo 
las tierras, afincando sus garfios en las tierras qî e les pertenecen y defen
diéndolas con sus vidas; se les ve llevando cartelones, sus banderas, 
sus consignas, haciéndolas correr, en el yiento por entre las montañas 
o a lo lai^o de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia 
redamada, de derecho pisoteado, que se empieza a Jevantar por entre lu 
tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá cre-
dendo cada dia que pase. Porque esa ola la forman los más, los mayo-
rítarios en todos los. aspectos, los qu« acumulan con su trabajó 1^ 
riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la hist(Mia y que 
ahora despiotan dd largo sueño emhmiecedot a que los scanetieron. 

«Pwque esta gran huaianidad ha dicho '|Bast«l' y ka echado a andar. 
Y su mardia de gigante^ ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera 
fatdependenda, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente .̂ 
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Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, 
los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable 
independencia». 

Todo esto, señores Delegados, esta disposición nueva de un Continente, 
de América, está plasmada y resumida en el grito que, día a día, nuestras 
masa^ proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, 
paralizando la mano armada del invasc»:. 

Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los 
pueblos del mundo 'y, especialmente, del campo socialista, encabezado 
por la Unión Soviética. 

Este pit)clama es: PATRIA O MUERTE. ' 

iMpiefta de Eneito Che (kMvira i 1M pioiiuciai^eitM 
ttitiaibuiff heckof «a la ONIT 

I^o disculpas por tener que ocupar por segunda vez esta tribuna. Lo 
hago haciendo uso dd derecho de réplica. Naturalmente, aunque no 
estamos interesados especialmente en ello, esto que podria llamarse 
síhon la contrarréplica podríamos s^uir cactendiéndola haciendo la re-
contrarréplica asi hasta d infinito. 

Nosotros ccmtestaiemos una por una las afirmaciones de los delj^dos 
que impugnaron la intervenctoai de Cuba, y lo haremos en el espíritu 
en que cada uno de ellos lo hizo, aprorimadamente. 

&npezaré contestando al delegado de Costa Rica, quien lamentó que 
Cuba se haya dejado llevar por algunos infundios de la prensa tensa-
donalista, y manifestó que su gobierno tomó inmediatamente algunas 
medidas de inspección cuando la. prensa libre de Costa Rica, muy distinta 
a la prensa esclava de Cuba, hizo algunas denundas. 

Quizás d delegado de Costa Rica ten|ra rtísím. Ifosotros ño podemos 
hacer una afirmación absoluta basada en los répmtajes que la'proisa 
inqperialista, sobre todo de los Estados'Unidos, ha hecho tejpetídas veces 
• los contrarrevdodonarios cubanos. Pero si Artime fue d jefe de la 
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fracasada invasión de Playa Girón, lo fue con algún intermedio, porque 
fue jefe hasta llegar hasta las costas cubanas,y sufrir las primeras caldas 
volviendo a los Estados Unidos. En el întermedio, oomo la mayoría de 
los miembros de aquella «heroica expedición- libertadora», fue «cocinero 
o sanitario», porque esa fue la forma en que llegaron a Cuba después 
de estar presos, según sus declaraciones, todos los «libertadores» de Cuba. 
Artime, que ahora vuelve a ser jefe, se indignó contra la acusación. ¿E)e 
que? De contrabando de whisky. Porque en Sus bases de Costa Rica y 
Nicaragua, según informó, no hay contrabando de whisky; «hay pre
paración de revolucionarios para Hberar a Cuba». Esas decíaradones 
han sido hechas a las agencias noticiosas, y han recorrido d mundo. 
En Costa Rica se ha denunciado esto repetidas veces. Patriotas costarri
censes nos han informado de la existencia de esas bases en la zpna 
de Tortugueras y zonas aledañas, el gobierno de Costa Rica debe saber 
bien si esto es verdad o no. Nosotros estamos absolutamente s^puos 
de la certeza de estas informatíones, como, también estamos seguros de 
que el Sr. Artime, entre sus múltiples ocupaciones «revolucionarias», tuvo 
tiempo también para contrabandear whidcy, porque son cosas naturales 
en la dase de libertadores que d gobierno áe Costa'Rica protege, aunque 
sea a medias. 
Nosotros sostenemos, una y mil veces que las revoludones no se,ex
portan. Las revoluciones nacen en el seno de los pueblos. Las revoludo
nes las engendran las explotaciones que los gobiernos —como d de Costa 
Rica, el de Nicaragua, el de Panamá o el de Venezudar-^ jareen sobre 
sus pueblos. Después, puede ayudarse o no a los movhnientos de libe
ración; sobre todo se les puede ayudar moralmente. Pero, la realidad es 
que no se pueden exportar revoludones. 

Lo decimos no como una justificación ante esta asamblea; lo decimos 
simplemente como la expresión de un hecho científicamente cqpoddo 
desde hace muchos años. Por eso, mal haríamos en pretender exportar 
revoludones y menos naturalmente, a Costa Rica, en donde, en honor a 
la verdad, existe Vm régimen con d cual no tenemos absolutamente 
comunión de ningún tipo y'que no es de los que se distinguoi en 
América por la opresión directa indiscriminada rontra su pueblo. 

Con respecto a Nicaragua quarríamos á&át a su representante, aunque 
no entendí bien con exactitud toda su argumentadón en cuanto a k» 
acentos —creo que se refirió a Cuba, a Argentina y quizás tamUén a 
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la Unión Soviética— espero en todo casô  que el representante de Nica-
r i^a no haya encontrado acento norteamericano en mi alocución, porque 
eso si que seria peligroso. Efectivamente, puede ser que en el acento 
que utilizara al haUar se escapara algo de la Ai^entina. He nacido en 
la Argentina; no es un secreto para nadie Soy cubano y. también soy 
argentino y, si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, 
ine siento tan piatriota de Latinoamérica, de cualquier pais de Latino
américa, como el que más y, en el momento en que fuera necesario, 
estaria dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los 
paises de'Latinoamérica, sin pedirle*nada a nadie, sin exigir nada, sin 
erplotar a nadie. Y así, en esa disposición de ánimo, no está solamente 
este representante transitorio a esta asamblea. El pueblo de Cuba entero está 
con esa disposición. El pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete 
una Injustida, ño solamente en América, sino en el mundo entero. 
Nosotros podemos decir lo que tantas veces hemos dicho del apotegma 
maravilloso de Marti, de que todo hombre verdadaro debe sentir en la 
mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Eso, el pueblo 
entero de Cuba lo siente así, señores representantes. 
Por si el representante de Nicaragua quiere hacer alguna pequeña re
visión de .su carta geográfica o inspeccionar ocularmente lugares de 
difidl acceso, puede ir, además de a Puerto Cabezas —de donde creo que 
no negará salior una parte, o gran parte o toda la expedición de Playa 
Girón— a Blue Fields y Monkey Point, que creo que se debería llamar 
«Punto Mono», y que no sé por' que extraño accidente histórico, estando 
m Nicaragua, ^ ^ a como Monke;|r Point Allí podrá encontrar algunos 
contrarrevolucionarios o revolucionarios cubanos, como ustedes prefieran 
llamarles, señores representantes de Nicaragua. Los hay de todos los 
colores. Hay también bastante whisky, no sé si de contrabando o si 
directamente importado. Conocemos de la existencia de esas bases. Y, 
natuTfbnente, no vamos a exigir que la OEA investigue si las hay o no. 
Conocemos la ceguera colectiva de la OEA demasiado bien para pedir 
tal absurdo. 

Se dice que nosotros hemos recoiu)cUio tener armas atómicas.' No hay 
taL Creo que ha sido una pequeña equivocación dd representante de 
Nicaragua. Nosotros solamente hemos defendido d deredio a tener las 
armas que pudiéramos omsi^uir {Mura nuestra defensa, y hemos negado 
á deredio de ningún país a detenninar qué tipos de armas vamos 
a tener. 
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El representante de Panamá, que ha tenido la gentileza de apodarme 
«Che», como me apoda el pueblo de Cuba, empesoS hablando de la re
volución mexicana. La delegación de Cuba hablal>a de la masacre norte
americana contra el pueblo de Panamá y la delegdón de Panamá an-
pieza hablando de la revolución mexicana y si{(uió en este mismo estilo, 
sin referirse para nada a la masacre norteamericana por la que d 
gobierno de Panamá rompió relaciones con los Estados Unidos. Tal vez 
en el lenguaje de la política entreguista, esto se llame táctica; en el len
guaje revolucionario, esto, señores, se llama abyección con • todas las 
letras. Se refirió a la invasión del año 1959. Un grupo de aventureros 
encabezados por un barbudo de café, que nunca había estado en â Sierra 
Maestra y que ahora está en Miami, o en alguna base o en algún lugar,, 
logró entusiasmar a un grupo de muchachos y realizar aquella aven
tura. Oficiales del gobierno cubano _ trabajaron conjuntamente con el 
gobjemo panameño para liquidar aquello. Es verdad que salieron de 
puerto cubano, y también es verdad que discutimos en un plano amis
toso en aquella oportunidad: 

De todas las intervenciones que hay aquí contra la delegación de Cuba, 
la que parece inexcusable en todo sentido es lá intervención de la dele
gación de Panamá. No tuvimos la menor intención de ofenderla, ni 
de ofender a su gobierno. Pero también es verdad otra cosa: no tuvimos 
tampoco la menor intención de defender al gobierno de Panamá. Que
ríamos defender al pueblo de Panamá con una denuncia ante las Nacio
nes Unidas, ya que su gobierno no tiene el valor, no tiene la dignidad 
de plantear aquí las cosas con su verdadero nombre. No quisimos ofen
der al gobierno de Panamá ni tampoco le quisimos defender. Para el 
pueblo de Panamá, nuestro pueblo hermano, .va nuestra simpatía y tra
tamos de defenderlo con nuestra denuncia. 

Entre las afirmaciones del representante de Panamá se encuentra una 
muy interesante. Dice que, a pesar de las bravatas cubanas, todavía 
está allí la base. En la intervención, que estará fresca en la memoria 
de los representantes, tiene que reconocerse que hemos denunciado más 
de 11 mil 300 provocaciones de la Base, «de todo tipo», que van de algu
nas nimias hasta disparos de armas de iaego. Hemos explicado cómo no 
queronos caer en provocadcmes, porque conocemos las consecuenc^ 
que ellas puedan traer para nuestro pueblo; hemos, planteado el pro-' 
blema de la Base de Guantánamo ai todas. las cottferendas internado^ 
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nales y siempre bonos reclamado el derecho dd pueblo de Cuba a 
recoh'ar esa Base por medios padBooB. 

No hemos echado nunca bravatas, porque no las echamos, señor repre
sentante de Panamá, porque los hombres como nosotros, que están dis-' 
puestos a mctfir, que dirigen un pueblo entero dispuesto a morir por 
defender su causa, nunca necesitan echar bravatas. No echamos bra
vatas en Playa Gh-óh; no echamos bravatas cuando la Crisis de Octubre, 
cuando todo el pueblo estuvo enfrente del hongo atómico con el cual 
los norteamericanos amenazan a nuestra isla,- y todo el pueblo marchó 
a las trincheras, marchó a las fábricas para aumentar la produccióiL 
No hubo un solo paso atrás; no hubo un solo quejido, y itailes y miles 
de hcsnbres que no pertenecían a nuestras milicias entraron voluntaxia-
mente eh ellas eii momentos en que el imperialismo norteamericffiío 
amenazaba con echar una bomba o* varias bombas atómicas o un ataque 
at^ico sobre Cuba. Ese es nuestro país. Y un pais asi, cuyos dirigentes 
y cuyo pueblo —̂ lo puedo dedr aquí con la frente bien alta— no tienen 
d más mínimo miedo a la muerte y conocen bien la responsabilidad de 
sus actos, nynca echa bravata8.>Gso sí, lucha hasta la muerte, señor repre
sentante de Panamá, si es' necesario, y luchará hasta la muerte, con su 
gomemo, todo el pueblo* de Cuba si es agredido. 

El señor representante de Colombia manifiesta, en un tono medido —̂ yo 
taimiHén tengo que cattibiar el tono— que hay dos aseveraciones inexactas: 
una,, la. iñvoito yanqui en 1948 a raíz del ase^ato de Jorge Eliecer 
Gailán; y por el tono de VOK éá aeSxx representante de Colombia, se 
advierte que siente muchísimo «qudla muerte: está profundamente 
apenado. 

Nosotros nos referimos, en nuestro disouso a otra intervención anterior, 
que tal vez (̂  sefícar representante de Colombia olvidó; la interv«)ción ñor-
tecmoicana sobre la sqp:egación de Panamá. Después, manifestó que nq 
hay tropas de liberación en Colombia, porque no hay nada que libeñr, En 
CtAom\A», donde se habla «m tanta naturalidad de la doaaocrada repre-
«entatíva y s^o hay dos partidos políticos que se distribuyen d podo' 
tBÍ^ui. y mitad durante años, de acuenlo con una democracia fantástica;' 
JUi o%arquía polcanlriana ha llq^ado al sumum de la democrwda, pode-
nai ctodr. Se divide en liberales y oonservadc^es y en c<nijervad<»«s y 
Bbenkt; caatro años unos y cuatro aiíos otras. Nada cambia. Esas son 
im danocradas de elecciones; ŝas aoa las democradas rejneiekitativas 
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que defiende, probablemente con todo entusiasmo, el señor rqwesai-
tante de Colombia, en ese país donde se dice que hay 200,000 ó 300,000 
muertos a raíz de la guerra civil que incendiara a Colombia, después de 
la muerte de Galtán. Y sin embargo, se dice que no hay nada que 
liberar. No habrá nada que vengar, tampoco; no habrá miles de muer-
tos que vengar; no habrá habido ejércitos masacrando pueblos y no 
será ese mismo ejército el que masacra al pueblo desde el año 1948. 
Lo que está ahí lo han cambiado algo, o sus generales son distintos, 
o sus mandos son distintos u obedecen a otra clase distinta de la 
que masacró al pueblo durante cuatro años de una larga lucha y lo 
siguió masacrando intermintentemente durante varit» años más. Y se 
dice que no hay nada que liberar. ¿No recuerda el señor representan
te de Colombia que en Marquetalia hay fuerzas a las cuales los pro
pios periódicos colombianos han llamado «La república Independien
te de Marquetalia» y a uno de cuyos dirigentes se le ha puesto el 
apodo de «Tiro Fijo» para tratar de convertirlo en xm vulgar ban
dolero? ¿Y no sabe que allí se hizo una gran operación por parte de 
16,000 hombres del ejército colombiano, asesorados por militares norte
americanos y con la utilización de ima serie de elementos, como helicóp
teros y probablemente, —aunque no puedo asegurarlo— con aviones, 
también del ejército norteamericano? 

Parece que el señor representante de Colombia tiene mala información 
por estar alejado de su país o su memoria es un poco deficiente. Además 
el señor representante de Colombia manifestó con toda la soltura que si 
Cuba hubiera seguido en la órbita de los estados americanos otra c(»a 
sería. Nosotros no sabemos bien a qué se referirá con esto de la órbita; pero 
órbita tienen los satélites y nosotros no somos satélites. No estamos en 
ningima órbita; estamos fuera de órbita. Naturalmente que si hubiéramos 
estado en la órbita de los estados americanos, hubiéramos hecho aquí un 
melifluo discurso de algunas cuartillas en español naturalmente mucho mh 
fino, mucho más sustancioso y adjetivado, y hubiéramos hablado de las be
llezas del sistema into-americano y de nuestra defensa firme, inconmovible 
del «mundo libre», dirigido por el centro de la órbita que todos ustedes 
saben quién es. No necesito nombrarlo. 

El señor representante de Venezuda también onpleó un tono mode
rado, aunque enfático. Manifestó que son mfames las acusaciones de 
genocidio y que realmente era increíble que el Gobierno Cubano se ocu-
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para de esas cosas de Venezuda existiendo tal represión contra su pueblo. 
Nosotros tenemos que dedr aquí que es ima verdad conocida que la hemos 
expresado siempre ante el mundo: fusilamientos; sí, hemos fusilado; y 
seguiremos fusilando mientras sea, necesario. Nuestra lucha es una lucha a 
nluerte. Nosotros sabemos cuál seria el resultado de una batalla perdida y 
también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla per
dida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición 
del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesmatos no cometemos, 
como está cometiendo ahora, en estos momentos, la policía política venezola
na que creo redbe el nombre de Digepol, si no estoy mal informado. Esa 
policía ha cometido una serie de actos de barbarie, de fusilamientos, es 
dedr, asesinatos y después ha tirado los cadáveres en algunos libares. 
Esto ha ocurrido contra la persona, por qemplo, de estudiantes, etc. 

La prensa libre de Venezuela fue suspendida varias veces en estos úl
timos tiempos por dar una serie de datos de este tipo. Los aviones mili
tares venezolanos con la aseroria yanqui, sí bombardean zonas extensas 
de campesinos, matan campesinos; sí, crece la rebelión popular en Vene
zuela y sí, veremos el resultado después de algún tiempo. 

El señor representante de Venezuela está indignado. Yo recuerdo la in
dignación de los señores representantes de Venezuela cuando la dele
gación cubana en Punta del Este leyó los informes secretos que los 
voceros de los Estados Unidos de América tuvieron a bien hacemos 
llegar en una forma indirecta, nativalmente. Én aquel momento leímos 
ante la asamblea de Punta del Este la opinión que tenían los señores 
representantes de Estados Unidos del gobierno venezolano. Anunciaban 
algo interesantísimo que —perdone la inexactitud porque no puedo dtar 
ahora textualmente— podria ser más o menos así: cO esta gente cambia 
o aquí todos van a Jr al paredóni. El paredón es la forma en que se 
pretende definir a la Revoludón Cubana; el paredón de fusilamiento. 

Los miembros de la embajada norteamericana anunciaban, en docu
mentos irrefutbles que ése era el destino de la ol^arquía venezolana si 
no cambiaba sus métodos y así se le acusaba de latrocinio y, en fm, se 
le hada toda una serie de terribles acusadones de ese orden. 

La delegación venezolana se indignó muchísimo. Naturalmente^ no té 
indignó con los Estados Unidos; se índigo con la representadón cubana, 
que tuvo a bien leerle las oidniones que los Estados Unidos tenían de 
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su gobierno y. también de su pueblo. Sí; la única respuesta que hubo a 
todo esto es que el señor Moscoso, que fue quien graciosamente cedió 
documentos en forma indirecta, fue cambiado de cargo. 

Le recordamos esto al señor representante de Venezuela porque las revo
luciones no se exportan; las revoluciones actúan y la Revolución vene
zolana actuará en sus momentos, y los que no tei^an avión listo —como 
hubo en Cuba— para huir hacia Miami o hacia otros lugares, tendrán 
que afrontar alli lo que el pueblo venezolano decida. No echen culpas a 
otros gobiernos, de lo que puede suceder allí. Quiero recomendar al señor 
representante de Venezuela que, si tiene interés, lea algunas interesan
tísimas opiniones sobre lo que es la guara {^erríllera y cómo combatirla, 
que algiuios de los elementos más inteligentes del COPEI han escrito 
y publicado en la prensa de su país... Verá que no es con bombas y 
asesinatos cómo se puede combatir a un pueblo en armas. Precisamente 
eso lo que hace m&s revolucionarios a los pueblos. Lo conocemos bien. 
Está mal que a im enemigo declarado le hagamos el favor de mostrarle 
la estrategia contraguerrillera, pero lo hacemos porque sabemos que su 
ceguera es tanta que no la seguirá. 

Queda el señor Stevenson, lamentablemente no está aquí presente. Com
prendemos perfectamente bien que el señor Stevenson no esté presente. 
Hemos escuchado una vez más sus declaraciones «medulares> y «serias» 
dignas de un intelectual de su categoría. Declaraciones iguales, enfáticas, 
«medulares» y «serias» fueron hechas en la primera comisión, el 15 de 
Abril de 1961, durante la sesión 1149A., precisamente el día en que los 
aviones piratas norteamericanos con insignias cubanas —que salieron de 
Puerto Cabezas, según creo recordar, de Nicaragua o tal vez de Guate
mala, no está bien precisado— bwnbardearon los aeropuertos cubanos y 
casi reducen a cero nuestra fuerza aérea. Los aviones, después de realizar 
su «hazaña» a mansalva, aterrizan en Estados Unidos. Frente a nuestra 
denuncia el señor Stevenson dice cosas muy interesantes. 
Perdóneseme lo largo de esta intervención, pero creo que es digno de re
cordar una vez más las frases «medulares» de un intelectual tan distin
guido como el señor Stevenson, pronunciadas apenas cuatro o cinco días 

, antes de que el señor Kennedy dijera tranquilamente a la faz del mundo 
que asumía toda la lesponsabilid^ de los hechos ocurridos en Cuba, 
^ t a es, creo, una simple reseña porque dado el poco tiempo de que 
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disponíanlos no hemos podido recolectar actas precisas de cada una de 
las reuniones. Dicen asi: 

«Las acusaciones formuladas contra Estados Unidos por el representante 
de Cuba, con respecto a los bombardeos que, s^ún se informa, se han 
realizado contra los aeropuertos de La Habana y Santiago y sobre el 
cuartel general de la Fuerza Aérea Cubana en San Antonio de los Baños, 
son totalmente infundadas». 

Y el señor Stevenson las rechaza categóricamente. 

«Como lo declaró el presidente de los Estados Unidos, las Fuerzas Arma
das de los Estados Unidos no intervendrán en circunstancia alguna en 
Cuba y los Estados Unidos harán todo lo que sea posible a fin de 
que ningún norteamericano partidpe en acdón alguna contra Cuba». 
Un año y pico después tuvimos la gentileza de devolverle el cadáver de 
un piloto que cayó en tierras cubanas. No el del Mayor Anderson; otro 
de aquella época. 

«En cuanto a los acontecimientos que s^;ún se dice han ocurrido esta 
mañana y en el dia de ayer, los Estados Unidos estudiarán las peticiones 
de asilo político, de conformidad con los procedimientos habituales». 

Le iban a dar asilo político a la gente que ellos habían mandado. 

«Quiénes creen en la libertad y buscan asilo contra la tiranía y la opre< 
sión encontriorán siempre comprensión y acogida favorable por parte del 
pueUo norteamericano y del gobierno de los Estados Unidos». Asi sigue 
d señor Stevenson su larga perorata. 

Dos días después desembarcan en Playa Girón las huestes de la Brigada 
2506, conocida pox su «heroimo» seguramente en los anales de la histo
ria de América. Dos dias después se rinde la brigada heroica sin perder 
casi ni un hombre y entoi>oes emî eza aquel torneo —que algunos de 
ustedes habrán conocido— de hombres vestidos con el uniforme de gusa
nos que tiene é. ejército de los Estados Unidos, diciendo que eran cod-
neros y enfermeros o que habían venido de marineros en aquella ezpe-
dk^L 

Fue entonces cuando el i»esidente Keaaedy tuvo un gesto d ^ o . No 
pretendió mantener una falsa política que nadie crda y dijo daramente 
que se reqM»uabilÍzaba de todo aqudk> que había ocurrido en Cuba. 
S« reqpoDMbilizó, sí; pero U Organizadón de Estados Americanos no lo 
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responsabilizó ni le exigió responsatílidades de nii^ún tipo que nosotros 
recordemos. Fue una responsabilidad ante su propia historia y ante la 
historia de los Estados Unidos, porque la Organización de Estados Ame-
ricanos estaba en la órbita. No tenia tiempo para ocuparse de estas cosas 
Agradezco al señor Stevenson su referencia histórica a mi larga vida como 
comunista y revolucionario que culmina en Cuba. Como siempre, las 

. agencias norteamericanas, no sólo en noticias, sino de espionaje, confun
den las cosas. Mi historia de revolucionario es corta y realmente empieza 
en el Gratuna y sigue hasta este momento. 

No pertenecía al Partido Comunista hasta ahora que estoy en Cuba y 
podónos proclamar todos ante esta asamblea d mandsmoleninismo que 
sigue como teoría de acdón la Revolución cubana. Lo importante no Son 
las referencias porsonales; lo importante es que el señor Stevenson, una 
vez más, dice que no hay violación de las leyes, que los aviones no salen 
de aqtii, como tampoco los barcos, por supuesto, que los ataques piratas 
sui^en de la nada, que todo surge de la nada. Utiliza él la misma voz, la 
misma s^uridad, el mismo acento de intdectual serio y firme que usara 
en 1961 para sostener, enfáticamente, que aquellos aviones cubanos ha
bían salido de territorio cubano y que se trataba de exilados políticos 
antes de ser desmentido. Naturalmente, me explico, una vez más, que el 
distinguido colega, el señor Stevenson, haya tenido a bien retiraise de esta 
iBsamblea. 

tos Estados Unidos pretenden que pueden realizar los vuelos de vigilan-
da porque los aprobó la Organización de Estados Americanos. 

¿Quién es la Organización de los Estados Americanos para aprobar vue
los de vigilancia sobre el territorio de un país? ¿Cuál es el papel que jue
gan las Naciones Unidas? ¿Para qué está la Organizadón si nuestro des
tino va a depender de la órbita, como tan bien ha definido el señor repre
sentante de Colombia, de la Organizadón de Estados Americanos? Esta 
es una pregunta muy seria y muy importante, que hay que hacer ante 
esta asamblea. Porque nosotros, país pequeño, no podemos aceptar, de 
'^Nfuna manera, el derecho de un país grande a violar nuestro espado 
aéreo; muchísimo menos, con la pretensión insólita de que sus actos tie
nen la juridicidad que le da la Oi^anizadón de Estados Americanos, la 
que nos expulsó de su seno y con la cual no nos liga vinculo alguno. Son 
muy serias las afijmMdoaies del representante de lo« Estados Uxüdoi. 
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Quien) decir únicamente dos pequeñas cosas. No pienso ocupar todo á 
tiempo de la Asamblea en estas réplicas y contrarréplicas. 

Dice el señor representante de los Estados Unidos que Cuba echa la 
culpa de su desastre económico al bloqueo, cuando ése es un problema 
consecuencia de la mala administración del gobierno. Cuando .nada de 
esto habia ocurrido, cuando empezaron las primeras leyes nacionales en 
Cuba, los Estados Unidos comenzaron a tomar acciones económicas re
presivas, tales como la supresión unilateral, sin distinción alguna, de la 
cuota de azúcar que tradicionalmente vendíamos al mercado nortéame, 
ricano. Asimismo, se negaron a retinar d petróleo que habíamos com
isado a la Unión Soviética en uso de legítimo derecho y amparados en 
todas las leyes posibles. 

No repetiré la larga historia de las agresiones económicas de los Estados 
Unidos. Sí diré que a pesar de esas agresiones, con la a)ruda fraterna de 
los países socialistas, sobre todo de la Unión Soviética, nosotros hemos 
salido adelante y continuaremos haciéndolo; que aún cuando condena
mos el bloqueo económico, él no nos detendrá y, pase lo que pase, s^ui-
remos constituyendo im pequeño dolor de cabeza cuando lleguemos a esta 
Asamblea o a cualquier otra, para llamar a las cosas por su nombre y 
a los representantes de los Estados Unidos gendarmes de la represión 
en el mundo entoro. 

Por último, sí hubo embargo de medicinas contra Cuba. Pero si no es 
así, nuestro gobierno en los próximos meses pimdrá un pedido de medi
anas aquí, en los atados Unidos, y le mandará un telegrama al señor 
Stevenson, que nuestro representante leorá en la comisión o en el lugar 
que sea conveniente, para que se sepa bien si son o no ciertas las impu
taciones que Cuba hace. En todo caso, hasta ahora lo han sido. La última 
vez que pretendimos comprar medicinas por valor de 1.500,000 dólares, 
medicinas que no se fabrican en Cuba y que son necesarias únicamente 
para salvar vidas, el gobierno norteamericano intervino e impidió esa 
venta. 

Hace poco, el presidente de Bolivia les dijo a nuestros delgados, con lá
grimas en los cqos, que tenía que romper con Cuba porque los Estados 
Unidos lo obligaban a elb. Asi, decidieron de La Paz a nuestros dele
gados. 
No puedo «firmar que esa aseveradón áA jnresidente de Bolivia fuera 

1:98 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


derta. Lo que sí es cierto es que nosotros le cli]'imoS>4*̂  ^ ^ transacción 
con el enemigo no le valdría de nada, porque ya estaba coiadenado. 

El presidente de Solivia, con el.cual no teníamos ni tenemos ningún 
vínculo, con cuyo gobierno no hicimos nada más que mantener las rela
ciones que se deben mantener con k» pueblos de América, ha sido derro
cado por un golpe militar. Ahora se ha establecido allí una Junta de 
gobierno. 
En todo casó, para gente como ésta, que no sabe caer cwi dignidad, vale 
la pena recordar lo que dijo, creo que la madre del último califa de 
Granada a su hijo, que lloraba al perder la ciudad: «Haces bien en llorar 
como mujer lo que no supiste defender awno hombre». 

Cuba Socialista No. 41. Enero de 1965. 
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discurso en el I I 
seminario 
económico 
afroasiático 

«Qumdos hennanos: 

Cuba llega a esta Q>nferenda a elevar por si sola la voz de los pueblos 
de América y, como en otras oportunidades lo recalcáramos, también lo 
hace en su condición de país subdesanollado que, al mismo tiempo, cons
truye el socialismo. No es por casualidad que a nuestra representación 
se le permite emitir su opinito en el drculo de los pueblos de Asia y de 
África. Una aspiración común, la derrota del imperialismo, nos une en 
nuestra marcha hada el futuro; un pasado común de lucha contra el 
mismo enemigó nos ha unido a lo la^o del camino. 

Esta es ima asamblea de ks pueblos en lucha; ella se desarrolla en dos 
frentes de igual importanda y exige d total de nuestros esfuerzos. La 
lucha contra el ímperiaHraio por librarse de las trabas coloniales o neo-
coloniales, que se Ueva a efecto por medio de las armas políticas, de las 
armas de fuego o por comUnadones de ambas, no está desligada de la 
lucha contra el atraso y la pobreza; ambas son etapas de un mismo ca
mino que conduce a la creación de una sodedad nueva, rica y justa a la 
vez. Es imperioso obtener el poder político y liquidar a las clases opreso
ras, pero, después hay que afrontar la segunda etapa de la lucha que 
adquiere características, si cabe, más difidles que la antaior. 

Desde que los capitales monopolistas se apoderaron del mondo, han 
mantenido en la pobreza a U mayoría de la humanidad rqiMurtiéndoK 
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las ganancias entre d grupo de los países más fuertes. El nivel de vida 
de esos países está basado en la miseria de los nuestros; para elevar el 
nivel de vida de los pueblos subdesarroUados, hay que luchar pues contra 
el imperialismo. Y cada vez qUe un pais se desgaja del árbol imperialista, 
se está ganando no solamente uha batalla parcial contra el enemigo fun
damental, sino también contribuyendo a su real debilitamiento y dando 
un paso hacia la victoria definitiva. 

No hay fronteras en esta lucha a muerte, no podemos permanecer indi
ferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo; una vic
toria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así 
como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos. El 
ejercicio del internacionalismo proletario es no sote un deber de los pue
blos que luchan por asegurar un futuro mejor; adonás, es una necesidad 
insoslayable. Si el enemigo imperialista, norteamericano o cualquier otro, 
desarrolla su acción contra los pueblos subdesaixollados y los países socia
listas, una lógica elemental determina la necesidad de la alianza de los 
pueblos subdesarroUados y de los países socialistas; si no hubiera ningún 
otro factor de unión, el enemigo común debiera constituirlo. 
Qaro que estas imiones no se puedoi hacer espontáneamente, sin dis
cusiones, sin que anteceda un parto, doloroso a veces. Cada vez que se, 
libera un país, dijimos, es una derrota del sistema imperialista mundial, 
pero debemos convenir en que el desgajamiento no sucede por el mero 
hecho de proclamarse una independenda o lograrse una victoria por 
las armas en una revolución; Sucede cuando el dominio económico im
perialista cesa de ejercer sobre un pueblo. Por lo tanto, a los países soda-
listas les interesa como cosa vital que se produzcan efectivamente estos 
desgajamientos y es nuestro deber intemadonal el deber fijado por la 
ideología que nos dirige, el contribuir con nuestros esfuera» a que la 
Uberadón se haga lo más rápida y profundamente que sea posible. 
De todo esto debe extraerse una amdusión: el desarrollo de los países 
que emiriezan ahora el camino de la Uberadón, debe costar a los países 
sodalittas. Lo decimos así, sin el moaat ánimo de chantaje o de espec-
tacularidad, ni para la búsqueda fócil de «na aproadmadón mayor al con-
junto de los pueblos afroasiáticos; es una convicción imrfunda. No puede 
existir socialismo si en las condendas no se opera un camWo que provoque 
una nueva actitud fraternal frente a la humanidad, taato de índole 
individual, en la todcdad «n que se conatruy» o está construido d soda-
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limo, c(»no de Índole mundial en relación a todos los pueblos que su
ben la opresión impolalista. 
Creemos que con este espíritu debe afrontarse la responsabilidad de ayuda 
a los países dependientes y que no debe hablarse más de desarrollar un 
comercio de ben^do mutuo basado en los precios que la ley dd valor 
y las relaciones internacionales del intercambio desigual, producto de la ley 
del valor, opcmen a los países atrasados. 

¿Cómo puede significar «ben^cio mutuo», vender a precios de mercado 
mundial las materias primas que cuestan sudor y sufrimientos sin límites a 
los países atrasados y comprar a precio de mercado mundial las máqui
nas itfoduddas en las grandes fábricas automati2adas del presente? Si 
establecemos ese tipo de relación entre los dos gprupc» de naciones, debe
mos convenir en que los países socialistas son, en derta manera, cómplices 
de la explotación impmal. Se puede ai^uír que el monto del intercambio 
con los países subdesarroUados, constituye una parte insignificante del 
ctnnerdo exterior de estos países. 

Es una gran vodad, pero no elimina el carácter inmoral del cambio. 
Los países sodalistas tienen el deber moral de liquidar su complicidad 
tádta coa hs países explotadores del occidente. 
El hedió de que sea hoy pequeño el comerdo no quiere dedr nada: Cuba 
en d iik) 59 vendía ocasionalmente azúcar a algún país del bloque so-
balista, solnre todo a través de corredores ingleses o de otra nadonalidad. 
Y hoy d odienta por dentó de su comercio se daMtrrdla en esa área; 
todos sus abastecimientos vitales vienoi dd can^» sodalista y de hecho 
ha ingresado en ese campo. No podemos dedr qae este Ingreso se haya 
produddo por d mero aumento dd comerdo, ni que haya aumentado el 
comerdo por el hedió de romper ha vi^as estfucturas y encarar la forma 
sodalista de desarrollo; ambos extremos se tocan y unos y otros se inte-
rreladonan. 

Nosotn» no empezamos la carrera que terminará en el comunismo con 
todos los pasos previstos, como producto l ^ c o de un desarrollo idralógico 
que marchará con un fin determinado; las verdades del sodalism<^ mis 
las crudas vodades dd imperialismo, fueron fotjaiulo a nuestro puddo 
y emeñándole d camino que luego henu» adoptado amsdentemente. 
Los puebk» de África y de Asía que vayan a su UberMión definitiva 
deberán emprender esa misma ruta; la emprenderán más tarde o más 
tempraiM). Aunque su sodalismo tome hoy aialquitr adjethro definitorio. 
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No hay otra definición dd socialismo, válida para nosotros, que la abo-
lidón de la explotación del hombre por el hombre. Mientras esto no se 
produzca, se está en el periodo de construcción de la sociedad socialista 
y, si en vez de producirse este fenómeno, la tarea de la supresión de la 
explotación se estanca o, aún, se retrocede en ella, no es válido hablar 
siquiera de construcción del socialismo. 

Tenemos que preparar las condiciones para que nuestros hermanos entren 
directa y conscientemente en la ruta de la abolición definitiva de la en-
plotación, pero no podemos invitarlos a entrar si nosotros somos cómplices 
de esa explotación. Si nos preguntaran cuales son los métodos para fijar 
precios equitativos no podríamos contestar; no conocemos la magni
tud práctica de esa cuestión, sólo sabemos que, después de discusiones 
políticas, la Unión Soviética y Cuba han firmado acuerdos ventajosos 
para nosotros, mediante los cuales llegaremos a vender hasta cinco millo
nes de tondadas a precios fijos superiores a los normales en el llamado 
Mercado Libre Mundial Azucarero. La República Popular China tam
bién mantiene esos precios de compra. 

Esto es sólo un antecedente, la tarea real consiste en fijar los precios que 
permiten el desarrollo. Un gpran cambio de concepción amsistirá tía 
cambiar el orden de las relaciones intemadoiudes; no debe ser el comer-
do exterior el que fije la pt^tica sino, por el contrario, aquél debe estar 
subordinado • ima política fraternal hacia los pueblos: 

Analizaremos ln«vemente d problema de los créditos a largo plazo para 
desarrollar industrias básicas. Frecuentemente nos encontramos con que 
países benefidarios se prestan a fundar bases industriales despropordo-
nadas a su capaddad actual, cuyos productos no se consumirán en d 
territorio y cuyas reservas se comprometerán en d esfuerzo. Nuestro razo
namiento es que las inversiones de los Estados sodalistas ea su propio 
territorio pesan directamente sobre d presupuesto estatal y no se recu
peran sino a través de la utilizadón de los productos en d proceso com
pleto de su dabcH-adón, hasta ll^ar a los últimos extremos de la manu
factura. Nuestra i»opodd<ki es que se piense en la padbiMad de realizar 
Invenkmes de ese tipo en los países subdesarrollados. De esta manera 
se podría poner en movimiento una fuena inmensa, subyacente en nues
tros continentes que han ddo miserablemente explotados pero nunca 
ayudados en tu desandk) y empezu una nueva etapa de «mténtica dhri-

209 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


sión internacional del trabajo basada, no en la iústoñA de b que hasta 
hoy se ha hedió, sino en la historia futura de lo que se puede hacer. 

Los Estados en cuyos territorios se empezarán las nuevas inversiones ten
drían todos los derechos inherentes a una propiedad soberana sobre los 
mismos sin que mediare pago o crédito alguno, quedando obligados los 
poseedores a suministrar determinadas cantidades de productos a los 
paises inversionistas, durante determinada cantidad de años y a un 
precio determinado. 

Es digna de estudiar también la forma de financiar la parte local de los 
gastos en que debe incurrir un pais que realice inversiones de este tipo. 
Una forma de ayuda, que no signifique erogaciones en divisas libremente 
convertibles, podria ser el suministro de productos de fácil venta a los 
gobiernos de los paises subdesarrollados, mediante créditos a largo plazo. 
Otro de los difíciles problemas a resolver es la de la conquista de la téc
nica. Es bien conocido de todos la carenda de técnicos que sufrimos los 
paises en desarrollo. Faltan institudones y cuadros de ensdianza. Faltan 
a veces, la real condenda de nuestras necesidades y la decisión de llevar 
a cabo una política de desarrollo técnico, cultural e ideológico a la que 
se asigne una primera prioridad. 

Los paises sodalistas deben suministrar la ayuda para formar los orga
nismos de educadón técnica, insistir en la importancia capital de este 
hedió y suministrar los cuadros que suplan la carenda actual Es pre
ciso insistir más sobre este último punto: los técniooi que vienen a nues
tros países deben ser ejemidares. Son ccmpañeroB que deberán enfren
tarse a un medio desconocido, muchas veces hostil a la técnica, que habla 
una lengua distinta y tienen hábitoa totalmente diferentes. Los técnicos 
que se oifrenten a la difidl tarea deben ser, ante todo, comunistas, 
en el sentido más profundo y noble de la palabra: con esa sola cualidad, 
más un mínimo de organizadón y flexibilidad, se harán maravillas. 

Sabemos que se puede lograr porque los países hermanos nos han enviado 
derto númoo de técnicos que han hecho más pcn: el desatollo de nuestro 
país que diez institutos y han contribuido a nuestra amistad más que diez 
embajadores o den recepdoaa diplomáticas. 

Si se pudiera llegar a una efectiva realizada de los puntos que hemos 
anotado y, adonás, se pusiera al alcance de los países subdesarrollados 
toda la tecnolagla de los paises adelantados, sin utilizar k» métodos «;tiMi-
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les de patentes que cubren descubrimientos de unos u otros, habríamos 
pn ;̂resado mucho en nuestra tarea común. 

El imperialismo ha sido derrotado en muchas batallas parciales. Pero, 
es una fuerza considerable en el mundo y no se puede aspirar a su de
rrota definitiva sino con el esfuerzo y el sacrificio de todos. 

Sin embargo, el conjunto de medidas propuestas no se pueden realizar 
unilateralmente. El desarrollo de los subdesarrollados debe costar a los 
países socialistas; de acuerdo. Pero también deben ponerse en tensión 
las fuerzas de los países subdesarrollados y tomar firmemente la ruta 
de la construcción de una sociedad nueva —póngasele el nombre que 
se le ponga— donde la máquiíui, instrumento de trabajo, no sea instru
mento de explotación del hombre por el hombre. Tampoco se puede 
pretender la confianza de los países socialistas cuando se juega al balance 
entre el capitalismo y el socialismo y se trata de utilizar ambas fuerzas 
como elementos contrapuestos para sacar de esa competencia determina
das ventajas. Una nueva política de absoluta seriedad debe regir las rela
ciones entre los dos grupos de sociedades. Es conveniente recalcar, una vez 
más, que los medios de producción deben estar preferentemente 6n manos 
del Estado, para que vayan desapareciendo gradualmente los signos de la 
explotación. 

Por otra parte, no se puede abandonar el desarrollo a la improvisación 
más absoluta; hay que planificar la construcción de la nueva sociedad. 
La planificación es una de las leyes del socialismo y sin día no existirá 
aquél. Sin una plarüficadón correcta no puede existir una suficiente 
garantía de que todos los sectores eoon^níoos de cualquier país se liguen 
armoniosamente para dar los saltos hada addante que demanda esta 
época que estamos viviendo. La planificadón no es un problema aislado 
de cada uno de nuestros países, pequeños, distorsionados en su desarrollo, 
poseedores de algunas materias primas, o productores de algunos produc
tos manufacturados o semimanufacturados, carentes de la mayoría de los 
otros. Esu deberá tender desde d primer momento, a derta reg^onalidad 
para poder compenetrar las condendas de los países y ll^ar asi una 
int^radÓQ sobre la base de un auténtico benefido mutuo. 

Creemos qiw d camino actual está lleno de peUgroa, pd^pros que no 
son inventados ni previstos para im l^ano futuro por alguiui mente su
perior, son d resaltado palpable de lealidades que nos azotan. 
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La lucha contra el colonialismo ha alcanzado sus etapas finales pero, en 
la era actual, el status colonial no es sino una consecuencia de la domi
nación imperialista. Mientras el imperialismo exista, por definición, ejer
cerá su dominacióii sobre otros países; esa dominación se llama hoy 
neocolonialismo. 

El neocolonialismo se desarrolló primero en Sur América, en todo un 
continente, y hoy empieza a hacerse notar con intensidad creciente en 
Afric^ y Asia. Su forma de penetración y desarrollo tiene características 
distintas; una, es la brutal que conocimos en el Q>ngo. 

La fuerza bruta, sin consideraciones ni tapujos de ninguna especie, es su 
arma extrema. Hay otra más sutil: la penetración en los países que se li-
bo-an politicamente, la Ugazón con las nadentes burguesías autóctonas, 
el desarrollo de una clase burguesa parasitaria y en estrecha alianza con 
los intereses metropolitanos apoyados en un cierto bienestar o desarrollo 
tránsitcnio del nivel de vida de los pueblos, debido a que, en países muy 
atrasados, el paso simple de las relaciones feudales a las relaciones capi
talistas significa un avance grande, independientemente de las consecuen
cias nefastas que acarrean a la larga para los trabajadores. 

El neocolonialismo ha mostrado sus garras en el Congo; ése no es un 
signo de poder sino de debilidad; ha debido recurrir a su arma extrema, 
la fuerza, onno argumento económico, lo que engendra reacciones opues
tas de gran intensidad. Pero también se ejerce en otra serie de países del 
Afrka y del Asia en kwma mucho más sutil y se está tifidameate crean
do b que algunos han llamado la sudamerkaiiización de estos continen
tes, es decir, el desarrollo de una burguesía parasitaria que no agrega 
nada a la riqueza nacional que, incluso, deposita fuera del país, en los 
bancos capitalistas, sus ingentes ganaxunas mal habidas y que pacta con 
d extranjero para obtener más beneficios, con un despredo absoluto pra: 
d Uenestar de su pueblo. 

Hay otros peligros también, como el de la concurrenda entre países her
manos, amigos politicamente y, a veces vednos, que están tratando dtf 
desarrdUar las mismas inversiones en el mismo tiempo y para mercados 
que muchas veces no h admiten. Esta concurrenda tiene d defecto de 
gastar enetgíos que podrían utilizarse de forma de una ccHuplfmaitadéb 
eoomómica mucha más vasta, además de permitir el juego de los 
polios ímperialiAas. 
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En ocasiones, frente a la imposibilidad real de realizar determinada in-
versión con la ayuda del campo socialista, se realiza ésta mediante acuer
dos con los capitalistas. Y esas inversiones capitalistas tiaien no s ^ el 
defecto .de la forma en que se reali2an los (H-éstamos, sino también otros 
complementarios de mucha importancia, como es el establecimiento de 
sociedades mixtas con xm peligroso vecino. Como, en general, las inver
siones son paralelas a las de otros Estados, esto propende a las divisiones 
entre paises amigos por diferencias económicas e instaura el peligro de 
la corrupción emanada de la presencia constante del capitalismo, hábil 
en la presentación de imágenes de desarrollo y bienestar que nublan el 
entendimiento de mucha gente. 

Tiempo después, la caida de los precios en los mercados en la consecuen
cia de una saturación de producdón similares. Los paises afectados se ven 
en la obligación de pedir nuevos préstamos o permitir invasiones com
plementarias para la concurrencia. La caida de la economía en manos 
de los monopolios y un retomo lento pero seguro al pasado es la conse
cuencia final de una tal política. A nuestro entender, la única forma segura 
de realizar inversiones con la participación de las potencias imperialistas 
es la participadón directa del Estado como comprador integro de los bie
nes, limitando la acción imperialista a los contratos de suministros y no 
dejándolos entrar más allá de la puerta de calle de nuestra casa. Y aqui 
si es licito aprovediar las oontrdUcdones interimperialistas para conse
guir condicicmés menos onerosas. 

Hay que prestar atetKión a las tdesinteresadas» ayudas económicas, cul
turales, etc., que el imperialismo, otorga de por si b a través de Estados 
títeres mejor recibidos en dertas partes dd mundo. 

Si todos los peligros apuntados no se ven a tiempc^ el camino neocolonial 
puede inaugurarse en paises que han empezado con fe y entmiasmo su 
tarea de liberadón nacional, establedéndose la dtmilnadón de los mono
polios con sutileza, en \ma graduadón tal que es muy difidl perdbir sus 
efectos hasta que éstos se hacen sentir brutalmente. 

Hay toda una tarea por realizar̂  problemas inmensos se plantean a nues
tros dos nrandos, d de los paises aodalistas y este llamado el tercer 
mundo; pcoblemas que están directamoite reladonados con el h(»nbre 
y su bienestar y con la ludia ocmtra d p r i n c ^ cuIpaUe de nuestro 
atrasa Frente • dka, todos k» paiaes y ks pueblos €«»sdentes de sus 
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deberes, de los pel̂ pros qvte entraña la dtoadón, de los sacrifidos que en
traña el desarrollo, debemos tomar medidas concretas para que nuestra 
amistad se ligue en los dos planos, el económico y el político, que nunca 
pueden marchar separacbs, y formar un gran Moque compacto que a su 
vez ayude a nuevos paises a liberarse no sólo del podór político sino tam
bién del poder económico imperialista. 

El aspecto de la liberación por las armas de un poder politioo opresor 
debe tratarse según las reglas del internacionalismo proletario: si cons
tituye un absurdo el pensar que un director de empresa de un pais socia
lista en guerra vaya a dudar en enviar los tanques que produce a un 
frente donde no haya garantía de pago, no menos absurdo debe parecer 
el que se a v e r i e la posiUlidad de pago de un pueblo que lucha por la 
liberada o n««site esas armas para defendor su libertad. Las armas no 
pueden ser mercancías en nuestros muidos, deben entregarse sin costo 
a%uno y en las cantidades necesarias y posibles a los pueblos que las 
dcmatden, para disparar contra d enemigo común. 

Ese es el espíritu con que la URSS y la RepúUica Popular de China nos 
ha brindado su ayuda militar. Somos socialistas, constituimos una garan
tía de utilización de esas armas, pero no somos los únicos y todos debemos 
tener el mismo tratamiento. 

El ominoso ataque del imperíalinno norteamericano contra Viet Nam 
o el C o i ^ debe responderse suministrando a esos países hemumos todos 
los instrumentos de defensa que neceritm y dinddes toda nuestra soli
daridad sin condición alguna. 

En el aspecto económioob neoedtamos vencer el camino del desarrollo con 
la técnica más avanzada podUe. No podemos ponemos a seguir la larga 
escala ascendente de la humanidad desde el feudalismo hasta la era 
atómica y automática porque sería un camino de ingentes sacrificios y 
parcialmente inútil. La técnica hay que tomarla donde esté; hay que dar 
e^ gran salto técnico para hr disminuyendo la diferenda que hoy existe 
entre los países más desarrollados y nosotros. Esta debe estar en lia gran
des íáhrkMt y tamUén en una agricultura convenientemente desarro
llóla y, sobre todo, debe tenor sus pilares ta una cultura técnka e ideo-
fógtca con la su&tente fuen» y base de masas como para permitir la 
nutrldón continua de los institutos y los aparatos de investigación que 
hay que crear en cada pak y & k» hombres que vayan ejerdendo la 
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técnica actual y que sean capaces de adaptarse a las nuevas técnicas ad
quiridas. 

Estos cuadros deben tener una clara conciencia de su deber para con la 
sociedad en la cual viven; no podrá haber una cultura técnica adecuada 
si no está complementada con una cultura ideológica. Y, en la mayoría 
de nuestros países, no podrá haber una base sufidente de desarrollo in
dustrial, que es el que determina el desarrollo de la sociedad moderna, 
si no se empieza por asegurar al pueblo la comida necesaria, los bienes 
de consumo más imprescindibles y una educación adecuada. 

Hay que gastar una buena parte del ingreso nacional en las inversiones 
llamadas improductivas de la educación y hay que dar una atención pre
ferente al desarrollo de la productividad agricola. Esta ha alcanzado 
niveles realmente increíbles en muchos países capitalistas, provocando 
el contrasentido de crisis de superproducción, de invasión de granos y 
otros productos alimenticios o de materias primas indtistriales prove
nientes de países desarrollados, cuando hay todo un mundo que padece 
hambre y que tiene tierra y hombres su^cientes para producir varias 
veces lo que el mundo entero necesite para nutrirse. 

La agricultura debe ser considerada como un pilar fundamental en el 
desarrollo y, para ello, los cambios de la estructura agricola y la adap
tación a las nuevas posibilidades de la técnica y a las nuevas obligaciones 
de la eliminación de la explotación del hombre, deben constituir aspectos 
fundamentales del trabajo. 

Antes de tomar determinaciones costosas que pudieran ocasionar daños 
irreparables, es preciso hacar una prospeodón cuidadosa del territorio 
nadonal, constituyendo este aspecto uno de los pasos preliminares de la 
investigación económica y exigencia elonental en una correcta plani
ficación. 
Apoyamos calurosamente la proposidón de Argelia en el sentido de ins
titucionalizar nuestras relaciones. Queremos solamente presentar algunas 
consideradones complementarias: 

Primero: Para que la unión xa instrumento de la ludia contra el impe
rialismo, es preciso d concurso de los pueblos latinoamericanos y la alian
za de los paises sodalistas. 

Segundo: Debe vdarse por d carácter revoludonario de la unión, impi
diendo d acceso a día de gobiernos o movimientos que no estén Identi-
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(kados con las aspiraciones generales de los pueblos y creando mecanis
mos que permitan la separación de alguno que se aparte de la ruta justa, 
sea gobierno o movimiento popular. 

Tercero: Debe propugnarse el establecimiento de nuevas relaciones en pie 
de igualdad entre nuestros países y k» capitalistas, estableciendo una 
jurisprudencia revoludonaña que nos ampare en caso de conflictos y dé 
nuevo contenido a las rdadcmes entre nosotros y el resto del mundo. 

Hablamos un lenguaje revolucionario y luchamos honestamente por el 
triunfo de esa causa, pero muchas veces nos enredamos nosotros mismos 
en las mallas de un derecho internacional, creado como resultado de 
los confrontamientos de las potencias imperialistas y no por la lucha de 
los pueblos libres, y de los pueblos justos. 

Nuestros pueblos, por ejemplo, sufren la presión angustiosa de bases 
extranjeras emplazadas en su territorio o deben llevar el pesado fardo de 
deudas externas de increíble magnitud. 

La historia de estas.tareas es bien conocida de todos: gobiernos títeres, 
gobiernos debilitados por una larga lucha de liberación o el desarrollo 
de las leyes capitalistas del mercado, han permitido la firma de acuerdos 
que amenazan nuestra estabilidad interna y comprometen nuestro por
venir. 

Es la hora de sacudimos el yugo, imponer la ren^odadón de las deudas 
extemas opresivas y obligar a los impoialistas a ábandostax sus bases de 
agpresión. 

No quisiera acabar estas palabras, esta repetidón de omceptos de todos 
ustedes conocidos, sin hacer un Ilaamdo de atendÓQ a este seminario en 
d sentido de que Cuba no es el ánko país americano; simplemente, es 
d que tiene la oportimidad de hablar hoy ante ustedes; que otros pueblos 
están derramando su sangre para lograr d derecho que nosotros tene
mos y, desde aquí, y de todas las conferencias y en todos los lugares, donde 
se {ñoduzcan, simultáneamente con el saludo a los pueblos heroicos de 
Viet Nam, de Laos, de la Guinea, llamada Portuguesa, de Sur África o 
Palestina, a todos los países «{dotados que luchan pos su emandpadón 
diremos atender nuestra voz amiga, nuestra mam> y nuestro diento, 
a lot pueUos hermanos de Venezuela, de Guatemala y de Cotnnbta, que 
hoy, con las manos armadas, están didendo definitivamaite ¡NOI al 
etiwnigo impeÉiausta. 
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Y hay pocos escenarios para afirmarlo, tan simbólicos c(»no ^rgd, una 
de las más heroicas capitales de la libertad. Que el magnifico pueUo ar
gelino, entrenado como pocos en los sufrimientos de la independencia, 
bajo la deddida dirección de su Partido, con nuestro querido compañero 
Ahmed Ben Bella a la cabeza, nos sirva de inspiración en esta lucha sin 
cuartel contra el imperialismo mundial. 

Revista «Nuestra Industria Ecom')mica> No. 13. 

PMire Mgade. 
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Padre Gonxáln / 7 años. 
Arfttidas Varona / 7 años. 
Rafaat Hadiavarrfa. 
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