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Estimado lector

Julio se presenta como un mes cargado de acontecimientos históricos que mar-
caron la vida del proceso revolucionario cubano. En esta edición recapitulamos 
varios de ellos ocurridos hace 55 y 60 años, que quizá los de más edad recuerden 
con verdadera emoción. 

Nos referimos a momentos vividos por la naciente Revolución cuando se nacio-
nalizaron compañías petroleras extranjeras; al desarrollo del Ejercito Rebelde, su 
preparación profesional, las respuestas dadas a las provocaciones yanquis y sobre 
la visita del ministro de la FAR a la URSS en 1960. Igualmente rememoramos la cele-
bración del 26 de Julio en la Sierra Maestra y los pormenores de aquella gigantesca 
movilización.

Presentamos un artículo que compila información publicada en el periódico Re-
volución los días 27 y 28 de julio de 1960, en el que se aprecia la estura del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro ante la mirada de personalidades políticas y como la 
esperanza latinoamericana. 

Más adelante aparecen fragmentos de la intervención del comandante Ernesto 
Che Guevara en la apertura el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, 
celebrado en La Habana con la presencia de delegados del continente americano 
y de países de Asia y África. 

Este mes conmemoramos el centenario del natalicio de Juan Manuel Márquez 
Rodríguez, ferviente combatiente por los derechos del pueblo, compañero de lu-
cha de Fidel, expedicionario del Granma, que fue asesinado por soldados de Batis-
ta después de la dispersión de Alegría de Pío. A su memoria ofrecemos un artículo. 

Por su parte, Perlas en Revolución y Efemérides, cada una en su estilo de comunicar, 
recuerdan  sucesos importantes de la etapa a la que dedicamos este boletín.

Consejo Editorial

presentación

oah
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crear un serio problema que con gran sentido pa-
triótico fue previsto.

”En el muelle oleoducto de la Shell, situado en 
la ensenada de Marimelena, en el litoral de Regla, 
frente al resto de las instalaciones de las refinerías 
coincidimos con la llegada de una chalana-tanque 
que transportaba cinco mil barriles de petróleo cru-
do del ICP y en la que viajaban para cumplir la mi-
sión que le había sido encomendada, el funcionario 
de ese organismo, Fernando Guerra y otros dos em-
pleados del mismo.

”Eran aproximadamente las 8:15 de la mañana. 
En el lugar obreros de la compañía, miembros de 
las milicias revolucionarias y dirigentes del sindica-
to petrolero, esperaban ansiosos el arribo del per-
sonal del ICP. Estaban conscientes del paso históri-
co que representaba para la liberación económica 
de Cuba el cumplimiento de las disposiciones que 
traían en su poder. […]

”Ya los funcionarios del ICP estaban en el muelle y 
sin pérdida de tiempo se encaminaron a las oficinas 
de la refinería seguidos por los técnicos, las milicias 
y los reporteros, siendo recibidos por el ingeniero 
Manuel Goytisolo, subadministrador de la refinería 
quien fue impuesto de la disposición del ICP que le 
leyó el delegado Fernando Guerra, en el sentido de 
que tenían que iniciar el procesamiento del petróleo 
del Estado ante la circunstancia de que había parali-
zado las importaciones de crudos y había la amena-
za de que se paralizaran los abastecimientos.

”A esto respondió el ingeniero Goytisolo mos-
trando una carta que la empresa había enviado al 
Banco Nacional de Cuba.

”Esta carta —ripostó Guerra— es la respuesta a 
otra enviada por dicha institución y en modo alguno  

artículos

Petróleo: No aceptar la refinación del 
petróleo del Estado cubano, pero...

Dos hechos extraordinarios realizados por el Go-
bierno de Estados Unidos en julio de 1960 para des-
truir a la Revolución Cubana, recibieron una digna y 
oportuna respuesta.

“Acabo de intervenir la Shell de Cuba”
En una acción conjunta fueron intervenidas en 

la mañana del 10 de julio las refinerías de las com-
pañías petroleras extranjeras Esso y Shell por el 
Gobierno Revolucionario. De esa forma se cum-
plió la Ley de Minerales Combustibles que pre-
tendieron incumplir los monopolios petroleros, 
negándose a refinar el petróleo adquirido por el 
Estado cubano. Ambos actos constituyeron una 
reafirmación más de la conciencia de soberanía 
política e independencia económica que guiaron 
los pasos de nuestra patria hacia la conquista de 
un destino mejor.

“[…] Después de un lacónico diálogo entre el 
funcionario del Instituto Cubano del Petróleo [ICP], 
Fernando Guerra Cabrera, y el presidente de la Shell 
en Cuba, Baird Smith, esa empresa quedó interve-
nida por el Gobierno Revolucionario. La misma no 
acató la disposición del ICP en el sentido de proce-
sar petróleo del Estado.

”La medida se fundamenta en la Ley de Minas 
de 1938 pero esencialmente respondía a la acción 
enérgica del Gobierno ante la maniobra de los mo-
nopolios petroleros extranjeros, radicados en Cuba 
que, respondiendo a una conjura agresiva contra 
las medidas de la Revolución habían suspendido 
sus embarques de crudos y estaban a punto de 

Negación a la refinación del petróleo y la reducción de la 
cuota azucarera… pero

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

(Tomado de un libro en preparación)



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 5

representa una respuesta a la disposición que ten-
go instrucciones de hacer cumplir.

”En ese sentido yo no tengo atribuciones para 
contestarle se —manifestó Goytisolo—, y me co-
municaré en el acto con el presidente de la empre-
sa, Mr. Baird Smith. La comunicación con el funcio-
nario de la Shell no demoró.

”¿Míster Smith? —preguntaba brevemente el 
ingeniero Goytisolo después de establecer comu-
nicación telefónica con el despacho de su máximo 
jefe.

”Si, que ocurre —respondía el funcionario inglés 
de la Shell—, dígame, dígame.

”El gobierno ha dispuesto que la empresa refine 
petróleo del ICP y esperamos por usted.

”No había transcurrido un cuarto de hora y un 
hombre alto, de piel rosada, de unos 40 años y rápi-
do andar, hacía su entrada en el local donde espe-
raban. Había expectación entre los funcionarios y 
empleados. Estaban seguros de la decisión del Go-
bierno Revolucionario de romper con los grandes 
monopolios que formaban la conjura para crear di-
ficultades a la Revolución.

”Inmediatamente Smith fue notificado de la dis-
posición del ICP y ordenaba a la empresa refinar 
el petróleo del Estado, a lo que respondió breve-
mente que no tenía instrucciones de acatar esa 
disposición.

”En tal circunstancia —le expuso el delegado 
del Gobierno— la empresa queda intervenida de 
acuerdo con lo que dispone este decreto del Go-
bierno Revolucionario y le puso en sus manos el 
documento.

”Mientras Smith leía detenidamente el contenido 
del mismo, el funcionario del ICP se comunicaba te-
lefónicamente con el presidente de ese organismo, 
ingeniero Alfonso Gutiérrez, a quien informó: ‘aca-
bo de intervenir la Shell de Cuba’.

”Un trámite similar al efectuado en la Shell se lle-
vó a cabo en las refinerías de la Esso Estándar Oil 
Co., el que culminó con la intervención de dicha 
empresa petrolera extranjera, por negarse a refinar 
el petróleo propiedad del Estado, a que está obliga-
da por las leyes cubanas.

”A bordo de la patana Gloria, que conducía alre-
dedor de cinco mil barriles de petróleo, viajaron el 
comandante Onelio Pino Izquierdo, los ingenieros 
Henry Hatten y Manuel Estrada, la doctora Olga 
Soler, el contador José Sánchez, todos funcionarios 
del ICP.

”Además acompañaba al grupo el capitán Jesús 
Reyes, superintendente de la terminal Habana del 
propio organismo, de cuyo muelle partió la patana 
y donde fue abastecida con el petróleo.

”Una vez que atracó al muelle de la refinería la 
embarcación, el comandante Pino solicitó la pre-
sencia del principal funcionario de la compañía ex-
tranjera para determinar si estaban en disposición 
de aceptar el embarque de petróleo del Estado 
para su refinación o, por el contrario, se negaba a 
hacerlo.

”Después de una breve espera, se localizó telefó-
nicamente al subadministrador de la refinería Esso, 
Ricardo González Abreu, quien desde la oficina, si-
tuada a la entrada de la refinería, comunicó la nega-
tiva de la compañía.

”La respuesta fue terminante: se procedería a la 
intervención de la refinería y demás propiedades 
como consecuencia del incumplimiento de las le-
yes y en virtud de la Resolución firmada por el pri-
mer ministro, doctor Fidel Castro […]. Al llegar a la 
oficina de la administración, los funcionarios y diri-
gentes obreros se dirigieron al despacho de Gonzá-
lez Abreu para ultimar la gestión interventora.

”Finalmente se procedió a la firma del acta en la 
que se traspasa al ICP la administración y control de 
la refinería, con carácter de organismo interventor. 
Con posterioridad, en la oficina principal de la com-
pañía, en el Vedado, se terminó el trámite legal, con 
la intervención total de las propiedades de la Esso. 
[…]”.1

“El petróleo está asegurado…”
Como respuesta a las medidas adoptadas con las 

empresas petroleras comienzan a llegar a La Haba-
na buques soviéticos con provisión de petróleo.

1 Revolución, 2 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 6.
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“En la mañana del lunes 4 llega al puerto de La 
Habana el buque soviético Chernovci que trae un 
cargamento de 70 000 barriles de petróleo crudo. 
La descarga del buque se inicia inmediatamente 
por los trabajadores cubanos a fin de que inmedia-
tamente que fuera descargado el navío partiera ha-
cia Casilda a buscar otros 70 000 barriles y lo trans-
portara a La Habana.

”El abastecimiento de gasolina y productos deri-
vados del petróleo está asegurado en Cuba para la 
próxima semana y todos los informes de los técni-
cos especialistas en la materia indican que no habrá 
insuficiencia de los mismos”.2

“Cuba es un Estado libre, 
independiente y soberano”

En respuesta a una reciente nota del gobierno 
de Estados Unidos al de Cuba, el ministerio de Re-
laciones Exteriores cubano hace entrega el 7 de ju-
lio al señor Philip Bonsal, embajador de los Estados 
Unidos, de una respuesta que enjuicia plenamente 
todos los particulares de la citada comunicación 
norteamericana, además de fijar una vez más, la in-
declinable postura de dignidad plena de Cuba.

“Tengo el honor de referirme a su nota núme-
ro 338, de fecha 5 de julio del presente año, relacio-
nada con la intervención por el gobierno de Cuba 
de las refinerías de la Texaco, en Santiago de Cuba, 
y de la Esso Standard Oil, en La Habana.

”El Gobierno Revolucionario de Cuba, rechaza, 
categóricamente, la protesta formulada por el go-
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica en 
cuanto a las acciones legales ejercitadas contra di-
chas empresas. No es el gobierno de Su Excelencia, 
sino a los Tribunales de Justicia de Cuba a quienes 
incumbe la interpretación de las leyes cubanas. 
Cuba es un Estado libre, independiente y soberano. 
Son, por el contrario, las compañías de referencia, 
las que han pretendido rebelarse contra la legisla-
ción vigente sobre la materia. […]

”Ese desafío a las leyes y a la soberanía nacionales, 
tolerado y hasta promovido por anteriores regíme-
nes con grave perjuicio para el bienestar popular y 

2 Noticias de Hoy, 5 de julio de 1960, La Habana, p. 1.

humillante quebranto para la dignidad cubana, no 
podía admitirlo ni aceptarlo el Gobierno Revolucio-
nario, sin abdicar su autoridad y traicionar la con-
fianza del pueblo.

”El Gobierno de Cuba, en uso de las potestades 
que dimanan del pleno ejercicio de la soberanía 
nacional, se ha visto en la necesidad imperativa de 
adoptar una severa política de defensa de las divi-
sas. Esa política es una consecuencia del criminal 
despilfarro del patrimonio público por una dicta-
dura oprobiosa, que jamás se mereció la más leve 
censura del Departamento de Estado, y, asimismo 
de la balanza de pagos desfavorable en el comercio 
entre Cuba y Estados Unidos de Norteamérica por 
el período de una década. […]

”El pueblo cubano, que sí puede ufanarse de per-
tenecer al verdadero mundo libre desde el primero 
de enero de 1959, ya que desde esa fecha ejerci-
ta su soberanía sin servidumbres a ningún poder 
imperial, ha considerado, según la opinión coinci-
dente de sus instituciones públicas y privadas, que 
las actitudes de la Texaco y la Esso Standard Oil son 
pasos, sabiamente calculados, de una provocación 
de tipo internacional, cuya finalidad es retrotraer a 
Cuba a su dependencia colonial de intereses políti-
cos y económicos extranjeros. […]

”El Gobierno de Cuba opina, con sobra de fun-
damento, que todas las medidas ejecutadas en re-
lación con la Texaco y la Esso Standard Oil respon-
den, cabalmente, a la preceptiva de la legislación 
en vigor y a los altos intereses del pueblo cubano. 
Por si todavía lo ignora el Gobierno de Su Excelen-
cia, parece oportuno reiterar que la calificación de 
la legalidad de los actos del Gobierno libre, inde-
pendiente y soberano en Cuba solo puede provenir 
del propio Gobierno o de los Tribunales de Justicia 
cubanos y no de una cancillería extranjera. […]”3

“Ellos se quedaron sin refinerías y 
nosotros no nos quedamos sin petróleo”
En su discurso del 8 de julio, después de hacer 

un recorrido por las diferentes agresiones a Cuba 
por el gobierno norteamericano, Fidel insiste que 

3 Revolución, 8 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 8.
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ante ellas siempre Cuba se ha enfrentado y ha 
triunfado.

“[…] Es decir, que nosotros hemos ido ganando 
todas las batallas, se las hemos ido ganando. ¿La 
de opinión mundial? Se la ganamos. ¿La campaña  
de estarnos hostigando con aviones? Se la gana-
mos. ¿Cuál fue el resultado de aquellos? Pues, el 
resultado fue que el pueblo dio millones de pesos 
para armas y aviones, el pueblo se movilizó y el 
resultado de aquellos actos de agresiones fue for-
talecer más la Revolución, porque ahora tenemos 
cientos de miles de milicianos y un número tal de 
fusiles automáticos que no quiero revelar aquí. Lo 
que si quiero decirle a los milicianos es que no se 
desanimen, si algunos tienen que andar con algu-
nos rifles viejos que se usaron en los primeros mo-
mentos para prácticas y para algunos trabajos de 
custodia, porque lo que si les puedo decir es que todo 
miliciano va a tener un arma automática y que no-
sotros hemos tomado las medidas pertinentes para 
que cada miliciano tenga su correspondiente arma, 
en su correspondiente sitio, de manera que el país, 
ante cualquier agresión, pueda contar con la segu-
ridad de que tendrá con qué defenderse.

”Es decir, que estaba enumerando cómo nosotros 
hemos ido ganando las batallas y cuáles han sido los 
resultados de cada agresión. La maniobra en Améri-
ca Latina es otro plan que se gesta contra nosotros y 
se trató de llevar acabo y ¿cuál fue resultado? Pues el 
resultado fue que la maniobra fracasa y el Presidente 
cubano se anota un gran triunfo en su recorrido por 
todos los pueblos de América Latina.

”Después viene la batalla del petróleo, maniobra 
para dejarnos sin petróleo, es decir, que llevan ade-
lante una provocación al negarse a cumplir la Ley 
de la República mediante la cual tenían la obliga-
ción de refinar el petróleo del Estado, y entonces, 
fraguan la maniobra para dejarnos sin combustible. 
Quiero que se sepa que ellos cifraron una gran espe-
ranza en la maniobra de dejarnos sin combustible, 
puesto que es incuestionable las consecuencias de 
que un país se vea... un país está dependiendo de... 
muchas de sus industria están dependiendo del 
combustible, de la electricidad que se genera con 

combustible, también el transporte, y todo se hu-
biese paralizado repentinamente. Ellos habían he-
cho una serie de cálculos sobre barcos, sobre si los 
que tenían barcos petroleros se atreverían a desa-
fiar el poderío de las compañías monopolísticas, y 
estaban sacando cuentas de todas clases para ver... 
ya casi convencido de que la agresión a través del 
combustible iba a dar al traste con la Revolución, es 
decir, que nos querían hacer pasar bajo las horcas 
caudinas con el asunto del petróleo.

”Entonces, ¿cuál fue resultado? Pues el resultado 
fue que se quedaron sin refinerías y nosotros no 
nos quedamos sin petróleo. El petróleo viene en 
camino y sobre eso les puedo comentar, por ejem-
plo, el número... hay 19 barcos soviéticos en cami-
no conduciendo petróleo a Cuba, es decir, que ya 
para mediados de este mes estará completamen-
te normalizado el abastecimiento. Esto sin contar 
gestiones que el Gobierno cubano va a hacer con 
el Gobierno de Venezuela para adquirir también 
petróleo venezolano. Vamos a hacer gestiones de 
Gobierno a Gobierno para solicitar de ellos que nos 
vendan petróleo, lo cual garantiza más aún, refuer-
za más aún, la seguridad en el abastecimiento de 
combustible y además, porque nosotros deseamos 
mantener y desarrollar nuestras relaciones comer-
ciales con la nación venezolana.”4

“No ha salido de parte de 
nosotros la actitud agresiva nunca”

Fidel enumera una por una las fechas y la canti-
dad de barriles de petróleo que traerá cada uno de 
los 19 barcos tanques que ya navegan hacia Cuba. 
Posteriormente, explica las medidas adoptadas por 
el Gobierno Revolucionario para enfrentar las nue-
vas agresiones económicas.

“[…] Ya nosotros hemos tomado una medida, 
una Ley: concediendo poderes para nacionalizar, 
cuando convenga al interés del país, empresas 
norteamericanas. Es decir, que frente a la agresión 
contra nosotros, nosotros adoptamos, aproba-
mos también una legislación que tiene por objeto  
 
4 Revolución, 8 de julio de 1960, La Habana, p. 8.
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defender los intereses de la nación. No fue que no-
sotros quisiéramos esa Ley, todas las propiedades 
norteamericanas estaban aquí y sin problemas, ha-
bían sido afectadas las tierras, igual que habían sido 
afectadas las tierras de cubanos o de cualquier otro 
nacional, mediante la Ley de Reforma Agraria. Era 
una disposición de carácter nacional que no iba diri-
gida contra empresa de nacionalidad determinada 
alguna. Sin embargo, estaban todos los bancos, es-
taban las compañías de servicios públicos, estaban 
las minas, estaban una serie de comercios, una serie 
de fábricas, una serie de compañías de seguros, en 
fin, todas... estaban las refinerías, toda una serie de 
negocios y de empresas de compañías o ciudada-
nos norteamericanos, algunas de ellas... porque no 
pensamos en los casos del ciudadano norteameri-
cano que tiene una casa, o por ejemplo cualquier 
ciudadano norteamericano que tiene una parce-
la de tierra en Isla de Pinos o vive aquí, como hay 
escritores —Hemingway, por ejemplo, vive aquí y 
tiene su casa— hay norteamericanos buenos que 
escogieron este país como lugar, de agradable lu-
gar donde poder descansar, donde poder vivir des-
pués del retiro, y esos norteamericanos no tendrán 
nunca que preocuparse absolutamente por nada, 
porque, por supuesto, nosotros entendemos bien 
el sentimiento que los ha traído a esta, a los que 
han querido vivir aquí y no explotar a nuestro país, 
no matar de hambre a nuestro país.

”La medida y la legislación que se adopta en de-
fensa de la economía y del interés nacional, es pre-
cisamente contra aquellos intereses que han veni-
do a explotar a nuestro país, a matar de hambre a 
nuestro país. […] Nosotros hemos sido intérprete de 
las necesidades, de los anhelos, de la conciencia de 
la Nación, pero la existencia de todo esos intereses 
espurios, a pesar de que nuestro país estaba siendo 
cercado por la calumnia, que nuestro país estaba 
siendo cercado por la acción diplomática de los Esta-
dos Unidos, que nuestro país estaba siendo atacado 
con aviones procedentes de los Estados Unidos, que 
los peores criminales de guerra se habían ido a al-
bergar allí, que constantemente se publicaba por los 
periódicos una serie de cosas absurdas contra Cuba, 

que se trataba de que el turista no pudiera visitarnos 
para comprobar con sus propios ojos un gran cúmu-
lo de falsedades de las que se estaban proclaman-
do allí, a pesar de todo eso, esos intereses no habían 
sido tocados, no habían sido afectados.

”Y esa es una prueba de cómo no ha salido de par-
te de nosotros la actitud agresiva nunca, sino que 
nosotros, en nuestro esfuerzo por hacer adelantar 
nuestro país, en nuestro esfuerzo por mejorar las 
condiciones de vida del pueblo, en nuestro esfuerzo 
por dar empleo a los cubanos, el esfuerzo por poner 
a producir nuestras tierras, en nuestro esfuerzo por 
hacer viviendas, por hacer escuelas, por establecer 
industrias, por dar trabajo, por elevar las condiciones 
morales y materiales del pueblo, hemos tenido que 
enfrentarnos continuamente a una serie de ataques, 
a un hostigamiento incesante, a un plan deliberado 
y persistente para destruirnos, a una serie de agre-
siones. Es decir, que las agresiones han estado cons-
tantemente partiendo no de nosotros, sino de la po-
lítica del Gobierno de los Estados Unidos”.5

Azúcar: reducir la cuota 
azucarera de Cuba, pero…

En el primer día de julio se informa que la Cáma-
ra de Representante aprobó la ley del azúcar que 
da autoridad discrecional al presidente de los Es-
tados Unidos para determinar la cuota que hasta 
el 31 de diciembre de 1961 le corresponde a Cuba.

Tras requerimientos de la Casa Blanca y el De-
partamento de Estado, de que la ley fuera aproba-
da antes del receso del Congreso, la Cámara dio su 
voto afirmativo hoy a la enmienda que debe pasar 
ahora a la Comisión de Finanzas del Senado.

“Primero clavan el puñal y 
en agosto piensan remacharlo”

La Comisión de Finanzas del Senado de Esta-
dos Unidos aprueba la tarde del primero de julio 
un proyecto de Resolución Conjunta por el cual  
 
5 Noticias de Hoy, 10 de julio de 1960, La Habana, p. 7.
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el presidente de Estados Unidos recibiría poderes 
discrecionales para determinar la cuota azucarera 
de Cuba durante el resto del año 1960, pero que no 
contendría disposiciones especiales en cuanto a la 
distribución de la suma proveniente de cualquier 
reducción de la cuota cubana. El proyecto de Re-
solución Conjunta es producto de una maniobra 
de última hora, fue introducido por el senador 
Wallace Bennett, republicano de Utah, con el res-
paldo de otros 24 senadores.

“La Cámara y el Senado de Estados Unidos es-
tán empeñados en una desenfrenada carrera para 
ultimar en la forma más rápida posible la agresión 
económica contra Cuba mediante de la Ley Puñal a 
nuestra cuota azucarera.

”La actual legislatura está al vencer y según el 
plan de los magnates y políticos norteamericanos 
es necesario aprobar la ley que faculta al presiden-
te Eisenhower para reducir la cuota cubana y dejar 
preparado el camino para en agosto consolidar el 
zarpazo económico contra nuestra nación.

”El proyecto de la Cámara, que permitirá al presi-
dente manejar libremente la cuota de Cuba hasta 
el 31 de diciembre de 1961, no fue aprobada por el 
Senado y en su lugar la Comisión de Finanzas de 
ese cuerpo elaboró una Resolución Conjunta que 
adelanta los efectos de la Ley Puñal. Ese proyecto 
limita los poderes del presidente hasta diciem bre 
31 de este año, pero en realidad ambas fechas son 
simples trámites ya que en el fondo lo que plantea 
el gobierno de Estados Unidos, en combinación 
con los monopolios ‘siquitrillados’ por nuestra Re-
volución, es la agresión a Cuba en la forma más ar-
tera y rápida.

”Los senadores yanquis han mostrado todas sus 
cartas por la propuesta de Resolución, que posi-
blemente sea tratada hoy por la Cámara. El plan es 
este: Ahora se autoriza al presidente para reducir la 
cuota de Cuba; después, el mandatario norteame-
ricano aplica sus poderes contra nuestro país; y, 
como acto final de toda esta criminal maniobra, el 
Congreso se reúne en agosto —en la nueva legis-
latura— y aprueba una Ley Azucarera que otorgue 
carácter permanente a las cantidades de azúcar 

que piensan distribuir entre otras áreas suministra-
dores a costa de la reducción de la cuota cubana.

”Es decir: primero clavan el puñal y en agosto 
piensan remacharlo. Sin embargo, para entonces 
ya habrán sufrido los efectos de su propia agresión 
los centrales azucareros y las demás inversiones de 
capital norteamericano en Cuba, pues la consigna 
revolucionaria es una: si nos quitan la cuota, les qui-
tamos las inversiones y en esta lucha la peor parte 
le tocará a los yanquis al convertirse su Ley-Puñal 
en una verdadera Ley-Boomerang”.6

Como se esperaba, el Congreso norteamericano, 
entre maniobras a las sombras de pasillos congre-
sionales, amenazas del presidente Eisenhower y ac-
ciones de rapiña, aprobó la ley que da poderes al 
gobierno de EE.UU. para reducir la cuota azucarera 
cubana. La madrugada del domingo 3 de julio, fue 
para los congresistas norteamericanos una madru-
gada que hubiese deseado para sí cualquier ratero 
vulgar.

“Fue adoptado por el Senado, por 32 votos fa-
vorables y 24 negativos, la enmienda a la Ley de 
Azúcar aprobada a las seis de la mañana de ese 
domingo en la Cámara de Representantes. Des-
pués de dos horas y 23 minutos de debate sobre 
la fórmula definitivamente aprobada, el Senado 
se decidió finalmente por una Ley que da poderes 
discrecionales al presidente Eisenhower, para re-
ducir la cuota cubana, y prorroga la Ley hasta el 31 
de marzo de 1961 y fija normas para la redistribu-
ción de las reducciones que eventualmente sufra 
la cuota cubana.

”El debate, que se inició el sábado a las tres de la 
tarde, fue presenciado por numeroso público que 
siguió las alternativas conjuntamente con repre-
sentantes de los intereses azucareros nacionales y 
extranjeros. La enmienda a la Ley, aprobada por el 
Senado, puso punto final a una crisis provocada el 
sábado al votar favorablemente el Senado un pro-
yecto de Resolución que implícitamente rechaza la 
Ley votada por la Cámara el jueves pasado. El ‘im-
passe’ así creado, solo cedió ante la fuerte presión  
 
6 Revolución, 2 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 2.
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de la Casa Blanca y el departamento de Estado. En 
forma dramática esta madrugada apeló a sus co-
legas, el líder de la minoría, Everett Dirksen, repu-
blicano por Illinois, informando que el presidente  
Eisenhower estaba dispuesto a convocar a una se-
sión extraordinaria si no lograba inmediata apro-
bación de la Ley que le confiere poderes especiales 
para reducir la cuota cubana”.7

Obligan a Cuba a adoptar medidas para 
la defensa de la soberanía nacional

Para dar respuesta a la Ley Puñal promulgada por 
el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el Con-
sejo de Ministros cubano en sesión extraordinaria 
se reúne a las cuatro de la tarde del martes 5 de ju-
lio. En dicha reunión aprueba la Ley de Nacionaliza-
ción y la Ley de Reforma Constitucional.

De la Ley de Nacionalización 
“Por cuanto: La actitud asumida por el gobierno y 

poder legislativo de los Estados Unidos de Nortea-
mérica de constante agresión, con fines políticos, 
a los fundamentales intereses de la economía cu-
bana, evidenciada enfáticamente con la enmienda 
recientemente acordada por el Congreso de dicho 
país a la Ley Azucarera, a instancias del Poder Eje-
cutivo, mediante la cual se otorga al presidente de 
dicha nación facultades excepcionales para reducir 
la participación en el mercado azucareros de dicho 
país de los azúcares cubanos, como arma de acción 
política contra Cuba, obliga al Gobierno Revolucio-
nario a adoptar, sin vacilaciones, todas las medidas 
que estime pertinentes para la defensa de la sobe-
ranía nacional y de libre desenvolvimiento econó-
mico de nuestro país.

”Por cuanto: El artículo 24 de la Ley Fundamen-
tal autoriza la expropiación forzosa de bienes remi-
tiendo a la Ley Ordinaria el señalamiento de la au-
toridad competente para decretar la expropiación 
así como la regulación del procedimiento y de los 
medios y forma de pago. […]

”Artículo 1. Se autoriza al presidente de la Re-
pública y al primer ministro para que dispongan,  
conjuntamente, mediante resoluciones, cuando lo 

7 Revolución, 5 de julio de 1960, La Habana, p. 21.

consideren conveniente a la defensa de interés na-
cional, la nacionalización, por vía de expropiación 
forzosa, de los bienes o empresas propiedad de per-
sonas naturales o jurídicas nacionales de los Estados 
Unidos de Norteamérica o de las empresas en que 
tengan interés o participación dichas personas, aun-
que las mismas estén constituidas con arreglo a las 
leyes cubanas.

”Artículo 2. El presidente de la República y el pri-
mer ministro en la resolución en que disponga la 
expropiación declararán su necesidad y la causa de 
utilidad pública o interés nacional que la motiva. 
[…]

”Artículo 5. El pago de los bienes expropiados, se 
realizará, una vez hecha su tasación, de conformi-
dad con las bases siguientes: a) El pago se efectua-
rá en Bonos de la República que se emitirán a ese 
efecto por el Estado Cubano y que estarán sujetos 
a las condiciones dispuestas en esta Ley; b) Para 
la amortización de dichos Bonos y como garantía 
de los mismos se formará por el Estado Cubano un 
Fondo que se nutrirá anualmente con el veinticin-
co por ciento (25%) de las divisas extranjeras que 
correspondan al exceso de las compras de azúcares 
que en cada año calendario realicen los Estados Uni-
dos de Norteamérica sobre tres millones (3 000 000) 
de toneladas largas españolas para su consumo in-
terno, y a un precio no menor de 5.75 centavos de 
dólar la libra inglesa (F.A.S). A ese efecto el Banco 
Nacional de Cuba abrirá una cuenta especial en dó-
lares que se denominará ‘Fondo para el Pago de Ex-
propiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales 
de los Estados Unidos de América’”.8

Además se aprueba la Ley de Reforma Constitu-
cional, modificando el artículo 24 de la Ley Funda-
mental.

“Ya el puñal ha sido clavado. Ahora 
vendrá la respuesta del pueblo libre”

A las 3:25 minutos de la tarde del 6 de julio, se 
firma por el presidente de Estados Unidos la re-
baja de la cuota azucarera cubana de este año en  
700 000 toneladas cortas.

8 Revolución, 6 de julio de 1960, La Habana, p. 6.
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“[…] Aunque Eisenhower invocara mentirosa-
mente ‘el interés nacional’ de los Estados Unidos, 
Cuba ha sido desposeída de un derecho. Ni nuestro 
pueblo ni el mundo olvidarán esta fecha en que se 
inicia la guerra económica de un país imperialista 
poderoso contra un pequeño pueblo libre que pre-
fiere la muerte a retomar las cadenas y que confía 
en la victoria de su justa causa.

”Aunque esperada, no puede dejar de producir 
la mayor indignación la cobarde y brutal agresión 
yanqui. El crimen se torna más repugnante aún ante 
la hipocresía de los criminales. Sin el más mínimo 
respeto para el sentido común del norteamericano 
más ingenuo o del más intoxicado por la propagan-
da imperialista, Eisenhower intenta justificar la re-
baja alegando que no hay seguridad de que Cuba 
pueda cumplir en el futuro sus compromisos con 
los Estados Unidos debido a las ventas realizadas  
a los países socialistas.

”Sin embargo, la ‘Ley Puñal’ no establece que a 
Cuba se le suprima de su cuota las cantidades que 
no pueda cubrir en el futuro, sino que, aplicándola 
retrospectivamente, Eisenhower bloquea el azúcar 
cubano ya producido, impidiendo que lleguen a 
puertos norteños 700 000 toneladas que reposan 
en los almacenes cubanos y que estaban listas para 
ser embarcadas.

”Las palabras de Eisenhower al anunciar la re-
baja de que sentía ‘sincero pesar’ y que su go-
bierno había realizado esfuerzos por ‘mantener 
la amistad tradicional en Cuba’, necesitan ser re-
futadas con palabras. Ahí están los hechos. Con-
cretamente ahí está la primera gran zancadilla, 
la frustrada maniobra de los monopolios petro-
leros, y la segunda: la ‘Ley Puñal’, para no hablar 
ya de los 50 años de saqueo de las riquezas de 
nuestro país, del apoyo a la tiranía de Batista y 
del aliento a los criminales de guerra y a todos los 
contrarrevolucionarios.

”Con el inicio de la agresión económica contra 
Cuba en forma abierta, los Estados Unidos se des-
enmascararon por completo ante los pueblos de 
América Latina y el mundo que redoblarán su so-
lidaridad con la Revolución cubana. En lo que res-

pecta a nuestro pueblo, nada podrá arrodillarlo ni 
hacerlos retroceder […]. Ya el puñal ha sido clava-
do. Ahora vendrá la respuesta del pueblo libre”.9

Los obreros lucharán codo con codo 
con el Gobierno Revolucionario

La respuesta comenzaba a llegar. De todas partes 
del mundo llega el mensaje de solidaridad, desde 
que las empresas petroleras extranjeras radicadas 
en Cuba trataron de paralizar la economía nacional. 
Ahora, cuando el gobierno norteamericano vota una 
ley para reducir la cuota azucarera cubana la solida-
ridad mundial con la causa de Cuba se ha multiplica-
do. Son muchos los pueblos de América y el mundo 
que condenan la criminal acción del gobierno de 
Estados Unidos. En Cuba las expresiones de apoyo 
incondicional a las medidas adoptadas, y a las que 
en el futuro pudiera adoptar el Gobierno Revolucio-
nario para contrarrestar las agresiones económicas 
son respaldadas por la unanimidad del pueblo.

En horas de la noche del 6 de julio se clausura en 
el teatro de la CTC, el Primer Congreso Nacional Ex-
traordinario de la Federación Obrera Metalúrgica. 
Mientras se desarrolla el acto, distintas comisiones 
entregan al jefe de la Revolución aportes en efecti-
vo para comprar armas y aviones y para la Reforma 
Agraria. También varias organizaciones obreras en-
tregan miles de pesos a la Directora del INAV para 
invertir en certificados de ahorro.

Uno de los dirigentes de la CTC expone que el 
primer gesto frente a las agresiones de que ha sido 
objeto nuestro pueblo debe partir de la clase obre-
ra, con una gran concentración frente al Palacio Pre-
sidencial para condenar con la presencia del pue-
blo estas agresiones, y da lectura a un documento.

“La CTC ha tomado el acuerdo de que esta con-
centración se efectúe el próximo domingo a las 2 
de la tarde. Debemos concurrir allí todos los que 
estuvimos en la Plaza Cívica el pasado Primero de 
Mayo. Deben concurrir los trabajadores y el pueblo 
en general, de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, 
para hacer patente nuestra protesta.

9 Noticias de Hoy, 7 de julio de 1960, La habana, pp. 1 y 4.
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”Ese día debe estar todo el pueblo en la calle para 
decirle a Eisenhower que respaldamos todas las 
atribuciones concedidas a nuestro Gobierno Revo-
lucionario para adoptar cuantas medidas sean ne-
cesarias frente a la agresión. Sin importarnos todo 
lo que pueda haber de sacrificio como resultado de 
las medidas que haya que tomar.

”Ese día ratificará la clase obrera que está dis-
puesta a todos los sacrificios para demostrar tam-
bién que luchará codo con codo con el Gobierno 
Revolucionario en esta batalla en defensa de la Re-
volución frente a las agresiones del imperialismo 
yanqui.

”Medidas como las que tomó el Consejo de Mi-
nistros están dentro del ansia de todos los trabaja-
dores. También le ratificamos al Gobierno que los 
obreros estamos dispuestos a asumir la responsa-
bilidad de hacer funcionar las industrias que sean 
confiscadas. Patria o muerte”.10

“Nos podrás quitar la cuota, 
¡pero no nos podrás arrebatar la libertad!”

Ya al final de su intervención, Fidel reitera quié-
nes son realmente los imperialistas norteameri-
canos.

“[…] ¿Qué quieren? ¿Que a cambio de las 700 000 
toneladas el pueblo de Cuba les acepte que los es-
birros, y los saqueadores, y los criminales se vuel-
van a sentar en el gobierno de la República? ¿Qué 
quieren? ¡Que a cambio de la cuota aceptemos 
resignadamente el yugo! ¿Qué quieren? ¡Que a 
cambio de nuestra cuota les vendamos nuestra in-
dependencia! ¿Qué pretenden? ¡Que a cambio de 
la cuota doblemos la frente! ¿Qué quieren? ¡Que a 
cambio de la cuota, de esa cuota cuya única impor-
tancia radica en el hecho de que fueron los dueños 
de nuestras fábricas, los dueños de nuestras tierras, 
y no sembraron más que caña, solo caña y solo 
caña, para comprarse ellos el azúcar a ellos mismos! 
No era cuota de Cuba, era cuota de los dueños de 
los centrales y de los dueños de los cañaverales. Al 
pueblo no le quedaba más que la camisa rota y el 

10 Revolución, 7 de julio de 1960, La Habana, p. 2.

hambre. Al pueblo, ¿qué le quedaba, sino trabajar 
para ellos?

”Y esa es la cuota que nos quitan, pero entende-
mos que ante una agresión como esta, y ante un 
acto tan ruin, tan vergonzoso y tan degradante 
para un gobierno; un país que ha engrandecido su 
economía y su poder con el trabajo de millones y 
millones de obreros de otros pueblos del mundo, 
con la explotación de la riqueza de otras naciones 
del mundo, de un gobierno poderoso que se rebaja 
a un acto semejante, nosotros, el pueblo que fui-
mos explotados por ellos durante 50 años; el pueblo 
que fuimos saqueados por ellos durante 50 años, el 
pueblo que fuimos asesinados por ellos duran te 50 
años, el pueblo pobre, pero digno; el pueblo po-
bre, pero heroico; ante ese acto ruin, ante ese acto 
degradante, no cabe sino responderle: Nos podrás 
quitar la cuota, ¡pero no nos podrás arrebatar la li-
bertad!; nos podrás quitar la cuota, ¡pero no podrás 
doblegarnos!; nos podrás quitar la cuota, ¡pero no 
podrás destruir este ejemplo para todos los demás 
pueblos que son víctimas tuyas!; nos podrás quitar 
la cuota, ¡pero no podrás destruir la Revolución! Y 
esa arma se volverá contra ti, esa arma se volverá 
contra tu propio poderío”.11

El periódico Noticias de Hoy conserva la memoria 
histórica de aquel día.

“Las tres plantas del teatro de la CTC se desborda-
ron de asistentes, que mantuvieron durante todo el 
transcurso del mismo un elevado espíritu de com-
batividad revolucionaria con repetidas ovaciones 
prolongadas a las palabras del doctor Fidel Castro, 
que obligaron una y otra vez a la Comisión Organi-
zadora entonar el Himno Nacional, para que cesa-
sen aquellas manifestaciones y pudiese continuar 
el primer ministro desarrollando su pensamiento. 
Esta calidad del acto era por sí sola una respuesta 
a la agresión imperialista, una evidencia de que los 
trabajadores y el pueblo se sienten más decididos, 
más firmes, más revolucionarios, ante los zarpazos 
desesperados de los enemigos de nuestra patria”.12

11 Noticias de Hoy, 9 de julio, La Habana, p. 4.
12 Noticias de Hoy, 8 de julio de 1960, La habana, p. 1.
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La primera medida: calma, 
paciencia y buen humor

La noche del 8 de julio, Fidel acude a una con-
ferencia de prensa ante las cámaras de Televisión 
Revolución. La primera pregunta de los periodistas 
es sobre las medidas que va a tomar el Gobierno 
Revolucionario ante los acontecimientos cada vez 
más agudos.

“[…] Bueno, la primera medida es no perder la 
calma. Yo creo que esa es...; ni la calma, ni la pacien-
cia, ni el buen humor siquiera. Yo creo que esa es la 
primera medida del Gobierno Revolucionario.

”¿Eso por qué? Sencillamente porque nosotros 
estamos frente a una lucha dura, una lucha larga; 
los intereses de hoy están tratando de destruir la 
Revolución Cubana son intereses poderosos, se 
puede decir que en este momento la nación cu-
bana es víctima de la agresión de la oligarquía 
imperialista más poderosa del mundo con todos 
sus ingentes recursos de tipo económico, de tipo 
político, de tipo militar y en fin, una fuerza que 
ha estado decidiendo hasta el presente, y no más 
que hasta el presente la historia de este continen-
te. Eso quiere decir, que nosotros tenemos que ir 
conduciendo esta lucha hacia la victoria, haciendo 
prevalecer nuestra razón y sabiendo hacerla pre-
valecer. Frente a ellos la fuerza que nos acompaña 
a nosotros es la razón, es decir, que nosotros esta-
mos actuando junto a la razón y al derecho; ellos 
están actuando contra la razón, contra el derecho 
y, además, contra la historia, mientras nosotros 
estamos actuando con la historia. Y nosotros ade-
más, tenemos la seguridad de que vamos a salir 
victoriosos de esta lucha. Tenemos la seguridad 
completa de que esta batalla económica que es-
tamos librando la vamos a ganar. Esta lucha por 
la supervivencia de la Revolución y de la Naciona-
lidad y de la Soberanía Cubana, la vamos a ganar. 
¿Cómo? Pues debemos ir actuando de forma no 
como a ellos les convenga que nosotros actue-
mos, porque ellos muchas veces por lo que hemos 
observado, se ponen a esperar determinadas acti-
tudes del Gobierno Revolucionario, y por lo gene-
ral, siempre se equivocan.

”La caracterización más común de la política 
exterior de los Estados Unidos es el error; el error 
siempre acompaña la política exterior de los últi-
mos años del Gobierno de los Estados Unidos. To-
dos son errores de cálculo, sobre errores de cálculo. 
Ellos han hecho todo lo posible por sacar al Gobier-
no Revolucionario de quicio, ellos han hecho todo 
lo posible por provocar, ellos han ensayado todas 
las armas, desde la campaña de mentiras, que fue 
lo primero que usaron, hasta las amenazas, las 
agresiones a través de los elementos contrarrevo-
lucionarios que estuvieron realizando incursiones 
aéreas sobre nuestro territorio. Fíjense bien como 
ellos han utilizado gradualmente las distintas ar-
mas, en distintos momentos. A lo primero que acu-
dieron fue a la mentira, la campaña de difamación, 
después, a una campaña de amenazas, después 
empezaron a permitir todo aquellos viajes antes de 
la zafra, porque parece que creyeron que atacando 
las cañas de Cuba desde las bases allí, en la Florida, 
utilizando los criminales de guerra, iban a poder 
destruir la cosecha de caña. No pudieron.

”Ahora se aguantaron los aviones, es decir, en un 
momento dado se paralizaron todos los aviones 
como obedeciendo una orden. Durante una serie 
de meses los aviones estuvieron hostigando; des-
pués, cesaron los aviones y entonces ya vinieron los 
hechos, es decir, pasaron a la política de agresiones 
directas de carácter económico. Es decir, que ellos 
han estado del primer momento realizando una 
política de agresión contra nosotros, una políti-
ca de provocación, una política de amenazas, una 
política de difamación y, sin embargo, ellos no han 
logrado sacar a Cuba de su línea, ni han logrado sa-
car a Cuba de su posición y, no han logrado sacar a 
Cuba de su actitud”.13

“Y entonces lanzan el zarpazo”
Más adelante, el jefe de la Revolución, explica 

que el zarpazo a la cuota azucarera cubana, fue 
un hecho donde hubo falta de sinceridad, mala fe 
e hipocresía por parte de los intereses enemigos 

13 Noticias de Hoy, 10 de julio de 1960, La Habana, p. 7.
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de nuestra Revolución. Y más tarde, precisa lo que 
realmente se esconde detrás de las agresiones.

“[…] Lo tremendo de la Revolución cubana no 
es que le haya quitado caballerías más o caballe-
rías menos a la United Fruit, a algunas compañías, 
la Trasatlántica del Golfo —ya nadie casi se acuerda 
como se llamaban.

”Lo tremendo de la Revolución cubana es que 
estaba demostrando, estaba destruyendo toda 
una serie de mentiras sobre las cuales se ha edifi-
cado la explotación de todos los pueblos herma-
nos de nuestro continente, de los pueblos subde-
sarrollados de África y Asia, de todos los pueblos 
subdesarrollados del mundo, toda esa mentira 
sobre la cual se ha edificado esa explotación, el 
pueblo cubano la estaba destruyendo al triunfar, 
al aumentar al nivel de empleo, las obras, las es-
cuelas, las industrias, la producción, movilizando 
las fuerzas de la nación, la buena voluntad del 
pueblo, la producción, el rendimiento del trabajo, 
el rendimiento de las maquinarias, todo para pro-
ducir más, para poder satisfacer ese aumento ex-
traordinario de consumo sin recibir un solo kilito 
prieto de ningún inversionista norteamericano, a 
pesar de que nos quitaron los créditos, a pesar de 
todo eso, estábamos demostrando eso. Y enton-
ces eso es una preocupación motivo de irritación, 
no porque afecte intereses, sí afecta intereses de 
algunas compañías poderosas, pero también pro-
duce decepción, el que nosotros no fracasemos 
y, sobre todo, destruye mentiras, destruye toda 
mentiras sobre las cuales han edificado todas las 
tesis que han pretendido mantener en la miseria, 
en el hambre y el retraso más espantoso regiones 
inmensas del mundo. Esa es una de las causas por 
la cual la oligarquía explotadora y agresiva, pues 
lleva a cabo actos como éstos tan poco sanos, tan 
torpes, porque actúan no como quienes tienen 
razón […] Actúan movidos por la cólera, la irrita-
ción, la ceguera y es verdaderamente extraordina-
rio como esos poderosos señores de la oligarquía 
más poderosa del mundo, esos señores, frente a 
una nación pequeña como la nuestra, un pueblo 
como el nuestro, han perdido hasta el control.

”Es un espectáculo verdaderamente bochornoso 
los actos que están cometiendo contra la nación 
cubana, desprestigiándose más y más en el mundo 
entero. Ante la actitud del gobierno cubano que no 
ha hecho más que en cada caso ir librando su lucha, 
ir ganando su batalla con la razón, con el proceder 
correcto, sin excesos, es decir, ir haciendo las cosas 
bien hechas, y por lo cual se han ido cosechando 
las cosas que se han cosechado. Y entonces lanzan 
el zarpazo”.14

“No puede haber relación 
amistosa en medio de la agresión”

Otro de los periodistas se interesa por la doctrina 
de relaciones que establecería el Gobierno Revolu-
cionario con el Gobierno de Estados Unidos en la 
etapa actual. Fidel de inmediato responde:

“[…] Bueno, la etapa sobre la que debieron haber 
sido siempre las relaciones: sobre una relación de 
respeto a nuestra soberanía y un trato de igualdad 
de derechos en nuestras relaciones económicas. 
No como fue siempre, que fue un trato desigual 
por completo; en esas relaciones con nosotros, el 
país pobre, el país subdesarrollado, éramos los que 
teníamos un saldo completamente desfavorable 
en nuestra balanza de pagos. Y las relaciones, las 
única sobre las cuales se debe mantener las relacio-
nes entre las naciones, que ha sido la aspiración de 
todas las naciones, es el respeto mutuo y el trato 
desigual en todos los órdenes, y no una situación 
de subordinación, que era la situación en que real-
mente había vivido nuestro país.

”Es decir que, la condición es para ellos bien sen-
cilla y que no ha dependido nosotros, sino de ellos, 
y que es de respecto a nuestra soberanía, de respe-
to a la voluntad de nuestro pueblo, de respeto a los 
derechos de la nación cubana y a las aspiraciones 
nuestras de labrarnos un porvenir y una vida me-
jor. Es decir que esas condiciones no han estado en 
manos nuestras, ha estado en manos de ellos. Ellos 
son los que han estado constantemente violando 
esas condiciones.

14 Ibídem, p. 8.
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”Y empezaron desde el primer día, y era lógico, 
porque irritaba a todo el pueblo la actitud adopta-
da, desde el primer momento, que era exactitud de 
‘perdona-vidas’, esa actitud de amenaza, esa acti-
tud de chantaje, en realidad, con que desde los pri-
meros momentos nos han estado tratando, y nos 
han estado hiriendo, y nos han estado provocando.

”¿Podría haber la amistad?: sí, podría haber la 
amistad. ¿Es difícil?: sí, es difícil. ¿Por qué es difícil?: 
por la ceguera espantosa de la política que se está 
siguiendo, por los errores que se cometen; porque, 
incluso los propios partidos allí, líderes de la opo-
sición se están responsabilizando con esa política; 
no se vislumbra un cambio en esa política y al no 
vislumbrarse un cambio, pues es lógico que noso-
tros tengamos que seguir siendo víctimas de todas 
esas agresiones, porque tendría que producirse un 
verdadero cambio en la política del Gobierno de los 
Estados Unidos, y ese cambio, en realidad, no se vis-
lumbra y entonces, pues, la relación nuestra en este 
momento es la relación de resistir la agresión, resis-
tir las agresiones; y la relación por parte de ellos es 
estarnos agrediendo constantemente. Cesa la agre-
sión, y entonces empezaría a cambiar esa relación.

”No puede haber relación amistosa en medio de la 
agresión, no puede haber simpatías en medio de 
la agresión; esos hechos lo que hacen es enajenar 
toda simpatía, enajenar toda amistad, promover el 
sentimiento de antipatía contra esas medidas y esa 
política.

”Así que nosotros solo tenemos que decir sobre 
eso lo que hemos dicho siempre: que se respete 
la voluntad del pueblo de Cuba, se respeten los 
intereses del pueblo de Cuba, se respeten las aspira-
ciones, los intereses nuestros aquí, nuestras aspi-
raciones a llevar adelante una política propia; que 
se respete nuestra soberanía, en síntesis, y puede 
haber entonces, sobre la base del respecto, una re-
lación mejor, una relación de amistad. La ha existi-
do en esas actividades, la ha existido con el turista 
que viene aquí, con el visitante, ha existido la amis-
tad, el buen trato, las personas han hecho todo lo 
posible por atenderlos; ha existido en el deporte; 
no ha existido, naturalmente, en lo económico. ¿Por 

qué?: porque media los intereses, porque media en 
intereses poderosos que no se resignan a dejar de 
medrar con nuestra economía, a dejar de explotar 
nuestra economía, que no se resignan a que nues-
tro pueblo se desarrolle, que no se resignan a que 
una nación tenga una política propia y demues-
tre una verdad que es destructora para todas aque-
llas mentiras”.15

La URSS comprará el azúcar 
que no sea adquirido por EEUU

El sábado 9 de julio, el primer ministro de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Nikita 
S. Jrushchov, envía un mensaje al primer ministro 
cubano, compañero Fidel Castro donde le daba a 
conocer la disposición de este país a la agresión 
económica del Gobierno de Estados Unidos.

“Estimado señor primer ministro: He tenido co-
nocimiento de que el presidente de los Estados 
Unidos Eisenhower firmó el 6 de julio, la Ley adop-
tada por el Congreso, que le da el derecho de re-
considerar la cuota de azúcar cubano a los Estados 
Unidos. El presidente Eisenhower, inmediatamente 
después de haber entrado en vigor esa Ley, decla-
ró su decisión de reducir la cuota de importación 
de azúcar cubano en 1960 de 700 000 toneladas. A 
todo el mundo le es conocido que esta medida ha 
sido adoptada por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, como una presión económica contra el pueblo 
y el Gobierno cubanos, en relación con las justas 
medidas de intervención a las empresas petroleras 
propiedad de monopolios norteamericanos que 
tomaron el camino de la resistencia y el sabotaje 
organizado a las medidas del Gobierno cubano.

”La historia está llena de ejemplos en que los 
imperialistas usan ese método que les es grato de 
bloqueo económico contra los países que toman el 
camino de la lucha por su independencia nacional, 
económica y política. Sin embargo, los imperialis-
tas se equivocan seriamente cuando piensan que 
los países que toman el camino de lucha por su in-
dependencia están solos. Esos tiempos han pasado  
 
15 Noticias de Hoy, 10 de julio de 1960, La Habana, p. 9.
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ya. El pueblo cubano y su Gobierno tienen muchos 
amigos siempre dispuestos a la colaboración mu-
tua y provechosa y a prestarle ayuda desinteresada. 
El Gobierno de la URSS, expresando la voluntad de 
su pueblo, mira con simpatía la lucha del pueblo 
cubano por su independencia y comparte su indig-
nación contra la decisión adoptada por el Gobierno 
de los Estados Unidos.

”Si el Gobierno de Cuba encontrara dificultades 
en la venta de azúcar, el Gobierno de la URSS ex-

presa su disposición de adquirir adicionalmente 
en Cuba, para su entrega en 1960, las 700 000 to-
neladas de azúcar que los Estados Unidos se han 
negado adquirir. El Gobierno de la URSS ha encar-
gado a su Ministerio de Comercio Exterior, entrar 
en negociaciones sobre este asunto con los orga-
nismos cubanos competentes. Reciba usted mi 
estimación”.16

16 Revolución, 11 de julio de 1960, La Habana, p. 1.

oah

En el centenario de Juan Manuel Márquez
por M. Sc. Acela Caner Román, organizadora de la ACRC 78-1  

Mayor general José María Aguirre, en Marianao, La Habana

(Tomado de El Clarín)

El 3 de julio de 1915, en la barriada de Santa Fe 
del municipio Marianao, nació Juan Manuel Már-
quez Rodríguez. Su padre, Julián Márquez, soldado 
del Ejército Libertador, durante la República Neoco-
lonial empuñó las armas contra el servilismo de Es-
trada Palma, los desmanes de Mario García Menocal 
y la tiranía de Gerardo Machado. Su madre, Juana 
María Rodríguez, maestra de profesión, estimuló la 
pasión por la lectura y conocimiento de la historia 
patria que marcaron la vida de su hijo. 

En su hogar, Juan Manuel formó sus convicciones 
revolucionarias y halló fuente de inspiración para la 
lucha. Tenía solo 16 años, cuando estuvo entre los 
fundadores del Sector Radical Estudiantil de Maria-
nao, creó el  periódico Radical y fue apresado junto 
a su padre por enfrentarse a la dictadura machadis-
ta. Con apenas 17, fue recluido en el Presidio Mo-
delo de Isla de Pinos. Juan Manuel era el más joven 
de todos los presos políticos allí encarcelados. Sin 
embargo, el rigor de la cárcel no lo amilanó. Esa ex-
periencia hizo crecer su rebeldía y contribuyó a pro-
fundizar la madurez política de quien —por su inte-
ligencia, entrega absoluta a la causa revolucionaria, 
poder de convocatoria y don de mando— tras una 
intensa actividad política y revolucionaria, llegaría 

a convertirse en el segundo al mando de la históri-
ca expedición del yate Granma.

A cien años del natalicio de Juan Manuel Márquez 
Rodríguez, retomamos las palabras del Comandan-
te en Jefe, cuando —en ocasión del 40 aniversario 
del desembarco del Granma — en asombrosa sín-
tesis, expresó:

“Juan Manuel Márquez era un muchacho muy bue-
no, era del partido Ortodoxo, de las figuras jóvenes, 
un orador brillante, y como cuando nosotros salimos 
de las prisiones teníamos la idea de ampliar el movi-
miento con nuevas figuras, reunimos a los que había-
mos estado en el 26 de Julio con algunas otras organi-
zaciones —así algunos compañeros se unieron en ese 
equipo—, y para nosotros era muy importante contar 
con una figura joven, del prestigio de Juan Manuel.

”Entonces, hablamos con él, lo captamos, y lo ga-
namos, pero de una manera decidida. […] él se une 
y era todo un símbolo, y fuimos a hacer los trabajos 
en Nueva York y en otros lugares y entonces él ac-
tuaba como segundo al mando […].

”Juan Manuel Márquez, que tenía ya una larga 
historia política, revolucionaria, sana, un compa-
ñero muy bueno, muy competente, era el segundo 
jefe del movimiento. Juan Manuel es un compañero  
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que debe recordarse. Juan Manuel fue excelente, 
desde que empezó a trabajar con nosotros no tuvo 
un fallo; fue decidido, valiente”.1

Argumentar todos y cada uno de los enuncia-
dos hechos por Fidel sobre Juan Manuel Márquez 
llenaría cientos de páginas, que no bastarían para 
recoger en toda su dimensión la vida de este revo-
lucionario que fuera asesinado en la Sierra Maestra  
—el 15 de diciembre de 1956—, pocos días des-
pués del desembarco del Granma. 

Al morir, Juan Manuel Márquez escasamente había 
vivido 41 años. Su vida, breve y fecunda, dejó una im-
pronta en el momento histórico que le tocó vivir y tras-
ciende en la historia de Cuba. Así lo reconoció Fidel, en 
el parque Central de Nueva York, cuando expresó:

“[…] Mi pensamiento se eleva hacia aquel que 
fue mi compañero de organización del Movimiento 
 
1 Fidel Castro Ruz, periódico Granma, 5 de diciembre de 1996, 

p. 3.

26 de Julio en el exilio; mi pensamiento se eleva a 
quien fue compañero de esta jornada; mi pensa-
miento se eleva a aquel orador formidable; a aquel 
compañero que hacía poner de pie a la multitud 
con su palabra vibrante: Juan Manuel Márquez.

“No está presente hoy, pero la obra que inició está 
aquí presente. No está presente él, pero está pre-
sente su recuerdo; no está presente él, pero están 
presentes los frutos de su sacrificio: Juan Manuel 
Márquez, otra vez nos hemos vuelto a reunir con 
los cubanos y los latinoamericanos de Nueva York. 
[…] Juan Manuel Márquez, a ti debemos dedicarte 
hoy el mejor recuerdo, el más devoto recuerdo y el 
más sentido homenaje, porque aquí está tu com-
pañero que siguió la lucha, aquí está tu compañero 
que te recuerda y te echa de menos”.2

2 Fidel Castro Ruz, Discurso en el Parque Central de New York, 
Estados Unidos, 24 de abril de 1959. http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/1959/esp/f240459e.html

oah

Julio de 1960  
El Ejército Rebelde y la defensa

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

(Tomado de un libro en preparación)

“Venceremos frente a cualquier enemigo”
El periódico Noticias de Hoy del 3 de julio publi-

ca que con la asistencia de los comandantes Juan 
Almeida, jefe del Ejército Rebelde y Ernesto Che 
Guevara, presidente del Banco Nacional y jefe del 
Departamento de Instrucción del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, se efectuó en el 
campamento de Managua, la ceremonia de clau-
sura del segundo curso de la escuela de Unidades 
Blindadas del Ejército Rebelde y del cuarto curso 
especial de armamentos.

“[…] Finalizada la entrega de diplomas, el co-
mandante Juan Almeida expresó su complacencia 
por el progreso alcanzado por los soldados rebel-
des en el manejo de las armas pesadas.

”El comandante Ernesto Guevara se dirigió a 
los graduados y les dijo que resultaba conmove-
dor observar cómo un ejército formado por cam-
pesinos en su gran mayoría, se había superado 
y tecnificado al punto de estar capacitado en la 
actualidad para hacer frente con éxito a fuerzas 
enemigas de cualquier índole, si éstas se atreven 
a atacarnos.

”‘Si algún día tenemos que volver a tomar las ar-
mas —continuó— no será para combatir pequeños 
focos de mercenarios reclutados contra Cuba, sino 
para hacer frente a las mejores unidades bélicas de 
los traficantes de la guerra’.

”Al terminar su breve conclusión, el comandan-
te Guevara expresó que ‘si de algo podíamos estar 
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plenamente convencidos, es que venceremos fren-
te a cualquier enemigo’”.1

Ningún cubano honesto 
se someterá a los sojuzgadores

El jueves 21 se da a conocer en Moscú los resulta-
dos de la entrevista entre el jefe de Gobierno sovié-
tico y el Comandante Raúl Castro, quien desde hace 
varias horas se encuentra en la URSS.

“Un comunicado oficial sobre la entrevista que 
sostuvieron el primer ministro de la Unión Sovié-
tica, Nikita Jrushchov, y el ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, Raúl Castro, 
en la que se intercambiaron opiniones sobre las 
relaciones cubano-soviéticas y otros asuntos in-
ternacionales de actualidad, fue emitido hoy aquí. 
El documento ratifica anteriores declaraciones de 
Jruschov, en el sentido de que ‘la Unión Soviética 
utilizará todos medios a su alcance para prevenir 
una intervención armada de los Estados Unidos 
contra Cuba’.

”‘Nosotros —declaró Jrushchov— estamos fir-
memente convencidos de que las amistosas rela-
ciones entre nuestros gobiernos, entre los pueblos 
de ambas naciones, basadas en la no interferencia, 
igualdad completa y respeto mutuo, seguirán au-
mentando en fuerza’.

”Raúl Castro señaló que ‘la resolución del pueblo 
cubano de luchar por su libertad e independen-
cia, por todos los logros de la Revolución Cubana, 
es inconmovible y fuerte como el granito’. Agrade-
ció después el apoyo político y moral que la Unión 
Soviética presta al pueblo cubano, que se libró del 
yugo del imperialismo extranjero y de sus agentes 
y defiende heroicamente su independencia nacio-
nal y su libertad.

”‘El pueblo cubano —afirmó— jamás olvidará 
esta noble acción y la ayuda de la Unión Soviéti-
ca, que pasarán para siempre a la historia tanto de 
nuestro país como de todos los pueblos de América 
Latina’”.2

1 Noticias de Hoy, 3 de julio de 1960, La Habana, p. 4.
2 Revolución, 21 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 12.

“En el Turquino, con los fusiles en alto, 
ante el busto de Martí y por el recuerdo 

de nuestros mártires…”
Con satisfacción, el 21 de julio recibe el pueblo el 

mensaje, desde la elevación más alta del país.
“A través del Buró de Prensa del MINFAR, la direc-

ción general de las Milicias Revolucionarias informa 
que los compañeros responsables de ese cuerpo que 
recientemente partieron hacia la Sierra Maestra 
han alcanzado ya la cima del Turquino, lugar don-
de hicieron un solemne juramento que en síntesis 
comprende los siguientes puntos:

”Agradecen al doctor Fidel Castro la oportuni-
dad de visitar la Sierra, donde han templado aún 
más el espíritu revolucionario que los anima y 
han observado, sobre el escenario mismo, aun-
que en una mínima proporción, los sacrificios de 
nuestro glorioso Ejército Rebelde en la lucha por 
la libertad; hacer un llamamiento a sus compañe-
ros de las milicias respectivas a fin de que intensi-
fiquen el entrenamiento militar como respuesta 
a las amenazas de agresión, así como que coope-
ren en todo para cumplir la consigna de nuestro 
primer ministro de que el 26 de julio la ciudad 
se traslade a la Sierra. El mensaje es extensivo a 
los pueblos de la América Latina y a los del resto 
del mundo, encareciendo de ellos que redoblen 
sus esfuerzos en las manifestaciones de apoyo a 
nuestra Revolución.

”Termina el mensaje exponiendo: ‘en la cima del 
Turquino, con los fusiles en alto, ante el busto de 
Martí y por el recuerdo de nuestros mártires, los 
compañeros responsables de milicias, al lado de 
los capitanes Rogelio Acevedo González, Mario 
Maguera y demás miembros del Ejército Rebel-
de que nos acompañaron, juramos solemnemente 
que nada nos hará retroceder y que a cualquier pre-
cio seguiremos venciendo’”.3

3 Ibídem, p. 3.

oah



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 19

Un 26 de Julio en la Sierra Maestra
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado de un libro en preparación)

Desde el 26 de julio de 1959, el compañero Fi-
del había anunciado que en 1960 el 26 de Julio se 
celebraría en la Sierra Maestra. Pues si en el 1959 
los campesinos habían ido a La Habana, en 1960 las 
ciudades irían a la Sierra Maestra.

“Lo importante es movilizar 
al pueblo ese día”

El 8 de julio ante un panel de periodistas, el com-
pañero Fidel responde a una de las preguntas re-
lacionada con los actos por el próximo aniversario 
del 26 de Julio y el del Congreso de Solidaridad de 
los Jóvenes Latinoamericanos con la Revolución y 
el pueblo de Cuba, que se efectuarán en este mes.

“[…] Bueno, todo eso ha avanzado mucho; el 
Congreso de Juventudes ha desplegado una extraor-
dinaria actividad y lleva trazas de ser un extraordi-
nario acontecimiento. Se están movilizando todas 
las provincias y todos los sectores y están teniendo 
una colaboración unánime de todos. Así que está 
asegurado el éxito del Congreso, como también 
está asegurado el éxito de la movilización.

”Por aquí está el compañero Fajardo, que es allí 
el responsable de la Ciudad Escolar. Ellos tienen un 
gran programa para ese día. El acto grande, repito, 
será en la Ciudad Escolar de El Caney, allí cerca de 
Estrada Palma (Bartolomé Masó). El día 26 allí será 
la gran concentración. Pero la movilización será ha-
cia Oriente, hacia todas las ciudades, de Santiago, 
Guantánamo, Holguín, Palma, Jiguaní, Baire, Baya-
mo, Manzanillo, Niquero, Campechuela, en fin, todos 
los pueblos, no los puedo mencionar todos, pero de 
todos siempre nos acordamos. Y allí se tienen que 
organizar los comités de recepción y hacer en todos 
los pueblos lo mismo que se hizo en La Habana, para 
recibir a los visitantes, en esos días del 24 hasta el 26.

”En eso, naturalmente, deben organizarse los co-
mités, el Movimiento 26 de Julio está trabajando 

en eso y con seguridad de que va a contar con la 
colaboración de todos los sectores revolucionarios, 
de todos los sectores obreros, juveniles, para que 
se organicen los comités de recepción en todos los 
pueblos. Y la movilización ya ustedes saben cómo 
es. Se tratará de darle toda las facilidades en los 
medios de transportes y, como en todo, muchos 
milicianos, muchos sindicatos, muchas familias, 
muchos barrios, organizarán sus vehículos para 
trasladarse. Ese tipo de movilización depende mu-
cho del esfuerzo espontáneo que hace el pueblo, 
puesto que es muy difícil precisar el número de per-
sonas que van, consultar los gustos; quién quiere ir 
a un lugar y no quiere ir a otro, porque nosotros no 
podemos, realmente, decidir dónde debe ir cada 
cual. Cada uno irá a un pueblo, muchos irán a va-
rios pueblos, muchos irán por los campos, muchos 
los conocerán; en definitiva, la importancia es que 
no quede una sola casa, con posibilidades de darle 
albergue a alguna familia, que deje de darlo. Ade-
más, están los campesinos en todas esas zonas del 
campo, además hay muchas familias de La Habana 
que conocen a los campesinos que vinieron aquella 
vez e irán a la casa de esos campesinos. Y, nosotros 
tenemos también que atender los visitantes, allí en 
la Ciudad Escolar, a los visitantes extranjeros; trata-
remos de darle albergue en la Ciudad Escolar don-
de serán los actos del día 26 allí frente a la Sierra 
Maestra. El día 24 hay otros actos locales; no serán 
concentraciones, será inaugurar varios pueblos en 
Santiago, en Manzanillo; hay algunos más, pero 
fundamentalmente un gran pueblo en Santiago y 
otro en Manzanillo y entonces la primera unidad de 
la Ciudad Escolar allí en El Caney.

”Todo el mundo tiene que ir preparando su via-
je, su equipaje, lo que vaya a llevar, tener presente 
que los campesinos todavía necesitan que colabo-
ren con ellos para los gastos de esos días, camiones,  
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cuanto vehículos se pueda movilizar, que ya uste-
des saben que no hay que preocuparse por el pe-
tróleo. El gasto mayor va a ser de combustible y eso 
está asegurado.

”Hay que también tener cuidado porque habrá 
mucho tráfico, deben manejar con cuidado para 
evitar accidentes, que siempre se producen algu-
nos accidentes lamentables y, además, saber que 
se puede dar el caso de que, sin en alguno de los 
pueblos se produce un exceso de visitantes, pues 
haya que dormir en la máquina o en el camión, en 
el ómnibus, pero eso no importa porque una no-
che, dos noches, tres noches, hasta cuatro noches, 
se pasan como quiera. Lo importante es movilizar 
al pueblo ese día, para que se cumpla la promesa 
a los campesinos de visitarlos este año y fomentar 
esa relación tan sana y tan humana y tan llena de 
enseñanza para el pueblo, como es ese intercambio 
entre los hombres de la ciudad y del campo”.1

Operación Factura
Diariamente la prensa dedica muchas de sus pági-

nas a la movilización general del pueblo al acto por 
el 26 de Julio en la Sierra Maestra. El periódico Revo-
lución del 23 de julio publica en una de sus páginas: 

“A decir su consigna de ‘Patria o Muerte’ un mi-
llón y medio de cubanos se reunirán en El Caney 
de Las Mercedes, en las estribaciones de la Sierra 
Maestra, el próximo 26 de julio. […] Los hombres 
de la capital, al tiempo que demostrarán su más 
decidido apoyo al Gobierno Revolucionario, de-
volverán su visita del año pasado a los campesi-
nos. A tal efecto ya se encuentra laborando inten-
sivamente la Comisión Organizadora del Séptimo 
Aniversario. Los coordinadores del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio están funcionando a 
toda máquina en Cuba entera.

 ”En Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, 
Bayamo y Manzanillo se alojarán, dos o tres días, las 
personas que viajen hasta Oriente. En la madruga-
da del 26 se trasladarán hasta Las Mercedes, donde 
se celebrará la concentración histórica.

1 Noticias de Hoy, 10 de julio de 1960, pp. 10 y 11.

”A partir del 22 comenzarán los cubanos a des-
plazarse hacia Oriente. Solo permanecerán en las 
ciudades un mínimo imprescindible para garantizar 
la producción, aparte de aquellos que, por las natu-
rales limitaciones de transportes, se vean impedi-
dos de hacer el viaje trascendental. Sin embargo, 
estos últimos, aun cuando no puedan ir a Oriente 
viajarán a las cooperativas y poblados campesinos 
próximos. El 26 será un día de Solidaridad entre los 
hermanos de la ciudad y el campo, hoy unidos in-
disolublemente por el sagrado compromiso de ¡Pa-
tria o Muerte!

”Para hacer posible la concentración del 26, la 
Comisión Organizadora del Séptimo Aniversario, a 
la par que pondrá en circulación una emisión con-
memorativa de Bonos del Séptimo Aniversario, 
con las denominaciones de 1,3, 5 y 10 pesos, or-
ganizará para el día de hoy y durante los tres días 
siguientes, miércoles, jueves y viernes, la ‘Opera-
ción Factura’.

”Este evento consistirá en recabar de los detallis-
tas y el pueblo en general aportaciones en víveres 
que hagan posible la subsistencia de los cubanos que 
irán hasta Las Mercedes. Los donantes deben apor-
tar, principalmente, alimentos en conserva: prefe-
riblemente laterías: leche condensada, sardinas, 
bonito, salchichas, etcétera. La operación se realiza-
rá en toda Cuba. Y no debe quedar un suelo cubano 
que no contribuya.

”Camiones y carros amplificadores a cargo de 
las Milicias recorrerán las calles de la República ex-
hortando a la población a contribuir con víveres. 
También, en La Habana y en todos los municipios, 
se situarán mesas atendidas por milicianos para re-
coger las aportaciones de los cubanos entusiastas. 
Asimismo, en toda Cuba, se habilitarán locales es-
peciales para recibir semejantes aportaciones. No 
es necesario que las mismas sean exageradas. Cada 
uno debe dar en la medida de sus posibilidades. No 
es la intención de los organizadores de la ‘Opera-
ción Factura’ lesionar el presupuesto de la ciudada-
nía, sí, en cambio, tienen el firme propósito de reco-
ger alimentos suficientes para el millón y medio de 
cubanos que se han dado cita en la Sierra Maestra. 
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Así pues, tan patriótica gestión tiene que ser pre-
miada con el esfuerzo de cada cubano. Mientras 
más víveres se consigan, mejor atendido estará el 
millón y medio de ciudadanos que concurra a Las 
Mercedes del 26.

”Al terminar la ‘Operación Factura’ se procederá a 
facilitar a la ciudadanía, mediante sus respectivos 
sindicatos y locales especialmente habilitados, las 
planillas de inscripción para que puedan trasladar-
se a la Sierra. Posteriormente se les dotará de una 
‘tarjeta de control e identidad’ que le garantizará el 
transporte, alojamiento, etcétera”.2

Terminada la Operación Factura
A las doce de la noche de este sábado queda ter-

minada la Operación Factura con notable éxito.
“[…] Por razones de la gran cantidad de ali-

mentos recogidos aún no se ha podido cerrar el 
inventario; sin embargo, se calculan en varias to-
neladas de alimentos las aportaciones recibidas. 
Terminada la Operación Factura ha comenzado 
el plazo de inscripciones para ir a la Sierra con 
Fidel, el 26. Las inscripciones estarán abiertas 
hasta la noche del martes 19. No habrá prórroga. 
Los obreros deberán solicitar sus planillas de ins-
cripción en sus respectivos sindicatos y los mili-
cianos en sus zonas de campamento. Si el obrero 
es miliciano deberá inscribirse como tal, es decir, 
en las Zonas de Milicias. Esto es muy importante 
para evitar pérdida de tiempo. Las milicias viaja-
rán en transporte y bajo control propio. Solo las 
personas no integradas en Milicias ni sindicatos 
deberán inscribirse en los locales especialmente 
habilitados. […]3

La prensa del 19 hace un llamamiento al pueblo 
en general para que contribuya con sacos de yute 
que se usarán en la confección de hamacas para los 
que van a la Sierra el 26 de julio. También comien-
zan a llegar las delegaciones para participar en el 
Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes.

2 Rafael Alcides, “El 26 a la Sierra con Fidel”, en: Revolución, 23 
de julio de 1960, p. 7.

3 Revolución, 18 de julio de 1960, pp. 1 y 2.

26 de Julio: ratificar la unidad 
estrecha del campo y de la ciudad

El ministro de Trabajo, comandante Augusto 
Martínez Sánchez, dicta una resolución, dada a 
conocer el 21 de julio, regulando las licencias a los 
trabajadores para concurrir a los actos conmemo-
rativos del séptimo aniversario del 26 de Julio que 
tendrán como escenario la provincia de Oriente. En 
varios de sus por cuanto se argumentan las razones 
de tal decisión.

“Por cuanto: El día 26 de Julio, señalado por la Ley 
No. 463 de 1959 como día de la ‘Rebeldía Nacional’, 
habrá de conmemorarse este año con grandes ac-
tos que tendrán como escenario la provincia de 
Oriente.

”Por cuanto: En el grandioso acto celebrado 
en la Plaza de la Revolución el 26 de julio próxi-
mo pasado, al que concurrieron cientos de miles 
de campesinos de toda la isla, se acordó que los 
actos conmemorativos de tan grandiosa fecha se 
celebrarán este año en la Sierra Maestra y lugares 
aledaños a la misma, como forma y medio de rati-
ficar la unidad estrecha del campo y de la ciudad 
en la decisión firme de defender la Patria y la Re-
volución.

”Por cuanto: El pueblo y el Gobierno Revolucio-
nario coinciden en su propósito de realizar los ac-
tos conmemorativos del 26 de Julio de este año de 
acuerdo con el compromiso contraído el año pasa-
do, para lo que se hace necesario viabilizar el tras-
lado a la provincia de Oriente de los miles de ciuda-
danos de las ciudades de toda la isla, que asistirá a 
los referidos actos. […]

RESUELVO:
”Primero: Conceder licencia especial hasta tres 

días durante el mes de julio de 1960, y desde los días 
25 al 27 de dicho mes, ambos inclusive, a todos los 
trabajadores de la nación que lo soliciten a sus res-
pectivos patronos para asistir a los actos conme-
morativos del día 26 de Julio del presente año. […]4

4 Revolución, 21 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 6.
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Columnas kilométricas 
de automovilistas hacia Oriente

Comienzan a salir, el viernes 22, los primeros tre-
nes, ómnibus, camiones y rastras de la capital con 
destino a las poblaciones orientales para participar 
en los festejos del 26 de Julio. 

”El entusiasmo por la concentración ha comen-
zado a sentirse en la carretera y, especialmente, en 
las poblaciones orientales, donde se encuentran 
ya varios miles de cubanos de toda la isla. Se están 
desplazando hacia la provincia oriental columnas 
kilométricas de automovilistas. Sin embargo, tan-
to la movilización organizada como la particular se 
iniciarán con intensidad a partir de hoy. […]

”Se ha dicho que el 26, además el día de la concen-
tración, es el Día de Solidaridad entre los campesinos 
y los poblanos. Por ello, insistiendo en la exhortación 
tan reiterada, las personas que no pueden ir a la  
Sierra con Fidel, demostrará su calidad revoluciona-
ria asistiendo a las cooperativas y pueblos de campos 
próximos. […] Muchas son ya las barriadas donde los 
vecinos se han puesto de acuerdo para adornar sus 
cuadras respectivas, salir con sus radios a la calle a 
escuchar a Fidel y almorzar y comer en plena calle, 
como se hizo las Navidades pasadas. Quizás para 
contribuir a tan revolucionaria manera de honrar a la 
patria, la prensa revolucionaria publica páginas suel-
tas con la bandera cubana y carteles de reafirmación 
revolucionaria; además, consignas, que la población 
pegará con orgullo a las puertas de sus casas. Como 
cada casa es una fortaleza de la Revolución, cada  
fortaleza, —la casa de cada cubano— deberá exhibir 
en sus puertas o balcones, un cartel, una consigna 
que identifique la inquebrantabilidad revolucionaria 
del patriota que la habita”.5

“26 de Julio y Sierra Maestra: 
dos nombres que pesan 

muy hondamente en el corazón…”
El martes 26 de julio, Las Mercedes amanece con 

más de un millón de cubanos para participar en 
el acto histórico convocado por la dirección de la  
 
5 Revolución, 23 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 6.

Revolución. Ni la fatiga ni el cansancio, ni ninguna 
dificultad pudieron impedir que los cubanos pudie-
ran cumplir su deber.

La impresionante multitud que se congregó dice 
más que todas las palabras lo que significa la nueva 
Cuba a un año y medio de su triunfo revoluciona-
rio; las exclamaciones de entusiasmo, las columnas 
enfilando, los campesinos mostrando orgullosos 
los títulos de propiedad de las tierras, los niños sa-
ludando jubilosos. Los dirigentes del Estado dieron 
oportunidad a los visitantes extranjeros de captar 
una visión de lo que es hoy la Revolución cubana.

Antes de comenzar el desfile de pueblo previs-
to para iniciar las actividades, Fidel es entrevistado 
por la radio y la televisión y en sus palabras dio una 
breve valoración del momento.

En el acto, frente a la cordillera de la Sierra Maes-
tra, están presentes los representantes de las dele-
gaciones de distintos países del mundo; alumnos 
de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos; maestros 
voluntarios de la Sierra Maestra; campesinos; traba-
jadores; jóvenes de las Brigadas Juveniles de Traba-
jo Revolucionario; miembros del Ejército Rebelde, 
que construyen las ciudades escolares, represas, 
hospitales y casas para los campesinos; compañe-
ros de la Escuela de Soldados Revolucionarios de 
Minas del Frío, responsables de milicias y cadetes 
de las FAR. Fidel emocionado ante el espectáculo 
que ofrece el pueblo comienza su intervención.

“[…] Había sido nuestra mayor preocupación en 
los días pasados, el poder asistir a esta gran concen-
tración. Motivos de salud nos habían mantenido 
en la incertidumbre. Era, después de todo... había 
sido ya bastante duro no poder asistir a la última 
concentración en la capital de la República, y ha-
bría sido más duro todavía —y lo fue en parte— no 
haber estado en la provincia de Oriente desde hace 
varios días. Nosotros habíamos cifrado algunas es-
peranzas en esta fecha. Teníamos algunas obras 
que pensábamos terminar para este día. Por ejem-
plo, el nuevo reparto en la ciudad de Santiago de 
Cuba para las familias pobres que vivían allí en las 
peores condiciones, la ciudad de los Pescadores en 
Manzanillo, 12 pueblos más de varios centenares 
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de casas cada uno en distintas cooperativas agríco-
las; y la primera unidad de la Ciudad Escolar Cami-
lo Cienfuegos. No porque hubiésemos hecho esas 
obras precisamente para conmemorar el 26 de Ju-
lio, pero tomamos esa fecha como motivo de emu-
lación, para que todos redoblásemos el esfuerzo a 
fin de adelantar los trabajos.

”Ciertamente, esas obras no se pudieron termi-
nar. Veinte días consecutivos de lluvias torrenciales 
hicieron imposible los toques finales que requerían 
esas obras; sin embargo, unas sí pudimos terminar 
este 26 de Julio, y en realidad, si hemos podido ter-
minar esta no importa que las otras tarden todavía 
un mes o dos más.

”Hemos podido terminar la primera unidad de 
la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, hemos podi-
do cumplir esa meta para esta fecha, y en realidad 
nada más emocionante ni más alentador para to-
dos nosotros.

”Esta fecha y este sitio son dos cosas que se jun-
tan muy estrechamente en nuestro sentimiento y en 
nuestro recuerdo: 26 de Julio y Sierra Maestra son 
dos nombres que han de pesar muy hondamente en 
el corazón de cada uno de nosotros, porque antes 
de que pudiéramos alcanzar estas cosas, antes de 
que estas hermosas realidades de hoy tuviesen vida, 

antes de estas grandes victorias de nuestro pueblo, 
era aquel tiempo en que apenas comenzábamos, era 
aquel tiempo de los sueños de los primeros com-
batientes revolucionarios de nuestra generación; an-
tes que ciudades y pueblos, antes que cooperativas 
y escuelas, antes que ciudades escolares y títulos a 
campesinos, antes que los maestros, antes que estos 
soldados ejemplares de la nueva patria, que trabajan 
para el pueblo, antes de esta sensación de libertad y 
esta emoción presentes, no había más que ilusiones 
en nuestras mentes.

”Y así empezó aquel esfuerzo hace apenas siete 
años. Aquel 26 de Julio de 1953 que fue la culmi-
nación del esfuerzo de un grupo de jóvenes llenos 
de ideales que se lanzaron hacia aquella lucha des-
igual y difícil. Y aquello no fue más que el inicio, el 
inicio de una lucha de siete años, porque así son los 
frutos que los hombres deben adquirir con su es-
fuerzo, los frutos que los pueblos han de conquis-
tar con sacrificio y con trabajo, que muchas veces 
mientras más próximos parecen, más se alejan de 
nuestras posibilidades. Y así, aquel 26 de Julio fue 
para nosotros un minuto, en que cuando parecía 
culminar una lucha, cuando parecía culminar un 
esfuerzo para iniciar la batalla por la liberación de 
nuestro pueblo, no era el fin, sino el comienzo”.6

6 Revolución, 27 de julio de 1960, p. 18.

oah
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Hay en Fidel una tradición 
revolucionaria, carente de egoísmo 

y vanidad y llena de bondad

El periódico Revolución del 27 de julio, además 
de publicar las palabras de Fidel Castro pronuncia-
das el día anterior en Las Mercedes, da a conocer 
las jornadas de solidaridad que en diferentes par-
tes del mundo han efectuado los amigos de Cuba y 
los mensajes de adhesión enviados a la Revolución. 
Tres importantes declaraciones se publican este 
día. La primera, es de la Sociedad Cubana de Estu-
dios Históricos e Internacionales que, con la firma 
de su presidente Emilio Roig de Leushsenring, dio 
a conocer el acuerdo adoptado en ocasión del VII 
aniversario del 26 de Julio.

“Esta hora de gloria y de peligro, estos momentos, 
los más importantes en la historia de la República, 
estos instantes decisivos para nuestro destino na-
cional, son los que deliberadamente escoge la So-
ciedad Cubana de Estudios Históricos e Internacio-
nales para expresar públicamente su más fervorosa 
adhesión y apoyo a la Revolución que está transfor-
mando al país, bajo el influjo de los más elevados 
principios de nacionalismo y de justicia social. […]

”Nosotros que, efectivamente proclamamos entre 
los fines de la sociedad, según consta en sus estatu-
tos: ‘velar porque la historia no sea falseada’ de ‘im-
pedir que en su enseñanza se empleen conceptos 
y formas deprimentes para la nacionalidad’, ‘vigilar, 
mediante actuación directa entre las autoridades 
de la República, por el prestigio de ésta en el orden 
internacional y al reconocimiento de su soberanía’, 
‘protestar ante la opinión pública y denunciar los tri-
bunales de justicia, si procediere, a cuantos preten-
dieren recabar o recabasen, la injerencia extranjera 
en los asuntos internos e internacionales cubanos’, 

‘combatir la actuación de aquellos gobernantes cu-
yos actos constituyan, por comisión u omisión, una 
amenaza a la soberanía nacional’ y ‘estimulado por 
todos los medios posibles, la integración de una 
economía nacional, como base de independencia 
política’; nosotros que, asimismo, expresamos des-
de el momento mismo de la creación de nuestra 
Sociedad el propósito de pronunciarnos ‘contra las 
manifestaciones imperialistas de cualquier país de 
América a expensas de otros’, de modo especial con-
tra los Estados Unidos, que han sido siempre ene-
migos de nuestra independencia y de la República; 
y el de ‘propiciar la efectiva compe netración entre 
las diversas razas que integran la población cubana’ 
y ‘la completa desvalorización de los prejuicio de 
clase o de la familia, incompatibles con las catego-
rías universales del talento, la cultura y el esfuerzo 
personales’; nosotros que, en verdad, luchamos, por 
estos elevados fines, desde nuestras ‘trincheras de 
ideas’, muy especialmente a través de la obra de los 
trece Congresos Nacionales de Historia que hemos 
propiciado, tenemos que sentir, junto al júbilo pa-
triótico de todos los buenos cubanos, la más noble y 
orgullosa satisfacción al contemplar como los hom-
bres heroicos de la Revolución convierten en reali-
dad viva los conceptos que nosotros, hombres de 
investigación extrajimos de nuestros estudios y pro-
pugnamos a través de nuestra actividad intelectual. 
Somos un grupo de historiadores, amantes sincero 
de la patria, a quienes la Historia ha dado triunfal-
mente la razón. […]”1

La segunda declaración viene del expresidente 
de México, Lázaro Cárdenas — uno de los fervoro-
sos defensores de la Revolución Cubana—, a tra-
vés de una entrevista que le hiciera el periódico  
 
1 Revolución, 27 de julio de 1960, La Habana, p. 7.

Fidel Castro como la esperanza de América
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado de un libro en preparación)
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Revolución, en Uruapan, a 560 kilómetros de la 
capital mexicana. Cárdenas reiteró durante la en-
trevista su fe en los destinos del proceso cubano, 
en la voluntad del pueblo y en la capacidad de los 
dirigentes del Gobierno Revolucionario. 

“Cuba defiende una causa justa que tiene la sim-
patía de los pueblos latinoamericanos y sabrá ha-
cerlo en la OEA, en la ONU y en cualquier terreno. 
En esa reunión de cancilleres van a tener que de-
finirse muchos gobiernos. El pueblo cubano está 
sólidamente unido al lado de su Revolución.

”Probablemente haré una visita a Cuba antes de 
que termine el año. En cuanto a la supuesta ‘amena-
za comunista’ declaró que ‘todas las luchas por la li-
beración política y económica de nuestros pueblos 
han sido matizadas por los intereses monopolistas 
y reaccionarios’”.

Al referirse directamente al conflicto cubano-
norteamericano expresó: “Las agresiones de Es-
tados Unidos contra Cuba volverán contra ellos 
(Estados Unidos) a los pueblos del Continente. Las 
condiciones actuales del mundo no son las mismas 
que prevalecían hace varias décadas. Hoy el mundo 
se mueve muy aprisa y eso propicia la consolida-
ción de la Revolución Cubana”.2

La otra declaración es expuesta en la entrevista 
al expresidente de Guatemala, Juan Jacobo Arbenz, 
quien fuera invitado a participar en los festejos por 
el 26 de Julio:

“La Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro 
es la más alta expresión y la más profunda del anhe-
lo de los pueblos latinoamericanos en su lucha de 
liberación para hacer efectiva nuestra soberanía y 
poder así contar las felicidad de las grandes mayo-
ría de América, que han estado oprimidas por el 
imperialismo norteamericano, las oligarquías crio-
llas y reaccionarias y los peleles que los yanquis nos 
imponen para vergüenza y dolor de todos los pa-
triotas en cada uno de nuestros pueblos. Por Fidel 
Castro tengo yo el más alto respeto, no solo por lo 
que ha hecho sino por el significado que tiene en la 
lucha de liberación de todos los pueblos oprimidos; 
a ese respeto, a esa admiración se han sumado, des-

2 Ibídem, p. 10.

pués que he tenido el honor de conocerlo perso-
nalmente, nuevos conceptos que justifican nuestra 
esperanza en la liberación de los monopolios.

”Hay en él una tradición revolucionaria; se nota 
en él la carencia de egoísmo y vanidad; se nota por 
el contrario en él su bondad por todas las gentes. 
Al poco rato de estar platicando con él ya me sentí 
en confianza. Sintetiza muy bien la voluntad del 
pueblo; su sensibilidad y su afán de permanecer 
todo el tiempo en contacto con el pueblo expli-
can su gran capacidad en esta lucha de liberación 
ya victoriosa del pueblo cubano. Me siento muy 
feliz de estar aquí. Todo esto explica claramente 
por qué él quiere tanto a su pueblo y por qué lo 
queremos tanto a él”.3

Fidel Castro como la esperanza de América
En el programa Entrevista del canal 2 de la Tele-

visión Revolución se presentan, la noche del 27 de 
julio, el parlamentario venezolano Fabricio Ojeda y 
el dirigente sindical argentino Jorge Canelles.

“El compañero Jorge Canelles comienza dicien-
do que en su país se presta una gran atención a los 
problemas de Cuba. Afirma que el gobierno dic-
tatorial de Frondizi ha desencadenado una fuerte 
represión contra los partidarios de la Revolución 
Cubana. Pero señala que el movimiento sindical 
argentino está en pie de lucha en defensa de la Re-
volución Cubana y considera a Fidel Castro como la 
esperanza de América. […]

”El diputado venezolano Fabricio Ojeda habla 
de la resolución aprobada por unanimidad en la 
Cámara de Diputados de la hermana República y 
agrega que esta resolución traduce los sentimien-
tos del pueblo venezolano. Agrega que lo impor-
tante de este acuerdo es que fuese adoptado por 
unanimidad, puesto que hay en Venezuela un 
gobierno de coalición en el que participan cinco 
partidos y no fue fácil llegar al acuerdo unánime. 
Hay sectores en el gobierno que mantienen ciertas 
reservas con respecto a la Revolución Cubana. Por 
ejemplo, los social-cristianos estiman que en Cuba 
no hay libertad de prensa y le preocupa el fantasma  

3 Ibídem, p. 19.
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del comunismo, creado por las calumnias de la 
prensa que representa y obedece a los intereses 
de los grandes monopolios yanquis. Pero, sigue di-
ciendo, con la presencia de las masas populares en 
las inmediaciones de la Cámara, logramos que los 
social-cristianos dieran su voto.

”Se ha constituido también un Comité Parla-
mentario de apoyo a la Revolución Cubana, cuyo 
documento constitutivo fue firmado por 64 par-
lamentarios. Este Comité se propone, entre otras 
cosas, realizar una gira por América Latina para 
entrevistarse con los parlamentarios de las repú-
blicas latinoamericanas con el fin de divulgar los 
principios de la Revolución Cubana. El propósito 
es, sigue diciendo, reafirmar en la conciencia de 
América Latina la necesidad de robustecer la so-
lidaridad con la Revolución Cubana, que tiene 
enemigos poderosos que trata de destruirla: los 
sectores imperialistas que cuentan con aliados en 
nuestros países.

 ”Quieren aislar a Cuba y agredir a Cuba. Por eso 
es necesaria una vigilancia mayor, de ahí el contac-
to personal directo que estableceremos gracias a 
este Comité Parlamentario. 

”Para dar una idea de cómo mienten y calumnias 
las agencias yanquis de información señala que un 
diario de Caracas publicó la noticia de intervención 
de las compañías petroleras por el Gobierno cuba-
no con un título que decía: ‘Fidel Castro confiscó las 
refinerías porque no querían seguir refinando pe-
tróleo venezolano’. Se proponían, como es natural, 
con esta infame mentira crear dificultades al Go-
bierno de Cuba con el de Venezuela. […] 

”Acto seguido Jorge Canelles denunció que Fron-
dizi trata de crear cualquier tipo de provocación 
con Cuba para romper sus relaciones diplomáticas 
pero que cuanto más haga en contra de Cuba más 
va a querer a Cuba el pueblo”.4

4 Revolución, 28 de julio de 1960, La Habana, p. 15.
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Apertura del Primer Congreso Latinoamericano de Juven-
tudes

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

(Tomado de un libro en preparación)

El Primer Congreso Latinoamericano de Juventu-
des inaugura la noche del 28 de julio sus sesiones 
de trabajo con un gran acto en el teatro Blanquita 
[hoy Karl Marx]. El amplio local está lleno hasta re-
bosar de un público entusiasta, con las numerosas 
delegaciones de todos los países de América y de 
diversos países de Asia y África, que escuchan con 
verdadero fervor revolucionario las intervenciones 
de los diversos oradores. Por la parte cubana, des-
pués de las intervenciones de los representantes 
de varios países, usa de la palabra el comandante 
Ernesto Che Guevara.

“[…] Sería largo enumerar ahora el saludo indivi-
dual que nuestra patria da a cada uno de ustedes, 
y a cada uno de los países que representan. Que-

remos, sin embargo, hacer distingos con algunas 
personas representantes de países castigados por 
catástrofes de la naturaleza o por catástrofes del 
imperialismo. Queremos saludar especialmente 
esta noche, al representante del pueblo de Chile, 
Clotario Bletz, cuya voz juvenil ustedes escucharon 
hace un momento, y cuya madurez, sin embargo, 
puede servir de ejemplo y de guía a nuestros her-
manos trabajadores de ese sufrido pueblo, que ha 
sido castigado por uno de los más terribles terre-
motos de la historia.

”Queremos saludar especialmente, también, a 
Jacobo Arbenz, Presidente de la primera nación 
latinoamericana que levantó su voz, sin miedo, 
contra el colonialismo, y que expresó, en una  
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reforma agraria profunda y valiente, el anhelo 
de sus masas campesinas. Y queremos agradecer 
también, en él, y en la democracia que sucumbió, 
el ejemplo que nos diera y la apreciación correc-
ta de todas las debilidades que no pudo supe-
rar aquel gobierno para ir nosotros a la raíz de 
la cuestión, y decapitar de un solo tajo a los que 
tienen el poder y a los esbirros de los que tienen 
el poder.

”Y queremos saludar también a dos de las dele-
gaciones más sufridas, quizás de América: a Puerto 
Rico que todavía hoy, después de ciento cincuenta 
años de haberse declarado la libertad por primera 
vez en América, sigue luchando por dar el primer 
paso, el más difícil quizás, el de lograr, al menos 
formalmente, un gobierno libre. Y quisiera que los 
delegados de Puerto Rico llevaran mi saludo y el de 
Cuba entera, a Pedro Albizu Campos; quisiéramos 
que le transmitieran a Pedro Albizu Campos toda 
nuestra emocionada cordialidad, todo nuestro re-
conocimiento por el camino que enseñara con su 
valor, y toda nuestra fraternidad de hombres libres 
hacia un hombre libre, a pesar de estar en una maz-
morra de la sedicente democracia norteamericana. 
Pero quisiera también saludar hoy, por paradóji-
co que parezca, a la Delegación que representa lo 
más puro del pueblo norteamericano. Y quisiera 
saludarla, porque no solamente el pueblo norte-
americano no es culpable de la barbarie y de las 
injusticias de sus gobernantes, sino que también es 
víctima inocente de la ira de todos los pueblos del 
mundo, que confunden a veces un sistema social 
con un pueblo.

”Por eso, a las distinguidas personalidades que 
he nombrado, y a las delegaciones de los pueblos 
hermanos que he nombrado, va mi saludo indivi-
dualizado, aunque mis brazos y los brazos de toda 
Cuba están abiertos para recibirlos a ustedes, y para 
mostrarles aquí lo que hay de bueno y lo que hay de 
malo, lo que se ha logrado y lo que está por lograr-
se, el camino recorrido y lo que falta por recorrer”.1

1 Todas las citas han sido tomadas del periódico Revolución, 
29 de julio de 1960, La Habana, pp. 2 y 9.

¿Qué es la Revolución Cubana?, 
¿cuál es su ideología?

El comandante Guevara explica el fenómeno na-
cido en una isla del Caribe que se llama Revolución 
Cubana. 

“[…] Muchos de ustedes, de diversas tendencias 
políticas, se preguntarán hoy, cómo se han pregun-
tado ayer, y cómo quizás se pregunten mañana 
también: ¿qué es la Revolución Cubana?, ¿cuál es 
su ideología? Y enseguida surgirá la pregunta, que 
en adeptos o en contrarios siempre se hace en es-
tos casos: ¿es la Revolución Cubana comunista? Y 
unos contestarán esperanzados que sí, o que van 
camino de ello; y otros, quizás decepcionados pien-
sen también que sí; y habrá quienes decepcionados 
pien sen que no, y quienes esperanzados, piensen 
también que no. Y si a mí me preguntaran si esta 
Revolución que está ante los ojos de ustedes es 
una revolu ción comunista, después de las consabi-
das explicaciones para averiguar qué es comunismo, y  
dejando de lado las acusaciones manidas del impe-
rialismo, de los poderes coloniales, que lo confunden 
todo, vendríamos a caer en que esta Revolución, en 
caso de ser marxista —y escúchese bien que digo 
marxista—, sería porque descubrió también, por 
sus métodos, los caminos que señalara Marx.

”Recientemente una de las altas personalidades 
de la Unión Soviética, el viceprimer ministro Miko-
yán, al brindar por la felicidad de la Revolución Cu-
bana, reconocía él —marxista de siempre—, que 
este era un fenómeno que Marx no había previsto. 
Y acotaba entonces que la vida enseña más que el 
más sabio de los libros y que el más profundo de los 
pensadores.

”Y esta Revolución Cubana, sin preocuparse por 
sus motes, sin averiguar qué se decía de ella, pero 
oteando constantemente qué quería el pueblo de 
Cuba de ella, fue hacia adelante, y de pronto se en-
contró con que no solamente había hecho, o esta-
ba en vías de hacer la felicidad de su pueblo, sino 
que se habían volcado sobre esta isla, las miradas 
curiosas de amigos y enemigos, las miradas espe-
ranzadas de todo un continente, y las miradas  
curiosas del rey de los monopolios.
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”Pero todo esto no surgió de la noche a la ma-
ñana, y permítame ustedes que les cuente algo 
de mi experiencia, experiencia que puede servir a 
muchos pueblos en circunstancias parecidas. Para 
que tengan una idea dinámica de cómo surgió 
este pensamiento revolucionario de hoy, porque 
la Revolución Cubana de hoy, continuadora sí, 
no es la Revolución Cubana de ayer, aún después 
de la victoria, y mucho menos es la insurrección 
cubana ante la victoria, de aquellos jóvenes que, 
en número de 82, cruzaron en un barco que hacía 
agua, las difíciles zonas del golfo de México, para 
arribar a la costa de la Sierra Maestra; a estos re-
presentantes de la Cuba de hoy, hay una distan-
cia que no se mide por años, o por lo menos no 
se mide por años en la forma correcta de hacerlo, 
con sus días de veinticuatro horas, y sus horas de 
sesenta minutos.

”Todos los miembros del Gobierno cubano, jó-
venes de edad, jóvenes de carácter y de ilusiones, 
han, sin embargo, madurado en la extraordinaria 
universidad de la experiencia y en contacto vivo 
con el pueblo, con sus necesidades y con sus anhe-
los. Todos nosotros pensamos llegar un día a algún 
lugar de Cuba, y tras de algunos gritos y algunas 
acciones heroicas y tras de algunos muertos y al-
gunos mítines radiales, tomar el poder y expulsar 
al dictador Batista. La historia nos enseñó que era 
mucho más difícil que eso derrotar a todo un go-
bierno respaldado por un ejército de asesinos, que 
además de ser asesinos, eran socios de ese gobier-
no y respaldados en definitiva por la más grande 
fuerza colonial de toda la tierra.

”Y fue así como poco a poco cambiaron todos 
nuestros conceptos. Y como nosotros, hijos de las 
ciudades aprendimos a respetar al campesino, a 
respetar su sentido de independencia, a respetar 
su lealtad, a reconocer sus anhelos centenarios por 
la tierra que había sido arrebatada y a reconocer su 
experiencia en los mil caminos del monte. Y como 
los campesinos aprendieron de nosotros el valor 
que tiene un hombre, cuando en su mano hay un 
fusil y cuando ese fusil está dispuesto a disparar 
contra otro hombre, por más fusiles que acompa-

ñen a ese otro hombre. Los campesinos nos ense-
ñaron su sabiduría y nosotros enseñamos nuestro 
sentido de la rebeldía a los campesinos. Y desde ese 
momento hasta ahora y para siempre, los campesi-
nos de Cuba y las fuerzas rebeldes de Cuba, y hoy el 
Gobierno Revolucionario cubano, marchan unidos 
como un solo hombre”.2

“Si hoy hacemos eso que se llama 
Marxismo, es porque lo descubrimos aquí”

El comandante Che Guevara explica que el pro-
ceso revolucionario fue en progreso, narrando las 
acciones y la experiencia del Ejército Rebelde en las 
montañas y el llano.

“[…] Y así se desarrolló la última etapa de la 
gran ofensiva del ejército, que llamaron ellos ‘de 
cerco y aniquilamiento’. Por eso les digo yo a us-
tedes, juventud estudiosa de toda América, que 
si nosotros hoy hacemos eso que se llama Mar-
xismo, es porque lo descubrimos aquí. Porque en 
aquella época, y después de derrotar las tropas 
de la dictadura y después de hacer sufrir a esas 
tropas mil bajas, es decir de hacerles cinco veces 
más bajas que el total de nuestras fuerzas com-
batientes, y después de haber ocupado más de 
seiscientas armas, cayó en nuestras manos un 
pequeño folleto que estaba escrito por Mao Tse-
Tung, y en ese folleto que trataba precisamente 
sobre los problemas estratégicos de la guerra 
revolucionaria en China, se escribían, incluso, las 
campañas que Chiang Kai Chek llevaba contra 
las fuerzas populares, y que el dictador denomi-
nada, como aquí, ‘campaña de cerco y aniquila-
miento’. Y no solamente se habían repetido las 
palabras con que ambos dictadores, en lugares 
opuestos del mundo, bautizaban su campaña, se 
repitieron del tipo de la campaña que esos dicta-
dores hicieron para tratar de destruir a las fuer-
zas populares y se repitió por parte de las fuerzas 
populares, sin conocer los manuales que ya es-
taban escritos sobre la estrategia y táctica de la 
guerra de guerrillas, lo mismo que se encontraba 
en el otro extremo del mundo para combatir a 
esa fuerza; porque naturalmente cuando alguien 
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expone una experiencia, puede ser por cualquie-
ra aprovechada, pero también puede ser vuelta a 
realizar esa experiencia sin necesidad de que se 
conozca la experiencia anterior. […]

”Llegó entonces el Primero de Enero y la Revo-
lución de nuevo, sin pensar en lo que había leído, 
pero oyendo lo que tenía que hacer de labios del 
pueblo, decidió primero y antes que nada, castigar 
a los culpables y los castigó.

”Las potencias coloniales enseguida sacaron en 
primera plana la historia de eso, que ellos llama-
ban asesinatos, y trataron enseguida de sembrar 
algo que siempre pretenden sembrar los impe-
rialistas: la división. […] Pero un día se encontra-
ron con que la ley de Reforma Agraria aprobada, 
era mucho más violenta y mucho más profunda 
que lo que habían aconsejado los sesudos auto-
consejeros del gobierno —todos ellos, entre pa-
réntesis, están en Miami o en alguna otra ciudad 
de Estados Unidos—, Pepín Rivero en el Diario de 
la Marina o Medrano en Prensa Libre, había más, 
había incluso un primer ministro (Miró Cardona) 
en nuestro Gobierno, que aconsejaba mucha mo-
deración, porque ‘estas cosas hay que tratarlas con 
moderación’”.3

“Cuba no se humilla ante nadie…”
La repuesta del Che a los “consejos” que algunos 

gobiernos dieron a Cuba, es tajante.
“[…] Y aquí hay gobernantes de América, que 

todavía nos aconsejan a nosotros, que lamamos 
la mano de quien nos quiere pegar y escupamos 
a quien nos quiere defender y nosotros le con-
testamos a esos gobernantes de esos países que 
preconiza la humillación en pleno siglo xx, que en 
primer lugar, Cuba no se humilla ante nadie y que, 
en segundo lugar, Cuba conoce porque ha cono-
cido por experiencia propia, y su gobernantes lo 
conocen, muy bien que lo conocen, conocen las 
debilidades y las lacras del gobierno que aconseja 
esa medida, pero sin embargo Cuba no se ha in-
dignado ni se ha permitido, ni lo creyó permisible, 
hasta este momento, aconsejar a los gobernantes 
de ese país”.4

Después se detiene en la situación por la que 
pasa el pueblo venezolano.

“Y duele, duele porque de Venezuela llegó la 
más fuerte y la más solidaria de las ayudas al pue-
blo cubano cuando estábamos nosotros en la 
Sierra Maestra; duele, porque logró sacarse, por 
lo menos, algo más odioso del sistema opresivo, 
representado por Pérez Jiménez, mucho antes 
que nosotros. Y duele porque recibió nuestra de-
legación cuando llegó allí, en primer lugar, Fidel 
Castro, y luego nuestro presidente Dorticós, con 
las más grandes demostraciones de cariño y de 
afecto.

”Un pueblo que ha alcanzado la alta conciencia 
política y la alta fe combatiente del pueblo venezo-
lano, no estará mucho tiempo prisionero de algu-
nas bayonetas o de algunas balas, porque las balas 
y las bayonetas pueden cambiar de manos, y pue-
den resultar muertos los asesinos”.

Casi al terminar su intervención, el comandante 
Guevara reitera que la solidaridad internacional ha-
cia la Revolución Cubana es hoy una fortaleza.

“Esa es una de nuestras grandes fuerzas: las fuer-
zas que se mueven en todo el mundo y que olviden 
todas las banderas particulares de las luchas polí-
ticas nacionales, para defender, en un momento 
dado, a la Revolución Cubana. Y me permitiría de-
cirlo, que es un deber de la juventud de América, 
porque esto que hay aquí es algo nuevo, y es algo 
digno de estudio. No quiero decirles yo lo que tiene 
de bueno, ustedes podrán constatar lo que tiene de 
bueno.

”Que tiene mucho de malo, lo sé y, que hay mu-
cha desorganización aquí, yo lo sé. Todos ustedes 
ya lo sabrán, quizás, si han ido a la Sierra. Que hay 
guerrillerismo todavía, yo lo sé; que aquí faltan 
técnicos en cantidades fabulosas de acuerdo con 
nuestras pretensiones, yo lo sé. Que todavía nuestro 
ejército no ha alcanzado el grado de madurez nece-
saria, ni los milicianos han alcanzado la suficiente 
coordinación para constituirse en un ejército, yo lo 
sé. Pero lo que yo sé, y quisiera que todos ustedes 
supieran, es que esta Revolución se hizo siempre 
contando con la voluntad de todo el pueblo de 
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Cuba, y que cada campesino y cada obrero, si ma-
neja mal el fusil está trabajando todos los días para 
manejarlo mejor, para defender su Revolución. Y si 
no pueden en este momento entender el compli-
cado mecanismo de una máquina, cuyo técnico se 
fue ya a los Estados Unidos, lo estudia todos los días 
para aprenderlo, para que su fábrica ande mejor. Y 
el campesino estudiará su tractor; para resolver los 
problemas mecánicos que tenga, para que los cam-
pos de su Cooperativa rindan más.

”Y todos los cubano de las ciudades y del campo, 
hermanados en un solo sentimiento, van siempre 
hacia el futuro, pensando con una unidad absoluta, 
dirigidos por un líder en el que tiene la más absolu-
ta confianza, porque ha demostrado en mil batallas 
y en mil ocasiones diferentes, su capacidad de sa-
crificio y la potencia y la clarividencia de su pensa-
miento”.5

“! Así sea: que la libertad sea conquistada 
en cada rincón de América!”

En las palabras finales el Che convocó a los par-
ticipantes en el Congreso a sembrar el ejemplo de 
Cuba en sus pueblos.

“[…] Y ese pueblo que hoy está ante ustedes, 
les dice que aún cuando debiera desaparecer de 
la faz de la Tierra porque se desatará a causa de él 
una contienda atómica, y fuera su primer blanco; 
aún cuando desapareciera totalmente esta Isla y 
sus habitantes, se consideraría completamente 
feliz y completamente logrado, si cada uno de 
ustedes al llegar a sus tierras es capaz de decir: 
‘Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de 
los bosques cubanos. Hemos subido a la Sierra 
Maestra, y hemos conocido a la aurora, y tene-
mos nuestra mente y nuestras manos llenas de 
la semilla de la aurora, y estamos dispuestos a 
sembrarla en esta tierra y a defenderla para que 
fructifique’. Y de todos los otros hermanos países 
de América, y de nuestra tierra, si todavía persis-
tiera como ejemplo, le contestará la voz de los 
pueblos, desde ese momento y para siempre: ‘! 
Así sea: que la libertad sea conquistada en cada 
rincón de América!’”.6 oah
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“No existe más que una raza, la humana”
En el primer día de julio se informa que el día an-

terior el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Cuba, comandante Raúl Castro Ruz, que 
realiza una visita a Checoslovaquia, fue recibido por 
el ministro de defensa de ese país; y viajó a Lídice 
donde hizo un tributo a las víctimas, colocando una 
ofrenda floral en la fosa común de 172 ciudadanos 
de ese lugar que fueron asesinados por los nazis.

El periódico Revolución del 2 de julio anuncia que 
noventa y nueve productos de veintiún laboratorios 
recibieron precios de venta al público a través de re-
soluciones del ministro de Comercio, doctor Raúl Ce-
pero Bonilla, después del correspondiente estudio de 
costes por los técnicos del Departamento. Las nuevas 
especificaciones sufrieron, en su mayor parte, amplias 
rebajas entre los precios que se solicitaba y los que se 
aprobaron. Este día también se publica la supresión 
del término raza de los documentos oficiales.

“En virtud de una resolución dictada por el comi-
sionado municipal de Marianao, Osmín Fernández, 
en lo adelante las certificaciones y documentos 
análogos que expida esa administración munici-
pal y en los cuales haya de consignarse la afiliación 
personal, la expresión, ‘la raza tal’ será reemplazada 
por ‘tez tal’ —blanca, negra, mestiza, etc.—, ya que, 
según se aduce en los fundamentos de la medida, 
no existe más que una raza, la humana”.1

“Cuando más la patria lo necesita, 
es cuando más todos lo  queremos”

El domingo 10, el pueblo cubano en todos los 
rincones del país se levanta dando muestras ex-
traordinarias de apoyo a la Revolución y dispuesto  
 
1 Revolución, 2 de julio de 1960, La Habana, p. 5.

a luchar contra el imperialismo yanqui. La convo-
catoria hecha días atrás para las diversas concen-
traciones es exitosa. La explanada norte del Palacio  
Presidencial fue escenario insuficiente para reco-
ger la afluencia del pueblo en la gigantesca con-
centración. Desde las 10 de la mañana hombres 
y mujeres desembocaban en la explanada y se 
situaban frente a la terraza norte. Veinte minutos 
antes de la cinco de la tarde el presidente de la 
República, doctor Osvaldo Dorticós, precedido 
del Consejo de Ministros, llega a la presidencia. El 
pueblo sabe que Raúl está de visita por Checoslo-
vaquia, pero se impacienta por la ausencia de Fi-
del. Comienza el acto con las palabras del doctor 
Armando Hart Dávalos.

“Pueblo de Cuba, pueblos de América, pueblos 
del mundo: A nombre del Gobierno Revoluciona-
rio cumplo el deber de informarles a todos, que el 
compañero Fidel Castro no podrá estar esta tarde 
entre nosotros, no podrá estar esta tarde, por en-
contrarse levemente enfermo. En estos momentos, 
cumplo con este deber, pero no crean los enemi-
gos de nuestra patria, no crean los enemigos de 
la Revolución Cubana, no crea el odioso imperia-
lismo, que esta circunstancia pueda hacer menos 
grande y brillante este acto y no crean tampoco, 
no crea el pueblo de Cuba, y momentos como és-
tos, vamos todo a nombre de Fidel Castro y a nom-
bre de la Revolución a hacer aquí silencio, y tener 
la conciencia para oír el boletín de los médicos 
y para que no se dejen engañar, porque ahora la 
contrarrevolución lo que tratará de hacer de esta 
noticia, lo que tratará de hacer, es hacerla aparecer 
como que el compañero Fidel Castro se encuentra 
más enfermo de lo que en realidad está. Se trata, 
sencillamente, de una enfermedad leve que le 

perlas  
de julio en revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 
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hace imposible asistir aquí porque exige reposo, 
pero no puede  el pueblo de Cuba creer otra cosa; 
no pueden los enemigos de la Revolución hacerse 
ilusiones, porque seguramente los enemigos de 
la Revolución, los enemigos del pueblo, tratarán 
de hacer que esta noticia algo que sea perjudicial 
para nosotros.

”Por eso, todos en silencio, vamos a oír el bole-
tín médico expedido por los comandantes del glo-
rioso Ejército Rebelde. Todos en silencio, porque 
eso es lo que demanda la Revolución, todos cons-
cientes, que eso es lo que demanda de nosotros la 
Revolución. Oigamos lo que dicen los comandan-
tes del glorioso Ejército Rebelde: ‘Informe sobre el 
estado general del primer ministro, doctor Fidel 
Castro: Desde horas tempranas del viernes 8 co-
mienza su enfermedad con dolores toráxicos bajo 
el nivel del hemitórax izquierdo, que fueron inten-
sificándose con el transcurso del tiempo y con el 
esfuerzo realizado durante la comparecencia en 
el programa televisado del propio día viernes. En 
la madrugada del sábado, día 9, fue examinado 
física y radiológicamente, probándose la presen-
cia de un foco de un neumónico pequeño del pul-
món izquierdo cercano a la pleura que explicaba 
la sintomatología, e inmediatamente se comenzó 
el tratamiento médico a base de reposo absoluto 
en cama, antibióticos, terápico y analgésico. Bajo 
este tratamiento su estado general ha mejorado. 
La fiebre es discreta, 37 grados, su pulso arterial 
es normal, esperándose que en algunas semanas 
se encuentre totalmente restablecido. Firmado: 
comandante médico Raúl Trillo; comandante mé-
dico doctor Manuel Fajardo’.

”El compañero Fidel Castro no está hoy aquí por-
que su enfermedad exige en estos momentos re-
poso, y en estos momentos más, porque es cuando 
más la patria lo necesita, es cuando más todos lo  
queremos. Ahora, todos firmes en este acto, todos 
conscientes en este acto, todos gritemos al uníso-
no al mundo entero, todos gritemos ‘Cuba sí, yan-
quis no’”.2

2 Revolución, 11 de julio de 1960, La Habana, p. 19.

“Jamás faltará el guiador singular que es 
nuestro compañero Fidel”

A Armando Hart le siguieron otros oradores: Je-
sús Soto, los comandantes Martínez Sánchez, Juan 
Almeida, Ernesto Guevara y el presidente Osvaldo 
Dorticós. A continuación los primeros párrafos de 
su intervención.

“[…] Hablar en este acto, y con la responsabilidad 
del resumen del mismo a nuestro cargo, resulta de 
veras una tarea comprometedora, y ello, fundamen-
talmente, porque ese esfuerzo impar, el de coho-
nestar y armonizar, en nuestra exaltada intimidad, 
los impulsos fornidos de la emoción que el pueblo 
reunido en torno a esta tribuna revolucionaria nos 
comunica, y la obligación de cohibir esa emoción 
que a gritos sale de nuestros poros, con la necesaria 
serenidad para aprovechar esta reunión del pueblo 
y su gobierno, para esclarecimientos oportunos e 
indispensables, en estos instantes dramáticos y deci-
sivos de nuestra patria. Pero más difícil aún, porque 
esta tarea debió realizarla, como siempre, nuestro 
máximo guía, el compañero Fidel Castro.

”Yo debo confesar previamente que a todos nos 
preocupaba un poco comenzar este acto informan-
do a nuestro pueblo de la ausencia de Fidel. Pero 
ahora estamos convencidos de que ha ganado 
tanto la madurez y la conciencia revolucionaria y 
cívica de nuestro pueblo, y la suprema confianza 
del mismo en las palabras del Gobierno Revolucio-
nario, que esto ha sido bastante, en primer lugar, 
para que nadie ponga en dudas ni satisfaga las va-
nas ilusiones de la reacción cubana y de la reacción 
internacional, para que nadie ponga en dudas que 
todo cuanto anunciamos es estrictamente cierto y 
que Fidel solo reposará unos días.

”Ha de obedecer, como siempre ha obedecido y 
hasta en ocasiones intuido, el mandato de su pue-
blo; y si ustedes se lo han pedido esta tarde, a coro 
de voces, que repose, él obedecerá ese mandato; 
pero, mientras tanto, en contacto estos breves días 
con él, no reposaremos sus compañeros del Gobier-
no Revolucionario; no reposará nuestro pueblo, ni 
los campesinos, ni los trabajadores, ni los milicianos, 
porque a nuestro pueblo, y a nuestros campesinos, 
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y a nuestros milicianos, y a nuestros trabajadores, no 
les faltaba jamás, hoy y mañana, el guiador singular 
que es nuestro compañero Fidel […].”3

“Los hombres pasan y los que duran siem-
pre, tienen que ser eternos, son los pueblos”

El compañero Fidel no podía dejar de hablarle al 
pueblo este día y en horas de la noche de ese do-
mingo, exactamente a las 10 y 31 minutos, comien-
za el control remoto desde su lecho de enfermo y 
se dirige al pueblo con comentarios sobre el acto 
de hoy.  Se dio lectura al primer boletín emitido 
por los médicos que asisten a Fidel, que son los co-
mandantes Trillo y Fajardo, y a continuación ambos 
explicaron personalmente las características de la 
dolencia y su tratamiento. Terminaron afirmando a 
los televidentes que el doctor Fidel Castro no corre 
peligro alguno y que dentro de breves días —siete 
o diez— podrá reintegrarse a sus actividades.

Después el doctor Fidel Castro fue interrogado 
por Eddy Martin. Se le preguntó acerca de su esta-
do de ánimo y respondió:

“En primer lugar diré lo siguiente. Me ha dado mu-
cha pena no ir hoy a la concentración. Primero por 
público y después por mí, porque para mí ha sido un 
gran sacrificio privarme de ese acto. En 18 meses es 
la primera vez que no puedo asistir a una concentra-
ción por encontrarme realmente enfermo”.

Se le explicó que el público se inquietó por su au-
sencia.

“Si supieras, no creía que pudiera haber ningún tipo 
de mal en no asistir a un acto. Los médicos me expli-
caron que la gravedad pudiera estar en hacer un gran 
esfuerzo físico durante el acto. Después, realmente no 
estaba seguro si aún asistiendo hubiera podido hablar 
como se debe hablar. Allí la multitud espera el máxi-
mo esfuerzo de la persona que habla. Iba a correr el 
riesgo de quedar peor con el público. Yo tengo la obli-
gación de obedecer a los médicos, así fue que accedí. 
Los médicos no tuvieron que pelear mucho conmigo 
sino solo ya casi al final del acto, cuando sentí mucho 
deseo de presentarme allí”.

3 Ídem.

Se le preguntó si obedecería a los médicos.
“Cualquiera comprende que para nosotros eso 

es un sacrificio. En horas de la tarde me sentí me-
jor y el doctor Trillo me dijo que ese era su temor, 
pues por la confianza podría transgredir el trata-
miento. Muchas veces hemos deseado el reposo, 
lo hemos necesitado, pero cuando lo hacemos 
así no nos resignamos. En estos días lo que haré 
será leer mucho, y no viviré aislado pues estoy en 
contacto con los compañeros. Mira, en estos días 
he tenido mucho trabajo extra. El Congreso de 
los Metalúrgicos, la comparecencia del viernes, la 
concentración de hoy, el día 12 tenía que ir a ha-
blar ante los sectores femeninos, y así hasta el 26 
de julio. Me ha tocado una racha de mucho traba-
jo, pero para el 26 de julio pienso estar completa-
mente bien. Esto resultará en un poco de reposo 
para mí y para la gente.

” ¿Tú has visto que ni cuando uno está enfermo se 
libra de la televisión? ¡De qué manera somos escla-
vos de nuestras obligaciones que ni siquiera pode-
mos enfermarnos! Sucede que se crea un trastorno 
y nos vemos obligados a explicar bien las cosas y 
hacer esto que estamos haciendo aquí”.

Se le preguntó su impresión del acto.
“Por televisión me pareció maravilloso. Es la pri-

mera vez que lo veo así. El público muy entusiasta, 
muy buena altitud de su parte y magníficos pro-
nunciamientos. Me alegro doblemente porque ab-
solutamente en nada la ausencia mía desmejoró el 
acto”.

El interrogador recordó que el público quería 
verlo.

“El público tiene gran madurez y tiene confian-
za en el gobierno. Esto ha venido a demostrar algo 
importantísimo. Que los hombres pasan y los que 
duran siempre, tienen que ser eternos, son los pue-
blos. Yo estaba viendo por la pantalla del televisor 
una fotografía de Camilo, que llevaba un manifes-
tante, y estaba recordando el último acto que él 
estuvo en Palacio. Ese recuerdo fue motivo de do-
lor para mí, pero llegue a la conclusión de que los 
hombres pasan y los pueblos quedan. Lo que im-
porta que perdure es el pueblo y no los hombres, 
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porque los hombres son endebles. En definitiva el 
organismo físico no es nada. Está expuesto a todos 
los accidentes y contingencias. La salud no es nada, 
se pierde un día, lo que tiene perdurabilidad es el 
pueblo. Esto me ha hecho pensar en el proceso de 
Cuba, las veces que se ha reunido el pueblo, cómo 
han ido pasando los hombres y cómo el pueblo ha 
quedado, ha perdurado, ha ido creciendo y siendo 
cada vez más fuerte. Los hombres tenemos nues-
tro papel, lo jugamos en una etapa determinada, 
pero los que perduran son los pueblos. Ha sido una 
gran lección”.

Nuevamente se le interrogó sobre el público asis-
tente al acto.

“Por televisión veía tanto público como en los 
demás actos que hemos convocado. Se lanzo la 
convocatoria a la concentración el jueves, es decir, 
tres días antes del acto, y la movilización del pue-
blo, trabajadores y campesinos del interior tres 
provincias espontáneas. ¡Qué formidable actitud 
la de nuestro pueblo en esta lucha que está libran-
do! El pueblo se ha impuesto una tarea histórica 
en el orden nacional e internacional, y el pueblo 
marcha de una manera admirable. Es un premio 
el saber que la fe que puse en el pueblo no fue en 
vano. Cada día nos admira más su capacidad de 
lucha, su capacidad de combate, su capacidad de 
movilización. Tenemos un pueblo extraordinario y 
esto obedece a razones históricas. El pueblo nues-
tro se ha hecho en la lucha. Este es el pueblo de 
Céspedes, el pueblo de Agramonte, el pueblo de 
Maceo, el pueblo de Martí, el pueblo de Trejo, el 
pueblo de Guiteras, el de Mella, el pueblo de Chi-
bás. ¡Son tantos los cubanos que tienen mérito en 
esta historia! Este el pueblo de todos esos líderes 
que lucharon y que lo han hecho al nivel y la esta-
tura que ahora tiene”.4

Una nueva consigna 
del sector obrero azucarero

El boletín del 12 de julio, sobre el estado de la 
salud del compañero Fidel, dice: La fiebre estuvo 
presente durante la noche de ayer, alcanzando 38.5 

4 Revolución, 11 de julio de 1960, La Habana, pp. 2 y 21.

grados. En horas de la mañana descendió a límites 
normales. El proceso de neumónico sigue evolucio-
nando sin complicaciones.

El boletín del 13 de julio dice: La noche de ayer 
transcurrió con fiebre de 37 y medio grados centí-
grados, la cual se mantuvo hasta media mañana del 
día de hoy. Su afección respiratoria continúa evolu-
cionando sin complicación alguna.

En meses anteriores los obreros azucareros ha-
bían prestado de sus salarios el 4% para contribuir 
con la industrialización del país. Ahora renunciaban 
al reintegro de ese aporte e intereses. 

“Una nueva consigna ha salido del sector obre-
ro azucarero, con vistas a cooperar con el Gobierno 
Revolucionario: ceder definitivamente el aporte del 
4% de los salarios con que están contribuyendo los 
obreros para la industrialización nacional, y ceder 
también el interés que ese dinero pueda producir, 
a favor del Estado, en vez de recibirlo los aportan-
tes, ya que sus contribuciones tienen el carácter de 
prestamo, no de donación.

”Los dos sindicatos que primeramente han apro-
bado esta donación son el de obreros del central 
Bahía Honda (Pinar del Río) y el de metalúrgicos 
de Sagua la Grande (Las Villas), organización, esta 
última, que labora directamente para la industria 
azucarera”.5

“Cada ataque contra la Revolución es y 
será contestado con un paso adelante”

El boletín sobre el estado de la salud la de Fidel, 
del 14 de julio, dice: A las 10:30 a.m., la fiebre se 
mantuvo en 37.5 grados hasta las 12 de la noche 
de ayer. Durante todo el día de hoy y hasta el mo-
mento de la redacción de este parte, la temperatu-
ra continúa siendo normal. Es satisfactoria la evolu-
ción del proceso neumónico. 

Ese día también, en Praga, el comandante Raúl 
Castro hace declaraciones  sobre la agresión del im-
perialismo norteamericano a Cuba:

“[…] Afirmó que ‘cada ataque contra la revo-
lución cubana es y será contestado con un paso 
adelante. Al ser el presidente de los Estados Uni-

5 Revolución, 14 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 7.
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dos facultado por el Congreso de su país para anu-
lar la compra de 700 000 toneladas de azúcar cu-
bano, se otorgaron parecidas facultades al primer 
mandatario de mi país para expropiar los bienes 
norteamericanos en la isla. Hoy las refinerías de pe-
tróleo perteneciente a los monopolios extranjeros 
elaboran nafta soviética, que además significa un 
ahorro para Cuba de 25 millones de dólares’”.6

“No fueron capaces de luchar como hom-
bres varones contra la sangrienta tiranía”
El boletín del 15 de julio sobre el estado de la 

salud de Fidel dice: 10:30 p.m. El estado del primer 
ministro doctor Fidel Castro continúa mejorando. 
Durante el día de hoy no ha tenido fiebre.

En horas de la mañana del domingo 17, el pueblo 
de la capital frustra una manifestación contrarrevo-
lucionaria en la Plaza de la Catedral.

“Después de participar de una misa y oír un ser-
món político que contenía velados ataques a la 
Revolución, un grupo de batistianos, malversado-
res y ‘siquitrillados’ se congregó frente a la antigua 
Catedral habanera profiriendo gritos a favor del 
imperialismo yanqui y contra la Revolución Cuba-
na. No conformes con profanar los sentimientos 
religiosos de los católicos sencillos que están con 
la patria, llegaron al colmo de la traición al gritar 
‘¡Yanquis sí!’, al tiempo que enarbolaban una ban-
dera norteamericana.

”Tan pronto supieron del acto contrarrevolucio-
nario, los viajeros de los ómnibus y autobuses que 
transitaban por el lugar abandonaron los mismos 
y los vecinos de los alrededores dejaron sus hoga-
res para enfrentarse valientemente a los que pre-
tenden retrotraer a nuestro país a los tiempos de 
sumisión al vecino poderoso y de explotación de 
los humildes. A medida que convergían en la Plaza 
de la Catedral los hombres y mujeres del pueblo, 
justamente indignados por la osadía de aquellos 
vende patrias, los manifestantes fueron diezmán-
dose y grupos de ‘pepillos’ desaparecían como una 
exhalación […]

6 Revolución, 15 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 6.

”Al darse a la fuga los provocadores del inciden-
te, quedaron en la plaza solo los obreros, vecinos y 
personas que accidentalmente pasaban por el lu-
gar, quienes decidieron ir hasta el Palacio Presiden-
cial y de allí marchar a la estatua del Apóstol para 
efectuar un acto de desagravio ante la figura del 
gran patriota que ya antes de la instauración de la 
República nos previno contra la voracidad del ‘Nor-
te revuelto y brutal’.

”El acuerdo fue unánime y la improvisada mani-
festación popular recorrió toda la avenida del male-
cón hasta el Palacio Presidencial y de allí al Parque 
Central donde se llevó a cabo el acto de desagravio. 
[…] Las declaraciones dadas a la publicidad por los 
miembros del Movimiento Cívico Católico Con la 
Cruz y con la Patria  expresaba los verdaderos senti-
mientos de los católicos: 

”Santa Iglesia de la Catedral: Tu sagrado recinto 
ha sido profanado y los católicos cubanos esta-
mos orando ante el sacrilegio cometido contra la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana por un gru-
po de elementos sin escrúpulos, esbirros siquitri-
llados que alcanzaron por la generosa Revolución 
Cubana el perdón mediante el olvido; por otros 
indiscutibles simpatizantes de la Rosa Blanca y, en 
fin, por hombres y mujeres que no pueden amar a 
la patria y lo peor, amparados y guiados por ma-
los sacerdotes que ajenos a todo escrúpulo hacen 
contrarrevolución amparados en la bandera del 
Iglesia.

”Allí, en la Iglesia de la Catedral, se habían dado 
cita estos elementos y escudándose en la celebra-
ción de la santa misa realizaron su verdadero fin, 
que no era otro que la provocación estudiada y di-
rigida para obtener como primera demostración de 
que el Gobierno Revolucionario había atacado a la 
Iglesia Católica. Esta provocación fue cobarde, pues 
bien sabían que el Gobierno Revolucionario, siem-
pre respetuoso, jamás atacará a la Iglesia Católica, 
sino que jamás será capaz de atacar a religión algu-
na por constituir un elevado principio de libertad 
de cultos.

”Los allí congregados llegaron al máximo de su 
violencia cuando trataron de agredir a la Policía Re-
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volucionaria, patearon algunos autos de la policía y 
arrancaron retratos del primer ministro de nuestro 
Gobierno Revolucionario, siendo la actitud de los 
representantes de la ley la que siempre han utiliza-
do para responder a la violencia, la cordura. Ade-
más se repartieron volantes insultantes a Cuba, a la 
Revolución y al primer ministro.

”De todos los hechos anteriormente relacionados 
hacemos responsables en primer término al obis-
po Monseñor Boza Masvidal, quien dijo el sermón 
y en el cual comenzó por referirse al comunismo 
viéndose la velada intención de sus ideas, que no 
es otra que la de servir a los esbirros siquitrillados 
y ligados al pasado régimen que allí estaban pre-
sentes y obtener una ovación de aplausos dentro 
del recinto de la sagrada Iglesia de la Catedral por 
haber interpretado tan fielmente sus intenciones y 
terminó exhortando a los ricos en cuanto a la obli-
gación que tenían para con los pobres.

”Mientras tanto, algunos católicos de verdad ob-
servábamos quienes constituían aquel grupo y entre 
otros distinguimos a varios miembros de la familia 
de Ignacio Rivero; la duquesa de Amblada; Guiller-
mo Wolfer; Gabriel Lorenzo Gutiérrez, hermano de la 
secretaria de Marta Fernández de Batista; Rosendo 
Espí Arteaga y señora, sobrino del cardenal Arteaga 
tan vinculado a la tiranía de Batista; la familia de los 
Cámaras; Morales Corcalles y familia; Bebita Alonso 
de Belt; la familia Armiñán, tan vinculada a Marta la 
del tirano; Bebo Herrera Nieto y familia; Otto Sirgo; 
Arturo Artalejo; Carlos Pereda y muchos más que re-
lacionaremos oportunamente. 

”Los abajo firmantes condenamos este acto por 
estimarlo, en primer lugar, irreverente y cobarde al 
realizado en la casa del Señor para provocar un es-
cándalo. Segundo, tratar de engañar a Dios en su 
propia casa, escribiendo falsedades y creando en-
tre sus siervos la división.

”Tercero, invitamos a estos señores contrarrevo-
lucionarios, si así lo desean, cosa que nosotros no 
deseamos, a que vayan a la plaza pública a acusar a 
nuestra Revolución como hicieron dentro del tem-
plo, en la seguridad de que en esa oportunidad co-
nocerían lo que es un pueblo.

”Cuarto, que esos mismos señores que realiza-
ron tan sacrílego acto, no fueron capaces de luchar 
como hombres varones contra la sangrienta tiranía, 
ni como mujeres dignas contra el tirano, pues al 
contrario muchos de los allí presentes conocieron 
de las exquisiteces de la mesa del tirano. Para termi-
nar, solo nos resta decir. Perdónalos ¡oh, Dios mío!, 
que no saben lo que hacen”.7

En la mañana del siguiente día, alrededor de la 
once, el mismo grupito de batistianos y contrarre-
volucionarios que se escudan bajo el disfraz reli-
gioso, protagoniza otro hecho provocativo frente a 
la Iglesia de Miramar. Los mismos elementos y los 
mismos gritos contra Cuba y en favor de los enemi-
gos imperialistas.

“El pueblo es nuestro ejército, y nuestro 
ejército debe estar en estado de alerta”

En la mañana del lunes 15, procedente de Pra-
ga, el comandante Raúl Castro llega a Moscú,  y el 
primer ministro soviético, Nikita Jrushchov ofrece 
a la delegación cubana una cena de honor. Tam-
bién, en los círculos económicos se considera hoy 
por la tarde como cerrada la operación de com-
pra por la Unión Soviética de 700 000 toneladas 
de azúcar de Cuba, para embarque antes de fin de 
año. La misma cantidad que había reducido el Go-
bierno de EE.UU.

En horas de la noche, Fidel todavía convalecien-
te asiste a la Televisión a ofrecer una conferencia 
de prensa, para enfrentar todo el proceso de la 
agresión del gobierno de Estados Unidos, y dar a 
conocer la denuncia del Gobierno Revolucionario 
ante la ONU. El jefe de la Revolución durante su 
intervención analiza lo que está sucediendo en es-
tos momentos en el país, pero la primera pregunta 
del panel está dirigida a conocer el estado de su 
salud y los motivos que pudieron haberlo forzado 
a interrumpir el reposo indicado por los médicos.

“[…] Bueno, es que es un poco molesto eso de 
ponerse uno aquí a hablar de los problemas perso-
nales, ¿no? Sobre la cuestión de la salud, en realidad 
 
7 Noticias de Hoy, 19 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 7.
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ya llevaba como una semana de reposo, sometido 
a tratamiento médico, y había ido mejorando bas-
tante. Desde luego no consideraba el médico que 
estaba totalmente restablecido, ¿no?, pero sí ya 
estaba en una etapa distinta; se suponía que tenía 
que descansar algunos días más y estaba entre la 
necesidad de hacerlo y la necesidad también de 
atender una serie de cosas.

”Debe comprenderse que no es fácil para noso-
tros el desentendernos absolutamente de los pro-
blemas actuales del país, y hay infinidad de cosas de 
importancia de todos los órdenes. Desde el punto de 
vista internacional, los problemas que se están deba-
tiendo en los organismos internacionales; desde el 
punto de vista nacional, pues todas las tareas del Go-
bierno, y, además, la lucha, la lucha contra todos los 
elementos contrarrevolucionarios, contra los enemi-
gos exteriores del país, y, en fin, son muchas cosas 
que necesariamente nos preocupan.

”Por eso, pues, hemos interrumpido ese período 
de tratamiento y, entre otras razones, porque pen-
samos que debemos hacerlo por sentirnos un poco 
mejor; segundo, porque es una necesidad; tercero, 
porque nosotros somos gente de lucha, eso por 
temperamento, y mientras más intensa sea la lucha, 
más tentados nosotros nos sentimos a estar presen-
tes. Y eso es característico de todo revolucionario.

”Uno no deja de comprender, desde luego, que 
necesita estar en las mejores condiciones para los 
tiempos venideros, y nosotros esperamos estarlo 
de todas formas. Y además, por lo siguiente: por-
que si los elementos contrarrevolucionarios, los 
enemigos de nuestro país, se esfuerzan por dar fe 
de vida y tratan de multiplicar sus actividades, los 
revolucionarios tenemos que esforzarnos también 
por dar cada día más fe de vida, y aceptar la batalla 
en toda la línea a los enemigos de la Revolución,  
y en todos los campos en que quieran presentarla. Y 
como entendemos de que la Revolución está en-
trando en un momento de suma importancia, en 
un momento de lucha aguda, y que el país va a vi-
vir los momentos más importantes de su proceso 
revolucionario, está entrando en esta etapa de in-
calculable importancia, y que, bueno, pues todos 

los hechos lo van demostrando, y, sobre todo, los 
próximos meses van a ser de una importancia de-
cisiva para la Revolución, y nosotros tenemos que 
hacer el máximo; está el pueblo dispuesto a hacer 
el máximo y hay que hacerle frente a todas esas 
situaciones. […]

”Como esos son hechos de importancia para el 
país, pues nosotros entendíamos que era nuestra 
obligación concurrir hoy para discutir sobre estas 
cuestiones y mantener al pueblo informado sobre 
todo eso, y, sobre todo, que sepa el pueblo bien en 
qué etapa estamos entrando de la lucha revolucio-
naria, en qué etapa estamos entrando, pero que 
todo el mundo esté, porque esta es una batalla en 
que todo el pueblo participa.

”El pueblo es nuestro ejército, y nuestro ejército 
debe estar en estado de alerta, y, además, en acti-
tud de seguir respondiendo a ir liberando todas las 
batallas que se presenten, y hacer frente al enemi-
go. Esta es la razón por la que quise adelantar pro-
piamente la comparecencia del próximo viernes, 
que era el día que me tocaba”.8

Comienza la segunda 
gran liberación de América 

Fidel aclara que parece que la pretensión de los 
enemigos de la Revolución es que Cuba se postre 
de rodillas a esperar la muerte, sin aceptar ninguna 
ayuda.

“[…] Es decir, ¿que nosotros renunciemos a toda 
ayuda en este sentido, para que nos quedemos solos, 
solitos, sin cuota y además víctimas fáciles de la agre-
sión? ¿Qué quieren?, ¿que pongamos el cuello bajo 
el hacha yanqui y le digamos al poderoso vecino del 
norte: ‘puede usted proceder ya a dejar caer el hacha’, 
señor? Es decir, ¿que nos quedemos solos? ¿Peque-
ños, pobres, agredidos y solos, sin otra garantía que 
la garantía que puedan brindarnos estos mismos go-
biernos que nos están aconsejando que nos quede-
mos solos y que pongamos el cuello bajo el hacha? 
Porque esos a los que se les está ofreciendo nuestra  
 
8 Conferencia de Prensa de Fidel Castro Ruz del 15 de julio de 

1960. Centro de Documentación CC PCC, pp. 1-8. 
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cuota azucarera y se les está ofreciendo ayuda eco-
nómica para movilizarlos contra Cuba, no podrían ser 
jamás garantía suficiente de que defenderían a nues-
tro país en caso de agresión, porque esos gobiernos 
fueron indiferentes a los bombarderos y fueron indi-
ferentes a las quemas de caña y fueron indiferentes a 
las agresiones; no dijeron una sola palabra, ¿cómo es 
que van a venir ahora a ‘agarrar el rábano por las ho-
jas’?, ¿cómo van a decir que están preocupados por la 
‘interferencia de una nación y otro continente’ en los 
asuntos de América Latina? Es decir: ‘dejen que la oli-
garquía, que el Gobierno de los Estados Unidos, tenga 
campo abierto para agredir sin freno alguno’.

”La Unión Soviética no ha agredido nunca nin-
gún país de América, no hemos tenido ninguna no-
ticia de un solo caso de agresión, y, sin embargo, si 
hemos tenido muchas noticias en las últimas déca-
das de muchos casos de agresión procedentes del 
Gobierno de los Estados Unidos a pueblos de Amé-
rica Latina: a Nicaragua, a Santo Domingo, a Haití. 

¿Cómo van a ir a buscar los agresores a otro Con-
tinente, cuando los agresores los hemos tenido den-
tro de este mismo Continente? ¡Los agresores están 
dentro del Continente, las agresiones han partido de 
un grupo poderoso dentro de este Continente, las 
agresiones las hemos tenido que padecer aquí y des-
de aquí, los agresores están dentro; a los que hay que 
frenar son a los agresores que hay aquí en el Conti-
nente Americano, que son los que han hecho vícti-
mas a nuestros pueblos de esas agresiones, y contra 
esas agresiones es contra lo que hay que tomar me-
didas, más en el caso concreto de un país que acaba 
de ser agredido, como es Cuba, con las mismas ar-
mas que en cualquier momento pueden usar contra 
cualquier otro pueblo de la América Latina, apenas 
demuestre la misma aspiración que ha demostrado 
el pueblo cubano de liberarse económicamente, de 
ser soberano y de gobernarse así mismo!

”Es decir que, la gran preocupación tiene que ser 
ante la agresión que está recibiendo nuestro país.  
Estas son las realidades que explican el porqué noso-
tros hemos querido mantener en el seno de la Orga-
nización de Naciones Unidas el problema de Cuba. Si 
no se mantiene en las Naciones Unidas, porque allí 

también cuentan con un número de votos, porque 
está el voto de Inglaterra, el voto de Francia, el voto 
de Italia, y otros votos en el Consejo de Seguridad que 
los Estados Unidos controlan perfectamente bien, si 
llevan el caso al seno de la Organización de Estados 
Americanos, no importa, ¡allí también nosotros libra-
remos nuestra batalla, allí también nosotros diremos 
nuestra verdad a los gobiernos y, sobre todo, a los 
pueblos del América Latina!

”Nosotros no nos arredraremos por las circunstan-
cias de que lleven allí, al seno de la Organización de 
Estados Americanos, donde nuestros jueces sean los 
mismos gobernantes a los que Estados Unidos tra-
tan de sobornar; eso no nos desalentaría a nosotros, 
porque nosotros iríamos allí a decir nuestras verda-
des, las verdades de América, las verdades de esta 
hora, en que comienza la segunda gran liberación 
de América, las verdades de esta hora, que nos re-
cuerdan aquella hora luminosa en que los próceres 
de la independencia de América Latina se alzaron 
contra la colonia española, ¡la verdad de esta hora, 
en que los pueblos de América Latina comienzan a 
independizarse del moderno coloniaje! ”9

“Los católicos verdaderos van 
a los templos a orar y no a conspirar…”

A continuación, Fidel explica las provocaciones 
que intentaron hacer los grupúsculos, utilizando la 
Iglesia como trinchera y alertó al pueblo la manera 
de actuar en estos casos. 

“[…] Se han dado a la tarea de organizar una 
serie de provocaciones en las iglesias. Muy sencillas, 
llevando carteles, carteles contra la Revolución, car-
teles contra el Gobierno, consignas antipatrióticas, 
y entonces se paran, a la salida de la iglesia, a exhibir 
sus carteles, a prorrumpir sus consignas y a provo-
car al público. Y así, por ejemplo, lo hicieron ayer 
en la Catedral, después lo hicieron en una iglesia  
de Miramar, esta noche lo estaban preparando para 
hacerlo en otra iglesia.

”Nosotros hemos exhortado a nuestros com-
pañeros a que traten, a toda costa, de evitar esas  
 
9 Ibídem, pp. 12-15.
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provocaciones. Es decir que, los hombres y las 
mujeres del pueblo no se pueden dejar arrastrar 
por esas provocaciones, porque preparan el ‘show’ 
con periodistas americanos y todos situados en 
distintos puntos, preparan el ‘show’ con periodis-
ta avisados, empiezan las provocaciones con los 
transeúntes, para dar lugar a una contienda frente 
a un iglesia, e inmediatamente provocar el escán-
dalo. Eso es lo que quieren, y si lo que quieren es 
eso, el pueblo tiene que tratar de evitar dejarse 
arrastrar en esas provocaciones. Lo que quieren 
es el escándalo, lo que quieren es el ‘show’, lo que 
quiere llevar al periodista; y, por lo tanto, el pueblo 
no les puede hacer el juego, el pueblo no se puede 
dejar arrastrar por esas provocaciones. Son manio-
britas de pobre imaginación, de pésimo gusto, y 
de peores posibilidades, no van a tener ninguna 
posibilidad.

”Y, por supuesto que un grupo de católicos —
de católicos verdaderos, de católicos que van a los 
templos a orar y no a conspirar—, produjeron una 
declaración condenando los hechos que ocurrie-
ron ayer en la catedral, […].”10

Fidel da lectura a una parte de la declaración de 
los verdaderos patriotas católicos. Y terminó su in-
tervención con las palabras siguientes:

“[…] ¡Salgan de los templos y vayan a los cam-
pos, vayan a ayudar al enfermo, vayan a ayudar al 
pobre, vayan a construir casas, vayan a sembrar 
árboles, vayan a tejer o vayan a bordar batas para 
los niños que se mueren del frío y no tienen ropa, 
vayan a ayudar! ¡Eso sí es ser cristiano! ¡Ir a la puerta 
del templo a conspirar contra la patria es ser fari-
seos, jamás ser cristiano! ”11

Respaldo a la Revolución cubana 
y a su derecho soberano a trazarse 

sus propios destinos
Otra gran satisfacción para los revolucionarios 

cubanos es conocer, el sábado 23, el respaldo uná-
nime del Congreso venezolano.

10 Ibídem, pp. 17-20.
11 Ibídem, pp. 21-24.

El Congreso de Venezuela aprobó por unanimi-
dad una moción “de respaldo a la Revolución Cu-
bana y al derecho soberano que tiene el pueblo de 
Cuba a trazarse sus propios destinos sin interferen-
cias extrañas”.

”La moción recomienda también al gobierno del 
presidente Betancourt confirmar su política frente 
a Cuba de acuerdo con la resolución del Congreso y 
exprese los anhelos de ese cuerpo para que ‘las di-
ferencias que separan a Cuba y los Estados Unidos, 
se resuelvan en un ambiente acorde con los senti-
mientos de los pueblos latinoamericanos’.

”El público que abarrotaban las gradas aplaudió 
frenéticamente la decisión y todos los diputados se 
pusieron de pie con el presidente Rafael Caldera, 
aplaudiendo también. Herrera Oropeza, presidente 
de la Comisión de Política Exterior tuvo a su cargo 
el anuncio del acuerdo que fue aprobado por todos 
los partidos, es decir Acción Democrática Social-
cristiano (COPEY)12, Unión Republicana Democráti-
ca (URD), Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y Partido Comunista (PC).

”En el curso de la sesión se realizó un mitin popu-
lar frente al Congreso, al grito de ‘Cuba, sí; yanquis, 
no’, que fue atacado por la Policía con bombas lacri-
mógenas. Parte de los manifestantes se refugiaron 
en el Palacio Legislativo y fueron perseguidos hasta 
allí por la Policía.

”En vista de esto una comisión parlamentaria inte-
grada por Raúl Lugo Rojas, Gustavo Machado, José 
Vicente Rangel, Castro Torres y Pedro J. Velásquez, se 
trasladó a la Comandancia General de la Policía, para 
protestar ‘enérgicamente por la violación del recinto’.

”Por su parte, oficiales del Cuerpo alegaron que 
las ‘manifestaciones estaban prohibidas debido a la 
suspensión parcial de las garantías decretada a raíz 
del atentado al presidente Betancourt’.

”Un empleado del aseo urbano resultó muer-
to cuando la Policía disparó contra el Liceo Fer-
mín Toro, en el que se refugiaron algunos de los 
participantes en la manifestación disuelta ante 

12 Acrónimo de Comité de Organización Política Electoral In-
dependiente, conocido también por Partido Socialcristiano, 
inspirado en la democracia cristiana.
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el Congreso, que huían de la acción de la fuerza 
pública”.13

Frente Revolucionario de la Víbora
El periódico Noticias de Hoy del sábado 23 de 

julio da a la publicidad una iniciativa popular re-
volucionaria.

“Se ha constituido en la barriada de la Víbora una 
agrupación denominada Frente Revolucionario de 
la Víbora cuya finalidad es la de agrupar a todos los 
vecinos de esa barriada, sin distingos de raza, ciuda-
danía, edad, sexo o religión, siendo solo indispensa-
ble para pertenecer a la misma ser digno, honesto y 
simpatizar con la Revolución Cubana y sus leyes.

”Para explicarnos esto y dar a conocer la de-
claración de principios de la institución, visitaron 
nuestra redacción los señores Enrique Coneje-
ro Miranda, Jorge Alonso y Jesús Alonso García, 
quienes afirmaron de que además de los requisi-
tos arriba mencionados, los integrantes del fren-
te, deben llenar sus planillas en el local de dicha 
organización: Carmen 201, esquina a Saco, en la 
Víbora, asistir a los ciclos de conferencias que se 
convoque y realizar las actividades que la agru-
pación realice, tales como visitas domiciliarias y 
todos aquellos objetivos que tienden a orientar, 
adoctrinar y capacitar a la ciudadanía en general, 
con el solo deseo de aportar una ayuda efectiva a 
la Revolución.

”Los comisionados nos hicieron entrega de las 
siguientes declaraciones de principios y que dicen 
así: Los pronunciamientos de nuestro máximo lí-
der, doctor Fidel Castro Ruz, en el acto de clausura 
del Congreso de la Construcción, constituyen un 
llamamiento a todo ciudadano que tenga cabal 
concepto de su obligación para con la patria. Con 
la claridad de cómo Fidel planteo la importancia 
que tiene el que cada trabajador y cada campesino, 
cada estudiante, cada hombre mujer del pueblo, 
comprenda a cabalidad los problemas del proceso 
revolucionario.

13 Revolución, 23 de julio de 1960, La Habana, pp. 1 y 12.

”Día a día las agencias cablegráficas extranjeras, 
los quintacolumnistas, los servidores de los intere-
ses foráneos, los desplazados del usufructo de los 
privilegios, se empeñan en mantener una infame 
campaña de calumnias, de confusión contra Cuba. 
Con esa campaña tratan de desviar al pueblo de sus 
objetivos de lucha, de hacer flaquear su voluntad 
en la defensa de la Revolución. Estamos seguros de 
que no lograrán sus malvados propósitos los ene-
migos de Cuba, pero ante la intensidad de sus ata-
ques hay que alertar a la conciencia revolucionaria 
de la clase obrera, de los campesinos, de los estu-
diantes, del pueblo en general.

”‘Cuando un ciudadano no sepa o no conozca lo 
que es conciencia revolucionaria, nuestro deber es 
hacerle conciencia revolucionaria’, manifestó Fidel, 
por estas y otras razones, es que nos dirigimos a to-
dos y cada uno de los vecinos de la Víbora, al solo 
objeto de que nos agrupamos y una vez unidos 
brazo con brazo y codo con codo, nos demos a la 
hermosa e ingente tarea de defender la Revolución 
y sus leyes, y con ello no estamos haciendo otra 
cosa que defender a Cuba.

”Ya hemos dado los primeros pasos, hemos cons-
tituido una agrupación, que la hemos denominado 
FRENTE REVOLUCIONARIO DE LA VÍBORA […] Glo-
sando las palabras de Fidel, repetimos que será difí-
cil que a este llamado del Frente Revolucionario de 
la Víbora acudan los latifundistas, los explotadores, 
los usureros o los desplazados de los privilegios, 
pero jamás resultará difícil esa tarea, cuando se tra-
ta de hacerle conciencia revolucionaria a un traba-
jador, un campesino, a un estudiante, a un hombre 
o mujer humilde del pueblo, que no ha explotado 
nunca a nadie, sino que, por el contrario, ha sido 
siempre el explotado.

”Ante la infamia de los enemigos de la Revolu-
ción, el propio  pueblo debe estar unido, más firme, 
más claro, con más conciencia, con plena y absolu-
ta conciencia revolucionaria CON FIDEL AL FRENTE, 
PATRIA O MUERTE”.14

14 Noticias de Hoy, 23 de julio de 1960, La Habana, p. 7.

oah
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Hace 60 años
1955, 7 de julio. En horas de la tarde, Fidel Castro 

parte desde el aeropuerto internacional José 
Martí, en La Habana, hacia territorio mexicano 
en el vuelo 566 de compañía Mexicana de Avia-
ción. Fidel llega al aeropuerto de Mérida y, lue-
go de una breve escala, aborda otra aeronave 
que lo conducirá hacia Veracruz.
– En horas del mediodía, el periodista y locutor 
Manuel Palacio Blanco lee una carta de despe-
dida de Fidel Castro en el noticiero radial Diario 
del Aire ¡Ahora!, transmitido por la radioemisora 
la Onda Hispano-Cubana. En la noche, el docu-
mento es repetido por la propia emisora radial. 
La carta también es difundida por el noticiero 
del mediodía El periódico del Aire de la estación 
radial COCO.

1955, 9 de julio. Fidel Castro arriba en ómnibus a 
Ciudad de México. En horas de la noche se re-
úne con su hermano Raúl y dos o tres compa-
ñeros cubanos más en casa de María Antonia 
González Rodríguez. Trazan un plan de trabajo 
a seguir en los días siguientes que contempla 
las vías para mantener la comunicación con 
el Movimiento 26 de Julio en Cuba y el modo 
de ganarse la amistad de personalidades en 
el país azteca que puedan ser útiles a la causa  
revolucionaria.

1955, 26 de julio. El segundo aniversario del asal-
to a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes es conmemorado en Ciudad de 
México con dos actividades. En horas de la ma-
ñana, Fidel Castro deposita una ofrenda floral 
en el monumento a los Niños Héroes de Cha-
pultepec y por la noche habla en un acto or-
ganizado por exiliados latinoamericanos en el 
Ateneo Español.
– Con la presencia de José Antonio Echeverría 
—presidente de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (FEU)— y de la moncadista Haydée  

Santamaría tiene lugar en el Salón de los 
Mártires de la Universidad de La Habana un 
combativo acto para conmemorar el segundo 
aniversario del asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes. Es leído un 
mensaje enviado por Fidel desde Ciudad de 
México.

Hace 55 años
1960, 1 de julio. El Instituto Cubano del Petróleo 

(ICP) interviene las refinerías Esso (estadouni-
dense) y Shell (inglesa) al negarse a procesar 
el crudo adquirido por el Estado cubano en la 
Unión Soviética.
– En ceremonia efectuada en el campamento 
de Managua, La Habana, es clausurado el IV cur-
so especial de armamento y el II de la Escuela 
de Unidades Blindadas del Ejército Rebelde. El 
resumen del acto lo hace el comandante Ernes-
to Che Guevara, jefe del Departamento de Ins-
trucción del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (MINFAR).

1960, 2 de julio. El senado de EE.UU. aprueba una 
ley que faculta al presidente para rebajar la cuo-
ta azucarera cubana en el mercado de ese país 
en 1961. Esta ley será llamada por el pueblo de 
Cuba “Ley Puñal”.

1960, 5 de julio. En respuesta a la “Ley Puñal”, el 
Consejo de Ministros del Gobierno Revolucio-
nario aprueba la Ley No. 851 —bautizada por 
el pueblo como “Ley Escudo”— que otorga am-
plios poderes al presidente de la República y al 
primer ministro para proceder a la nacionaliza-
ción, por la vía de la expropiación forzosa, de 
empresas estadounidenses y todos sus bienes. 
La indemnización se efectuará en bonos de la 
República.

1960, 6 de julio. En otro intento más de ahogar eco-
nómicamente a la Revolución cubana, el pre-
sidente de EE.UU., Dwight David Eisenhower, 

efemérides del mes
compilado por Dr.C. Rolando Dávila
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reduce 700 000 toneladas de la cuota cubana 
azucarera en el mercado estadounidense.

1960, 9 de julio. En un mensaje dirigido al Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, Nikita Jrushchov, 
primer ministro de la Unión Soviética, expre-
sa que su país está en disposición de adquirir 
todo el azúcar que deje de ser adquirido por 
EE.UU.

1960, 10 de julio. En una gran concentración fren-
te al antiguo Palacio Presidencial, el pueblo 
patentiza su repulsa a la decisión del gobierno 
de EE.UU. de rebajar la cuota cubana de azúcar 
en el mercado de ese país. Están presentes los 

comandantes Ernesto Che Guevara y Juan Al-
meida. El presidente Osvaldo Dorticós hace el 
resumen del acto. El Comandante en Jefe Fidel 
Castro no asiste por encontrarse enfermo.

1960, 14 de julio. Tres unidades navales de la Mari-
na de Guerra de EE.UU. violan las aguas jurisdic-
cionales cubanas cerca de la playa La Sigua, en 
la costa norte de la provincia de Oriente.

1960, 23 de julio. Cuba y la República Popular Chi-
na firman convenios comerciales, culturales y 
de asistencia técnica. El país asiático comprará 
a la isla caribeña 500 000 toneladas anuales de 
azúcar durante cinco años. oah
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Acceso A lA documentAción

Puede consultar documentos del archivo toda 
persona natural o jurídica, cubana o extranjera, cuya 
solicitud de servicios sea aprobada por la dirección 
de la Oficina. La solicitud podrá hacerse a través de 
cartas o correos electrónicos dirigidos al director  
de la institución, notificando la documentación que 
desea consultar de la forma más detallada posible. 
Debe consignar además el nombre de la entidad a 
la que pertenece y los motivos de la consulta. Solo 
podrán ser consultados los fondos documentales 
que estén debidamente procesados. La persona 
que haga uso de información contenida en el archi-
vo deberá dar crédito a la Oficina por los servicios 
recibidos.

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

Durante los días 11 y 12 de julio se desarrolló en nuestra institución el Taller Científico 60 aniversario del 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio, que recordó la reunión celebrada el 12 de junio de 1955, presidida 
por el compañero Fidel Castro Ruz, donde quedó constituida la dirección nacional de esa organización.

La apertura estuvo a cargo del Dr. C. Eugenio Suárez Pérez, quien dio a conocer los antecedentes del Movi-
miento. Continuaron dos conferencias magistrales tituladas “El Movimiento Revolucionario 26 de Julio en la 
perspectiva de su 60 aniversario” y “Fidel Castro y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio en la mirada de 
Estados Unidos”; ofrecidas por los doctores Mario Mencía Cobas y Francisca López Civeira, respectivamente.

En cuatro sesiones de trabajo se debatieron 116 ponencias, procedentes de varias provincias, ante pa-
neles de destacados historiadores y un auditorio compuesto por combatientes, investigadores, especialis-
tas de historia, la prensa y otros interesados.

Al cierre del taller se entregaron diplomas a los participantes y certificados especiales a tres partici-
pantes en aquella reunión de 1955, que fueron miembros de la primera dirección del Movimiento; nos 
referimos a Fidel Castro Ruz, Armando Hart Dávalos y Pedro Miret Prieto. Un mensaje enviado por el Dr. 
Hart fue la conclusión del evento, seguido por las vibrantes notas del himno del 26 de Julio entonadas por 
los presentes.

informaciones

oah

oah

Un taller 60 años despUés

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 
lunes a viernes, de 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 
p.m. 
•	 Consulta de documentos en diferentes so-

portes
•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
•	 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
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