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presentación

Estimado lector

En esta nueva edición el colectivo de nuestra Oficina envía un saludo afectuoso a 
la Organización de Pioneros José Martí y a la Unión de Jóvenes Comunistas, insti-
tuciones cubanas que arriban este mes a los aniversarios 54 y 53 respectivamente.

Iniciamos el boletín con fragmentos de La prisión fecunda en los que se aprecia 
la presión popular a favor de la amnistía de los moncadistas y el escenario político 
de los sucesos. Más adelante podrá conocer sobre la solidaridad de varios pueblos 
latinoamericanos con la Revolución Cubana ante los ataques del vecino imperialis-
ta, en la temprana década de 1960, a través de fragmentos de textos de la época.

La entrevista realizada al Comandante en Jefe Fidel Castro por el periodista nor-
teamericano Richard Bates, de la CBS, en abril de 1969, también enriquece esta 
emisión. Las palabras de Fidel permitieron esclarecer premeditadas tergiversacio-
nes de las agencias AP y UPI, que trataban de dañar nuestra soberanía.

En abril de 1960 la salvaguarda de los derechos y libertades del pueblo conlle-
varon a varias acciones en todo el país, que permitieron fortalecer la defensa ante 
constantes agresiones y el peligro de intervención armada. Sobre ello ampliamos 
en “El Ejército Rebelde y la defensa del país”.

Diez “Perlas en Revolución” traen esta vez importantes acontecimientos ocurri-
dos en nuestro país en la misma fecha, donde se destacan acciones encaminadas 
a elevar el nivel cultural del pueblo, y se da a conocer la primera vez que la Unesco 
reconoció el desarrollo educacional de Cuba.

Se incluyen en la edición, como siempre, las efemérides del mes que arriban a 60 
años y las actividades más notables de la Oficina, ocurridas el pasado marzo. 

Para cerrar este breve saludo lo hacemos con palabras del Comandante en Jefe 
sobre los gloriosos mártires de Girón.

“Sirva de ejemplo estos hombres que cayeron, que dieron sus vidas; sirva de 
ejemplo para los quejosos, para los débiles, para los impotentes, para los que ru-
mian constantemente cualquier pequeña molestia en un país que ha empezado a 
pagar estos precios altos de sacrificio por su causa, por su Revolución, por su inde-
pendencia, por su dignidad, en lucha contra un enemigo reaccionario, poderoso, 
agresivo, brutal, que no solamente nos causa pérdidas de vidas, sino que además 
nos amenaza con nuevas agresiones.”1

Consejo Editorial

1 http://www.ecured.cu/: Informe del Comandante en Jefe Fidel Castro sobre las operaciones de 
Playa Girón, presentado en el programa televisivo Universidad Popular, el 23 de abril de 1961.

oah
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artículos

En el mes de abril de 1955, toda Cuba pide la ley 
de amnistía; todo el país, se hace voz para clamar 
ardientemente por una legislación que devuelva al 
seno del hogar a los cubanos, acusados de un ideal 
redentor. La presión popular es tal que los guberna-
mentales están de acuerdo en que hasta sus parcia-
les son partidarios de la amnistía política total.

El 27 de marzo la revista Bohemia publicó las si-
guientes declaraciones de José Antonio Echeverría: 
“La amnistía general constituye un clamor de toda 
la ciudadanía, al que los estudiantes hemos brinda-
do todo nuestro apoyo. No podemos permanecer 
indiferentes ante tantos compañeros que sufren en 
la actualidad los rigores del presidio político […] 
¡Que no quede en la cárcel uno solo de los dignos 
luchadores contra la dictadura¡ […] Todo intento de 
excluir a los combatientes del Moncada de la am-
nistía se encontraría con el más amplio repudio de 
la opinión pública. […] Que no quede preso ni un 
combatiente contra la dictadura!”

A continuación exponemos algunos fragmentos 
del libro La prisión fecunda, del Dr. Mario Mencía (pág. 
227-231), publicado por la Editora Política en 1980, 
pues no posemos ninguna de las cartas escritas por 
Fidel en el presidio de Isla de Pinos, en abril de 1955.

[...] En su edición del 5 de abril, Diario Nacional 
denunciaba que el primer viernes de ese mes se 
había impedido a las hermanas de Fidel visitarlo, de-
bido a su viril emplazamiento al Gobierno; así tras-
cendía la nueva incomunicación a que había sido 
sancionado. “Todos los hogares de todos los barrios 
de todo los pueblos de todas las provincias de Cuba 
toda —se expresaba en la nota—, hablan de la am-

nistía y por ende de Fidel Castro, pero este, primera 
figura de ese comentario nacional, no puede decir 
su criterio al respecto. Para los mandantes ser preso 
político es ser una cosa, sin derecho a opinar.

“¿Es justo que se incomunique, que se pretenda 
convertir en unidad sellada a quien se ha limitado a 
manifestar que no quiere para él la amnistía si es a 
cambio de la honra?”, preguntaba el comentarista 
[Luis Conte Agüero] antes de agregar: “La situación 
de Fidel luce insostenible en el Presidio Modelo. Todo 
recomienda un inmediato traslado de él y de los com-
batientes del Moncada a la prisión de La Cabaña. La 
tragedia ronda la celda y es prudente evitarla. Ade-
más, el traslado a La Cabaña sería cumplir la sentencia 
del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, que 
señaló para la extinción de la pena esa prisión militar.”

El 10 de abril la sección En Cuba de la revista Bo-
hemia comentaba en forma condenatoria la nueva 
incomunicación que se había impuesto a Fidel: 
“Mientras la conciencia nacional reclama categó-
ricamente la amnistía política y los cuerpos legis-
ladores discuten los términos de esa legislación 
reparadora, que no es una limosna sino un deber 
público, las autoridades responden a dicho llama-
do incomunicando a Fidel Castro, dejándolo, según 
denuncian sus familiares, sin radio,1sin correspon-
dencia, sin periódicos, sin revistas, sin sol.”

En su nota, Enrique de la Osa calificaba el escri-
to de Fidel, que la propia revista había publicado, 
como un “monumento de entereza y admiración  
 
1 Desde el mes de junio de 1954, Fidel tenía en su celda un 

pequeño radio marca Silvestone […] que fue adquirido en la 
tienda Sears Roebuck Company […] en La Habana.

Desde presidio  
Abril: se precipitan los acontecimientos

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)
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personal” y aprovechaba la coyuntura para descarac-
terizar al régimen: “Es un gesto pequeño del Gobier-
no. Vencido, prisionero, sancionado por los tribuna-
les, el recio combatiente del Moncada es una figura 
que sus enemigos podrán discutir, pero que tienen 
que respetar. Echar sobre el la sombra del más abso-
luto aislamiento significa ensañarse con esta vertical 
figura de la oposición. Choca, al propio tiempo, que 
lo haga un régimen cuyos representantes no se can-
san de proclamar el odio, el rencor, la revancha no 
se albergan en su pecho. Así, paradójicamente, sus 
propios actos otorgan un valor de símbolo al solita-
rio prisionero de Isla de Pinos.” […]

Abril sería portador de una increíble muestra de 
lacayismo. El régimen facilitaba a la Electric Bond 
and Share diez millones de pesos “para su expan-
sión industrial”, según rezaba el dossier de entrega 
del dinero que un país subdesarrollado hacía a la 
empresa que lo explotaba y que, dicho sea de paso, 
más altas tarifas eléctricas cobraba en toda Améri-
ca Latina. William S. Stafford, representante del bi-
millonario consorcio, recibía satisfecho el cheque 
que a nombre de la Financiera Nacional de Cuba, 
organismo estatal supuestamente creado para el 
desarrollo del país, le entregaba al recién estrenado 
premier batistiano Oscar “Yoyo” García Montes.

Pero los acontecimientos se precipitaban. Du-
rante ese mismo mes la presión de las masas en fa-
vor de la amnistía iba a elevarse vertiginosamente 
hasta grados en verdad ya muy riesgosos para el 
régimen.

A este clima en extremo caluroso, no obstante 
que comenzaba la primavera, iba a contribuir en 
no escasa medida la circulación de un nuevo diario 
que muy pronto alcanzaría tiradas hasta de 50 mil 
ejemplares, cifra no muy común en esa época: el 
periódico La Calle de Luis Orlando Rodríguez. Clau-
surado desde el mismo día en que editó el primer 
número que fue secuestrado por la policía, el 16 de 
agosto de 1952, primer aniversario de la muerte 
de Eduardo Chibás, Luis Orlando puede comenzar 
a editarlo esta vez desde el jueves, 10 de abril de 
1955, erigiéndose desde ese día en principal vocero 
de la campaña por la amnistía.

Dentro de esa creciente popular, algunos sucesos 
más del mes de abril, mientras se conocía pública-
mente la incomunicación a que había sido sometido 
nuevamente Fidel, iban a perfilar con mayor nitidez 
la polarización de fuerzas, que con una perspectiva 
estratégica, se estaba desarrollando en el país. 

El día 14 otro arsenal priísta caía en manos de la 
policía; unas decenas de fusiles M-1, varios Garand, 
1500 granadas y 20 000 balas eran capturadas en 
Rabí 327, barriada de la Víbora, en La Habana.

En Camagüey, los cuerpos represivos asesinaban 
al joven trabajador ferroviario, Mario Aróstegui, mi-
litante de la Juventud Ortodoxa. Su cadáver apa-
recía tirado junto a un puente en las afueras de la 
ciudad. Para asistir a sus funerales, durante la cele-
bración de los cuales arengaría a la multitud pre-
sente, viajaba urgentemente desde Santiago de 
Cuba hasta Camagüey un joven dirigente de la FEU 
de Oriente: Pepito Tey.

Bochornante contraste surgía a la palestra pública 
en medio del fervor de la recogida de firmas en respal-
do a la amnistía, otro proto-partido más, con la mirada 
evidentemente puesta sobre el rumor de las eleccio-
nes que se decía habría a fines del siguiente año. In-
tegrado por el insumergible ex abecedario y ex orto-
doxo Jorge Mañach, por el emergible ex ortodoxo y 
ex montrealista José Pardo Llada, por los economistas 
ex auténticos Justo Carrillo y Rufo López Fresquet, el 
dirigente amarillo de los trabajadores telefónico Vi-
cente Rubiera, el obeso presidente de la Asociación 
de Reporters Jorge Quintana y otros figurones de me-
nor prosapia, se proclamaba en efecto la constitución 
del Movimiento de la Nación. El meneíto, como habría 
de denominársele de inmediato en concordancia con 
la ambigua y cambiante posición política de su recto-
res, se evaporaría sin penas ni glorias  tras subdividirse 
en numerosas facciones, antes del cumplir su primer 
aniversario. En aquel desatinado instante, sin embar-
go, surgía con gran algarabía de promesas al pueblo.

Preciso, con el aval de varios choques directos en 
las calles contra la policía, el encabezamiento de las 
protestas populares contra la elecciones del año 
anterior y frente al proyecto del Canal “Rompe-Cu-
ba” [Canal Vía Cuba], más la experiencia de su viaje 
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a Centroamérica para luchar con las armas al lado 
del pueblo costarricense ante la agresión filibuste-
ra somocista, el presidente de la FEU, José Antonio 
Echeverría, salía al paso a las maniobras politique-
ras tan a destiempo en aquel momento, y el 17 de 
abril reiteraba por la revista Bohemia:

Hemos sostenido y seguimos sosteniendo 
que ante la problemática nacional sólo pue-
den caber dos actitudes, sólo pueden existir 
dos partidos: los que están con Cuba y contra 
Batista, y los que se hayan al lado de Batista y 
contra Cuba.

Por otra parte, agregaba José Antonio:
El régimen del 10 de marzo en todos sus ac-

tos ha demostrado hasta la saciedad su afán de 
mantenerse aferrado al Poder indefinidamente, 
por medio de la fuerza, contra la voluntad sobe-
rana de nuestro pueblo. No creemos, por tanto, 
que a corta distancia de una violentación tan 

flagrante del sentimiento nacional, como fue-
ron las “elecciones” del 1º de noviembre, en las 
que Batista se autoprorrogó en el Poder, pue-
den surgir movimientos de oposición inspira-
dos en la ingenua pretensión de arrebatarle el 
Poder al actual régimen por medio de las urnas. 
Sólo la acción nacional enérgica, tendiente a 
plasmar los postulados de la Revolución cuba-
na, en cuyo camino ya se encuentra actualmen-
te nuestra Patria, logrará liquidar esta triste eta-
pa cuartelaría de nuestra historia republicana.

Las fuerzas, a no dudarlo, continuaba polarizán-
dose, y el camino conducente a plasmarlos postu-
lados de la Revolución Cubana, a que aludía José 
Antonio, pasaba en esos momentos por una celda 
del pabellón-hospital del presidio de Isla de Pinos.

En ese camino presionaba el pueblo ya en una 
ola espectacular, indetenible. No quedaba al Go-
bierno más que una alternativa. oah

La solidaridad latinoamericana 
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

No permanecer indiferente ante 
cualquier intento de invasión a Cuba

En la tarde del 6 de abril de 1969, se daba a co-
nocer en el Senado chileno, por los parlamentarios 
Salvador Allende, Luis Bossay y Eduardo Frey, un 
documento firmado por personalidades del conti-
nente en apoyo a la Revolución Cubana.

«El pueblo de Cuba está ejerciendo, en estos mo-
mentos, el derecho a su libre determinación, uni-
versalmente aceptado y consagrado en la carta de 
las Naciones Unidas. La libre determinación es la 
más sólida garantía que tienen los países de nuestra 
América para conseguir escapar de la pobreza y la ig-
norancia. La violación de este derecho representaría 
un atentado y un peligro para todos nuestros países.

»La opinión pública de América Latina no puede 
permanecer indiferente ante cualquier intento de 

invasión a Cuba, cualquiera agresión económica o 
cualquier distorsión de la verdad. Como ciudada-
nos responsables de países libres y soberanos obe-
decemos a un imperativo de conciencia a hacer un 
fervoroso llamado a la opinión pública para que se 
mantenga vigilante y alerta en defensa de la libre 
determinación de los pueblos y, en este caso, de los 
legítimos derechos del pueblo cubano.

»Firman el documento las siguientes personas de 
los países que se indican: Chile: Salvador Allende, 
senador y ex candidato presidencial de la izquier-
da; Luis Bossay, senador y ex candidato presiden-
cial del Partido Radical; Eduardo Frey, senador y ex 
candidato presidencial democratacristiano y Juan 
Gómez Millás, rector de la Universidad de Chile. Ar-
gentina: Lucas Ayarragaray, ex candidato presiden-
cial, presidente del Partido Demócrata Cristiano; 



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 7

Alfredo Palacios, ex candidato presidencial y líder 
del Partido Socialista y Rissieri Frondizi, rector de la 
Universidad de Buenos Aires. Brasil: Janio Quadros, 
candidato a la presidencia de la República; Fernando 
Ferrari, candidato a la vicepresidencia de la Repúbli-
ca y Sergio Magalhaes, vicepresidente de la Cámara 
de Diputados. Costa Rica: Rodrigo Facio, rector de la 
Universidad. México. Lázaro Cárdenas, ex presidente 
de la República. Perú: Javier Correa, presidente del 
Partido Demócrata Cristiano y Ramiro Priale, Secre-
tario General del APRA. Uruguay: Mario Cassiono-
ni, rector de la Universidad de Montevideo, Emilio 
Frugone, ex candidato presidencial líder socialista y 
Dardo Regules, ex canciller y ex secretario, líder de-
mocratacristiano. Venezuela: Rafael Caldera, ex can-
didato presidencial, líder del Partido Demócrata».1

“Armas para Cuba” desde Venezuela
El pueblo cubano enfrascado en aportar dinero 

para comprar armas para la defensa del país con-
tinuó desarrollando iniciativas encaminadas a au-
mentar el monto de lo recaudado. Prensa Latina 
en un cable fechado el 6 de abril, informó que la 
consigna de recaudar dichos fondos fue más allá de 
las fronteras y Venezuela abrió la cuenta bancaria: 
“Armas para defender a Cuba”.

«Una cuenta con la identificación “Armas para 
Cuba”, a la cual los amigos de la Revolución cubana 
podrán realizar directamente sus aportes económi-
cos, fue abierta en el banco de Comercio por el Comi-
té Venezolano Pro Defensa de la Revolución de Cuba. 
Esta decisión fue adoptada en el curso de una reunión 
efectuada en el local de la Asociación de Periodistas. 
La cuenta fue abierta con la cifra inicial de 1 813 bolí-
vares (unos 545 dólares), recolectados el 19 de marzo 
pasado; durante la concentración popular celebrada 
en el panteón nacional con la consigna “defendiendo 
la democracia revolucionaria de Cuba se defiende la 
democracia constitucional de Venezuela”.

»El presidente del Comité, doctor Humberto 
Cuenca, declaró que actualmente se realizan activi-
dades que permitirán el viaje de voluntarios vene-
zolanos que se han alistado para combatir en la Isla 

1 Revolución, 7 de abril de 1969, La Habana, pp. 1 y 16.

en caso de emergencia producida por conspiración 
en el exterior. Declaró que igualmente se organiza 
una gira de varias instituciones venezolanas, cuyas 
delegaciones participarán en un encuentro lati-
noamericano de amigos de la Revolución cubana, 
anunciada para el 30 de este mes».2

Brigadas juveniles ecuatorianas 
dispuestas a defender a Cuba

Cuba vivía momentos tensos de amenazas de 
agresión, los pueblos latinoamericanos se solidari-
zaban con el cubano. Desde Quito, el 12 de abril, 
Prensa Latina informó la disposición de los jóvenes 
ecuatorianos para apoyar a la Revolución Cubana.

«Brigadas Juveniles dispuestas a marchar hacia 
La Habana para defender la Revolución cubana, 
serán organizadas por la Unión Revolucionario de 
Juventudes Ecuatorianas, según acuerdo tomado 
en Asamblea General. El acuerdo manifiesta el pro-
pósito de “luchar contra cualquier invasión o inten-
to contrario a la soberanía del pueblo cubano. La 
Unión difundirá en Ecuador, además, la realidad y 
realizaciones del régimen revolucionario, para mos-
trar los beneficios concedidos a las mayorías”».3

Eso es Fidel Castro Ruz
Al llegar a La Habana, como parte de la embaja-

da de buena voluntad de la hermana República de 
Honduras, el diputado Ildefonso Orellana Bueso es-
cribió el siguiente acróstico dedicado al héroe de la 
Sierra Maestra, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Fanal de América Latina 
Inspiración, vida y luz;
Descendiente de la Fama,
Eso es Fidel Castro Ruz.
La Patria de Morazán

Con El sueña emocionada:
Allá sus hijos están
Sedientos de clarinada.
Todos venimos ansiosos,

2 Noticias de Hoy, 7 de abril de 1960, La Habana, p. 1.
3 Noticias de Hoy, 13 de abril de 1960, La Habana, p. 1
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Reverentes, a la Perla;
Otrora yerma y sangrante;

Recibiendo presurosos
Un hálito de la SIERRA,
Zona del hombre-gigante. 4

Fidel los pueblos te agradecen/ palabras 
en acción y hechos que cantan

La segunda página del periódico Noticias de Hoy 
del 13 de abril dio a conocer fragmentos de un 
nuevo poema de Pablo Neruda que forma parte 
de un extenso libro que hacía sobre el Caribe. Los 
fragmentos de referencia fueron leídos en el recital 
del poeta, 25 de marzo de 1960, en el Teatro Plaza 
Independiente, en Montevideo.

«Si el hondo mar que callaba los dolores/ las es-
peranzas levantó la tierra: / estas desembarcaron en 
la costa/ eran brazos y puños de pelea/ Fidel Castro 
con quince de los suyos/ y con la libertad bajo a  
la arena. /

»La isla estaba oscura como el luto/ pero izaron la 
luz como bandera./ No tenían más armas que la au-
rora/ y esta dormía aún bajo la tierra,/ entonces co-
menzaron en silencio/ la lucha y el camino hacia su 
estrella./ Fatigados y ardientes caminaban/ por ho-
nor y deber hacia la guerra,/ no tenían más armas 
que su sangre/ iban desnudos como si nacieran,/ 
y así nació la libertad de Cuba,/ de aquel puñado 
de hombres en la arena./ Luego la dignidad de los 
desnudos/ los visitó con la ropa de la Sierra,/ los nu-
trido con el pan desconocido/ los armó con la pól-
vora secreta,/ con ellos despertaron los dormidos/ 
dejaron su sepulcro las ofensas,/ las madres despi-
dieron a sus hijos/ el campesino relató su pena,/ y 
el ejército puro de los pobres/ creció y creció como 
la luna llena./

»No le quitó soldados el combate/ creció el caña-
veral en la tormenta/ el enemigo le dejó sus armas/ 
abandonadas en las carreteras,/ los verdugos tem-
blaban y caían/ desmantelados por la primavera/ 
con un disparo que condecoraba/ con la muerte, 
por fin, sus camisetas/ mientras que el movimiento 

4 Noticias de Hoy, 15 de abril de 1960, La Habana, p. 2.

de los libres/ movía como el viento las praderas/ sa-
cudía los surcos de la isla/ surgía sobre el mar como 
un planeta,/

»Fidel, Fidel los pueblos te agradecen/ palabras 
en acción y hechos que cantan/ por eso desde lejos 
te ha traído/ una copa del vino de mi patria./ Es la 
sangre de un pueblo subterráneo/ que llega de la 
sombra a tu garganta/ son mineros que viven hace 
siglos/ sacando fuego de la tierra helada,/ van de-
bajo del mar por los carbones/ y cuando vuelven 
son como fantasmas/ se acostumbraron a la noche 
eterna/ les robaron la luz de la jornada/ y sin em-
bargo aquí tienes la copa/ de tantos sufrimientos y 
distancias/ la alegría del hombre encarcelado/ po-
blado por tinieblas y esperanzas/ que adentro de 
la mina sabe cuando/ llegó la primavera y su fra-
gancia/ porque sabe que el hombre está luchando/ 
hasta alcanzar la claridad más ancha./ 

»En Cuba ven los mineros australes/ los hijos solita-
rios de la pampa/ los pastores del frío en Patagonia/ 
los padres del estaño y de la plata/ los que casándose 
con la cordillera/ sacan el cobre de Chuquicamata/ 
los hombres de autobuses escondidos/ en poblacio-
nes puras de nostalgia/ las mujeres de campos y talle-
res/ los niños que lloraron sus infancias./

»Esta es la copa, tómala, Fidel/ está llena de tan-
tas esperanzas/ que al beberlas sabrás que tu vic-
toria/ es como el viejo vino de mi patria/ no lo hace 
un hombre sino muchos hombres y no una uva 
sino muchas plantas/ no es una gota sino muchos 
ríos/ no un capitán sino muchas batallas/ y están 
contigo porque representas/ todo el honor de 
nuestra lucha larga/ y si cayera Cuba caeríamos/ y 
vendríamos para levantarla/ y si florece con todas 
sus flores/ florecerá con nuestra propia savia/ y si se 
atreven a tocar la frente/ de Cuba por tus manos 
libertada/ encontrarán los puños de los pueblos/ 
sacaremos las armas enterradas/ la sangre y el or-
gullo acudirán/ a defender a Cuba bienamada».5

En la misma página del periódico aparece un fac-
símile con una nota del propio Neruda: «1960. Una 
vez más que sepan los cubanos que no están solos, 
que todos nuestros pueblos sostienen la bandera 

5 Noticias de Hoy, 13 de abril de 1960, La Habana, p. 2.
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de la liberación de Cuba y el reconocimiento y fer-
vor por Fidel y la causa popular que es la nuestra. 
Pablo Neruda».6

Rebelión en Venezuela
La madrugada del 21 de abril fue violenta y 

dramática para el pueblo venezolano, que estaba 
atento a las transmisiones radiales para conocer 
sobre la rebelión de un grupo de sediciosos levan-
tados en armas contra el gobierno del presidente 
Rómulo Betancourt, quien se encontraba con el 
firme respaldo de los dirigentes políticos, obre-
ros y militares de Venezuela. Los acontecimien-
tos de ese país, donde la conjura internacional y 
las fuerzas retrógradas del continente intentaron 
subvertir el orden constitucional, han producido 
una ola de solidaridad con el pueblo hermano en 
todo el hemisferio. La edición No. 424 de Revolu-
ción, del jueves 21 de abril informó en primera pá-
gina: “COMBATE VENEZUELA. Anuncian nuevo en-
cuentro en Tachira”. Sin embargo, poco después, 
al conocerse la nueva situación, el periódico con-
tinuó imprimiéndose con otro titular: “EN FUGA 
LOS SEDICIOSOS DE VENEZUELA. DOMINADA LA 
REBELIÓN”. Al parecer, cuando se imprimía la edi-
ción con el primer titular, llegó la noticia de que la 
rebelión había sido dominada y se le cambió el ti-
tular principal. El resto de los titulares y del conte-
nido del periódico se mantuvieron, con excepción 
de la nueva información:

«[…] El Gobierno Nacional desbarató hoy en la 
mañana la invasión que dijo fue armada con la co-
operación de la República Dominicana, y sus fuer-
zas están ahora persiguiendo a los sediciosos que 
durante 24 horas mantuvieron el control de la ciu-
dad de San Cristóbal sobre la frontera con Colom-
bia. La población civil de San Cristóbal se apoderó 
de las emisoras comerciales que estaban en poder de 
los rebeldes a tiempos que estos abandonaban el 
cuartel Simón Bolívar y se daban a la fuga frente a 
las fuerzas del gobierno».7

6 Noticias de Hoy, 13 de abril de 1960, La Habana, p. 2.
7 Revolución, 21 de abril de 1960, p. 9

Un deber bolivariano y 
de un imperativo martiano

Ante la situación que afrontaba el pueblo vene-
zolano, Cuba ofreció una respuesta justa y tajan-
te: miembros del Ejército Rebelde, perfectamente 
equipados serían enviados a la hermana repúbli-
ca, si así se solicitara. Esta decisión se hizo pública 
en la misma edición del periódico Revolución del 
21 de abril. Así lo dio a conocer Osvaldo Dorticós 
Torrado, a nombre del Gobierno Revolucionario, al 
embajador de Venezuela, José Nucete Sardi, con 
la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores, 
Raúl Roa.

«El Gobierno y el pueblo de Venezuela se enca-
ran, en estos momentos, a una sublevación militar 
urdida por los intereses más reaccionarios del país 
y apoyada por elementos estrechamente ligados a 
Pérez Jiménez, Trujillo y Batista y a los grandes con-
sorcios extranjeros que explotan nuestras riquezas.

»Nuestra América no puede permanecer indife-
rente, sin traicionarse a sí misma, ante esta torva 
intentona que, por su origen, composición y alcan-
ce, forma parte de la conspiración internacional en 
desarrollo contra la soberanía, el progreso y el bien-
estar de nuestros pueblos, erguidos ya en la plena 
afirmación de sus derechos y aspiraciones contra 
enemigos nacionales y foráneos harto conocidos.

»El Gobierno Revolucionario y el pueblo de Cuba, 
enfrentados resueltamente a esa conjura inescru-
pulosa, se alinean junto al Gobierno y al pueblo de 
Venezuela, en cumplimiento de un deber boliva-
riano y de un imperativo martiano y le brindan su 
solidaridad militante y su efectivo concurso en la 
batalla que libran, ejemplarmente unidos, en esta 
coyuntura decisiva de nuestro común destino. Esa 
batalla es tan nuestra, por venezolana y americana, 
como suya es, por cubana y americana, la que libran 
el Gobierno Revolucionario y el pueblo de Cuba en 
defensa de su autodeterminación nacional y su in-
dependencia económica, y, por eso, puedo ofrecer, 
y ofrezco formalmente, al Gobierno que preside Ró-
mulo Betancourt, armas y hombres en la cantidad 
que precisen, acorde con la oferta hecha al bravo 
pueblo venezolano por el Primer Ministro y líder de 
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la Revolución Cubana, doctor Fidel Castro, durante 
su estancia en Caracas».8

La batalla librada en Venezuela 
se ha librado también por Cuba 

El 22 de abril, una avioneta con rumbo norte que-
mó cañas en las cercanías de Baut, La Habana. Desde 
la avioneta lanzaron un niple de ocho pulgadas con 
un rótulo en inglés que decía: “Garantizado por 60 
días. Contiene material inflamable”. Esa noche para 
informar al pueblo sobre el desarrollo de la obra re-
volucionaria, exponer ampliamente los nuevos pla-
nes del Gobierno y explicar la situación que se vivía 
en Cuba en esos momentos, compareció ante las 
cámaras de televisión el compañero Fidel Castro, lí-
der máximo de la Revolución, en medio de la expec-
tación general que ya era costumbre en todas sus 
comparecencias públicas. A través del FIEL (Frente 
Independiente de Emisoras Libres), y desde los estu-
dios del Canal 2 y Telemundo, Fidel informó amplia-
mente sobre la situación del momento y respondió 
preguntas de los periodistas que integraron el panel: 
Gregorio Ortega, Mario Kuchilán y Luis Báez.

«[…] El primer tema abordado en la entrevista 
fue el referente a los hechos ocurridos en los últi-
mos días en Venezuela y la cooperación ofrecida 
por nuestro pueblo y Gobierno a la democracia y el 
pueblo hermano de ese país. Nuestro ofrecimiento 
de armas y hombres a Venezuela, expresó Fidel, era 
un deber de los cubanos, ya que el pueblo venezo-
lano es uno de los pueblos de la América donde la 
Revolución cubana cuenta con más simpatías, don-
de tienen más amigos, donde se están organizando 
milicias igual que nuestra patria, y esas milicias han 
manifestado su disposición a defender nuestra cau-
sa en este suelo, donde se han hecho varias colec-
tas para la compra de armas y aviones que defien-
dan a nuestro pueblo y la Revolución, y en general 
podemos estar seguros que el pueblo venezolano 
es un pueblo profundamente revolucionario.

»Sin duda alguna, en el pueblo venezolano 
hay una firme y honda conciencia revolucionaria.  
 
8 Revolución, 21 de abril de 1960, La Habana, p. 14

Así lo ha demostrado en esta ocasión. Y encima de 
todo eso, hay que tener en cuenta que nuestros 
pueblos están unidos por muchos vínculos, ya que 
hemos sufrido la opresión de los mismos intere-
ses, nos hemos visto amenazados por los mismos 
intereses y son esos intereses los que han trata-
do de frenar el desarrollo de nuestros pueblos. Y 
ambos hemos sufrido iguales períodos de explo-
tación económica.

»El pueblo de Venezuela es un pueblo que lucha 
por llevar adelante su política de liberación econó-
mica y justicia social. Nosotros sabemos que po-
demos contar con los venezolanos ya que somos 
dos pueblos hermanos. Dos pueblos de recíprocas 
simpatías. Por todos estos motivos, el Gobierno cu-
bano que representa el sentir del pueblo, no podía 
permanecer indiferente ante el peligro que encara-
ba Venezuela. Nuestro Gobierno siempre ha hecho 
lo que el pueblo ha deseado que se haga. Por eso, el 
Gobierno cubano no  solo ofreció su respaldo mo-
ral, sino ofreció también su ayuda material e inme-
diata en caso de que fuese necesaria.

»Y al saber que Venezuela había sido invadida 
por elementos militaristas, aliados a los mismos 
intereses que combaten a la Revolución cubana, 
ofrecimos sin vacilación nuestra ayuda al Gobierno 
y al pueblo venezolano. También le comunicamos a 
los venezolanos que en caso de necesitarla, nuestra 
ayuda en hombres y armas sería prestada a las 24 
horas de solicitada. Con ese fin, teníamos prepara-
dos a mil de nuestros mejores hombres, que hemos 
estado adiestrando esmeradamente en todos estos 
meses, para enviarlos allá si fuere preciso.

»Cumplimos nuestro deber. Y eso no tiene nada 
de extraordinario. Si todos los pueblos de América 
estuviesen en la misma disposición de ayudar a sus 
hermanos, cuando estos sufren cualquier ataque, 
los pueblos de América no tendrían tantos proble-
mas. Si todos los pueblos latinoamericanos reac-
cionaran cuando atacan a otro pueblo en la misma 
forma que ha reaccionado el pueblo cubano, no se 
hubieran producido en América las intervenciones 
de intereses poderosos en los destinos de nuestros 
pueblos.
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»Nosotros creemos que los pueblos latinoameri-
canos deben ayudarse, sobre todo en los momen-
tos difíciles. En el caso de Venezuela nosotros ac-
tuamos de acuerdo con nuestra conciencia. Solo 
hemos demostrado con los hechos, lo que antes 
habíamos prometido con nuestras palabras.

»Según las informaciones cablegráficas que co-
nocemos sobre Venezuela, el pueblo fue quien re-
solvió la situación. Su reacción fue inmediata y fue 
una reacción de todo el pueblo. Obreros, estudian-
tes y campesinos, por encima de sus discrepancias, 
se manifestaron en apoyo decidido y unánime en 
defensa de la democracia venezolana.

»Todo esto demuestra la profunda conciencia re-
volucionaria del pueblo venezolano, ya que según 
tengo entendido fueron las milicias campesinas, 
estudiantiles y obreras las que avanzaron sobre el 
cuartel que habían tomado los sediciosos, fueron 
los que primero marcharon sobre la guarnición que 
se había rendido a los invasores.

»Incluso, las informaciones señalan que fueron 
campesinos los que arrestaron al jefe del grupo se-
dicioso. Por lo que se ve, en Venezuela existe una 
unión de pueblo muy poderosa y esa unión consti-
tuye el factor decisivo de sus destinos. Esta es una 
gran lección la que han dado el pueblo venezolano. 
Además, nos alegra comprobar que fue el propio 
pueblo quien encaró el peligro y ocupó el puesto 
de avanzada a la hora de defender al Gobierno de-
mocrático de Venezuela.

»En este sentido la batalla librada en Venezuela 
se ha librado también por Cuba. Los campesinos 
venezolanos que tan valerosamente han liquida-
do a los sediciosos, nos han ayudado a nosotros 
también. Por eso está plenamente justificada la 
ayuda que ofrecimos. Nosotros lo que ofrecimos 
lo cumplimos y habíamos ofrecido a Venezuela 
que si se veían amenazados, si alguien agredía a 
las instituciones democráticas, acudiríamos en su 
auxilio. Por eso el Presidente de la República, in-
terpretando los sentimientos y los deseos del pue-
blo cubano, ofreció a Venezuela inmediatamente 
su ayuda en hombres armados. Nosotros hacemos 
con los pueblos de América Latina, lo que espera-

mos que ellos hagan con nosotros sí nos vemos 
agredidos».9

Encuentro de solidaridad con Cuba
Por iniciativa del Comité Venezolano Defensa de la 

Revolución Cubana se organizó el Encuentro de So-
lidaridad con Cuba, que comenzó el 30 de abril en 
el Capitolio Nacional, con más de quinientas partici-
pantes de Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecua-
dor, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guayanas 
Británicas, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uru-
guay. Los nombres de los asistentes por países fue-
ron publicados en la página 4 del periódico Noticias 
de Hoy, del lunes 2 de mayo. Al encuentro asistieron 
invitados, en calidad de observadores, todos los exila-
dos latinoamericanos que se encuentran en Cuba. El 
primer acto oficial del evento comienzo con la coloca-
ción de sendas ofrendas florales ante las estatuas de 
José Martí en el Parque Central y las de Simón Bolívar 
y Benito Juárez en el Parque de la Fraternidad. Entre 
los primeros acuerdos se aprobó para presidir la Mesa 
Presidencial al venezolano doctor Humberto Cuenca 
y a un representante de cada uno de los países parti-
cipantes; y se honró con el título de Presidentes Ho-
norarios a Waldo Frank, Salvador Allende, Luis Bossay, 
David Alfaro Sequeiros, Armando March y Enrique Be-
tancourt Galíndez. A pesar de que no estaba previsto 
que la delegación cubana participara de la Mesa y en 
los debates, unánimemente la asamblea determinó 
que se incluyera a un delegado cubano. Después de 
varias horas de discusiones, la madrugada del prime-
ro de mayo concluyó el encuentro con la lectura del 
Llamamiento a los Pueblos Latinoamericanos y poste-
riormente de las Resoluciones.

«[…] La Revolución Cuba es una Revolución au-
ténticamente nacional, antiimperialista y antifeu-
dal, con genuina esencia latinoamericana, cuya raíz 
histórica se encuentra en el pensamiento de Bolí-
var, San Martín, O´Higgins, Juárez, Martí, Hostos y 
demás hombres eminentes de América y es la van-
guardia en la lucha por la liberación política, social 
y económica de nuestros pueblos. […]

9 Revolución, 23 de abril de 1960, La Habana, p. 2.
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»Y es que Cuba se ha convertido en un ejemplo 
a seguir por todos los pueblos americanos, porque 
está realizando con los hechos, las grandes transfor-
maciones con las que soñaran siempre los mejores 
patriotas y los grandes hombres de nuestra América, 
y por las que luchan en este momento, con mayor 
fuerza que nunca, todos nuestros pueblos. […]

»Para llevar adelante sus planes agresivos las 
fuerzas reaccionarias cuentan con la complicidad 
de los criminales y esbirros que sirvieron a Batista. 
Cuentan asimismo con esos instrumentos dóciles 
que son los dictadores de algunos países ameri-
canos, y con la complicidad o el silencio de algu-
nos gobiernos llamados democráticos, que de ese 
modo son también responsables de la conjuración 
contra Cuba.

»Pero con lo que no pueden contar nunca, es con 
los pueblos de América Latina, que representados 
en este encuentro de La Habana, hacen oír su voz 
de protesta contra las provocaciones y los planes 
de agresión a la República de Martí. 

Por todo lo dicho, el Encuentro Latinoamericano 
de Solidaridad con Cuba recomienda a todos nues-
tros pueblos entre otras, las siguientes iniciativas 
para ayudar al desarrollo y la estabilidad de la Re-
volución Cubana:

»1.—Creación de un Comité Coordinador, con 
sede en Caracas, y Comités nacionales de solida-
ridad en cada uno de los países de Latinoaméri-
ca, con el propósito de difundir y divulgar la obra 
constructiva que realiza la Revolución y denunciar 
todos los medios de agresión que contra ella se em-
plean, defendiéndola de toda imputación contraria 
a la verdad. El Comité Coordinador tendrá además 
como tarea la de impulsar la realización de Con-
ferencias Nacionales que culminen con una gran 
Conferencia de los pueblos latinoamericanos.

»2.—Auspiciar colectas para armas y aviones, 
tractores y demás elementos necesarios para la Re-
volución, inscripción de voluntarios y acciones en 
masa para impedir la invasión y para defender a 
Cuba en caso de cualquier ataque.

»3.—Promover una intensa campaña popular a 
favor de la asistencia de las naciones latinoamerica-

nas a la Conferencia de Países Subindustrializados 
a celebrarse en La Habana bajo el auspicio del Go-
bierno Revolucionario.

»4.—Hacer conciencia de que los gobiernos 
despóticos que persisten en América (Santo Do-
mingo, Nicaragua, Paraguay y Haití) constituyen el 
mayor peligro contra Cuba y destacar también que 
la existencia de pueblos coloniales (cuya absolu-
ta independencia propiciamos) como asimismo la 
complicidad o el silencio de algunos mal llamados 
gobiernos democráticos, facilitan los planes agresi-
vos contra la Revolución.

»5.—Celebración de acuerdos entre las centrales 
de trabajadores, campesinos, profesionales, estu-
diantes, destinados a impedir o paralizar toda clase 
de actividades que puedan ser utilizadas por el im-
perialismo para la agresión a Cuba (petróleo, cobre, 
hierro, estaño, azufre y demás materiales de utiliza-
ción bélica).

»6.— Prohibir o impedir la formación de falan-
ges, guardia de asalto y demás agrupaciones inte-
gradas por enemigos de la Revolución, y de toda 
clase de ejércitos mercenarios que puedan agredir 
a Cuba.

»7.—Realizar una activa campaña contra los pe-
riódicos y demás medios de información que ca-
lumnian u hostilizan a la Revolución Cubana.

»8.—Condenar por todos los medios las amena-
zas de utilizar la Organización de Estados America-
nos para bloquear diplomáticamente a Cuba o para 
llevar a cabo una intervención multilateral.

»9.—Fomentar un intenso intercambio cultural 
y científico entre Cuba y sus hermanas del conti-
nente.

»10.—Finalmente este encuentro reclama de to-
dos los intelectuales, artistas, científicos, técnicos, 
profesionales, estudiantes, obreros, campesinos, y 
en general todos los hombres demócratas de Amé-
rica, para que pongan su más firme voluntad y su 
más clara conciencia al servicio de la Revolución 
Cubana.

¡Alerta, pues, hermanos de América: la causa de 
Cuba es nuestra causa y la agresión que prepara el 
imperialismo yanqui contra la Isla es una agresión 
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contra los pueblos del continente! ¡Movilicémonos 
pues para defenderla! ¡Fuera de Cuba las garras del 
imperialismo! ¡Viva la heroica Revolución Cubana 
que inicia una nueva era de liberación para todos 
los pueblos de América Latina!»10

»Los delegados al Encuentro Latinoamericano de 
Solidaridad con Cuba, complementan su declara-
ción con las siguientes Resoluciones que conside-
ran ayudarán a afirmar el proceso de consolidación 
de su actual etapa revolucionaria:

»PRIMERO: Bregar por la independencia de 
Puerto Rico y exigir la libertad del líder naciona-
lista Pedro Albizu Campos y los hombres y muje-
res que con él pueblan las cárceles de la Isla y de 
los propios Estados Unidos, por mantener comu-
nes ideales.

10 Noticias de Hoy, 2 de mayo de 1960, La Habana, p. 2.

»SEGUNDO: Respaldar al pueblo de Panamá en 
su actitud reivindicatoria de sus legítimos derechos 
sobre el Canal, y el ejercicio pleno de la soberanía 
en todo su territorio.

»TERCERO: Denunciar los planes que a través del 
Fondo Monetario Internacional desarrolla el impe-
rialismo con el propósito de dominar aún más to-
das las economías nacionales de los pueblos Lati-
noamericanos.

»CUARTO: Libertad para todos los presos sindica-
les y políticos que en las cárceles de diversos países 
Latinoamericanos sufren arbitrariamente de prisión y 
torturas en sus luchas por la liberación de los pueblos.

»QUINTO: Abolición de todas las leyes represivas 
que con el pretexto de defender la democracia, se 
convierten en instrumentos que la desvirtúan».11

11 Ibídem, p. 1.

oah

He sido fiel a la Revolución 
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

La tarde del domingo 17 de abril el periodista 
norteamericano, Richard Bates, de la CBS, le hizo 
una entrevista al primer ministro, Fidel Castro en 
la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, en El Caney. 
Antes de que la entrevista fuera televisada para 
Columbia Broadcasting System, las agencias norte-
americanas AP y UPI lanzaron una versión falsa que 
desvirtuaba las palabras de Fidel.

Cuando el periodista norteamericano Bates le 
preguntó al primer ministro si estaba dispuesto a 
hablar con el presidente Eisenhower, Fidel le con-
testó: “¿Por qué no le pregunta eso a Eisenhower o 
a Herter?”

En Cuba está ocurriendo una revolución 
social, profunda y verdadera

En la noche del lunes 18, en la redacción del pe-
riódico Revolución, el periodista Bates le hizo una 
nueva entrevista a Fidel, que se trasmitió por la CBS.

El propio reportero norteamericano estuvo de 
acuerdo en que las agencias de noticias no cono-
cían la entrevista y habían tergiversado, por tanto, 
las palabras de Fidel Castro.

Periodista: Esta entrevista tiene lugar en las ofici-
nas del periódico REVOLUCIÓN. El doctor Fidel Castro 
desea aclarar totalmente que las declaraciones que 
me hizo al principio de esta semana en relación con 
las posibilidades de conversaciones entre él y el presi-
dente Eisenhower o el Secretario de Estado, Christian 
Herter fueron hechas en respuesta a una pregunta 
mía. Mi pregunta había sido más o menos la siguien-
te: doctor Castro ¿hay alguna persona en los Estados 
Unidos con quien usted le gustaría hablar tranquila-
mente para tratar de encontrar una solución a los pro-
blemas existentes entre Cuba y los Estados Unidos?

El doctor Castro contestó, según yo recuerdo, 
que si había alguna persona con quien le gustaría 
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hablar en los Estados Unidos, era con el presidente 
Eisenhower o el Secretario de Estado, Herter.

Fidel: Yo le contesté a usted que esa pregunta 
deberían hacérsela a Herter o a Eisenhower, por-
que ellos debían saber mejor. Entonces usted me 
preguntó si yo estaba de acuerdo para efectuar esa 
conversación y yo le contesté que estaba dispuesto 
a hablar con cualquiera. ¿Se acuerda usted de esto?

Periodista: Sí, estoy de acuerdo.
Fidel: ¿Entonces usted está de acuerdo con lo 

que acabo de decir?
Periodista: Sí, estoy de acuerdo. Usted dijo que 

estaría dispuesto a hablar con cualquiera que pu-
diera ayudar a mejorar las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos. Es así como recuerdo nuestra 
conversación.

Fidel: Recuerdo la idea. Parece que alguien en las 
agencias cablegráficas cambió mis palabras e hizo 
aparecer como si yo estuviese sugiriendo esta con-
versación.

Periodista: Eso es correcto, usted no sugirió esa 
entrevista, sino que se limitó a responder una pre-
gunta mía.

Fidel: He leído unas declaraciones del señor Lin-
coln White en respuesta a esa supuesta sugerencia 
mía, y yo quiero expresarle a la opinión pública 
de los Estados Unidos que yo no sugerí entrevista 
de ninguna clase y que el señor Lincoln White no 
debe hacerse ilusiones a este respecto. Yo no sugerí 
nada. Yo le contesté a usted sinceramente lo que 
usted me preguntó, y yo creo que esto prueba que 
el entendimiento entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y el Gobierno cubano no es fácil, porque 
en todas partes alguien cambia los hechos y no le 
presenta al pueblo de los Estados Unidos la verdad 
acerca de nuestros hechos y de nuestras palabras.

Periodista: Doctor Castro, me parece que algo 
debería ser aclarado. ¿Qué quiere usted decir cuan-
do se refiere a los Estados Unidos, quiere usted de-
cir el Gobierno o el pueblo?

Fidel: Por supuesto, me refiero al Gobierno de los 
Estados Unidos. El pueblo no debe cargar con las 
culpas y los errores de su Gobierno. Yo sé que usted 
desea un entendimiento mejor entre el pueblo cu-

bano y el pueblo norteamericano. Por consiguiente 
quiero pedirle a usted que explique por qué la an-
terior entrevista y mis palabras fueron cambiadas 
por la UPI y la AP.

Periodista: Yo no he leído la información ca-
blegráfica, pero entiendo que lo que usted quiere 
dejar bien aclarado es que sus palabras en rela-
ción con la posibilidad de un entrevista suya con 
el presidente Eisenhower fueron pronunciadas en 
respuesta a una pregunta mía y que usted no pidió 
esa entrevista.

Fidel: Pero ¿por qué cree usted que ellos cambia-
ron mis palabras por qué cambiaron el sentido?

Periodista: Yo creo que ellos no entendieron 
bien que usted estaba contestando una pregunta y 
que no estaba proponiendo conversaciones entre 
usted y el Presidente Eisenhoiwer. Esto no fue acla-
rado en la información.

Fidel: Yo creo que ellos cambiaron mis palabras 
con toda intención para presentar al Gobierno cu-
bano como pidiendo algún favor al Gobierno nor-
teamericano. Eso lo hicieron para desacreditar al 
Gobierno cubano, y esto es una nueva prueba de 
la forma en que crean dificultades. Ellos no quie-
ren en manera alguna estar bien informados. Ellos 
emplean toda clase de ardides para producir confu-
sión e incomprensión. Esto es lo que quiero decirle 
a la opinión pública de los Estados Unidos.

Periodista: Doctor Castro, ¿cree usted que las re-
laciones entre los gobiernos de Cuba y de los esta-
dos Unidos mejoran?

Fidel: Bueno, yo quisiera que esas relaciones me-
joraran, pero yo creo que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos está aprovechando todas las oportuni-
dades para crear confusiones. Y si hay alguien en 
el Gobierno de los Estados Unidos que estima que 
pueda vencer de esa manera Revolución Cubana 
está cometiendo una equivocación, porque la Re-
volución Cubana continuará sin ninguna duda y sin 
ninguna vacilación.

Periodista: Doctor Castro, ¿puedo hacerle una 
nueva pregunta?

Fidel: ¿Cree usted que mis palabras no serán 
cambiadas?
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Periodista: Yo creo que su respuesta será trans-
mitida exactamente como usted la diga. ¿Ve us-
ted alguna manera de mejorar las relaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos?

Fidel: Bueno, es difícil de contestar esa pregunta, 
porque la única forma es comprender nuestro de-
recho al respecto, nuestro derecho a la soberanía y 
respetar la dignidad de nuestra nación. Yo creo que 
el presidente Eisenhower no tiene ningún derecho 
a hablar de la manera que ha hablado acerca de la 
Revolución Cubana y del Gobierno cubano. Él dijo 
que el Gobierno cubano había traicionado la Revo-
lución. Como Primer Ministro yo he sido fiel a la Re-
volución. En Cuba está ocurriendo una revolución 
profunda y verdadera, y  esta es la primera razón 
de incomprensión a causa de los muchos intereses 
que no estarán jamás de acuerdo con una Revolu-
ción verdadera y justa.

Periodista: Doctor Castro, ¿cuando usted dice 
una verdadera Revolución, quiere usted decir otra 
cosa que una revolución política? ¿Se refiere usted 
a una revolución social?

Fidel: Hablo de una revolución social. En Cuba 
está ocurriendo una revolución social, profunda y 
verdadera.

Periodista: Doctor Castro, recientemente se ha 
dicho en Cuba que estar contra el comunismo es ser 
contrarrevolucionario, ¿qué piensa usted de esto?

Fidel: Yo creo que Hitler y Mussolini empezaron 
a hablar acerca del comunismo para perseguir a to-
dos los hombres libres, para perseguir toda clase de 
justicia. Recuerden a Hitler, recuerden a Mussolini, 
recuerden al señor Franco, el amigo de Eisenhower. 
Lo único que Franco, Mussolini y Hitler acostumbra-
ban a decir era que el enemigo era el comunismo. Y 
hablando de comunismo ellos trataban de justificar 
toda suerte de crímenes y toda clase de agresiones, 
y yo creo que existe alguna similitud en la política 
del Gobierno norteamericano, que parece haber 
adoptado la política que en otro tiempo sirvió para 
impulsar el fascismo.

Periodista: Doctor Castro, usted tiene que pro-
nunciar un importante discurso el Primero de Mayo. 
¿Podría Ud. indicarme sobre qué tema va a hablar?

Fidel: Pero yo tengo todavía mucho tiempo para 
pensar lo que voy a decir.

Periodista: ¿Qué es lo que va a decir?
Fidel: Tengo muchos temas que tratar y dispon-

go de tiempo para madurar mis ideas. Usted tendrá 
tiempo para oírme. En ese día los trabajadores, los 
soldados y los campesinos estarán presentes en la 
concentración y a mí me parece que será un gran 
acto. Usted puede venir para comprobar que el 
pueblo de Cuba está unido para defender a la Re-
volución.

Periodista: Doctor Castro, usted ha dicho mu-
chas veces que hay peligros que amenazan a la 
Revolución. ¿Cree usted que la Revolución está en 
peligro ahora?

Fidel: La Revolución no puede estar en peligro. 
La Revolución puede tener necesidad de pelear y 
puede tener necesidad de resolver sus dificultades 
pero la Revolución en realidad no está en peligro, 
porque todo el pueblo está listo para defenderla.

Periodista: ¿Contra quién tendrán que defen-
derla?

Fidel: Contra los contrarrevolucionarios y los 
intereses extranjeros que están en contra de la 
justicia social y de la Reforma Agraria y de todas 
las medidas revolucionarias que se están implan-
tando aquí. Usted tiene que excusarme porque mi 
inglés es muy malo y no tengo palabras para ex-
presarme.

Periodista: Como ya le expliqué hace un año, su 
inglés es mucho mejor que mi español.

Fidel: Eso solo puede querer decir que su espa-
ñol es muy malo.

Periodista: Muchas gracias, doctor. Castro.
Fidel: Deseo que usted tenga la oportunidad 

de trasmitir mis palabras al pueblo de los Estados 
Unidos y espero que esta vez mis palabras no serán 
cambiadas.1

1 Revolución, 19 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 12.

oah
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Abril de 1959  
El Ejército Rebelde y la defensa del país

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

Preparan una intervención 
armada contra Cuba

El 2 de abril, desde Ciudad México, se informaba 
que contra la Revolución Cubana se habían creado 
bases militares en Guatemala, y que el Gobierno de 
Estados Unidos realizaba una maniobra para no en-
tregar a Cuba al criminal exgeneral José Eleuterio 
Pedraza Pedraza.

« […] Guatemala se ha convertido —según los 
datos conocidos aquí— en una de las más impor-
tantes bases de entrenamiento y reclutamiento de 
los contrarrevolucionarios, amparados por el go-
bierno de Ydigoras Fuentes y la poderosa compañía 
United Fruit, que junto con los representantes de 
los intereses de otros monopolios norteamericanos 
y de los criminales de guerra cubanos en fuga, pre-
paran una intervención armada contra Cuba. 

»Figura destacada de esta conjura es Augusto Mu-
let de Campa, quien es jefe de la Oficina de Informa-
ción de la Presidencia de Guatemala. Este señor es 
un consuetudinario falsificador, incendiario y ladrón, 
que ha estado preso varias veces por delitos de esta-
fa, además de ser un viejo servidor de los gobiernos 
reaccionarios de Guatemala, ya sean presididos por 
un Castillo Armas o un Ydigoras Fuentes.

»Asesores de este delincuente común que os-
tenta el pomposo cargo de jefe de la Oficina de 
Información de la Presidencia están Ramiro de la Fe, 
hermano del aprovechado “anticomunista” Ernes-
to de la Fe, que guarda prisión en isla de Pinos, en 
Cuba; y el antiguo politiquero y batistiano Regino 
Díaz Robaina.

»Mientras Mulet de Campa, valido de su cargo, 
coloca en puestos públicos a los criminales de 
guerra punitivos, Ramiro de la Fe y Díaz Robaina, 
que pertenecen al FBI y que son pagados por la Em-

bajada norteamericana en Guatemala, ejecutan la 
campaña difamatoria contra Cuba en ese país.

»Robaina y de la Fe fungen de enlace entre el pre-
sidente Ydigoras Fuentes y los entrenadores milita-
res de los batistianos, los cuales se encuentran en 
tierras cedidas para tales propósitos por la United 
Fruit Company.

Ramiro de la Fe es, además, director del pro-
grama Cuba Anticomunista (su nombre lo explica 
todo), que se radia diariamente por la emisora de 
Radio Internacional.

»Otro de los integrantes de esta fauna anticu-
bana que campea y pulula en Guatemala lo es el 
tristemente recordado por los trabajadores cuba-
nos Nicomedes Viejo Llorente, que dedicó toda 
su vida a la defensa de los más espurios intereses 
patronales y batistiano de pura cepa, el cual diri-
ge el periódico “Avance” de Guatemala, emulando 
las glorias contrarrevolucionarias de Jorge Zayas. 
El periódico “Avance” de Guatemala es propiedad 
del doctor Ortiz Ortiz, jefe del Partido Redención, 
al cual pertenece Ydigoras. Ortiz fue Ministro de 
Trabajo en Guatemala y en la actualidad es Emba-
jador de ese gobierno en Nicaragua, sirviendo de 
puente entre el dictador Somoza e Ydigoras Fuen-
tes y es también quien recomienda y emplea en la 
Policía Judicial de Guatemala a los criminales de 
guerra cubanos.

»También figura entre estos connotados tráns-
fugas, Emilio Soler Puig, el asesino de Aracelio 
Iglesias y de “Pipi” Hernández. Emilio Soler Puig, 
reclamado al gobierno trujillista por el de Cuba, 
como un delincuente vulgar, después de cum-
plir varios “trabajos” de Trujillo, fue habilitado por  
este facilitándole papeles para que apareciera 
como asilado en Guatemala, donde se encuentra 
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refugiado en una finca sirviendo a los mismos 
planes de agresión a Cuba.

»El “cabito” Orúe, por su parte, es visita semanal 
de Guatemala y de sus bien atendidos “huéspedes”,  
realizando los viajes en un avión particular. El “ge-
neral” Pedraza hace una semana hizo escala en 
Guatemala en un viaje que realizó a Nicaragua, lle-
vando una “bolsa” que se hace ascender a 8 millo-
nes de dólares facilitados por la United Fruit para 
“untar” a sus partidarios. Mientras que Eusebio 
Mujal ha estado tres veces en este país, entrevis-
tándose cada una de ellas con los más connotados 
jefes del movimiento contrarrevolucionario que 
están en Guatemala.

»Otras de las contribuciones de la United Fruit a 
la conjura anticubana, es facilitar sus trenes para el 
transporte de armas desde el Pacífico.

Y como colofón a todo este cuadro criminal, el 
gobierno de Ydigoras Fuentes ha incrementado su 
campaña de arrestos, encarcelamiento, aislamiento 
y apaleamiento de los amigos y simpatizantes de la 
Revolución cubana, ya sean cubanos o guatemal-
tecos, a los que frecuentemente se mantiene sin 
darles alimentos mi agua. De estas represiones han 
sido víctimas propicias los miembros del PUR gua-
temalteco, que mantienen una identificación plena 
con la Revolución cubana y encabezan el movi-
miento de solidaridad del pueblo Quetzal para con 
sus hermanos de Cuba. […]

»En un movimiento sorpresivo el Departamento 
de Estado anunció la tarde del primero de abril que 
la visa del exgeneral José Eleuterio Pedraza, prófu-
go de la justicia cubana, ha sido cancelada. El anun-
cio fue hecho por Lincoln White jefe de la Oficina 
de Prensa del Departamento de Estado en su con-
ferencia con los periodistas.

»Pedraza vino hace días a este país y estaba pen-
diente de una reclamación por parte del Gobierno 
de Cuba para presentarlo a los tribunales revolucio-
narios cubanos ante los que tendría que responder 
de los numerosos crímenes cometidos durante la 
tiranía de Batista.

»La retirada de la visa en estos momentos le garan-
tiza a Pedraza el poder salir de Estados Unidos tran-

quilamente escapando a la demanda de extradición 
del Gobierno cubano, después de haber estado los 
días necesarios para establecer todos los contactos y 
celebrar todas las reuniones necesarias, de acuerdo 
con sus planes de agresión a Cuba. En esas circuns-
tancias la acción del Gobierno norteamericano de-
bió ser, no retirarle la visa, sino arrestar a Pedraza en 
espera de extraditarlo a Cuba, para que respondiera 
de sus numerosos crímenes de guerra».1

¿Cómo tienen el descaro de pretender 
dar lecciones de democracia?

Por segundo día consecutivo las agencias cable-
gráficas norteamericanas daban publicidad a viru-
lentas declaraciones del senador Smathers contra 
la Revolución Cubana:

«[…] Este senador, que recientemente visitó a 
Trujillo, recibiendo de este excepcionales cortesías, 
se ha dedicado a su regreso a Estados Unido a dos 
ingratas tareas: a defender al tirano dominicano, 
cuyo “regreso a la democracia” le consta al prome-
terle que “ningún pariente suyo sería candidato a la 
presidencia de la República Dominicana” y a atacar 
al pueblo de Cuba, pidiendo descaradamente que 
se le someta a un bloqueo económico para de esa 
forma “lograr que se rebele contra Castro”, según 
sus cínicas palabras

»Este provocador agente de los peores intereses, 
el senador Smathers, es senador por la Florida y se 
ha erigido en campeón de la “democracia”. Lo ex-
traordinario de este político es que, denominándo-
se “demócrata”, y representando el Estado sureño 
de la Florida, no haya jamás levantado su voz para 
pedir un poco más de humanidad para esos negros 
que tienen que viajar de pie en los ómnibus, aunque 
sean mujeres grávidas, o que para comer en una ca-
fetería tengan que hacerlo “de las sogas para allá”. 
Los que no pueden practicarla ¿cómo tienen el des-
caro de pretender dar lecciones de democracia?

»WASHINGTON. Abril 3 (AP) El senador Smathers, 
demócrata por Florida, sugirió hoy que los Estados 
Unidos llamen nuevamente al país a su Embajador  
 
1 Noticias de Hoy, 2 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 4.
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en Cuba, rebajen la cuota azucarera de ese país y 
exijan que las exportaciones a Cuba sean pagadas 
en efectivo.

»Otros países latinoamericanos, dijo Smathers, 
consideran que los Estados Unidos están siendo 
“demasiado flojos” hacia Cuba y por consiguiente 
“estamos perdiendo respeto y perdiendo amigos 
en América Latina”.

»Smathers, persistente crítico de la política de 
moderación hacia el régimen revolucionario del 
Primer Ministro Fidel Castro, hizo sus comentarios 
en radio. Cuba, dijo, es “vitalmente importante” 
para los Estados Unidos, ya que está a solo 144 ki-
lómetros de la tierra firme norteamericana, y una 
base de proyectiles en esa nación podría lanzarlos 
para atacar a Washington.

»Si los Estados Unidos rebajan la cuota azucarera 
cubana, y exigen dinero efectivo por sus exporta-
ciones, dijo el senador, en muy corto tiempo Castro 
haría frente a dificultades económicas. Entonces el 
pueblo cubano tendría el legítimo derecho de des-
hacerse de él, añadió.

»En un artículo publicado en el “Miami Herald”, 
con derechos reservados, el chacal Trujillo es colo-
cado a la cabeza de la campaña anticomunista en 
América Latina. La selección de Chapitas en este 
caso, claro que no resulta una sorpresa. Desde hace 
días Smatheres y otros voceros de los peores intere-
ses norteamericanos han venido ensayando la fór-
mula de presentar a un Trujillo “democratizado”. En 
la maniobra se ha puesto todos los esfuerzos.

»En su artículo del “Miami Herald”, Trujillo expre-
sa que se trata de convertir el Caribe en un “lago 
rojo”. Con esta declaraciones del nauseabundo tira-
nuelo, que insiste en el ataque contra el Gobierno 
Revolucionario de Cuba, se ofrece un magnífico es-
clarecimiento — ¡por si faltara alguno!— respecto 
a la podrida entraña de la campaña anticomunista 
iniciada por los consorcios extranjeros y transmi-
tida por la agencia norteamericana y las agencias 
venenosas y retransmitidas aquí con violencia por 
la prensa y otros voceros contrarrevolucionarios».2

2 Revolución, 4 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 2.

Las milicias son el símbolo más genuino, 
más firme de la Revolución

Las agresiones contra Cuba no cesaban. Una 
avioneta procedente de Estados Unidos, que vola-
ba sobre los cañaverales de Matanzas fue tiroteada.

«[…] Desde Coliseo se informa que en horas de 
la mañana del 4 de abril voló sobre aquella pobla-
ción y los cañaverales cercanos, una avioneta pro-
cedente de rumbo norte, la que al ser avistada fue 
tiroteada por miembros de la Policía Rural Revolu-
cionaria de esa localidad y al verse en peligro de ser 
alcanzada por los disparos, ganó altura rápidamen-
te desapareciendo por el mismo rumbo que había 
llegado.

»Esta es la tercera avioneta que en menos de una 
semana hace incursiones sobre los cañaverales de 
esta provincia. Una de ellas causó graves daños en 
la zona de Pedroso, donde se produjo incendios 
que redujeron a cenizas muchas casas de humildes 
campesinos y quemó alrededor de 300 000 arrobas 
de caña».3

Pero ante las agresiones, el pueblo de Cuba con-
tinuaba preparándose para defenderse. Muestra de 
ello fue la información ofrecida por los jefes de las 
Milicias Revolucionarias sobre el origen, el funcio-
namiento y los objetivos de estas, la noche del 4 de 
abril en el programa “La Revolución explica su obra” 
que se transmitía todos los lunes por el Canal 2.

«[…] Comenzó el programa presentando una 
película con diversos desfiles de milicias en los que 
se muestra el grado de organización y disciplina al-
canzado ya por este cuerpo auxiliar de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.

»El capitán Rogelio Acevedo González, Director 
General de las Milicias Nacionales Revolucionarias, 
comienza explicando que la organización de las 
milicias se debe a una iniciativa del Primer Ministro 
doctor Fidel Castro, recogida con entusiasmo por el 
pueblo entero y transformada con espontánea acti-
vidad en el poderoso movimiento miliciano de hoy.

»Para articular y coordinar organizadamente es-
tas actividades espontáneas, ha sido designado  
 
3 Revolución, 5 de abril de 1960, La Habana, p. 1.
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en cada provincia un jefe provincial de milicias de 
acuerdo con los centros de trabajo, con las organi-
zaciones campesinas y las instituciones de profe-
sionales y de estudiantes. En La Habana se crearon 
19 demarcaciones, una por cada Estación de Poli-
cía, en las que se llevan a cabo los cursos y se inscri-
ben los milicianos.

»En La Habana existen diversos centros de entre-
namiento en los que los milicianos aprenden ins-
trucción militar y adquieren los principios básicos 
de disciplina. La instrucción militar que reciben 
corresponde al tipo de guerra de guerrillas que ha 
probado ya su eficacia en la lucha contra la dicta-
dura batistiana. Aprenden a marchar, a arrastrarse, 
a avanzar, a conocer perfectamente su arma, a tirar 
y finalmente llevarán a cabo excursiones a diversos 
lugares del país.

»Las milicias están integradas por todos los cu-
banos que deseen pertenecer a ellas, para defen-
der la soberanía nacional y la obra del Gobierno 
Revolucionario. Una sola bandera hay en manos de 
las milicias: la bandera nacional. Cada columna 
de milicianos está integrada por obreros, campe-
sinos, profesionales, estudiantes, que componen 
una unidad militar auxiliar de defensa de la Revo-
lución. En tanto que los milicianos, sus miembros 
están subordinados exclusivamente a sus jefes de 
milicias independientemente del sector social, 
político o profesional de donde procedan. Las mi-
licias solo pueden ser convocadas por sus respec-
tivos jefes.

»Los milicianos reciben en sus respectivas uni-
dades instrucción militar y política. Para la defensa 
de la Revolución el miliciano debe tener una alta 
educación cívica; debe saber que la Revolución le 
da, además del fusil, el arma de una profunda con-
vicción revolucionaria que le permita defenderse 
contra los divisionistas y contrarrevolucionarios 
que tratan de sembrar la confusión en las filas del 
pueblo. El día Primero de Mayo hemos de ver más 
de un millón de cubanos desfilar en La Habana, 
perfectamente disciplinados y organizados, segu-
ros del importante papel que la República les con-
fía para su defensa.

»Los milicianos asistentes al programa hicieron 
varias demostraciones poniendo de manifiesto su 
pericia en el manejo de las distintas armas. Una jo-
ven miliciana del Tribunal de Cuentas desarmó y 
armo en un tiempo récord una pistola calibre 38, 
un compañero del Colegio de Maestros lo hizo con 
una ametralladora Thompson; una joven universi-
taria realizó la misma operación con un M-1, otro 
compañero estudiante preparó un “coctel molotov” 
y un campesino hizo prueba con un fusil automáti-
co ligero FAL.

»Las Milicias Nacionales Revolucionarias cuentan 
con sus textos, distintos a los que usaba el Ejérci-
to de la tiranía, distintos a los que aprendían de las 
misiones extranjeras. Entre ellos contamos con “La 
Guerra de Guerrillas” del comandante Ernesto Gue-
vara que contiene cuanto debe conocer un milicia-
no para triunfar ante el enemigo.

»Las milicias son el símbolo más genuino, más 
firme de la revolución, representan la unidad del 
pueblo de todos sus sectores, en el gran ideal de 
la lucha cívica y armada para defender nuestra so-
beranía, para defender nuestra libertad, es por eso 
que nos interesa destacar que todo buen miliciano 
deberá recibir el entrenamiento en sus dos etapas: 
cívica y militar».4

Soldados de la Patria
Según dio a conocer el periódico Revolución, en 

su edición del jueves 7 de abril, se efectuó en Ma-
tanzas la primera maniobra donde participaron las 
milicias.

«[…] El Estado Mayor del Ejército Rebelde deci-
dió que fuera Matanzas la primera provincia don-
de se realizarán simulacros de guerra, con fuerzas 
del propio Ejército y con milicianos adiestrados en 
el uso de las armas de combate. El comandante 
Universo Sánchez, jefe militar de Matanzas, glorio-
so veterano de la Sierra Maestra, escogió las lomas 
que circundan el Valle de Yumurí para realizar el si-
mulacro. Desde La Habana vinieron para colaborar 
en la dirección el coronel Alberto Bayo y 25 técnicos  

4  Ibídem, p. 6.
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especializados en cavar trincheras, camuflaje y 
práctica guerrillera.

»Los milicianos comandados por el capitán Ba-
llester exhibieron mucha destreza e hicieron derro-
che de coraje. Es el resultado de un aprendizaje me-
tódico, intensivo, perfectamente organizado hasta 
en sus detalles más elementales; aprendizaje que 
tiene lugar dondequiera que existe un espacio dis-
ponible para el adiestramiento de las milicias. Por-
que en Matanzas son escenarios de la nerviosa acti-
vidad patriótica, la explanada del cuartel, los patios 
de las fábricas, los parques, las calles y los paseos. Y 
en las huestes disciplinadas, hombres de todas las 
edades, hermanados en la firmeza de su convicción 
revolucionaria, rivalizan en el porte marcial y en la 
estricta observación de las instrucciones militares.

»El simulacro de guerra se extendió desde las pri-
meras horas de la mañana hasta cerca de las cuatro 
de la tarde, y solo fue interrumpido por la explosión 
de una granada que dejó un saldo de varios heri-
dos, incluyendo el capitán Ballester, jefe de las mi-
licias. Pero hasta este detalle sirvió para reafirmar 
el balance positivo en la jornada, porque soldados 
y milicianos demostraron una singular destreza en 
la tarea de recoger a los heridos, hacer uso de sus 
conocimientos en primeros auxilios y trasladarlos a 
los puestos de guardia más cercanos, y, en los ca-
sos graves, conducirlos inmediatamente hasta las  
ambulancias.

»Fue la impresión causada en los oficiales por el 
comportamiento de las milicias que, tras el simula-
cro de guerra, en su arenga a la tropa, el comandan-
te Universo Sánchez inició sus palabras con este 
tratamiento igualitario: “Soldados de la patria”».5

En su renuevo continuo e inmortal, 
Camilo es la imagen del pueblo 

La edición de Revolución del viernes 8 de abril in-
formó que las Milicias Nacionales Revolucionarias, 
el Ejército Rebelde y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias en general ya tenían un libro, que, según 
la prensa, recogía, de forma amena, como surgida  
 
5 Revolución, 7 de abril de 1960, La Habana, p. 9.

de la propia experiencia, con todo su sentido rea-
lista y humano, lo que representaba la guerra de 
guerrillas, cuyo autor, el comandante Ernesto Che 
Guevara, publicó el prólogo del libro en la misma 
edición del periódico.

«A Camilo
»Este trabajo pretende colocarse bajo la advoca-

ción de CAMILO CIENFUEGOS, quien debía leerlo 
y corregirlo, pero cuyo destino le ha impedido esa 
tarea. Todas estas líneas y las que siguen, pueden 
considerarse como un homenaje del Ejército Rebel-
de a su gran Capitán, al más grande jefe de guerri-
llas que dio esta Revolución, al revolucionario sin 
tacha y al amigo fraterno.

»Camilo fue el compañero de cien batallas, el 
hombre de confianza de Fidel en los momentos di-
fíciles de la guerra y el luchador abnegado que hizo 
siempre del sacrificio un instrumento para templar 
su carácter y forjar el de la tropa. Creo que él hubie-
ra aprobado este manual donde se sintetizan nues-
tras experiencias guerrilleras, porque son el pro-
ducto de la vida misma, pero él le dio a la armazón 
de letras aquí expuestas la vitalidad esencial de su 
temperamento, de su inteligencia y de su audacia, 
que solo se logran en tan exacta medida en ciertos 
personajes de la Historia.

»Pero no hay que ver a Camilo como un héroe 
aislado realizando hazañas maravillosas al solo im-
pulso de su genio, sino como una parte misma del 
pueblo que lo formó, como forma sus héroes, sus 
mártires o sus conductores en la selección inmensa 
de la lucha, con la rigidez de las condiciones bajo 
las cuales se efectuó.

»No sé si Camilo conocía la máxima de Danton 
sobre los movimientos revolucionarios, “audacia, au-
dacia y más audacia”; de todas maneras, la practicó 
con su acción, dándole además el condimento de las 
otras visiones necesarias al guerrillero: el análisis pre-
ciso y rápido de la situación y la meditación anticipa-
da sobre los problemas a resolver en el futuro.

»Aunque estas líneas, que sirven de homenaje 
personal y de todo un pueblo a nuestro héroe, no 
tienen el objeto de hacer su biografía o de redactar  
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sus anécdotas, Camilo era hombre de ellas, de mil 
anécdotas, las creaba a su paso con naturalidad. 
Es que unía a su desenvoltura y a su aprecio por el 
pueblo, su personalidad; eso que a veces se olvida 
y se desconoce, eso que imprimía el sello de Camilo 
a todo lo que le pertenecía: el distintivo precioso 
que tan pocos hombres alcanzan de dejar marca-
do lo suyo en cada acción. Ya lo digo Fidel: no tenía 
la cultura de los libros, tenía la inteligencia natural 
del pueblo, que lo había elegido entre miles para 
ponerlo en el lugar privilegiado a donde llegó, con 
golpes de audacia, con tesón, con inteligencia y de-
voción sin pares.

»Camilo practicaba la lealtad como una religión; 
era devoto de ella; tanto de la lealtad personal ha-
cia Fidel, que encarna como nadie la voluntad del 
pueblo, como la de ese mismo pueblo; pueblo y 
Fidel marchan unidos y así marchaban las devocio-
nes del guerrillero invicto.

»¿Quién lo mató? Podríamos mejor preguntar-
nos: ¿quién liquidó su ser físico?, porque la vida de 
los hombres como él tiene su más allá en el pueblo; 
no acaba mientras este no lo ordene.

»Lo mató el enemigo, lo mató porque quería su 
muerte, lo mató porque no hay aviones seguros, 
porque los pilotos no pueden adquirir toda la ex-
periencia necesaria, porque, sobrecargado de tra-
bajo, quería estar en pocas horas en La Habana... y 
lo mató su carácter. Camilo, no medía el peligro, lo 
utilizaba como una diversión, jugaba con él, lo to-
reaba, lo atraía y lo manejaba; en su mentalidad de 
guerrillero no podía una nube detener o torcer una 
línea trazada.

»Fue allí, cuando todo un pueblo lo conocía, la 
admiraba y lo quería; pudo haber sido antes y su 
historia sería la simple de un capitán guerrillero. 
Habrá muchos Camilos, dijo Fidel; y hubo Camilos, 
puedo agregar, Camilos que acabaron su vida antes 
de completar el ciclo magnífico que él ha cerrado 
para entrar en la Historia. Camilo y los otros Camilos 
(los que no llegaron y los que vendrán), son el índi-
ce de las fuerzas del pueblo, son la expresión más 
alta de lo que puede llegar a dar una nación, en pie 
de guerra para la defensa de sus ideales más puros 

y con la fe puesta en la consecución de sus metas 
más nobles.

»No vamos a encasillarlo, para aprisionarlo en 
moldes, es decir, matarlo. Dejémoslo así, en líneas 
generales, sin ponerle ribetes precisos a su ideología 
socioeconómica que no estaba perfectamente defi-
nida; recalquemos sí, que no ha habido en esta gue-
rra de liberación un soldado comparable a Camilo. 
Revolucionario cabal, hombre del pueblo, artífice de 
esta Revolución que hizo la nación cubana para sí, 
no podía pasar por su cabeza la más leve sombra del 
cansancio o de la decepción. Camilo, el guerrillero, 
es objeto permanente de vocación cotidiana, es el 
que hizo esto o aquello, “una cosa de Camilo”, el que 
puso su señal precisa indeleble a la Revolución cuba-
na, el que está presente en los otros que no llegaron 
y en aquellos que están por venir.

»En su renuevo continuo e inmortal, Camilo es la 
imagen del pueblo. Che».6

Patrullas campesinas para 
la defensa de la Patria

Desde Santiago de Cuba se informó que el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro recorrió cooperati-
vas y ciudades escolares de la región oriental. En las 
primeras horas de la noche del sábado 16, regresó 
a esa ciudad después de un breve recorrido por las 
zonas agrarias de Manzanillo, donde visitó la coo-
perativa Ciro Redondo, el centro comunal Las Mer-
cedes y la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, que se 
está construyendo en El Caney.

«[…] El doctor Castro almorzó y departió durante 
largo rato con los alumnos de la ciudad escolar “Ca-
milo Cienfuegos”, haciéndoles distintas preguntas y 
charlando con ellos en forma muy amena, prome-
tiéndoles que les enviaría radios y televisores a tra-
vés del INRA.

»Después recorrió todos los departamentos de 
ese gran centro educativo, acompañado de los co-
mandantes Calixto García, jefe militar de Oriente; 
doctor René Vallejo Ortiz, Delegado Provincial del 
INRA en Oriente y Demetrio Montseny, “Villa”, jefe  
 
6 Revolución, 8 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 15.
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de Industrialización del INRA en la provincia; así 
como su secretaria, señorita Celia Sánchez y otros 
funcionarios civiles y militares.

»En el curso de su visita a la ciudad escolar, el doc-
tor Castro fue entrevistado por el corresponsal de la 
Columbia Broadcastinh System, a cuyas preguntas 
respondió que a través de las zonas rurales de toda 
la nación serán construidos centros comunales y 
ciudades escolares como los de Las Mercedes y El 
Caney respectivamente, añadiendo que a los niños 
campesinos se les construía esos centros para que si-
guieran sintiéndose libres y siempre junto al campo.

»Señaló asimismo el hecho de que los enemigos 
de Cuba estaban en el extranjero. También dijo que 
el Ejército Rebelde se había entrenado en las mon-
tañas y que en las montañas seguiría entrenándose 
junto a sus hermanos del campo.

»Durante su visita a la ciudad escolar de El Carey, 
el Primer Ministro fue informado de que las Patru-
llas Campesinas de Brazos de Peladero perseguían 
tenazmente a los asesinos de Pancho Tamayo. Dijo 
que en el Uvero se creaban patrullas campesinas 
para la defensa de la Patria.

»Durante la tarde y noche del sábado el doctor 
Castro estuvo en Santiago de Cuba donde comió y 
pernoctó, sosteniendo entrevistas con los coman-
dantes Calixto García y el doctor René Vallejo, a los 
que ofreció orientaciones con relación al desempe-
ño de sus respectivos cargos.

»También aprovechó su estancia en esta para vi-
sitar a doña Rosario García, viuda de País, madre de 
los inolvidables hermanos Frank y Josué País».7

El Gobierno por ser del pueblo, 
nada tiene que ocultarle

Como parte del plan desestabilizador de la Re-
volución se “echaron a rodar” falsas noticias que 
trataban de obstaculizarla. Una información de las 
armadas cubanas le salió al paso a tales mentiras.

«La Jefatura del Ejército Rebelde desmiente cate-
góricamente un despacho cablegráfico de la agencia 
Prensa Asociada (AP), fechado el 19 de abril en La Ha-

7  César Marín: Revolución, 18 de abril de 1960, La Habana, pp. 
1 y 2.

bana que afirma que “elementos insurgentes ataca-
ron la ciudad de Palma Soriano antes del amanecer”. 
De este despacho, fraguado con el solo propósito de 
crear alarma y deformar la realidad de la Revolución 
cubana, que tanto les duele a los que están detrás de 
la seudo agencia noticiosa AP, se han hecho eco en el 
continente varios periódicos que sirven a los intere-
ses de la reacción internacional. Uno de esos perió-
dicos título el cable: “Habrían atacado La Habana”. El 
pueblo puede formarse una idea hasta dónde llega 
la histeria y la mala fe de los elementos reaccionarios, 
unidos al carro de la contrarrevolución. Esta jefatura 
pone en conocimiento, por tanto, de la opinión públi-
ca nacional, esta nueva maniobra de la agencia nor-
teamericana AP, y hace suyas las palabras del doctor 
Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revo-
lucionario, que en reiteradas oportunidades ha dicho 
que el Gobierno por ser del pueblo, nada tiene que 
ocultarle. Al entregar esta Nota de Prensa, la Jefatu-
ra del Ejército Rebelde espera que la opinión pública 
continental, especialmente la de los pueblos herma-
nos de América Latina, conozca también esta difama-
ción de que hemos sido víctima, y que forma parte de 
la gran conjura de los elementos más reaccionarios y 
explotadores —nacionales y extranjeros—, contra el 
de Cuba. Comandante Juan Almeida, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército Rebelde».8

Para salvaguardar los derechos 
y libertades del pueblo

La edición del periódico Revolución del 29 de 
abril dio a conocer nuevas medidas en interés de la 
defensa del país.

«[…] Considerando el Consejo de Ministros que 
resulta altamente conveniente para la Repúbli-
ca que las Fuerzas Armadas Revolucionarias sean 
equipadas debidamente, para salvaguardar los de-
rechos y libertades del pueblo, acordó por La Ley 
número 377 de 13 de junio de 1959 autorizar un cré-
dito por la suma de nueve millones novecientos mil 
pesos a favor del Ministerio de las Fuerzas Armadas  
Revolucionarias y con destino a la Marina de Guerra 
para la adquisición de equipos y unidades, a liquidar 

8 Revolución, 20 de abril de 1960, La Habana, p. 1.
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dentro de los cinco años siguientes al pago inicial 
que deba abonarse a la suscripción del contrato.

»Debido, además, a que el Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias interesó que se modifica-
rá la expresada Ley número 377, por requerido así 
las necesidades del Servicio Naval de la República, 
se procedió a dictar la Ley 787, que modifica la 377, 
que en lo pertinente quedará redactada en la si-
guiente forma:

»Se autoriza un crédito por la suma de nueve mi-
llones novecientos mil pesos a favor del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para la ad-
quisición de doce guardacostas con su armamento 
y equipos, quince lanchas para el servicio de vigi-
lancia, dos buques boyeros, seis helicópteros, acce-
sorios para dichas unidades, la construcción de un 
varadero de elevación, así como también cubrir los 
gastos que se originen con motivo del transporte y 
manutención del personal designado para la presta-
ción de estos servicios”».9

9 Revolución, 29 de abril de 1960, La Habana, p. 17.

A propósito de esta información el pueblo con-
tinuó aportando para la compra de armas y avio-
nes, incluso de cubanos residentes en Nueva York 
se recibieron giros postales con aportaciones para 
la misma causa. Informaciones similares a estas se 
publicaban diariamente en la prensa.

«[…] Ciento cuarenta y cinco con pesos veinti-
cinco centavos, en efectivo, nos entregaron como 
aporte voluntario a la Operación Armas y Aviones, 
los empleados y obreros de la destilería Cárdenas.

»Por conducto de la señorita Mercedes Iglesias 
recibimos para la compra de armas y aviones una 
aportación de ciento cincuenta pesos con dieci-
nueve centavos, de los empleados del Centro de 
Rehabilitación de Menores Hembras (Aldecoa).

»Miembros de la Asociación de Jardineros del 
Cementerio de Colón nos entregan ciento seten-
ta pesos en efectivo como contribución volun-
taria de sus miembros a la Operación Armas y 
Aviones».10

10 Ídem, p. 3.

oah
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perlas  
de abril en revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

La Revolución Cubana ha sido 
y es tolerante, pero cuidado 

la carta que intenten jugar ahora
La edición del periódico Revolución del primer 

día de abril publica una dura y necesaria respuesta 
al Diario de la Marina, a quien reiteradamente llamó 
“La Decrépita”. En breves líneas se presenta una sín-
tesis de la infame historia de este medio de prensa. 
La réplica se explica por sí misma.

«Una nueva campaña, como siempre de cínica, 
impúdica, desvergonzada, intenta iniciar ahora “La 
Marina”. Profanando la memoria de los heroicos 
mambises, faltándoles el respeto a los sobrevivien-
tes de la gesta emancipadora, los requetés de la 
calle de Prado, el antiguo vocero de los voluntarios 
weylerianos, pretenden descaradamente hablar de 
los forjadores de esta nación, de este pueblo nues-
tro que sigue ahora mismo el mandato de los que 
pelearon y murieron por la libertad y la soberanía 
de la patria de Martí y de Maceo.

»En la sucesión de insidias, de falsedades, de infa-
mias que se suceden día a día contra el pueblo cu-
bano, no faltaba más que  esta presencia repugnan-
te de “La Decrépita”, encarneciendo con su mención 
el nombre y la obra de los mambises. Inexplicable 
esta conducta de “La Decrépita”, pero también in-
aceptable para un pueblo que está muy despierto, 
para el pueblo que no tolerará que los episodios de 
gloria de la patria sean tergiversados por entes que 
debía guardar un pudoroso silencio cuando se ha-
bla de la lucha liberacionista de Cuba.

»La historia de “La Decrépita” es la antítesis de 
todo lo que signifique o represente progreso para 
nuestra patria. Cuando los mambises ofrendaban 
sus vidas por Cuba, “La Decrépita” era el vocero del 
despotismo de los capitanes generales, del inte-

grismo intolerante, de los crímenes de Weyler. En 
aquel instante desde las páginas del integrismo 
se saludó jubilosamente la muerte de Martí y de 
Maceo. 

»Posteriormente, en todo lo que ha sido ansia 
noble del pueblo cubano, “La Decrépita” ha estado 
como antípodas. La era plattista de sometimiento 
tuvo respaldo en “La Decrépita”, órgano del alto co-
mercio importador y de los consorcios extranjeros, 
valladar para el progreso nacional. Durante la lucha 
del pueblo español, centro de simpatía y de solida-
ridad del pueblo cubano, “La Decrépita” fue el órga-
no del franquismo, del falangismo, de todo lo que 
representaba el renacimiento del weylerismo.

»La lucha de los pueblos todos contra la barbarie 
del nazismo, del fascismo, tuvo también la antítesis 
lógica en “La Decrépita”, que no podía olvidar que 
fueron a Hitler y Mussolini los que impusieron la 
bota de Franco al noble pueblo español. En lo más 
reciente, en los siete años de horror de la tiranía, 
ante las legiones de jóvenes cubanos que caían 
asesinados, “La Decrépita” mantuvo sus complici-
dades con la tiranía, sus prebendas y sus negocios.

»La Revolución cubana —¡tan generosa!— salvó 
el primero de enero a “La Decrépita” de la justifi-
cada ira popular. Pero la alimaña no ha respetado, 
no guarda ningún género de gratitud, y desde los 
primeros días del proceso revolucionario, encubier-
ta o abiertamente, ha continuado en sus mismas 
prácticas antipopulares.

»En las páginas del órgano integrista de Prado 
han encontrado el mejor refugio los rejuegos de los 
criminales de guerra fugitivos, de los latifundistas, 
de todos los enemigos de la Revolución cubana. 
Para confundir y dividir a nuestro pueblo, “La De-
crépita” ha tenido participación central en todas las 
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campañas iniciadas contra Cuba por la prensa ex-
tranjera, por sus agencias venenosas.

»Ahora, cuando la música del anticomunismo no 
le resulta suficiente en su siniestra labor socavadora, 
“La Decrépita”, en el colmo de la impudicia, intenta 
utilizar a nuestras glorias mambisas, también para 
confundir, para dividir, para sembrar cizaña, para 
ablandar, y de esa manera cumplir su odioso rol en 
los planes de agresión a nuestra patria.

»Muy peligroso el juego de ahora de “La Decrépi-
ta”. La Revolución cubana ha sido y es tolerante, pero 
debe tener cuidado el órgano integrista en la carta 
que intenta jugar ahora. Los trabajadores, los cam-
pesinos, los patriotas están dando el máximo de sus 
sacrificios en la defensa de la patria, como lo hicieran 
ayer los mambises, no podrán quedar en calma ante 
provocaciones como las que intenta ahora el órgano 
de Weyler, de Hitler, de Mussolini, de Franco».1

Por primera vez el nombre de Cuba 
se utiliza en la enseñanza primaria 

para tomarlo como ejemplo
A solo catorce meses del triunfo de la Revolución, 

la Unesco reconoció y elogió el desarrollo educa-
cional de Cuba, en la Tercera Reunión del Comité 
Consultivo Intergubernamental del Proyecto Prin-
cipal de Educación para la América Latina, organi-
zado y auspiciado por esa institución.

«[…] El elogio lo hizo el propio director general 
de la UNESCO, Dr. Vittorino Veroneso, durante la se-
sión inaugural al referirse a los esfuerzos que está 
realizando Cuba en estos momentos en el campo de 
la educación, citando también, en orden sucesivo 
a Venezuela, Honduras y México. Las manifestacio-
nes de tan alta personalidad fueron acogidas con 
aplausos y muestras de reconocimiento, por cuan-
to se ajustan a la más estricta veracidad. Para Cuba, 
para nuestro pueblo y su Gobierno Revoluciona-
rio esa confesión ante los educadores delegados 
de todos los países de América, asesores técnicos 
especiales de distintas naciones, de las Naciones 
Unidas, de la CEPAL, la OEA, la Confederación de  
 
1 Revolución, 1 de abril de 1960, La Habana, p. 3.

Educadores Americanos, la Unión Mundial de Maes-
tros Católicos, la Oficina Internacional de Educa-
ción, la UNICEF, la Liga Internacional de Derechos 
del Hombre, etc., constituyen un triunfo rotundo y 
un timbre de gloria. Nos sitúa en la vanguardia de 
los pueblos que más están haciendo en este mo-
mento decisivo del Continente por dar educación 
primaria a toda la población de edad escolar en 
ese nivel de enseñanza. 

»El Proyecto Principal Número 1 de la UNESCO, 
que termina su tercer año de vigencia y que su de-
sarrollo está previsto para un período de diez años, 
tiene como finalidad cuantitativa esencial la expan-
sión de la educación primaria ante la trágica reali-
dad en una población escolar en el Continente de 
cerca de 40 millones, solamente reciben educación 
primaria unos 19 millones y en consecuencia se 
necesitarían unos 500 000 maestros más y similar 
número de aulas para atender adecuadamente la 
población de edad escolar. […]

»Cuba es el único país que para el año 1961 
—antes de los diez años señalados en el Proyec-
to Principal— estará dando educación primaria 
a todos los niños de edad escolar, sin contar que 
habrá alfabetizado a la mayoría de los adultos (Ve-
nezuela que lleva un ritmo acelerado como Cuba, 
promete lograrlo para dentro de tres años) y la 
mayoría de los demás países tal vez no podrán 
cumplirlo dentro del plazo fijado, Cuba se ha ano-
tado el más rotundo éxito en ese evento y dado el 
ejemplo magnífico de marchar a la vanguardia en 
ese noble y humanista afán de la UNESCO de ex-
tensión y mejoramiento de la educación primaria 
en la América Latina.

»A mayor abundamiento del esfuerzo de Cuba, 
en relación a los demás países —nos dijo finalmen-
te el Dr. Max Figueroa— nuestro país es uno de los 
pocos en el Continente que da material gratuita-
mente a los escolares. De $564.747. 56 que desti-
naban al Ministerio de Educación para esa atención 
en diciembre de 1958, el Gobierno Revolucionario 
elevó la cifra a 4 370 000.00.

»Por primera vez el nombre de Cuba se utiliza en 
el campo de la enseñanza primaria para tomarlo 
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como ejemplo del más grande esfuerzo jamás reali-
zado por país alguno».2

La Revolución Cubana 
es ejemplo de América

Desde Mayarí, en la zona oriental, se informó que 
la mañana del lunes 4 de abril el INRA comenzaría la 
expropiación de enormes latifundios de la United 
Fruit Sugar Company.

«Hoy por la mañana se presentó en el Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciudad el doctor Wal-
do Medina Méndez que, procedente de La Habana, 
entregó al juez doctor Francisco Jerez Pacheco los 
documentos con que se inicia el expediente de ex-
propiación a la United Fruit Sugar Company.

»El doctor Waldo Medina, en su condición de Jefe 
del Departamento Legal del INRA, presentó al juz-
gado la Resolución 2194 por la que se expropian 
las fincas rústicas denominadas “Herrera”, “Arroyo 
Blanco”, “Cajimaya”, “Firme”, “Entrecascos”, “Saetía”, 
“Terreno de Nipe”, una finca procedente del “Purio”, 
lotes de la finca “Platanillo” y la finca “Braguetudos”.

»Pudimos conocer en el juzgado que la superficie 
total de las fincas que se expropian a la United Fruit 
Company alcanzan 5195 caballerías habiéndose 
exceptuado un área de 30 caballerías dedicadas a 
la caña, con arreglo a lo estipulado por La ley de Re-
forma Agraria. Los técnicos del INRA tasaron estas 
tierras en $ 1 552 857.00 y las instalaciones, edifi-
cios, cepas, ganado, maquinarias y demás equipos, 
excepto el ingenio (central Preston), en la cantidad 
de $ 2 268 872.00, por lo que el monto total que en-
tregará el Instituto en Bonos de la Reforma Agraria 
a la United Fruit será de 3 821 729.

»A mediodía partió el doctor Medina rumbo a Ba-
nes, en cuyo juzgado presentará la documentación 
que completará la expropiación total de los enor-
mes latifundios de la United Fruit Company. En Ba-
nes serán expropiadas 2980 caballerías valoradas 
en $2 296 638.00.

»La empresa norteamericana, que pretendía una 
exagerada valoración de sus tierras que tasaban en 

2 Revolución, 2 de abril de 1960, La Habana, p. 16.

más de 30 millones de pesos, recibirá un total de $6 
118 407.00 en bonos de la Reforma Agraria».3

Preocupados por la tirantez cada vez 
mayor entre Estados Unidos y Cuba

Un cable de Prensa Latina, fechado el 5 de abril 
en Nueva York, informó de la acción de un grupo 
de intelectuales norteamericanos a favor de la Re-
volución Cubana.

«Un grupo de escritores, profesores, intelectuales y 
hombres de negocios norteamericanos, preocupados 
por la tirantez cada vez mayor entre los Estados Uni-
dos y el Gobierno Revolucionario de Cuba, hicieron 
publicar una declaración instando a todos los norte-
americanos pensantes a que le concedan a Cuba una 
oportunidad de demostrar sus puntos de vista.

»El recién organizado grupo, encabezado por el 
distinguido escritor Waldo Frank, y que lleva por 
nombre el de “The Fair Play For Cuba Committee” 
(Comité Pro Trato Justo para Cuba), advierte en una 
apelación publicada a toda página, en el New York 
Times de hoy contra “Las intrigas de la diplomacia 
del dólar o lo sofístico de los “hechos” periodísticos 
usados para oscurecer el verdadero significado de 
la Revolución cubana”.

»La Revolución, dice el Comité, no es comunista, 
y agrega: “solo aquellos que consideran comunista 
a todas las fuerzas que amenazan el status quo de 
los intereses de la propiedad calificarán la Revolu-
ción cubana de comunista”.

El comité indica que los dueños de la propiedad 
expropiada por la Reforma Agraria en Cuba, perci-
birán los bonos de 20 años del Gobierno, con un 
cuatro y medio por ciento de interés, que son mu-
cha más favorables que los ordenados por las au-
toridades norteamericanas en Japón después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los propietarios 
recibieron bonos a pagar en 24 años a un interés de 
un tres y medio por ciento.

»El comité denuncia que “existen en Estados Uni-
dos poderosos intereses que pretenden frustrar el 
fin primordial de la Revolución cubana: devolverle  
 
3 Noticias de Hoy, 5 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 4.
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Cuba a los cubanos”. Pero insta a los norteamerica-
nos amantes de la justicia a que escuchen el punto 
de vista cubano antes de sentar juicio.

»Entre los que auspician la apelación del comi-
té se encuentran escritores como James Baldwin, 
Truman Capote, John Killens, Norman Mailer, Julian 
Mayfield, y el doctor Donald Harrington, pastor de 
la Community Church de Nueva York, y el líder sin-
dical Sydney Lens, así como los escritores franceses 
Jean Paul Sastre y Simona de Beauvoir».4

Las seis mociones cubanas fueron aprobadas
Cuba envió a Brasil una delegación para partici-

par en una Conferencia contra el narcotráfico. La 
edición del 8 de abril de Revolución ofreció la infor-
mación al pueblo.

«La delegación enviada por el Ministerio de Sa-
lud Pública a la reunión interamericana sobre el 
tráfico ilícito de cocaína, celebrado en Río de Ja-
neiro, tuvo una destacada actuación, según aca-
ba de conocerse. Las seis mociones que presentó 
fueron aprobadas. Las misma disponen la creación 
de un foto-factilograma de carácter internacional, 
que será circulado por los gobiernos signatarios de 
los convenios de Ginebra, así como a través de la 
INTERPOL y demás organismos mundiales; que se 
tomen medidas para eliminar el uso médico-cientí-
fico de la cocaína, y su fabricación; aplicar altas san-
ciones con privación de libertad a los traficantes o 
cualquiera que propenda al tráfico ilícito de la co-
caína, fijándose un mínimo de diez años de cárcel; 
establecer la incapacidad civil para los toxicómanos 
que reincidan después de curados y rehabilitados, 
a fin de impedirles administrar sus bienes y regir su 
persona, de acuerdo con la legislación de cada na-
ción; excluir de fianza a los cocainómanos para go-
zar de libertad provisional durante la causa que se 
les siga; y que en el pasaporte de cada sancionado 
por tráfico de drogas se anote esta circunstancia.

»Otros acuerdos tomados en dicha reunión con-
sisten en imponer penas más rigurosas para los 
delitos por tráfico de drogas; suprimir las fianzas; 
denegar la visa a los sancionados por traficar con  
 
4 Revolución, 6 de abril de 1969, La Habana, pp. 1 y 6.

drogas; incluir en los tratados de extradición la 
causal de tráfico ilícito de drogas; mayor coordi-
nación entre los diferentes cuerpos de vigilancia 
de los países americanos; propiciar la capacitación 
técnica mediante cursillos especializados de los 
cuerpos de policía de los distintos países; organi-
zar conferencias periodísticas tendientes a elimi-
nar el contrabando; intercambio entre los países 
americanos y la INTERPOL de la mayor cantidad de 
datos posibles que pueda servir para la detención 
de los traficantes, y medidas propendientes a la 
disminución progresiva del uso médico-científico 
de la cocaína.

»La delegación cubana entregó a las delegacio-
nes de los demás países, copia del anteproyecto de 
la nueva Ley de Drogas Estupefacientes, que estu-
dia el Ministerio de Salud Pública, el cual fue acogi-
do con gran interés.

»La reunión también aprobó una propuesta de 
la representación de nuestro país, en el sentido de 
celebrar una conferencia para la radicación del trá-
fico ilícito de la marihuana, que tendrá lugar en La 
Habana a principios de 1961. En este evento estu-
vieron representados los gobiernos de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, México, Paraguay, Perú y Venezuela, y con-
currieron delegados de la ONU y de la Organización 
Internacional de la Policía Criminal».5

Leyes de beneficio social
En el último Consejo de Ministros efectuado el 21 

de abril se adoptaron varios acuerdos encaminados 
al desarrollo de la Revolución. Algunos de ellos se 
mencionan a continuación.

«Ley concediendo un crédito extraordinario por dos 
millones de pesos a favor del Instituto Nacional de Re-
forma Agraria, para la construcción de 20 hospitales 
en la Sierra Maestra, y Sierra Cristal, en la provincia de 
Oriente, y que fueron denominadas durante la guerra 
como Primer y Segundo Frente respectivamente.

»Los referidos 20 hospitales serán distribuidos 
adecuadamente en esas zonas atendiendo a la  
 
5 Revolución, 8 de abril de 1960, La Habana, p. 8. 
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población campesina, y estarán debidamente equi-
pados con servicios completos de laboratorios y 
Rayos X y prestarán servicios de cirugía menor.

»Estos hospitales funcionarán entre sí en rela-
ción con Centros Hospitalarios mayores dentro de 
la propia Sierra, donde se prestarán los servicios de 
cirugía mayor.

»Ley por la que se traspasan a favor de Rentas Pú-
blicas del Ministerio de Hacienda efectivos en cuentas 
bancarias que ascienden a más de dos millones de 
pesos, así como el producto de los ingresos de las re-
caudaciones correspondientes a la ONRI y a la ONDI, 
que a partir de la vigencia de esta Ley quedan a cargo 
del propio Ministerio de Hacienda, y que ascienden 
a un estimado anual de aproximadamente cinco mi-
llones de pesos. Se reserva favor del Ministerio de Sa-
lud Pública, la suma de cuatro millones para atender, 
con carácter inmediato, las necesidades siguientes: 
La inauguración con fecha primero de mayo de los si-
guientes hospitales. Hospital Infantil de Holguín (100 
camas), Hospital Infantil de Alta Habana (400 camas), 
Anti-Tuberculoso de Santa Clara (80 camas), Hospita-
les Generales de Sagua de Tánamo (30 camas) y Maya-
rí-Marcané (50 camas), e inauguración el día primero 
de junio del Hospital Infantil de Santa Clara (100 ca-
mas) y Santiago de Cuba (250 camas), así que a partir 
del primero de mayo quedan debidamente dotados 
el Hospital Provincial de Santiago de Cuba y el Hospi-
tal General de Manzanillo y se inauguran dos nuevas 
salas (100 camas) en el Hospital Anti-Infeccioso Las 
Animas en La Habana, que representa un aumento 
efectivo de más de 1110 camas».6

Los primeros ofrecimientos 
para enseñar en la Sierra Maestra

Centenares de voluntarios respondieron al lla-
mamiento del compañero Fidel Castro para ir a en-
señar a la Sierra Maestra. Numerosas inscripciones 
se formalizaron en Telemundo.

«Centenares de personas, en su mayoría jóvenes, 
se han ofrecido al Gobierno Revolucionario para 
prestar servicios en las escuelas rurales de la Sierra 
Maestra, creadas dentro del plan general del Gobier-

6 Revolución, 22 de abril de 1960. La Habana, p. 15.

no para erradicar totalmente el analfabetismo de 
nuestro país y llevar la educación primaria y la cultura 
urgentemente a todos los rincones de la República, 
sobre todo a aquellos lugares intrincados del campo 
y las lomas donde nunca han llegado los maestros.

»El Primer Ministro, doctor Fidel Castro, hizo un 
llamamiento el pasado viernes a través de progra-
ma Telemundo Pregunta del Canal 2 de Televisión, 
solicitando maestros voluntarios para atender esas 
aulas y la que se estaban creando, pues se constru-
yen varias grandes ciudades escolares, iniciándose 
por la Ciudad Escolar “Camilo Cienfuegos”, de las 
Mercedes, en la Sierra Maestra, en la que ya reciben 
educación centenares de niños campesinos de esa 
apartada región.

»No había terminado el programa de Telemun-
do cuando se recibió el primer ofrecimiento para ir, 
como maestro a la Sierra. Se trata de un profesio-
nal publicitario, Redactor de Textos de la empresa 
Sabates, S.A., el señor Enrique Pineda Barnet, quien 
está dispuesto a abandonar definitivamente esa 
actividad para servir a la Patria. La empresa, ante 
gesto tan patriótico, le ha concedido licencia en el 
cargo para que pueda ir como educador misionero 
a las sierras orientales.

»El ejemplo de Pineda Barnet fue imitado en se-
guida por numerosas personas —bachilleres, es-
tudiantes universitarios, estudiantes normalistas y 
hasta maestros graduados—, que visitaron desde 
las primeras horas del pasado sábado las oficinas 
de Telemundo, en 23 y P, para inscribirse».7

A partir de aquí se generó un movimiento en 
todo el país en el que decenas de jóvenes acudie-
ron a las oficinas de inscripción para ofrecerse a es-
calar las montañas orientales y prestar allí los servi-
cios necesarios.

Aprendiendo en televisión
El antecedente más lejano de los canales educa-

tivos en Cuba se inició el 25 de abril de 1959, bajo la 
dirección del Ministerio de Educación.

«Como parte de un vasto proyecto para desarro-
llar la educación y la preparación del maestro a 

7 Revolución, 25 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 10.
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través de medios masivos de difusión, el Gobier-
no Revolucionario comienza a las seis de la tar-
de del lunes 25 de abril, a transmitir una serie de  
programa de televisión. El Canal 2 y los canales que 
forman la cadena de Telemundo en el interior del 
país llevarán a los maestros de toda Cuba un curso 
experimental que comprende Música, Aritmética, 
Ciencias Naturales, Lenguaje e Historia.

»REVOLUCIÓN pública en la parte central de su 
segunda edición de hoy lunes, un pliego que, des-
pués de doblar y cortado, forman un cuadernillo de 
16 páginas con las instrucciones a los maestros y los 
programas desarrollados de las materia que expli-
caran por televisión».8

Días antes se había anunciado que el curo tendría 
por nombre “Aprendiendo en Televisión”; que dura-
ría siete semanas y se trasmitiría de 6 a 6:30 p.m. 
A través de él se llevaría a toda Cuba una serie de 
experiencia y recursos de aprendizaje en las princi-
pales materias que integraban el nuevo programa 
revolucionario de la enseñanza primaria, que no 
estaban en la mayoría de los casos a disposición de 
todas las aulas diseminadas por la República.

«[…] Por este medio se está solicitando en aque-
llos lugares donde no se dispone de un televisor en 
la escuela, las sociedades, sindicatos y familias faci-
liten su receptor poniéndolos a disposición de los 
maestros y de los escolares. Si una vez corrió la frase 
“Ábrele tu puerta al campesino”, ahora es necesario 
también “Encenderle el televisor al alumno humil-
de”. Por primera vez en el mundo se realiza un pro-
grama educacional de este tipo en un área nacio-
nal. Los experimentos habidos hasta ahora solo han 
comprendido regiones limitadas o como el Estado 
de Iowa, en Estados Unidos; una región en Francia, 
y la provincia de Mendoza, en la Argentina».9

La batalla del libro y la cultura
Con el título “La Imprenta Nacional” la edición del 

periódico Revolución del 27 de abril publicó una in-
teresante crónica acerca de la importancia de esa 
institución para el desarrollo cultural de los cubanos.

8 Ibídem, pp. 1 y 8.

9 Revolución, 23 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 16.

«La Revolución Cubana es en sí un acontecimien-
to eminentemente cultural. La Revolución, en efec-
to, a medida que ensancha su campo de acción 
ayuda al pueblo a comprenderse mejor, a tener una 
profunda conciencia de su capacidad creadora y a 
recoger la raíz histórica de la Nación para abrirle un 
porvenir humano y luminoso. ¿No es  esta una de-
finición de la cultura? Sí, la Revolución es en sí mis-
ma una alta aventura espiritual, la Sierra Maestra es 
uno de esos lugares donde los vientos del espíritu 
han soplado muy fuerte...

»Así la esencia misma del nuevo régimen hace que 
el Gobierno Revolucionario haya colocado la defen-
sa y la difusión de la cultura en la primera línea de 
sus preocupaciones. En 16 meses de proceso revo-
lucionario son numerosas las medidas que han sido 
adoptadas para asegurar a la cultura nacional las 
condiciones cívicas, morales y materiales necesarias 
para su florecimiento. Testimonian de este esfuerzo 
cultural de la Revolución, iniciativas como la Refor-
ma de la Enseñanza, la lucha contra el analfabetismo, 
la reorganización de la Universidad, la renovación de 
la Biblioteca Nacional, las posibilidades de desarrollo 
ofrecidas al Teatro Nacional, la creación de un Centro 
de Producción Cinematográfica, etc.

»A este programa cultural en pleno desarrollo, 
viene ahora a añadirse la creación de la Imprenta 
Nacional. Va  esta a jugar un considerable papel en 
la acción nacional por la difusión de la cultura. Va 
a permitir ganar para el libro, para la lectura, a un 
vasto sector popular; va a permitir formar el gusto 
artístico del pueblo, ofreciéndole a un precio mó-
dico todo el tesoro de la literatura universal. La Im-
prenta Nacional comprenderá varias colecciones, 
desde las grandes obras clásicas a biografías de 
hombres justamente célebres, pasando por relatos 
que apasionan a la juventud, crónicas de aventuras 
y de viajes, y ensayos de sociología, así como una 
serie histórica, sin contar, claro está, las preciosas 
creaciones nacionales y latinoamericanas.

»La primera obra maestra que abre está “bata-
lla del libro y la cultura” es “El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha”. La elección es debida 
al propio comandante Fidel Castro, que ha querido 
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inaugurar  esta alta empresa cultural con un héroe 
que no retrocede jamás en su voluntad de hacer 
reinar en la tierra la justicia y la belleza, la verdad y 
la ternura, de eliminar las fronteras entre sueño y la 
realidad, la poesía y la vida. El pueblo cubano está 
justamente comprometido en una alta aventura 
humana en la que el sueño más luminoso y más 
dulce está a punto de inundar todas las riberas de la 
vida diaria. En la imaginación popular la Revolución 
es comparable, como ha dicho un gran intelectual 
cubano, a ésa Dulcinea del Toboso que “tanto vale 
como la más alta princesa de la tierra”. Así, el mito y 
la vida confunden sus grandes aguas claras.

»La Imprenta Nacional va a poner en las manos 
hambrientas del pueblo, libros portadores de pro-
greso, libros llenos de gracia y de encanto, libros que 
hacen soñar, que ayudan a comprender y a amar la 
vida y a poner lo humano por encima de todo, como 
la más bella de todas las maravillas del mundo. Se 
trata ahora de organizar el entusiasmo popular por 
la lectura, de crear en todas las capas del pueblo el 
gusto profundo de la lectura, el hábito de un gran 
libro, con el fin de que hagan de él un instrumento 
privilegiado y armado de sus ensoñaciones y de su 
preocupación por comprender a la sociedad para 
mejor transformarla. Se trata de crear un movimien-
to de masas hacia la lectura, a fin de que el espíritu 
tenga también sus milicias y su reforma agraria y su 
aurora. El pueblo debe hacer suya la lucha por el de-
sarrollo de la cultura, del mismo movimiento históri-
co por el que ha llegado a ser el gran comandante de 
su destino. Con la Imprenta Nacional el pueblo ga-
nará también la batalla pacífica del libro. Encuentro 
excelente la sugerencia de Carlos Franqui para que 
se organicen lecturas colectivas en voz alta, en la pla-
za pública, en los sindicatos y las cooperativas, con 
recitador para el estilo indirecto y voces diferentes 
para los diversos personajes. Porque según un gran 
poeta, contemporáneo, “los libros, las bibliotecas, 
son, para quienes saben servirse de ellos, el más alto, 
el más grande, el más magnífico de los teatros, en 
el que cada uno, incluso el más desheredado de los 
hombres y las mujeres puede encontrar el amor, la 
belleza, la música, y todo lo que constituye la gran-

deza de los sueños y la humanidad de los hombres”. 
Adelante, pues, hacia las fértiles aventuras de la Bi-
blioteca del Pueblo».10

Nosotros nada más estamos empezando
El cuartel Goicuría de Matanzas fue convertido 

en un centro escolar, y el 29 de abril se entregó ofi-
cialmente al Ministerio de Educación. En el acto es-
tuvo presente el líder de la Revolución, y pronunció 
unas breves palabras.

«[…]Esta es la quinta vez que nos reunimos con 
los niños para entregar un nuevo centro escolar 
construido donde antiguamente había una fortale-
za militar; y, ¿saben ustedes una cosa? He visto que 
los niños, lo mismo los de La Habana, que los de Ca-
magüey, que los de Holguín, que los de Santiago de 
Cuba, que los de Matanzas, se portan exactamente 
igual; es decir que se portan bien, y además, que 
guardaban silencio en los actos; y que los mayores 
son también exactamente igual; es decir que habla-
ban en los actos.

»Quiere decir que los niños se están portando 
mejor que los mayores, y yo creo que los niños son 
más revolucionarios que los mayores. No vayan a 
pensar ustedes que yo digo esto para que ustedes se 
sientan halagados; lo digo sinceramente, porque lo 
creo. Entre los niños no hay contrarrevolucionarios 
(exclamaciones de: “¡No!”), y entre los mayores sí hay 
algunos contrarrevolucionarios (exclamaciones). 
Esto quiere decir que cuando ustedes sean mayores, 
cuando ustedes sean mayores, habrá más revolucio-
narios en Cuba, y por eso nosotros tenemos tanto 
interés en los niños y tanto interés en las escuelas, 
y tanto interés en que ustedes estudien, para que el 
día de mañana, para que el día de mañana el pueblo 
de Cuba sea más revolucionario todavía que hoy.

»¿Ustedes son revolucionarios? (exclamaciones 
de: “¡Sí!”); ¿ustedes creen que la Revolución se aca-
bó ya? (exclamaciones de: “¡No!”); si no se acabó la 
Revolución, ¿está empezando la Revolución? (ex-
clamaciones de: “¡Sí!”); ¿y va a durar muchos años 
la Revolución? (exclamaciones de: “¡Sí!”); ¿y quiénes 

10 René Depestre: Revolución, 27 de abril de 1960, La Habana, p. 2.
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son los que van a terminar la Revolución? (exclama-
ciones de: “¡Nosotros!”)

»Nosotros, que no somos tan buenos revolu-
cionarios como ustedes (exclamaciones de: “¡Sí!”), 
nos alegramos muchísimo de que ya ustedes com-
prendan esto, de que ya ustedes comprendan lo 
que acaban de decir, de que la Revolución empieza 
ahora, pero la Revolución la tendrán que terminar 
ustedes. Nosotros nada más estamos empezando, 
y lo estamos haciendo, pero no lo estamos hacien-
do perfecto (exclamaciones de: “¡Sí!”); no, nosotros 
lo estamos haciendo regular nada más (exclama-
ciones de: “¡No!”); nosotros quisiéramos poder ha-
cer las cosas mejor. Pero, ¿por qué no podemos 
hacerlas mejor? Porque antes los muchachos no 
tenían escuelas, tenían menos escuelas que las 
que tenemos hoy; porque antes los muchachos 
tenían menos maestros, porque no tenían quiénes 
les hablaran de estas cuestiones de la Revolución. 
A nosotros nunca nos hablaron de la Revolución y, 
por lo tanto, tuvimos que aprender nosotros solos. 
Antes, nosotros oíamos hablar de política; es decir, 
oíamos hablar de politiquería —yo no sé si uste-
des entienden qué es eso—... bueno, era aquella 
gente que robaba. ¿Ustedes no han oído hablar 
de aquellos políticos que compraban votos? (ex-
clamaciones de: “¡Sí!”); ¿ustedes no han oído hablar 
de aquellos políticos que de repente se fabrica-

ban una casa muy bonita y se compraban una fin-
ca? (exclamaciones de: “¡Sí!”) ...y que no tenían un 
centavo, ¿de dónde lo sacaban? (exclamaciones 
de: “¡Del Pueblo!”) El dinero de las escuelas, ¿qué 
hacían con ese dinero? (exclamaciones de: “¡Ro-
barlo!”); el dinero de hacer las calles, de hacer los 
hospitales, del material escolar; en fin, que ustedes 
saben que se lo robaban. Y, ¿de quién era ese dine-
ro? (exclamaciones de: “¡Del pueblo!”), ¿de dónde 
salía? (exclamaciones de: “¡Del pueblo!”).

»Bueno, pues esos eran los que gobernaban a 
nuestro país. Ellos no podían reunirse con los niños, 
ellos no podían convertir una fortaleza en una es-
cuela. ¿Por qué?; vamos a ver si saben eso. Les voy 
a explicar: porque ellos necesitaban los cuarteles 
para asustar al pueblo; ellos necesitaban los cuarte-
les para abusar del pueblo. Ellos no les podían dar 
armas a los obreros, ni les podían dar armas a los 
estudiantes, ni les podían dar armas a los campesi-
nos; ¿por qué? Ellos les daban armas a los soldados, 
pero no le daban armas al pueblo; no enseñaban al 
pueblo a usar las armas, no enseñaban a los estu-
diantes a usar las armas, ni a los campesinos; si le 
enseñaban al pueblo a usar las armas y le entrega-
ban armas al pueblo, pues no duraban nada, dura-
ban lo que un merengue en la puerta de la escuela. 
Por eso ellos necesitaban de las fortalezas, y aque-
llos soldados eran enemigos del pueblo».11

11 Revolución, 30 de mayo de 1960, La Habana, p. 9.
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efemérides del mes
compilado por Dr. C. Rolando Dávila

Hace 60 años
1955, 1º de abril. Con el dirigente ortodoxo Luis 

Orlando Rodríguez Rodríguez como director y 
propietario, comienza a editarse en La Habana 
el periódico La Calle. Desde su primer número, 
unido a los ataques contra la tiranía batistiana, 
el diario da prioridad a los materiales a favor a 
la amnistía de los presos políticos, en especial la 
de Fidel Castro y los moncadistas.

1955, 19 de abril. José Antonio Echeverría Bianchi 
es reelecto presidente de la Federación Estu-
diantil Universitaria (FEU).

Hace 55 años
1960, 3 de abril. Fuerzas del Ejército Rebelde y de 

las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) 
realizan su primera maniobra conjunta en terri-
torio de la provincia de Matanzas.

1960, 4 de abril. Por la Resolución no. 2194 del Ins-
tituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se 
abre un expediente de expropiación contra la 
entidad azucarera estadounidense United Fruit 
Sugar Company. Se expropian 109 700 hectá-
reas de tierra (8175 caballerías), así como ins-
talaciones, edificaciones, ganado, maquinaria y 
otros bienes, por un valor de 6 118 407 pesos.

1960, 13 de mayo. En una entrevista televisada, el 
Comandante en Jefe Fidel Castro denuncia el 
aumento de la presencia de unidades de la Ma-
rina de Guerra de EE.UU. en aguas jurisdicciona-
les cubanas.

1960, 25 de abril. Se crea el Banco para el Comercio 
Exterior de Cuba como organismo estatal autó-
nomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. A la entidad bancaria se le asigna un 
fondo inicial de 6000 pesos. Entre sus funcio-
nes se hallan: ayudar en la política de comercio 
internacional del Estado cubano; favorecer el 
equilibrio de la balanza de pagos; incentivar la 
producción de artículos para la exportación; y 
fomentar la diversificación de los mercados ex-
tranjeros.
- El INRA informa que hasta la fecha se han des-
tinado 1 073 600 hectáreas de tierra (80 000 
caballerías) para la formación de cooperativas 
cañeras.

1960, 29 de abril. En el cuarto aniversario del asal-
to al cuartel Goicuría, provincia de Matanzas, el 
primer ministro del Gobierno Revolucionario 
Fidel Castro entrega la instalación militar al Mi-
nisterio de Educación (Mined) para su transfor-
mación en centro escolar. oah



•	 Acceso a documentos y fotos en formato 
electrónico

•	 Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
•	 Edición de libros relacionados con la etapa 

histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución

•	 Venta de libros de nuestra editorial

localización y contacto

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03, 
Correo: oah@enet.cu
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informaciones
UNA CONFERENCIA MERIDIANA

CáTEDRA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CELIA SáNCHEZ MANDULEy

La política de EE.UU. contra la Revolución Cubana, tema archiconocido en el mundo entero, fue impar-
tido por el Dr. C. René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, a los trabajadores de 
la Oficina. La magnífica conferencia desmanteló los continuos intentos de las diferentes administraciones 
yanquis, especialmente la de Obama, para tergiversar la memoria histórica de nuestro pueblo, y proyec-
tar una invención adulterada de los hechos, acorde a sus intereses hegemónicos, de manera que los más 
incrédulos se cuestionen la necesidad de la Revolución. Para ello —apuntó el investigador— el gobierno 
norteamericano y la CIA se apoyan en todo tipo de artificio, incluso en personas que participaron en el 
proceso de liberación nacional y que luego decidieron apartarse y “vivir de sus historietas”. El profesor 
González Barrios destacó la elevada suma de dinero que ha aportado el imperio para la subversión en 
Cuba y el empleo de métodos modernos de lucha con el fin de acabar la Revolución sin el uso de fuerza 
militar, donde las nuevas tecnologías de comunicación son fundamentales, enfocadas sobre todo a la 
joven generación. En tal sentido, el catedrático significó el papel de instituciones como la nuestra, encar-
gadas de trasmitir valores y tradiciones, a través del conocimiento de nuestras raíces.

El espacio de marzo estuvo a cargo del Dr. C. Mario Mencía, quien destacó los mensajes enviado por 
Fidel Castro desde México en 1955 a la dirección nacional del MR-26-7, con orientaciones detalladas de las 
acciones que se debían realizar en la Isla. También se refirió a algunas contradicciones entre miembros del 
Movimiento y militantes ortodoxos. En los mencionados mensajes leídos por Mencía, Fidel hace énfasis 
en la necesidad de unir a todas las fuerzas que se oponían al régimen de Batista: obreros, sindicatos, las 
mujeres, incluso, los miembros del Ejército Nacional que simpatizaban con la causa revolucionaria; y a la 
preparación de la base económica del Movimento; además, analiza los problemas internos, llama a la dis-
ciplina y organización y proyecta la estrategia de lucha.

oah
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SERVICIOS

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes 
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00 
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de 
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes so portes
•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
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