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Estimado lector

Al cumplirse 55 años de la Primera Declaración de la Habana este septiembre, 
iniciamos el boletín con un artículo dedicado a la efeméride. Como patentiza el 
autor del material, la Declaración de La Habana se distingue por su carácter antiim-
perialista en defensa de la soberanía de Cuba y de los países de América Latina, por 
lo que continúa siendo un arma en la lucha por un mundo mejor.

 Ofrecemos, además, otros cinco artículos que rememoran acontecimientos 
o curridos también hace 55 y 60 años. Así tenemos: el resumen de dos páginas 
de Revolución, del 5 de septiembre de 1960, donde se pone al desnudo la falsa li-
bertad de prensa en Estados Unidos. A continuación repasamos los emocionantes 
diez días de la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a Estados Unidos y 
del discurso que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de 
septiembre de 1960, así como su repercusión para Cuba y el resto del mundo. 

“Perlas en Revolución” compila información sobre varios acontecimientos ocurri-
dos en nuestro país en septiembre de 1960 relacionados con la labor del Gobierno 
Revolucionario para elevar los niveles de instrucción y educación del pueblo, sobre 
todo de los campesinos, sector que hasta el triunfo del Primero de Enero de 1959 su-
frió el mayor abandono institucional. Las perlas se refieren también a la celebración 
del Congreso Obrero Extraordinario de la Federación del Calzado; al develamiento 
de acciones contrarre volucionarias dirigidas por ciudadanos estadounidenses y fun-
cionarios de la embajada de ese país en Cuba; y a la nacionalización de tres empre-
sas bancarias de Estados Unidos radicadas en nuestro territorio; entre otras notas de 
interés. 

Más adelante, en el especio dedicado al Ejército Rebelde y la defensa, ofrecemos 
fragmentos de varios discursos pronunciados por Fidel en septiembre del año 60, 
los cuales circularon en esa fecha por intermedio del periódico Revolución, y hoy 
puede leerlos en estas páginas.

 Las efemérides, por su parte, de manera breve, evocan varios de los hechos que 
se detallan en los artículos. Al cierre las noticias más destacadas del quehacer de la 
Oficina en el periodo.

Esperamos que cuanto le ofrecemos pueda serle útil, pues es nuestro propósito 
que conozca más sobre la vida de la Revolución Cubana y el papel del pueblo en la  
defensa de sus conquistas. Recuerde que siempre estamos atentos a sus opiniones.

Consejo Editorial

presentación

oah
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gente la llamada Doctrina Monroe, cuya esencia no 
es más que América para los estadounidenses.

Pero la Declaración de La Habana no se limita a 
condenar la política imperial del vecino norteño, 
sino que declara resueltamente “[…] el derecho de 
los Estados a la nacionalización de los monopolios 
imperialistas […],2 causa verdadera del subdesarro-
llo en que viven millones de hombres en distintas 
latitudes del mundo. Asimismo, el documento pro-
clama el derecho de los campesinos a la tierra, del 
obrero al fruto de su trabajo, de niños y jóvenes a la 
educación, de los enfermos a la asistencia médica 
y hospitalaria, el derecho al trabajo, el derecho a la 
no discriminación del negro, del indio y de la mujer. 
En resumen, la Declaración de La Habana reafirma 
el derecho que tienen los hombres a vivir como ver-
daderos seres humanos.

El documento pone de manifiesto, en el más 
elevado sentido, la ayuda solidaria propuesta por 
la antigua Unión Soviética a Cuba al señalar: “La 
Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba de-
clara, que la ayuda espontáneamente ofrecida por 
la Unión Soviética a Cuba en caso de que nuestro 
país fuera atacado por fuerzas militares imperialis-
tas, no podrá ser considerado jamás como un acto 
de intromisión, sino que constituye un evidente 
acto de solidaridad, y que esa ayuda brindada a 
Cuba ante un inminente ataque del Pentágono 
yanqui, honra tanto al gobierno de la Unión Sovié-
tica que la ofrece, como deshonra al gobierno de 
los Estados Unidos, sus cobardes y criminales agre-
siones contra Cuba”.3 

Hay dos factores, entre otros, que explican el 
porqué de esta aceptación y agradecimiento de la  
 
2 Ibídem. p. 15
3 Ibídem. p. 11.

artículos

La Declaración de San José de Costa Rica, apro-
bada en la Séptima Conferencia de Cancilleres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), del 22 
al 28 de agosto de 1960 en el país centroamericano, 
condenaba al pueblo cubano por el solo hecho de 
no haberse plegado a la voluntad de la Casa Blanca 
y defender con dignidad su soberanía e indepen-
dencia. La firme y valiente respuesta cubana a esa 
maniobra imperialista fue la Primera Asamblea Ge-
neral Nacional del Pueblo de Cuba, efectuada el 2 
de septiembre del mismo año, que concentró en 
la histórica Plaza de la Revolución a más de un mi-
llón de revolucionarios. Ese día el Comandante en 
Jefe Fidel Castro dio a conocer el documento que 
ha entrado en la historia con el nombre de Primera 
Declaración de La Habana.

La Declaración de La Habana se distingue, des-
de sus inicios, por su carácter antiimperialista. La 
primera condena es para el imperialismo estadou-
nidense y su nueva agresión contra la soberanía 
y autodeterminación de Cuba y de los países de 
América Latina, contenida en la Declaración de San 
José de Costa Rica. Por ello expresa que la Asamblea 
General Nacional del Pueblo de Cuba: “Condena en 
todos sus términos la denominada ‘Declaración de 
San José de Costa Rica’, documento dictado por el 
imperialismo norteamericano y atentatorio a la au-
todeterminación nacional, la soberanía y la digni-
dad de los pueblos hermanos del Continente”.1

Posteriormente se denuncia la política inter-
vencionista que durante más de un siglo Estados 
Unidos ha seguido contra los pueblos al sur del río 
Bravo y sus marcadas intenciones de mantener vi-

1 “Primera Declaración de La Habana”, en: Proyección interna-
cional de la Revolución Cubana, p. 9, Editorial de Ciencias So-
ciales, La Habana, 1975. 

Primera Declaración de La Habana, otra batalla por la 
soberanía

por Dr.C. Rolando Dávila Rodríguez
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ayuda soviética. El primero de ellos es que el pue-
blo cubano se fue dando cuenta, gracias a la dialéc-
tica del mecanismo de la lucha de clases, dónde 
estaban sus enemigos y cuáles eran sus amigos. 
Ante cada agresión del gobierno estadounidense 
llegaba el oportuno apoyo soviético. Ello demos-
traba objetivamente que las largas campañas contra 
el otrora país de los soviets, tenían un fin deter-
minado: desacreditarlo ante la opinión pública 
mundial.

En segundo lugar —y no por ello el menos im-
portante—, no se puede olvidar que la dirección 
de la Revolución Cubana, al frente de la cual se en-
contraba Fidel Castro, estaba formada por hombres 
que habían abrazado la teoría revolucionaria del 
proletariado y se esforzaban por aplicarla creado-
ramente a las condiciones concretas de la isla ca-
ribeña. Esto les hizo comprender que para resistir 
y vencer en la lucha contra sus enemigos inter-
nos y externos, era necesario no solo apoyarse en 
las masas populares —en primer lugar en la clase 
obrera—, que se iban despojando de los prejuicios 
anticomunistas, sino también era decisivo tener en 
cuenta la ayuda de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y de los países del en-
tonces campo socialista. Sin estos dos aspectos, era 
utópico pensar en resistir y vencer las agresiones de 
la contrarrevolución y llevar a cabo exitosamente 
una profunda revolución social.

La Declaración de La Habana señala el compromi-
so de los obreros, de los campesinos, de los intelec-
tuales, del negro, del indio, y de todos los oprimidos 
a la lucha por sus reivindicaciones económicas, so-
ciales y políticas. Asimismo, se destaca: “[…] el deber 
de cada pueblo a la solidaridad con todos los pue-
blos oprimidos, colonizados, explotados o agredi-
dos, sea cual fuere el lugar del mundo en que estos 
se encuentren y la distancia geográfica que los se-
pare. ¡Todos los pueblos del mundo son hermanos!”.4

4 Ibídem. p. 16.

Con esa formulación, la Declaración de La Haba-
na rompía con la política aislacionista impuesta por 
el imperialismo estadounidense y la OEA a los paí-
ses de este continente, la cual los hacía más débiles 
y fáciles de dominar. Desde entonces, ese sagrado 
principio ha guiado siempre la política exterior de 
la Revolución Cubana y ha encontrado exponentes 
en cualquier parte del mundo.

Hay un aspecto que llama la atención a todo el 
que analice detenidamente este trascendental do-
cumento, es aquel que expresa: “La Asamblea Ge-
neral Nacional del Pueblo de Cuba condena, en fin, 
la explotación del hombre por el hombre […]”.5

De hecho, la Declaración de La Habana, al desa-
probar la explotación del hombre por el hombre, 
condenó al sistema capitalista y lo descartó como 
posible vía de desarrollo del país. Este hecho con-
virtió al escrito en el presagio de las grandes nacio-
nalizaciones de octubre de 1960, las que franquea-
ron el paso a la Revolución Cubana para su tránsito 
hacia el socialismo. 

Al referirse a este aspecto, Fidel Castro señaló: 
“El Programa del Moncada se ha cumplido. Entra-
mos en una nueva etapa; los métodos son distintos. 
Nuestros principios están hoy sintetizados en la De-
claración de La Habana […]”.6 

La Primera Declaración de La Habana se encuen-
tra entre los documentos cuya vigencia no pasa, 
sino todo lo contrario, su actualidad se reafirma con 
el decurso del tiempo. Su lectura estimula y ayuda 
al revolucionario, su contenido es arma y guía en la 
lucha por un mundo mejor. 

5 Ibídem. p. 14.
6 Fidel Castro: “Comparecencia ante las cámaras y micrófonos 

del Frente Independiente de Emisoras Libres (FIEL), La Haba-
na, 15 de octubre de 1960”, en: Pensamiento de Fidel Castro, 
t1, p. 377, Editora Política, La Habana, 1983.

oah
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La “libertad de prensa” en Estados Unidos
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado del periódico Revolución, La Habana, 5 de septiembre de 1960)

La Internacional de la mentira
El domingo 4 de septiembre, el comentarista ra-

dial José Pardo Llada —posteriormente abandonó 
el país— puso al desnudo la falsa libertad de pren-
sa en Estados Unidos, al disertar en el programa de 
la televisión Universidad Popular, que se transmite 
los domingos, y las emisoras que integran el Fren-
te Independiente de Emisoras Libres. El tema de su 
intervención: La falsa libertad de prensa en Estados 
Unidos. Con datos irrefutables, muchos de propias 
fuentes norteamericanas, Pardo Llada echó por 
tierra la llamada “libertad de prensa” y desenmas-
caró a quienes la dirigen, alientan y financian: los 
grandes monopolios financieros norteamericanos 
que no solo controlan la prensa, sino al gobierno 
de los Estados Unidos.

“[…]En esto de mentir, los periódicos americanos 
son realmente insuperables. Han creado toda una 
técnica de la mentira. Y esa técnica, en virtud de los 
grandes medios de información y propaganda que 
han desarrollado, ha llegado a adquirir categoría in-
ternacional.

”El imperialismo noticioso de los yanquis ope-
ra con tal eficacia —gracias a la AP, la UPI, la ‘King 
Features’, la SIP o cualquiera de estas siglas que dis-
frazan a los monopolios de prensa— que la misma 
mentira puede leerse el mismo día en el Times de 
New York, en La Prensa de Buenos Aires, el Universal 
de México o el Información de La Habana.

”Así como existe una organización internacional 
para el catolicismo, o una internacional de ayuda a 
los judíos —la Diáspora— existe también una In-
ternacional de la Mentira, con sede en New York y 
ramificaciones en casi todo el mundo. 

”Este carácter, profundamente deshonesto, mix-
tificador y mitomaníaco de la prensa americana, 
aplicables también a la prensa en español, afiliada 
a la Internacional de la Mentira, tuvo para mí una 

definición insuperable, ofrecida por un modesto 
trabajador, un chófer de alquiler en Ciudad México.

”Estaba exilado en México, en octubre de 1953, 
en ocasión del IX Congreso de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa —donde, por cierto, tuve casi 
que tomar por asalto la tribuna para denunciar los 
atropellos de Batista a la libertad de expresión— y 
un día al salir del Congreso y tomar un taxi, el cho-
fer, al percatarse que yo era periodista, se viró hacia 
atrás, y me dijo, con ese profundo sentido irónico 
de los indios mexicanos:

‘Oiga, compadrito, yo no sé cómo será en su país, 
pero aquí, los periódicos solo publican una verdad: 
la fecha en que sale. Todo lo demás es mentira’. [...]

”Hay un lema que coloca en su primera página 
The New York Times, desde hace más de 60 años: 
Aquí se publican todas las noticias que merezcan 
publicarse. En este merezcan publicarse, está todo 
el filisteísmo de la prensa norteamericana.

”Hay verdades que nunca “merecen publicarse” 
para el juicio imperialista de los amos de la prensa 
en los Estados Unidos. Así lo admite en su primera 
página desde hace medio siglo, el periódico más 
importante de los Estados Unidos. Y a toda esta pa-
traña, formada por la liga de intereses financieros 
y económicos que dominan el periodismo norte-
americano, se le ha buscado un ángel tutelar para 
engañar a los necios: ‘la libertad de prensa’, la sacro-
santa ‘Libertad de Prensa’”.1

Batista también hizo sus aportes 
económicos a la prensa de Estados Unidos

Más adelante, el comentarista Pardo Llada abor-
dó el tema de la falsa libertad de prensa y Cuba.

“[…]Trujillo por ejemplo —Rafael Leónidas— 
pagó al New York Herald Tribune, treinta y cinco mil 
 
1 pp. 1 y 2.
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dólares por seis páginas en ediciones dominicales. 
Precisamente hace pocos días, el 20 de agosto de 
1960, el Benemérito Generalísimo les recordó a los 
editores del Herald sus inconfesables complacen-
cias para la dictadura dominicana.

”Batista —Fulgencio— también hizo sus aportes 
económicos a la ‘prensa seria’ de los Estados Unidos, 
por la vía honorable de los anuncios pagados. En 
1937, cuando ya Batista había asesinado a Antonio 
Guiteras y ahogado en sangre la huelga de marzo, 
exactamente el 21 de noviembre de 1937, el New 
York Herald Tribune publicó cuarenta mil líneas de 
exaltación a Batista en una sola edición.

”Aquel desmesurado elogio a un dictador extran-
jero, provocó alguna crítica discreta al Herald —po-
siblemente de sus competidores que no tuvieron a 
Batista por cliente— y en defensa de los fueros 
de la verdad y la honestidad periodística, se apare-
ció la ‘Asociación de Empresas Periodísticas de New 
York’ y condenó al Herald a pagar 500 pesos de mul-
ta, por ‘violación de la ética profesional al publicar 
como información un anuncio pagado’. ¡Quinientos 
dólares de multa y Batista pagó por el elogio exac-
tamente treinta mil dólares! La dignidad del perio-
dismo americano quedó salvada con un picotazo, y 
quedaron en los bolsillos de los dueños del Herald 
29.500 dólares.

”No siempre la tarifa es tan alta. Hay periódicos 
mucho más consecuentes que el Herald o el Times. 
Por ejemplo, al propio Batista le salió más barata la 
edición especial de El Diario de Nueva York de abril 
de 1958, en plena ofensiva de la Sierra Maestra. En 
aquella ocasión, un editor comprensivo, otro ‘héroe’ 
de la libertad de prensa —Stanley Ross— le envió 
esta carta conmovedora al jefe de Prensa y Propa-
ganda de la dictadura: 

”21 de marzo de 1958 / Señor don Enrique Pizzi 
de Porras:

”Estimado amigo:
”De acuerdo con nuestra conversación, propon-

go el siguiente arreglo para una edición especial 
de este periódico que creo tendrá una enorme in-
fluencia en el mundo entero por la manera de pre-

pararlo y difundir los 225 mil ejemplares que hare-
mos circular.

”El contenido y la manera de presentar la edición 
ya lo hemos conversado; será en su totalidad de-
dicada a hacer conocer la realidad actual de Cuba, 
producida tanto en inglés como en castellano, con 
los calces de fotos en dos idiomas.

”Como el presidente Batista es hombre franco, 
que habla sin temor ni vacilaciones, creo que la edi-
ción deberá reflejar su manera de ser; considerar 
todas las versiones y examinar todos los opositores, 
dando por primera vez al público del hemisferio 
la breve historia de todos los interesados y balan-
ceándolo con una breve relación de los hechos y el 
progreso alcanzado por Cuba durante el gobierno 
actual.

”La distribución podría ser efectuada así: con la 
edición corriente de El Diario, 70 mil. Distribuirán en 
Cuba misma, 80 mil. Distribuidos en todas partes 
de los Estados Unidos y la América Latina a la gente 
que moldea a la opinión pública y a los industria-
listas, comerciantes y centros turísticos, según plan 
que explicaremos en detalle, 25 mil.

”Sugiero una edición de 32 páginas, a nuestra ta-
rifa de $750.00 por página, más $0.08 por ejemplar, 
por los 55 mil ejemplares adicionales sobre nuestra 
circulación corriente, lo que representa el costo del 
papel e impresión.

”Muy cordialmente, /Stanley Roos, editor 

”Esta carta —testimonio cabal de cómo ‘opera’ la 
prensa norteamericana— fue ocupada en el Palacio 
Presidencial, en los primeros días de enero de 1959, 
a pocas horas de la huida, y apareció publicada en 
copia fotostática en la página A-3 del periódico El 
Mundo, edición de 29 de junio de 1960.

”Es decir, que hasta por la propaganda del Dia-
rio de Nueva York, un periódico híbrido, mitad en 
inglés mitad en español, que circula exclusiva-
mente entre la colonia puertorriqueña de Nueva 
York, hasta por esa inferior propaganda de prensa, 
Batista tendría que pagar unos veinte mil dólares, 
a razón de 750 pesos por página y ocho centavos 
por ejemplar.
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”A propósito de Batista y sus excelentes relacio-
nes de ayer y hoy con la prensa norteamericana, 
en la memoria de todos está la carta interceptada 
del exembajador de la dictadura en la ONU Emilio 
Núñez Portuondo, donde instaba al ingeniero Lin 

Arroyo al pago de cien mil dólares a los señores de 
la revista Life, para que ‘se sintieran estimulados en 
sus ataques a Fidel Castro’”.2

2 p. 2.

oah

Fidel viaja a la ONU  
Diez días en las entrañas del imperio

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

La noticia más importante del miércoles 14 de 
agosto de 1960 es aclamada por todo el pueblo: Fi-
del viajará a Nueva York y hablará en la Asamblea 
General de la ONU. De boca en boca corría: “Fidel 
va a la ONU”. Bastó el anuncio de que el líder de la 
Revolución Cubana y algunos otros jefes de go-
biernos asistirían a las Naciones Unidas, para que 
el Gobierno de Estados Unidos adoptara un grupo 
de medidas para aislar y limitar la influencia de ellos 
en el pueblo norteamericano. Así, el jueves 15, el 
mundo conoció de estas medidas.

¿Extremadas precauciones?
A las inamistosas y agresivas medidas restrictivas 

anunciadas por el gobierno de Estados Unidos con-
tra la presencia en la ONU de los primeros ministros 
soviético y cubano, las condenas en el mundo au-
mentan. Incluso comenzó a proclamarse el cambio 
de sede de la ONU. A las medidas se unieron la in-
tensificación de las provocaciones contra Cuba.

La policía de Nueva York, que ya había demos-
trado sus garras al detener a cuatro cubanos por el 
simple delito de defender a su patria, tuvo el jueves 
15, otras dos actuaciones del mismo corte. En el ae-
ropuerto Idlewild, ocupó un avión Britannia de la 
Compañía Cubana de Aviación e intervino las tres 
oficinas que tiene esta empresa en ese aeropuerto. 
También el agente del periódico Revolución fue de-
tenido cuando recogía la edición de ese periódico. 
La policía lo condujo arrestado para interrogarlo, 
acusado de distribuir material “subversivo”. No exis-

ten dudas para los cubanos de que todas las medi-
das obedecían a un solo plan.

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Estados Unidos, el Gobierno Revolucionario dispu-
so el confinamiento al embajador norteamericano 
en Cuba, Phillip Bonsal, a un área reducida del Ve-
dado, en reciprocidad a las “medidas de seguridad” 
que el Departamento de Estado de Norteamérica 
había dispuesto sobre el primer ministro de Cuba, 
Fidel Castro, mientras durara su visita a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. Así, el 16 de 
septiembre se le comunicó que mientras el primer 
ministro Fidel Castro permaneciera en la ciudad de 
Nueva York, el embajador solo podría rebasar el ba-
rrio del Vedado para ir de su residencia a la Embaja-
da y retornar de esta a aquella, y debía hacerlo por 
la ruta usual.

Fidel hacia Naciones Unidas 
y Raúl primer ministro

En Palacio se informó que el presidente de la 
República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, firmó la 
noche del domingo 18, un decreto designando al 
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
comandante Raúl Castro Ruz, primer ministro del 
Gobierno Revolucionario durante la ausencia del 
titular del cargo Comandante en Jefe, Fidel Castro 
Ruz. A las 11: 18 de la mañana de ese domingo 18, 
partió hacia Nueva York, en vuelo directo de un Bri-
tannia de la Compañía Cubana de Aviación, la de-
legación cubana en el décimo quinto período de 
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sesiones de la Asamblea General de la ONU. A las 
4:34 de la tarde llegó al aeropuerto internacional de 
Idlewild. 

Cuando arribó el avión, millares de personas que 
descubrieron el lugar de la llegada, ocultos celo-
samente por la policía, se ubicaron detrás de una 
alambrada desde donde aclamaban a Fidel. En esas 
circunstancias y al llegar al extremo de la alambra-
da el automóvil, el motor pareció detenerse siendo 
empujado entonces nerviosamente por los policías 
que lo rodeaban.

En ese instante el primer ministro trató de con-
testar a los saludos de la multitud sacando su brazo 
por la ventanilla, pero un policía que previamente 
había tratado de desalojar al chofer al notar que se 
detenía el motor, empujó grosera y violentamente 
el brazo del primer ministro cubano.

Fidel Castro, visiblemente indignado, reprochó 
al agente mientras el público protestaba ruido-
samente. El canciller Raúl Roa y el capitán Núñez 
Jiménez, quienes acompañaban a Castro, también 
recriminaron con energía al policía por tal maltra-
to. La actitud del policía siguió siendo en todo mo-
mento insolente.

Las autoridades norteamericanas notificaron a la 
tripulación del aparato que condujo a esta ciudad 
a la delegación cubana: “si no salen de la pista del 
aeropuerto antes de las 12 de la noche de ese día, 
el avión será incautado”.

A las 6:37 de la tarde, despegó del aeropuerto in-
ternacional de Idlewild el avión que llevó al líder de 
la Revolución Cubana.

Los verdaderos guardianes de Fidel
El enviado especial de Revolución narró la entu-

siasta acogida que recibió Fidel. 
“Millares de cubanos, dominicanos, puertorrique-

ños y latinos en general, dieron calurosa bienveni-
da al primer ministro cubano, Comandante doctor 
Fidel Castro, a su llegada al aeropuerto Idlewild, de 
Nueva York. En el aeropuerto lo esperaron el Con-
de Jehan de Nou, jefe del protocolo de las Nacio-
nes Unidas; los embajadores doctor Manuel Bisbé 
y doctor Primelles y el comandante José Moleón, 

representante de Cuba en la Junta Interamericana 
de Defensa de Washington.

”El avión estuvo volando por espacio de unos 
veinte minutos antes de aterrizar. Desde el lugar en 
que fue recibido Fidel se escuchaban gritos de ‘Fi-
del, Fidel, Venceremos’.

”La inmensa muchedumbre que le dio la bien-
venida se congregó en la zona del parqueo, cerca 
del hangar 17, después que se supo que el avión 
no iba a aterrizar cerca de la terminal de pasajeros. 
Las autoridades habían dicho que ‘era para evitar 
actos de hostilidad’, pero los referidos actos no se 
produjeron y los comentaristas de televisión, que 
transmitían la llegada del doctor Fidel Castro, iróni-
camente se mofaban de la disposición de las autori-
dades haciendo señalar que ‘los actos de hostilidad 
no aparecen por ninguna parte’.

”Más de cinco horas esperó la multitud de la lle-
gada del avión. Pese a la pertinaz llovizna y el tiem-
po fresco, nadie se movió de su puesto. Ni ancianos, 
ni mujeres ni niños hicieron caso a la inclemencia 
del tiempo.

”Además de los numerosos cartelones en los 
que se leían consignas revolucionarias, tales como 
‘Con OEA o sin OEA, ganaremos la pelea’, se veían 
otros muchos llevados por latinoamericanos que 
decían: ‘Unidad latinoamericana contra el colonia-
lismo’; ‘Puerto Rico con Cuba’; ‘Los puertorrique-
ños amantes de la libertad estamos con la Revo-
lución Cubana’.

”En los momentos en que Fidel descendía del 
avión, el Comité Pro Trato Justo para Cuba celebra-
ba una reunión en el Colege of Complex, de esa 
ciudad, para acordar los actos que celebrarán en 
honor del primer ministro cubano.

”En el último piso del Empire State, flotaba una 
gigantesca tela, colocada por algún amante de la 
Revolución Cubana, que decía: ‘Bienvenido, Fidel’. 
Todas las damas que se congregaron en el aero-
puerto llevaban en el pecho o en la mano una ban-
derita cubana. 

”Más de 500 policías y un número indeterminado 
de agentes secretos del Departamento de Estado, 
así como agentes de la policía local, se congregaron  
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en el aeropuerto para esperar a Fidel, pero en reali-
dad la escolta no era necesaria, pues los millares de 
personas allí congregadas, que en caravana de au-
tomóviles lo siguieron hasta el hotel, eran los ver-
daderos guardianes del primer ministro y máximo 
líder de la Revolución Cubana”.1

“Estoy avergonzado de la falta 
de cortesía de mi pueblo”

“[…]Las demostraciones de amistad hacia el lí-
der de la Revolución Cubana continuaron durante 
el traslado hacia el hotel. Su llegada fue transmitida 
por el canal 2 de televisión, siendo interrumpido un 
programa del secretario del Trabajo, Mitchel, para 
dar el arribo del líder revolucionario cubano.

”Fidel fue conducido al hotel Shelburne, en Man-
hattan, donde se hospedaría durante los días que 
permaneciera en esta ciudad para asistir a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 

”El distinguido escritor norteamericano Carleton 
Bealsdirigió un telegrama al primer ministro Fidel 
Castro, para que fuese entregado a su llegada en la 
tarde del domingo. En el mensaje, fechado en Clin-
ton, Connetticut, Carleton Beals le expresó al líder 
revolucionario cubano: ‘Bienvenido. Estoy avergon-
zado de la falta de cortesía de mi pueblo, tan ge-
neroso en oro para los lacayos, pero tan pobre en 
generosidad del alma’. (Fdo.) Carleton Beals.

”Por otra parte, se supo también que el escritor 
Beals había elevado una enérgica protesta al De-
partamento de Estado ‘por el trato increíble dado 
al primer ministro de Cuba, doctor Fidel Castro, en 
su visita a la ciudad de Nueva York para asistir a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas’”.2

“Si es necesario acamparemos en 
los jardines de las Naciones Unidas”

Las descortesías y los intentos de obstaculizar las 
acciones de la delegación cubana en Nueva York 
continuaban. La prensa del martes 20 amaneció 
con una información inaudita.

1 Revolución, 19 de septiembre de 1960, La Habana, p. 12.
2 Ídem.

“[…]Poco después de las siete de la noche de 
ayer el doctor Fidel Castro, primer ministro del Go-
bierno Revolucionario de Cuba, llegó al edificio de 
la Organización de las Naciones Unidas acompaña-
do de los miembros de su comitiva oficial, con el 
objeto de establecer un campamento en los jardi-
nes de dicha organización en el cual residir duran-
te el tiempo que esté en Nueva York atendiendo 
la inauguración de la Decimoquinta Reunión de la 
Asamblea General.

”Esta decisión fue tomada por el doctor Castro 
después que la gerencia del hotel Shelburne, en el 
cual se encontraba hospedado desde el domingo, 
le notificó que debía abandonar dicho estableci-
miento, negándose además a devolver a la delega-
ción cubana cinco mil dólares que la misma había 
depositado como garantía de pago.

”Antes de tomar el ascensor Castro declaró que 
venía ‘a protestar por la serie de insolencias y gro-
serías de que estaba siendo víctima la delegación 
cubana a la Asamblea General. Si es necesario —
afirmó Castro— acamparemos en los jardines de 
las Naciones Unidas que es territorio internacio-
nal’. [...]

”Por espacio de casi hora y media el doctor Cas-
tro y sus acompañantes conferenciaron con el 
Secretario General y sus guardias, en el curso de 
cuya entrevista el doctor Castro hizo saber a Ham-
marskjold la serie intolerable de descortesías, in-
solencias y groserías de que había sido víctima la 
delegación cubana a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas antes y después de su llegada a 
la ciudad de Nueva York. […]

”En el curso de la entrevista Castro preguntó a 
Hammarskjold que si no creía que ‘había llegado 
el momento de cambiar la sede de las Naciones 
Unidas para otro país’, a lo que el secretario general 
respondió con un ligero movimiento del hombro 
derecho.

”Castro le anunció al funcionario que le había 
sido brindado un hotel en el barrio de Harlem, que 
estaba dispuesto a alojarse en dicho establecimien-
to a la vez que exigía garantías de las Naciones Uni-
das para realizar tal propósito.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 11

”Al término de la entrevista Hammarskjold invi-
tó a cenar a Castro y sus acompañantes, invitación 
que no fue aceptada por el primer ministro cubano.

”El líder revolucionario y su comitiva se instaló 
luego en el salón de delegados del segundo piso 
del edificio de la ONU donde estuvieron comentan-
do los incidentes y descansando.

”Por último se acordó que el comandante Ramiro 
Valdés, jefe de la escolta personal del doctor Cas-
tro y dos miembros del cuerpo de seguridad de las 
Naciones Unidas se trasladasen al hotel Theresa, 
ubicado en la calle 125 esquina de la Séptima Ave-
nida, para que determinaran si el mismo brindaba 
suficientes facilidades de seguridad. […]

”Hasta las diez y media de la noche el doctor Fi-
del Castro permaneció en el salón de delegados del 
segundo piso del edificio de las Naciones Unidas, 
aunque parecía inminente su traslado al hotel The-
resa en el barrio de Harlem, dado que el comandan-
te Ramiro Valdés regresó de inspeccionar dicho es-
tablecimiento poco después de las diez de la noche 
informando al doctor Castro sobre su gestión. [...]

”A las 12:30 el primer ministro de Cuba, Fidel 
Castro, llegó al hotel Theresa, donde se hospedaría 
junto a la delegación cubana. La llegada de Fidel 
ocurrió entre gritos de millares de los más humil-
des habitantes de Nueva York que aclamaron al lí-
der cubano con gritos de ¡Viva Castro! y ¡Fidel, Fidel, 
Fidel!”3

“Con hotel o sin hotel, 
tendrán que oír a Fidel”

En Cuba, a la movilización general del pueblo 
para firmar la Declaración de La Habana se unió 
la protesta de los cubanos por las agresiones a la 
delegación cubana en Estados Unidos, tratando de 
evitar que la voz de Cuba, en las palabras de Fidel, 
se escuchara en la ONU. 

En una singular y gigantesca movilización, el 
pueblo de la ciudad de La Habana se congregó en 
solo una hora, dentro de la explanada norte del Pa-
lacio Presidencial y sus calles aledañas. A las nueve,  
 
3 Revolución, 20 de septiembre de 1960, pp. 3 y 1.

solo los guardias rebeldes que custodiaban Palacio 
se encontraban. Pero de pronto, Televisión Revolu-
ción y la cadena del FIEL convocaron a los habane-
ros para hacer bien patente su protesta enérgica y 
serena frente a los ultrajes a nuestro primer minis-
tro y líder, Fidel Castro, allá en Nueva York.

Improvisados cartelones y telas decían, entre 
otras cosas: “Con hotel o sin hotel, tendrán que oír 
a Fidel”; “Patria o Muerte”; “Bonsal, vete a dormir al 
Parque Central”. En el multitudinario acto hicieron 
uso de la palabra Osvaldo Dorticós, presidente de 
la República y Raúl Castro, primer ministro interino 
y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Khrushchev al encuentro de Fidel 
Una multitud calculada en miles de personas por 

la propia policía neoyorquina —a la que no era po-
sible señalar por su parcialidad en favor del líder 
cubano— aguardaba alguna salida de Fidel en las 
calles que rodeaban el hotel Theresa. A las 12 y 14 
minutos del mediodía del martes 20, hora del este 
de Estados Unidos, apareció frente al hotel el pri-
mer ministro de Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Nikita Khrushchev.

El primer ministro soviético realizaba su primera 
salida desde su arribo a Nueva York: iba a saludar a 
su colega Comandante en Jefe Fidel Castro. El pri-
mer ministro cubano recibió personalmente al go-
bernante soviético, con quien cambió fuertes apre-
tones de manos. La entrevista duró exactamente 
hasta las 12:42 minutos pasado meridiano. Acomo-
dados en el interior de la suite ambos líderes sostu-
vieron una cordial conversación, auxiliados por los 
intérpretes. 

“Pues voy a llegarme allí a saludarle”
Después del encuentro con el dirigente soviético, 

Fidel participó en la sesión de la Asamblea de la tar-
de del martes 20. 

“El primer ministro cubano se dirigió directamen-
te del hotel Theresa hacia el edificio de la ONU, a 
donde llegó alrededor de las tres de la tarde, hora 
señalada para el comienzo de la sesión. […] Un nue-
vo precedente se estableció en la Asamblea de las 
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Naciones Unidas, cuando el primer ministro soviéti-
co Nikita Khrushchev se levantó de su asiento para 
saludar al primer ministro cubano, Comandante 
doctor Fidel Castro Ruz. Los periodistas y emplea-
dos de las Naciones Unidas confirmaron que era 
la primera vez en la historia de ese organismo que 
un jefe de Gobierno se levantaba para ir a saludar a 
otro jefe de Gobierno.

”Una breve entrevista de Khrushchev con Fidel 
Castro en la sala de la Asamblea General acaparó la 
atención de los delegados de las 97 naciones y de 
más de dos mil periodistas presentes. [...]

”La entrevista entre Nikita y Fidel en la sala de la 
Asamblea se produjo después que el director de 
Revolución, Carlos Franki y el comentarista radial 
José Pardo Llada acudieron al escaño de la delega-
ción soviética para saludar al primer ministro. Niki-
ta le preguntó por Fidel y cuando ellos le indicaron 
dónde se encontraba el primer ministro cubano, les 
dijo Nikita: ‘Pues voy a llegarme allí a saludarle’. Se 
levantó y se dirigió hacia el lugar donde estaba la 
delegación cubana. Los delegados y periodistas se 
pusieron en pie y observaron cómo Nikita camina-
ba de un extremo a otro de la sala para ir a saludar a 
Fidel. En los momentos en que ambos estrecharon 
las manos, las luces de los flashes de los fotógrafos 
iluminaron toda la sala”.4

Secuestran otro avión cubano
En horas de la noche de ese mismo martes 20, se 

produce otro acto de piratería en Estados Unidos, 
con el secuestro de otro avión cubano, donde via-
jaban otros compañeros que iban a integrarse a la  
delegación cubana que asistía a la Asamblea de  
la ONU.

“El avión Britannia de Cubana de Aviación, donde 
viajaban el comandante Juan Almeida y el ministro 
Regino Botti fue secuestrado y entregado a un fun-
cionario judicial por las autoridades de Nueva York. 
Era el tercer avión retenido por los nortea mericanos 
en una semana. El primero fue otro Britannia que 
llegó al aeropuerto Idlewild en un servicio regular 

4 Revolución, 21 de septiembre de 1960, p. 2 y 1.

de pasajeros. Días después, un DC-4 de Aerovías Q, 
también fue secuestrado. 

”El avión en que viajaban el comandante Almei-
da y el doctor Botti, llevaba una inscripción que de-
cía: Delegación de Cuba en la ONU”.5

Continúan los incidentes 
contra Cuba en Nueva York

La tarde del miércoles 21 ocurrió un serio suce-
so entre simpatizantes de la Revolución Cubana y 
contrarrevolucionarios, en el restaurante El Prado, 
ubicado en la Octava Avenida y la calle 51 en Nueva 
York.

“Los hechos ocurrieron cuando un grupo de cu-
banos partidarios de la Revolución fue atacado a 
tiros por varios contrarrevolucionarios. La policía, 
que llegó minutos después de los tiros, cerró el res-
taurante y realizó varias detenciones.

”En el incidente resultó herida de gravedad una 
niña de nueve años de edad. La niña nombrada 
Magdalena Urdaneta, se encontraba con sus pa-
dres comiendo en el mencionado restaurante. 

”La niña herida es de nacionalidad venezolana y, 
junto con sus padres, se encontraba de paseo en 
Nueva York. Recibió un balazo por la espalda. Se 
reportó desde el hospital ‘St. Clair’ de su estado crí-
tico, y se procedió a una urgente intervención qui-
rúrgica con el fin de salvarle la vida”.6

“Yo almorzaré en el barrio de Harlem, 
con los humildes. Yo pertenezco 

al pueblo humilde”
La niña venezolana que había sido herida por las 

balas de los esbirros contrarrevolucionarios había 
muerto. El Departamento de Estado norteameri-
cano, en una monstruosa conjura, trató de echar 
sobre los patriotas cubanos, sobre los cubanos 
dignos, el crimen que acababan de perpetrar sus 
esbirros en el caso de una inocente niña cuya vida 
troncharon con la bala disparada por los miserables 
mercenarios de la metrópoli yanqui. 

5 Ibídem, p. 1 y 12.
6 Revolución, 22 de septiembre de 1960, pp. 1 y 12.
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En la sesión del jueves 22, el jefe de la delegación 
cubana, Fidel Castro, con el canciller Roa, el coman-
dante Juan Almeida y demás miembros de su dele-
gación acudió a saludar a Nikita Khrushchev, en el 
salón de sesiones de la ONU. Momentos después el 
mariscal Tito fue a saludar a Fidel y departió con el 
líder revolucionario cubano durante unos minutos 
en medio de la expectación general.

Las autoridades yanquis siguieron sus actos de 
hostilidad hacia Cuba al excluirla de un almuerzo 
que dió el jueves 22 el presidente Eisenhower a las 
delegaciones latinoamericanas. En este caso, sin 
embargo, la hostilidad constituyó un honor hacia 
Cuba ya que se le excluía de lo que podría calificar-
se con justicia festín imperialista de Estados Unidos.

“Cuando Fidel salía de la ONU un periodista le 
preguntó cuál era su opinión sobre la almuerzo en 
el lujoso Waldorf Astoria al cual no había sido invi-
tada Cuba.

”‘Me parece bien —respondió—y lo que deseo 
es que los que asistan a él tengan buen apetito. Yo 
almorzaré en el barrio de Harlem, con los humildes. 
Yo pertenezco al pueblo humilde’.

”Al llegar al hotel Theresa, Fidel subió al comedor 
donde almorzó con los empleados y el propietario, 
acompañado de Regino Botti, Celia Sánchez, Núñez 
Jiménez, Ramiro Valdés y muchos periodistas nor-
teamericanos, quienes antes de comenzar el al-
muerzo le hicieron diversas preguntas”.7

“De un libertador a otro libertador”
En horas de la noche del 22 se ofreció una comi-

da al compañero Fidel, auspiciada por el Comité 
Cubano Norteamericano. 

“Cuando Fidel entró al salón uno de los asistentes 
norteamericanos gritó ‘Fidel for president’, querien-
do decir, seguramente, que los electores norteame-
ricanos querían un presidente que luchara por el 
bien del pueblo humilde, como Fidel Castro. [...]

”Un busto de Abraham Lincoln le fue entregado 
al primer ministro de Cuba, por Richard Gibson, 
miembro del Comité Pro Justo Trato a Cuba.

7 Revolución, 23 de septiembre de 1960, La Habana, p. 15.

Gibson señaló: ‘El honor que es para el Comité 
hacer entrega del busto de Lincoln a Castro’. Al mo-
mento de entregarle el busto, Gibson expresó: ‘De 
un libertador a otro libertador’.

”Al acto asistieron más de 300 personas, encon-
trándose entre los presentes el escritor C. Wright 
Mills; Carlton Beals; Cartier Brehson, uno de los fo-
tógrafos más famoso del mundo; I. F. Stone, direc-
tor del Stone Weekly, de Washington; Robert Taber; 
el doctor Carlos Santos Bush; Magdalena Meyomil; el 
doctor Víctor Rabinowitz y Conrad J. Lynn.

”Después del breve saludo hecho por Gibson, 
usó de la palabra el doctor Castro, sobre su estancia 
en el hotel Theresa y en el barrio de Harlem, expre-
só: ‘me siento como quien camina en un desierto y 
se encuentra, de repente, en un oasis’.

”Castro dijo: ‘Nosotros sabemos cuánto es capaz 
de hacer la propaganda. Pero también sabemos 
que a pesar de esa propaganda, tenemos muchos 
amigos en los Estados Unidos. Somos más fuertes 
mientras más propaganda se haga contra noso-
tros. Una de las cosas más difíciles para nosotros 
—añadió— es que siempre tenemos que explicar 
la diferencia entre el pueblo y aquellos que son res-
ponsables de actos a los que no se puede culpar 
al pueblo’. Concluyó afirmando: ‘cualesquiera que 
sean las dificultades, siempre habrá amor para el 
pueblo de los Estados Unidos’”.8

El primer ministro cubano, obsequió al propie-
tario del hotel Theresa, Love Woods, un busto del 
prócer cubano José Martí, con una inscripción que 
decía: ‘Peca contra la humanidad el que fomente y 
propague la oposición y el odio de las razas’.

“¡Estupendo! ¡Estupendo!”
En la sesión de trabajo de la Asamblea Gene-

ral de la ONU del viernes 23, hizo su intervención 
el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, 
quien fue portador de proposiciones a favor de 
liquidar el colonialismo, de respetar y cumplir es-
trictamente las cláusulas de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, y de otras importantes propuestas, 

8 Ídem.
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como la de trasladar la sede de la ONU de Estados 
Unidos.

“’¡Estupendo! ¡Estupendo!’, se escuchó por los au-
riculares de la transmisión en español de traduccio-
nes simultáneas en las oficinas de prensa y corres-
ponsales de las Naciones Unidas cuando el primer 
ministro soviético, durante su intervención en el 
debate general, se refirió a su proposición para que 
se trasladara la sede de la ONU ‘donde los países 
grandes o pequeños sean tratados por igual, respe-
tada su soberanía, y no se discrimine por razón de 
su credo, religión o ideas políticas’.

”La voz que se escuchó fue reconocida como la 
de Fidel Castro, primer ministro de Cuba, quien en 
su entusiasmo, no pudo contenerse y lanzó esa ex-
clamación de aprobación, dirigiéndose al doctor 
Raúl Roa, canciller cubano”.9

Cena sin protocolo
El primer ministro soviético Nikita Khrushchev 

ofreció una cena a la delegación cubana. Esta llegó 
a las 7:30 y se marchó a las 12: 15. El encuentro se 
efectuó en el edificio de la delegación permanente 
de la Unión Soviética en la ONU. 

“Khrushchev recibió a Fidel y demás miembros 
de la delegación, haciéndolos pasar a un salón en 
el piso bajo. Allí se conversó durante un rato y se fu-
maron cigarrillos rusos, que sirvieron para comen-
tar la calidad del tabaco cubano. La conversación 
duró veinte minutos.

”Khrushchev dijo entonces: ‘¿No creen ustedes 
que ya es hora de ir a cenar?’ Fidel contestó: ‘Noso-
tros no sabemos nada de protocolo’. Explicó Khrush-
chev: ‘A nosotros no nos importa mucho tampoco”, 
y concluyó diciendo Gromyko: ‘¡Abajo el protocolo!’ 
Subieron al primer piso, donde estaba el comedor. 
Se hicieron dos brindis, uno de Khrushchev por la 
Revolución Cubana, la salud del doctor Fidel Castro 
y el pueblo de Cuba, a lo cual contestó Fidel con 
otro análogo por la dicha personal del primer mi-
nistro de la Unión Soviética y la contribución del 
pueblo soviético en favor de la humanidad”.10

9 Noticias de Hoy, 24 de septiembre de 1960, La Habana, p. 1.
10 Revolución, 24 de septiembre de 1960, La Habana, p. 16.

Comienza su histórico discurso en la ONU
Llegó el día esperado por todos los cubanos y ami-

gos de Cuba, el lunes 26 de septiembre. Fidel haría 
su intervención ante la ONU. Exactamente a las 2:40 
de la tarde, hora de La Habana, arribó a la entrada 
principal del edificio de las Naciones Unidas.

“El Comandante Fidel Castro entró al salón cuan-
do aún se encontraban en el uso de la palabra el de-
legado de Albania, Mehmet Shehu, presidente del 
Consejo de Ministros. Luciendo su inconfundible 
traje de campaña, el primer ministro de Cuba fue 
a grandes pasos hasta su asiento cerca de la presi-
dencia del Asamblea General. 

”La gorra tipo comando y un portafolio color car-
melita yacían sobre el pupitre ocupado por el jefe 
de la delegación de Cuba. Inmediatamente que 
el Comandante Fidel Castro ocupó su asiento, se 
despojó del jacket color verde olivo y comenzó a 
cambiar impresiones con el canciller Roa. A ratos, 
con los brazos cruzados y acodado sobre el pupitre 
escuchaba con atención al delegado albano. De vez 
en cuando se tocaba el bolsillo izquierdo de su ca-
misa y miraba hacia su interior. [...]

”Eran las 2:50 cuando el presidente del Consejo 
de Ministros de Albania finalizó su discurso y aban-
donó la tribuna. Rápidamente el Comandante Fidel 
Castro se puso en pie y tomó el portafolio carmeli-
ta y con sus largos pasos característicos se dirigío 
hacia la tribuna. Con semblante sereno y grave, el 
primer ministro de Cuba dejó descansar el portafo-
lio y lo abrió mostrando en su interior una copiosa 
documentación que lo auxiliaría en su intervención 
ante la Asamblea General de la ONU. Antes de co-
menzar a hablar, el capitán Abrahantes le alcanzó 
un vaso de agua. El Comandante Castro tomó dos 
sorbos y comenzó su histórico discurso desde la 
más alta tribuna mundial”.11

“Eso sí, nosotros vamos a hablar claro”
Fidel comenzó su intervención.
“Aunque nos han dado fama de que hablamos 

extensamente, no deben preocuparse. Vamos a 

11 Revolución, 27 de septiembre de 1960, La Habana, pp. 2 
y 13.
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hacer lo posible por ser breves y exponer lo que 
entendemos nuestro deber exponer aquí. Vamos 
a hablar también despacio, para colaborar con los 
intérpretes.

”Algunos pensarán que estamos muy disgusta-
dos por el trato que ha recibido la delegación cu-
bana. No es así. Nosotros comprendemos perfecta-
mente el porqué de las cosas. Por eso no estamos 
irritados ni nadie debe preocuparse de que Cuba 
pueda dejar de poner también su granito de arena 
en el esfuerzo para que el mundo se entienda. Eso 
sí, nosotros vamos a hablar claro”.12

En su intervención destacó algunos de los inci-
dentes ocurridos en esos días con la delegación cu-
bana; explicó cómo llegó a ser Cuba una colonia de 
Estados Unidos; los años de lucha de los cubanos 
por alcanzar su independencia; lo que encontró la 
Revolución al llegar al poder; y la alternativa del Go-
bierno Revolucionario ante esa situación. Asimis-
mo, Fidel recordó la contribución del Gobierno de 
Estados Unidos a la dictadura batistiana.

Más adelante, dio a conocer los primeros pasos 
del Gobierno Revolucionario una vez que alcanzó 
el poder, entre ellos: rebaja de los alquileres, resta-
blecimiento de los precios de los servicios telefóni-
cos, rebaja de las tarifas eléctricas y hace una am-
plia exposición de la Ley de Reforma Agraria.

A continuación, el líder revolucionario de-
mostró cómo comenzaron las amenazas contra 
nuestra cuota azucarera y la filosofía barata del 
imperialismo, egoísta y explotadora. Además, ex-
puso cómo comenzaron los bombardeos sobre 
los centrales azucareros y otras acciones terro-
ristas procedentes de Estados Unidos, causan-
do muertos, heridos y destrucciones materiales. 
También recordó las agresiones económicas y los 
intentos que Cuba había hecho en el seno de la 
OEA para condenarlas.

Después de continuar detallando los logros al-
canzados en veinte meses de Revolución en el po-
der, hizo una invitación a los presentes en la Asam-

12 Ídem, p. 3.

blea y a los periodistas para que visitaran Cuba y 
conocieran la realidad cubana.

El primer ministro cubano pasó a aclarar que el 
Gobierno de Cuba siempre había estado dispuesto 
a discutir sus problemas con el Gobierno de Esta-
dos Unidos, pero el Gobierno de Estados Unidos, 
no había querido discutir sus problemas con Cuba.

Fidel reiteró la necesidad de que la ONU estuvie-
ra bien informada de los acontecimientos provoca-
dos por Estados Unidos contra Cuba.

Después de exponer el problema de Cuba, el jefe 
de la Revolución Cubana abordó los problemas que 
preocupaban a otros pueblos del mundo. Y en esta 
parte de su intervención exclamó: “¡Desaparezca la 
filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filoso-
fía de la guerra! ¡Desaparezcan las colonias, desapa-
rezca la explotación de los países por los monopo-
lios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una 
verdadera etapa de progreso!”

Fidel retomó las propuestas hechas por varias 
delegaciones en sus intervenciones y dejó constan-
cia de la opinión de Cuba ante cada propuesta, y se 
detuvo en la lucha por la paz. Luego exclamó que le 
quedaba un punto, y era el referido al problema de 
la República Popular China. Es decir, que se le nega-
ba a este país ser miembro de la ONU. 

Casi para concluir, Fidel argumentó que Cuba no 
puede ser enemigo del pueblo norteamericano. Por 
último, Fidel dio lectura a los aspectos cardinales de 
la Declaración de La Habana, pues en ella estaban 
los principios y la línea de la Revolución Cubana. 

Fidel concluyó su intervención a las 8:15 de la 
noche con una prolongada ovación de más de un 
minuto de duración y fue interrumpido unas 30 ve-
ces, por ovaciones de los delegados a la Asamblea 
General de la ONU.

Improvisando su discurso, manteniendo el ritmo 
continuo de su pensamiento y exposición —aún en 
una ocasión en que fue interrumpido por el presi-
dente de la Asamblea por las referencias a los can-
didatos Kennedy y Nixon—, Fidel expuso la situa-
ción de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 
con una denuncia concreta de los ataques yanquis 
a Cuba en el campo económico, político y militar. 
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“Si alguien tuvo dudas de independencia 
y soberanía de Cuba, el discurso 

de Fidel las destruyó totalmente”
Durante el martes 27, Fidel tuvo un día muy ocu-

pado. En las primeras horas de la mañana se entre-
vistó con Gomulka, miembro del Consejo de Estado 
de Polonia, y a las diez de la mañana asistió al de-
bate en la Asamblea, donde escuchó el discurso del 
Presidente Nasser. Después al mediodía, se entre-
vistó con el Presidente de Ghana, Khrumah, y a las 
seis de la tarde asistió a la recepción que ofreció la 
delegación uruguaya a la delegación cubana en el 
hotel Pierre, en la Quinta Avenida, frente al Parque 
Central. A las ocho de la noche asistió el banquete 
ofrecido por el premier Nheru a los jefes de Estado. 
Más tarde Fidel se reunió con el jefe de la delega-
ción de Bulgaria, Teodor Jivkov, quien como Khrus-
hchev y Nasser fue al hotel Theresa.

“El Departamento de Prensa de las Naciones Uni-
das, comenzó a distribuir el discurso de Fidel Castro 
en cinco idiomas: español, inglés, francés, ruso y 
chino. En total más de cuarenta traductores, intér-
pretes y mecanógrafos, trabajaron en la traducción 
del discurso. Se supo que gran número de delega-
ciones estudian cuidadosamente el discurso del 
primer ministro cubano [...] 

”Fidel Castro dejó tras sí en la ONU una gran im-
presión entre las delegaciones del mundo entero, y 
hasta los diplomáticos comprometidos con la polí-
tica imperialista de Estados Unidos convenían que 
Fidel habló como jamás lo había hecho ningún jefe 
de Estado, señalándole a Estados Unidos tantas ver-
dades en forma tan enérgica y sincera.

”Un delegado latinoamericano expresó que ‘si al-
guien tuvo dudas de independencia y soberanía de 
Cuba, el discurso de Castro las destruyó totalmente’.

”Muchos estaban impresionados con la coor-
dinación de las ideas en el discurso a pesar de la 
improvisación y más impresionados aún con la cla-
ridad y profundidad de los conceptos expresados 
por el primer ministro cubano.

”Los delegados de los países africanos estaban 
especialmente entusiasmados con los pronun-
ciamientos de Fidel respecto al África y la lucha 

de los pueblos subdesarrollados por su liberación 
económica”.13

“Nuestra política de libertad 
descansa en la justicia”

A la hora prevista del 28 de septiembre, Fidel llegó 
al aeropuerto neoyorquino, donde tomaría el avión 
que lo traería a Cuba, y precisó que volvería a las Na-
ciones Unidas ‘si es necesario, dentro de pocos días’.

El regreso a la Isla lo haría en el cuatrimotor sovié-
tico CCCP-75717 Turbo-jet. Cuando le preguntaron 
por qué regresaba a bordo de un avión soviético, 
Fidel respondió: ‘ya nos han robado tres aviones y 
hay otro aquí, en este aeropuerto, a punto de que 
también nos lo roben. Por eso he aceptado el ofre-
cimiento del premier Khrushchev, que es amigo 
mío y amigo de Cuba’. 

‘Cuba —dijo también Castro— no pertenece a 
ningún bloque ni tiene pactos con nadie. Nuestra 
política de libertad descansa en la justicia’.

El líder cubano anunció que Cuba ‘votará en las 
Naciones Unidas por la independencia de Argelia, 
por la preservación de la independencia del Congo 
y en apoyo al Gobierno de Lumumba, así como por 
el ingreso en ese organismo de la República Popu-
lar China’.

”Preguntaron si era comunista y Castro dijo: ‘yo 
soy el mismo hombre de siempre, y no hago sino 
cumplir todo cuanto prometí hacer’.

Dirigiéndose a los reporteros norteamericanos, 
Castro dijo: ‘no tengo que discutir sobre el comu-
nismo con ustedes, pues ustedes no saben qué 
es el comunismo. Para ustedes comunista es todo 
aquel que tenga ideas progresistas. Los únicos que 
ustedes califican como no comunistas, son gente 
como Somoza, Franco, Trujillo, etc.’”14

Bienvenido Fidel, glorioso guía 
de Cuba, tu pueblo te felicita.

A las 6 y 46 minutos exactamente descendía Fi-
del por la escalerilla del avión. “Fidel, seguro, a los 

13 Revolución, 28 de septiembre de 1960, La Habana, p. 13.
14 Revolución, 20 de septiembre de 1960, La Habana, pp. 13.
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yanquis les diste duros”, gritaban cientos de voces 
jóvenes. 

Dos minutos más tardes las manos de miles, manos 
del pueblo, cesaron de ovacionar al líder. Las notas del 
himno Nacional acallaron las voces y las manos de Fi-
del, serio, firme, escuchaban en silencio también.

“Luego, todos, cantaron el himno del 26 de Julio. 
Todos los dirigentes revolucionarios, el presidente 
Dorticós, Raúl, el Che, se adelantaron hasta la es-
calerilla. Apretones de manos calurosos y abrazos y 
un nudo en las gargantas de las mujeres y los hom-
bres humildes allí presentes. 

”Había llegado Fidel victorioso de una batalla 
distinta a todas las libradas hasta ahora. En la ONU 
había dejado presente su voz, el mensaje de un 
pueblo erguido ante la historia y el mundo. 

”Y el pueblo, una vez más, había acudido hasta él. 
Del pecho de la gran mayoría de ese pueblo colga-
ban distintivos que llevaban el mensaje grabado en 
el corazón: bienvenido Fidel, glorioso guía de Cuba, 
tu pueblo te felicita”.15

15 Revolución, 29 de septiembre de 1960, La Habana, p. 4.

oah

Septiembre de 1960  
El Ejército Rebelde y la defensa

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

Una vez más recibirán 
la lección correspondiente

El Comandante en Jefe había anunciado la exis-
tencia de grupos de bandidos alzados en el Escam-
bray. La respuesta de la captura de varios de ellos 
fue informada el sábado 17 de septiembre.

“Las milicias campesinas del Escambray, al man-
do de oficiales del Ejército Rebelde, estaban proce-
diendo a perseguir y limpiar las zonas de exmilita-
res de la tiranía, que durante las últimas semanas 
habían tratado de formar allí grupos armados.

”Como lo advirtiera el primer ministro, que en 
días pasados afirmó que el Gobierno Revoluciona-
rio podía encontrar hasta una aguja en las lomas 
del Escambray, las milicias campesinas, bien entre-
nadas y armadas, llevaban adelante las operacio-
nes, rápida e ininterrumpidamente, habiendo cap-
turado ya a 12 contrarrevolucionarios.

”Mientras se realizaban estas capturas fue muer-
to el valeroso teniente del Ejército Rebelde Obdulio 
Morales Torres, quien marchaba al frente de una de 
las patrullas. [...]

”Las milicias campesinas continuaban sus ope-
raciones para poner fin al foco contrarrevolucio-
nario que elementos al servicio del imperialismo 

habían tratado de fomentar en esa región de Las 
Villas. Primero fue en Pinar del Río, luego fue en 
la Sierra Maestra y en ese momento lo intentaban 
en el Escambray. Una vez más recibirían la lección 
correspondiente”.1

“Somos mil veces más decentes, 
más caballerosos, más hospitalarios, 
más honrados que los imperialistas”

Después de sus palabras introductorias, Fidel ex-
puso la relación existente entre monopolio y publi-
cidad, significaba que haber vivido 10 días en la en-
traña del monstruo imperialista, permitía conocer 
que monopolio y publicidad era allí una sola cosa. 
Luego comparó en su intervención a Cuba con el 
imperialismo y la situación que se le presentó a la 
delegación cubana en su visita a Nueva York.

“[…] Nosotros tenemos la más completa seguri-
dad de que a pesar de todos los agravios que hemos 
sufrido, a pesar de todas las agresiones que ha so-
portado nuestro país, si aquí, por ejemplo, estuviera 
la sede de las Naciones Unidas, ningún ciudadano in-
sultaría a un solo visitante, ningún acto de hostilidad  
 
1 Revolución, 17 de septiembre de 1960, La Habana, pp. 1 y 11.
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se perpetraría contra ninguna delegación, porque 
en ese momento los cubanos sabríamos que había 
llegado la oportunidad de demostrar ¡que somos 
mil veces más decentes que los imperialistas!, ¡que 
somos mil veces más caballerosos que los imperialis-
tas! ¡Que somos mil veces más hospitalarios que los 
imperialistas! ¡Y que somos un millón de veces más 
honrados que los imperialistas! Porque cuando se 
tiene honor, lo que se muestra es eso: honor; cuando 
se tiene decencia, lo que se enseña es eso: decencia; 
y cuando se tiene vergüenza, lo que se muestra es 
eso: vergüenza. Pero, cuando lo único que se po-
see es desvergüenza e indecencia, ¡lo que se mues-
tra es eso: desvergüenza e indecencia! Nosotros vimos  
vergüenza, nosotros vimos honor, nosotros vimos hos  -
pitalidad nosotros vimos caballerosidad, nosotros vi-
mos decencia en los negros humildes de Harlem”.2

En este momento se oyó explotar un petardo, y 
Fidel continuó. 

“[…]¿Una bomba? ¡Deja...! [Exclamaciones de: 
¡Paredón! ¡Paredón! ¡Venceremos! ¡Venceremos!] 
[Cantaron el himno Nacional y exclamaron: ¡Viva 
Cuba! ¡Viva la Revolución!] Ese petardito ya todo el 
mundo sabe quién lo pagó, son los petarditos del 
imperialismo [abucheos]. Creen... claro, mañana le 
irán a cobrar a su señoría y le dirán, le dirán: ‘Fíjate 
bien, fíjate bien, en el mismo momento en que es-
taban hablando del imperialismo sonó el petardo’ 
[exclamaciones de: ¡Paredón! ¡Paredón!].

”¿Lo cogieron? ¿No hay noticias? No hay noticias 
comprobadas. Pero, ¡qué ingenuos son! Si cuando 
tiraban bombas de 500 libras y hasta de 1 000 libras 
que decían ‘Made in USA’ [abucheos], no pudieron 
hacer nada, ni cuando tiraban bombas de cientos 
de libras de napalm, pudieron tampoco hacer nada; 
y a pesar de sus aviones, sus cañones y sus bom-
bas, los casquitos se tuvieron que rendir [aplausos], 
y no pudieron tomar la Sierra Maestra, ni pudieron 
librarse de los cercos, ¿cómo van a avanzar ahora 
detrás de los petarditos? [Exclamaciones de: ¡Pa-
redón!, ¡Paredón!] Son los gajes de la impotencia 
y de la cobardía. ¡Cómo van a venir a impresionar 

2 Revolución, 29 de septiembre de 1960, La Habana, p. 5.

al pueblo con petarditos, si el pueblo está aquí en 
plan de resistir, no ya los petarditos [exclamaciones 
de: ¡Venceremos!, ¡Venceremos!], el pueblo está en 
plan de resistir lo que tiren o lo que caiga, aunque 
sean bombas atómicas, señores!

”¡Qué ingenuos son! ¡Si por cada petardito que 
pagan los imperialistas nosotros construimos qui-
nientas casas! ¡Por cada petardito que puedan po-
ner en un año, nosotros hacemos tres veces más 
cooperativas. ¡Por cada petardito que paguen los 
imperialistas, nosotros nacionalizamos un central 
azucarero yanqui! ¡Por cada petardito que pagan 
los imperialistas, nosotros nacionalizamos un ban-
co yanqui! ¡Por cada petardito que pagan los im-
perialistas, nosotros refinamos cientos de miles de 
barriles de petróleo! ¡Por cada petardito que pagan 
los imperialistas, nosotros construimos una fábrica 
para dar empleo a nuestro país! ¡Por cada petardito 
que pagan los imperialistas, nosotros creamos cien 
escuelas en nuestros campos! ¡Por cada petardito 
que pagan los imperialistas, nosotros convertimos 
un cuartel en una escuela! ¡Por cada petardito que 
pagan los imperialistas, nosotros hacemos una ley 
revolucionaria! ¡Y por cada petardito que pagan los 
imperialistas, nosotros armamos, por lo menos, mil 
milicianos! 

”El compañero Osmany nos da una buena idea, 
que por qué al petardito ese no le dedicamos el 
Regimiento de Santa Clara y lo convertimos, en un 
mes, en una ciudad escolar más, lo que queda allí. 
Vamos a decirle también al compañero Llanusa que 
al petardito ese le dedique un nuevo círculo social 
obrero”.3

¡Vamos a establecer un sistema 
de vigilancia revolucionaria colectiva!

A continuación Fidel proclamó la constitución de 
un sistema que se convertiría en los Comités de De-
fensa de la Revolución.

“Estos ingenuos parece que de verdad se han creí-
do eso de que vienen los ‘marines’ [abucheos], y que 
ya está el café colado aquí. Vamos a establecer un 
sistema de vigilancia colectiva, ¡vamos a establecer  

3 Ídem.
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un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva! 
Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los la-
cayos del imperialismo, porque, en definitiva, no-
sotros vivimos en toda la ciudad, no hay un edifi-
cio de apartamentos de la ciudad, ni hay cuadra, 
ni hay manzana, ni hay barrio, que no esté amplia-
mente representado aquí. Vamos a implantar, fren-
te a las campañas de agresiones del imperialismo, 
un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria 
que todo el mundo sepa quién vive en la manza-
na, qué hace el que vive en la manzana y qué re-
laciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con 
quién se junta; en qué actividades anda. Porque si 
creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, 
¡tremendo chasco se van a llevar!, porque les im-
plantamos un comité de vigilancia revolucionaria 
en cada manzana..., para que el pueblo vigile, para 
que el pueblo observe, y para que vean que cuan-
do la masa del pueblo se organiza, no hay imperia-
lista, ni lacayo de los imperialistas, ni vendido a los 
imperialistas, ni instrumento de los imperialistas 
que pueda moverse.

”Están jugando con el pueblo y no saben todavía 
quién es el pueblo; están jugando con el pueblo, y 
no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria 
que hay en el pueblo. Y, por lo pronto, hay que dar 
nuevos pasos en la organización de las milicias; hay 
que ir a la formación, ya, de los batallones de mili-
cias, zona por zona, en todas las regiones de Cuba, 
ir seleccionando cada hombre para cada arma, e ir 
dándole estructura a toda la gran masa de milicia-
nos, para que lo antes posible estén perfectamen-
te formadas y entrenadas nuestras unidades de 
combatientes”.4

“Esta noche le va a salir cara a su señoría” 
El líder de la Revolución explicó que cuando él 

compareció en la ONU, no compareció un hombre, 
¡compareció un pueblo! Y que allí estaba cada uno 
de los cubanos.

“[…]Y con esa fuerza que nos da a nosotros con-
tar con la voluntad, con el apoyo y con el esfuer-
zo de cada uno de ustedes, fuimos allá. ¡Nosotros 

4 Ídem.

nos sentimos muy obligados con el pueblo!, ¡noso-
tros sentimos que tenemos como una gran respon-
sabilidad ante el pueblo!, y así como nos sentimos 
cada uno de nosotros, con todos los demás; ¡así 
tiene que sentirse cada uno de ustedes! [Aplausos], 
y llevar esa idea en la mente. Porque la obra que  
estamos haciendo, la estamos haciendo entre todos; 
el esfuerzo… [Se escuchó una segunda explosión. 
exclamaciones de: ¡Paredón!, ¡Paredón! ¡Vencere-
mos!, ¡Venceremos! Los asistentes cantaron a coro 
el himno del 26 de Julio y posteriormente el him-
no Nacional]. ‘¡Déjenlas, déjenlas que suenen, que 
con eso están entrenando al pueblo en toda clase 
de ruidos!’ [Aplausos y exclamaciones de: ¡Unidad!, 
¡Venceremos!] ‘¡Por lo que veo, por lo que veo, esta 
noche le va a salir cara a su señoría!’

”Estos hechos, estos hechos vienen simplemente 
a confirmar lo que veníamos diciendo, de que la Re-
volución tiene delante una lucha larga y una lucha 
dura. Y, por eso, nosotros insistíamos en que cada 
uno tomara muy en cuenta su papel y su respon-
sabilidad.

”Si esto fuera fácil, de veras que valía la pena que 
no se contara con nosotros. Las cosas fáciles no son 
las que dan, a la larga, los mejores frutos; las cosas 
que valen la pena, para que la vida de los pueblos, y 
de los hombres y de las mujeres tenga sentido, son 
las cosas difíciles, porque esas son las que vale la 
pena realizar. Y, para nosotros, el saber el poder del 
imperio que tenemos delante, no nos desanima; al 
contrario, eso nos da ánimo. ¡Quien debe sentirse 
desmoralizado es el imperio, por la batalla que un 
pueblo pequeño le está dando!”5

Inteligencia y valor; con la cabeza 
y con el corazón

Convencido de la victoria ante el enemigo impe-
rialista, Fidel aconsejó dos cualidades.

“[…]Y esa victoria la obtendremos con dos cosas, 
dos cosas: inteligencia y valor; con la cabeza y con 
el corazón. Nunca dejar ni que nos arrastre el va-
lor por encima de la inteligencia, ni tampoco que 
la inteligencia vaya delante del valor. ¡Inteligencia 

5 Revolución, 29 de septiembre de 1960, La Habana, pp. 5 y 12.
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y valor han de marchar juntos por el camino que 
conduce a la victoria! 

”Y así han sido, hasta hoy, las condiciones esen-
ciales de los éxitos logrados. No subestimar al e nemi-
go imperialista; sería un error subestimar al enemigo 
imperialista. ¡El enemigo imperialista cometió el 
error de subestimarnos a nosotros!, y en nuestro 
pueblo había mucha más fuerza revolucionaria de 
la que ellos habían imaginado nunca; y en nuestro 
pueblo hay condiciones morales como las que ellos 
jamás se habían imaginado nunca.

”Nosotros no hemos de cometer el error de 
subes timar al enemigo imperialista, sino conocerlo 
en su fuerza real, apreciarlo en su fuerza real, y ha-
cer, por nuestra parte, lo necesario para salir victo-
riosos en esta batalla por la liberación de la patria. 
Y nos interesa el camino que conduzca a la victoria 
con el esfuerzo, con el trabajo, con el valor, con la 
inteligencia; saber en cada momento lo que están 
planeando y saber reaccionar en cada momento 
frente a sus planes como lo hemos hecho ahora 
mismo, denunciando la histeria que alrededor de la 
Base de Guantánamo están sembrando y la campa-
ña que alrededor de la base están haciendo y las ha-
bladurías sobre ataques a la base por parte nuestra 
que están publicando y nosotros lo dejamos bien 
aclarado allí y le pedimos al Presidente de la Asam-
blea que tomara cuenta de nuestra preocupación 
por las campañas que estaban haciendo, preparan-
do el campo, creando la histeria y propiciando con-
diciones públicas favorables para promover allí un 
pretexto, fabricar allí, a través de una autoagresión, 
cualquier pretexto de agresión a nuestro país y no-
sotros no queremos que invadan a nuestro país; 
nosotros no les queremos dar pretexto para que in-
vadan a nuestro país, eso es lo que ellos quisieran; 
que nosotros nos dejásemos arrebatar por el fervor 
o por el ardor patriótico, por el impulso, e hiciéra-
mos lo que ellos quisieran que hiciéramos, pero no-
sotros debemos hacer lo que nosotros queramos y 
a nosotros nos convenga y no lo que ellos quieran 
o a ellos les convenga”.6

6 Ibídem, p. 12.

¡Que la bandera se mantenga en alto, que 
la idea siga adelante! ¡Que la patria viva!
Al final, Fidel precisó sus conclusiones de la 

Asamblea de la ONU.
“Consideramos que de las impresiones de nues-

tro viaje, estas son las conclusiones más importan-
tes, la idea del rol que Cuba está jugando, la idea de 
la lucha que tenemos por delante, la necesidad  
de conducirla con valor y con inteligencia y la nece-
sidad de trabajar muy duro, de redoblar el esfuerzo.

”¡Es muy hermoso ir allí y poder decirles a los de-
más pueblos que hemos creado diez mil nuevas 
aulas, que hemos hecho veinticinco mil nuevas vi-
viendas!, y así será siempre un motivo de orgullo 
poder decirles a los pueblos: ‘Estamos haciendo 
tantas universidades, tantas ciudades escolares, es-
tán surgiendo tantos técnicos, hemos elevado tan-
to nuestra producción, hemos elevado el per cápita 
de producción nacional, hemos elevado el núme-
ro de nuestras fábricas, hemos elevado nuestra pro-
ducción agrícola, hemos elevado el rendimiento en 
nuestro trabajo, estamos haciendo una gran patria.’

”Y será siempre un orgullo para nosotros, y eso sí 
depende de nosotros lo que aquí hagamos, lo que 
aquí progresemos, porque ese es un orgullo incom-
parable y una satisfacción espiritual incomparable. 
¡Mas nosotros no lo haremos por vanidad! Lo ha-
remos porque sabemos que con ello les estamos 
produciendo un gran bien a otros muchos pueblos, 
que nosotros debemos procurar que nuestra Revo-
lución sea una obra acabada y una obra lo más per-
fecta posible, para que con ella nos podamos de-
fender de los calumniadores, de los detractores de 
nuestra patria, para que podamos decir como diji-
mos allí: ‘¡Que vengan, que nuestras puertas están 
abiertas! ¡Que vengan para que vean cuántos pue-
blos nuevos surgen, cuántas cooperativas, cuántas 
casas, cuántas escuelas, cuántas universidades!’

”¡Que vengan! ¡Que nosotros siempre tendremos 
algo que mostrar, mostraremos las milicias, mos-
traremos las brigadas juveniles revolucionarias! 
¡Mostraremos las grandes tareas de repoblación 
forestal, mostraremos las ciudades escolares que 
estamos haciendo! ¡Mostraremos lo que es nues-
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tra patria! ¡Porque los que vienen aquí y ven el es-
fuerzo que está haciendo nuestro pueblo en medio 
del hostigamiento del imperialismo, se admiran y 
se asombran de que un pueblo pequeño frente a 
tantos obstáculos pueda hacer lo que está hacien-
do! ¡Y eso será un motivo de orgullo siempre para 
nosotros, ese es el orgullo que sostiene allí frente a 
la persecución y a la calumnia el ánimo de nuestros 
compatriotas en Nueva York! [Aplausos]. 

”Ese es el orgullo que sostiene a nuestros delega-
dos en cualquier parte del mundo y esa es la idea 
fundamental que queríamos exponer aquí esta no-
che. ¡Y gracias por los dos petarditos, porque nos 
han valido de mucho con respecto a lo que estába-

mos explicando! ¡Y gracias porque ha servido para 
probar el temple que tiene nuestro pueblo, para 
probar el valor que tiene nuestro pueblo; ¡porque 
ni una mujer se ha movido de su puesto!; ¡ningún 
hombre se ha movido de su puesto, ni se moverá 
de su puesto ante ningún peligro, ante ningún ata-
que! ¡Cada uno de nosotros somos soldados de la 
patria, no nos pertenecemos a nosotros mismos, 
pertenecemos a la patria! ¡No importa, no importa 
que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es 
que esa bandera se mantenga en alto, que la idea 
siga adelante! ¡Que la patria viva!”7

7 Ídem.

oah

Centenario de Jilma Madera
por Lic. Maryuska Hernández Reyes

“Honrar, honra”
José Martí

Jilma Madera Valiente trascendió su tiempo por 
su capacidad y habilidades como escultora; pro-
fesión para la cual demostró una sensibilidad ex-
quisita. Se le reconoce como la primera mujer en 
esculpir una figura de la talla del Cristo de La Haba-
na, con sello propio y original, nos legó una valiosa 
obra en Cuba y otros países como Puerto Rico y Es-
tados Unidos.

El primer monumento a Antonio Maceo en el Ca-
cahual, el frontis de la Fragua Martiana, los relieves 
de Carlos J. Finlay, William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes y el extraordinario Cristo de La Habana; 
son el resultado de su creativa labor.

Con su talento creó el busto de José Martí ubica-
do en lo alto del Pico Turquino, en la Sierra Maestra.

Nació en Pinar del Río el 18 de septiembre de 
1915. Cuando concluyó sus estudios en el Semina-
rio Martiano de la Universidad de la Habana, ya era 
alumna graduada de la Escuela Nacional de Pintu-
ra de San Alejandro y de The Art Student League de 
Nueva York. 

Como integrante de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Seminario Martiano, donó a la Fragua 
Martiana (creada por Gonzalo de Quesada y Miran-
da) un busto de Martí; esculpido con la motivación 
especial de “[…] hacer un Martí muy humano y 
plasmar su figura con contenido sicológico y que 
expresara en su mirada la profundidad de su pen-
samiento revolucionario”.1

En vísperas de 1953, año del centenario del Após-
tol, la asociación martiana se propuso homenajear 
de manera distintiva la figura del Maestro, ultrajada 
y olvidada por el gobierno dictatorial impuesto por 
Fulgencio Batista desde su golpe de estado.

A propuesta de una de las antiguas alumnas del 
seminario martiano, Emérita Segredo2, se proyectó 
la idea de ubicar un busto de José Martí en la mon-
taña más alta de Cuba: el Pico Turquino.

Según la propia Jilma, la decisión de cuál sería la 
imagen a colocar, fue de María Mantilla, quien ha-
bía visitado Cuba en 1953. 

1 Entrevista a Jilma Madera, periódico Granma, 20 de mayo de 
1983.

2 Marchante Castellanos, Carlos Manuel: De cara al sol y en lo 
alto del Turquino, p. 193.
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“[…] para mi emoción, Gonzalo de Quesada […] 
trajo un escrito que había dejado María Mantilla 
[…] en el que ella dejaba establecido que mi Martí 
era lo mejor que había visto, el Martí que estaba en 
su recuerdo, […] el de “más extraordinario parecido 
y expresión humana”.3

De esta manera se involucró entonces en la expe-
dición que se organizó y para ello aportó volunta-
riamente parte de los recursos financieros necesa-
rios, con el objetivo de colocar el busto en la cima 
más alta del país.

Quiso el azar y la historia que en ese empeño 
conociera de cerca a Manuel Sánchez Silveira, fer-
viente patriota y martiano; y también a su hija Celia 
Sánchez Manduley; ambos partícipes de esta enco-
miable obra. Refiriéndose a ese momento, Manuel 
Sánchez Silveira en carta a Gonzalo de Quesada el 1 
de junio de 1953, decía: 

“Martí el Apóstol cubano […] está cara al sol-por 
arriba de Cuba y de todos los cubanos. Qué diría 
3 Entrevista a Jilma Madera, periódico Granma, 20 de mayo de 

1983.

la bella Jilma-la del perfil griego […] que cobardes 
habíamos abandonado la efigie del maestro que 
había surgido acariciado por sus delicados pétalos 
de rosa-como él gustaba de caricias de mujer!...”

Y sentenciando su participación en tan noble ges-
to, Jilma Madera acude a sus recuerdos y narra, en 
entrevista concedida en 1983 al periódico Granma:

“Cuando develamos el busto de Martí en el Tur-
quino, me sentía una persona lograda, no solo 
porque había contribuido a situarlo en la montaña 
más alta de Cuba, sino porque, interiormente consi-
deraba que flagelábamos al tirano. Sin embargo, in-
teriormente también temía que el noble gesto iba a 
quedar en el olvido. Pero como decía Martí: honrar 
héroes, los hace. Y Fidel, con su gesto liberador le 
dio la permanencia histórica que merecía”.

Jilma Madera murió en La Habana, el 22 de fe-
brero del año 2000, a los 84 años de edad y aunque 
tuvo que interrumpir su labor creadora en 1960 por 
el glaucoma, no dejó de contribuir al desarrollo de 
la cultura en nuestro país, convirtiéndose en una 
promotora cultural.
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En el Turquino se conserva, “de cara al sol”, para 
orgullo de los cubanos, el monumento a José Martí 
y en su base aparece una lápida cuyo texto también 
fue propuesto por su creadora y seleccionado entre 
muchos otros mediante un concurso que al efecto 
se organizó en su momento:

 “Escasos como los montes, son los hombres que 
saben mirar desde ellos, y sienten con entraña de 
nación o de humanidad”.4

4  Fragmento de carta enviada por José Martí a Federico Hen-
ríquez y Carvajal en Montecristi, el 25 de marzo de 1895.

oah



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 24

Cuba, territorio libre de América
La prensa del miércoles 7 de septiembre de 1960 

informó que en una sesión de trabajo, la Junta de Go-
bierno del Colegio Nacional de Locutores de Cuba dio 
posesión a sus nuevos miembros y tomó como acuer-
dos donar una vaca para las cooperativas cañeras, edi-
tar la Declaración de La Habana y enviarla a todos los 
colegios fraternales de América Latina, miembros de 
la Asociación Interamericana de Locutores. 

“[…]También se continuó la depuración de aque-
llos locutores que se han puesto frente a la Revolu-
ción y por consiguiente a la Patria, acordándose la 
expulsión de los colegiados a Arturo Artalejo, Otto 
Sirgo, Richard Pedraza y Humberto Estévez.

”En anteriores sesiones de la Junta de Gobierno 
se había expulsado a Luis Acosta, Gaspar Pumare-
jo, Marisol Alba, Rafael Díaz Balart, Fernando B. Mi-
randa, Manuel Rodríguez Fernández, Luis Manuel 
Martínez, Eduardo Borrel Navarro, Manuel Ugalde 
Carrillo, Mario Cobas, Alberto Gandero y Luis Conte 
Agüero. 

”Por último los locutores acordaron un lema que 
se diría por todas las estaciones de radio y televi-
sión, al identificar la planta: ‘Cuba, territorio libre de 
América’”.1

“Operación Divulgación”: 
llevará a todos los pueblos del mundo 

la verdad y firmeza de la Revolución
El día 8 de septiembre amaneció con la amenaza 

de un ciclón a tres provincias: Las Villas, Camagüey y 
Oriente, sin embargo, las organizaciones revolucio-
narias se prestaron a organizar la Operación Divul-
gación de la Declaración de La Habana. En la casa 
del “26 de Julio” sita en Arroyo 27, tuvo lugar una 
reunión convocada por la secretaría de Relaciones  
 
1 Revolución, 7 de septiembre de 1960, La Habana, p. 1 y 13.

Exteriores del Movimiento, con asistencia de la ma-
yoría de los delegados, representantes de las fede-
raciones y organizaciones campesinas, obreras, es-
tudiantiles y culturales del país. 

“[…]El propósito de dicha reunión fue acordar 
la línea a seguir en la ‘Operación Divulgación’ 
de la Declaración de La Habana. Las palabras de 
apertura estuvieron a cargo de Aldo Álvarez, res-
ponsable de los Asuntos Latinoamericanos del 
Movimiento, quien expuso los acuerdos funda-
mentales que se habían tomado, invitando a los 
delegados presentes a discutir la mejor manera 
de llevarlos a efecto. Los acuerdos fundamenta-
les que se tomaron para unificar el esfuerzo di-
vulgativo de la Declaración de La Habana, por 
todas las organizaciones y federaciones de la Re-
pública, fueron los siguientes:

”Crear una oficina con el esfuerzo mancomunado 
de todos, que se encargará de enviar la Declaración 
de La Habana a toda Latinoamérica, así como a Eu-
ropa, Asia y África, y de recibir todas las comunica-
ciones de adhesión para con nuestra declaración.

”Recabar las firmas de organizaciones sindicales, 
estudiantiles, campesinas y políticas, de personali-
dades del pueblo solidarizándose con la Declara-
ción de La Habana.

”Instar a los ciudadanos a realizar una campaña 
nacional de ayuda a la ‘Operación Sellos’, que con-
siste en enviar su aporte para sufragar los gastos de 
franqueo, a las oficinas que han de funcionar provi-
sionalmente en la Casa del ‘26 de Julio’.

”Sugerirle a todo el pueblo de Cuba que mande 
la Declaración de La Habana, a sus amistades en el 
extranjero.

”Recoger en un libro todas las comunicaciones 
de adhesión que se reciban de Latinoamérica, Asia 
y África, para hacer entrega de él, al primer minis-
tro, Fidel Castro, conjuntamente con otro libro que 

perlas  
de septiembre en revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 
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contenga las firmas del pueblo cubano, en un acto 
que se organizará al respecto.

”El resumen de la reunión estuvo a cargo del vi-
cesecretario de Relaciones Exteriores el Movimien-
to 26 de Julio, quien agradeció la cooperación pres-
tada a todos los presentes e instó a todo el pueblo 
de Cuba a unirse en esta campaña de divulgación, 
que llevará a todos los pueblos del mundo la ver-
dad y firmeza de nuestra Revolución”.2

Nosotros no debemos incurrir 
en precipitaciones presentes 

que sacrifiquen el futuro
En horas de la noche del 8 de septiembre se cele-

bró el Congreso Obrero Extraordinario de la Federa-
ción del Calzado con la asistencia del máximo líder 
de la Revolución. A las 10:45 de la noche llegó al 
Palacio de Trabajadores el compañero Fidel, quien 
fue aplaudido por los asistentes por diez minutos 
ininterrumpidos. El poeta Manuel Navarro Luna 
leyó varios poemas revolucionarios, entre ellos uno 
dedicado especialmente a Camilo y otro titulado: 
“Patria o Muerte”. Las palabras iniciales del jefe de 
la Revolución estuvieron dedicadas a los ciclones, a 
propósito del que se acercaba a Cuba.

Momentos después, el líder revolucionario expu-
so con claridad las normas que debían caracterizar 
a un revolucionario en la dirección del país, además 
razonó con el pueblo la manera que le tenían veda-
do el conocimiento.

“[…]Nosotros no queremos posar de los revolu-
cionarios más grandes del mundo ni ganar fama de 
súper revolucionarios, porque el que se deje llevar 
por ese prurito puede incurrir en ser el más grande 
chapucero del mundo; porque los problemas son 
muy complejos y nosotros entendemos que los 
verdaderos revolucionarios son los que estudian las 
realidades, estudian los problemas tales cuales son, 
y no hipotecan el futuro sino que están pensan-
do siempre en el futuro, están siempre pensando  
 
2 Noticias de Hoy, 9 de septiembre de 1960, La Habana, pp. 3 

y 14.

en los avances futuros, y no sacrifican el avance 
futuro por precipitaciones presentes. Nosotros no 
debemos incurrir en precipitaciones presentes que 
sacrifiquen un desarrollo más rápido y más seguro 
en el futuro. Esa debe ser la norma de los verdade-
ros revolucionarios, y es la norma del Gobierno Re-
volucionario. […]

”Y nosotros debemos estar siempre inspirados en 
el propósito de ir mejorando cada día más las cosas 
de nuestro país, no dormirnos nunca sobre los lau-
reles, no conformarnos nunca con lo que hayamos 
logrado, sino tratar de lograr cada día nuevos per-
feccionamientos. Con los conformistas no se puede 
avanzar; un pueblo que se conforma con lo que ha 
hecho, ese pueblo paraliza su progreso y siempre el 
progreso se puede ir obteniendo en todos los aspec-
tos y desde los inicios de la humanidad hasta hoy, lo 
que se ha demostrado es que todas las cosas de la 
sociedad humana, todas las cosas del género huma-
no, son susceptibles de grandes progresos. […]

”¿Cómo el pueblo de Cuba ha podido descubrir 
grandes verdades por sí mismo? ¿Y cómo ha podi-
do exhibir esas verdades frente a las grandes men-
tiras que antes imperaban aquí y que hoy imperan 
todavía en el continente americano? ¿Cómo noso-
tros hemos podido descubrir toda esa farsa de una 
supuesta democracia?, y cómo nos habían hecho 
creer que toda aquella politiquería, toda aquella 
camarilla que se reunía en nuestros órganos legis-
lativos, donde representaban sus intereses exclu-
sivamente, y jamás los intereses del pueblo, cómo 
toda aquella burocracia, toda aquella compra de 
conciencia, todos aquellos pillos, podían constituir 
expresión de la voluntad de un pueblo; cómo todo 
aquel espectáculo de demagogia, de mentira, de 
soborno, de burocracia, de prebendas, ¡todas aque-
llas calles invadidas de pasquines de descarados! , 
donde el pueblo no tenía ni siquiera medio de co-
nocer los hechos, era informado falsamente a tra-
vés de las agencias internacionales, era informado 
falsamente sobre sus verdaderos intereses a través 
de un monopolio de los órganos de divulgación 
por los grandes intereses económicos de minorías 
nacionales o de monopolios extranjeros, y que el 
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pueblo tenía que leer todo aquello y no podía leer 
ninguna otra cosa, y que el pueblo no tenía otra in-
formación que la que le daban aquellos intereses 
que lo estaban explotando, y que nos hicieran creer 
que aquello podía llamarse democracia, aquello 
podía ser expresión de la soberanía de un pueblo, 
de la voluntad de un pueblo y de los intereses de 
un pueblo”.3

Convertir al pueblo en maestros: alfabetizar 
Más adelante, Fidel mencionó algunos de los 

proyectos acometidos simultáneamente por la Re-
volución.

“[…]La Revolución constantemente está llevan-
do adelante una serie de proyectos. Por ejemplo, el 
proyecto de situar escuelas en todos los rincones 
de las montañas de Cuba es un proyecto ya virtual-
mente realizado; dentro de unos días ya estarán los 
maestros. Se preparó a los maestros, se les dio un 
curso, se les probó, y ya pronto eso será una her-
mosa realidad. Las brigadas juveniles, ya dentro de 
unos días salen los primeros 2000, y en los próxi-
mos 15 días irán 10 000 jóvenes a integrar las Briga-
das Juveniles de Trabajo Revolucionario en la Sierra 
Maestra. Es uno de los proyectos de la Revolución 
que marcha formidablemente adelante.

”Otro de los proyectos: las milicias obreras y cam-
pesinas cuya disciplina y cuya organización adelan-
tan extraordinariamente y fortalecerán, de manera 
indestructible, a la Revolución Cubana. Y no solo eso, 
¡que tenemos armas para esas milicias! Es decir que 
no se están entrenando en balde, ni se están sacrifi-
cando en balde. ¡Ya las veremos desfilar, ya veremos 
desfilar el Primero de Mayo lo que es todo un pueblo 
en pie de lucha! ¡Ya lo veremos! ¡Y nuestros enemi-
gos lo verán también para disgusto suyo!

”¿Pero es que esos son los únicos proyectos de la 
Revolución? ¡No! La Revolución tiene muchos pro-
yectos que queremos llevar adelante.

”Para el año que viene tenemos un plan, para 
el año que viene tenemos una batalla que librar 
con la ayuda de todo el pueblo porque es la única  
 
3 Revolución, 10 de septiembre de 1960, La Habana, p. 3.

manera de ganarla; y esa batalla sí tiene un mérito 
fantástico, vale la pena proponérsela; es la siguien-
te: para el año que viene vamos a acabar hasta con 
el último residuo de analfabetismo en Cuba; ¿qué 
les parece? ¿Qué les parece que el pueblo de Cuba 
el año que viene se proponga que no quede un 
solo compatriota nuestro que no sepa leer y escri-
bir? ¿Y que entre todo el pueblo, entre todos, en-
señemos a los que no saben leer ni escribir?, y que 
en un año —en solo un año— la Revolución liqui-
de el analfabetismo para darles un ejemplo más a 
nuestros hermanos de América Latina, y para que 
el imperialismo tenga que botar un poco más de 
dólares [risas], porque cada éxito de la Revolución 
Cubana significa que los bolsillos de ellos tienen 
que ahondarse más todavía y sacar dinero de ahí; 
¡y lo peor es que por gusto! Por gusto, porque con 
esas ‘pastillitas’ no van a resolver los problemas de 
América Latina; y están dándole calmantes que, por 
supuesto, ese calmante no llega al dolor de la gen-
te. Todo el mundo sabe dónde se quedan los dóla-
res esos: en las oligarquías, en los generales, en los 
politiqueros y en todos esos señorones, los amos 
de la economía, en los mismos monopolios, van a 
dar uno por un lado y van a recoger por el otro. Eso 
no resuelve.

”Pero cada éxito de la Revolución los obliga más 
a ponerse en evidencia. Desde luego que no lo 
vamos a hacer por eso; eso es secundario. Lo más 
importante es que no quede un solo analfabeto en 
nuestro país y que Cuba dé su batalla y que en un 
año liquide el analfabetismo”.4

Una literatura que también 
tenemos que leer 

El interés de Fidel por elevar la cultura de los cu-
banos es permanente, en esa intervención convocó 
a una lectura educativa.

“Siempre aquí se había hablado de la Imprenta 
Nacional, como se había hablado de la Marina Mer-
cante y de tantas cosas. Bueno, pues ahí está la Im-
prenta Nacional que tiene unas cuantas imprentas;  
 
4 Ibídem, p. 4.
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no ha tenido que gastarse el Gobierno Revoluciona-
rio ni un centavo. Ahora los obreros están conten-
tos porque, claro, ¿qué obrero podía estar contento 
imprimiendo editoriales del Diario de la Marina? Los 
obreros están orgullosísimos del trabajo que están 
haciendo ahora; comprenden muy bien el benefi-
cio que le van a prestar a nuestro país. Dentro de 
pocos años, ¡nuestro pueblo será uno de los pue-
blos más cultos de América y del mundo! 

”Y además de los libros que están imprimiendo 
de literatura, de texto —ahora mismo se va a im-
primir un libro de texto, una nueva geografía, en 
la que ha trabajado intensamente el compañero 
Núñez Jiménez—, además de los libros de texto y 
de literatura universal, de todo tipo, estamos ha-
ciendo unas ediciones especiales. Son libros que 
nosotros les hemos pedido a distintas personas, 
visitantes todos, que nos envíen aquellos tipos de 
libros sobre América Latina, sobre problemas eco-
nómicos también, y una literatura que también 
tenemos que leer: sobre literatura revolucionaria y 
problemas bélicos; es decir que todos nuestros mili-
cianos y todo el pueblo tienen que leerse las luchas 
que han realizado otros pueblos por su libertad, 
las grandes batallas, las grandes contiendas de los 
pueblos. Y estamos promoviendo, de acuerdo con 
la Imprenta Nacional, unas ediciones especiales. El 
primero fue la fábula de El tiburón y la sardina, que 
se vendió y se agotó, menos 50 000 ejemplares que 
hemos guardado. Luego les voy a explicar para qué.

”Ya tenemos hecho el segundo; miren qué boni-
to [lo muestra al público]. ¿Saben por cuánto? ¡Por 
treinta centavos! ¿Qué les parece? Este se titula El 
pequeño ejército loco de Sandino. Toda esa literatura 
que, por supuesto, no la dejaban ni entrar; no que-
ría el imperialismo que se supiera lo que pasó en 
Nicaragua. Y vean este libro, por ejemplo, tiene un 
pensamiento muy bonito de Miguel Ángel Asturias, 
en la introducción, que dice: ‘No nos juzgues, Bolí-
var, antes del día último, porque creemos en la co-
munión de los hombres que comulgan con el pue-
blo. Solo el pueblo hace libres a los hombres’. Vean 
qué pensamiento: ‘Solo el pueblo hace libres a los 
hombres’. ‘Proclamamos guerra a muerte y sin per-

dón a los tiranos, creemos en la resurrección de los 
héroes y en la vida perdurable de los que como tú, 
Libertador, no mueren: cierran los ojos y se quedan 
velando’. Así que desde mañana estará en venta, 
porque ellos estaban esperando que se lo informá-
ramos al público.

”Después, viene un libro de Miguel Ángel As-
turias que fue el autor de este pensamiento que 
acabamos de leer, y que se titula Weekend en Gua-
temala. Y después viene otro que son dos tomos, 
dos tomos, también sobre Sandino, que es como el 
complemento del anterior, y que se titula, Sandino, 
general de hombres libres. Así nosotros debemos ir 
recogiendo... Este es un libro muy documentado; 
claro, todos los libros no son iguales. Hay libros que 
tienen muchas narraciones, sobre todo los libros 
épicos, son los que más rápidamente se leen las 
personas. Este tiene también muchos documen-
tos que son muy importantes, porque conviene no 
solo la lectura que no sea solo entretenida, con-
viene también la lectura que nos enseñe, aunque 
tengamos que prestar atención; no debemos ser 
lectores solo de cosas que son muy entretenidas, y 
quedarnos sin saber nada de los demás.

”Hay algunos libros que tienen documentos que 
conviene leerlos detenidamente, y así debemos ir 
recogiendo los mejores libros de los mejores escri-
tores, de los escritores revolucionarios de Améri-
ca Latina. ¿Para qué? Para que el pueblo de Cuba 
aprenda todo lo que concierne a la América Latina. 
Después vienen dos novelas, pero que son novelas 
épicas, muy importantes para la milicia y para todo 
el pueblo. Y estas sí son muy interesantes, son to-
das de guerra pero tomadas de la realidad. Esas ya 
las explicaremos más adelante; primero son estos 
cuatro libros. Después vienen... Ya las estamos im-
primiendo para los responsables de milicia, pero de 
paso las vamos a hacer para todo el pueblo.

”Y así vamos a seguir haciendo, bajo el título de 
Ediciones Especiales, de este tipo de libro que nos 
vayan introduciendo en el conocimiento de todos 
esos problemas para que el pueblo sepa, y el pue-
blo pueda discurrir, y el pueblo pueda analizar. Eso 
es lo que la Revolución hace: pone libros en manos 
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del pueblo, no fomenta la ignorancia, porque la 
ignorancia la fomentaron siempre los grandes in-
tereses. ¿Por qué? Porque pueblos ignorantes son 
pueblos que pueden ser fácilmente engañados, fá-
cilmente explotados. […]

”Ahora bien, de las Ediciones Especiales se impri-
men 150 000; se venden 100 000 y se guardan 
50 000. ¿Para qué se guardan 50 000? Vamos a ha-
cer 50 000 bibliotecas, entonces guardamos las edi-
ciones, porque algunos van a comprar un libro y no 
van a tener del otro. Entonces, todos los sindicatos, 
todas las unidades del ejército, todas las unidades 
de milicias, en las casas de las milicias, en todas las 
escuelas, en todas las asociaciones campesinas, 
todo aquel que tenga una tarea que desempeñar, 
como el maestro, es decir, que haya una biblioteca 
de esas. Vamos a hacer 50 000 bibliotecas. No cinco, 
ni diez; no cinco, ni 50, ni 500, ni 5000, sino 50 000 
bibliotecas; estas cifras son demasiado elevadas 
para que las entiendan. ¿Cómo van a entender eso? 
Eso no lo pueden entender nunca, porque eso de 
50 000 bibliotecas... ¡No ponían ni cinco bibliotecas! 
¿Para qué bibliotecas? ¿Que la gente supiera? ¡De 
ninguna manera! ¡Ni loco! Y nosotros muñequitos 
en colores, como dice la miliciana, de esos de Su-
perman y todo eso, y películas de esas rarísimas, 
como esas que nosotros hemos tenido que estar 
viendo aquí, terribles.

”Así que esta es una de las ideas. Vamos a ir hacien-
do las Ediciones y siempre vamos a ir anunciando los 
libros nuevos que se van haciendo para que el pue-
blo los vaya adquiriendo. ¡Treinta centavos, miren! ”5 

Quedan sujetos a la jurisdicción de los tri-
bunales cubanos

Una nueva y traicionera intervención norteameri-
cana contra la soberanía cubana, fue descubierta al 
sorprender, miembros del Departamento de Infor-
mación G-2, un centro de conspiración contrarrevo-
lucionaria, dirigido y mantenido por ciudadanos de 
Estados Unidos, entre ellos dos funcionarios de la 
embajada de ese país en Cuba. En el apartamento  
 
5 Ídem.

182 del edificio del Retiro Médico se ocuparon 
distintos equipos de grabación y transmisión, per-
fectamente instalados. La protesta de Cuba fue fir-
mada y enviada por el ministro de Relaciones Exte-
riores al embajador norteamericano.

“La Habana, septiembre 16, 1960. Año de la Re-
forma Agraria.

”Señor Embajador: Tengo el honor de acusar re-
cibo y de responder a la Nota Número 393 de Vues-
tra Excelencia, de fecha 15 de septiembre de 1960, 
concerniente a la detención, por miembros del De-
partamento de Investigaciones del Ejército Rebel-
de, de la señora Marjorie A. Lennox, empleada de la 
embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

”Debo poner de manifiesto, en primer término, 
que la detención de la señor Lennox en manera 
alguna infringe las normas del Derecho Interna-
cional, ya que dicha persona figura, según comu-
nicación de esa embajada a este Ministerio de 13 
de mayo de 1959, en la lista del personal no diplo-
mático, careciendo, por tanto, de las inmunidades y 
privilegios inherentes a la condición de tal.

”Esta detención tampoco puede calificarse de ar-
bitraria o de ilegal por cuanto se debió a las relacio-
nes de la señora Lennox con una banda de espías 
norteamericanos, cuyas actividades contra la so-
beranía, integridad territorial y seguridad de Cuba 
han sido plenamente comprobadas por el Departa-
mento de Investigaciones del Ejército Rebelde.

”A fin de que pueda Vuestra Excelencia imponer 
al Gobierno que representa de tales actividades, re-
sumiré, a continuación, el resultado de las investi-
gaciones efectuadas.

”Estas investigaciones se iniciaron al recibir el 
Departamento Investigaciones del Ejército Rebelde 
informes de que el apartamento 182 del edificio del 
Retiro Médico, alquilado por el señor Mario Nordio, 
ciudadano italiano y profesor de baile en los hote-
les Habana Libre y Habana Riviera, era visitado, dia-
riamente, por distintas personas, provistas a menu-
do de maletas, y con aire sospechoso. Al practicar 
un registro del apartamento, fueron sorprendidas 
tres personas, que resultaron ser los ciudadanos 
norteamericanos Eustace Dan Brunet, Edmundo K. 



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 29

Taranake y Daniel L. Carswel; y, asimismo, ocupados 
diversos equipos de grabación y transmisión, idó-
neamente instalados.

”A uno de los detenidos se le ocupó una llave, que 
dijo pertenecer al apartamento 221 del piso inmedia-
to superior del propio edificio, y cuya inquilina resul-
tó ser la ciudadana norteamericana, señora Marjorie 
A. Lennox, la cual fue arrestada conjuntamente con 
los ciudadanos mencionados. Inmediatamente se 
procedió también a localizar al señor Nordio, quien 
fue detenido con otro ciudadano norteamericano 
que le acompañaba, quien resultó ser el Sr. Robert 
L. Neet, empleado, igual que la señora Lennox, de la 
embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

”Los hechos referidos demuestran, cabalmente, 
los estrechos vínculos de ambos empleados de esa 
embajada con la banda de espías norteamericanos 
descubierta por miembros del Departamento de 
Investigaciones del Ejército Rebelde.

”El Gobierno Revolucionario de Cuba expresa, 
por mi conducto, la más enérgica protesta por las 
reiteradas actividades de espionaje, conspiración y 
subversión realizadas por ciudadanos norteameri-
canos en ostensible conexión con miembros de esa 
Embajada, lo cual si, por una parte reedita los mé-
todos usuales de la Gestapo nazi corrobora, por la 
otra, las razones inobjetables de las denuncias for-
muladas por el Gobierno Revolucionario de Cuba 
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das y en la Séptima Reunión de Consulta de Minis-
tros de Relaciones Exteriores contra la política agre-
siva del Gobierno de Vuestra Excelencia, violatoria, 
por demás, de todos los tratados, convenciones y 
prácticas internacionales.

”El señor presidente de la República, doctor Os-
valdo Dorticós Torrado, ha instruido ya a las autori-
dades competentes al objeto de disponer la inme-
diata libertad de la señala Lennox y del señor Neet; 
pero al mismo tiempo me instruye que sugiera a 
Vuestra Excelencia dar las órdenes oportunas para 
su inmediata salida del país. Los ciudadanos norte-
americanos señores Eustace Dan Brunet, Edmundo 
K. Taranake y Daniel L. Carswel, quedan sujetos a la 
jurisdicción de los tribunales cubanos.

”El Gobierno Revolucionario de Cuba, a la par 
que rechaza por carecer de fundamentos la protes-
ta contenida en la nota de referencia, encarece de 
Vuestra Excelencia la adopción de medidas que im-
pida la repetición de hechos que tiendan a agravar, 
aún más, las relaciones entre ambos países.

”Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vues-
tra Excelencia el testimonio de mi más alta y distin-
guida consideración”.6

Mil muchachas campesinas 
a estudiar a La Habana 

El periódico Noticias de Hoy, del domingo 18, 
anunció los resultados de la visita que hiciera el 
compañero Fidel al criadero El Dique, en La Habana.

“En días pasados visitó el Centro Ictiológico ‘El 
Dique’ el primer ministro Comandante Fidel Castro, 
el cual hizo una minuciosa revista de todas las ins-
talaciones, familiarizándose muy conscientemente 
como es su costumbre con los trabajos de recría de 
peces que aquí se están llevando a cabo.

”Después de mostrar su complacencia y entu-
siasmo por la labor que realiza este departamento, 
señaló el propósito de comenzar una intensa cría 
de carpas a través de toda la república, que a la vez 
que proporcione a los campesinos un medio fácil y 
abundante de alimentación, facilite materia prima 
a una nueva y muy prometedora industria como ha 
de ser la de la carpa salada.

”Fidel explicó con gran entusiasmo su propósi-
to de iniciar inmediatamente la construcción de 
criaderos en todas las cooperativas campesinas y 
otras dependencias agrícolas, a fin de lograr para la 
próxima temporada millones de carpas para contri-
buir así, de una forma objetiva, a la alimentación de 
nuestros hombres del campo”.7

Por las causas de necesidad y utilidad pú-
blica y de interés nacional

Poco antes de la siete de la noche del sábado 17, 
y ante un crecido grupo de periodistas, el primero  
 
6 Revolución, 17 de septiembre de 1960, La Habana, p. 11.
7 Noticias de Hoy, 18 de septiembre de 1960, La Habana, p. 6.
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ministro Fidel Castro y el presidente Osvaldo Dorti-
cós, firmaron la Resolución No. 2, que nacionalizaba 
un grupo de bancos norteamericano que operaban 
en Cuba, y postulaban el inicio a una nueva jornada 
de independencia económica.

“Por cuanto: La Ley No. 851 de 6 de julio de 1960, 
publicada en la Gaceta Oficial de julio 7, autorizó 
a los que resuelven para disponer conjuntamente 
cuando lo consideraban conveniente a la defensa 
de interés nacional, la nacionalización, por vía de 
expropiación forzosa, de los bienes y empresas pro-
piedad de personas naturales o jurídicas nacionales 
de los Estados Unidos de Norteamérica o de las em-
presas en que tengan interés o participación dichas 
personas, aunque las mismas estén constituida con 
arreglo a las leyes cubanas.

”Por cuanto: No es posible que una parte consi-
derable de la Banca Nacional permanezca en ma-
nos de los intereses imperialistas que inspiraron la 
reducción de nuestra cuota azucarera en un acto 
de cobarde y criminal agresión económica.

”Por cuanto: Con posterioridad a la reducción de 
la cuota azucarera el Gobierno de los Estados Unido 
de Norteamérica y los representantes de los inte-
reses monopolistas de aquel país han continuado 
reiterando actuaciones de franca agresión a la eco-
nomía cubana, como son aquellas relativas a limi-
taciones del comercio entre ambos países, el pro-
pósito evidente de entorpecer el desenvolvimiento 
económico de Cuba, así como los embargos decre-
tados, bajo la apariencia legal de reclamaciones de 
deuda civiles, sobre aviones comerciales de empre-
sas cubanas con la implícita finalidad de disminuir 
nuestros medios esenciales de comunicación inter-
nacional en el empeño, cada día más subrayado de 
aislar a nuestra Patria. […]

”Resolvemos:
”Primero: Se dispone la nacionalización, median-

te la expropiación forzosa y, por consiguiente, se 
adjudican a favor del Estado Cubano, en pleno do-
minio, todos los bienes derechos y acciones emer-
gentes de la explotación de los mismos, especial-
mente las empresas bancarias, con inclusión de 
todas sus sucursales y agencias radicadas en Cuba, 

que sean de la propiedad de las personas jurídicas 
siguientes:
1. The First National City Bank of New York.
2. The First National Bank of Boston.
3. The Chase Manhattan Bank.
4. ”Segundo: En consecuencia, se declara al Estado 

Cubano, subrogado en el lugar y grado de las per-
sonas jurídicas relacionadas en el apartado ante-
rior al respecto de los bienes, derechos y acciones 
mencionados, así como los activos y pasivos inte-
grantes del capital de las referidas empresas.

5. ”Tercero: Se declara que estas expropiaciones 
forzosas se realizan por las causas de necesidad 
y utilidad pública y de interés nacional relacio-
nadas en los ‘Por Cuantos’ de la presente Reso-
lución. […]”8

Actitud despreciable de elementos 
contrarrevolucionarios

La madrugada del viernes 23, elementos contra-
rrevolucionarios colocaron un petardo en el busto 
de Julio Antonio Mella, que se encuentraba encla-
vado frente a la escalinata universitaria.

“[…]Al tener conocimiento los estudiantes de la 
profanación, colocaron el busto caído en los salo-
nes de la Federación Estudiantil Universitaria y rápi-
damente se organizó una colecta para comprar un 
nuevo busto del líder estudiantil Julio Antonio Mella.

”La Federación Estudiantil Universitaria, junto 
con las otras organizaciones revolucionarias, ante 
la cobarde agresión perpetrada contra el busto del 
mártir universitario Julio Antonio Mella, lanzaron 
un llamamiento a todos los estudiantes y al pueblo 
en general, para un acto de desagravio que se lleva-
ría a cabo el sábado día 24 a las nueve de la noche, 
en el parque Mella, ubicado precisamente frente a 
la escalinata universitaria.

”La FEU condenó con toda energía la actitud des-
preciable de los elementos contrarrevolucionarios, 
que traidoramente atentaron contra el busto de Ju-
lio A. Mella, mártir glorioso de nuestra colina y líder 
indiscutible de la juventud cubana”.9

8 Ibídem, pp. 1 y 15.
9 Noticias de Hoy, 24 de septiembre de 1960, p. 3.

oah
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Hace 60 años
1955, 5 de septiembre. Luego de permanecer en 

la clandestinidad desde el 4 de agosto, por ser 
buscado por el aparato represivo de la tiranía 
batistiana, José Antonio Echeverría reasume la 
presidencia de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU). 

1955, 30 septiembre. En recordación al vigésimo 
quinto aniversario de la muerte de Rafael Tre-
jo, en horas de la mañana, encabezada por José 
Antonio Echeverría y el resto del comité ejecu-
tivo de la FEU, parte una manifestación desde 
la escalinata de la Universidad de La Habana y 
baja por San Lázaro hasta Infanta, para luego 
dirigirse a la calle 27 en dirección al parque Eloy 
Alfaro. En el lugar hacen uso de la palabra varios 
estudiantes y Echeverría pronuncia el discurso 
clausura. Los presentes abandonan el lugar sin 
incidentes con los agentes de la policía.
- En horas de la noche y como cierre de las ac-
tividades, tiene lugar un masivo acto en la es-
calinata universitaria. En el momento previsto 
para comenzar, la policía corta el fluido eléctri-
co. No obstante, los asistentes permanecen allí 
y el acto se inicia sin electricidad. La actividad 
es presidida por José Antonio Echeverría, Fruc-
tuoso Rodríguez, Juan Nuiry y otros dirigentes 
de la FEU.

Hace 55 años
1960, 2 de septiembre. En respuesta a la Declara-

ción de San José de Costa, documento conde-
natorio a la Revolución Cubana aprobado en 
la VII Reunión de Consulta de Cancilleres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el 
pueblo habanero se reúne en la Plaza Cívica de 
la República, en Asamblea General del Pueblo 
de Cuba, y aprueba la Declaración de La Haba-
na. Este documento es un rechazo a la declara-
ción aprobada en San José, por atentar contra 

la autodeterminación, soberanía y dignidad 
de los pueblos de América Latina. Denuncia, 
además, las intervenciones y agresiones de 
EE.UU. contra los pueblos latinoamericanos y 
defiende el derecho de Cuba a recibir ayuda de 
cualquier tipo de la Unión Soviética o de otro 
país. Se condena el latifundio, los salarios de 
hambre, el analfabetismo, la discriminación y 
demás males que padecen los pueblos de los 
países en vías de desarrollo. Este documento 
pasa a la historia como Primera Declaración de 
La Habana.

1960, 8 de septiembre. Bajo la dirección del Ejér-
cito Rebelde comienza la organización de 
batallones de las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias (MNR), con el objetivo de aniquilar 
las bandas contrarrevolucionarias que, con el 
apoyo de la Agencia Central de Inteligencia de 
EE.UU (CIA), siembran el terror en El Escambray 
y otras regiones montañosas del país. Con este 
paso se inicia la operación llamada Limpia del 
Escambray. 

1960, 17 de septiembre. Al amparo de la Resolu-
ción No. 851 de 1960, el Gobierno Revolucio-
nario de la República de Cuba procede a la na-
cionalización de la banca estadounidense. Las 
entidades afectadas son: The First National City 
Bank of New York, The First National Bank of 
Boston y The Chase Manhattan Bank.

1960, 18 de septiembre. El primer ministro Fidel 
Castro arriba al aeropuerto internacional Il-
dewild, en Nueva York, para participar en el XV 
Período de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU). La 
gerencia del hotel Shelbourne, donde se aloja 
Fidel le comunica que debe dejar la instalación.
- Ante esa agresión, el administrador del hotel 
Theresa, en la barriada negra de Harlem, ofrece 
alojamiento a Fidel. Durante su estancia de diez 
días en el hotel, Fidel se entrevista con el primer 

efemérides del mes
compilado por Dr.C. Rolando Dávila
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ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrush-
chev. Además, sostiene encuentros con otros 
jefes de gobierno de países socialistas, africa-
nos y asiáticos.

1960, 26 de septiembre. Fidel Castro interviene 
ante XV Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. En su discurso denuncia la 
política agresiva de Washington contra Cuba; 
demanda del gobierno estadounidense la 
devolución de la base naval de Guantánamo 
que mantiene contra la voluntad del pueblo 
cubano; condena la explotación de los mono-
polios a millones de personas en todo el mun-
do. Además, hace público el compromiso de 
erradicar en un año el analfabetismo en Cuba. 
Es en esta intervención que el líder de la Re-
volución señala: “Desaparezca la filoso fía del 
despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la 
guerra”. 

1960, 28 de septiembre. A su regreso a la patria, 
el pueblo tributa un gran recibimiento a su Co-
mandante en Jefe en una concentración frente 
al Palacio Presidencial. En los momentos que 
Fidel habla, se dejan sentir varios petardos co-
locados por la contrarrevolución y como res-
puesta surge la idea de establecer un sistema 
de vigilancia colectiva. De esta forma nacen 
los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

1960, 30 de septiembre. En el teatro de la Con-
federación de Trabajadores de Cuba (CTC), en 
La Habana, se efectúa un acto de despedida a 
las Brigadas Internacionales de Trabajo Volun-
tario, compuestas por ciudadanos de diferentes 
países que vinieron a Cuba con un mensaje de 
solidaridad y trabajaron en los contrafuertes 
de la Sierra Maestra, provincia de Oriente. El re-
sumen de la actividad está a cargo del coman-
dante Ernesto Che Guevara. oah
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•	 Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
•	 Edición de libros relacionados con la etapa 

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

•	 Venta de libros de nuestra editorial

localización y contacto

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

El pasado 5 de agosto se celebró en la Casa de 
los Mártires del Moncada, domicilio donde vivió el 
Dr. Mario Muñoz en Colón, el evento Matanzas en el 
Moncada. 

El evento se inició con la conferencia Colón en el 26 
de julio de 1953. Antecedentes y significado, impartida 
por el Dr. C. Mario Mencía, investigador de nuestra 
Oficina. Luego de un fructífero debate se presenta-
ron varias ponencias, relacionadas con una propuesta 
para vincular la historia de Colón con los programas 
de historia que se estudian en las escuelas y apro-
vechar las posibilidades que tiene el municipio en 
museos, monumentos, lugares históricos y persona-
lidades, para la educación de niños, adolescentes y 
jóvenes. También se presentó un proyecto de vida y 
obra de los colombinos relacionados con el 26 de julio 
de 1953, una semblanza de Gabriel Delgado Cabrera 
y una cronología comentada del Dr. Mario Muñoz.

Las conclusiones del evento estuvieron a cargo 
del Dr. C. Eugenio Suárez Pérez, director de la Ofici-
na de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

Los trabajadores de nuestra Oficina, como todo 
el pueblo cubano, conmemoró el pasado 13 de 
agosto, el cumpleaños 89 del compañero Fidel Cas-
tro Ruz.

La celebración se inició con la lectura del artículo 
que el líder de la Revolución escribiera ese día, a la 
1 y 23 de la madrugada. Posteriormente se recor-
daron algunas efemérides vinculadas con su vida y 
otras fechas históricas del mes de agosto. A conti-
nuación, el Dr. Mario Mencía narró algunas anécdo-
tas que califican de extraordinaria la personalidad 
de Fidel. Luego se proyectó el documental Fidel 
es Fidel, y al concluir este, se aprobó por todos los 
presentes, un compromiso de convertir cada 13 de 
agosto en un Día de Reafirmación para que nues-
tra Oficina sea siempre, como lo pidió Fidel, el 4 de 
mayo de 1984, “un monumento vivo a la obra fe-
cunda y la imperecedera memoria de Celia Sánchez 
Manduley”.

Al finalizar se dio lectura a la felicitación de los 
trabajadores de la Oficina al compañero Fidel.

informaciones

oah oah

oah

Matanzas en el Moncada Fidel es Fidel

servicios

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las pinturas murales del artista danés As-
ger Jorn se exponen de lunes a viernes, de 9:00 a 
11:00 a.m., y en la tarde 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. Estos son:
•	 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
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