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ANEXO RESEÑAS CRONOLÓGICAS Y DOCUMENTOS
RESEÑA CRONOLÓGICA

Los documentos que se agregan constituyen materiales utilizados en la preparación de la obra. Para no
hacer más extenso el trabajo historiográfico, se presentan como producto de trabajos personales previos
del autor, o se agregan documentos completos importantes que en el libro ya están interpretados.

Para ello, se agrupan ordenadas por capítulo de la historiografía (H) (el libro) “reseñas cronológicas”(RC)
parciales y documentos agregados. Las primeras son el producto de la reunión de información sobre los
hechos ocurridos, en orden cronológico.  Los segundos son obtenidos, generalmente en internet.

Teniendo en cuenta, que esta obra es producto de mi exclusivo esfuerzo personal, que tiene sus limita -
ciones, y el deseo de proporcionar una historiografía que ayude a revivir un lapso histórico fiel a la reali -
dad, me impulsa a solicitar que aquellos que la lean, me hagan llegar sus discrepancias, para evaluarlas
y dialogar sobre las mismas. Muchas gracias.

Los capítulos 01 al 10 no tienen agregados.. 
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CAPÍTULO  11

EL PENSAMIENTO MARXISTA

PRINCIPIOS DEL COMUNISMO 

F. Engels

El trabajo Principios del comunismo es un proyecto de programa de la Liga de los Comunistas. Lo es-
cribió Engels en París por encargo del comité comarcal de la Liga. Como lo tenía por proyecto previo, En-
gels, en la carta a Marx del  23 al 24 de noviembre de 1847, propone renunciar a la forma de catecismo
y redactar un programa de la Liga de los Comunistas en forma de Manifiesto Comunista. En el segundo
congreso de la Liga de los Comunistas (29 de noviembre-8 de diciembre), las opiniones de Marx y En -
gels fueron aprobadas por completo; se les dio el encargo de redactar el programa de la Liga, que fue el

  Manifiesto del Partido Comunista. Al escribirlo, los fundadores del marxismo utilizaron una serie de
tesis expuestas en los Principios del comunismo. En la obra Principios del comunismo Engels funda-
mentó teóricamente algunos principios programáticos y tácticos muy importantes del partido proletario
y enseñó qué medidas debía aplicar el proletariado que conquistara el poder para preparar el paso del
capitalismo al socialismo.

 1. ¿Qué es el comunismo?

  El comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado.

  2. ¿Qué es el proletariado?

  El proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la ven -
ta de su trabajo, y no del rédito de algún capital; es la clase, cuyas dicha y pena, vida y muerte y toda la
existencia dependen de la demanda de trabajo es decir, de los períodos de crisis y de prosperidad de
los negocios, de las fluctuaciones de una competencia desenfrenada. Dicho en pocas palabras, el prole-
tariado, o la clase de los proletarios, es la clase trabajadora del siglo XIX.

 3 ¿Quiere decir que los proletarios no han existido siempre?

  No las clases pobres y trabajadoras han existido siempre, siendo pobres en la mayoría de los casos.
Ahora bien, los pobres, los obreros que viviesen en las condiciones que acabamos de señalar, o sea los
proletarios, no han existido siempre, del mismo modo que la competencia no ha sido siempre libre y
desenfrenada.

 4. ¿Cómo apareció el proletariado?

  El proletariado nació a raíz de la revolución industrial, que se produjo en Inglaterra en la segunda mi -
tad del siglo pasado y se repitió luego en todos los países civilizados del mundo. Dicha revolución se de -
bió al invento de la máquina de vapor, de las diversas máquinas de hilar, del telar mecánico y de toda
una serie de otros dispositivos mecánicos. Estas máquinas, que costaban muy caras y, por eso,   sólo es-
taban al alcance de los grandes capitalistas, transformaron completamente el antiguo modo de produc-
ción y desplazaron a los obreros anteriores, puesto que las máquinas producían mercancías más bara-
tas y mejores que las que podían hacer éstos con ayuda de sus ruecas y telares imperfectos. 

  Las máquinas pusieron la industria enteramente en manos de los grandes capitalistas y redujeron a
la nada el valor de la pequeña propiedad de los obreros (instrumentos, telares, etc.), de modo que los
capitalistas pronto se apoderaron de todo, y los obreros se quedaron con nada. Así se instauró en la 
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  producción de tejidos el sistema fabril. En cuanto se dio el primer impulso a la introducción de má -
quinas y al sistema fabril, este último se propagó rápidamente en las demás ramas de la industria, so -
bre todo en el estampado de tejidos, la impresión de libros, la alfarería y la metalurgia. El trabajo co -
menzó a dividirse más y más entre los obreros individuales de tal manera que el que antes efectuaba
todo el trabajo pasó a realizar nada más que una parte del mismo. Esta división del trabajo permitió fa-
bricar los productos más rápidamente y, por consecuencia, de modo más barato. Ello redujo la actividad
de cada obrero a un procedimiento mecánico, muy sencillo, constantemente repetido, que la máquina
podía realizar con el mismo éxito o incluso mucho mejor. Por tanto, todas estas ramas de la producción
cayeron, una tras otra, bajo la dominación del vapor, de las máquinas y del sistema fabril, exactamente
del mismo modo que la producción de hilados y de tejidos. En consecuencia, ellas se vieron enteramen-
te en manos de los grandes capitalistas, y los obreros quedaron privados de los últimos restos de su in -
dependencia. Poco a poco, el sistema fabril extendió su dominación no ya sólo a la manufactura, en el
sentido estricto de la palabra, sino que comenzó a apoderarse más y más de las actividades artesanas,
ya que también en esta esfera los grandes capitalistas desplazaban cada vez más a los pequeños maes-
tros, montando grandes talleres, en los que era posible ahorrar muchos gastos e implantar una detalla-
da división del trabajo. Así llegamos a que, en los países civilizados, casi en todas las ramas del trabajo
se afianza la producción fabril y, casi en todas estas ramas, la gran industria desplaza a la artesanía y la
manufacture. Como resultado de ello, se arruina más y más la antigua clase media, sobre todo los pe -
queños artesanos, cambia completamente la anterior situación de los trabajadores y surgen dos clases
nuevas, que absorben paulatinamente a todas las demás, a saber:

   a. La clase de los grandes capitalistas, que son ya en todos los países civilizados casi los únicos po -
seedores de todos los medios de existencia, como igualmente de las materias primas y de los instru-
mentos (máquinas, fábricas, etc.) necesarios para la producción de los medios de existencia. Es la clase
de los burgueses, o sea, burguesía.

   b. La clase de los completamente desposeídos, de los que en virtud de ello se ven forzados a vender
su trabajo a los burgueses, al fin de recibir en cambio los medios de subsistencia necesarios para vivir.
Esta clase se denomina la clase de los proletarios, o sea, proletariado.

 5. ¿En qué condiciones se realiza esta venta del trabajo de los proletarios a los burgueses?

  El trabajo es una mercancía como otra cualquiera, y su precio depende, por consiguiente, de las mis -
mas leyes que el de cualquier otra mercancía. Pero, el precio de una mercancía, bajo el dominio de la
gran industria o de la libre competencia, que es lo mismo, como lo veremos más adelante, es, por tér-
mino media, siempre igual a los gastos de producción de dicha mercancía. Por tanto, el precio del traba -
jo es también igual al costo de producción del trabajo. 

  Ahora bien, el costo de producción del trabajo consta precisamente de la cantidad de medios de sub-
sistencia indispensables para que el obrero esté en condiciones de mantener su capacidad de trabajo y
para que la clase obrera no se extinga. El obrero no percibirá por su trabajo más que lo indispensable
para ese fin; el precio del trabajo o el salario será, por consiguiente, el más bajo, constituirá el mínimo
de lo indispensable para mantener la vida. 

  Pero, por cuanto en los negocios existen períodos mejores y peores, el obrero percibirá unas veces
más, otras menos, exactamente de la misma manera que el fabricante cobra unas veces más, otras
menos, por sus mercancías. Y. al igual que el fabricante, que, por término media, contando los tiempos
buenos y los males, no percibe por sus mercancías ni más ni menos que su costo de producción, el obre-
ro percibirá, por término medio, ni más ni menos que ese mínimo. Esta ley económica del salario se
aplicará más rigurosamente en la medida en que la gran industria vaya penetrando en todas las ramas
de la   producción.



                                                                                                                                                                5

  6. ¿Qué clases trabajadoras existían antes de la revolución industrial?

  Las clases trabajadoras han vivido en distintas condiciones, según las diferentes fases de desarrollo
de la sociedad, y han ocupado posiciones distintas respecto de las clases poseedoras y dominantes. En
la antigüedad, los trabajadores eran esclavos de sus amos, como lo son todavía en un gran número de
países atrasados e incluso en la parte meridional de los Estados Unidos. En la Edad Media eran siervos
de los nobles propietarios de tierras,como lo son todavía en Hungría, Polonia y Rusia. Además, en la
Edad Media, hasta la revolución industrial, existían en las ciudades oficiales artesanos que trabajaban al
servicio de la pequeña burguesía y, poco a poco, en la medida del progreso de la manufactura, comen -
zaron a aparecer obreros de manufacture que iban a trabajar contratados por grandes capitalistas.

 7. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el esclavo?

  El esclavo está vendido de una vez y para siempre, en cambio, el proletario tiene que venderse él
mismo cada día y cada hora. Todo esclavo individual, propiedad de un señor determinado, tiene ya ase-
gurada su existencia por miserable que sea, por interés de éste. En cambio el proletario individual es,
valga la expresión, propiedad de toda la clase de la burguesía. Su trabajo no se compra más que cuando
alguien lo necesita, por cuya razón no tiene la existencia asegurada. Esta existencia está asegurada úni -
camente a toda la clase de los proletarios. El esclavo está fuera de la competencia. El proletario se halla
sometido a ella y siente todas sus fluctuaciones. El esclavo es considerado como una cosa, y no miem-
bro de la sociedad civil. El proletario es reconocido como persona, como miembro de la sociedad civil.
Por consiguiente, el esclavo puede tener una existencia mejor que el proletario, pero este último perte -
nece a una etapa superior de desarrollo de la sociedad y se encuentra a un nivel más alto que el escla-
vo. Este se libera cuando de todas las relaciones de la propiedad privada no suprime más que una, la re-
lación de esclavitud, gracias a lo cual sólo entonces se convierte en proletario; en cambio, el proletario
sólo puede liberarse suprimiendo toda la propiedad privada en general.

 8. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el siervo?

  El siervo posee en propiedad y usufructo un instrumento de producción y una porción de tierra, a
cambio de lo cual entrega una parte de su producto o cumple ciertos trabajos. El proletario trabaja con
instrumentos de producción pertenecientes a otra persona, por cuenta de ésta, a cambio de una parte
del 

producto. El siervo da, al proletario le dan. El siervo tiene la existencia asegurada, el proletario no. El
siervo está fuera de la competencia, el   proletario se halla sujeto a ella. El siervo se libera ya refugián -
dose en la ciudad y haciéndose artesano, ya dando a su amo dinero en lugar de trabajo o productos,
transformándose en libre arrendatario, ya expulsando a su señor feudal y haciéndose él mismo propie-
tario. Dicho en breves palabras, se libera entrando de una manera u otra en la clase poseedora y en la
esfera de la competencia. El proletario se libera suprimiendo la competencia, la propiedad privada y to -
das las diferencias de clase.

 9. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el artesano?

Aquí Engels deja en blanco el manuscrito para redactar luego la respuesta a la pregunta IX. (N. de la
Edit.) 

 10. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el obrero de manufacturas?

  El obrero de manufactura de los siglos XVI - XVIII poseía casi en todas partes instrumentos de produc -
ción: su telar, su rueca para la familia y un pequeño terreno que cultivaba en las horas libres. El proleta -
rio no tiene nada de eso. 

  El obrero de manufactura vive casi siempre eh el campo y se halla en relaciones más o menos pa -
triarcales con su señor o su patrono. El proletario suele vivir en grandes ciudades y no lo unen a su pa -
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trono más que relaciones de dinero. La gran industria arranca al obrero de manufacture de sus condicio-
nes patriarcales; éste pierde la propiedad que todavía poseía y sólo entonces se convierte en proletario.

  11. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de la revolución industrial y de la división de la socie-
dad en burgueses y proletarios?

  En primer lugar, en virtud de que el trabajo de las máquinas reducía más y más los precios de los ar -
tículos industriales, en casi todos los países del mundo el viejo sistema de la manufactura o de la indus-
tria basada en el trabajo manual fue destruido enteramente. Todos los países semibárbaros que todavía
quedaban más o menos al margen del desarrollo histórico y cuya industria se basaba todavía en la ma-
nufacture, fueron arrancados violentamente de su aislamiento. Comenzaron a comprar mercancías más
baratas a los ingleses, dejando que se muriesen de hambre sus propios obreros de manufacture. Así,
países que durante milenios no conocieron el menor progreso, como, por ejemplo la India, pasaron por
una completa revolución, e incluso la China marcha ahora de cara a la revolución. Las cosas han llegado
a tal punto que una nueva máquina que se invente ahora en Inglaterra podrá, en el espacio de un año,
condenar al hambre a millones de obreros de China. De este modo, la gran industria ha ligado los unos
a los otros a todos los pueblos de la tierra, ha unido en un solo mercado mundial todos los pequeños
mercados locales, ha preparado por doquier el terreno para la civilización y el progreso y ha hecho las
cosas de tal manera que todo lo que se realiza en los países civilizados debe necesariamente repercutir
en todos los demás, por tanto, si los obreros de Inglaterra o de Francia se liberan ahora, ello debe susci -
tar revoluciones en todos los demás países, revoluciones que tarde o temprano culminarán   también
allí en la liberación de los obreros.

  En segundo lugar, en todas las partes en que la gran industria ocupó el lugar de la manufactura, la
burguesía aumentó extraordinariamente su riqueza y poder y se erigió en primera clase del país. En con -
secuencia, en todas las partes en las que se produjo ese proceso, la burguesía tomó en sus manos el po-
der político y desalojó las clases que dominaban antes: la aristocracia, los maestros de gremio y la mo-
narquía absoluta, que representaba a la una y a los otros. La burguesía acabó con el poderío de la aris -
tocracia y de la nobleza, suprimiendo el mayorazgo o la inalienabilidad de la posesión de tierras, como
también todos los privilegios de la nobleza. Destruyó el poderío de los maestros de gremio, eliminando
todos los gremios y los privilegios gremiales. 

  En el lugar de unos y otros puso la libre competencia, es decir, un estado de la sociedad en la que
cada cual tenia derecho a dedicarse a la rama de la industria que le gustase y nadie podía impedírselo
a no ser la falta de capital necesario para tal actividad. Por consiguiente, la implantación de la libre
competencia es la proclamación pública de que, de ahora en adelante, los miembros de la sociedad no
son iguales entre sí únicamente en la medida en que no lo son sus capitales, que el capital se convierte
en la fuerza decisiva y que los capitalistas, o sea, los burgueses, se erigen así en la primera clase de la
sociedad. Ahora bien, la libre competencia es indispensable en el período inicial del desarrollo de la
gran industria, porque es el único régimen social con el que la gran industria puede progresar. Tras de
aniquilar de este modo el poderío social de la nobleza y de los maestros de gremio, puso fin también al
poder político de la una y los otros. Llegada a ser la primera clase de la sociedad, la burguesía se procla -
mó también la primera clase en la esfera política. Lo hizo implantando el sistema representativo, basa-
do en la igualdad burguesa ante la ley y en el reconocimiento legislativo de la libre competencia. Este
sistema fue instaurado en los países europeos bajo la forma de la monarquía constitucional. En dicha
monarquía sólo tienen derecho de voto los poseedores de cierto capital, es decir, únicamente los bur-
gueses. Estos electores burgueses eligen a los diputados, y estos diputados burgueses, valiéndose del
derecho a negar los impuestos, eligen un gobierno burgués.

  En tercer lugar, la revolución industrial ha creado en todas partes el proletariado en la misma medida
que la burguesía. -Cuanto más ricos se hacían los burgueses, más numerosos eran los proletarios. Visto
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que sólo el capital puede dar ocupación a los proletarios y que el capital sólo aumenta cuando emplea
trabajo, el crecimiento del proletariado se produce en exacta correspondencia con el del capital. Al pro-
pio tiempo, la revolución industrial agrupa a los burgueses y a los proletarios en grandes ciudades, en
las que es más ventajoso fomentar la industria, y con esa concentración de grandes mesas en un mis -
mo lugar le inculca a los proletarios la conciencia de su fuerza. Luego, en la medida del progreso de la
revolución industrial, en la medida en que se inventan nuevas máquinas, que eliminan el trabajo ma-
nual, la gran industria ejerce una presión creciente sobre los salarios y los reduce, como hemos dicho, al
mínimo, hacienda la situación del proletariado cada vez más insoportable. Así, por una parte, como con -
secuencia del descontento creciente del proletariado y, por la otra, del crecimiento del poderío de éste,
la revolución industrial prepare la revolución social que ha de realizar el proletariado.

  12. ¿Cuáles han sido las consecuencias siguientes de la revolución industrial?

  La gran industria creó, con la máquina de vapor y otras máquinas, los medios de aumentar la produc-
ción industrial rápidamente, a bajo costo y hasta el infinito. Merced a esta facilidad de ampliar la pro-
ducción, la libre competencia, consecuencia necesaria de esta gran industria, adquirió pronto un carác -
ter extraordinariamente violento; un gran número de capitalistas se lanzó a la industria, en breve plazo
se produjo más de lo que se podía consumir. 

  Como consecuencia, no se podían vender las mercancías fabricadas y sobrevino la llamada crisis co-
mercial; las fábricas tuvieron que parar, los fabricantes quebraron y los obreros se quedaron sin pan. Y
en todas partes se extendió la mayor miseria. Al cabo de cierto tiempo se vendieron los productos so-
brantes, las fábricas volvieron a funcionar, los salarios subieron y, poco a poco, los negocios marcharon
mejor que nunca. Pero no por mucho tiempo, ya que pronto volvieron a producirse demasiadas mercan-
cías y sobrevino una nueva crisis que transcurrió exactamente de la misma manera que la anterior. Así,
desde comienzos del presente siglo, en la situación de la industria se han producido continuamente os -
cilaciones entre períodos de prosperidad y períodos de crisis, y casi regularmente, cada cinco o siete
años se ha producido tal crisis, con la particularidad de que cada vez acarreaba las mayores calamida-
des para los obreros, una agitación revolucionaria general y un peligro colosal para todo el régimen exis -
tente.

 13. ¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis comerciales que se repiten regularmente?

  En primer lugar, la de que la gran industria, que en el primer período de su desarrollo creó la libre
competencia, la ha rebasado ya; que la competencia y, hablando en términos generales, la producción
industrial en manos de unos u otros particulares se ha convertido para ella en una traba a la que debe y
ha de romper; que la gran industria, mientras siga sobre la base actual, no puede existir sin conducir
cada siete años a un caos general que supone cada vez un peligro para toda la civilización y no sólo
sume en la miseria a los proletarios, sino que arruina a muchos burgueses; que, por consiguiente, la
gran industria debe destruirse ella misma, lo que es absolutamente imposible, o reconocer que hace
imprescindible una organización completamente nueva de la sociedad, en la que la producción indus-
trial no será más dirigida por unos u otros fabricantes en competencia entre sí, sino por toda la sociedad
con arreglo a un plan determinado y de conformidad con las necesidades de todos los miembros de la
sociedad.

  En segundo lugar, que la gran industria y la posibilidad, condicionada por ésta, de ampliar hasta el in-
finito la producción permiten crear un régimen social en el que se producirán tantos medios de subsis-
tencia que cada miembro de la sociedad estará en condiciones de desarrollar y emplear libremente to-
das sus fuerzas y facultades; de modo que, precisamente la peculiaridad de la gran industria que en la
sociedad moderna engendra toda la miseria y todas las crisis comerciales será en la otra organización
social justamente la que ha de   acabar con esa miseria y esas fluctuaciones preñadas de tantas desgra-
cias.
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  Por tanto, está probado claramente:

  a. que en la actualidad todos estos males se deben únicamente al régimen social, el cual ya no res -
ponde más a las condiciones existentes;

  b. que ya existen los medios de supresión definitiva de estas calamidades por vía de la construcción
de un nuevo orden social.

  14. ¿Cómo debe ser ese nuevo orden social?

  Ante todo, la administración de la industria y de todas las ramas de la producción en general dejará
de pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto, las ramas de la producción
pasarán a manos de toda la sociedad, es decir, serán administradas en beneficio de toda la sociedad,
con arreglo a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, el
nuevo orden social suprimirá la competencia y la sustituirá con la asociación. En vista de que la direc -
ción de la industria, al hallarse en manos de particulares, implica necesariamente la existencia de la
propiedad privada y por cuanto la competencia no es otra cosa que ese modo de dirigir la industria, en
el que la gobiernan propietarios privados, la propiedad privada va unida inseparablemente a la dirección
individual de la industria y a la competencia. Así, la propiedad privada debe también ser suprimida y
ocuparán su lugar el usufructo colectivo de todos los instrumentos de producción y el reparto de los pro -
ductos de común acuerdo, lo que se llama la comunidad de bienes.

  La supresión de la propiedad privada es incluso la expresión más breve y más característica de esta
transformación de todo el régimen social, que se ha hecho posible merced al progreso de la industria.
Por eso los comunistas la plantean con razón como su principal reivindicación.

 15. ¿Eso quiere decir que la supresión de la propiedad privada no era posible antes?

  No, no era posible. Toda transformación del orden social, todo cambio de las relaciones de propiedad
es consecuencia necesaria de la aparición de nuevas fuerzas productivas que han dejado de correspon-
der a las viejas relaciones de propiedad. Así ha surgido la misma propiedad privada. La propiedad priva -
da no ha existido siempre; cuando a fines de la Edad Media surgió el nuevo modo de producción bajo la
forma de la manufacture, que no encuadraba en el marco de la propiedad feudal y gremial, esta manu -
factura, que no correspondía ya a las viejas relaciones de propiedad, dio vida a una nueva forma de pro -
piedad: la propiedad privada. En efecto, para la manufacture y para el primer período de desarrollo de la
gran industria no era posible ninguna otra forma de propiedad además de la propiedad privada, no era
posible ningún orden social además del basado en esta propiedad. Mientras no se pueda conseguir una
cantidad de productos que no sólo baste para todos, si no que se quede cierto excedente para aumentar
el capital social y seguir fomentando las fuerzas productivas, deben existir necesariamente una clase
dominante que disponga de las fuerzas productivas de la sociedad y una clase pobre y oprimida. La
constitución y el carácter de estas clases dependen del grado de desarrollo de la producción. La socie -
dad de la Edad Media, que tiene por base el cultivo de la tierra, nos da el señor feudal y el siervo; las ciu -
dades de las postrimerías de la Edad Media nos dan el maestro artesano, el oficial y el jornalero; en el
siglo XVII, el propietario de manufactura y el obrero de ésta; en el siglo XIX, el gran fabricante y el prole -
tario. Es claro que, hasta el presente, las fuerzas productivas no se han desarrollado aún al punto de
proporcionar una cantidad de bienes suficiente para todos y para que la propiedad privada sea ya una
traba, un obstáculo para su progreso. Pero hoy, cuando, merced al desarrollo de la gran industria, en pri -
mer lugar, se han constituido capitales y fuerzas productivas en proporciones sin precedentes y existen
medios para aumentar en breve plazo hasta el infinito estas fuerzas productivas; cuando, en segundo lu-
gar, estas fuerzas productivas se concentran en manos de un reducido número de burgueses, mientras
la gran masa del pueblo se va convirtiendo cada vez más en proletarios, con la particularidad de que su
situación se hace más precaria e insoportable en la medida en que aumenta la riqueza de los burgue -
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ses; cuando, en tercer lugar, estas poderosas fuerzas productivas, que se multiplican con tanta facilidad
hasta rebasar el marco de la propiedad privada y del burgués, provocan continuamente las mayores
conmociones del orden social, sólo ahora la supresión de la propiedad privada   se ha hecho posible e
incluso absolutamente necesaria.

  16. ¿Será posible suprimir por vía pacífica la propiedad privada?

  Sería de desear que fuese así, y los comunistas, como es lógico, serían los últimos en oponerse a
ello. Los comunistas saben muy bien que todas las conspiraciones, además de inútiles, son incluso per-
judiciales. Están perfectamente al corriente de que no se pueden hacer las revoluciones premeditada y
arbitrariamente y que éstas han sido siempre y en todas partes una consecuencia necesaria de circuns-
tancias que no dependían en absoluto de la voluntad y la dirección de unos u otros partidos o clases en -
teras. Pero, al propio tiempo, ven que se viene aplastando por la violencia el desarrollo del proletariado
en casi todos los países civilizados y que, con ello, los enemigos mismos de los comunistas trabajan con
todas sus energías para la revolución. Si todo ello termina en fin de cuentas, empujando al proletariado
subyugado a la revolución, nosotros, los comunistas, defenderemos con hechos, no menos que como
ahora lo hacemos de palabra, la causa del proletariado.

 17. ¿Será posible suprimir de golpe la propiedad privada?

  No, no será posible, del mismo modo que no se puede aumentar de golpe las fuerzas productivas
existentes en la medida necesaria para crear una economía colectiva. Por eso, la revolución del proleta-
riado, que se avecina según todos los indicios, sólo podrá transformar paulatinamente la sociedad ac-
tual, y acabará con la propiedad privada únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de me-
dios de producción.

 18. ¿Qué vía de desarrollo tomará esa revolución?

  Establecerá, ante todo, un régimen democrático y, por tanto, directa o indirectamente, la dominación
política del proletariado. Directamente en Inglaterra, donde los proletarios constituyen ya la mayoría del
pueblo. Indirectamente en Francia y en Alemania, donde la mayoría del pueblo no consta únicamente
de proletarios, si no, además, de pequeños campesinos y pequeños 

  burgueses de la ciudad, que se encuentran sólo en la fase de transformación en proletariado y que,
en lo tocante a la satisfacción de sus intereses políticos, dependen cada vez más del proletariado, por
cuya razón han de adherirse pronto a las reivindicaciones de éste. Para ello, quizá, se necesite una nue -
va lucha que, sin embargo, no puede tener otro desenlace que la victoria del proletariado.

  La democracia sería absolutamente inútil  para el proletariado si no la utilizara inmediatamente
como media para llevar a cabo amplias medidas que atentasen directamente contra la propiedad priva-
da y asegurasen la existencia del proletariado. Las medidas más importantes, que dimanan necesaria-
mente de las condiciones actuales, son:

  a. Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo, el alto impuesto sobre las
herencias, la abolición del derecho de herencia en las líneas laterales (hermanos, sobrinos, etc.), présta -
mos forzosos, etc.

  b. Expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, propietarios de ferrocarriles y bu-
ques, parcialmente con ayuda de la competencia por parte de la industria estatal y, parcialmente de
modo directo, con indemnización en asignados.

  c. Confiscación de los bienes de todos los emigrados y de los rebeldes contra la mayoría del pueblo.

  d. Organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, fábricas y talleres nacionales,
con lo cual se eliminará la competencia entre los obreros, y los fabricantes que queden, tendrán que pa -
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gar salaries tan altos como el Estado.

  e. Igual deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la sociedad hasta la supresión com-
plete de la propiedad privada. Formación de ejércitos industriales, sobre todo para la agricultura.

  f. Centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado a través del Banco Nacional, con
capital del Estado. Cierre de todos los bancos privados.

  g. Aumento del número de fábricas, talleres, ferrocarriles y buques nacionales, cultivo de todas las
tierras que están sin labrar y mejoramiento del cultivo de las demás tierras en consonancia con el au -
mento de los capitales y del número de obreros de que dispone; la nación.

  h. Educación de todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado, desde el momen-
to en que puedan prescindir del cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril.

  i. Construcción de grandes palacios en las fincas del Estado para que sirvan de vivienda a las comu -
nas de ciudadanos que trabajen en la industria y la agricultura y unan las ventajas de la vida en la ciu -
dad y en el campo, evitando así el carácter unilateral y los defectos de la una y la otra.

  j. Destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal construidos.

  k. Igualdad de derecho de herencia para los hijos legítimos y los naturales. 

  l. Concentración de todos los medios de transporte en manos de la nación.

  Por supuesto, todas estas medidas no podrán ser llevadas a la práctica de golpe. Pero cada una en -
traña necesariamente la siguiente. Una vez emprendido el primer ataque radical contra la propiedad pri -
vada, el proletariado se verá obligado a seguir siempre adelante y a concentrar más y más en las ma-
nos del Estado todo el capital, toda la agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el cambio.
Este es el objetivo a que conducen las medidas mencionadas. Ellas serán aplicables y surtirán su efecto
centralizador exactamente en el mismo grado en que el trabajo del proletariado multiplique las fuerzas
productivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la producción y todo el cambio estén con-
centrados en las manos de la nación, la propiedad privada dejará de existir de por sí, el dinero se hará
superfluo, la producción aumentará y los hombres cambiarán tanto que se podrán suprimir también las
últimas formas de relaciones de la vieja sociedad.

  19. ¿Es posible esta revolución en un solo país?

  No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos
del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurre en la tie -
rra del otro. 

  Además, ha nivelado en todos los países civilizados el desarrollo social a tal punto que en todos es -
tos países la burguesía y el proletariado se han erigido en las dos clases decisivas de la sociedad, y la lu -
cha entre ellas se ha convertido en la principal lucha de nuestros días. Por consecuencia, la revolución
comunista no será una revolución puramente nacional, si no que se producirá simultáneamente en to-
dos los países civilizados, es decir, al menos en Inglaterra, en América, en Francia y en Alemania 14.
Ella se desarrollará en cada uno de estos países más rápidamente o más lentamente, dependiendo del 

  grado en que esté en cada uno de ellos más desarrollada la industria, en que se hayan acumulado
más riquezas y se disponga de mayores fuerzas productivas. 

  Por eso será más lenta y difícil en Alemania y más rápida y fácil en Inglaterra. Ejercerá igualmente
una influencia considerable en los demás países del mundo, modificará de raíz y acelerará extraordina-
riamente su anterior marcha del desarrollo. Es una revolución universal y tendrá, por eso, un ámbito uni-
versal.
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  20. ¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión definitiva de la propiedad privada?

  Al quitar a los capitalistas privados el usufructo de todas las fuerzas productivas y medios de comuni-
cación, así como el cambio y el reparto de los productos, al administrar todo eso con arreglo a un plan
basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, ésta suprimirá, primeramen-
te, todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección de la gran industria. Las cri -
sis desaparecerán; la producción ampliada, que es, en la sociedad actual, una superproducción y una
cause tan poderosa de la miseria, será entonces muy insuficiente y deberá adquirir proporciones macho
mayores. En lugar de engendrar la miseria, la producción superior a las necesidades perentorias de 

  la sociedad permitirá satisfacer las demandas de todos los miembros de ésta, engendrará nuevas
demandas y creará, a la vez, los medios de satisfacerlas. 

  Será la condición y la cause de un mayor progreso y lo llevará a cabo, sin suscitar, como antes, el
trastorno periódico de todo el orden social. La gran industria, liberada de las trabas de la propiedad pri -
vada, se desarrollará en tales proporciones que, comparado con ellas, su estado actual parecerá tan
mezquino como la manufacture al lado de la gran industria moderna. Este avance de la industria brin -
dará a la sociedad suficiente cantidad de productos para satisfacer las necesidades de todos. Del mis-
mo modo, la agricultura, en la que, debido al yugo de la propiedad privada y al fraccionamiento de las
parcelas, resulta difícil el empleo de los perfeccionamientos ya existentes y de los adelantos de la cien-
cia, experimentará un nuevo auge y ofrecerá a disposición de la sociedad una cantidad suficiente de
productos. Así, la sociedad producirá lo bastante para organizar la distribución con vistas a cubrir las ne -
cesidades de todos sus miembros. Con ello quedará superflua la división de la sociedad en clases distin -
tas y antagónicas. Dicha división, además de superflua, será incluso incompatible con el nuevo régimen
social. La existencia de clases se debe a la división del trabajo, y esta última, bajo su forma actual, des -
aparecerá enteramente, ya que, para elevar la producción industrial y agrícola al mencionado nivel no
bastan sólo los medios auxiliares mecánicos y químicos. Es precise desarrollar correlativamente las ap -
titudes de los hombres que emplean estos medios. Al igual que en el siglo pasado, cuando   los campe-
sinos y los obreros de las manufactures, tras de ser incorporados a la gran industria, modificaron todo
su régimen de vida y se volvieron completamente otros, la dirección colectiva de la producción por toda
la sociedad y el nuevo progreso de dicha producción que resultará de ello necesitarán hombres nuevos y
los formarán. La gestión colectiva de la producción no puede correr a cargo de los hombres tales como
lo son hoy, hombres que dependen cada cual de una rama determinada de la producción, están aferra-
dos a ella, son explotados por ella, desarrollan nada más que un aspecto de sus aptitudes a cuenta de
todos los otros y sólo conocen una rama o parte de alguna rama de toda la producción. La industria de
nuestros días está ya cada vez menos en condiciones de emplear tales hombres. 

  La industria que funciona de modo planificado merced al esfuerzo común de toda la sociedad presu -
pone con más motivo hombres con aptitudes desarrolladas universalmente, hombres capaces de orien-
tarse en todo el sistema de la producción. Por consiguiente, desaparecerá del todo la división del traba-
jo, minada ya en la actualidad por la máquina, la división que hace que uno sea campesino, otro, zapa -
tero, un tercero, obrero fabril, y un cuarto, especulador de la balsa. La educación dará a los jóvenes la
posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción y les permitirá pasar
sucesivamente de una rama de la producción a otra, según sean las necesidades de la sociedad o sus
propias inclinaciones. Por consiguiente, la educación los liberará de ese carácter unilateral que la divi -
sión actual del trabajo impone a cada individuo. Así, la sociedad organizada sobre bases comunistas
dará a sus miembros la posibilidad de emplear en todos los aspectos sus facultades desarrolladas uni -
versalmente. Pero, con ello desaparecerán inevitablemente las diversas clases. Por tanto, de una parte,
la sociedad organizada sobre bases comunistas es incompatible con la existencia de ciases y, de la otra,
la propia construcción de esa sociedad brinda los medios para suprimir las diferencias de clase.
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  De ahí se desprende que ha de desaparecer igualmente la oposición entre la ciudad y el campo.
Unos mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar que lo hagan
dos clases diferentes. Esto es una condición necesaria de la asociación comunista y por razones muy
materiales. 

  La dispersión de la población rural dedicada a la agricultura, a la por con la concentración de la po-
blación industrial en las grandes ciudades, corresponde sólo a una etapa todavía inferior de desarrollo
de la agricultura y la industria y es un obstáculo para el progreso, cosa que se hace ya sentir con mucha
fuerza.

  La asociación general de todos los miembros de la sociedad al objeto de utilizar colectiva y racional -
mente las fuerzas productivas; el fomento de la producción en proporciones suficientes para cubrir las
necesidades de todos; la liquidación del estado de cosas en el que las necesidades de unos se satisfa-
cen a costa de otros; la supresión completa de las clases y del antagonismo entre ellas; el desarrollo
universal de las facultades de todos los miembros de la sociedad merced a la eliminación de la anterior
división del trabajo, mediante la educación industrial, merced al cambio de actividad, a la participación
de todos en el usufructo de los bienes creados por todos y, finalmente, mediante la fusión de la ciudad
con el campo serán los principales resultados de la supresión de la propiedad privada.

 21. ¿Qué influencia ejercerá el régimen social comunista en la familia?

  Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente sólo a las per -
sonas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la injerencia de la sociedad. Eso es posible
merced a la supresión de la propiedad privada y la educación de los niños por la sociedad, con lo cual
se destruyen las dos bases del matrimonio actual ligadas a la propiedad privada: la dependencia de la
mujer respecto del hombre y la dependencia de los hijos respecto de los padres. En ello reside, precisa-
mente, la respuesta a los alaridos altamente moralistas de los burguesotes con motivo de la comunidad
de las mujeres, que, según éstos, quieren implantar los comunistas. 

  La comunidad de las mujeres es un fenómeno que pertenece enteramente a la sociedad burguesa y
existe hoy plenamente bajo la forma de prostitución. Pero, la prostitución descansa en la propiedad pri -
vada y desaparecerá junto con ella. Por consiguiente, la organización comunista, en lugar de implantar
la comunidad de las mujeres, la suprimirá.

  22. ¿Cuál será la actitud de la organización comunista hacia las nacionalidades existentes?

   En el manuscrito, en lugar de respuesta a la pregunta 22, así como a la siguiente la 23, figura la pa -
labra ´queda. Por lo visto, estima que la respuesta debía quedar en la forma que estaba expuesta en
uno de los proyectos previos, que no nos han llegado, del programa de la Liga de los Comunistas.

  23. ¿Cuál será su actitud hacia las religiones existentes?

  - Queda.

 24. ¿Cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas?

  Los llamados socialistas se dividen en tres categorías. La primera consta de partidarios de la socie-
dad feudal y patriarcal, que ha sido destruida y sigue siéndolo a diario por la gran industria, el comercio
mundial y la sociedad burguesa creada por ambos. Esta categoría saca de los males de la sociedad mo-
derna la conclusión de que hay que restablecer la sociedad feudal y patriarcal, ya que estaba libre de
estos males. Todas sus propuestas persiguen, directa o indirectamente, este objetivo. Los comunistas
lucharán siempre enérgicamente contra esa categoría de socialistas reaccionarios, pese a su fingida
compasión de la miseria del proletariado y las amargas lágrimas que vierten con tal motive, puesto que
estos socialistas:
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a. se proponen un objetivo absolutamente imposible;

b.) se esfuerzan por restablecer la dominación de la aristocracia, los maestros de gremio y los propie -
tarios de manufactures, con su séquito de monarquías absolutas o feudales, funcionarios, soldados y
curas, una sociedad que, cierto, estaría libre de los vicios de la sociedad actual, pero, en cambio, aca -
rrearía, cuando menos, otros tantos males y, además, no ofrecería la menor perspectiva de liberación,
con ayuda de la organización comunista, de los obreros oprimidos;

c. muestran sus verdaderos sentimientos cada vez que el proletariado se hace revolucionario y comu-
nista: se alían inmediatamente a la burguesía contra los proletarios.

    La segunda categoría consta de partidarios de la sociedad actual, a los que los males necesariamen-
te provocados por ésta inspiran temores en cuanto a la existencia de la misma. Ellos quieren, por consi -
guiente, conservar la sociedad actual, pero suprimir los males ligados a ella. A tal objeto, unos propo -
nen medidas de simple beneficencia; otros, grandiosos planes de reformas que, so pretexto de reorgani -
zación de la sociedad, se plantean el mantenimiento de las bases de la sociedad actual y, con ello, la
propia sociedad actual. Los comunistas deberán igualmente combatir con energía contra estos socialis -
tas burgueses, puesto que éstos trabajan para los enemigos de los comunistas y defienden la sociedad
que los comunistas quieren destruir.

  Finalmente, la tercera categoría consta de socialistas democráticos. Al seguir el mismo camino que
los comunistas, se proponen llevar a cabo una parte de las medidas señaladas en la pregunta... *, pero
no como medidas de transición al comunismo, sino como un medio suficiente para acabar con la mise -
ria y los males de la sociedad actual. Estos socialistas democráticos son proletarios que no ven todavía
con bastante claridad las condiciones de su liberación, o representantes de la pequeña burguesía, es
decir, de la clase que, hasta la conquista de la democracia y la aplicación de las medidas socialistas  di-
manantes de ésta, tiene en muchos aspectos los mismos intereses que los proletarios. Por eso, los co -
munistas se entenderán con esos socialistas democráticos en los momentos de acción y deben, en ge -
neral, atenerse en esas ocasiones y en lo posible a una política común con ellos, siempre que estos 

  socialistas no se pongan al servicio de la burguesía dominante y no ataquen a los comunistas. Por
supuesto, estas acciones comunes no excluyen la discusión de las divergencias que existen entre ellos y
los comunistas

 25.. ¿Cuál es la actitud de los comunistas hacia los demás partidos políticos de nuestra época?

  Esta actitud es distinta en los diferentes países. En Inglaterra, Francia y Bélgica, en las que domino la
burguesía, los comunistas todavía tienen intereses comunes con diversos partidos democráticos, con la
particularidad de que esta comunidad de intereses es tanto mayor cuanto más los demócratas se acer-
can a los objetivos de los comunistas en las medidas socialistas que los demócratas defienden ahora en
todas partes, es decir,  cuanto más clara y explícitamente defienden los intereses del proletariado y
cuanto más se apoyan en el proletariado. En Inglaterra, por ejemplo, los carlistas1, que constan de obre-
ros, se aproximan inconmensurablemente más a los comunistas que los pequeñoburgueses democráti -
cos o los llamados radicales.

  En Norteamérica, donde ha sido proclamada la Constitución democrática, los comunistas deberán
apoyar al partido que quiere encaminar esta Constitución contra la burguesía y utilizarla en beneficio
del proletariado, es decir, al partido de la reforma agraria nacional.

1 Recibieron la denominación de cartistas los participantes en el movimiento obrero de Gran Bretaña entre los años 30 y media-
dos de los 50 del siglo XIX debido a la grave situación económica y la falta de derechos políticos. Este movimiento transcurrió 
bajo la consigna de lucha por la aprobación de la Carta del Pueblo que contenía las reivindicaciones de sufragio universal y varias
condiciones que garantizaban este derecho a los obreros. Según definición de Lenin, el cartismo era "el primer movimiento prole-
tario y revolucionario amplio, verdaderamente de masas y políticamente formado".
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  En Suiza, los radicales, aunque constituyen todavía un partido de composición muy heterogénea, son,
no obstante, los únicos con los que los comunistas pueden concertar acuerdos, y entre estos radicales
los más progresistas son los de Vand y los de Ginebra.

  Finalmente, en Alemania está todavía por delante la lucha decisiva entre la burguesía y la monarquía
absoluta. Pero, como los comunistas no pueden contar con una lucha decisiva con la burguesía antes de
que ésta llegue al poder, les conviene a los comunistas ayudarle a que conquiste lo más pronto posible
la dominación, a fin de derrocarla, a su vez, lo más pronto posible. Por tanto, en la lucha de la burguesía
liberal contra los gobiernos. Los comunistas deben estar siempre del lado de la primera, precaviéndose,
no obstante, contra el autoengaño en que incurre la burguesía y sin fiarse en las aseveraciones seducto -
ras de esta acerca de las benéficas consecuencias que, según ella, traerá al proletariado la victoria de la
burguesía. Las únicas ventajas que la victoria de la burguesía brindará a los comunistas serán: 1) diver -
sas concesiones que aliviarán a los comunistas la defensa, la discusión y la propagación de sus princi -
pios y, por tanto, aliviarán la cohesión del proletariado en una clase organizada, estrechamente unida y
dispuesta a la lucha, y 2) la seguridad de que el día en que caigan los gobiernos absolutistas, llegará la
hora de la lucha entre los burgueses y los proletarios. A partir de ese día, la política del partido de los co -
munistas será aquí la misma que en los países donde domina ya la burguesía.

1847 MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA

Carlos Marx y Federico Engels

(Publicado por primera vez el 25 de febrero de 1848)  

Prefacio a la Edición alemana de 1872

La Liga de los Comunistas, asociación obrera internacional que, naturalmente, dadas las condiciones
de la época, no podía existir sino en secreto, encargó a los que suscriben, en el Congreso celebrado en
Londres en Noviembre de 1847, que redactaran un programa detallado del partido,  a la vez teórico y
práctico, destinado a la publicación. Tal vez es el origen de este Manifiesto, cuyo manuscrito fue enviado
a Londres, para ser impreso, algunas semanas antes de la revolución de febrero. Publicado primero en
alemán, se han hecho en este idioma, como mínimo, doce ediciones diferentes en Alemania, Inglaterra
y Norteamérica. En inglés apareció primeramente en Londres, en 1850, en el The Red Republican, tra-
ducido por Miss Helen Macfarlane, y más tarde, en 1871, se han publicado, por lo menos, tres traduccio -
nes diferentes en Norteamérica. Apareció en francés por primera vez en París, en vísperas de la insu -
rrección de junio de 1848, y recientemente en Le Socialiste de Nueva York. En la actualidad, se prepara
una nueva traducción. Hízose en Londres una edición en polaco, poco tiempo después de la primera edi-
ción alemana. En Ginebra apareció en ruso, en la década del 60. Ha sido traducido también al danés, a
poco de su publicación original.

Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos veinticinco años, los principios genera -
les expuestos en este Manifiesto siguen siendo hoy, en grandes rasgos, enteramente acertados, algunos
puntos deberían ser retocados. El mismo Manifiesto explica que la aplicación práctica de estos princi -
pios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes, y que, por tanto,
no se concede importancia excepcional a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo
2º. Este pasaje tendría que ser redactado hoy de distinta manera, en más de un aspecto. Dado el desa -
rrollo colosal de la gran industria en los últimos veinticinco años, y con éste, el de la organización del
partido de la clase obrera; dadas las experiencias prácticas, primero, de la revolución de Febrero, y des -
pués, en mayor grado aún, de la Comuna de París, que eleva por primera vez al proletariado, durante
dos meses, al poder político, este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La Comuna ha de-
mostrado, sobre todo, que `la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la má-
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quina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines' (Véase La guerra civil en Fran -
cia, pág. 19 de la edición alemana,  donde esta idea está desarrollada más extensamente.) Además,
evidentemente, la crítica de la literatura socialista es incompleta para estos momentos, pues sólo llega
a 1847; y al propio tiempo, si las observaciones que se hacen sobre la actitud de los comunistas ante
los diferentes partidos de oposición (capítulo 4º) son exactas todavía en sus rasgos fundamentales, han
quedado anticuadas para su aplicación práctica, ya que la situación política ha cambiado completamen -
te y el desarrollo histórico ha borrado de la faz de la tierra a la mayoría de los partidos que allí se enu -
meran.

Sin embargo, el Manifiesto es un documento histórico que ya no tenemos derecho a modificar. Una
edición posterior quizá vaya precedida de un prefacio que pueda llenar la laguna existente entre 1847 y
nuestros días; la actual reimpresión ha sido tan inesperada para nosotros, que no hemos tenido tiempo
de escribirlo.

Carlos Marx & Federico Engels

Londres, 24 de junio de 1872

MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han
unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papay el Zar, Metternichy Guizot, los radicales
franceses y los polizontes alemanes.

¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué
partido de oposición, a su vez, no ha lanzado, tanto a los representantes de la oposición más avanzados,
como a sus enemigos reaccionarios, el epíteto zahiriente de `comunista'?

De este hecho resulta una doble enseñanza: 

Que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. 

Que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y
sus tendencias; que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio parti -
do.

Con este fin, comunistas de las más diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redacta-
do el siguiente Manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés.

Capítulo 1º.- Burgueses y proletarios 

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días  es la historia de las luchas de clases.

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros  y oficiales, en una pala-
bra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas ve -
ces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la
sociedad o el hundimiento de las clases en pugna.

En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa diferenciación de
la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua
Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos,
maestros, oficiales y siervos, y, además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones es-
peciales.

La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido
las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opre-
sión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.
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Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contra-
dicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos,
en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado.

De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades; de este esta -
mento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía.

El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un
nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de China, la colonización de América, el intercam -
bio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general impri -
mieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y acelera -
ron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición.

La antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda, que crecía
con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. El estamento medio in -
dustrial suplantó a los maestros de los gremios; la división del trabajo entre las diferentes corporaciones
desapareció ante la división del trabajo en el seno del mismo taller.

Pero los mercados crecían sin cesar; la demanda iba siempre en aumento. Ya no bastaba tampoco la
manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran indus -
tria moderna sustituyó a la manufactura; el lugar del estamento medio industrial vinieron a ocuparlo los
industriales millonarios -jefes de verdaderos ejércitos industriales-, los burgueses modernos.

La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El
mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios
de transporte por tierra. Este desarrollo influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se
iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, desarrollábase la burguesía,
multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Me -
dia.

La burguesía moderna, como vemos, es ya de por sí fruto de un largo proceso de desarrollo, de una se -
rie de revoluciones en el modo de producción y de cambio.

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente progre-
so político. Estamento bajo la dominación de los señores feudales; asociación armada y autónoma en la
comuna;  en unos sitios, República urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la monar -
quía;  después, durante el período de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías esta -
mentales, absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías, la burguesía, después del
establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclu -
siva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más
que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.

La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario.

Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarca-
les, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus "superiores naturales" las
ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el
cruel "pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y
el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la digni -
dad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiri -
das por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada
por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.
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La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por ve -
nerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de
ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. La burguesía ha desgarrado el velo de emotivo
sentimentalismo que encubría las relaciones familiares, y las ha reducido a simples relaciones de dine -
ro.

La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por la
reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la primera en de -
mostrar qué puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas muy distintas de las pirámides de
Egipto, de los acueductos romanos y de las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas
de las migraciones de los pueblos y de las Cruzadas.

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de
producción, y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción
era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes.
Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales,
una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Que-
dan rotas todas las relaciones estancadas y enmohecidas -con su cortejo de creencias y de ideas vene-
radas durante siglos-; hácense añejas las nuevas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y es -
tancado de esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar
serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.

Espoleada por la necesidad de dar a sus productos una salida cada vez mayor, la burguesía recorre el
mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas
partes.

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la pro -
ducción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la in-
dustria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose
continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital
para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino
materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no sólo se consu-
men en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfe -
chas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción produc-
tos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la au -
tarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia univer -
sal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material, como a la intelectual. La producción
intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo na-
cionales resultan de día en día más imposibles; de las numerosas literaturas nacionales y locales se for -
ma una literatura universal.

Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los
medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, has-
ta las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba
todas las murallas chinas y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros.
Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las cons-
triñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: se forja un mun -
do a su imagen y semejanza.

La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha aumenta -
do enormemente la población de las ciudades en comparación con las del campo, sustrayendo una gran
parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la
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ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campe-
sinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente.

La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad
y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la
propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política.
Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes,
gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo go-
bierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera.

La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha crea -
do fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas.
El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química
a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación
para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, enteros núcleos de pobla-
ción que parece como si surgieran de la tierra por ensalmo. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar
siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social?

Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la bur -
guesía, fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo estos medios de
producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, la organización
feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de pro -
piedad, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la producción en
lugar de impulsarla. Transformáronse en otras tantas trabas. Era preciso romper esas trabas, y se rom -
pieron.

En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social y política adecuada a ella y
con la dominación económica y política de la clase burguesa.

Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de produc -
ción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna, que ha
hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago
que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde
hace algunas décadas, las historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión
de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones
de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis
comerciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más amenazante, la cuestión de
la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente,
no sólo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas
ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido
absurda, se extiende sobre la sociedad: la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra
súbitamente retrotraída a un estado de barbarie momentánea: diríase que el hambre, que una guerra
devastadora mundial la han privado de todos sus medios de subsistencia; la industria y el comercio pa-
recen aniquilados. Y todo eso, ¿por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados
medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no
favorecen ya el régimen de la propiedad burguesa; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas
para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada vez que las fuerzas pro-
ductivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la
existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para con-
tener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la des-
trucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de la otra, por la conquista de nuevos mercados
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y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más exten-
sas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas.

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia
burguesía.

Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha producido también
a los hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios.

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarróllase también el
proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo
encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos obreros, obligados a venderse al
detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisi-
tudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado.

El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletariado todo ca -
rácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple
apéndice de la máquina, y sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fá-
cil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de
subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su linaje. Pero el precio de todo trabajo, como el
de toda mercancía, es igual a los gastos de producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta
el trabajo, más bajan los salarios. Más aún, cuanto más se desarrollan la maquinaria y la división del
trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo, ya sea mediante la prolongación de la jornada, ya sea por
el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del movimiento de las máquinas, etc.

 La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del
capitalista industrial.  Masas de obreros,  hacinados en la fábrica,  son organizados en forma militar.
Como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una jerarquía de oficiales y
suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a
todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del burgués individual, patrón de la fábri-
ca. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor es la franqueza con
que proclama que no tiene otro fin que el lucro.

Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo de
la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por el de
las mujeres y los niños. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden
toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo coste varía según la edad y el
sexo.

Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se
convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc.

Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala in -
ferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus pequeños
capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas industriales y sucumben en la competencia
con los capitalistas mas fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve despreciada ante los nue-
vos métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta entre todas las clases de la pobla-
ción.

El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su
surgimiento.

Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados; después, por los obreros de una misma fábri -
ca; más tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués individual que los ex -
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plota directamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra las relaciones burguesas de produc -
ción, y los dirigen contra los mismos instrumentos de producción: destruyen las mercancías extranjeras
que les hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, intentan reconquistar por la
fuerza la posición perdida del artesano de la Edad Media.

En esta etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y disgregada por la compe-
tencia. Si los obreros forman masas compactas, esta acción no es todavía consecuencia de su propia
unión, sino de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos debe -y por ahora
aún puede- poner en movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, los proletarios no comba-
ten, por tanto, contra sus propios enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, es decir, contra
los restos de la monarquía absoluta, los terratenientes, los burgueses no industriales y los pequeños
burgueses. Todo el movimiento histórico se concentra, así, en manos de la burguesía; cada victoria al -
canzada en estas condiciones es una victoria de la burguesía.

 Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de proletarios, sino que les concentra
en masas considerables; su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de la misma. Los intereses y
las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más a medida que la máquina va
borrando las diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, a un nivel igualmente
bajo. Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales
que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y acelerado perfeccionamien -
to de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más precaria; las colisiones entre el obrero indi-
vidual y el burgués individual adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obre-
ros empiezan a formar coaliciones  contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus sa-
larios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios, en previ -
sión de estos choques eventuales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación.

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el
éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el creci -
miento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obre-
ros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas
partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Mas
toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciudades de la Edad Me-
dia, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos, con los ferroca-
rriles, la llevan a cabo en unos pocos años.

Esta organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político, vuelve sin cesar a ser soca -
vada por la competencia entre los propios obreros. pero resurge, y siempre más fuerte, más firme, más
potente. Aprovecha las disensiones intestinas de los burgueses para obligarlos a reconocer por ley algu -
nos intereses de la clase obrera; por ejemplo, la ley de la jornada de diez horas en Inglaterra.

 En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de desarrollo
del proletariado. La burguesía vive en lucha permanente; al principio, contra la aristocracia; después,
contra aquellas facciones de la misma burguesía cuyos intereses entran en contradicción con los pro-
gresos de la industria; y siempre, en fin, contra la burguesía de todos los demás países. En todas estas
luchas se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y a arrastrarlo así al movimiento polí -
tico. De tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación,  es
decir, armas contra ella misma.

Además, como acabamos de ver, el progreso de la industria precipita a las filas del proletariado a ca-
pas enteras de la clase dominante, o, al menos, las amenaza en sus condiciones de existencia. También
ellas aportan al proletariado numerosos elementos de educación.
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Finalmente, en los períodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desinte-
gración de la clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere un carácter tan violento y tan agudo
que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase
en cuyas manos está el porvenir.

Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la bur -
guesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han eleva -
do hasta la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico.

 De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, sólo el proletariado es una clase verdade-
ramente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran
industria; el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar.

 Los estamentos medios -el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino- lu -
chan, todos ellos, contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estamentos me-
dios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, ya que preten-
den volver atrás la rueda de la Historia. Son revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante sí la
perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así, no sus intereses presentes, sino
sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletaria -
do.

El lumpen proletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja so-
ciedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria; sin embargo, en vir -
tud de todas sus condiciones de vida está más dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus ma -
niobras.

Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas en las condiciones de existencia
del proletariado. El proletariado no tiene propiedad; sus relaciones con la mujer y con los hijos no tienen
nada en común con las relaciones familiares burguesas; el trabajo industrial moderno, el moderno yugo
del capital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Norteamérica que en Alemania, despoja al
proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión son para él meros prejuicios bur-
gueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de la burguesía.

Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación ad-
quirida sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación. Los proletarios no
pueden conquistar las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo su propio modo de apropiación en vi -
gor y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada
que salvaguardar; tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la
propiedad privada existente.

Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El
movimiento proletario es un movimiento propio de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa ma-
yoría. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede enderezarse,
sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial.

Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primera-
mente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con
su propia burguesía.

Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la gue -
rra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en
que se transforma en una revolución abierta, y el proletariado, derrocando por la violencia a la bur -
guesía, implanta su dominación.
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Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el antagonismo entre clases
opresoras y oprimidas. Mas para poder oprimir a una clase, es preciso asegurarle unas condiciones que
le permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. El siervo, en pleno régimen de servi -
dumbre, llegó a miembro de la comuna, lo mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse a la catego -
ría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse
con el progreso de la industria, desciende cada vez más por debajo de las condiciones de vida de su pro -
pia clase. El trabajador cae en la miseria; la pobreza crece más rápidamente todavía que la población y
que la riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de
clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de existen-
cia de su clase. No es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni si -
quiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener
que mantenerlo, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo
que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la socie-
dad.

La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la
riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de exis-
tencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la com-
petencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponérsele,
es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, por su
unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies
de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce,
ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevita-
bles.

Capítulo 2º.- Proletarios y comunistas

¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general?

Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses
que los separen del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales  a los cuales quisie-
ran amoldar el movimiento proletario.

Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las dife -
rentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el pro-
letariado, independientemente de la nacionalidad; y por otra parte, en que, en las diferentes fases de
desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses
del movimiento en su conjunto.

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los
países, el sector que siempre impulsa adelante  a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del
proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales
del movimiento proletario.

El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios:
constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder
político por el proletariado.

Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o
descubiertos por tal o cual reformador del mundo.
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No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un
movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de
propiedad preexistentes no es una característica propia del comunismo.

Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas transforma-
ciones históricas.

La revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa.

El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la
propiedad burguesa.

Pero la propiedad privada burguesa moderna es la última y más acabada expresión del modo de pro -
ducción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los
unos por los otros. 

En este sentido los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propie -
dad privada.

Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto
del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, actividad e independencia indivi -
dual.

¡La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referís acaso a la propiedad del
pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que ha precedido a la propiedad bur-
guesa? No tenemos que abolirla: el progreso de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario.

¿O tal vez os referís a la propiedad privada burguesa moderna?

¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna
manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede
acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado, para volver a explotarlo. En su for-
ma actual, la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examine-
mos los dos términos de este antagonismo.

Ser capitalista no sólo significa ocupar una posición personal en la producción, sino también una posi-
ción social. El capital es un producto colectivo; no puede ponerse en movimiento más que por la activi-
dad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, sólo por la actividad conjunta
de todos los miembros de la sociedad.

El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social.

En consecuencia, si se transforma el capital en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miem-
bros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. Sólo cambia
el carácter social de la propiedad. Ésta pierde su carácter de clase.

Examinemos el trabajo asalariado.

El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de
subsistencia indispensables al obrero para conservar sus vida como tal obrero. Por consiguiente, lo que
el obrero asalariado se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera reproduc-
ción de su vida. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del
trabajo, indispensables para la mera reproducción de la vida humana, esa apropiación, que no deja nin -
gún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos suprimir es el
carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y
tan sólo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva.
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En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio de incrementar el trabajo acumula-
do. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, de enriquecer
y hacer más fácil la vida de los trabajadores.

De este modo, en la sociedad burguesa el pasado domina sobre el presente; en la sociedad comunista
es el presente el que domina sobre el pasado. En la sociedad burguesa el capital es independiente y tie -
ne personalidad, mientras que el individuo que trabaja carece de independencia y está despersonaliza -
do.

¡Y la burguesía dice que la abolición de semejante estado de cosas es la abolición de la personalidad y
de la libertad! Y con razón. Pues se trata efectivamente de abolir la personalidad burguesa, la indepen-
dencia burguesa y la libertad burguesa.

Por `libertad', en las condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende la libertad de co -
mercio, la libertad de comprar y vender.

Desaparecida la compraventa, desaparecerá también la libertad de compraventa. Las declamaciones
sobre la libertad de compraventa, lo mismo que las demás bravatas liberales de nuestra burguesía, sólo
tienen sentido aplicadas a la compraventa encadenada y al burgués sojuzgado de la Edad Media; pero
no ante la abolición comunista de compraventa de las relaciones de producción burguesas y de la pro -
pia burguesía.

Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la pro -
piedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; precisamente porque no
existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad
que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propie -
dad.

En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que quere-
mos.

Según vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, en
renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible de ser monopolizado; es decir, desde el
instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa, desde ese ins-
tante la personalidad queda suprimida.

Reconocéis, pues, que por su personalidad no entendéis sino al burgués, al propietario burgués. Y esta
personalidad ciertamente debe ser suprimida.

El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales; no quita más
que el poder de sojuzgar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno.

Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y sobrevendría una
indolencia general.

Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a manos de la holga-
zanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que adquieren no trabajan. Toda la obje -
ción se reduce a esta tautología: no hay trabajo asalariado donde no hay capital.

Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación y de producción de bienes
materiales se hacen extensivas igualmente respecto a la apropiación y a la producción de los productos
del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale
a la desaparición de toda producción, la desaparición de la cultura de clase significa para él la desapari -
ción de toda cultura.
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La cultura cuya pérdida deplora no es para la inmensa mayoría de los hombres más que el adiestra -
miento que los transforma en máquinas.

Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el criterio de
vuestras nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Vuestras ideas mismas son producto de
las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la volun-
tad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones mate -
riales de existencia de vuestra clase.

La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la Naturaleza y la razón las rela -
ciones sociales dimanadas de vuestro modo de producción y de propiedad -relaciones históricas que
surgen y desaparecen en el curso de la producción-, la compartís con todas las clases dominantes hoy
desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que concebís para la propiedad feudal, no
os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa.

¡Querer abolir la familia! Hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comu-
nistas.

¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. La fa-
milia plenamente desarrollada no existe más que para la burguesía; pero encuentra su complemento en
la supresión forzosa de toda familia para el proletariado y en la prostitución pública.

La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo, y ambos des -
aparecen con la desaparición del capital.

¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? Confesamos este crimen.

Pero decís que destruimos los vínculos más íntimos, sustituyendo la educación doméstica por la edu -
cación social.

Y vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en
que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a través de la escue -
la, etc? Los comunistas no han inventado esta ingerencia de la sociedad en la educación, no hacen más
que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante.

Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen a los
padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vínculo de
familia para el proletario y transforma a los niños en simples artículos de comercio, en simples instru -
mentos de trabajo.

¡Pero es que vosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres! -nos grita a
coro toda la burguesía.

Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que los instru-
mentos de producción deben ser de utilización común, y, naturalmente, no puede por menos de pensar
que las mujeres correrán la misma suerte.

No sospecha que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer como simple instru -
mento de producción.

Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira a nuestros burgueses la pre-
tendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los comunistas. Los comunistas no tienen ne-
cesidad de introducir la comunidad de las mujeres: casi siempre ha existido.
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Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres y las hijas de sus obreros,
sin hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en seducir unos a las esposas de
otros.

El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría acusar a los
comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada, por una co -
munidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición de las relaciones de produc-
ción actuales desaparecerá la comunidad de las mujeres que de ellas se deriva, es decir, la prostitución
oficial y no oficial.

Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad.

Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Mas, por cuanto el proleta -
riado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional,  cons-
tituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués.

El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desa-
rrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la produc-
ción industrial y las condiciones de existencia que le corresponden.

El dominio del proletariado los hará desaparecer más de prisa todavía. La acción común, al menos de
los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación.

En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explo -
tación de una nación por otra.

Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hos-
tilidad de las naciones entre sí.

En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de vista de la religión,
de la filosofía y de la ideología en general, no merecen un examen detallado.

¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con cualquier cambio en las condicio-
nes de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones
y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre?

¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la pro -
ducción material? Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la
clase dominante.

Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que
en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas
ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida.

En el ocaso del mundo antiguo, las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana. Cuando,
en el siglo XVIII, las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la ilustración, la sociedad feudal li -
braba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y
de libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado de la libre concurrencia en el dominio
del saber.

Sin duda -se nos dirá-, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc, se han ido mo-
dificando en el curso del desarrollo histórico. Pero la religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho
se han mantenido siempre a través de estas transformaciones.

Existen, además, verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc, que son comunes a todo es -
tado de la sociedad. Pero el comunismo quiere abolir estas verdades eternas, quiere abolir la religión y
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la  moral,  en  lugar  de  darles  una forma nueva,  y  por  eso contradice  a  todo  el  desarrollo  histórico
anterior».

¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy se
desenvuelve en medio de contradicciones de clase, de contradicciones que revisten formas diversas en
las diferentes épocas.

Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de una parte de la so-
ciedad por la otra es un hecho común a todas las épocas anteriores. Por consiguiente, no tiene nada de
asombroso que la conciencia social de todos los tiempos -cualquiera que haya sido su diversidad- se
haya movido siempre dentro de ciertas formas comunes, dentro de unas formas de conciencia que no
desaparecerán completamente más que con la desaparición definitiva de los antagonismos de clase.

La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales, nada
tiene de extraño que el curso de su desarrollo rompa de la manera más radical con las ideas tradiciona-
les.

Mas, dejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo.

Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletaria -
do a clase dominante, la conquista de la democracia.

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía
todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del
proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma
de las fuerzas productivas.

Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica del derecho
de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que
desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del mo-
vimiento se sobrepasarán a sí mismas  y serán indispensables como medio para transformar radical-
mente todo el modo de producción.

Estas medidas, naturalmente, serán diferentes en los diversos países.  Sin embargo, en los países
más avanzados podrán ponerse en práctica casi por doquier las siguientes medidas:

1ª. Expropiación de la propiedad del suelo y empleo de la renta de la tierra para los gastos del  Es-
tado.

2ª. Fuerte impuesto progresivo.

3ª. Abolición de los derechos de herencia.

4ª. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.

5ª. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional con capital del Es-
tado y monopolio exclusivo.

6ª. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte.

7ª. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de produc-
ción, roturación de las tierras incultas y mejora de las cultivadas, según un plan general.

8ª. Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, particularmente para la
agricultura.

9ª. Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer gradual -
mente la diferencia entre la ciudad y el campo. 
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10ª. Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal
como se practica hoy; régimen de educación combinado con la producción material, etc, etc.

Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concen-
trado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter po-
lítico. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión
de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase; si
mediante la revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprime por la
fuerza las viejas relaciones de producción, suprime, al mismo tiempo que estas relaciones de produc-
ción, las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y, por tanto,
su propia dominación como clase.

En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá
una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimien -
to de todos.

Capítulo 3º.- Literatura socialista y comunista

1. EL SOCIALISMO REACCIONARIO.

a) El socialismo feudal.

Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa estaba llamada a escribir libelos contra la
moderna sociedad burguesa. En la revolución francesa de julio de 1880 y en el movimiento inglés por la
reforma parlamentaria, había sucumbido una vez más bajo los golpes del odiado advenedizo. En ade-
lante no podía hablarse siquiera de una lucha política seria. No le quedaba más que la lucha literaria.
Pero, también en el terreno literario, la vieja fraseología de la época de la Restauración  había llegado a
ser inaceptable. Para crearse simpatías era menester que la aristocracia aparentase no tener en cuenta
sus propios intereses y que formulara su acta de acusación contra la burguesía sólo en interés de la cla -
se obrera explotada. Dióse de esta suerte la satisfacción de componer canciones satíricas contra su
nuevo amo y de musitarle al oído profecías más o menos siniestras.

Así es como nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y pasquines, de ecos del pasado y de
amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su crítica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en
el corazón, su incapacidad absoluta para comprender la marcha de la historia moderna concluyó siem-
pre por cubrirlo de ridículo.

A guisa de bandera, estos señores enarbolaban el saco de mendigo del proletariado, a fin de atraer al
pueblo. Pero cada vez que el pueblo acudía, advertía que sus posaderas estaban adornadas con el viejo
blasón feudal y se dispersaba en medio de grandes e irreverentes carcajadas.

Una parte de los legitimistas franceses y la «Joven Inglaterra» han dado al mundo este espectáculo có-
mico.

Cuando los campeones del feudalismo aseveran que su modo de explotación era distinto del de la bur -
guesía, olvidan una cosa, y es que ellos explotaban en condiciones y circunstancias por completo dife -
rentes y hoy anticuadas. Cuando advierten que bajo su dominación no existía el proletariado moderno,
olvidan que la burguesía moderna es precisamente un retoño necesario del régimen social suyo.

Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que la principal acusación que
presentan contra la burguesía es precisamente haber creado bajo su régimen una clase que hará saltar
por los aires todo el antiguo orden social.

Lo que imputan a la burguesía no es tanto el haber hecho surgir un proletariado en general, sino el ha -
ber hecho surgir un proletariado revolucionario.
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Por eso, en la práctica política, toman parte en todas las medidas de represión contra la clase obrera.
Y en la vida diaria, a pesar de su fraseología ampulosa, se las ingenian para recoger los frutos de oro  y
trocar el honor, el amor y la fidelidad por el comercio en lanas, remolacha azucarera y aguardiente. 

Del mismo modo que el cura y el señor feudal han marchado siempre de la mano, el socialis -
mo clerical marcha unido con el socialismo feudal.

Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista el ascetismo cristiano. ¿Acaso el cristianis-
mo no se levantó también contra la propiedad privada, el matrimonio y el Estado? ¿No predicó en su lu -
gar la caridad y la pobreza, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la Iglesia? El so -
cialismo cristiano no es más que el agua bendita con que el clérigo consagra el despecho de la aristo -
cracia.

b) El socialismo pequeño-burgués.

La aristocracia feudal no es la única clase hundida por la burguesía y no es la única clase cuyas condi -
ciones de existencia empeoran y van extinguiéndose en la sociedad burguesa moderna. Los habitantes
de las ciudades medievales y el estamento de los pequeños agricultores de la Edad Media fueron los
precursores de la burguesía moderna. En los países de una industria y un comercio menos desarrollado,
esta clase continúa vegetando al lado de la burguesía en auge.

En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado -y, como parte comple-
mentaria de la sociedad burguesa, sigue formándose sin cesar- una nueva clase de pequeños burgueses
que oscila entre el proletariado y la burguesía. Pero los individuos que la componen se ven continua -
mente precipitados a las filas del proletariado a causa de la competencia y, con el desarrollo de la gran
industria, ven aproximarse el momento en que desaparecerán por completo como fracción independien-
te de la sociedad moderna y en que serán reemplazados en el comercio, en la manufactura y en la agri -
cultura por capataces y empleados.

En países como Francia, donde los campesinos constituyen bastante más de la mitad de la población,
era natural que los escritores que defienden la causa del proletariado contra la burguesía, aplicasen a
su crítica del régimen burgués el rasero del pequeño burgués y del pequeño campesino, y defendiesen
la causa obrera desde el punto de vista de la pequeña burguesía. Así se formó el socialismo pequeño -
burgués. Sismondi es el más alto exponente de esa literatura, no sólo en Francia, sino también en Ingla -
terra. 

Este socialismo analizó con mucha sagacidad las contradicciones inherentes a las modernas relacio-
nes de producción. Puso al desnudo las hipócritas apologías de los economistas. Demostró de una ma-
nera irrefutable los efectos destructores de la maquinaria y de la división del trabajo, la concentración
de los capitales y de la propiedad del suelo, la superproducción, la crisis, la inevitable ruina de los pe -
queños burgueses y de los campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, la es -
candalosa desigualdad en la distribución de las riquezas, la exterminadora guerra industrial de las na-
ciones entre sí, la disolución de las viejas costumbres, de las antiguas relaciones familiares, de las vie -
jas nacionalidades.

Sin embargo, el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo de restablecer los an -
tiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda la so-
ciedad antigua, bien en querer encajar por la fuerza los medios modernos de producción y de cambio en
el marco de las antiguas relaciones de propiedad, que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas
por ellos. En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico.

Para la manufactura, el sistema gremial; para la agricultura, el régimen patriarcal; he aquí su última
palabra.
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En su ulterior desarrollo esta tendencia ha caído en un marasmo cobarde. 

c) El socialismo alemán o socialismo «verdadero». 

La literatura socialista y comunista de Francia, que nació bajo el yugo de una burguesía dominante,
como expresión literaria de una lucha contra dicha dominación, fue introducida en Alemania en el mo-
mento en que la burguesía acababa de comenzar su lucha contra el absolutismo feudal.

Filósofos, semifilósofos e ingenios de salón alemanes se lanzaron ávidamente sobre esta literatura;
pero olvidaron que con la importación de la literatura francesa no habían sido importadas a Alemania,
al mismo tiempo, las condiciones sociales de Francia. En las condiciones alemanas, la literatura france-
sa perdió toda significación práctica inmediata y tomó un carácter puramente literario. Debía parecer
más bien una especulación ociosa sobre la realización de la esencia humana. De este modo, para los fi-
lósofos alemanes del siglo XVIII, las reivindicaciones de la primera revolución francesa no eran más que
reivindicaciones de la «razón práctica» en general, y las manifestaciones de la voluntad de la burguesía
revolucionaria de Francia no expresaban a sus ojos más que las leyes de la voluntad pura, de la voluntad
tal como debía ser, de la voluntad verdaderamente humana. Toda la labor de los literatos alemanes se
redujo exclusivamente a poner de acuerdo las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica,
o, más exactamente, a asimilarse las ideas francesas partiendo de sus propias opiniones filosóficas.

Y se asimilaron como se asimila en general una lengua extranjera: por la traducción.

Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras clásicas del antiguo paga-
nismo las absurdas descripciones de la vida de los santos católicos. Los literatos alemanes procedieron
inversamente con respecto a la literatura profana francesa. Deslizaron sus absurdos filosóficos bajo el
original francés. Por ejemplo: bajo la crítica francesa de las funciones del dinero, escribían: «enajenación
de la esencia humana»; bajo la crítica francesa del Estado burgués, decían: «eliminación del poder de lo
universal abstracto», y así sucesivamente.

A esta interpolación de su fraseología filosófica en la crítica francesa le dieron el nombre de «filosofía
de la acción», «socialismo verdadero», «ciencia alemana del socialismo», «fundamentación filosófica del
socialismo», etc.

De esta manera fue completamente castrada la literatura socialista-comunista francesa. Y como en
manos de los alemanes dejó de ser la expresión de la lucha de una clase contra otra, los alemanes se
imaginaron estar muy por encima de la «estrechez francesa» y haber defendido, en lugar de las verdade -
ras necesidades, la necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la
esencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna
realidad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica.

Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus torpes ejercicios de escolar y
que con tanto estrépito charlatanesco los lanzaba a los cuatro vientos, fue perdiendo poco a poco su
inocencia pedantesca.

La lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la burguesía prusiana, contra los feudales y la
monarquía absoluta, en una palabra, el movimiento liberal, adquiría un carácter más serio.

De esta suerte, ofreciósele al «verdadero» socialismo la ocasión tan deseada de contraponer al movi-
miento político las reivindicaciones socialistas, de fulminar los anatemas tradicionales contra el libera-
lismo, contra el Estado representativo, contra la concurrencia burguesa, contra la libertad burguesa de
prensa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad burguesas y de predicar a las masas
populares que ellas no tenían nada que ganar, y que más bien perderían todo en este movimiento bur -
gués. El socialismo alemán olvidó muy a propósito que la crítica francesa, de la cual era un simple eco
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insípido, presuponía la sociedad burguesa moderna, con las correspondientes condiciones materiales
de vida y una constitución política adecuada, es decir, precisamente las premisas que todavía se trataba
de conquistar en Alemania.

Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su séquito de clérigos, de mentores, de hidalgos rústi -
cos y de burócratas, este socialismo se convirtió en un espantajo propicio contra la burguesía que se le -
vantaba amenazadora.

Formó el complemento dulzarrón de los amargos latigazos y tiros con que esos mismos gobiernos res-
pondían a los alzamientos de los obreros alemanes.

Si el socialismo «verdadero» se hizo así un arma en manos de los gobiernos contra la burguesía alema-
na, representaba además, directamente, un interés reaccionario, el interés del pequeño burgués ale-
mán. La pequeña burguesía, legada por el siglo XVI, y desde entonces renacida sin cesar bajo diversas
formas, constituye para Alemania la verdadera base social del orden establecido.

Mantenerla es conservar en Alemania el orden establecido. La supremacía industrial y política de la
burguesía la amenaza con una muerte cierta: de una parte, por la concentración de los capitales, y de
otra, por el desarrollo de un proletariado revolucionario. A la pequeña burguesía le pareció que el «verda-
dero» socialismo podía matar los dos pájaros de un tiro. Y éste se propagó como una epidemia.

Tejido con los hilos de araña de la especulación, bordado de flores retóricas y bañado por un rocío sen -
timental, ese ropaje fantástico en que los socialistas alemanes envolvieron sus tres o cuatro descarna-
das «verdades eternas», no hizo sino aumentar la demanda de su mercancía entre semejante público.

Por su parte, el socialismo alemán comprendió cada vez mejor que estaba llamado a ser el represen -
tante pomposo de esta pequeña burguesía.

Proclamó que la nación alemana era la nación modelo y el mesócrata alemán el hombre modelo. A
todas las infamias de este hombre modelo les dio un sentido oculto, un sentido superior y socialista,
contrario a la realidad. Fue consecuente hasta el fin, manifestándose de un modo abierto contra la ten -
dencia «brutalmente destructiva» del comunismo y declarando su imparcial elevación por encima de to -
das las luchas de clases. Salvo muy raras excepciones, todas las obras llamadas socialistas que circulan
en Alemania pertenecen a esta inmunda y enervante literatura. 

2. EL SOCIALISMO CONSERVADOR O BURGUÉS.

Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad bur-
guesa.

A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden me-
jorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de ani-
males, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda laya. Y
hasta se ha llegado a elaborar este socialismo burgués en sistemas completos.

Citemos como ejemplo la Filosofía de la Miseria, de Proudhon. 

Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las lu-
chas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren la sociedad actual sin los elementos que la
revolucionan y descomponen. Quieren la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es natural, se
representa el mundo en que ella domina como el mejor de los mundos. El socialismo burgués hace de
esta representación consoladora un sistema más o menos completo. Cuando invita al proletariado a lle -
var a la práctica su sistema y a entrar en la nueva Jerusalén, no hace otra cosa, en el fondo, que inducir -
lo a continuar en la sociedad actual, pero despojándose de la concepción odiosa que se ha formado de
ella.
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Otra forma de este socialismo, menos sistemática, pero más práctica, intenta apartar a los obreros de
todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o cual cambio político el que podrá boni-
ficarlos, sino solamente una transformación de las condiciones materiales de vida, de las relaciones
económicas. Pero, por transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entien -
de, en modo alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas -lo cual no es posible más
que por vía revolucionaria-, sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las
mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no afectan a las relaciones entre el capi -
tal y el trabajo asalariado, sirviendo únicamente, en el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía
los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la administración de su Estado.

El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada sino cuando se convierte en simple figura re -
tórica.

¡Libre cambio, en interés de la clase obrera! ¡Aranceles protectores, en interés de la clase obrera! ¡Pri -
siones celulares, en interés de la clase obrera! He aquí la última palabra del socialismo burgués, la úni -
ca que ha dicho seriamente.El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación: los bur-
gueses son burgueses en interés de la clase obrera.

3. EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO CRÍTICO-UTÓPICOS.

No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas ha formulado las rei -
vindicaciones del proletariado (los escritos de Babeuf, etc). 

Tanto por el débil desarrollo del mismo proletariado como por la ausencia de las condiciones materia-
les de su emancipación -condiciones que surgen sólo como producto de la época burguesa- fracasaron
necesariamente las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer sus propios inte -
reses de clase, realizadas en tiempos de efervescencia general, en el período del derrumbamiento de la
sociedad feudal. La literatura revolucionaria que acompaña a estos primeros movimientos del proleta -
riado, es forzosamente, por su contenido, reaccionaria. Preconiza un ascetismo general y burdo igualita -
rismo. 

Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon,  de Fourier,
de Owen,  etc, hacen su aparición en el período inicial y rudimentario de la lucha entre el proletariado y
la burguesía, período descrito anteriormente. (Véase «Burgueses y proletarios».)

Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de las clases, así como
de la acción de los elementos destructores dentro de la misma sociedad dominante. Pero no advierten
del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político propio.

Como el desarrollo del antagonismo de clases corre parejo con el desarrollo de la industria, ellos tam -
poco pueden encontrar las condiciones materiales de la emancipación del proletariado, y se lanzan en
busca de una ciencia social, de unas leyes sociales que permitan crear esas condiciones.

En lugar de la acción social tienen que poner la acción de su propio ingenio; en lugar de las condicio -
nes históricas de la emancipación, condiciones fantásticas; en lugar de la organización gradual del pro -
letariado en clase, una organización de la sociedad inventada por ellos. La futura historia del mundo se
reduce para ellos a la propaganda y ejecución práctica de sus planes sociales.

En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante todo los intereses de la
clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no existe para ellos sino bajo el aspecto de
la clase que más padece.

Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia posición social, los lleva a consi -
derarse muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean mejorar las condiciones de vida de to -
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dos los miembros de la sociedad, incluso de los más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la
sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con
comprender su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor de to-
das las sociedades posibles.

Repudian, por eso, toda acción política, y en particular, toda acción revolucionaria; propónense alcan -
zar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al nuevo evangelio social valiéndose de la
fuerza del ejemplo, por medio de pequeños experimentos, que, naturalmente, fracasan siempre.

Estas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en que el proletariado,
todavía muy poco desarrollado, considera aún su propia situación de una manera también fantástica,
provienen de las primeras aspiraciones de los obreros, llenas de profundo presentimiento, hacia una
completa transformación de la sociedad.

Mas estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos críticos. Atacan todas las ba-
ses de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado materiales de un gran valor para ins -
truir  a los obreros.  Sus tesis  positivas referentes a la  sociedad futura,  tales como la  supresión del
contraste entre la ciudad y el campo,  la abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asa-
lariado, la proclamación de la armonía social y la transformación del Estado en una simple administra-
ción de la producción; todas estas tesis no hacen sino enunciar la eliminación del antagonismo de las
clases, antagonismo que comienza solamente a perfilarse y del que los inventores de sistemas no cono-
cen sino las primeras formas indistintas y confusas. Así estas tesis tampoco tienen más que un sentido
puramente utópico.

 La importancia del socialismo y del comunismo crítico-utópicos está en razón inversa al desarrollo
histórico. A medida que la lucha de clases se acentúa y toma formas más definidas, el fantástico afán
de ponerse por encima de ella, esa fantástica oposición que se le hace, pierde todo valor práctico, toda
justificación teórica. He ahí por qué, si en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran revolucio-
narios, las sectas formadas por sus discípulos son siempre reaccionarias, pues se aferran a las viejas
concepciones de sus maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado. Buscan, pues -y
en eso son consecuentes- embotar la lucha de clases y conciliar los antagonismos. Continúan soñando
con la experimentación de sus utopías sociales; con establecer falansterios aislados, crear colonias inte -
riores en sus países o fundar una pequeña Icaria,  edición en dozavo de la nueva Jerusalén. Y para la
construcción de todos esos castillos en el aire se ven forzados a apelar a la filantropía de los corazones
y de los bolsillos burgueses. Poco a poco van cayendo en la categoría de los socialistas reaccionarios o
conservadores descritos más arriba y sólo se distinguen de ellos por una pedantería más sistemática y
una fe supersticiosa y fanática en la eficacia milagrosa de su ciencia social.

Por eso se oponen con encarnizamiento a todo movimiento político de la clase obrera, pues no ven en
él sino el resultado de una ciega falta de fe en el nuevo evangelio.

Los owenistas, en Inglaterra, reaccionan contra los cartistas,  y los fourieristas, en Francia, contra los
reformistas. 

Capítulo 4º.- Actitud de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición

Después de lo dicho en el capítulo 2º, la actitud de los comunistas respecto de los partidos obreros ya
constituidos se explica por sí misma, y por tanto su actitud respecto de los cartistas de Inglaterra y los
partidarios de la reforma agraria en América del Norte.

Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero, al
mismo tiempo, defienden también, dentro del movimiento actual, el porvenir de ese movimiento. En
Francia, los comunistas se suman al Partido Socialista Democrático  contra la burguesía conservadora y
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radical, sin renunciar, sin embargo, al derecho de criticar las ilusiones y los tópicos legados por la tradi -
ción revolucionaria.

En Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer que este partido se compone de elementos contradic -
torios, en parte de socialistas democráticos, al estilo francés, y en parte de burgueses radicales.

Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que ve en una revolución agraria la condición de la
liberación nacional; es decir, al partido que provocó en 1846 la insurrección de Cracovia. 

En Alemania, el Partido Comunista lucha al lado de la burguesía, en tanto que ésta actúa revoluciona-
riamente contra la monarquía absoluta, los terratenientes feudales y la pequeña burguesía reaccionaria.

Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido de inculcar a los obreros la más clara concien-
cia del antagonismo hostil que existe entre la burguesía y el proletariado, a fin de que los obreros ale -
manes sepan convertir de inmediato las condiciones sociales y políticas que forzosamente ha de traer
consigo la dominación burguesa en otras tantas armas contra la burguesía, a fin de que, tan pronto
sean derrocadas las clases reaccionarias en Alemania, comience inmediatamente la lucha contra la
misma burguesía.

Los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque Alemania se halla en vísperas de una
revolución burguesa y porque llevará a cabo esta revolución bajo condiciones más progresivas de la civi -
lización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el si-
glo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y, por lo tanto, la revolución burguesa alemana no podrá ser sino
el preludio inmediato de una revolución proletaria.

En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen so -
cial y político existente.

En todos estos movimientos ponen en primer término, como cuestión fundamental del movimiento, la
cuestión de la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que ésta revista.

En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos democráti-
cos de todos los países.

Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus
objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las cla -
ses dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista.  Los proletarios no tienen con ella
nada que perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar.

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!

 Marzo 1850

CIRCULAR CC A LA LIGA COMUNISTA CON RESPECTO AL PARTIDO DEMÓCRATA

Los trabajadores, sobre todo durante el conflicto e inmediatamente después, deben tratar, en cuanto
sea posible, de contrarrestar todas las contemporizaciones y sedantes burgueses, obligando a los demó-
cratas a llevar a la práctica sus terroríficas frases actuales. Deben actuar de tal manera que la excita -
ción revolucionaria no desaparezca inmediatamente después de la victoria. 

Por el contrario, han de intentar mantenerla tanto como sea posible.  

Lejos de oponerse a los llamados excesos, deben emprenderse actos de odio ejemplar contra edificios
individuales o públicos a los cuales acompaña odiosa memoria, sacrificándolos a la venganza popular;
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tales actos, no sólo deben ser tolerados, sino que ha de tomarse su dirección. Durante la lucha y des-
pués de ella, los trabajadores necesitan utilizar todas las oportunidades para presentar sus propias de -
mandas separadas de las de los demócratas burgueses. Deben pedir garantías para los trabajadores
tan pronto como los demócratas empuñen las riendas del Poder. Si fuere necesario, estas garantías de-
ben ser imperiosas y generalmente deben tender a que se vea que los nuevos dominadores se hallan
obligados a realizar todas las concesiones y promesas posibles; lo cual es el medio seguro de compro-
meterlos.

Los trabajadores no deben moverse por el general entusiasmo hacia el nuevo estado de cosas, al cual
siguen usualmente luchas en las calles; deben guardar todo su ardor por una fría y desapasionada con-
cepción de las nuevas condiciones, y manifestarán abiertamente su desconfianza respecto del nuevo
Gobierno.

Fuera del Gobierno oficial constituirán un Gobierno revolucionario de los trabajadores en forma de
Consejos ejecutivos locales o comunales, Clubs obreros o Comités de trabajadores; de tal manera, que
el Gobierno democrático burgués, no solamente pierda todo apoyo entre los proletarios, sino que desde
el principio se encuentre bajo la vigilancia y la amenaza de autoridades tras de las cuales se halla la
masa entera de la clase trabajadora.

Concretamente: desde el primer momento de la victoria nosotros no debemos mostrar más nuestra
desconfianza hacia el reaccionario y vencido enemigo, y sí respecto de nuestros aliados, contra el parti -
do que está ya explotando la victoria común solamente para sus propios y ulteriores fines.

En orden a este partido, cuya traición a los trabajadores comenzarán desde la primera hora de la victo-
ria, debe verse frustrado en su nefasto trabajo, y para ello es necesario organizar y armar al proletaria-
do.

El armamento de todo el proletariado con fusiles, cañones y municiones debe ser realizado en el acto;
necesitamos prevenir el resurgimiento de la vieja milicia burguesa, cosa que ha sido siempre hecha
contra los trabajadores. Donde esta medida no pueda cumplirse, los trabajadores tratarán de organizar-
se ellos mismos en una Guardia independiente, con sus propios jefes y su Estado Mayor, para ponerse a
las órdenes,   no del Gobierno,   sino de las autoridades revolucionarias elegidas por los obreros. Donde los
trabajadores estén empleados en servicios del Estado deben armarse y organizarse en Cuerpos especia-
les, con jefes escogidos por ellos mismos o formando parte de la Guardia proletaria.

Bajo ningún pretexto darán sus armas y equipos, y todo intento de desarme debe ser vigorosamente
resistido.

Destrucción de la influencia de la democracia burguesa sobre los trabajadores; inmediata,  indepen-
diente y armada organización de los obreros, y la exigencia de las más molestas y comprometedoras
concesiones de la burguesía democrática, cuyo triunfo es por ahora inevitable, son los principales pun-
tos que el proletariado, y por tanto la Liga, tienen que mantener en primer término durante y después de
la conmoción.

Tan pronto como el nuevo Gobierno esté establecido comenzará a combatir a los trabajadores. A los fi-
nes de estar efectivamente en condiciones de oponerse a la democracia pequeño-burguesa, es neces -
ario, en primer lugar, que los trabajadores estén organizados en Clubs, que serán en seguida centraliza -
dos. La autoridad central, después de la caída del Gobierno existente trasladará sus cuarteles en la pri -
mera ocasión a Alemania; inmediatamente reunirá un Congreso y hará las necesarias proposiciones
para la centralización de los Clubs de obreros bajo un Comité Ejecutivo, que residirá en el centro del mo-
vimiento.

La rápida organización, o por lo menos el establecimiento de un organismo provincial de Clubs obre -
ros, es uno de los más importantes puntos de nuestras indicaciones para vigorizar y desarrollar el parti -
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do de los trabajadores. El resultado inmediato de la caída del Gobierno existente será la elección de una
representación nacional.

El proletariado vigilará en primer término para que ningún obrero sea privado de su sufragio por los
trucos de las autoridades locales o de los comisionados del Gobierno; en segundo lugar, hará que contra
los candidatos burgueses democráticos se presenten en todas partes candidatos de la clase trabajadora
quienes, en la medida que ello sea posible, deberán ser miembros de la Liga y por cuyo triunfo todos de-
ben trabajar por todos los medios a su alcance. Incluso en los distritos donde no hay posibilidad de que
nuestro candidato salga triunfante, los obreros deben, no obstante, presentar nombres a los fines de
mantener su independencia, templar sus fuerzas y presentar su actitud revolucionaria y los puntos de
vista del partido ante el público.

No deben desorientarse y abandonar su trabajo por la consideración de que dividiendo los votos de-
mócratas ayudan a los partidos reaccionarios. Tal argumento se aduce para engañar al proletariado. El
avance que el partido proletario puede hacer con su actitud independiente es infinitamente más impor-
tante que la desventaja que resulta de tener unos reaccionarios más en la representación nacional.

Los demócratas victoriosos podrían,  si  quisieran,  evitar que el  partido reaccionario tuviese ningún
triunfo si usaran solamente su poder, recientemente ganado, con energía suficiente.

El primer punto que provocará el conflicto entre demócratas y proletarios es la abolición de todos los
derechos feudales. Los demócratas pequeño-burgueses, siguiendo el ejemplo de la primera revolución
francesa, mantendrán la tierra como propiedad privada de los campesinos; esto es, dejarán a los obre-
ros agrícolas como están y crearán una pequeña burguesía campesina, que atravesará el mismo ciclo
de miseria espiritual y material en que se encuentra actualmente el campesino francés.

Los trabajadores, en interés del proletariado agrícola tanto como en su propio interés, deberán opo-
nerse a semejantes propósitos. Pedirán que las tierras feudales confiscadas sean nacionalizadas y con-
vertidas en explotaciones dirigidas por grupos de trabajadores de la tierra; todas las ventajas de la ex-
plotación agrícola en grande escala deberán ser puestas a su disposición; estas colonias agrícolas, tra-
bajadas según el principio cooperativo, deberán ser organizadas en medio de las resquebrajaduras insti -
tucionales de propiedad. Así como los demócratas están combinados con la pequeña burguesía campe-
sina, así nosotros debemos luchar hombro con hombro con el proletariado agrícola.

Además, los demócratas trabajarán directamente por una República federal, o por lo menos, si no
pueden evitar la formación de la República una e indivisible, tratarán de paralizar la centralización del
Gobierno concediendo la independencia posible a las Municipalidades y provincias. Los obreros deben
luchar contra este plan, no sólo para conseguir la una e indivisible República alemana, sino para lograr
concentrar el mayor poder posible en manos del Gobierno central.

No deben ser engañados por las democráticas vulgaridades alrededor de la libertad de los Ayunta-
mientos, self-determination, etc., etc. En un país como Alemania, donde hay tantas reminiscencias me-
dievales que barrer y tanta local y provincial obstinación que quebrantar, por ninguna circunstancia pue -
de permitirse que ciudades y provincias opongan obstáculos a la actividad revolucionaria que necesita
emanar del centro. Que los alemanes tengan que luchar y morir como hasta aquí lo han hecho, una y
otra vez, por cada avance, en cada ciudad y en cada provincia separadamente, es algo que no puede ser
tolerado. Como en Francia en 1793, así es hoy la tarea del partido revolucionario alemán: centralizar la
nación.

Hemos visto que los demócratas vendrán al Poder en la primera fase del movimiento, y que serán obli -
gados a proponer medidas de mayor o menor naturaleza socialista.



                                                                                                                                                                37

Se preguntarán qué medidas contrarias deberán ser propuestas por los trabajadores. Naturalmente,
en el comienzo no podrán proponer las actuales medidas comunistas; pero se puede compeler a los de -
mócratas a atacar el viejo orden social por tantos puntos como sea posible, perturbar sus procedimien-
tos regulares, comprometerlos a ellos mismos y concentrar en las manos del Estado, en la proporción
que se pueda, las fuerzas productivas, los medios de transporte, fábricas, ferrocarriles, etc. etc. Las de-
terminaciones de los demócratas, los cuales en ningún caso son revolucionarios, sino simplemente re-
formistas, deben ser estimuladas hasta el punto de que se conviertan en ataques directos a la propie -
dad privada; así, por ejemplo, si la pequeña burguesía propone la incautación de los ferrocarriles y las
fábricas, los trabajadores deben decir que, siendo estos ferrocarriles y estas fábricas propiedad de los
reaccionarios, tienen que ser confiscados simplemente por el Estado y sin compensación. Si los demó-
cratas proponen impuestos proporcionales, los trabajadores deben pedir impuestos progresivos; si los
demócratas se declaran en favor de un impuesto progresivo moderado, los trabajadores deben insistir
en un impuesto que paso a paso, gradualmente, signifique el hundimiento del gran capital; si los demó -
cratas proponen la regulación de la Dieta Nacional, los trabajadores deben pedir la bancarrota del Esta -
do.

Las demandas de los trabajadores dependerán de los propósitos y medidas de los demócratas. Si los
trabajadores alemanes han de venir solamente al Poder y al logro de sus intereses de clase después de
un prolongado desarrollo revolucionario, pueden, al menos, estar ciertos de que el primer acto de este
drama revolucionario coincidirá con la victoria de su clase en Francia, y esto acelerará seguramente el
movimiento de su propia emancipación.

Pero ellos mismos han de realizar la mayor parte del trabajo; necesitarán ser conscientes de sus inte-
reses de clase y adoptar la posición de un partido independiente. No deben ser apartados de su línea de
independencia proletaria por la hipocresía de la pequeña burguesía democrática. Su grito de guerra
debe ser: "La Revolución permanente".

    

      CAPÍTULO 12

         EL CASTRISMO 

      INTRODUCCIÓN

  Para mostrar el trabajo a desarrollar, he procedido a dividirlo en 4 partes que abarcan:

a. Cuba desde su génesis hasta fin del siglo XIX.

b. Cuba  bajo el poder de EEUU (desde 1899 hasta 1956).

c. La guerra Batista – Fidel Castro (1956/59).

d. Gestión de Fidel Castro hasta 1965.

2. BREVE RESEÑA CRONOLÓGICA DE CUBA HASTA 1965

DATOS GEOGRÁFICOS DE CUBA
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 La República de Cuba es un archipiélago constituido por la isla mayor de las Antillas llamada Cuba, la
Isla de la Juventud (antes Isla de Pinos), y 4.195 cayos2, islotes e islas. Está ubicada en el Mar de las Anti-
llas o Mar Caribe, cerca de las costas de los Estados Unidos y México. La superficie de Cuba es 109.884
kilómetros cuadrados (incluyendo aguas costeras y territoriales es 110.860 kilómetros cuadrados). Posee
5.746 kms de litoral y está protegida por 4.200 kms. de arrecifes. La Isla tiene una longitud de 1250
kms.

Su capital y ciudad más poblada es La Habana. Se encuentra frente a las costas de Estados Unidos y de
México, a una distancia de 180 kms. y 210 kms., respectivamente.

Es predominantemente una llanura, aunque existen tres zonas montañosas: la cordillera de Guaniguani-
co (Pinar del Río), la Sierra de Trinidad (Escambray) y la Sierra Maestra (Santiago de Cuba). En esta última
se encuentra la cota máxima, el Pico Turquino (1.974 metros). También, en la zona más oriental de Cuba
se encuentran las pequeñas sierras de Nipe, del Cristal y del Purial, así como las Cuchillas de Moa y de
Baracoa, todas ellas con alturas que oscilan entre los 995 y 1.231 metros.

Posee una población de 11.242.628 habitantes (31 de diciembre de 2009), a la que se podría sumar
un millón más en el exterior, en su mayoría en el Estado norteamericano de Florida. En La Habana viven
algo más de 2,1 millones de personas. Le siguen en importancia Santiago de Cuba (supera con amplitud
los 493.700) y Camagüey (con 325.024). 

En el paisaje cubano sobresalen a simple vista las plantaciones de tabaco en la zona de Viñales, las de
frutas tropicales como la piña, el mango, el coco, entre otras, en las provincias centrales, mientras que en
el resto del país se destacan las plantaciones de caña de azúcar y de maíz

POSICIÓN GEOPOLÍTICA

País insular   del Caribe.  Se encuentra en el desemboque del golfo de México.

Al norte se encuentra el estado   norteamericano   de Florida   (  Cayo Hueso -Key West) a 160 km (90 millas 
naúticas)  así como las Bahamas se encuentran a 392 Km. 

Al oeste, la Península de Yucatán (México) a 210 km (120 millas naúticas) 

Al sur, Jamaica a 140 km (80 millas naúticas) y las Islas 
Caimán     

Al este, Haití a 77 km (43 millas naúticas) 

Al sudeste de Cuba se encuentra la isla de Santo Domin-
go (unos 90 Km).

INFLUJOS GEOPOLÍTICOS

Esta posición incide en la protección del territorio nortea-
mericano, así como se constituye en un peligroso punto de
partida para un ataque al mismo. Por este motivo EE.UU, no
deja de tenerla en cuenta, en cualquier actividad que se de-

2  Cayo (término de origen antillano): es una pequeña isla con una playa de baja profundidad, formada en la superficie de un 
arrecife de coral.  Los cayos por lo general se encuentran únicamente en ambientes tropicales de los Océanos Pacífico, Atlántico 
e Indico (incluidos el Mar Caribe, la Gran barrera de coral y el Arrecife de barrera de Belice), donde pueden proporcionar tierra 
habitable y agrícola para cientos de miles de personas. Sus ecosistemas de arrecifes que lo rodean también proporcionan 
alimentos y materiales de construcción para los habitantes de la isla. Un inconveniente habitual en estas superficies terrestres es
la falta de agua potable. Al conjunto de cayos se le llama cayería. Algunos de ellos pueden ser de considerable extensión 
territorial, como es el caso del cayo Coco (aproximadamente 370 kilómetros cuadrados), al norte de la isla de Cuba, que 
constituye así la cuarta mayor isla del archipiélago cubano, después de la isla de Cuba y de la isla de Pinos o isla de la Juventud y
del cayo Romano (vecino a cayo Coco).

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Caim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Caim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_las_Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_las_Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reservas_de_la_Barrera_del_Arrecife_de_Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_barrera_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
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sarrolla en el sureste de esta potencia.

Dentro de la zona antillana, tiene una posición importante con respecto a las otras islas de la misma.

La proximidad con México,puede mutuamente incidir para su bien o para su mal.

 La forma y configuración de la isla, manifiesta un influjo geopolítico fundamental. Su largo y ancho,  in-
cide en cualquier conflicto bélico interno, dado que presenta dos polos de desarrollo, uno en oriente y otro
en occidente, éste económica y políticamente más importante, A la vez, incita a una campaña desde
oriente a occidente. Pero en este desplazamiento, si es solo terrestre, enfrenta la dificultad de un ancho
pequeño que canaliza cualquier avance, haciéndolo sensible a una defensa eficaz de los otros conten-
dientes. Esto se verá en todos los conflictos bélicos internos, que tuvo Cuba.  Y se materializa en la cons -
trucción de trochas, en las guerras del siglo XIX y XX.

CUBA ACTUAL

DISTANCIAS ENTRE LAS CIUDADES PROVINCIALES

Desde Pinar del Río

147 ... La Habana
264 .... 98 ... Matanzas

421 ... 256 ... 241 ...Cienfuegos
435 ... 270 ... 199 .... 61 ... Santa Clara

513 ... 348 ... 284 ... 145 .... 85 ... Sancti Spiritus
588 ... 423 ... 359 ... 220 ... 160 .... 75 ... Ciego de Avila

698 ... 533 ... 469 ... 330 ... 270 ... 186 ... 170 ... Camagüey
822 ... 657 ... 594 ... 455 ... 395 ... 310 ... 235 ... 125 ... Las Tunas

899 ... 734 ... 671 ... 532 ... 472 ... 387 ... 312 ... 202 .... 77 ...Holguín
897 ... 733 ... 670 ... 531 ... 471 ... 460 ... 311 ... 201 .... 76 .... 73 ... Bayamo

1024 .. 860 ...797 ... 658 ... 598 ... 513 ... 438 ... 328 ... 203 ... 134 ... 127 ... Stgo. de Cuba
1074 .. 910 ... 847 ... 702 ... 648 ... 563 ... 488 ... 378 ... 253 ... 182 ...177 .... 82 .. Guantánamo.

  CUBA DESDE SU GÉNESIS HASTA FIN DEL SIGLO XIX

Desde el descubrimiento de América, en pocos años los españoles fundaron en Cuba, los primeros po-
blados, como La Habana, Santiago de Cuba, Camaguey y otras pequeñas concentraciones humanas, im-
primiendo una política de explotación de los recursos naturales de la isla, sobretodo, en los yacimientos
mineros y posteriormente en el cultivo de las tierras a través de las encomiendas3. La Habana rápidamen-
te se consolidó como un importante puerto de tráfico de mercancías, atrayendo a piratas y corsarios. 

El sistema de encomiendas,aplicado salvajemente por los españoles, produjo prácticamente el extermi-
nio de la población indígena.

A partir de 1595, se introdujo la caña de azúcar, dando lugar a los primeros “ingenios”. Esto originó la

3    Concesión del derecho a tributos de un determinado grupo de indígenas, a cambio de educación religiosa.
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introducción de esclavos africanos. 

En Cuba se produjo uno de los más significativos procesos   de transculturación   de América, pues el total
exterminio de la población indígena abrió el camino a la introducción de negros esclavos procedentes de
África, lo que marcaría al pasar de los años la música y la religión nativa, contribuyendo así a la resultan -
te nacionalidad cubana.

SIGLO XVIII

Durante este siglo, casi todas las tierras estaban repartidas, particularmente las occidentales y las de
las grandes sabanas, pero muchas se mantenían improductivas y despobladas. 

La producción de tabaco se incrementó entre 1713 y 1720. Paralelo al proceso tabacalero se dio el azu-
carero. El desarrollo de las ciudades y villas fue marcadamente desigual. La Habana llegó a ser a media-
dos de siglo, la tercera urbe y el primer puerto del Nuevo Mundo con una activa y bulliciosa vida portuaria
y comercial. 

Al estallar la Guerra de los Siete Años, entre Francia e Inglaterra, España entra a favor de la primera. La 
ineficacia de las autoridades españolas en la defensa de la ciudad contrastó con la disposición combativa
de los cubanos, El 13 de agosto de 1762 entran triunfantes las tropas británicas. Esta ocupación duró 
solo once meses.

El 6 de julio de 1763 España retomaba la posesión del gobierno de Cuba, dando a cambio a Gran Breta-
ña; la Península de la Florida.

A fines del siglo XVIII;  surge un grupo de hombres de brillantes pensamientos, que se denominó la Ge-
neración del 92 o la Ilustración Reformista Cubana. 

Las principales proposiciones eran: libre comercio de esclavos  ; aumento de la esclavitud para resolver
las necesidades de fuerza de trabajo y eliminación de todos los obstáculos que impidan su explotación in-
tensiva; mejoramiento y perfeccionamiento en la utilización de tierras y la aplicación de la más moderna
técnica; desarrollo tecnológico de la manufactura azucarera, desarrollo científico del país, libertad de co -
mercio y disminución de la usura en los préstamos necesarios para incrementar la agricultura y la manu-
factura.

Lo más significativo es la elaboración de un amplio campo de medidas que contrarrestan los efectos de
la esclavitud. Uno de los puntos más importantes era la creación de poblados en el interior del país gra-
cias al fomento de la colonización blanca. 

Con esto se pretende crear un campesinado que produzca otros renglones agrícolas no plantacionistas
y desarrollar la mezcla de razas que debería borrar, llegado el momento, la memoria de la esclavitud, a la
que veían como un mal necesario.4

En el siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de la Isla y hacia finales del mismo nacen los primeros
movimientos independentistas en el entorno del Gobierno del general Luis de las Casas, que dio abrigo a
las primeras reuniones de miembros de la Sociedad Patriótica de Amigos del País.

SIGLO XIX

LAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO CUBANO

En 1802, otra corriente de la Ilustración Reformista Cubana se aglutina alrededor del obispo de La Ha-
bana Juan José Díaz de Espada Fernández y Landa. La actividad de este nuevo grupo se dirige más a la
esfera social y del pensamiento que a la económica.

4   http://www.monografias.com/trabajos16/sociedad-cubana/sociedad-cubana.shtml#ixzz3K3RTyLEr

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_D%C3%ADaz_de_Espada
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sociedad-cubana/sociedad-cubana.shtml#ixzz3K3RTyLEr
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/1763
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Siete_A%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/1720
http://es.wikipedia.org/wiki/1713
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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Su proyección no es homogénea aunque todos sus integrantes adhieren a las ideas liberales; manifes -
tando su ponderación de lo cubano en formación en cuyo proceso quieren incidir.  Espada es antirracista,
antiesclavista, antilatifundista, crítico de la oligarquía y asume un proyecto de desarrollo sobre la base de
la pequeña propiedad agraria. 

Otra corriente cifró sus esperanzas en solucionar los problemas cubanos con la anexión a   Estados Uni-
dos  . En esta actitud convergía tanto un sector de los hacendados esclavistas que veía en la incorporación
de Cuba a los   Estados Unidos   una garantía para la supervivencia de la esclavitud -dado el apoyo que en -
contrarían en los estados sureños-, y otro animado por las posibilidades que ofrecía la democracia esta-
dounidense en comparación con el despotismo hispano. Los primeros, agrupados en el "Club de La Haba-
na" favorecieron las gestiones de compra de la isla por parte del gobierno de Washington, así como las
posibilidades de una invasión "liberadora" encabezada por algún general estadounidense.

En esta última dirección encaminó sus esfuerzos   Narciso López  , general de origen venezolano que, se
involucró en los trajines conspirativos anexionistas. López condujo a Cuba dos fracasadas expediciones, y
en la última fue capturado y ejecutado por las autoridades españolas en   1851  .

Otra corriente separatista de España, más radical aspiraba a conquistar la independencia de Cuba. En
1810   se descubre la primera conspiración independentista liderada por Román de la Luz. Este separatis -
mo alcanza un momento de auge en los primeros años de la década de   1820  . Bajo el influjo coincidente
de la gesta emancipadora en el continente, proliferaron en la isla   logias masónicas   y sociedades secre-
tas. Dos importantes conspiraciones fueron abortadas en esta etapa, la de los Soles y Rayos de Bolívar
(  1823  ), y más adelante la de la Gran Legión del Águila Negra alentada desde   México  .

El Padre Félix Varela Morales,  5     considerado uno de los forjadores de la nación cubana fue    definido
como “el que enseñó primero en pensar”,   pues siempre puso delante la reflexión y la práctica, al repetitis-
mo memorístico y la inmovilidad intelectual. Varela unió ciencia y conciencia y por eso siempre se ha di -
cho que la   "Reflexión fue su trinchera"  .   

En 1821, funda en el seminario la primera cátedra de derecho de América Latina donde se enseña la
Legalidad y la Responsabilidad Civil. El mismo Varela, consciente de la importancia de su cátedra, dice
sobre la misma: “La Cátedra de la libertad y de los derechos humanos, es la fuente de la virtudes cívicas
y la base del gran edificio de nuestra felicidad”  .

Fue elegido diputado ante las  Cortes Españolas, representando a Cuba.  La claudicación del Rey ante
Napoleón, lo convenció de que no había mejor salida para Cuba que la independencia de una metrópoli
cuyo Rey abandona su pueblo y que mucho menos vela por sus provincias de ultramar. Inicia la idea de la
independencia cubana. Sostuvo que Cuba debía ser independiente tanto de España como de los   Estados
Unidos   y que esa independencia solo sería real si se lograba con sus propios medios y sus propios natura -
les. 

E  s condenado a la pena de muerte   por la Corona española.   Escapa de España y parte hacia los EEUU.
Desde la nación americana comienza a organizar y luego a presidir un movimiento independentista. Fun-
da en Filadelfia el primer periódico independentista llamado El Habanero (1824-1826), donde escribe:
“  Desearía ver a Cuba tan isla en lo político como lo es en la naturaleza, (…) Cuba no debe esperar ya nada
de España…ni de nadie, debe liberarse por si sola (…)”   Su esfuerzo, tardaría largos años en fructificar
pues las circunstancias, tanto internas como externas, no resultaban favorables al independentismo cu -
bano. 

MI OPINIÓN

5  La vida del padre Varela, que he conocido durante este trabajo, me ha parecido muy interesante. En el anexo documentos del 
Tomo 1, he incorporado un resumen de la biografía de Wikipedia. Sugiero su lectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1826
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Espa%C3%B1olas
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1823
http://es.wikipedia.org/wiki/Logia_mas%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_L%C3%B3pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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He detenido mi narración, ante esta personalidad. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Reve-
la a mi juicio un nivel intelectual destacable, enriquecido por una voluntad decidida a sostener sus
ideas, sin llegar a la violencia. 

Quien es así, demuestra que sus pensamientos no son para obtener resultados en el presente, sino
para apuntalar a las generaciones futuras. El pensamiento del Padre Félix Varela Morales, no sirvió en
su época, salvo para pensar. Y hoy, veo que todavía está vigente y nos brinda oportunidad de reflexionar.

Es necesario que sea conocido, que se considere sus ideas, porque estamos ante una pensamiento
sensato, lleno de paz, que es como decir de amor. A los cubanos les queda como un faro señalador del
camino de la independencia. Quizás hoy, se podría decir que Fidel Castro corporiza el proyecto de inde-
pendencia concebida por los cubanos. Pero como lo veremos aunque sea marginalmente, el Padre Va-
rela, no impulsaría jamás una tiranía, que es otra manera de quitar la independencia de un país. Y mu-
cho menos de sembrar la muerte para tener el rédito político de lograr la independencia de otros paí -
ses. 

El Padre Varela, no pretendió lograr la independencia de su país, a costa de tiranías, ni tampoco obli -
gar a otros países a “ser libres” por el esfuerzo de cubanos.    

LAS MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN

El cultivo y procesado de la caña de azúcar, evolucionó en los primeros años del siglo XIX con la aplica -
ción de los avances técnicos de la Revolución Industrial a los ingenios; (centros de procesado de la caña).

La máquina de vapor, incrementó la cantidad de molienda y el rendimiento. La inauguración en noviem-
bre de 1837 de la primera línea de ferrocarril, La Habana - Bejucal, que luego se extendió hasta la rica
zona azucarera de Güines mejoró la capacidad de transporte. La riqueza que produjo la caña hizo que el
número de ingenios pasara de 400 en 1800 hasta los casi 1400 en 1861. La extensión del cultivo y la fal -
ta de mano de obra conllevó el aumento de la esclavitud, aunque desde 1817 de forma clandestina, ya
que España había firmado el convenio de abolición en ese año.

LA LUCHA HACIA LA INDEPENDENCIA 

Poco a poco se fue fortaleciendo la idea de independencia de la Metrópoli.  En 1825 un grupo de emi -
grantes cubanos fundó en México la Junta Protectora de la Libertad Cubana. En 1850 fracasó la primera
incursión a la Isla desde Nueva Orleans. 600 hombres organizados por Narciso López consiguieron hacer -
se con la ciudad de Cárdenas, pero finalmente fueron rechazados. Durante casi dos décadas se sucedie -
ron pequeños levantamientos hasta que en octubre de 1868 se inició una guerra de diez años, que tuvo
su punto de partida con la toma de Bayamo por Carlos Manuel de Céspedes, Céspedes dio la libertad a
los esclavos y los animó a colaborar en su empresa, a la vez que se acuñó la frase de ¡Viva Cuba Libre!. 

El fracaso de la Junta de Información convocada en 1867 por el gobierno español, para revisar su políti -
ca colonial en Cuba, supuso un golpe demoledor para las esperanzas reformistas frustradas en reiteradas
ocasiones. Tales circunstancias favorecieron el independentismo latente entre los sectores más avanza-
dos de la sociedad cubana, propiciando la articulación de un vasto movimiento conspirativo en las regio-
nes centro orientales del país.

Los movimientos independentistas del resto de Latinoamérica, impulsaron a los cubanos a negociar
con la corona, conformándose con algunas concesiones en el libre comercio con otros países. Sin embar-
go, esta situación reforzó la conciencia nacional

 Oct 1868/1878

LA GUERRA DE LOS 10 AÑOS
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En 1868,se proclamó la república, otorgando la libertad a los esclavos. Van a la guerra con España.
Duró 10 años. 

Se sucedieron levantamientos y escaramuzas independentistas, en Bayamo. Los cubanos (mambises)
utilizaron como arma de ataque la fuerza del machete y algunos fusiles. Después de hacer retroceder
hasta Baire a una columna que pretendía recuperar Bayamo, los españoles mandaron en enero de 1869
un importante ejército que tomaron la ciudad baluarte de su libertad. Por esas fechas se levantaron los
camagüeyanos en Las Clavellinas quienes tomaron algunos caseríos de la zona. Al poco se les unió Igna-
cio Agramonte, quién encabezó la revolución en la provincia. 

En  febrero  de  1869  se  produjo  el  alzamiento  de  Las  Villas,  siguiendo  los  ejemplos  anteriores.
Reunidos los representantes de estas tres provincias el 10 de abril de 1869 en la Asamblea de Guáimaro,
decidieron organizar una Cámara de Representantes, para acordar la creación de un gobierno revolucio-
nario. Nace de esta forma la República de Cuba en Armas.

Se aprobó la Constitución de Guáimaro, un texto de 29 artículos que con la unión de los grupos rebeldes
abrió las puertas a la nación cubana, y normó la estructura del aparato de dirección con la división en los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se designó la Bandera de la Estrella Solitaria que ondeó en Cárde-
nas (1850).como enseña nacional y en el Artículo 24 se planteó por primera que: Todos los habitantes de
la República son iguales y enteramente libres.

Como primer Presidente de la República en Armas fue designado Carlos Manuel de Céspedes, y como
vicepresidente resultó electo Salvador Cisneros Betancourt. Asumieron el 12 de abril de 1869.

Trocha de Júcaro a Morón 

Debido a la creciente actividad de los mambises y el conocimiento de sus planes de invasión a la zona
occidental de la isla, en marzo de 1871, los españoles, comenzaron la construcción de una trocha fortifi -
cada, desde el puerto de Júcaro, en la costa sur hasta el poblado de Morón, en la costa norte del territo-
rio. 

La Trocha, tiene especial importancia, considerando la forma de la isla cubana. Era una línea que divi -
día a Cuba, separando la parte oriental de la occidental. Era un ancho carril de mucha visibilidad, a sus
costados (Este y Oeste). Contaba con fuertes, fortines, blockhaus, pozos y fosas, zanjas y cercas con alam -
bres de púas; patrullas en constantes recorridos, y centinelas en lugares intermedios. Esta disposición
permitía el fuego cruzado en todas direcciones, sin molestias mutuas. Tenía 3 escalones, siendo el segun-
do él fundamental ubicado en la propia trocha con comunicaciones telegráficas; un ferrocarril militar que
podía transportar personal con 10 piezas de artillería. Unos 10000 hombres formaban parte de este sis-
tema defensivo.

La línea militar tenía como objetivos: aislar a los departamentos orientales, privándolos a los cubanos
de ayuda en abastecimiento, armas y pertrechos, y evitar que la guerra afectara las bases de sustenta -
ción españolas y las posiciones de hacendados, terratenientes y comerciantes de occidente 

Pese a esto, fue cruzada en más de una ocasión por grupos armados y mensajeros del Ejército Mambí 
que se movían entre Las Villas y Oriente. 

En noviembre de 1871 en La Habana, en un juicio militar, fueron condenados a muerte 8 estudiantes
de Medicina, a los que se le había acusado de profanar la tumba de un periodista español. 

La sublevación fue duramente aplastada por las tropas españolas, si bien en la zona oriental del país
encontraron fuerte resistencia en 1871-72. 

La muerte de Agramonte (1873) y del ya destituido presidente de Céspedes (1874) fue un duro golpe
para los insurrectos cubanos, quienes continuaron sus acciones militares hacia el occidente de la Isla. Es-
paña reforzó su ejército para acabar con la situación. Para desmotivar a los combatientes se les ofreció el

http://www.ecured.cu/index.php/Oriente
http://www.ecured.cu/index.php/Mor%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/J%C3%BAcaro
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perdón, dinero y tierras. 

Los independentistas cubanos sucumbieron y en febrero de 1878 el presidente Tomás Estrada Palma
firmó la paz de Zanjón. El documento firmado estipulaba algunas mejoras para la Isla, pero dejaba sin
efecto las intenciones independentistas y la abolición de la esclavitud.

Esta paz no fue aceptada por Antonio Maceo, quien lo hizo saber en una entrevista con el general espa-
ñol en lo que se conoce como la Protesta de Baragua el 15 de marzo de 1878. Maceo partió hacia Jamai -
ca por recomendación de sus seguidores, para recabar la ayuda de la emigración y proseguir luego la lu -
cha. Algunos descontentos se mantuvieron en Cuba y durante 1879 siguieron las escaramuzas en lo que
se conoció cono la guerra "Chiquita".

1878/1895

EL ASENTAMIENTO ECONÓMICO DEL PODER DE EEUU DENTRO DE CUBA

Entre 1878 y 1895 los Estados Unidos hacen importantes inversiones en Cuba, principalmente en el
azúcar, la minería y el tabaco. En 1895 sus inversiones ascendían a 50 millones de pesos. También en
esta etapa Estados Unidos intensificó su control comercial sobre Cuba.

En mayo de 1891, Martí escribió en   La Revista Ilustrada,   de Nueva York: “Quien dice unión económica,
dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar el co-
mercio, para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo, y el que quiere sal -
varse, vende a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro, se convierte en influjo
político.

1892/1898

REINTENTO DE INDEPENDIZARSE

Las ideas de libertad seguían latentes desde la expulsión de las tropas españolas de Santo Domingo, y
de la Guerra de los Diez Años, pero coexistían con otras tendencias del ideario político emancipador con
unos límites entre ellos no siempre bien definidos. 

Junto a quienes mantenían la opción separatista (José Martí) se hallaban los autonomistas (Rafael Mon-
toro) y reformistas (José Antonio Saco). Las condiciones no permitieron el éxito de ninguno de los intentos
de levantamiento contra el gobierno colonial. El germen de la libertad y el descontento popular, que había
dado origen a la Guerra de los Diez Años, continuaba vigente. 

La situación de malestar continuó y estando en EEUU; el 10 de abril de 1892 José Martí fundo el Partido
Revolucionario Cubano, conciliando los intereses de las clases sociales. Con la experiencia de la Guerra
de los Diez Años, un mayor apoyo de las fuerzas políticas y una mayor conciencia nacional, en 1895, los
libertadores liderados por Martí inician la Guerra de Independencia Cubana, que duró tres años. Para ello
constituyen el Gobierno Cubano de la República en Armas, con sede en EEUU. José Martí, el alma y cere-
bro de la operación decidió ir a Cuba en contra de las advertencias de todos y le pidió a Tomás Estrada
Palma, que se hiciera cargo de la dirección desde el extranjero; durante su ausencia.

Las fuerzas realistas tuvieron grandes aprietos para contener en  el Oriente de Cuba a los libertadores.
Los cubanos concibieron la campaña "Invasión al Occidente" que tenía el fin de tomar ese sector de la
isla.

Para sorprender y dividir las fuerzas españolas, el 24 de febrero de 1895, domingo de carnaval, se le-
vantaron en distintos puntos de la Isla.. La acción había sido ideada y ordenada desde el exterior por José
Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano, quien regresó a Cuba, para participar en la lucha

25 Mar 95
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MANIFIESTO DE MONTE CRISTI 

DE  JOSÉ MARTI / M. GÓMEZ

Es un documento firmado por José Martí y el general M. Gómez. Escrito por el primero, pone de mani -
fiesto ideas que son importantes de considerar, dado que ayudan a conocer a intelectuales cubanos en
acción. El documento completo expresa:

La revolución de independencia, iniciada en Yara después de  preparación gloriosa y cruenta, ha entra-
do en Cuba en un nuevo período de guerra, en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en 
el extranjero y en la Isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados al sa-
neamiento y emancipación del país, para bien de América y del mundo; y los representantes electos de 
la revolución que hoy se confirma, [sus títulos] reconocen y acatan su deber, –sin usurpar el acento y las
declaraciones sólo propias de la majestad de la república constituida, –de repetir ante la patria, que no 
se [debe] ha de ensangrentar sin razón, ni sin justa esperanza de triunfo los propósitos precisos, hijos 
del juicio y ajenos a la venganza, con que se ha compuesto, y llegará a su victoria racional, la guerra 
inextinguible que hoy lleva a los combates, en conmovedora y prudente democracia, los elementos to-
dos de la sociedad de Cuba.

La guerra no es, en el concepto sereno de los que aún hoy la representan, y de la revolución pública y 
responsable que los eligió el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de
un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto proba-
do [para lanzarse a la ligera, viva aún la herida de] en la guerra anterior [,] para lanzarse a la ligera en 
un conflicto sólo terminable por la victoria o el sepulcro, sin causas bastante profundas para sobrepo-
nerse a las cobardías humanas y a sus [hábiles] varios disfraces, y sin determinación tan respetable [,]–
por ir firmada por la muerte [,]–que debe imponer silencio a aquellos cubanos menos venturosos que no
se sienten poseídos de igual fe en las capacidades de su pueblo ni de valor igual con que emanciparlo 
de su [infamia] servidumbre.

La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más temible que útil, que sólo tendrían 
derecho a demorar o condenar los que mostrasen la virtud y el propósito de conducirla a otra más via-
ble y segura, y que no debe en verdad apetecer un pueblo que no la pueda sustentar; sino el producto 
disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a 
encarar otra vez los peligros que conocen, y de la congregación cordial de los cubanos de más diverso 
origen, convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren mejor que en el abyecto abati-
miento las virtudes necesarias para mantenerla.

La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se
ganen podrá gozar respetado [s], y aun amado [s], de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, 
imprevisores, al camino. Ni del desorden, ajeno a la moderación probada del espíritu de Cuba, será cuna
la guerra; ni de la tiranía. –Los que la fomentaron, y pueden aún llevar su voz, declaran en nombre de 
ella ante la patria su limpieza de todo odio, –su indulgencia fraternal para con los cubanos tímidos o 
equivocados, su [respeto] radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate y [sostén de] cimien-
to de la república, –su certidumbre de la aptitud de la guerra para ordenarse de modo que contenga [a 
la vez] la redención que la inspira, la relación en que un pueblo debe vivir con los demás, y la realidad 
que la guerra es, y su terminante voluntad de respetar, y hacer que se respete, al español neutral y hon-
rado, en la guerra y después de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento, e inflexible sólo con el vi -
cio, el crimen y la inhumanidad. –En la guerra que se ha reanudado en Cuba no ve la revolución las cau-
sas del júbilo que pudiera embargar al heroísmo irreflexivo, sino las responsabilidades que deben preo-
cupar a los fundadores de pueblos.

Entre Cuba en la guerra con la plena seguridad, inaceptable sólo a los cubanos sedentarios y parcia-
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les, de la competencia de sus hijos para obtener el triunfo, por la energía de la revolución pensadora y 
magnánima, y de la capacidad de los cubanos, cultivada en diez años primeros de fusión sublime, y en 
las prácticas modernas del gobierno y el trabajo, [de los pueblos,] para salvar la patria desde su raíz de 
los desacomodos y tanteos, necesarios al principio del siglo, sin comunicaciones y sin preparación en 
las repúblicas feudales o teóricas de Hispano-América. Punible ignorancia o alevosía fuera desconocer 
las causas a menudo gloriosas[,] y ya generalmente redimidas, de los trastornos americanos, venidos 
del [anhelo] error de ajustar a moldes extranjeros; de [extrema idea o] [teoría incierta, teoría o] [teoría 
de mera] dogma incierto o mera relación [local, accidental en] a su lugar de origen, la realidad ingenua 
de los países que [sólo conocían] conocían sólo de las libertades el ansia que las conquista, y la sobera-
nía que se gana por pelear por ellas. La concentración de la cultura meramente literaria en las capita-
les; el erróneo apego de las repúblicas [a] a las [rango] costumbres señoriales de la colonia; la creación 
de caudillos rivales consiguiente al trato receloso e imperfecto de las [regiones] comarcas apartadas; la 
condición rudimentaria de la única industria, agrícola o ganadera; y el abandono y desdén [punible] de 
la [s] fecunda [s] raza [s] indígena [s] en las disputas de [dogma] credo o localidad [nacidas de] que esas
causas [nacían del de] de los trastornos en los pueblos de América mantenían, –no son, de ningún 
modo los problemas de la [nacional] sociedad cubana. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrá-
tico y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno; o de cultura mucho mayor, en lo más [bisoño 
de sus huestes] humilde de él, que las masas llaneras o indias con que, a la voz de los héroes primados 
de la emancipación, se mudaron de hatos en naciones las silenciosas colonias de América; y en el cru-
cero del mundo, al servicio de [a] la guerra, y a la fundación de [a] la nacionalidad le vienen a Cuba, del 
trabajo creador y conservador en los pueblos más hábiles del orbe, [los] y del propio esfuerzo en la per-
secución y miseria del país, los hijos lúcidos, magnates o siervos, que de la época primera de acomodo, 
ya vencida, entre los componentes heterogéneos de la nación cubana, salieron a preparar, o–en la mis-
ma Isla continuaron preparando, con su propio perfeccionamiento, el de la nacionalidad a que concu-
rren hoy con la [inmediata utilidad] firmeza de sus personas [útiles] laboriosas, y [la] el seguro de su 
educación republicana. El civismo de sus guerreros; [la pericia práctica de sus pensadores] [realidad] [la 
aspiración y la cultura] el cultivo y benignidad de sus artesanos; [y sus hábitos políticos] el empleo real y
moderno de un número vasto de sus inteligencias y riquezas; la peculiar moderación del campesino sa-
zonado en el destierro y en la guerra; el trato íntimo y diario, y rápida e inevitable unificación de las di-
versas secciones del país; la admiración recíproca de las virtudes  iguales entre los cubanos que de las 
[diferencia] [distinciones] diferencias de la esclavitud pasaron a la hermandad del sacrificio; y la benevo-
lencia y aptitud crecientes del liberto, superiores a [ese] los raros ejemplos de su desvío o encono, –ase-
guran a Cuba, sin ilícita ilusión, un porvenir en que las condiciones de asiento, y del trabajo [feraz] inme-
diato de un pueblo feraz en la [nacionalidad] república justa, excederán a las de disociación y parciali-
dad provenientes de la pereza o arrogancia que la guerra a veces cría, del rencor [provocativo] [agresivo]
ofensivo de una minoría de amos caída de sus privilegios; de la censurable premura con que una mino-
ría aún invisible de libertos descontentos pudiera aspirar, con violación funesta del [la naturaleza y] albe-
drío y [de los demás hombres, y de la] naturaleza humanos, al respeto social que sola y seguramente ha
de venirles de la igualdad probada en [la virtud y la cultura] las virtudes y talentos; y de la súbita despo-
sesión, en gran parte de los pobladores letrados de [los] las ciudades, de la suntuosidad o abundancia 
relativa [que les venía viene venía] [hoy] que hoy les viene de las gabelas inmorales y fáciles de la colo-
nia, y de los oficios que habrán de desaparecer con la libertad. –Un pueblo libre, en el trabajo abierto a 
todos, enclavado a las bocas del [mundo] universo rico e industrial, sustituirá sin [dificultad] obstáculo, y
con ventaja, después de una guerra inspirada en la más pura [ideal de] abnegación, y mantenida confor-
me a ella, al pueblo avergonzado [y miserable] donde el bienestar sólo se obtiene a cambio de la com-
plicidad expresa o tácita con la tiranía de los extranjeros [famélicos] menesterosos que los desangran y 
corrompen. No dudan de Cuba, ni de sus aptitudes para obtener y gobernar su [la] independencia, los 
que en el heroísmo de la muerte y en el de la fundación [silenciosa] callada de la patria, [han visto] ven 
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resplandecer de continuo, en grandes y en pequeños, las dotes de concordia y sensatez sólo [impercep-
tibles] inadvertibles para los que, fuera del alma real [de Cuba, juzga de su patria, en la] de su país, lo 
juzgan, en el arrogante concepto de sí propios, sin más poder de rebeldía y creación que el que asoma 
tímidamente en la servidumbre [y culpa] de sus quehaceres coloniales.

De otro temor quisiera acaso valerse hoy, [en Cuba] so pretexto de [alta] prudencia, la cobardía: el te-
mor insensato; y jamás en Cuba justificado, a la raza negra. La revolución, con su carga de mártires, y 
de guerreros subordinados y generosos, desmiente indignada, como desmiente la larga prueba de la 
emigración y de la tregua en [Cuba] la isla, la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese 
inicuamente levantar, [en Cuba] por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la [consecuen-
cias desordenadas de la] revolución. Cubanos hay ya en Cuba [olvidados] de uno y otro color, olvidados 
para siempre –con la guerra [de la libertad] emancipadora y el trabajo [en que] donde unidos se gra-
dúan–del odio en que los pudo dividir la esclavitud. La novedad y aspereza [y tropiezo] de las relaciones 
sociales, consiguientes a la mudanza súbita del hombre ajeno en propio, son menores que la sincera es-
timación del cubano blanco por el alma igual, la afanosa cultura, [el evangélico amor de libertad] el fer -
vor de hombre libre, y el amable carácter de su compatriota negro. Y si a la raza le naciesen demagogos
inmundos, o almas [vehementes] ávidas cuya impaciencia propia azuzase la de su color, o en quienes 
se convirtiera en injusticia con los demás la piedad por los suyos, –con su agradecimiento y su cordura, 
y su amor a la patria, con su convicción de la necesidad de desautorizar por la prueba patente de la inte-
ligencia y la virtud del cubano negro la opinión que aún reine de su [ineptitud] incapacidad para ellas, y 
con la posesión de todo lo real del derecho humano, y el consuelo y la fuerza de la [ferviente] estima-
ción cuanto en los cubanos blancos hay de justo y generoso, la misma raza extirparía en Cuba el peligro 
negro, sin que tuviera que [temblar de miedo con su] alzarse a él una sola mano blanca. La revolución lo
sabe, y lo proclama: la emigración lo proclama también. Allí no tiene el cubano negro escuelas de ira, 
como no tuvo en la guerra una sola culpa de ensoberbecimiento indebido o de insubordinación. En sus 
hombros anduvo segura la república a que no atentó jamás. Sólo los que odian al negro ven en el negro 
odio; y los que con [ese] semejante miedo injusto traficasen, para sujetar, con [negro] inapetecible ofi-
cio, las manos que pudieran erguirse a expulsar de la tierra cubana al ocupante corruptor. [e inútil de la 
tierra cubana].

En los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonrosa ira de la primer guerra, espera hallar la 
revolución que ni lisonjea ni teme, tan [justa] afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda que por ellas ven-
drán a ser [no la] la guerra más breve [menos] sus desastres menores. y mas fácil y amiga la paz en que
han de vivir juntos padres e hijos. Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la 
terminaremos. No [los] nos maltraten, y no se les maltratara. Respeten, y se les respetará. Al acero res-
ponda el acero y la amistad a la amistad En el pecho antillano no hay odio; y el cubano saluda en la 
muerte al [bravo] español a quien la crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su [hogar] casa y su terru-
ño para venir a asesinar en pechos de hombre la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la 
muerte, quisiera la revolución acogerlo en vida; y la república será tranquilo hogar para cuantos españo-
les de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y [beneficios] bienes que no han de hallar aún por lar-
go tiempo en la [confusión] lentitud, desidia, y vicios políticos de la tierra propia. Este es [nuestro] el co-
razón [y así] de Cuba, y así será la guerra. ¿Qué enemigos españoles [combatirán sin ser de veras 
contra] [se han de oponer eficazmente a] tendrá verdaderamente la revolución? ¿Será el ejército, repu-
blicano en mucha parte, que ha aprendido a respetar nuestro valor, como nosotros respetamos el suyo, 
y más sienten impulsos a veces de unírsenos que de combatirnos? ¿Serán los quintos, educados Ya en 
las ideas de humanidad, contrarias a [la] derramar [la] sangre de [hombres buenos los hombres oprimi-
dos] sus semejantes en provecho de [una monarquía trono] un cetro inútil [o de un la] o una patria 
[cruel] codiciosa, los quintos segados en la flor de [la] su juventud para venir a defender, contra un pue-
blo que los acogería [gustoso] alegre como ciudadanos libres, un trono [atado mantenido] mal sujeto, 
sobre la nación vendida por sus guías, con la complicidad de [los] sus privilegios y [los] sus logros? [que 
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crecen a su sombra?] [cría y favorece] ¿Será la masa, hoy humana y culta, de artesanos y dependientes,
a quienes, so pretexto de patria, arrastró ayer a la ferocidad y al crimen el interés de los españoles acau-
dalados que hoy, con lo más de sus fortunas salvas en España, muestran menos celo que aquel con que
ensangrentaron la tierra de su riqueza cuando los sorprendió en ella la guerra con toda su fortuna? ¿O 
serán los fundadores de familias [cubanas, fatigadas ya] y de industrias cubanas, fatigados ya del frau-
de de España y de su desgobierno, y como el cubano vejados y oprimidos, los que, ingratos e impruden-
tes, sin miramiento por la paz de sus casas y la conservación de una riqueza que el régimen de España 
amenaza más que la revolución, se revuelvan contra la tierra que de tristes rústicos los ha hecho espo-
sos [de cubanas] felices, [de la mujer de Cuba, y padres felices y autores de hijos] y dueños de una prole
capaz de morir sin odio por asegurar al padre [cruel] sangriento un [pueblo donde] suelo libre [del] al fin 
de la discordia permanente entre el criollo y el peninsular; donde la [fortuna] honrada fortuna pueda 
mantenerse sin cohecho y desarrollarse sin zozobra, y el hijo no vea entre el beso de sus labios y la 
mano de su padre la sombra [del o] aborrecida del opresor? ¿Qué suerte elegirán los españoles: la gue-
rra sin tregua, confesa o disimulada, que amenaza y perturba las relaciones siempre inquietas y violen-
tas del país, o la [única] paz definitiva, que jamás se conseguirá en Cuba sino con la independencia? 
[¿Con Ni con qué derecho?] ¿Enconarán y ensangrentarán los españoles arraigados en Cuba la guerra 
en que puedan quedar vencidos? ¿Ni con qué derecho nos odiarán los españoles, si los cubanos no los 
odiamos? La revolución [lo] emplea sin miedo este lenguaje, porque [la] el decreto de emancipar de una
vez a Cuba de la ineptitud y corrupción irremediables del gobierno de España, y abrirla [libre] franca 
para todos los hombres al mundo nuevo, es tan terminante como la voluntad de mirar como a cubanos, 
sin tibio corazón ni amargas memorias, a los españoles que por su pasión de libertad [nos] ayuden a 
conquistarla en Cuba, [o amen a los que la conquistaran] y a los que con su respeto a la guerra de hoy 
rescaten la sangre que en la de ayer manó a sus golpes del pecho de sus hijos.

En las formas que se dé la revolución, conocedora [del] de su desinterés, [de sus hijos] no hallará sin 
duda pretexto de reproche la vigilante [timidez] cobardía, que en los errores formales del [la patria] [re-
pública] país naciente, o en [la] su poca suma visible de república, [buscase] pudiese procurar razón 
[para] con que negarle la sangre que le adeuda. No tendrá el patriotismo puro [y sus mayores extremos 
respeto] causa de temor por la dignidad y suerte futura de la patria. –La dificultad de las guerras de in-
dependencia en América, y la de sus primeras nacionalidades, ha estado, más que en la [falta de mutua
estimación] discordia de sus [próceres] héroes y en la emulación y recelo inherentes [a la] al hombre, en
la falta oportuna de forma que a la vez contenga el espíritu de redención que, con apoyo de ímpetus me-
nores, promueve y [alimenta mantiene] nutre la guerra, –y las prácticas necesarias a la guerra, y que 
ésta debe [desatar] desembarazar y sostener. En la guerra inicial se ha de hallar [la patria] el país mane-
ras tales de gobierno que a un tiempo satisfagan la inteligencia madura y suspicaz de sus hijos cultos, y 
las condiciones requeridas [en] para la ayuda y [relación con] respeto de los demás pueblos, –y permi-
tan–en vez de entrabar–el desarrollo pleno y [triunfo rápido veloz] término rápido de la guerra fatalmen-
te necesaria a la [conquista de] felicidad pública. [Y] Desde [las] sus raíces se ha de constituir la patria 
con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno [artificial] sin realidad ni sanción 
no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía. –Sin atentar, con desordenado concepto de su deber, al
uso de las facultades íntegras de constitución, [en] con que se ordenen y acomoden, [con] en su respon-
sabilidad [especial] peculiar ante el mundo [moderno] contemporáneo, liberal e impaciente, los elemen-
tos expertos y novicios, por igual movidos de ímpetu ejecutivo y pureza ideal, que con [abnegación] no-
bleza idéntica, y el título inexpugnable de su sangre, se lanzan [en con] tras el alma y [la] guía de los pri-
meros héroes, a abrir a la humanidad [con la independencia de Cuba] una república trabajadora; [y pací-
fica, segura, levantada] sólo es lícito al Partido Revolucionario Cubano declarar su fe en que la revolu-
ción [sabrá] ha de hallar [modos tales de ordenación] formas que le aseguren, en la unidad y vigor indis-
pensables a una guerra [humana benéfica y] culta, el entusiasmo de los cubanos, la confianza de los es-
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pañoles Y la amistad del mundo. Conocer y fijar la realidad; componer en molde natural, la realidad de 
las ideas que producen o [rechazan detiene] apagan los hechos, y la de los hechos [en con] que [se re-
presan] nacen de las ideas; ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura que modo que no 
quede el decoro de un solo hombre lastimado, ni el sacrificio parezca inútil a un solo cubano, ni la revo-
lución inferior a la cultura del país, no a la extranjeriza y desautorizada cultura que se enajena el respeto
de los hombres viriles por la ineficacia de sus resultados y el contraste lastimoso entre la poquedad real
y la arrogancia de sus estériles poseedores sino al profundo conocimiento de la labor del hombre [por] 
en [la conquista] el rescate y sostén de su dignidad:–ésos son los deberes, y los intentos, de la revolu-
ción. Ella se regirá de modo que [el corazón de los cubanos palpe la guerra pujante y capaz, dé pronto 
casa firme a la nueva república.

La guerra sana y [robusta] vigorosa desde el nacer con que hoy reanuda Cuba, con todas las ventajas 
de su experiencia, y la victoria asegurada a las determinaciones finales, el esfuerzo excelso, jamás re-
cordado sin unción, de [los primeros] sus inmarcesibles héroes, no es sólo hoy el piadoso anhelo de dar 
vida plena al pueblo que, bajo la inmoralidad y ocupación crecientes de un amo inepto, [y codicioso] 
desmigaja o pierde su[s] fuerza[s] superior[es] en la patria sofocada o en [el] los destierros esparcidos. 
Ni es la guerra el [mero] insuficiente prurito de conquistar a Cuba con el sacrificio tentador, la indepen-
dencia política, que sin derecho pediría a los cubanos su brazo si con ella no fuese la esperanza de crear
una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres, y la paz del trabajo. La gue-
rra de [la] independencia de Cuba, [un país donde, como en Cuba, donde va a cruzarse] nudo del haz de 
islas donde se ha de cruzar, en [el] plazo de pocos años, el comercio de los continentes, es suceso de 
gran alcance humano, y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y 
[justo] trato justo de las naciones [de] americanas, y al equilibrio aun vacilante del [orbe] mundo. Honra 
y conmueve [meditar] pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia, aban-
donado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se inmola, cae por el bien mayor del 
hombre, la [firmeza aún vaga todavía insegura] confirmación de la república moral en América, y la 
creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso 
han de caer sobre el crucero [universal] del mundo. ¡Apenas podría creerse que con semejantes [hom-
bres] mártires, y tal porvenir, hubiera cubanos que atasen a Cuba a la monarquía podrida y aldeana de 
España, y a su miseria [estéril avara] inerte y viciosa!–A la revolución cumplirá mañana el deber de ex-
plicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales, y de idea e interés [humano] universal, con 
que para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda el pueblo emancipador de Yara y de Guáimaro 
una guerra digna del respeto de sus enemigos y el apoyo de los pueblos, por su rígido concepto del dere-
cho del hombre, y su aborrecimiento de la venganza estéril y la devastación inútil. Hoy, al proclamar des-
de el umbral de la tierra veneranda el espíritu y doctrinas que produjeron [y e inspiran] y alientan la gue-
rra entera y humanitaria en que se une aun más al pueblo de Cuba, invencible e indivisible, séanos lícito
invocar, como guía y ayuda de nuestro pueblo, a los [sublimes ejemplares] magnánimos fundadores, 
cuya [obra] labor renueva el país agradecido, –y al honor, que ha de impedir a los cubanos [mancillar o] 
herir, de palabra o de obra, a los que mueren por ellos. –Y al declarar así en nombre de la patria, y depo-
ner ante ella y ante su libre facultad de constitución, la obra idéntica de dos generaciones, suscriben 
juntos la declaración, por la responsabilidad común de su representación, y en muestra de la unidad y 
solidez de la revolución cubana, el Delegado del Partido Revolucionario Cubano, creado para ordenar y 
auxiliar la guerra actual, y el General en Jefe electo en él por todos los miembros activos del Ejército Li-
bertador.

18 May 95

TESTAMENTO POLÍTICO

CARTA DIRIGIDA A SU AMIGO MANUEL MERCADO, NO TERMINADA DADO QUE MARTI MURIÓ AL OTRO
DÍA 
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Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895 

Señor Manuel Mercado

Mi hermano queridísimo: ya puedo escribir: ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y res -
peto lo quiero, y a esa casa que es mía y orgullo y obligación; ya estoy todos los días en peligro de dar
mi vida por mi país, y por mi deber- puesto que lo entiendo y tengo fuerzas con qué realizarlo- de impe -
dir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y cai-
gan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso.

 En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de an -
dar ocultas, y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar so -
bre ellas el fin. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos- como ese de Ud. y mío,-
más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión a los imperialistas de allá y
los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de
los pueblos de Nuestra América, al norte revuelto y brutal que los desprecia,- les abrían impedido la
adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio, que se hace en bien inmediato y de ellos. Viví en
el monstruo y le conozco las entrañas,- y mi onda es la de David. Ahora mismo, pues días hace, al pie de
la victoria con que los cubanos saludaron nuestra salida libre de las sierras en que anduvimos los seis
hombres de la expedición catorce días, el corresponsal del Herald, que me sacó de la hamaca en mi ran-
cho, me habla de la actividad anexionista, menos temible por la poca realidad de los aspirantes, de la
especie curial, sin cintura ni creación, que por disfraz cómodo de su complacencia o sumisión a España,
le pide sin fe la autonomía de Cuba, contenta solo de que haya un amo, yankee o español, que les man-
tenga, o les cree, en premio de oficios de celestinos, la posición de prohombres, desdeñosos de la masa
pujante,- la masa mestiza, hábil y conmovedora del país,- la masa inteligente y creadora de blancos y
negros. Y de más me habla el corresponsal del Herald, Eugenio Bryson:- de un sindicato yankee, - que no
será - , con garantía de las Aduanas, harto empeñadas con los rapaces bancos españoles, para que que -
de asidero a los del norte,- incapacitado afortunadamente, por su entrabada y compleja constitución po -
lítica, para emprender o apoyar la idea como obra de gobierno. Y de más me habló Bryson,- aunque la
certeza de la conversación que me refería, solo la puede comprender quien conozca de cerca el brío con
que hemos levantado la revolución,- el desorden, desgano y mala paga del ejército novicio español,- y la
incapacidad de España para allegar en Cuba o afuera los recursos contra la guerra, que en la vez ante-
rior solo sacó de Cuba.- Bryson me contó su conversación con Martínez Campos, al fin de la cual le dio a
entender este que sin duda, llegada la hora, España preferiría entenderse con los Estados Unidos a ren -
dir la Isla a los cubanos.- Y aun me habló Bryson más: de un conocido nuestro y de lo que en el norte se
le cuida, como candidato de los Estados Unidos, para cuando el actual presidente desaparezca, a la pre-
sidencia de México. Por acá, yo hago mi deber. La guerra de Cuba, realidad superior a los vagos y disper-
sos deseos de los cubanos y españoles anexionistas, a que solo daría relativo poder su alianza con el go -
bierno de España, ha venido a su hora en América, para evitar, aun contra el empleo franco de todas
esas fuerzas, la anexión de Cuba a los Estados Unidos, que jamás la aceptarán de un país en guerra, ni
pueden contraer, puesto que la guerra no aceptará la anexión, el compromiso odioso y absurdo de aba-
tir por su cuenta y con sus armas una guerra de independencia americana.- Y México- ¿no hallará modo
sagaz, efectivo e inmediato, de auxiliar, a tiempo, a quien lo defiende?. Sí lo hallará ,- o yo se lo hallaré.-
Esto es muerte o vida y no cabe errar. El modo discreto es lo único que ha de ver. Ya yo lo habría hallado
y propuesto. Pero he de tener más autoridad en mí, o de saber quien la tiene, antes de obrar y aconse-
jar. 

Acabo de llegar. Puede aún tardar dos meses, si ha de ser real y estable, la constitución de nuestro go-
bierno, útil y sencillo. Nuestra alma es una, y la sé, y la voluntad del país: pero estas cosas son siempre
obra de relación, momento y acomodos. Con la representación que tengo, no quiero hacer nada que pa -
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https://www.ecured.cu/Yankee
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https://www.ecured.cu/Nuestra_Am%C3%A9rica
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rezca extensión caprichosa de ella. Llegué, con el General Máximo Gómez y cuatro más, en un bote, en
que llevé el remo de proa bajo el temporal, a una pedrera desconocida de nuestras playas; cargué cator-
ce días, a pie, por espinas y alturas, mi morral y mi rifle,- alzamos gente a nuestro paso; siento en la be-
nevolencia de las almas la raíz de este cariño mío a la pena del hombre y a la justicia de remediarla; los
campos son nuestros sin disputa, a tal punto, que en un mes solo he podido oír un fuego; y a las puertas
de las ciudades, o ganamos una victoria, o pasamos revista, ante entusiasmo parecido al fuego religio -
so, a tres mil armas; seguimos camino al centro de la Isla, a deponer yo, ante la revolución que he he -
cho alzar, la autoridad que la emigración me dio, y se acató dentro, y debe renovar conforme a su esta -
do nuevo, una asamblea de delegados del pueblo cubano visible, de los revolucionarios en armas. 

La revolución desea plena libertad en el ejército, sin las trabas que antes le opuso una Cámara sin
sanción real, o la suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo, o los celos, y temores de ex -
cesiva prominencia futura, de un caudillo puntilloso o previsor; pero quiere la revolución a la vez sucinta
y respetable representación republicana,- la misma alma de humanidad y decoro, llena del anhelo de la
dignidad individual, en la representación de la república, que la que empuja y mantiene en la guerra a
los revolucionarios. 

Por mí, entiendo que no se puede guiar a un pueblo contra el alma que lo mueve, o sin ella, y sé como
se encienden los corazones, y como se aprovecha para el revuelo incesante y la acometida el estado fo -
goso y satisfecho de los corazones. Pero en cuanto a formas, caben muchas ideas: y las cosas de hom-
bres, hombres son quienes las hacen. Me conoce. En mí, solo defenderé lo que tengo yo por garantía o
servicio de la revolución. Sé desaparecer. Pero no desaparecería mi pensamiento, ni me agriaría mi os-
curidad.- Y en cuanto tengamos forma, obraremos, cúmplame esto a mí, o a otros. Y ahora, puesto de-
lante lo de interés público, le hablaré de mí, ya que solo la emoción de este deber pudo alzar de la
muerte apetecida al hombre que, ahora que Nájera no vive donde se le vea, mejor lo conoce, y acaricia
como un tesoro en su corazón la amistad con que ud. lo enorgullece. 

Ya sé sus regaños, callados, después de mi viaje. ¡Y tanto que le dimos, de toda nuestra alma, y calla -
do él!. ¡Qué engaño es éste y que alma tan encallecida la suya, que el tributo y la honra de nuestro afec -
to no ha podido hacerle escribir una carta más sobre el papel de carta y de periódico que llena al día!

Hay afectos de tan delicada honestidad.…

La llegada al campamento del General Bartolomé Masó, con sus fuerzas, le hizo interrumpir esta carta
que luego no pudo terminar. 

19 May 95

LA MUERTE DE JOSÉ MARTI

Son más de mil hombres, advierten los exploradores. Los cubanos no sobrepasan los 340. No obstante,
Gómez grita ¡a Caballo! y acto seguido ordena a la caballería cruzar el río crecido. Menos de treinta minu -
tos después, la tropa cubana se retira. José Martí es el único muerto por ambos bandos. Su cadáver que-
dó en manos del enemigo quien lo  llevó a lomo de caballo. El 20 de mayo a las tres de la tarde, su cadá -
ver fue enterrado sin ataúd en el cementerio del poblado Remanganaguas. Allí permanece hasta que
transcurridos tres días, las tropas españolas regresan acompañadas por un médico para llevar el cadáver
hasta Santiago de Cuba. El cuerpo, ya putrefacto, es exhibido durante cuatro días en todos los pueblos
por donde pasa la comitiva, hasta que finalmente lo entierran por segunda vez, el 27 de mayo, en el ce-
menterio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. 

CONTINUACIÓN DE LA GUERRA

A principios de 1896 los patriotas cubanos tenían la guerra militarmente ganada, después de haber de-
rrotado a los Generales mas renombrados de la Corona Española.

https://www.ecured.cu/Bartolom%C3%A9_Mas%C3%B3
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Al igual que había sucedido en anteriores ocasiones, los levantamientos empezaron en la parte Oriental
y en Camagüey, y fueron avanzando por Morón hasta llegar a la provincia de Matanzas. En tan sólo 90
días habían llegado hasta el extremo más occidental de la Isla.

EL HOLOCAUSTO CUBANO

El presidente del Consejo de ministros de España, Antonio Cánovas del Castillo, afirmó: esta guerra se
hará hasta el último hombre y hasta la última peseta, y nombra a Valeriano Weyler como Capitán Gene-
ral. 

Me parece importante proporcionar datos sobre la personalidad del Presidente del Consejo de Minis-
tros: Abogaba por la existencia del esclavismo en las colonias.  En una entrevista concedida el 17 de no-
viembre de 1896 6 sostuvo: «... quienes conocen a los negros os dirán que son perezosos, salvajes, incli-
nados a actuar mal, y que es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Es-
tos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos primitivos. Los negros de Esta-
dos Unidos son mucho más civilizados que los nuestros: son los descendientes de razas implantadas en
suelo americano desde hace varias generaciones, se han relativamente transformado, mientras que en-
tre nosotros hay cantidad de negros venidos directamente de África y completamente salvajes. Vea in-
cluso en los Estados Unidos como se trata a los negros: tienen unas libertades aparentes que se les per -
mite utilizar dentro de ciertos límites. A partir del momento en que desean beneficiarse de todos sus
pretendidos derechos de ciudadano, los blancos salen rápidamente a recordarles su condición y a colo-
carlos en su lugar. Creo saber que por otra parte, en Estados Unidos no hay un solo hombre de estado
serio e influyente que desee realmente la independencia de Cuba, ya que se dan perfectamente cuenta
que la isla de Cuba independiente se convertiría en una nueva República Dominicana, ... que se retrogra-
daría de la civilización a la anarquía. Si el ejército español abandonase Cuba, serían las ideas sensatas,
fecundas, liberales, progresistas de Europa las que abandonarían este país que ha sido el más rico y el
más próspero de la América española. Lo saben tan bien en Estados Unidos que los espíritus exaltados
y «chovinos», que también los hay allí, cuando reclaman la independencia de Cuba, la reclaman con la
condición de colocar inmediatamente esta gran isla bajo el protectorado de la República de Estados
Unidos, que ejercería una policía rigurosa… Cuba no habría hecho más que cambiar de dueños.»

MI OPINIÓN

La importancia de esta cita, es reflejar la mentalidad de un dirigente político, que en su época, ocupa
un importante lugar en la historia de su país. Fue una personalidad que por sus condiciones han incidi -
do en la formación del pueblo español. Pero su razonamiento en esta oportunidad merece mostrar una
gran discrepancia y por otro lado una gran coincidencia. Su descalificación sobre “los negros” fue y es
absolutamente injusta. Los defectos que les achaca, no son exclusivos de los negros que le haya tocado
juzgar. También hay blancos, amarillos, cobrizos, etc. que pueden actuar de esa manera, sin ser lógico
atribuírselos a una raza.  Pero él mismo expresa su propia contradicción al referirse a los  negros de
EEUU. Reconoce en ellos otra conducta, y la atribuye a que se encuentran en ese gran país desde hace
varias generaciones. ¿No puede percibir que la modificación la produce la existencia de una educación
que aún con las deficiencias de los norteamericanos, les permitieron detectar otra forma de vida? En
una palabra, no es la raza negra la condenable, sino la forma en que se le impidió integrarse al nivel hu -
mano que le correspondía. Claro que esto es evidente hoy, en el siglo XXI, donde un hombre negro, pre -
sidió democráticamente a nada menos que a EEUU.

En cuanto a la gran coincidencia, es el notar que EEUU estaba dispuesto a reemplazar a España.

6 Le Journal. L’Espagne en 1897, Gaston Routier. Deuxieme patie, chapitre III. La politique de l'Espagne a Cuba. Une  interview
sensationalle de Don Antonio Canovas del Castillo, President du Conseil des Ministres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavismo
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 El general Weyler asume el mando de las fuerzas españolas, con la misión de  aniquilar militarmente
el levantamiento independentista cubano. 

La llegada del general Valeriano Weyler cambió radicalmente el desarrollo de la guerra. Los norteameri -
canos lo llamaron “carnicero” y “Tigre de Managua”. En realidad es el protagonista del “holocausto cu-
bano”; una historia trágica.

Comprueba que el éxito de los rebeldes dependía del apoyo que estaban recibiendo tanto de los pue-
blos próximos como de los norteamericanos que desembarcaban armas.

Reorganizó su ejército,complementó su esquema con la organización de fuerzas irregulares, una nueva
división territorial militar así como el refuerzo de la trocha creada desde Morón y la creación de otra nue -
va con todos los adelantos militares, llamada Mariel – Majana.7

En  1897 la Trocha contaba con 68 fuertes, 60 blockhaus, 401 escuchas, una torre heliográfica 8, una
fábrica de gas, una tupida alambrada, varios pozos y fosos, campamentos, hospitales y el ferrocarril. 

El 30 de octubre de 1895. Máximo Gómez cruza la Trocha con el objetivo de organizar la insurrección en
las Villas y operar al oeste de la misma, para apoyar el paso de la columna invasora del general Antonio
Maceo. Nuevamente, el 29 de noviembre, Maceo cruzó la línea militar española, reuniéndose con Máximo
Gómez donde ambos jefes militares trazaron la estrategia de la invasión, la cual constituyó una victoria
de las armas cubanas, y la hazaña militar más relevante de la época. 

Para cortar el apoyo a los insurrectos, el 21 de octubre de 1896, Weyler decretó la concentración de los
campesinos en pueblos controlados por los españoles y ordenó arrasar sembrados, con lo que cortaba el
suministro. El hacinamiento en ciudades y en condiciones inhumanas provocó gran número de bajas en
la población. El resultado fue la reconquista por los españoles de la zona occidental, aunque a costa de
gran número de bajas en su ejército. 

  Sucesivamente, dispuso aplicar la jurisdicción de guerra y juicios sumarísimos a  quienes difundieran no -
ticias favorables a los cubanos, dieran armas, caballos o cualquier cosa a éstos.

  Cerró las tiendas ubicadas a más de 500 metros de los poblados, requisó caballos y alimentos como el
maíz. obligando a los habitantes de los campos o poblados a reunirse en el plazo de 8 días en los pueblos
ocupados por las tropas ibéricas. De no hacerlo, se les consideraba rebeldes y juzgados como tales.
Se levantaron alambradas y fuertes en ciudades y campos, donde habían cerca de 400.000 cubanos en-
cerrados. Hacia finales de 1896 vivían en “condiciones higiénicas deplorables” y carecían de una alimen-
tación suficiente. 
  La cifra de fallecidos en los campos de con-
centración entre 1896 y 1898 se estima en-
tre 100 mil y 150 mil personas.
  En las actas del gobierno rebelde, expresan
la precaria situación económica que pueden 
llevar a autorizar la solicitud de la interven-
ción norteamericana. Un amigo de la causa 
cubana, Horacio Rubens (consultor legal de la delegación) en diciembre de 1897 le dice a Estrada Palma

7
  La Trocha     de Mariel-Majana su finalidad era aislar al general cubano Maceo, en Pinar del Río. Era un conjunto de trincheras y

blocaos de madera. Posteriormente, se refuerza su trazado con la construcción de más trincheras y blocaos hasta llegar a am-
bas costas, construyendo el fuerte de Majana. Tenía una longitud de 40 km y las fuerzas que la cubrían estaban situadas en:
Princesa, Lealtad, Covadonda, Baza, Murcia, Garellano, Canarias, Llenera, San Quintín, Tarifa.

8 En Ciego de Ávila era una torre óptica o heliográfica, emitía señales lumínicas (destello) hacia otra torre situada en  Arroyo
Blanco, o hacia el resto de los fortines. Tenía como una alambrada y fosos “Imposibles” de franquear por la caballería y la infan-
tería. 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez
http://www.ecured.cu/index.php/29_de_noviembre
http://www.ecured.cu/index.php/Antonio_Maceo
http://www.ecured.cu/index.php/Antonio_Maceo
http://www.ecured.cu/index.php/1895
http://www.ecured.cu/index.php/30_de_octubre
http://www.ecured.cu/index.php/Arroyo_Blanco
http://www.ecured.cu/index.php/Arroyo_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valeriano_Weyler
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que el presidente de EE UU. le ha prometido un futuro reconocimiento al estado de beligerancia.
  Bajo control de los cubanos la parte Oriental, la estrategia 

para combatir a los españoles fue la de fragmentar su ejército
en pequeños grupos que atacaban, huían rápidamente y cam-
biaban rápidamente su base, lo que desgastó y mermó en efec-
tivos a su enemigo. Durante 1897 se mantuvo su campaña des-
de la toma de Las Tunas, a la que siguieron las de poblaciones 
de entidad como Guáimaro  o Guisa, con lo que se consolidó el 
control en la zona oriental. 
  Para comienzos de 1898 el gobierno español apenas controla-
ba las principales ciudades costeras. Los cubanos ganaban ca-
da vez mas y mas terreno y el gobierno colonial no contaba ya 
con los recursos para seguir costeando la guerra. El gobierno de
los Estados Unidos reclamó que la guerra afectaba sus intere-
ses y exigió a España reformas para lograr la paz. 

  Las tropas independentistas vislumbraban la victoria final; cuando la guerra toma otro rumbo.
                                                                                          

 A las 2140 hs. del 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana; una explosión hizo volar el aco-
razado norteamericano Maine. De los 355 tripulantes, murieron 256. 

Ante esto Estados Unidos acuso a España de agresión y anuncio una guerra inminente. El Capitán Gene -
ral español, le propuso al General Máximo Gómez, líder de los rebeldes,una alianza para enfrentar a los
norteamericanos. El general Gómez se negó rotundamente y recibió órdenes del gobierno rebelde de apo-
yar al ejercito estadounidense para lograr finalmente expulsar a los españoles de Cuba.

El 19 de abril de 1898 el congreso norteamericano aprobó una resolución donde se instó el empleo de
sus fuerzas armadas para garantizar “la pacificación de Cuba”, comenzando así la guerra Hispano-Cuba-
no-Americana.

El 24 de abril, el Consejo de Gobierno cubano rechaza las últimas proposiciones de España para un en-
tendimiento, desconoce la suspensión española de las hostilidades y expresa, refiriéndose a la interven -
ción de EEUU: "... Aceptamos expresamente todo auxilio, toda acción que se nos preste, ya vengan de per -
sonas o entidades particulares o de la gran nación que desde hoy debemos considerar como nueva ami -
ga y aliada".

Estados Unidos, intervino militarmente, aniquilando a la flota española, ocupando los territorios y fir -
mando el tratado de París (1898), por el que se entregaba a los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Fili -
pinas. Debo destacar, que pese a haber luchado aliados EEUU y Cuba, el primero no le permite que asista
a las tratativas y  firma del Tratado 

EL BALANCE DE LA GUERRA

  España: llegó a tener hasta 270 000 soldados en la isla y sus bajas fueron de alrededor de 44 000
soldados, el 90% por enfermedades.

 Cuba: llegó a tener 50 000 soldados (solo el 50% armados) y sus bajas fueron de 9 000 soldados.

  Para el país las pérdidas humanas y materiales fueron enormes. S  e calcula que cerca de 250 000 vi-
das se perdieron a causa de la guerra,   Cuba que en el año 1887 tenía 1 631 687 habitantes y por el cre-
cimiento natural debería haber alcanzado en el año 1899 alrededor de  1 800 000 habitantes, tuvo en
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el censo de ese año un total de 1 572 747 habitantes. N  unca hasta entonces un país había perdido una
proporción tal de su población en una contienda. 

Pérdidas materiales: se perdió el 90% del ganado vacuno, una de las principales riquezas del país; de
90 000 fincas de labranza y 530 000 hectáreas de tierras cultivadas en 1887 se redujeron a 6 000 y
364 000, respectivamente. De mas de 1 000 ingenios azucareros en 1887 existían solo 207 en 1899.

EEUU OCUPA CUBA

   Entre el 01 de enero de 1899 y el 20 de mayo de 1902 la isla es ocupada por los Estados Unidos
con Leonardo Wood como gobernador.

El gobierno dirige sus acciones en dos direcciones. 

1.  Tratar de recuperar al país de las secuelas de la Guerra. Se realizaron auxilios directos a la población
en alimentos y medicinas, grandes avances en el saneamiento de la isla, incluyendo la casi total erradica-
ción de la fiebre amarilla tomando como base los estudios del sabio cubano Carlos J. Finlay, y en la orga -
nización del sistema educacional, la creación de escuelas públicas, de sanidad, de correos y administrati-
vo.

2. Asegurar su situación privilegiada con respecto a Cuba en la futura etapa republicana.  Como rebaja
de aranceles a productos estadounidenses que luego invadirán el mercado interno cubano, Ley de Deslin-
des y división de haciendas comunales, mediante la cual el Estado se apropiaría de muchas tierras que
serían vendidas después a empresas estadounidenses privadas, Ley ferrocarrilera que favorecería las in-
versiones estadounidenses en esa esfera y desplazaría a los ingleses y concesiones mineras a las compa-
ñías estadounidenses para explotar minas en Cuba.

OPINIÓN

  El breve recorrido por la historia de Cuba, desde su génesis hasta fin del siglo XIX, permite retener al-
gunos conceptos que creo ayudará a entender mejor la actitud de los cubanos hacia la explotación eco -
nómica y hacia lo extranjero. Así como comprender la personalidad de la población cubana.

1. La ubicación geopolítica de Cuba, convirtió a La Habana, en un puerto casi de empleo necesario
para los navíos que venían desde Europa hacia América. Un puerto de paso, que ofrecía atractivos a
quienes hacían escala en él. Era el extranjero que venía a divertirse, abriendo un paréntesis en viajes
prolongados y tediosos.

2. La proximidad a EEUU, hará que éste sea un vecino que incide en los emprendimientos económicos
cubanos. Y esta incidencia no está desprovista del poder propio de esta potencia que la deja inerme.
Aunque resulta atractivo desde el punto de progreso y beneficio económico y social. Aún cuando hasta el
siglo XX, EEUU se encontraba en formación, su fuerza natural, se manifiesta en sus incursiones, limita-
das al principio a inversiones económicas, que culminarán con la invasión a Cuba en 1899. Por otro
lado, las inversiones económicas se transforman en obtención de beneficios a costa del trabajo mal re-
munerado de los cubanos. Es el extranjero que venía a producir riqueza para ellos.

   Pero el capitalismo, que comienza por ser un emprendimiento de inversiones financieras, inmediata -
mente manifiesta su voluntad de manejar políticamente la nación donde hace píe. Esto siempre le per -
mitirá reducir sus costos, limitando los derechos del trabajador,  y a la vez, posibilitando derechos que
protejan sus bienes y sus consiguientes ganancias. 

   En este caso, las inversiones norteamericanas, permitieron en los últimos 22 años del siglo XIX, ser
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dueños de la industria del azúcar, el tabaco y la minería, es decir de casi la totalidad de los bienes pro -
ductivos de Cuba. La crueldad de los españoles, en la guerra contra los independentistas de Cuba, gol-
peó criminalmente a su población y justificó la intervención de EEUU, a la luz de los intereses de sus in -
versores, pero también ante los procedimientos  inhumanos, que justifican la necesidad de invadir la isla
para expulsar el poder español. Claro, que sin quitar una cosa de otra, de ese modo, regular la vida políti -
ca cubana a su beneficio.

3. Es de hacer notar,  los pensamientos de una elite intelectual, que soñaba con una Cuba soberana.
En ese marco, acompañado con otros patriotas,  se contempla el protagonismo de José Martí.  Fue un
liberal clásico y demócrata. Su proyecto político muestra tres prioridades: la unidad de todos los cubanos
como   nación     en un proyecto cívico republicano de postguerra; la terminación del dominio colonial espa-
ñol; y evitar expansiones   estadounidenses     y   españolas  . 

 Su gran capacidad de trabajo junto a su palabra persuasiva, le valió el reconocimiento unánime de la
mayoría de sus compatriotas. Lamentablemente murió al comenzar la guerra. Sin embargo en el poco
tiempo que supervivió; sus documentos expresan su proyecto realmente revolucionario. Se fundamenta
en la convivencia nacional, la de todos los componentes sociales, desde el cubano  o residente en Cuba,
que pertenece al nivel alto, hasta los que pertenecen al nivel más humilde, e incluso lo que hoy se llama
los pueblos originarios cubanos. Dista en mucho, del odio emergente del marxismo. No ataca al español
residente que insta a se integre y tampoco al norteamericano. 

  Lamentablemente, su proyecto no prosperó, sea por su desaparición, sea por la incomprensión, ambi -
ción personal y/o corrupción de la dirigencia política que lo sucedió. Como se verá, durante los 60 años
posteriores, el despotismo, la egolatría, y fundamentalmente la corrupción, convirtió a Martí en un bri -
llante literato (que lo fue), que oscurecía al líder revolucionario. Y esto ha sido caldo de cultivo, para me -
dio siglo después, la irrupción de un tirano, luchador capaz, pero imbuido del totalitarismo emergente
del odio que inspira el marxismo hacia los que no piensan como ellos.

   Pero en definitiva, la independencia buscada no se logró. Y a ese momento, ni siquiera la anexión li -
beradora. El país esta invadido, y con un invasor decidido a imponer su voluntad política. En consecuen-
cia, el siglo XX comenzó con malas perspectivas para el logro de la independencia y el libre ejercicio de
la soberanía. 

   Sin embargo, rescato la voluntad de su dirigencia, que buscaba el logro de estas metas, la calidad
épica de los mismos, pero por sobre toda consideración, la calidad de su pueblo, para no dejarse doble -
gar ni con las crueldades, que excedieron lo que podría llamarse típico de la guerra, sufriendo un crimi -
nal holocausto que no lo doblegó. 

   Es seducido, ante el nuevo invasor, que se presentaba con “ropajes” más bondadosos, pero que se
sentían propietarios mercantiles de esta nación, y dispuestos a ejercer “su derecho de propiedad” y de
“enseñanza de la conducta cubana”, según sus intereses.

http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
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CAPÍTULO 13

CUBA  BAJO EL PODER DE EEUU (DESDE 1899 HASTA 1956).

SIGLO XX

       ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El siglo comienza promisoriamente. Si bien Cuba invadida; EEUU facilita la convocatoria a una Asam-
blea constituyente.

Ésta redactó y aprobó la Constitución de 1901 que en esencia estableció un régimen republicano y re-
presentativo, estructurando la división de poderes. El legislativo se componía de sistema bicameral y un
poder judicial con una relativa independencia,  En realidad como en la Argentina actual (2015)

Pero la Constitución establecía que la Asamblea debía proveer y acordar con Estados Unidos lo referen-
te a las relaciones que deberían existir entre ambos gobiernos. Y esto es impedido,  ante la imposición de
la Enmienda Platt, dispuesta por el gobierno de EE UU.

CUBA - EEUU

LA ENMIENDA PLATT

El  02 de marzo de 1901 el senado norteamericano aprobó una enmienda9 insertada a la Ley de Gastos
del Ejército cuyo texto se convertiría en inaceptable para los cubanos que habían luchado durante 30
años por independizar a Cuba de España. El presidente William McKinley le dio su sanción al día siguien-
te. 

La Enmienda Platt cuenta con 8 artículos. Su texto, se fundamenta en la resolución conjunta entre
EEUU y España, aprobada el 20 de abril de 1898. En esta reunión no es invitado a participar, ningún re-
presentante de Cuba, pese a denominarse:    «Para el conocimiento de la Independencia del Pueblo cu-
bano». En esta oportunidad, EEUU exige al Gobierno de España que renuncie a su autoridad y gobierno en
la Isla de Cuba, y retire sus fuerzas terrestres, y marítimas de la misma; ordenando al Presidente de los
Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar para llevar a efecto estas resoluciones. El Pre-
sidente quedó autorizado para dejar el Gobierno y Control de dicha isla, a su pueblo, tan pronto como se
haya establecido en ella un Gobierno bajo una Constitución en la cual, como parte de la misma, o en una
ordenanza agregada a ella se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.

La enmienda Platt, define las futuras relaciones, de la siguiente manera10

Que en cumplimiento de la declaración contenida en la resolución conjunta aprobada en 20 de abril de 
mil ochocientos noventa y ocho, intitulada "Para el reconocimiento de la independencia del pueblo cu-
bano", exigiendo que el Gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la Isla de Cuba, y retire
sus fuerzas terrestres y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba y ordenando al Presidente de los Esta-
dos Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de los EEUU. para llevar a efecto estas resolucio-
nes, el Presidente por la presente, queda autorizado para dejar el Gobierno y control de dicha Isla a su 
pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa Isla un gobierno bajo una Constitución, en la cual, 
como parte de la misma, o en una ordenanza agregada a ella se definan las futuras relaciones entre 
Cuba y los EEUU. sustancialmente, como sigue:

I - Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u 
otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera al-

9  Presentada por el senador Orville Platt; de quien tomó su nombre.

10 El siguiente es el texto completo de la Enmienda Platt, adherido a la Constitución cubana de 1901. Esta enmienda fue deroga-
da en mayo de 1934 

http://www.ecured.cu/index.php/William_McKinley
http://www.ecured.cu/index.php/1901
http://www.ecured.cu/index.php/Orville_Platt
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guna autorice o permite a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos
militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.

II - Que dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y
amortización definitiva después de cubiertos los gastos corrientes del Gobierno, resulten inadecuados los 
ingresos ordinarios.

III - Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir 
para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la 
protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a 
Cuba, han sido impuestas a los EEUU. por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumpli-
das por el Gobierno de Cuba.

IV - Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar, sean te-
nidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean man-
tenidos y protegidos.

V - Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y 
otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evi-
tar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciosas, protegiendo así al pueblo y al comercio de 
Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo de los puertos del Sur de los EEUU.

VI - Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose 
para un futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma.

VII - Que para poner en condiciones a los EEUU. de mantener la independencia de Cuba y proteger al 
pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los 
EEUU. las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se
convendrán con el Presidente de los EEUU.

VII - Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones
en un Tratado Permanente con los Estados Unidos.

En medio de los trabajos de la Asamblea Constituyente cubana; para dictaminar sobre las futuras rela -
ciones entre Cuba y Estados Unidos, el congreso estadounidense aprueba la   Enmienda Platt  , con la que
el gobierno de Estados Unidos se otorgaba el derecho a intervenir en los asuntos internos de la isla cuan -
do lo entendiera conveniente.

 Después de intensos y acalorados debates, y ante la oposición de los Estados Unidos de hacer cambios
en la Enmienda la mayor parte de los delegados estimó que admitir la Enmienda Platt constituía la única
forma de instaurar la república y lograr la evacuación de EEUU de la Isla. Le enmienda fue aprobada por
los cubanos el 12 de junio de 1901.

El general ,Leonard Wood gobernador militar de la Isla durante la ocupación norteamericana, afirmó:
(...) Por supuesto, que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt y lo
único indicado ahora es buscar la anexión. Esto, sin embargo, requerirá algún tiempo y durante el período
en que Cuba mantenga su propio gobierno, es muy de desear que tenga uno que conduzca a su progreso
y a su mejoramiento. No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más
allá de ciertos límites y debe mantener las condiciones sanitarias que se le han preceptuado, por todo lo
cual es bien evidente que está en lo absoluto en nuestras manos y creo que no hay un gobierno europeo
que la considere por un momento otra cosa sino lo que es,  una verdadera dependencia de los Estados
Unidos,. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente controlare-
mos el comercio de azúcar en el mundo. La isla se norteamericanizará gradualmente y, a su debido tiem -
po, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo(...).

http://www.ecured.cu/index.php/Leonard_Wood
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_Platt
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  Si Estados Unidos tenía todavía pretensiones anexionistas con respecto a la isla, las abandona cuando
en las primeras elecciones que se celebran (para cargos municipales) el partido que abogaba por la ane-
xión (Partido Unión Democrática) obtiene un mínimo de los votos frente a los partidos partidarios de la in -
dependencia. 

Desde 1898 a 1934, la existencia de la enmienda Platt, hizo que Cuba tuviera una Independencia teó-
rica, ya que la presencia norteamericana contaba con privilegios y la subordinación del gobierno cubano
como colonia a su metrópoli. 

El  20  de  mayo  de  1934,  fue  derogada  la  enmienda  Platt,  pero  Cuba  firmó  un  “Tratado  de
Reciprocidad”, que la mantuvo uncida al carro de EEUU, aunque no se hablaba de limitaciones a su so -
beranía política. Se podría decir que la relación se mostraba “más prolija”-

Ago 01/Feb 02

ACTIVIDADES PREVIAS A ASUMIR DE TOMAS ESTRADA PALMA

El  programa de su gobierno contemplaba estrechar las relaciones con Estados Unidos, apoyando la
puesta en práctica de la enmienda Platt, “aunque afirmando que lo haría dando prioridad a los intereses
cubanos”.

Dada la intervención del gobierno militar ocupante y el apoyo manifiesto de EEUU a Estrada Palma; los
otros candidatos se abstuvieron y Estrada Palma resultó triunfador en la primera contienda electoral cu-
bana del siglo XX, dado que fue el único candidato.

Se conoció un proyecto de ley para que se le invite a Cuba a que se anexe a los Estados Unidos, primero
como un territorio y después como un estado de la Unión Americana. En la misma proposición pide que
se reduzcan los derechos del tabaco y del azúcar, que se importan de la isla, en un 25%. Claro que éstos
estaban en su mayoría en poder de los inversionistas norteamericanos.

La firma de un tratado de reciprocidad era vital para la asociación de manufactureros y exportadores 
cubanos, quienes impulsaban un proyecto anexionista. Debe quedar claro, que los manufactureros y ex-
portadores cubanos, eran en realidad inversores norteamericanos. Existía una lógica coincidencia entre 
estos grupos económicos dominantes en Cuba y el gobierno de Roosevelt. 

En el senado de EEUU, se presentó una proposición autorizando al gobierno para que cuando se esta -
blezca el gobierno cubano, se emprendan negociaciones encaminadas a conseguir un tratado de recipro-
cidad con la nueva república. En el proyecto de ley se expresaba que si se consigue dicho tratado de reci-
procidad, el gobierno americano queda autorizado para disminuir hasta en un 80%, los derechos aduane-
ros que pagaban los artículos cubanos.(que en realidad eran propiedad de los inversores norteamerica-
nos)

El general Wood, gobernador militar de Cuba, consideraba que la reducción de 20% en los derechos de 
Cuba, no era suficiente y daria  motivo de una crisis en la industria azucarera. La mayoría de los produc-
tos cubanos eran consumidos en los Estados Unidos. Sostenía que una reducción del 30% sería muy razo-
nable y prestaría utilidad efectiva a la industria cubana azucarera.

El presidente Roosevelt celebró una junta con representantes republicanos que se habían opuesto a la
reciprocidad con Cuba. La reunión tuvo por objeto armonizar la acción de los republicanos en el congreso,
tomando en cuenta los diversos intereses que estaban en juego en la cuestión de la reciprocidad. Por su
parte el presidente se encontraba en disposición de conceder a Cuba la reciprocidad, en vista de que se -
ría poco equitativo limitar ésta, al 1° de diciembre de 1903, en tanto que se pide a Cuba acepte las leyes
americanas de emigración y de naturalización por tiempo indefinido.
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Se anunció que la entrega del gobierno se realizaría el 20 de mayo de 1902 al mediodía. Y que, este
será el principio de la retirada de las fuerzas americanas.

Se celebró una conferencia en la casa blanca entre el presidente Roosevelt, y el presidente electo Estra-
da Palma, respecto al porvenir de Cuba. Se determinó que la evacuación de Cuba por las tropas america -
nas se aplazaría hasta cuando Palma empiece a desempeñar las funciones de presidente.

En la Cámara estadounidense se llevó a cabo la votación para dar principio a la discusión sobre la reci -
procidad con Cuba. 113 republicanos y 63 demócratas votaron afirmativamente y 41 demócratas y 39 re -
publicanos por la negativa.

Aún así, en el recinto legislativo se siguió discutiendo las posibles implicaciones para las compañías
azucareras estadounidenses.

.  20 May 02/28 Set 06

PRIMER PRESIDENTE: TORRES ESTRADA PALMA

  El Gobierno de Estrada Palma, tiene que formalizar los vínculos de dependencia con Estados Uni-
dos. 

 El 28 de marzo de 1903 se concluyó el Tratado de Reciprocidad Comercial, según el cual una pe-
queña lista de productos cubanos entraba a Estados Unidos, con una tarifa arancelaria 20% más
baja que la de cualquier otro país. En cambio, una larga lista de productos norteamericanos entra -
rían en Cuba con una rebaja arancelaria que oscilaba entre el 25% y el 40%. 

Teniendo en cuenta la penetración del capital norteamericano en la economía cubana, la rebaja
arancelaria a los productos de la isla beneficiaría principalmente a los inversionistas de este origen.
El mecanismo de este Tratado permitió a Estados Unidos colocar en Cuba buena parte de la produc-
ción excedente de la economía norteamericana.

El 16 de julio de 1903, cumpliendo la Enmienda Platt, se firmó un Tratado Permanente de Relacio-
nes entre Cuba y Estados Unidos que reproducía sus ocho artículos.  También al amparo de ese
apéndice se arrendaron a Estados Unidos porciones de su territorio ubicadas en Bahía Honda (costa
norte de Pinar del Río) y en la bahía de Guantánamo (costa sur de Oriente).

Bajo el gobierno de Estrada Palma continuó la penetración del capital norteamericano en la indus-
tria azucarera y tabacalera, en las tierras, ferrocarriles, minas y otras ramas de la economía, en com-
petencia con otros capitales foráneos Las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 repre-
sentaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones.  En 1905 había 29 inge-
nios de propiedad estadounidense, que producían el 21% del azúcar de Cuba y tenían grandes lati -
fundios. Trabajaban en la isla 13 000 colonos de esa nacionalidad, que adquirieron tierras valoradas
en $50 000 000. El trust tabacalero norteamericano había aventajado ya al inglés. Poseía la mayor
parte de las marcas y controlaba cerca del 90% de la exportación de tabaco torcido11. 

 Durante su mandato fueron vendidas, con su aprobación personal, las mejores tierras a precio vil a in-
versionistas norteamericanos. 

Al término de su mandato, fueron convocadas las elecciones para el 23 de septiembre de 1905. Torres
Estrada Palma, alentado por el Embajador de Estados Unidos se declara dispuesto a presentarse para ser

11

 Son más conocidos por “habanos” o “puros”. Cuba se ha destacado en la producción de esta mercadería.

http://www.ecured.cu/index.php/1903
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reelegido. Se formó el Partido Moderado, que lo postuló. El Partido Liberal, era el opositor.

Las huestes oficialistas, formaron un llamado «Gabinete de Combate» y apelaron a todos los medios
para garantizar el triunfo. Fueron destituidos los alcaldes, funcionarios y autoridades opuestos a favorecer
a Estrada Palma.  Elementos del Partido Moderado coparon todas las mesas electorales y elaboraron las
listas de electores. Se preparó a la Guardia Rural para intervenir en el proceso a favor de Estrada Palma.
El día antes de las elecciones fue asesinado por la policía el coronel Enrique Villuendas, jefe liberal de Las
Villas. Este asesinato impulsó el retiro del Partido Liberal. Estrada Palma quedó como único candidato, al
igual que había ocurrido en 1901, con lo que se dio por ganador en los comicios. 

Pero, los jefes liberales no aceptaron el fraude y tomaron las armas en varios lugares del país en agosto
de 1906.  Estrada Palma exigió la rendición total e inmediata de los alzados para iniciar conversaciones.
Hubo órdenes de arresto contra los jefes liberales, encarcelamientos y crímenes. La Guardia Rural asesi-
nó en La Habana al general Quintín Banderas. Pero la insurrección,12 fue cobrando fuerza hasta amena-
zar con la toma de la capital habanera. Ante la gravedad de la situación, Estrada Palma se basó en la En-
mienda Platt y pidió nuevamente la intervención militar de Estados Unidos. 

El gobierno norteamericano aceptó la solicitud y el 29 de septiembre de 1906, el Secretario de Guerra
de Estados Unidos, William H. Taft, asumió el cargo de Gobernador Provisional de Cuba. 

MI OPINIÓN

Como se verá, la decisión de EEUU, era que Estrada Palma, se mantuviera como presidente. Pero cuida
las formas. Elecciones con un candidato (repite la metodología de la anterior). Y cuando todo esto favore-
ce sublevaciones, la enmienda Platt da la solución. Es una invasión “paternal” y “a pedido”

29 Set/ 12 Oct 06

EEUU GOBIERNA CUBA

GOBERNADOR WILLIAM HOWARD TAFT

EEUU lo designa como gobernador y reemplaza a Estrada Palma.

Taft suspendió al Congreso y se arrogó las facultades legislativas; disolvió las fuerzas insurrectas y las
milicias creadas por Estrada Palma, y nombró un supervisor y varios asesores norteamericanos en la
Guardia Rural. Su mandato tenía el propósito de dar paso a quien ocuparía la gobernación del país mien -
tras durara la intervención: Charles E. Magoon. 

13 Oct 06/28 Ene 09

EEUU GOBIERNA CUBA

GOBERNADOR CHARLES EDWARD MAGOON

EEUU lo designa como gobernador y crea el Ejército Permanente Cubano, para no tener que volver a
ocupar el país en un futuro, con las Fuerzas de EEUU. 

La intervención se caracterizó por el derroche de los fondos públicos, la corrupción política y adminis-
trativa, el endeudamiento de la República y las transacciones onerosas. Estableció el uso ilimitado del
soborno, la compra de conciencias y la botella (cargo por el que una persona cobra sin trabajar). Las
obras públicas constituyeron una rica fuente de peculado: cada kilómetro de carretera construida costó
siete veces más que bajo el gobierno de Estrada Palma. 

Magoon pagó prolijamente los gastos ocasionados por la «guerrita de agosto», aumentó los sueldos a
la Guardia Rural, cobró los costos de la intervención de EEUU y entregó a la Iglesia Católica una indemni -

12 conocida como «la guerrita de agosto»
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zación por los bienes que le había ocupado el gobierno español en el siglo XIX13. Por otro lado, Magoon
dejó comprometido un empréstito de $16 500 000 para obras en el alcantarillado de La Habana. Ha -
biendo recibido del gobierno anterior fondos por la suma de $13 625 539, dejó a su sucesor sólo unos
$2 800 000, de los cuales un millón estaba en bonos de la deuda exterior. 

Puede decirse que esta gestión interventora norteamericana, sentó las bases de la corrupción desen-
frenada, que sería desde entonces uno de los más graves males de la república cubana.

Otra característica negativa de este período, fue la violenta represión contra los obreros que reclama-
ban demandas. La única demanda que se solucionó pacíficamente, fue la llamada «huelga de la mone-
da». En ella, se solicitaba que se pagaran los salarios en moneda americana porque la española estaba
devaluada. Esto coincidió con la intención de  Magoon de generalizar el uso de la moneda norteamerica-
na para contribuir al afianzamiento del control de EEUU sobre la economía cubana. La huelga fue gana-
da por los obreros. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con las huelgas de los ferroviarios, tabaqueros,
azucareros y otros sectores. En estos casos, la respuesta ocasionó golpes, detenciones, cesantías, muer-
tos y heridos, y hasta se trajeron esquiroles14 de New York. 

Se produjeron intentos armados contra la intervención. Uno de ellos, encabezado por un grupo de ofi -
ciales del Ejército cubano. Se descubrió el día anterior al levantamiento, en setiembre de 1907. Sus prin -
cipales líderes fueron a la cárcel. Al mes siguiente se produjo otro en la región oriental (Manzanillo), que
fue aplastado por las fuerzas de la Guardia Rural. 

Se consideró positivo, la elaboración de una serie de leyes complementarias a la Constitución de 1901.
Se creó una Comisión Consultiva integrada por tres norteamericanos, uno de los cuales la presidía, y por
nueve cubanos de diversas tendencias políticas. Estas fueron, la ley municipal, (autonomía municipal), la
ley orgánica del Poder Judicial, la ley del servicio civil, la ley electoral (sufragio universal),  y otras disposi -
ciones necesarias para el regreso a un gobierno dirigido por los cubanos. 

Pacificada la isla, y garantizada la continuidad del dominio yanqui, fueron convocados comicios provin -
ciales y municipales para el 1ro. de agosto de 1908 y comicios presidenciales para el 14 de noviembre
del mismo año. Los primeros dieron mayoría para los liberales. El Partido Conservador (Antiguo Modera-
do) llevó como candidato presidencial al general Mario García Menocal. El Partido Liberal (unidas sus dos
facciones) postuló al general José Miguel Gómez. La candidatura liberal triunfó por amplio margen, y el
28 de enero de 1909 tomó posesión de la Presidencia de la República el general Gómez. Terminaba la
segunda intervención norteamericana, que había durado dos años y cuatro meses. 

MI OPINIÓN

La introducción de Charles Edward Magoon como gobernador, es un error político muy grave del go -
bierno de EEUU. Este persona, enseña el camino de la corrupción a la dirigencia política cubana. Es cier -
to que hace todo lo que los intereses norteamericanos necesitan (tener formalmente un ejército que evi -
te la “invasión de los marines”, imponer el dólar como moneda de Cuba, someter al movimiento obrero,
y producir disposiciones legales que expusiera la voluntad de asegurar una vida “democrática” a la “colo -
nia cubana”) pero lo primero es un daño que Cuba deberá pagar.

28 Ene 09/20 May 13

GENERAL JOSÉ MIGUEL GÓMEZ, PRESIDENTE CUBANO

Durante su gestión, ante el levantamiento del Partido Independiente de Color que luchaba por la igual-
dad y el reconocimiento de los negros dentro de Cuba el Ejército cubano masacró de 3000 a 5000 rebel -

13   España había indemnizado con creces a la Iglesia y Leonard Wood le había entregado otra gruesa suma.
14  Persona que recibe una remuneración a cambio de romper una huelga; es decir, que acepta trabajar en una empresa cu-
yos trabajadores suspenden su actividad y se declaran en huelga. En Argentina, se los llama “carneros”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Independiente_de_Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
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des según diversas fuentes, reportándose solamente 12 bajas de parte del ejército.

Se creó la Marina Nacional, se mejoraron las condiciones del Ejército y se ejecutaron las grandes obras
del alcantarillado y pavimentación de La Habana. También se le prestó gran interés a la comunicaciones
y los trabajos sanitarios.

Además se crearon las Granjas Escuela para garantizar una enseñanza rural y se establecieron las Aca-
demias de Arte de Letras y de la Historia, así como el Museo Nacional.

Su gobierno fue muy criticado por algunas concesiones de servicios públicos y medidas como la autori -
zación de las peleas de gallos y la lotería nacional, así como por escándalos de corrupción. José Miguel
Gómez recibió el mote popular de Tiburón ("cuando se baña salpica", en alusión a la repartición de cargos
públicos entre sus allegados).

      05 Jun/05 Ago 12

INTERVENCIÓN MILITAR DE EE UU

EEUU interviene nuevamente en Cuba, haciendo uso de la "enmienda Platt" . Ocupan la provincia de
Oriente y La Habana. Utilizaron como justificación   la necesidad de proteger la vida y propiedades de ciu-
dadanos americanos ante alzamientos   indígenas que se habían suscitado en la región oriental. Éstos se
produjeron ya que éstos no habían visto mejorar su situación tras la "independencia".  

20 May 13/20 May 21  

GENERAL MARIO GARCÍA MENOCAL PRESIDENTE CUBANO

Gobierna durante dos períodos constitucionales. Desarrollo la industria azucarera, al introducir tecnolo-
gías industriales, locomotoras, casillas de ferrocarril, transbordadores para sacar la caña de azúcar. Posi-
bilitó el progreso de muchos pueblos entre ellos Jagüey Grande, y Camagüey, 

La intervención de Estados Unidos acentuó el predominio económico en Cuba y sus compañías azucare-
ras impusieron condiciones. 

Durante la gestión de Menocal; se produjo una importante prosperidad. Empezó a circular el peso cu-
bano, se promulgó la ley del divorcio y se instaura un sistema plenamente pluripartidista en 1919.

Entre 1919 y 1920 se produce la llamada "danza de los millones" cuando el azúcar alcanza precios sin
precedentes debido a la ruina de la industria de azúcar de remolacha de Europa a consecuencia de la re -
cién terminada guerra. El azúcar se vendió en $1,022,000,000 (mas dinero que todas las cosechas jun-
tas desde 1900 a 1914).

Si bien perdió   los comicios presidenciales de   1916  , era el favorito de   Washington  , que interviniendo con
arreglo a la Enmienda Platt lo mantuvo  en el poder.   

1917/1922 

OCUPACIÓN MILITAR DE EE UU

El 06 de agosto de 1917, Estados Unidos entró en la I Guerra Mundial. El gobierno de Menocal; declaró
la guerra, a Alemania 24 horas después de la decisión norteamericana. Cuba nada tenía que hacer en la
contienda europea, pero 2,600 soldados de Estados Unidos desembarcaron en Cuba, como aliados mili-
tares. No evacuaron sus bases hasta 1922, pese a que la I Guerra Mundial terminó en 1918. 

Como he explicado en el capítulo 06, la mentalidad capitalista era aprovechada por EEUU, produciendo
una invasión económica, que no pasaba desapercibida por la dirigencia cubana y su pueblo.

Entre 1921 y 1925, es presidente el general Alfredo Zayas. Había ganado las elecciones de 1916, sin

http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Camag%C3%BCey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jag%C3%BCey_Grande&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotoras
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que EEUU le permitiera hacerse cargo. Organizó un gobierno integrado por conservadores y populares, re-
bajó el presupuesto y solicitó un nuevo empréstito. El General Enoch Crowder, enviado del presidente de
Estados Unidos, presionó al gobierno para poner coto a la extremada corrupción. Zayas organizó el llama-
do gabinete de la honradez. 

Durante su gestión, comienzan a aparecer agrupamientos críticos del gobierno y a EEUU. En 1922, se
funda la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). En 1923, como consecuencia de la compra fraudulen-
ta del Convento Santa Clara realizada por integrantes del gobierno de Zayas, se inicio el movimiento de
intelectuales, que comenzarán a participar en las luchas políticas del país. En 1925 se funda el Partido
Comunista.

El 20 de mayo de 1925, es electo presidente Gerardo Machado; con una plataforma política de corte
nacionalista. Intentó conciliar en su programa económico los intereses de los distintos sectores y el capi -
tal estadounidense, ofreciendo garantías de estabilidad a las capas medias y nuevos empleos a las cla -
ses populares.

En los primeros dos años del gobierno de Machado, se legisló para regular la industria azucarera, diver -
sificar la agricultura y proteger los productos cubanos y se inició un vasto programa de obras públicas y
construcción de carreteras (entre ellas la Carretera Central que comunica la isla desde occidente a orien -
te). En ese lapso, se caracterizó por la bonanza económica.

Pero, la obsesión de mantenerse en el cargo, lo decidió reformar la constitución para permanecer en el
poder. Sus partidarios en el Congreso modifican la Constitución de 1901 (lo que se llamó Prorroga de Po-
deres), para que cumplido su término de Presidente continuara en el mismo. Muy pronto su gobierno deri -
vó hacia la tiranía

Persigue a los políticos y movimientos opositores, mediante encar-celamientos y torturas.15  Casi todas
las facciones de la sociedad se organizaron para hacer frente a Machado. El 20 de marzo de 1930 se rea -
lizó una huelga general que es considerada el inicio de la revolución antimachadista Las constantes ma-
nifestaciones en contra del gobierno y la desmedida represión que ejerció desemboca en 1933 en una
huelga general junto con la Tángana16 estudiantil  que culminaron con otra huelga general. 

En ese momento, el Ejército y el ABC eran los dos poderes fácticos en Cuba, que, de acuerdo con los
EEUU, forjaron una alianza para derrocar a Machado.

Ante la insurrección antimachadista y la postura de EEUU el 12 de agosto de 1933 el presidente  renun-
cia y designa su sucesor al general  Alberto Herrera. Machado huye del país. El nuevo presidente dura un
día.

Antes de renunciar, el General Herrera, a sugerencia del Embajador de EEUU, Sumner Welles, designa
presidente a Carlos Manuel Céspedes. 

La violencia popular siguió en todo el país y la venganza contra los machadistas fue total: saqueo de las
viviendas, linchamientos, incendios y la eliminación de cualquier organización que hubiese apoyado a la
tiranía. 

Céspedes asumió el 13 de agosto de 1933. Restableció la Constitución de 1901, sin las enmiendas que
hizo Machado en 1928. Pese a sus esfuerzos por estabilizar la situación, dura 22 días.

El 21 de agosto,  EEUU organiza una “demostración de fuerza” de 30 buques de guerra cerca de la costa
cubana. No desembarcan. 

  Un grupo de sargentos liderados  por Fulgencio Batista el 04 de setiembre asumió el control del

15   Fueron asesinados, entre otros, los líderes Alfredo López y Julio Antonio Mella. 
16   Alboroto, escándalo o pelea 
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Ejército.

Se convierte en el nuevo Jefe del Ejército con el grado de coronel.  Destituye a Céspedes. Tiene el apo-
yo del Directorio Estudiantil. 

Constituyen una Junta de Gobierno Revolucionaria; llamada Pentarquía (eran 5 miembros). 

El 5 de septiembre, Batista comandante del Ejército, visitó al embajador estadounidense Sumner We-
lles. que estaba preocupado por los “elementos sumamente radicales” que acababan de tomar el poder.

El 10 de setiembre designan presidente provisional a Ramón Grau San Martín.

Asume Ramón Grau San Martín como Presidente ( 10 Set 33/15 Ene 34) y Antonio Guiteras como Se-
cretario de Gobernación. Grau promulgó una serie de medidas nacionalistas y de tendencias socialistas.

Estados Unidos se negó a reconocer al nuevo gobierno y alentó a Batista a ejecutar un golpe de fuerza
para derrocar a Grau San Martín. 

El 22 de septiembre, Fulgencio Batista y el embajador de los Estados Unidos sostienen una reunión se-
creta para que Grau San Martín fuese remplazado. Batista se pone a disposición de Sumner Welles. 

El 4 de octubre, Grau es objeto de un atentado, pero salió ileso. Batista y Welles vuelven a entrevistarse,
y este último apoya a Batista y le pide un gobierno sólido que Estados Unidos pueda reconocer. 

El 3 de noviembre, el gabinete de Grau impide que este renuncie a la presidencia. Grau increpa a Batis -
ta por sus reuniones con el embajador estadounidense, sin autorización del gabinete presidencial.

Sumner Welles se reúne, el 19 de noviembre con Roosevelt, a espaldas del secretario de estado. Este
anuncia días después, que no reconoce a ningún gobierno que no tenga el apoyo del pueblo cubano. Grau
solicita a Roosevelt para que termine con la injerencia de Welles en Cuba.

Grau se reúne con la oposición el 9 de diciembre, pero declara nulos los acuerdos y el día 10 la reunión
fracasa. 

El 2 de enero de 1934, Grau convoca a elecciones de delegados para la Convención Constituyente pre-
vista para el 22 de abril de 1934. 

El gobierno de Grau; critica y se opone a la Enmienda Platt. Toma medidas de marcado carácter popu-
lar. Confisca el ingenio azucarero Cuban American, porque cerró cuando el gobierno dispuso el aumento
de los jornales. 

El Presidente Roosevelt protestó amenazando con drásticas medidas si no se los devolvía a los propie-
tarios.

El 10 de enero de 1934, se efectúa una entrevista entre Grau, Batista y Caffery, nuevo embajador de los
Estados Unidos. Grau San Martín, renuncia. Su gestión se denominó, el gobierno de los 100 días.

Había tenido gran apoyo popular pero fracasó debido a la oposición del Partido Socialista Popular en lo
interno, pero fundamentalmente por Estados Unidos que no lo había reconocido.

Batista logra el apoyo de Washington. 

El 15 de enero, asume la Presidencia,  Carlos Hevia y de los Reyes, hasta el 18 de enero de 1934. Lo
reemplaza, Carlos Manuel Márquez Sterling, que dura unas horas. 

Ante la renuncia del Ingeniero Hevia como Presidente de la República, se reunieron, el recién nominado
presidente, Manuel Márquez Sterling, el coronel Fulgencio Batista, y el Embajador de los Estados Unidos
Jefferson Caffery. Allí se decidió nombrar como Presidente Provisional de la República de Cuba al Coronel



                                                                                                                                                                67

Carlos Mendieta y Montefur (18 Ene 34/11 Dic 35)

Desde ese momento y hasta 1940, Batista controla el poder y nombra a los presidentes Carlos Mendie-
ta (1934-1935), Miguel Mariano Gómez (1936) y Federico Laredo Brú (1936-1940).  

Ante los repetidos golpes de estado, el Cnl. Mendieta recibe apoyo de EEUU y los partidos políticos. 

 20 May 34

CUBA – EEUU 

DEROGACIÓN DE LA ENMIENDA PLATT – NUEVO TRATADO DE RECIPROCIDAD

El Coronel Mendieta vuelve a la República a un período conservador que es bien visto por Estados Uni-
dos. Aprovechando que Franklin Delano Roosevelt, había establecido la llamada "Política del Buen Ve-
cino" para mejorar las relaciones con Latinoamérica; los políticos liberales cubanos, requirieron  derogar
la Enmienda Platt.

Se ejecutan las elecciones previstas  para el 22 de abril de 1934 y se convocó la Asamblea Constituyen -
te para el 20 de mayo. En esa fecha, el gobierno firma el "Tratado de Reciprocidad", con los Estados Uni -
dos, y se deroga la enmienda Platt, poniendo fin al derecho de intervención de Estados Unidos, aunque
mantiene   la permanencia de la base naval de Guantamano.

El gobierno cubano decretó tres días de fiesta por la abolición de la Enmienda Platt como Apéndice de
la Constitución. 

El Tratado de Reciprocidad Comercial que sustituía a la Enmienda Platt, establecía una serie de prefe -
rencias comerciales entre Estados Unidos y Cuba, y la reducción de tarifas arancelarias. Esto dio un gran
impulso a la exportación de ron, tabaco, frutas y vegetales hacia la nación del norte.

Se otorgó la autonomía a las universidades, redujo el precio de los artículos de primera necesidad, dio
el derecho de voto a las mujeres, creó un Ministerio del Trabajo. Se instauró la inmovilidad de los trabaja -
dores.17, se creó la jornada de ocho horas diarias, y el derecho a 15 días al año remunerados de vacacio -
nes, y 9 días por enfermedad. Se estableció la obligación de otorgar el mismo sueldo por el mismo traba-
jo a los hombres y las mujeres. Se derogó el Ejército Nacional y se creó el Ejército Constitucional.

Por decreto presidencial, se devolvieron a las compañías norteame-ricanas los centrales azucareras que
les habían sido confiscadas, así como se intervino la Cuban Electric Company, filial de la American Bond
and Foreign Power Company, se redujo las tarifas de electricidad y de gas, e impuso una moratoria tem-
poral sobre la deuda.

Se estableció que el gobierno sería ejercido por el Presidente de la República, el Consejo de Secretarios
y el Consejo de Estado. 

El 7 de marzo de 1935, desde la Universidad de La Habana; se convocó a una huelga general con la fi -
nalidad de derrocar el gobierno.

Batista dio la orden para que sus efectivos tomaran  la Universidad  impidiendo que el Comité de Huel -
ga hiciera sus reuniones habituales incluso con los obreros.

Por la mañana, el gobierno tomó todas las estaciones de radio amenazando a los empleados públicos
que no acudieran a sus labores. Se ordenó que los ómnibus y tranvías fueran puestos en circulación ma-
nejados por soldados o por obreros obligados a sacarlos a la calle. 

El coronel Pedraza fue nombrado jefe militar de La Habana. La oposición se encontró con grandes difi -
cultades para movilizarse, mientras el gobierno comenzó a operar contra personalidades contrarias a Ba-
tista. Hubo asesinatos y fueron lanzados los cuerpos en diversas partes de la capital. Después de la derro-
17 Nadie podía ser despedido sin un expediente que demostrara incapacidad o faltas en el trabajo
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ta, los opositores quedaron destrozados y el desaliento y temor cundió entre ellos. especialmente, des -
pués del asesinato de Antonio Guiteras, la vía insurreccional careció de posibilidades de éxito.

La República vivió momentos de prosperidad, pero también momentos de gran tensión producto de
huelgas, atentados violentos, incluyendo uno contra la vida del propio presidente.

La situación nacional se hizo tensa. El 11 de diciembre de 1935, el Coronel Mendieta presentó su re-
nuncia como Presidente Provisional.

11 Dic 35/20 May 36

ASUME JOSÉ A. BARNET Y VINAJERAS 

Ante la renuncia de Carlos Mendieta; asume su Ministro; José A. Barnet. No tenia apoyo entre los princi -
pales círculos de la oposición.  Logró que la mayoría de los partidos políticos, y activistas lo apoyaran con
el compromiso que convocara a elecciones generales. 

Por primera vez desde la caída de Gerardo Machado se convocó a elecciones generales para Presidente
y Parlamentarios.  

El 20 de mayo de 1936, asume la presidencia Miguel Mariano Gómez. Dura corto tiempo. Con la ayuda
de los comunistas, adopta medidas de carácter social urgentes. Fue destituido  por el Senado en 1936
por sus discrepancias con el jefe del Ejército Fulgencio Batista. 

El 23 de diciembre de 1936, lo sucede su vicepresidente, Federico Laredo Brú.  Se reúne con todos los
sectores políticos, incluyendo a los exiliados que regresaron. Acuerdan convocar una constituyente.  

Decreta la amnistía general para los presos políticos. Son liberados 3.000 (1937).

Se legalizan partidos de oposición, y se inscribió el Partido Comunista (1938). El 06 de diciembre de
1938, el coronel Fulgencio Batista, se licencia del Ejército; para actuar en política; con el apoyo de secto-
res de EEUU, el PC norteamericano, de México y de Cuba. El gobierno restablece la autonomía universita -
ria en 1939 y convoca a una Asamblea Constituyente en 1939. 

Batista, participa en las elecciones para la Asamblea Constituyente, siendo electo por el Bloque Guber-
namental, con una plataforma política ”reformista”. 

1952/1959

PRESIDENCIA DE FULGENCIO BATISTA

Batista rompió el orden constitucional e instauró una tiranía. Aumentó el salario de las fuerzas armadas
y de la policía (de 67 pesos a 100 pesos y de 91 pesos a 150 pesos respectivamente), se otorgó un sala -
rio anual superior al del presidente de Estados Unidos (pasó de 26.400 dólares a 144.000 dólares frente
a los 100.000 dólares de Truman).

La base de su estrategia fue el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, la construcción de
obras públicas que embellecieran a las principales ciudades, a través de las cuales desviaba millonarias
sumas de dinero y conseguía atraer turismo norteamericano. Durante su gobierno transfirió la violencia
civil de los años pasados, a las fuerzas militares y paramilitares. Los planes de Batista contemplaban; en
conjunto con la mafia norteamericana construir una red de hoteles y casinos a lo largo de todo el male -
cón habanero, a cambio de una millonaria suma.18 

18  El Malecón habanero se encuentra en La Habana, y comprende una amplia avenida de seis carriles y un larguísimo muro que
se extiende sobre toda la costa norte de la capital cubana a lo largo de ocho kilómetros. El comienzo de su construcción se re -
monta a 1901, durante el gobierno provisional norteamericano en la isla. Su construcción se fue realizando por etapas sucesivas
y duró cerca de cincuenta años, Se terminó en 1952, llegando al río Almendares. Importantes monumentos se alzan a lo largo de
la avenida e importantes avenidas de la capital terminan desembocando en el malecón. Edificios y monumentos representativos

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
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La tiranía, sustituyó el Congreso por un Consejo Consultivo, eliminó la Constitución del 40 y estableció
los Estatutos Constitucionales. Liquidó la libertad de expresión, de reunión, de huelga y estableció la pena
de muerte. Eliminó la Autonomía Universitaria.

Abrió la inversión norteamericana a la minería en Moa, que el anterior presidente Prío había retenido.
Aplicó una política de reducción de zafra que bajó el nivel de ingresos del país, en 400 millones de dóla -
res, creciendo así el desempleo a la par que reduce el salario real y el poder adquisitivo de la población. 

Cerca de un cuarto de la población cubana era analfabeta. Había una cifra similar de desempleados y
casi la mitad de los niños de 6 a 14 años no iba a la escuela. Solo el 10% de las viviendas rurales tenía
electricidad. Había 200 000 campesinos sin tierra estando improductivas 300 000 hectáreas en manos
extranjeras o de terratenientes cubanos. Prosperaron el hambre, la prostitución y los juegos de azar.

 En julio de 1952, Washington firmó acuerdos militares con La Habana, aunque su gobierno era cons -
ciente del carácter brutal y arbitrario del nuevo poder. En efecto, el general reprimía con mano de hierro a
la oposición, particularmente a la juventud estudiantil simbolizada por el asesinato del joven Rubén Batis -
ta en enero de 1953.

Cuba sufrió un régimen tiránico y a la vez estuvo sometida a la explotación e ingerencia de EEUU. 

La continuación del escandaloso nivel de corrupción que caracterizó el periodo republicano, el enrique-
cimiento de una oligarquía cada vez más reducida, que llegó a afectar notablemente a la incipiente clase
media cubana, llevaron a la conformación de una oposición generalizada, partidaria de la insurrección
para desalojar del poder a Batista. 

Con esa oposición se identificaron numerosos partidos políticos, los sindicatos, el movimiento estudian-
til, e incluso sectores del empresariado. Durante los dos primeros años (1952-54) incluso los Estados Uni-
dos tomaron una posición de aparente censura a la violencia dictatorial de Batista, limitando los suminis -
tros militares. El mismo presidente depuesto, Carlos Prío Socarrás, un político que nunca se expuso al pe-
ligro de una acción concreta, expresaba ese clima revolucionario diciendo: «triunfaré por cualquier medio,
incluso el más extremo».

  1953

    LA GENERACIÓN DEL CENTENARIO

Como resistencia a la tiranía de Batista, surge la Generación del Centenario, agrupación de jóvenes que,
cumpliéndose el centenario del natalicio de José Martí, fueron abandonando progresivamente la tenden-
cia de los ortodoxos y se inclinaron por la idea de la lucha armada. 

No aspiraban solamente a derrotar la tiranía de Batista, sino a realizar una revolución que cambiara de
raíz, la triste realidad en que estaba Cuba. El aporte fundamental de la Generación del Centenario fue su
tesis de la lucha armada revolucionaria como vía para alcanzar la liberación del pueblo cubano.

De la juventud Ortodoxa salieron los primeros miembros del Movimiento, que aún no tenía otro nombre.
Luego se incorporaron otros hombres de diversos sectores de la población; desvinculados por completo
de la política tradicional y que deseaban hacer algo por acabar con el régimen de oprobio a que estaba
sometido el país.

1953

        FIDEL CASTRO INTENTA DERROCAR A BATISTA. 

de la capital también bordean todo lo largo de la avenida. Siete mil metros de un ancho muro de cemento convierten al malecón
habanero en el lugar de encuentro más visitado de la capital cubana.Un artículo publicado en New York Daily News en 1958, titu-
lado Mobster Money Cuban Boom, describía los planes de Batista en conjunto con la mafia norteamericana de construir una red
de hoteles y casinos a lo largo de todo el malecón habanero, a cambio de una millonaria suma.

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
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Castro crea, junto a Abel Santamaría y otros, una organización clandestina de jóvenes estudiantes y tra -
bajadores, muchos de ellos provenientes de las filas del Partido del Pueblo Cubano y preparan el ataque
a la segunda fortaleza militar de Cuba; el Cuartel Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba, y al cuartel
Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, ambos en la parte oriental de la isla de Cuba.

La lucha de Castro fue apoyada por el Departamento de Estado de EEUU, por Betancourt y por Figueres.

Al movimiento que sirvió de base a las guerrillas castristas, fueron integrados por Miró Cardona y Prio
Socarras.

Castro contó con campos de entrenamientos en México, centros de reclutamiento en EEUU, y el activo
apoyo de Venezuela. En México, el coronel republicano español Alberto Bayo, capacitó a un contingente
que luego se embarca en el Gramma. 

Fidel Castro, estructura el movimiento, en forma celular y haciendo observar estrictamente las normas
de seguridad que exigía su carácter clandestino. 

Se  constituyen dos comités de dirección: uno militar, al mando de Castro, y otro civil, dirigido por Abel
Santamaría. A principios de 1953, el movimiento contaba aproximadamente con  1200 miembros.

26 Jul 53

ATAQUE AL CUARTEL DEL MONCADA, CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO

Fidel Castro selecciona un grupo de más de cien hombres y los recluta para una operación armada
contra Batista. Luego de meses de entrenamiento, el 26 de julio de 1953,decide que era momento de
asaltar el Cuartel Moncada. 

 PREPARACIÓN

Se alquiló una pequeña finca de recreo, la granjita «Siboney», situada en las afueras de Santiago de
Cuba, con el supuesto fin de dedicarla a la cría  de pollos. En ella se ubicaron los uniformes y los automó -
viles que se utilizarían en el ataque, y allí se concentrarían los combatientes en el momento oportuno.

  Se adquirió 165 armas, principalmente fusiles calibre 22 y escopetas de caza. Se inician los entrena -
mientos y prácticas de tiro que tuvieron lugar en la Universidad de La Habana, el Club de Cazadores del
Cerro y distintos sitios en las provincias de La Habana y Pinar del Río. 

 PLANIFICACIÓN

El plan se elaboró en absoluto secreto. Además de Fidel, solamente lo conocían dos compañeros de la
dirección del movimiento y su responsable en Santiago de Cuba.

El cuartel Moncada, (ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia oriental, a unos 900 kilómetros
al este de La Habana) era la sede del regimiento número 1 «Antonio Maceo». Por su importancia, era la
segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos mil hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el
envío de ayuda al Ejército Oriental. Además, Santiago de Cuba se hallaba situada en la costa sur, junto al
mar, y rodeada de montañas.

 Una vez tomado el Moncada las condiciones que presentaba la ciudad le facilitaba a los rebeldes la de -
fensa de la misma cuando fuera tomada, y el rápido inicio de la lucha guerrillera si había que abandonar -
la.  Dueños del Moncada, los revolucionarios tomarían las estaciones de la Policía Nacional, la Policía Ma -
rítima y la Marina de Guerra, así como una radioemisora, a fin de darle a conocer al pueblo sus objetivos
y llamarlo a incorporarse a la lucha. En la concepción de Fidel, la insurrección armada era inseparable de
la movilización de las masas populares.

Para apoyar la acción del «Moncada» se decidió tomar simultáneamente el cuartel «Carlos Manuel de

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manuel_de_C%C3%A9spedes
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_Moncada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinar_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Santamar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Santamar%C3%ADa


                                                                                                                                                                71

Céspedes», de Bayamo, ciudad situada en el centro de la provincia de Oriente y que constituía un impor -
tante nudo de comunicaciones terrestres. Esta acción comprendía la voladura de los puentes sobre el río
Cauto, a fin de impedir o dificultar la llegada de refuerzos por tierra para las tropas de Santiago.

Se escogió para la acción, el 26 de julio por ser domingo de carnaval, fiesta a la que tradicionalmente
asistían personas de diferentes puntos de la isla, por lo cual la presencia de jóvenes de otras provincias
no causaría extrañeza.

EJECUCIÓN

En la madrugada del 26 de julio, 135 combatientes, vestidos con uniformes del Ejército y dirigidos por
Fidel, iniciaban el plan de ataque. 

Cuando todos estuvieron listos, se le dio lectura al «Manifiesto del Moncada», redactado por el joven
poeta Raúl Gómez García bajo la orientación de Fidel. 

En él se caracteriza el ataque al Moncada como la continuación de la lucha histórica por la plena inde -
pendencia y la libertad de la patria, se plasman los principios revolucionarios y los objetivos del movi -
miento, y se hace un llamado a la dignidad y la vergüenza del pueblo cubano. Gómez García leyó sus ver -
sos «Ya estamos en combate» y Fidel les dirigió esta brevísima exhortación:

"Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo
bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto
lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la
bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. ¡Jóvenes del Centenario
del Apóstol! Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de ¡Libertado o muerte! Ya
conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso y todo el que salga conmigo de aquí
esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos,
algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente.
La consigna es no matar sino por última necesidad.

De los 135 revolucionarios, 131 dieron el paso al frente. Los cuatro arrepentidos recibieron la orden de
regresar a sus puntos de origen, y poco después de las 0400 hs. de la madrugada, todos comenzaron a
salir en los autos hacia Santiago. 

Fidel Castro con el grupo principal atacó el cuartel militar de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con
el suyo, el de Bayamo.

 Fidel Castro, con 10 hombres ocupó el Palacio de Justicia. Luego ataca al Moncada con 95 hombres. El
primer grupo con 45 hombres, adelanta una vanguardia de 8 combatientes que toma la posta 3.Era lo
previsto hasta esa posta, La desarmó y traspuso la garita. 

En ese lugar se inicia el combate al encontrarse el automóvil que llevaba a Fidel Castro y una patrulla
de recorrido exterior, armada de ametralladoras que llegó inesperadamente, y un sargento que apareció
de improviso por una calle lateral. Esto provocó un tiroteo que alertó a la guarnición y permitió que se mo-
vilizara rápidamente el campamento. 

Otro elemento adverso, fue que la reserva se extravió antes de llegar a Moncada en una ciudad que no
conocía y tenía casi todas las armas largas y varios automóviles.

La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se pro -
longó en un combate de posiciones.  Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo
superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza.. Comprendiendo que continuar
la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada. Inician la misma en grupos
de 8 y 10. Esta retirada es protegida por 6 francotiradores al mando de Franco Miret y Fidel Labrador. 
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OPERACIÓN EN BAYAMO

A las 0515 hs. el otro grupo, asalta al cuartel operación que también fracasó. (unos 28 hombres) 

Abel Santamaría con 21 hombres, ocupa el Hospital Civil. Lleva un médico y dos compañeras para aten-
der a los heridos. Raúl Castro, ocupa  la Audiencia.

Fue un fracaso sangriento. El consulado estadounidense de Santiago de Cuba señaló que “el Ejército no
hizo distinciones entre los insurrectos capturados o simples sospechosos”, reconociendo las masacres
que cometieron los soldados. Enfatizó también “el número muy bajo de heridos entre los insurrectos con
respecto al número de soldados heridos. […]. Los asaltantes capturados fueron ejecutados a sangre fría y
los asaltantes heridos también fueron liquidados”.

Caen prisioneros Fidel Castro, Raúl Castro, Luis Crespo, Almeida y Ramiro Valdez. 

Inmediatamente después de estos hechos, Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba; clau-
suró el periódico «Noticias de Hoy», órgano del Partido Socialista Popular, y aplicó la censura a la prensa y
la radio de todo el país. 

JUICIO A LOS REBELDES

 Aunque el asalto fracasó militarmente, y muchos de los involucrados, fueron asesinados.  Fidel Castro,
su hermano Raúl, Francisco Medina y otros lograron, aunque prisioneros, sobrevivir. 

Ante el tribunal, Fidel pronuncia su alegato de autodefensa La Historia me Absolverá, donde plantea el
Programa del Moncada, integrado por las medidas sociales y económicas que hubieran tomado los revo-
lucionarios de haber tenido éxito en ese momento. 

Refiriéndose al combate realizado denuncia:

“No se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa, los gol -
pes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no cesaron un instante como instrumento de
exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de
tortura y muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros".

Nov 53

       PARODIA ELECTORAL

La resistencia popular exigía el alejamiento de Fulgencio Batista del gobierno de Cuba y la inmediata
convocatoria a elecciones libres. Así se pronunciaron, al menos, el Partido del Pueblo Cubano y la fracción
Auténtica de Prío Socarrás.

Batista organizó una parodia electoral. Solo los seguidores de Grau San Martín se mostraron dispuestos
a concurrir a la consulta electoral fraudulenta preparada por Batista. Las elecciones se concretaron en no-
viembre de 1953, participando los seguidores de Grau San Martín y una coalición batistiana.

Horas antes de las elecciones, comprendiendo lo perdido de la causa, Grau retiró su candidatura. Se
abría el camino de Batista hacia el unicato.

Estados Unidos reconoció que “las elecciones que previó Batista eran un simulacro destinado a aferrar -
se al poder”.

Los precios mundiales del azúcar y la afluencia de turistas determinaron una momentánea prosperidad
económica, cuyos beneficiarios fueron las clases altas y medias, que se mantendrían al margen del con-
flicto.  Mientras tanto subía la ola de atentados y ascendía la respuesta violenta gubernamental.  

1955

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Popular_(Cuba)
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INFORME DEL EMBAJADOR DE EEUU

El  embajador  estadounidense  Arthur  Gardner  expresó  su  punto  de  vista  sobre  Fidel  Castro  en
un informe enviado al Departamento de Estado. El líder del Movimiento 26 de Julio era un “gánster” que
“iba a apoderarse de las industrias americanas” y “nacionalizarlo todo”. En cuanto al dictador Batista,
“dudo de que hayamos tenido mejor amigo que él”. Hacía falta entonces “apoyar al actual gobierno y pro-
mover la expansión de los intereses económicos estadounidenses”.

May 55

CUBA - EEUU

  CREACIÓN DEL BURÓ DE REPRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNISTAS (BRAC)

El gobierno de EEUU, creó el Buró de Represión de las Actividades Comunistas (BRAC), que se encargará
de “reprimir todas las actividades subversivas que pudieran afectar a Estados Unidos”.

   A poco de iniciada la Guerra Fría y como herencia del macarthismo se generalizó en América Latina la
acusación de «comunismo» como táctica para desprestigiar y reprimir grupos políticos que pretendían cri -
ticar  la  gestión  norteamericana,  denunciándola  como  imperialista,  así  como  promover  revoluciones
contra el sistema capitalista.

1955

EXILIO DE LOS REBELDES

Debido a la presión popular; a la madre de Fidel Castro, que tenía relaciones de amistad con la enton -
ces primera dama, y la intervención del entonces obispo de Santiago de Cuba,se logra una amnistía de
los condenados en 1953.

Tras 22 meses de prisión en la Isla de Pinos, Fidel y sus compañeros son amnistiados 

Al comprobar la imposibilidad de la lucha política pacífica deciden exiliarse para preparar su reingreso
para la lucha armada. 

 Antes de partir de Cuba Fidel Castro,  fundó en la clandestinidad el Movimiento 26 de Julio (M-26-7);
una organización cuyo fin era derrocar a Batista y que tenía una ideología antiimperialista.

Castro visita Estados Unidos y el 07 de julio  se dirigió a México y junto con Raúl Castro, Ernesto Guevara
y Camilo Cienfuegos entre otros,  organizan una expedición para trasladarse a Cuba y comenzar una lu-
cha armada. 

En el exilio, Castro estableció contactos y acuerdos con otras fuerzas favorables a la lucha armada para
derrocar al dictador, de las más variadas ideologías como el Directorio Revolucionario de José Antonio
Echeverría, integrado por estudiantes de la Universidad de La Habana, el ex presidente Carlos Prío Soca-
rrás del Partido Auténtico, y Acción Nacional Revolucionaria (ANR), liderado por Frank País. Incluso un
sector de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), que apoyaba la lucha armada contra
Batista y llegó a financiar, a través de Carlos Prío, el inicio de la guerrilla que estaba preparando Fidel
Castro.

Se proyecta el ataque al cuartel general del Ejército. 

26 Abr 56

ATAQUE A UN CUARTEL EN  MATANZAS

Grupos armados atacan al cuartel de Goicuría, en Matanzas, concluyendo con la muerte de la mayoría
de los 66 atacantes. 

En alguna medida esta acción pone de manifiesto, el espíritu de rebelión existente. No solo es llamativo
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el número de atacantes, sino el luctuoso resultado que pone en evidencia por un lado el grado de entrega
de estos, así como la decisión gubernamental de eliminar físicamente a quienes lo enfrentaran.

May 56/Jun 57

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA DE EEUU (CNE EEUU)

DATOS DE UN ESTUDIO SOBRE CUBA  

Según un estudio sobre Cuba (entre mayo de 1956 y junio de 1957)19:

1. Los desempleados eran en torno a 650.000 es decir cerca del 35% de la población activa. Entre esas
650.000 personas, 450.000 eran desempleados permanentes.

2. Entre los 1,4 millones de trabajadores, cerca del 62% recibía un salario inferior a 75 pesos mensua -
les. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, “en el campo, el número de desocupados
aumentaba tras la zafra azucarera y podía superar el 20% de la mano de obra, es decir entre 400.000 y
500.000 personas”. Los ingresos anuales del jornalero no superaban los 300 dólares.

3. Cerca del 60% de los campesinos vivía en barracones con techo de guano y piso de tierra desprovis-
tos de sanitarios o de agua corriente. Cerca del 90% no tenían electricidad. Cerca del 85% de esos barra-
cones tenían una o dos piezas para toda la familia. Sólo el 11% de los campesinos consumía leche, el 4%
carne y el 2% huevos. El 43% eran analfabetos y el 44% nunca había ido a la escuela. El New York Times
señala que “la gran mayoría de ellos en las zonas rulares –guajiros o campesinos– vivían en la miseria, a
nivel de la subsistencia”.

 

19   Publicado en un informe titulado Investment in Cuba. Basic Information for the United States Busing Department of Com-
merce
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CAPÍTULO 14

GUERRA BATISTA – CASTRO

30 Nov 56

INVASIÓN A CUBA

En México, los rebeldes, aprendieron a lanzar granadas, armar y desarmar fusiles automáticos y mar-
char por pasos similares a la selva cubana.

La  planificación
del  desembarco
era  para  el  30  de
noviembre,  cuando
el yate Granma con
82 guerrilleros que
partirían desde Mé-
xico, arribara a las
costas de la provin-
cia Oriental,  con el
fin de trasladarse a

la Sierra Maestra. Debían ser apoyados desde la ciudad de Santiago de Cuba mediante un alzamiento po -
pular organizado por Frank País. 

Se retrasan por el exceso de carga del yate (con capacidad para no mas de 10 personas y llevaba 82) y
las condiciones de mal tiempo.  

Después de 7 jornadas de tormentosa navegación encalló en los manglares Playa Las Coloradas, muni-
cipio de Niquero (en aquella época Provincia Oriental, hoy Provincia Granma), el 2 de diciembre de 1956. 

Esto hace que el alzamiento, realizado según lo planificado, no cumpla totalmente la misión de distraer
a las tropas de Batista en oportunidad del desembarco del navío; 

05 Dic 56

COMBATE DE ALEGRÍA DE PÍO

El grupo castrista, desembarca por la playa de Las Coloradas, provincia de Granma. Los 82 expediciona-
rios, luego de 3 días de extenuante recorrido, son sorprendidos por el Ejército de Batista en una zona de
Alegría de Pío en la cual se desata un combate. 

Perseguidos, sufren una derrota en Alegría de Pío que causa la dispersión de los combatientes. 

Dispersos,  se  dirigen  hacia  Sierra  Maestra.  Mientras  van  avanzando individualmente,  se  van  reen-
contrando. Así  se agrupan, Almeida,  Valdés,  Santana, Nápoles y Guevara. Posteriormente, se suman,
Cienfuegos, González, Hurtado. El 21 de diciembre, en Cinco Palmas; en una plantación de café, se en-
cuentran con Fidel Castro. 

El proyecto de Ejército Rebelde, pese a su reintegración en Cinco Palmas, se encuentra diezmado. Logra
llegar con 20 combatientes a la Sierra Maestra, en donde se fortaleció con el apoyo de los campesinos y
las actividades  clandestinas. 

17 Ene 57

EL COMBATE DE LA PLATA

Se realiza la primera acción en un puesto militar de La Plata. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Maestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_de_P%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Coloradas_(Cuba)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Maestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Granma_(yate)
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22 Ene 57

EMBOSCADA EN EL ARROYO DEL INFIERNO

La preparan para emboscar a los soldado de La Plata, que los perseguían. Se mata a uno.

Feb 57

REPORTAJE DEL PERIODISTA HERBERT MATTHEWS

Aparece en el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, una entrevista a Fidel Cas -
tro realizada por Herbert Matthews en Sierra Maestra. 

El impacto es enorme dado que por ella se conoce la existencia de un grupo guerrillero en Cuba.

Batista en sus memorias afirma que gracias a esa nota periodística “Castro empezaba a ser un perso-
naje de leyenda”. Matthews afirmó: “Ninguna publicidad, por más sensacional que fuese, habría podido
tener efecto si Fidel Castro no fuera precisamente el hombre que yo describí”.

Mar 57

LLEGADA DE REFUERZOS PARA EL EJÉRCITO REBELDE

Se recibe el primer gran refuerzo en hombres y armas procedente del llano, y enviado por Frank País a
Sierra Maestra. 

Se reestructuró la fuerza rebelde, conformando el estado mayor o comandancia a órdenes de Ernesto
Guevara, y la Columna 1, “José Marti·. 

Abr 57

SIERRA MAESTRA

VINCULACIÓN DE FIDEL CASTRO CON LOS GRANJEROS DE SIERRA MAESTRA

Se organizan los contactos entre los efectivos rebeldes y los granjeros de la zona. Escribe Guevara, que
éstos se convirtieron en puntos de apoyo en el área.

18 May 57

REFUERZO DE ARMAS

Se recibe un gran refuerzo de armas, enviado por la dirección del Movimiento 26 de Julio en el llano. El
mismo incluía tres fusiles ametralladoras Madzen. 

28 May 57

ORIENTE

COMBATE DE EL UVERO

Se ataca el cuartel de El Uvero con el objetivo de apoyar las fuerzas de Calixto Sánchez White que ha-
bían desembarcado al norte de Oriente para abrir un nuevo frente guerrillero. 

1957

INFORMES CONTRA EL TERRORISMO DEL BANDO DE BATISTA

Batista ejercía una violencia feroz hacia la oposición. La embajada estadounidense en La Habana multi -
plicaba los informes sobre este tema: “Estamos convencidos ahora de que los recurrentes asesinatos de
personas a quienes el gobierno califica de opositores y terroristas son en realidad el trabajo de la policía y
del ejército. La explicación oficial es que los hombres fueron asesinados por otros opositores. Sin embar-
go, el agregado jurídico recibió confesiones indirectas de culpabilidad en los círculos policiales, además

http://www.ecured.cu/index.php/Oriente
http://www.ecured.cu/index.php/Calixto_S%C3%A1nchez_White
http://www.ecured.cu/index.php/El_Uvero_(Guam%C3%A1)
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fusil_ametralladora_Madzen&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Frank_Pa%C3%ADs_Garc%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Primer_refuerzo_del_Ej%C3%A9rcito_Rebelde
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de pruebas de la responsabilidad de la policía”.

Wayne S.  Smith,  funcionario de la embajada estadounidense,  describió:  “La policía reaccionaba de
modo excesivo a la presión de los insurgentes, torturando y matando a centenas de personas, tanto a ino-
centes como a culpables. Se abandonaban los cuerpos, ahorcados en los árboles, en las carreteras. Tales
tácticas condujeron inexorablemente a la opinión pública a rechazar a Batista y a apoyar a la oposición”.

PENSAMIENTO PÚBLICO DE FIDEL CASTRO SOBRE EL ASESINATO POLÍTICO

Fidel Castro, quien firmó una alianza con el Directorio Revolucionario en la lucha contra Batista, esta-
ba en desacuerdo con el asesinato político: “Estábamos contra Batista pero nunca intentamos organizar
un atentado contra él y habríamos podido hacerlo. Era vulnerable. Era mucho más difícil luchar contra
su ejército en las montañas o intentar tomar una fortaleza que estaba defendida por un regimiento.
¿Cuántos había en la guarnición del Moncada, aquel 26 de julio de 1953? Cerca de mil hombres, quizás
más. Preparar un ataque contra Batista y eliminarlo era diez o veinte veces más fácil, pero nunca lo hici -
mos. ¿Acaso el tiranicidio sirvió una vez en la historia para hacer la revolución? Nada cambia en las con -
diciones objetivas que engendran una tiranía […] Nunca hemos creído en el asesinato de líderes […], no
creíamos que se abolía o se liquidaba un sistema, cuando se eliminaba a sus líderes. Combatíamos las
ideas reaccionarias, no a los hombres”.

MI OPINIÓN

  Expongo esta declaración de Fidel Castro, que es coincidente con muchas realizadas por grupos en
situación similar a la vivida por él. Como veremos, en la Argentina, mucho después también actuaron
con similar criterio. Sin embargo, y sin con esto, coincidir con los graves crímenes que cometen fuerzas
gubernamentales, destaco, que no puedo calificar de buenos a los primeros y de malos a los segundos.

Los enfrentamientos armados, ya son crímenes. Generalmente, se observa que los combatientes, lu -
chan para matar y no morir, para conseguir sus objetivos. Esto es aceptado por toda la Humanidad, y
sus organizaciones políticas (países, organismos internacionales, el derecho internacional, etc). Para Al -
berdi, es el “crimen de la guerra”, que cuenta con apologistas desde todas las nacionalidades y en nom-
bre de todas las ideologías. 

En esto casos, no se habla de crimen sino de “actividad épica”. Y todo lo épico, permite llenar libros de
historias de personalidades llenos de valor, que jugaron sus vidas en nombre de “su patria” o “de su
causa”. Claro, que no encontramos luchador que no haga la guerra o por la patria o por  una causa, y
que recibe el elogio reverencial de sus adeptos. Y es que individualmente, las proezas épicas, demues -
tran a personas llenos de valor, de la poco común decisión de dar su vida y que lo hacen muchas veces
abnegadamente. 

Hoy, el avance del derecho, ha convertido los campos de combate, en lugares donde luchan a muerte,
gente que lo hace obligados por la ley de sus respectivos países. Todo esto nos lleva a considerar la pro-
blemática de la guerra y el terrorismo; que sucintamente he desarrollado en el capítulo 3 y 4. En función
de esto no me extiendo más, pero recordando que se está hablando de guerras entre países, que se han
denominado “convencionales” habida cuenta que se han impuesto algunas normas humanitarias, que
hasta esa época, se expresaban en las “convenciones de Ginebra”.

Pero en este tema de la violencia criminal entre grupos humanos, en el siglo XX, la Humanidad parece
descubrir otros argumentos, que permiten que hayan enfrentamientos armados, que son excluidos  de
las convenciones, y por lo tanto surgen dos terrorismos,20(el terrorismo subversivo y el gubernamental),
con los métodos y mentalidades que se manifiestan desde la génesis del ser humano.

20   Que defino en el capítulo 3.
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Si consideramos esto, llevado a la actualidad, la guerra civil es normalmente el enfrentamiento arma-
do entre el gobierno y grupos informales, generalmente clandestinos, que funcionan con otras normas
de juego. 

Los gobiernos, tienen como dependientes obligados a los empleados de seguridad y a las fuerzas ar -
madas. Todos estos, se encuentran en una actividad, que diga como se diga, es laboral. Se les prohíbe
estar sindicalizados, pero siguiendo “usos y costumbres” también tienen normas laborales tácitas, que
apuntan a cumplir con menores complicaciones sus obligaciones.

Pese a la opinión generalizada actual, estas fuerzas, que solo existen, por ser dependientes del go-
bierno, no cuentan con personal que se ha incorporado para que lo maten. Ingresan para hacer una ca-
rrera que les permita vivir dignamente, con sus seres queridos, disponiendo del tiempo y los medios
para vivir lo mejor posible y por supuesto cumpliendo las obligaciones emergentes de la organización a
la que prestan servicio.

Recuerdo una anécdota, que viví cuando era niño. Le pregunté a un familiar, cual era el motivo por el
cual la policía británica no utilizaba armas. Éste se sonrió y me dijo: es sencillo, en Gran Bretaña, a na-
die se le ocurre atentar contra un policía. Y si lo hace, va a aparecer colgado de un poste, sin nadie que
lo haya asesinado. De ahí surge, que la Policía, tiene como emergente de su labor, que no es bueno que
alguien lo mate cuando está cumpliendo sus funciones. Y en general, considera necesario “enviar men-
sajes” a los que afectan digamos “sus derechos sindicales”.El crecimiento de la delincuencia, ha ido
presentando a los organismos de seguridad, y esto desde vieja data, la necesidad de que esta se mode-
re. Y ante el fracaso del Poder Judicial, el trabajo se complica y a la vez, aumentan los riesgos. Y aunque
sea lamentable y nefasto, el apremio ilegal se constituye en una forma de castigo eficaz. En el caso del
delincuente leve, “3 cachetazos” arregla el problema, y además lo vuelve colaborador. En casos más
graves, “el recetario” es más severo. Todo apunta a que en la jurisdicción no se cometan delitos que
afecten la carrera del funcionario.

A le vez, el hombre de seguridad, quiere laboralmente, monopolizar la actividad investigativa ante un
delito. Y para ello, también de muy lejana data, los “apremios ilegales” se transforman en una “llave
maestra” para el logro de las informaciones necesarias para “esclarecer un caso”

Pero en el siglo XX, los grupos terroristas subversivos, formado muchas veces por personas de elevada
preparación intelectual, y decididos a morir por sus proyectos, ha complicado la actividad de seguridad,
no solo ante el “perfeccionamiento de los métodos” antiinvestigativos (clandestinidad, identidades fal-
sas perfeccionadas, métodos de compartimentación, etc.) agravado por resultar “intratables” en cuanto
a proporcionar información. Por otra parte, la dirigencia política, manifiesta su ansiedad de que estos
hechos (robos, secuestros, asesinatos, etc) no ocurran; poniendo en difícil situación a los responsables
de la seguridad. 

Este panorama, incita a actuar mediante apremios ilegales, que si bien son considerados “pecados ve-
niales” en el caso de delincuentes comunes, en el caso de los terroristas, por su repercusión política se
tornan en hechos que exigen reacciones públicas de la dirigencia política, censurando los procedimien -
tos utilizados. Pero a la vez, haciendo “vista gorda” si el procedimiento los beneficia.  

A la vez, el funcionario de seguridad, descubre, que se hace carrera, cuando se especializa en “apre-
mios ilegales prolijos”, es decir en los que no trascienda la identidad de quienes lo hacen. Pero todo
esto se desarrollará en el capítulo 19.

Yendo en concreto a la afirmación de Fidel Castro, al parecer se le pasa desapercibido, que los grupos
terroristas, no son organizaciones “laborales”. Ellos luchan a muerte por una causa política, donde la po -
blación es un destinatario obligado de sus acciones. La imagen a “vender” es “la de justicieros que lu -
chan por la felicidad del pueblo”. Y en este mensaje, no es bueno presentarse como torturadores ni ase -
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sinos. En esto último, cambian la terminología, diciendo que son “ajusticiamientos” un eufemismo que
trata de demostrar “que se ha matado por la revolución”, una entelequia de variado contenido, pero que
santifica el homicidio.

Por supuesto, en este problema, ignoran las torturas psicológicas, que en general se dirigen a los que
no piensan como ellos, y en particular “a los que tienen que reprimirlos”.

Castro, muestra su criterio de rechazar el “magnicidio” y que sus fuerzas, valientemente han preferido
luchar contra el Ejército y la policía, muchas veces más poderoso. Esto es cierto, pero no existe en la his-
toria de ningún grupo terrorista, el no hacer “magnicidios” y tampoco no atacar al Ejército y la policía sin
dejar de hacer los primeros.

A la vez, para finalizar estas reflexiones, a pesar de la firmeza de sus declaraciones de no aceptar “el
magnicidio” el asalto al palacio presidencial que se detalla a continuación parece negarlo.

13 Mar 57

  ASALTO AL PALACIO PRESIDENCIAL

 Un comando del Directorio Revolucionario, del líder estudiantil José Antonio Echeverría, que se compo-
nía de 64 jóvenes, asaltó el Palacio Presidencial con el objetivo de ejecutar a Batista. Toma temporalmen-
te la emisora Radio Reloj

La operación fue un fracaso y costó la vida a 40 de los 64 estudiantes. Los supervivientes fueron perse-
guidos a través de la ciudad y asesinados. Echeverría perdió la vida durante un enfrentamiento con la po-
licía cerca de la Universidad de La Habana. 

La embajada francesa en Cuba brindó un informe sobre el ataque del 13 de marzo: “Las reacciones
americanas a los acontecimientos en Cuba eran de horror, de simpatía por los insurrectos, de reprobación
contra Batista. Al leer los editoriales que los principales periódicos dedicaron al evento, resulta claro que
el heroísmo de los rebeldes cubanos marcó mucho a Estados Unidos […]. Si algunos reconocen que los in-
surrectos del 13 de marzo estuvieron equivocados en sus métodos, todos estiman en cambio que dieron
a su causa la palma del martirio y que este ejemplo galvanizaría a la oposición cubana”.

1957

SANTIAGO DE CUBA

OPERACIÓN DE BATISTA 

En las montañas de la Sierra Maestra donde se desarrollaban los combates entre el ejército y los insu-
rrectos, Batista evacuó por la fuerza a las familias campesinas para eliminar la base de apoyo de los re -
beldes y los concentró en almacenes de la ciudad de Santiago. En un editorial, la revista Bohemia denun -
ció una “situación de tragedia” que recordaba “las épocas más oscuras de Cuba”. El semanario relató la
suerte de unas 6.000 cubanos obligados a dejar sus hogares, en la Sierra Maestra, para concentrarlos en
lugares donde carecían de todo. 

MI OPINIÓN

La información que recojo de un medio periodístico, presenta la conducta de fuerzas gubernamenta-
les que concurren a combatir con guerrilleros. Las montañas de Sierra Maestra se convierten técnica -
mente en “teatro de operaciones”. Toda doctrina militar, en general es coincidente en sostener, que hay
que despejar la zona de civiles (cuestión que también es destacada en el “combate en localidades”).

   En este caso, la evacuación se realiza en oportunidad de una ofensiva contra los guerrilleros instala -
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dos en la misma. Y sin con ello, defender la causa del tirano, se podría decir que es correcto.  

Claro que en la guerra, los cánticos tienen dos versiones. La de un lado y del otro. Como ocurre en
toda actividad política.

Los sectores afines a los guerrilleros, han logrado la adhesión de los pobladores, que se han transfor -
mado en sus importantes aliados. A la vez, para sus mensajes en favor de su causa, es bueno que Batis -
ta mate a los pobladores que prácticamente se suman a los rebeldes. Y es seguro, que en ese caso, las
fuerzas gubernamentales no iba a perder mucho tiempo para saber; cuando encontraba a un poblador
si era leal a quien. Por otro lado como terrorismo gubernamental, lo mataría sin perder mucho tiempo,
sea por infiel o sea por enviar un mensaje a los pobladores que no se debía actuar como aliado de la
guerrilla.

Pero en política también cuenta, y con mucho peso, cómo se hacen las cosas. Si se traslada a los po -
bladores para tenerlos en condiciones inhumanas, carentes de las necesidades biológicas esenciales,
nos encontramos ante violaciones de derechos humanos de la población víctima de ese tratamiento. Si
a esto se agrega,  mis suposiciones, que las tropas gubernamentales, deben haberle saqueado sus vi-
viendas, ejecutados vejaciones graves, y si investigáramos, quizás detectaríamos la existencia de viola-
ciones y otras torturas, no se puede elogiar la “corrección” de la aplicación de la doctrina de desalojar ci -
viles del “teatro de operaciones”. 

El periodismo, si desea cumplir su razón de ser, debería tener en cuenta estas consideraciones al pre -
parar la difusión de este tipo de información, no para ocultar información sino para darla en forma co-
rrecta.

Hoy, llevado al estudio histórico, si bien señalo la existencia del hecho, “desalojo de habitantes de sus
viviendas y llevarlos a lugares donde se le hizo faltar sus necesidades vitales”, no ayuda a que pueda ser
un testimonio para el investigador historiográfico, y no permite poner de manifiesto las graves falencias
de todos los intervinientes. 

17 jul 57

  CONSTITUCIÓN DE LA COLUMNA 4 

Fidel Castro crea la segunda columna del Ejército Rebelde, llamada N.º 4, y designa al comandante Er -
nesto Guevara, como responsable de la misma..

  3 Jul 57 CUBA - ORIENTE

REPERCUSIÓN ASESINATO DE FRANK PAIS, LÍDER DEL M 26 JUL

El asesinato de Frank País, líder del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Oriente, desató una in -
mensa manifestación que fue reprimida por las fuerzas de Batista, hasta el punto de que el embajador
estadounidense Earl E. T. Smith denunció “la acción excesiva de la policía”.

Se declaró una huelga general en toda Cuba y el entierro se organizó como un desafío al gobierno. Está 
considerada como una de los momentos decisivos de la guerra contra la tiranía. 

   1957

CUBA – URSS

VENTA DE AZÚCAR A LA URSS

Durante su gobierno, Batista mantuvo relaciones comerciales con Moscú, vendiendo azúcar. En 1957,
el Diario de la Marina, periódico conservador cubano, se alegró de aquellas ventas señalando que “el
precio del azúcar había mejorado después de que la Unión Soviética adquiriera 200.000 toneladas”. En
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ningún momento, Washington se preocupó de las relaciones comerciales entre, la Unión Soviética y
Cuba.

 

12 Jul 57

ACUERDO CON LÍDERES EN LUCHA CONTRA BATISTA

MANIFIESTO DE LA SIERRA MAESTRA

Raúl Chibás, Felipe Pazos y Fidel Castro; que luchaban contra Batista, redactaron el Manifiesto  de la
Sierra Maestra. en el que se comprometieron a "celebrar elecciones generales para todos los cargos del
Estado, las provincias y los municipios en el término de un año bajo las normas de la Constitución del
40 y el Código Electoral del 43 y entregarle el poder inmediatamente al candidato que resulte electo"

Dice el documento:

AL PUEBLO DE CUBA

Bohemia, 28 de julio de 1957

(MANIFIESTO DE RAÚL CHIBÁS, FELIPE PAZOS Y FIDEL CASTRO) 

Julio 12 de 1957

Desde la Sierra Maestra, donde nos ha reunido el sentido del deber, hacemos este llamamiento a
nuestros compatriotas.

Ha llegado la hora en que la nación se puede salvar de la tiranía por la inteligencia, el valor y el civis -
mo de sus hijos, por el esfuerzo de todos los que han llegado a sentir en lo hondo el destino de esta tie -
rra donde tenemos derecho a vivir en paz y en libertad.

¿Es incapaz la nación cubana para cumplir su alto destino o recae la culpa de su impotencia en la fal -
ta de visión de sus conductores públicos? ¿Es que no se le puede ofrendar a la Patria en su hora más di -
fícil el sacrificio de todas las aspiraciones personales, por justas que parezcan, de todas las pasiones
subalternas, las rivalidades personales o de grupo, en fin, de cuanto sentimiento mezquino o pequeño
han impedido poner en pie, como un solo hombre este formidable pueblo, despierto y heroico que es el
cubano? ¿O es que el deseo vanidoso de un aspirante público vale más que toda la sangre que ha costa-
do esta República?

Nuestra mayor debilidad ha sido la división, y la tiranía, consciente de ello, la ha promovido por todos
los medios, en todos los aspectos. Ofreciendo soluciones a medias, tentando ambiciones unas veces,
otra la buena fe o ingenuidad de sus adversarios, dividió los partidos en fracciones antagónicas, dividió
la oposición política en líneas disímiles y, cuando más fuerte y amenazadora era la corriente revolucio -
naria, intentó enfrentar los políticos a los revolucionarios, con el único propósito de batir primero la revo -
lución y burlar a los partidos después.

Para nadie era un secreto que si la dictadura lograba derrotar el baluarte rebelde de la Sierra Maestra
y aplastar el movimiento clandestino, libre ya del peligro revolucionario, no quedaban las más remotas
posibilidades de unos comicios honrados en medio de la amargura y el escepticismo general.

Sus intenciones quedaban evidenciadas, tal vez demasiado pronto, a través de la segunda minoría
senatorial, aprobada con escarnio de la Constitución y burla de los compromisos contraídos con los pro -
pios delegados oposicionistas, tentaba de nuevo la división y preparaba el camino de la brava electoral.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifiesto_de_la_Sierra_Maestra&action=edit&redlink=1
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Que la Comisión Interparlamentaria fracasó lo reconoce el propio partido que la propuso en el seno
del Congreso; lo afirman categóricamente las siete organizaciones oposicionistas que participaron en
ella y hoy denuncian que ha sido una burla sangrienta; lo afirman todas las instituciones cívicas; y sobre
todo, lo afirman los hechos. Y estaba llamada a fracasar porque se quiso ignorar el empuje de dos fuer -
zas que han hecho su aparición en la vida pública cubana: la nueva generación revolucionaria y las insti -
tuciones cívicas, mucho más poderosas que cualquier capillita. Así, la maniobra interparlamentaria sólo
podía prosperar a base del exterminio de los rebeldes. A los combatientes de la Sierra no se les ofrecía
otra cosa en esa mezquina solución, que la cárcel, el exilio o la muerte. Jamás debió aceptarse a discu -
tir en esas condiciones.

Unir es lo único patriótico en esta hora. Unir en lo que tienen de común todos los sectores políticos, re -
volucionarios y sociales que combaten la dictadura. ¿Y qué tienen de común todos los partidos políticos
de oposición, los sectores revolucionarios y las instituciones cívicas? El deseo de poner fin al régimen de
fuerza, las violaciones a los derechos individuales, los crímenes infames y buscar la paz que todos anhe -
lamos por el único camino posible que es el encauzamiento democrático y constitucional del país.

¿Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un
gobierno constitucional?

Porque nos privaron de esos derechos hemos luchado desde el 10 de marzo. Por desearlos más que
nadie estamos aquí. Para demostrarlo, ahí están nuestros combatientes muertos en la Sierra y nuestros
compañeros asesinados en las calles o recluídos en las mazmorras de las prisiones; luchando por el her-
moso ideal de una Cuba libre, democrática y justa. Lo que no hacemos es  comulgar con la mentira, la
farsa y la componenda.

Queremos elecciones, pero con una condición: elecciones verdaderamente libres, democráticas, im-
parciales.

¿Pero es que puede haber elecciones libres, democráticas, imparciales con todo el aparato represivo
del estado gravitando como una espada sobre las cabezas de los oposicionistas? ¿Es que el actual equi -
po gobernante después de tantas burlas al pueblo puede brindar confianza a nadie en unas elecciones
libres, democráticas, imparciales?

¿No es un contrasentido, un engaño al pueblo que ve lo que está ocurriendo aquí todos los días, afir -
mar que puede haber elecciones libres, democráticas, imparciales bajo la tiranía, la antidemocracia y la
parcialidad?

¿De qué vale el voto directo y libre, el conteo inmediato y demás ficticias concesiones si el día de las
elecciones no dejan votar a nadie y rellenan las urnas a punta de bayoneta? ¿Acaso sirvió la comisión
de sufragios y libertades públicas para impedir las clausuras radiales y las muertes misteriosas que con-
tinuaron sucediéndose?

¿De qué han servido hasta hoy los reclamos de la opinión pública, las exhortaciones, el llanto de las
madres?

Con más sangre se quiere poner fin a la rebeldía, con más terror se quiere poner fin al terrorismo, con
más opresión se quiere poner fin al ansia de libertad.

Las elecciones deben ser presididas por un gobierno provisional neutral, con el respaldo de todos, que
sustituya la dictadura para propiciar la paz y conducir al país a la normalidad democrática y constitucio -
nal.

Esta debe ser la consigna de un gran frente, cívico revolucionario que comprenda todos los partidos
políticos de oposición, todas las instituciones cívicas y todas las fuerzas revolucionarias.
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En consecuencia, proponemos a todos los partidos políticos oposicionistas, todas las instituciones cívi-
cas y todos los sectores revolucionarios lo siguiente:

1) Formación de un Frente Cívico Revolucionario con una estrategia común de lucha.

2) Designar desde ahora una figura llamada a presidir el gobierno provisional, cuya elección en prenda
de desinterés por parte de los líderes oposicionistas y de imparcialidad por el que resulte señalado, que -
de a cargo del conjunto de instituciones cívicas.

3) Declarar al país que dada la gravedad de los acontecimientos no hay otra solución posible que la re -
nuncia del dictador y entrega del poder a la figura que cuente con la confianza y el respaldo mayoritario
de la nación, expresado a través de sus organizaciones representativas.

4) Declarar que el Frente Cívico-Revolucionario no invoca ni acepta la mediación o intervención alguna
de otra nación en los asuntos internos de Cuba. Que en cambio, respalda las denuncias que por viola -
ción de derechos humanos han hecho los emigrados cubanos ante los organismos internacionales y
pide al gobierno de los Estados Unidos, que en tanto persista el actual régimen de  terror y dictadura,
suspenda todos los envíos de armas a Cuba.

5) Declarar que el Frente Cívico-Revolucionario, por tradición republicana e independentista no acepta-
ría que gobernara provisionalmente la República ningún tipo de Junta Militar.

6) Declarar que el Frente Cívico-Revolucionario alberga el propósito de apartar al Ejército de la política
y garantizar la intangibilidad de los Institutos Armados. Que los militares nada tienen que temer del pue -
blo cubano y sí de la camarilla corrompida que los envía a la muerte en una lucha fratricida.

7) Declarar bajo formal promesa, que el gobierno provisional celebrará elecciones generales para to -
dos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el término de un año bajo las normas de la
Constitución del 40 y el Código Electoral del 43 y entregará el poder inmediatamente al candidato que
resulte electo.

8) Declarar que el gobierno provisional deberá ajustar su misión, al siguiente programa:

A) Libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares.

B) Garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita y de todos los derechos
individuales y políticos garantizados por la Constitución.

C) Designación de alcaldes provisionales en todos los municipios previa consulta con las instituciones
cívicas de la localidad.

D) Supresión del peculado en todas sus formas y adopción de medidas que tiendan a incrementar la
eficiencia de todos los organismos del Estado.

E) Establecimiento de la Carrera Administrativa.

F) Democratización de la política sindical promoviendo elecciones libres en todos los sindicatos y fede-
raciones de industrias.

G) Inicio inmediato de una intensa campaña contra el analfabetismo y de educación cívica, exaltando
los deberes y derechos que tiene el ciudadano con la sociedad y con la Patria.

H) Sentar las bases para una reforma agraria que tienda a la distribución de las tierras baldías y a con -
vertir en propietarios a todos los colonos, aparceros, arrendatarios y precaristas que posean pequeñas
parcelas de tierras, bien sean propiedad del Estado o particulares, previa indemnización a los anteriores
propietarios.
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I) Adopción de una política financiera sana que resguarde la estabilidad de nuestra moneda y tienda a
utilizar el crédito de la Nación en obras reproductivas.

J) Aceleración del proceso de industrialización y creación de nuevos empleos.

En dos puntos de este planteamiento hay que hacer especial insistencia.

PRIMERO: La necesidad de que se designe desde ahora la persona llamada a presidir el gobierno de
la República, para demostrar ante el mundo que el pueblo cubano es capaz de unirse tras una consigna
de libertad y apoyar la persona que reuniendo condiciones de imparcialidad, integridad, capacidad y de-
cencia, pueda encarnar esa consigna. ¡Sobran hombres capaces en Cuba para presidir la República!

SEGUNDO: Que esa persona sea designada por el conjunto de instituciones cívicas, por ser apolíticas
estas organizaciones, cuyo respaldo libraría al  presidente provisional de todo compromiso partidista
dando lugar a unas elecciones absolutamente limpias e imparciales.

Para integrar este frente no es necesario que los partidos políticos y las instituciones cívicas se decla-
ren insurreccionales y vengan a la Sierra Maestra. Basta que le nieguen todo respaldo a la componenda
electorera del régimen y declaren paladinamente ante el país, ante los Institutos Armados y ante la opi -
nión pública internacional, que después de cinco años de inútil esfuerzo, de continuos engaños y de ríos
de sangre, en Cuba no hay otra salida que la renuncia de Batista, que ya ha gravitado en dos etapas du -
rante dieciséis años en los destinos del país, y Cuba no está dispuesta a caer en la situación de Nicara-
gua o Santo Domingo.

No es necesario venir a la Sierra a discutir, nosotros podemos estar representados en La Habana, en
México o en donde sea necesario.

No es necesario decretar la Revolución: organícese el Frente que proponemos y la caída del régimen
vendrá por sí sola, tal vez sin que se derrame una gota más de sangre. Hay que estar ciegos para no ver
que la dictadura está en sus días postreros, y que este es el minuto en que todos los cubanos deben po-
ner lo mejor de su inteligencia y su esfuerzo.

¿Podrá haber otra solución en medio de la guerra civil con un gobierno que no es capaz de garantizar
la vida humana, que no controla ya ni la acción de sus propias fuerzas represivas y cuyas continuas bur -
las y re-juegos han hecho imposible por completo la menor confianza pública?

Nadie se llame a engaño sobre la propaganda gubernamental acerca de la situación de la Sierra. La
Sierra Maestra es ya un baluarte indestructible de la libertad que ha prendido en el corazón de nuestros
compatriotas, y aquí sabremos hacer honor a la fe y a la confianza de nuestro pueblo.

Nuestro llamamiento podrá ser desestimado, pero la lucha no se detendrá por ello y la victoria del
pueblo aunque mucho más costosa y sangrienta nadie la podrá impedir. Esperamos, sin embargo, que
nuestra apelación será oída y que una verdadera solución detenga el derramamiento de sangre cubana
y nos traiga una era de paz y libertad.

Sierra Maestra, julio 12 de 1957.

Raúl Chibás, Felipe Pazos, Fidel Castro.

05 Set 57

CIENFUEGOS

SUBLEVACIÓN MILITAR EN LA BASE NAVAL 



                                                                                                                                                                86

El golpe de estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, fue repudiado ampliamente por di-
versos sectores de la sociedad cubana. 

Una de las mayores protestas se produjo en Cienfuegos (en esa época llamada “Las Villas”) para de-
nunciar la implantación de los llamados Estatutos Constitucionales impuestos por la tiranía y en apoyo a
la vigencia de la Carta Fundamental de la República aprobada en 1940.

Los primeros planes para un levantamiento en Cienfuegos, con el apoyo del grupo de marinos se plani-
ficaron inicialmente para abril de 1957. No fue posible concretarlos en esa fecha. Luego se preparó otro
intento para el 28 de mayo, con 35 hombres. Los mismos se concentraron en la barriada de Buena Vis -
ta, pero fueron denunciados y arrestados.

 A fines de junio un grupo de ex oficiales de la Marina de Guerra, con el apoyo de numerosos miem-
bros de ese cuerpo, se vincularon al M-26-7 gracias a los contactos realizados con Frank País. A través
del Movimiento; tres grupos diferentes: el de Cienfuegos, el de oficiales jóvenes y el de La Habana se
unieron para enfrentar al gobierno de Batista.

El grupo desarrolló un plan de envergadura nacional con el propósito de desarrollar diversas acciones
armadas contra puntos claves en La Habana, apoyado por acciones en Cienfuegos y Santiago de Cuba.
La acción conjunta se efectuaría el 5 de septiembre, según el acuerdo tomado y los principales objetivos
eran el Palacio Presidencial y el Estado Mayor de la Marina, ambos en la capital del país. Se procedería
entonces a realizar amenazas de ataque aéreo contra el campamento militar de Columbia y se exigiría
la rendición de Batista.

El día 3 de septiembre se realizó una reunión en la que participan oficiales de mayor graduación de la
Marina, sumados a última hora. De manera unilateral deciden posponer el alzamiento por 24 o 48 ho -
ras. Por falta de comunicación la noticia de posponer el alzamiento no llegó a tiempo a Cienfuegos

EJECUCIÓN DE LA SUBLEVACIÓN

Alrededor de las 0520 del 5 de septiembre, se pone en marcha el plan acordado para tomar Cayo
Loco, importante base naval del distrito sur. Tomada la base, se dio paso a los jefes de las acciones y a
los milicianos del 26 de julio, que permanecieron acuartelados, y acudieron a buscar las armas. Parte
de ellas se entregaron a la población.

Se tomaron además las estaciones de la Policía Marítima y la Nacional, acción esta última en la que
muere uno de los sublevados, 

 En Cayo Loco se analizaron los resultados de la acción, y se comprueba sobre las 0900 hs. que el al -
zamiento solo se estaba realizando en Cienfuegos. Se estudia  recoger todas las armas y replegarse ha -
cia el Escambray, según los planes originales. Se considera que sería imposible llegar a esa zona puesto
que la aviación impediría el avance, por lo se decide resistir en los edificios ocupados.

Sobre las 1000 hs. las aeronaves del Ejército comienzan a sobrevolar el Distrito Naval y el Parque Mar -
tí y comienzan a ametrallar y bombardear la zona. En Cayo Loco se decide unilateralmente ir a contac-
tar la fragata “Máximo Gómez”. En la fragata el enviado es apresado y trasladado posteriormente en un
avión militar hacia La Habana donde es torturado y asesinado. 

Poco después del mediodía, los refuerzos del ejército, procedentes de Santa Clara, comenzaron a lle-
gar. La lucha se hizo más violenta en el Colegio San Lorenzo, los portales del teatro Tomás Terry, la Esta -
ción de Policía, el Ayuntamiento, los altos de la droguería Cosmopolita y otros puntos aledaños.

Las primeras incursiones de los aviones F-47, no atacaron de forma directa a los sublevados ni a la po -
blación, pero sobre las tres de la tarde iniciaron un ataque  desde aviones B-26 sobre Cayo Loco y las
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otras zonas de combate. Los bombardeos y ametrallamientos provocaron 4 muertos y más de 20 heri -
dos entre la población civil de varios barrios.

Continúan produciéndose numerosas bajas y es apresado un grupo de combatientes en Cayo Loco. So-
bre las 1600 hs. son enviados refuerzos y pertrechos a los que combatían en el Parque Martí.

El gobierno también multiplicó sus fuerzas y se dispuso para el ataque final. El hotel La Unión a esca-
sos metros del parque fue convertido en cuartel general y allí se congregaron entre mil y mil doscientos
efectivos pertenecientes a regimientos de Matanzas, La Habana y Camagüey.

Cerca de las 1800 hs., ante la imposibilidad de llegar a los frentes de combate ubicados en el centro
de la ciudad, 4 marinos embarcan en un bote hasta cayo Ocampo e intentan llegar al Escambray. Debi -
do a problemas técnicos, deciden regresar a la ciudad y se esconden en un almacén para posteriormen -
te escapar hacia diferentes destinos.

29 Set 57

COLEGIO MÉDICO DE CUBA

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE CUBA 

El Colegio Médico de Cuba publicó un informe sobre la situación política cubana durante la XI Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial. 

Según éste, los rebeldes que se rinden son liquidados. No hay prisioneros, sólo hay muertos. Muchos
opositores no son sometidos al Tribunal de Justicia. Intimidan a los jueces sin que las voces de protesta
sean escuchadas. Son ejecutados con un tiro en la nuca o ahorcados La desesperanza se difunde entre
los jóvenes que se inmolan en una lucha desigual. El que es perseguido no encuentra refugio. En la emba-
jada de Haití, diez solicitantes de asilo fueron asesinados por la fuerza pública. La prensa está totalmente
censurada. No se permite la información periodística, ni siquiera por parte de agencias internacionales.
En los locales de la policía y del ejército, torturan a detenidos para arrancarles por la fuerza la confesión
de presuntos delitos. Varios heridos presentes en las clínicas y hospitales fueron llevados por la fuerza y
aparecían varias horas después asesinados en las ciudades y en el campo”. El Washington Post y Times
Herald señalaron que “los médicos cubanos son víctimas de atrocidades, incluso de asesinato por curar a
rebeldes cubanos”.

1957

AUMENTO DE LA POTENCIALIDAD DEL EJÉRCITO REBELDE

Durante este año se ramificaron las células del 26 de julio en casi todas las ciudades y pueblos impor -
tantes del país, llevando a cabo acciones de protesta, sabotajes y “ajusticiamientos” de esbirros y "chiva -
tos" (delatores) a todo lo largo de la isla.

 1958

POSICIÓN FORMAL DE EEUU ANTE CUBA

EEUU enjuició y encarceló a Carlos Prío Socarrás, presidente de Cuba, refugiado en Miami, por violar las
leyes de neutralidad del país. Éste intentaba en ese país; organizar una resistencia interna contra la tira -
nía.

A la vez, el régimen de Batista se benefició de la ayuda económica estadounidense como nunca antes.
Las inversiones estadounidenses en Cuba pasaron de 657 millones de dólares en 1950 bajo Carlos Prío
Socarrás a más de 1.000 millones de dólares en 1958.

Feb 58
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REPORTAJE DE RADIO “EL MUNDO” AL CHE GUEVARA

  Radio El Mundo envía a Jorge Ricardo Massetti a Sierra Maestra. Conoce a Fidel Castro y Ernesto Gue -
vara a los que reportea por “Radio Rebelde”.  

27 Feb 58

CREACIÓN DE TRES NUEVAS COLUMNAS

  Fidel Castro decide ampliar las operaciones de la guerrilla creando tres nuevas columnas al mando de
Juan Almeida, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Almeida debe actuar en la zona oriental de Sierra Maes-
tra y Raúl Castro abrir un Segundo Frente e instalarse en la Sierra Cristal, al norte de Santiago.

Mar 58 

ADHESIÓN DE JORGE R. MASSETTI AL BANDO DE CASTRO

Massetti, coincide con Castro y Guevara; se genera una amistad, y al regresar a Buenos Aires considera
que debe sumarse al castrismo.

11 Mar 58

CREACIÓN DE LOS FRENTES ORIENTALES; “FRANK PAIS”

Se crea el II y III Frentes Orientales "Frank País", que quedan a cargo de los comandantes Raúl Castro
y Juan Almeida, respectivamente.

El Comandante Raúl Castro a cargo de la columna 6, contaba con 67 guerrilleros. Comenzó a operar,
en una región al norte de la que en aquella época era la provincia de Oriente. En este nuevo frente em -
prendió acciones con la ayuda de los pobladores de la región que lo apoyaron reuniendo víveres y reci -
biendo información acerca de las acciones del enemigo. El progreso de las tropas rebeldes y la instaura -
ción de los Comités de Campesinos Revolucionarios beneficiaron sus acciones militares. La primera ac -
ción de importancia fue la toma del aeropuerto de Moa, le seguirían la toma de puestos navales, derribo
de aviones, ataques a cuarteles y guarniciones, ocupación de armas, operaciones marítimas y captura
de  soldados.  También  se  desarrolló  la  idea  concebida  por  Raúl  Castro  de  crear  una  Fuerza  Aérea
Rebelde.

En el área de acción del Segundo Frente Oriental fue instituida una organización rebelde con jurisdic -
ciones de educación, propaganda, agraria, justicia, sanidad, finanzas, construcción y comunicaciones y
el de la guerra, como una vista preliminar de lo que se aplicaría a partir de que triunfara la revolución.
En ese mismo territorio se desarrolló además el Primer Congreso Campesino en Armas.  En diciembre
de 1958 el acceso a la zona del norte de la provincia de Santiago de Cuba, estaba controlado por las
fuerzas rebeldes.

09 Abr 58

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA 

Mal planificada, es sofocada por el gobierno, que, semanas después, cree en la debilidad de las fuerzas
revolucionarias, inicia una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir a las guerrillas.

06 May 58

SIERRA MAESTRA

OFENSIVA MILITAR DE BATISTA CONTRA SIERRA MAESTRA

Fuerzas gubernamentales atacan dos minas en la Sierra Maestra. Es el comienzo de una gran ofensi -

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Campesino_en_Armas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_A%C3%A9rea_Rebelde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_A%C3%A9rea_Rebelde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Moa&action=edit&redlink=1
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va que contaba con mas de 10.000 hombres. Penetraron desde diferentes puntos y avanzaron hacia
Sierra Maestra. Cortaron las líneas de comunicación y alimentos. Luego de un período defensivo en el
que los rebeldes deben limitarse a los macizos del Pico Turquino, el Hombrito, la Bayamesa y Malverde
los efectivos rebeldes, contraatacan y derrotan en combates como la de El Jigue y Santo Domingo.

El 07 de agosto Batista ordena la retirada en masa de la Sierra Maestra. Los soldados del ejército de
Batista se retiran con numerosas bajas y desmoralizados, seguidos de cerca por una contraofensiva re -
belde que cada vez posee más territorio.

Fracasada la ofensiva y con las armas capturadas, se crean varias columnas guerrilleras más,.

21 Ago 58

CREACIÓN DE LA COLUMNA 8 PARA OPERAR EN LAS PROVINCIAS CENTRALES

Fidel Castro decide expandir la guerra al resto de Cuba. 

Ernesto Guevara, Jefe de la Columna Invasora Nº 8, Ciro Redondo y Camilo Cienfuegos al frente de la
Columnas 2 Antonio Maceo son enviados al centro del país para dividir la isla en dos con la misión de
cortar los suministros del ejército de la tiranía a las provincias orientales, agrupar las fuerzas revolucio -
narias del territorio de Las Villas, tomar el mando de la misma. y preparar el ataque a la estratégica ciu-
dad de Santa Clara, llave del camino a La Habana. 

Mientras; Fidel y Raúl Castro permanecen en el Oriente para controlar la región y atacar finalmente
Santiago de Cuba.

Completando su concepto de la operación, Fidel Castro expresa: “La octava brigada tiene como objeti-
vo estratégico atacar al enemigo en forma continua en el centro de Cuba e interceptar los movimientos
de las tropas hostiles en tierra de oeste a este hasta que estas queden completamente debilitadas.”

El 31 de agosto, las columnas de Guevara y Cienfuegos parten a pie hacia el Occidente cubano. Tar-
dan seis semanas de caminatas por zonas pantanosas de la costa sur de Camagüey y Sancti Spíritus
hasta llegar a la zona montañosa del Escambray, particularmente en la zona del Caballete de Casa, en
la antigua provincia de Las Villas (hoy Cienfuegos). y llegan al centro de la isla en Octubre. Han atravesa-
do más de 400 kilómetros imponiéndose en varios combates; al ejército cubano entre los cuales se des-
tacan las batallas de Santa Clara y Yaguajay. 

Ya en el centro de la isla, estas columnas, tras reunificar a las fuerzas guerrilleras del Directorio Revo-
lucionario y el Partido Socialista Popular, comienzan una campaña donde toman todos los poblados,
destruyendo importantes fuerzas enemigas.

1958

AFIRMACIONES DEL ECONOMISTA INGLÉS DUDLEY SEERS

“Lo que era intolerable, era una tasa de desempleo tres veces más elevada que en Estados Unidos. Por
otra parte, en el campo, las condiciones sociales eran malísimas. Cerca de un tercio de la nación vivía en
la suciedad, comiendo arroz, frijoles, plátanos y verdura (casi nunca carne, pescado, huevos o leche), vi -
viendo en barracones, normalmente sin electricidad ni letrinas, víctima de enfermedades parasitarias y
sin un servicio de salud. Se le negaba la instrucción (sus hijos iban a la escuela un año como máximo). La
situación de los precarios, instalados en barracas provisionales en las tierras colectivas, era particular -
mente difícil […]. Una importante proporción de la población urbana también era muy miserable”.

MI OPINIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Santa_Clara
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En la forma en que este periodista inglés cumple su deber de informar,  quizás influido por el rechazo
a la tiranía de Batista, que comparto, mezcla confusamente, lo que es responsabilidad de éste, con lo
que heredó de sus antecesores. 

La responsabilidad de Batista es mucha e indelegable. A mi juicio, era  su culpa, el aumento de la tasa
de desempleo, seguramente la caída del nivel de vida de los humildes, tanto en el campo como en la
urbe. Pero las deficiencias en el servicio de salud, la falta de instrucción y la instalación de precarios en
barracas provisionales en tierras colectivas, la falta de letrinas en el campo y de electricidad, las enfer -
medades parasitarias, las deficiencias en la alimentación, ya venía de “vieja data” y era responsabilidad
de toda la dirigencia política que existió en la primera mitad del siglo XX. 

A toda ella se tendría que pedir cuenta, su rapacidad, su ambición para aferrarse a cargos guberna-
mentales para su beneficio, y para el constante ejercicio de la corrupción. 

Por supuesto, Batista no puede ser excluido de gran parte de su responsabilidad, más teniendo en
cuenta que durante su primer gobierno demostró poseer capacidad y conocimiento de las necesidades
de su población. Se podría afirmar con seguridad, que teniendo el poder totalitario y el apoyo de EEUU,
puso de manifiesto su vocación criminal para lograr su beneficio, y contribuyó a demorar y en muchos
casos a retroceder las necesarias medidas de progreso que necesitaba la población.

03 Nov 58

ELECCIONES PRESIDENCIALES

En un intento de atemperar la ofensiva de Fidel Castro; Batista convoca a elecciones presidenciales.
Ninguna fuerza política le concede legitimidad. Sin ninguna trascendencia, es elegido  presidente An-
drés Rivero Agüero. Los revolucionarios tampoco reconocen los resultados.

La Embajada de EEUU comienza a buscar vías para evitar el triunfo rebelde. 

CUBA - EEUU

EEUU RETIRA SU AYUDA MILITAR A BATISTA

A pesar de las declaraciones oficiales de neutralidad en el conflicto cubano, Estados Unidos brindó su
apoyo político, económico y militar a Batista y se opuso a Fidel Castro. Pero dado que el régimen de Ba-
tista, estaba en franca derrota; decide retirar la ayuda militar 

A finales de los años 50' el capital norteamericano es predominante en la economía de Cuba y contro -
la el 90% de la producción minera, 80% de los servicios públicos, 50% de los ferrocarriles, 40% de la
producción de azúcar y 25% de los depósitos bancarios.

Gracias a los negocios de estos, en 1958, la economía cubana continuaba su creciente desarrollo y el
país se situaba entre los primeros 22 del mundo por el nivel de vida de su población que es de aproxi -
madamente 6 000 000 de habitantes. 

MI OPINIÓN

  Claro que estos datos, no tenían en cuenta, que la distribución de la riqueza en Cuba, no era producto
de un reparto matemático igualitario. La fortuna de muy pocos, entre los cuales se debe tener en cuenta
a los inversionistas norteamericanos y el nivel alto y muy reducido de su clase alta, eran los beneficia -
rios de ella. Pero desde las capas medias para abajo, la proporción de riqueza no era acorde a estas ci -
fras, sino que no servía para cubrir las mínimas condiciones de subsistencia digna del ser humano.
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20/29 Nov 58

COMBATE DE GUISA

 La localidad de Guisa se constituyó en un objetivo principal para el Ejército rebelde, dado que en la
misma se concentraba armamento que permitiría continuar la ofensiva. Fidel Castro se traslada desde
su puesto de combate en la comandancia de La Plata (Sierra Maestra) para conducir personalmente la
toma de la localidad. Después de 10 días,  Guisa es tomada. Esto permitió al Ejército Rebelde aprove-
charse de los armamentos allí concentrados para continuar la ofensiva en diferentes localidades

19 Nov 58

LLEGADA A SANTA BÁRBARA

  Los rebeldes llegan a Santa Bárbara. Para esa fecha son aproximadamente 230 combatientes. Fidel 
reúne a sus oficiales para organizar el cerco a Guisa.

20 Nov 58

INICIO DEL COMBATE

El jefe rebelde ordena colocar una potente mina en el puente de Monjarás, sobre el río Cupeinicú. Esa
noche los combatientes hacen campamento en Hoyo de Pipa, y en la madrugada toman el sendero que
se extiende entre la loma del Heliógrafo y la de Mateo Roblejo, donde ocupan posiciones.

En el encuentro del día 20 el ejército pierde una camioneta, un ómnibus y un jeep, y tiene seis muer -
tos y 17 prisioneros. De estos, tres heridos.

Sobre las 1030 horas, el Puesto de Mando militar situado en Bayamo envía un refuerzo. Esta fuerza
no consigue avanzar por la resistencia de los rebeldes.

Castro ordena minar otro puente sobre un afluente del río Cupeinicú. Horas después el ejército envía
dos pelotones apoyados por un tanque T-17.

Al cruzar el puente sobre un afluente del río Cupeinicú, el tanque T-17 es volado por una mina y quedó
ruedas arriba. En ese enfrentamiento el ejército tiene 14 muertos, 18 heridos y 23 prisioneros, y se le
capturan 29 fusiles, dos ametralladoras calibre 30 y armas del tanque.

Mientras tanto, por el oeste, siguiendo el camino de El Corojo hacia el puente de Monjarás, que para
entonces ya está inutilizado, el ejército envía un pelotón de infantería. También es rechazado. Hay varias
bajas y seis prisioneros.

21 Nov 58

BATISTA REFUERZA A GUISA

Fidel Castro decide habilitar en Santa Bárbara una cueva como hospital y establecer su Puesto de
Mando por la vereda del Cupeyal, en la loma de San Andrés.

A media mañana de esa jornada, el ejército de Batista envía otro grupo apoyado por un tanque Sher -
man. Este refuerzo penetra en Guisa, refuerza con un pelotón a la guarnición del cuartel del lugar y se
retiran a la ciudad de Bayamo.

Previendo que el enemigo atacará con más recursos, Fidel ordena reorganizar las posiciones rebeldes
y recoger el parque que tiene en diversos sitios de la Sierra Maestra.

23 Nov 58
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CONCENTRACIÓN DEL EJÉRCITO EN BAYAMO

  El 23 de noviembre una Compañía del ejército trata de forzar las posiciones por el camino de El Coro -
jo a Santa Bárbara, pero es violentamente rechazada y se le ocasionan numerosas bajas.

Aunque la tiranía concentró en Guisa una importante cantidad de soldados y medios de combate, el
Ejército Rebelde le asestó una derrota de la cual no pudo recuperarse. El Jefe de Operaciones del ejérci -
to traslada hacia Bayamo varias compañías más un pelotón de tanques Sherman M4 y una batería de
obuses de 75 milímetros.

Desde la localidad de Estrada Palma —hoy Bartolomé Masó—, el ejército mueve hacia Bayamo 3 com-
pañías y un pelotón de tanques; mientras que desde el poblado de Yara traslada a 4 Jefaturas de las
Compañías, preparándose para dar un golpe contundente.

Se intensifica el combate.

A través de una proclama, Fidel pide a la población civil de Guisa que abandone el pueblo. Ocupa la
posición al este de la carretera y, por el oeste, se encuentran las fuerzas del capitán Coroneaux, que se
extienden hasta la cima de la loma del Heliógrafo. También tienen ocupadas otras dos elevaciones, co-
nocidas como la loma del Cementerio y La Estrella.

  De nuevo el ejército trata de penetrar por el camino de El Corojo, y es rechazado en el sector de Mon-
jarás sufriendo bajas y cuatro prisioneros.

Luego inicia otro avance usando como punta de vanguardia un tanque T-17. Las tropas se mueven en
14 camiones. El convoy cruza junto a la tanqueta destruida días antes, pero los rebeldes han colocado
otra potente mina a poco más de un kilómetro del puente.

La mina explota casi bajo el tanque, lo inmoviliza y los soldados y el convoy quedan paralizados. Tras
el estallido comienza el ataque rebelde desde las lomas que rodean la vía. Los soldados se desparra -
man tratando de guarecerse de los proyectiles, pero sus bajas son sensibles y pierden al capitán que ve-
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nía al frente del convoy y a un teniente.

Avanzada la mañana el Jefe de la ZO21 envía 2 compañías, una sección de tanques pesados Sherman
M-4 y la batería de obuses de 75 milímetros. También pide urgente apoyo aéreo con todos los aviones
disponibles.

27 Nov 58

En la madrugada, uno de los tanques T-17 del refuerzo, al tratar de salir por la cañada del río Cupeini -
cú, queda atrapado por la pendiente y el fango. Los rebeldes baten al enemigo con el fuego del mortero
81 y con las ametralladoras calibre 30.

Fidel Castro ordena un ataque nocturno. Al amanecer se retiran a sus posiciones y el refuerzo del
ejército llega, esta vez precedido por dos tanques pesados Sherman M-4 y los obuses.

Se combate durante todo el día, uno de los tanques M-4 logra sacar a remolque la tanqueta T-17, pero
la otra se queda abajo.

De La Habana envían cuatro bombarderos B-26. Unidos a otros aparatos que tenía el ejército, suman
diez y ametrallan constantemente la zona.

En lo más álgido del combate, la posición del capitán Braulio Coroneaux es localizada por un tanque
M-4, que la cañonea sin cesar. Un disparo del blindado destroza la trinchera donde mueren el capitán y
otros combatientes.

Fidel dirigió personalmente la batalla. Ordena otro ataque nocturno. El ejército combate, y comienza a
retirarse con sensibles pérdidas. El líder rebelde, ordena colocar una emboscada entre El Horno y el cru-
ce sobre el arroyo Manegua.

El enemigo descubre parcialmente la emboscada y se desvía a la izquierda en una zona pantanosa.
Aunque un tanque T-17 bate la posición y ocasiona dos muertos y un herido, el fuego rebelde pone en
fuga a los soldados, que abandonan tres camiones con más de 20 000 balas calibre 30,06, una radio y
13 fusiles automáticos.

Con el botín de guerra capturado se arman nuevos reclutas y la acción se destaca como una gran vic-
toria para las fuerzas rebeldes. El enemigo sufrió 160 bajas, se ocuparon unas 35 000 balas, 14 camio-
nes, un tanque T-17 en perfecto estado y 300 mochilas completas junto a otros pertrechos.

Fidel está seguro de que el mando militar no se recuperará tan pronto del fracaso, y ordena a sus
hombres descansar y si es posible enterrar a los muertos, pero manteniéndose alertas a cada movi -
miento del ejército. Esa noche reconoce el campo de batalla, inspecciona el tanque abandonado por los
soldados y consigue sacarlo de donde está atascado. Con una tripulación improvisada, decide usarlo
para atacar el cuartel de Guisa, donde queda un grupo grande de soldados.

Por la inexperiencia, el tanque cae en una zanja y muchos de sus disparos se van por arriba del edifi -
cio del cuartel. Pero el enemigo se repone y lo inutiliza de un tiro, obligando a sus tripulantes a abando -
narlo.

Ante tanto descalabro, el enemigo reorganiza sus fuerzas y medios. En la dirección Santa Rita-Guisa
organizan un batallón especial con el fin de avanzar por el este hacia Guisa. Además, crea la Agrupación
Táctica A con una dotación de 1 800 soldados. Otros 1 600, mientras tanto, operarían por el oeste de la
carretera de Guisa con tanques y artillería. La correlación, en ese momento, es aproximadamente de
seis soldados por cada rebelde.

El ejército ejecuta el ataque: Avanza con dos batallones por el camino de Payarés hasta la región de

21  ZO= zona de operaciones
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Monte Oscuro. Uno para desalojar a los rebeldes que ocupaban las lomas de San Antonio y Loma de Pie-
dra, mientras el otro en dirección a Los Mameyes, saliendo a orillas del Cupeinicú. Detrás de éste, avan -
za una compañía. A la altura de Monte Oscuro, los vehículos de esta tropa se desvían por el camino que
conduce a Monjarás pero son sorprendidos por fuerzas rebeldes que logran herir gravemente al jefe de
compañía. El resto se retira hacia Bayamo.

30 Nov 58

RETIRADA DEL EJÉRCITO DE GUISA E INGRESO DE CASTRO A ELLA

En la mañana la aviación ametralla y bombardea las posiciones rebeldes. Los tanques y la artillería
tratan de avanzar mas no lo consiguen. Desplazándose entre el lomerío, el Batallón Especial sale des -
pués de mediodía a un costado de la loma de El Matadero, que en ese momento no tiene vigilancia
pues la fuerza rebelde está enfrentándose con la Agrupación Táctica.

Así, el Batallón Especial logró entrar a Guisa y cubrió el escape, por el camino de Los Pajales, de los
soldados del cuartel, sus familiares y personas comprometidas con la dictadura.

Moviéndose a campo traviesa, ese grupo sale a la Carretera Central y sigue rumbo a Bayamo.

En la noche, el ejército comienza a retirar el resto de sus tropas, y después de algunas escaramuzas
con fuerzas rebeldes, llegan a la carretera. A las 2100 horas Fidel y el grueso de los combatientes pene -
tran en Guisa. Para entonces, han rechazado nueve contraataques enemigos y ejecutado con éxito 18
misiones, sufriendo ocho muertos, siete heridos y un prisionero.

Tras la batalla, el gobierno de Batista solicitó un informe urgente sobre las unidades que participaron y
el material de guerra que se perdió. La jefatura de la ZO en Bayamo, en cifrado secreto, expuso detalla -
damente lo sucedido para evacuar a la Co. M, rodeada y sujeta a una fuerte presión del enemigo, pero
minimizó las pérdidas en vidas y armamento.

El triunfo de la Batalla en Guisa fue un golpe irreparable para las tropas del gobierno. A partir de ella,
oficiales y soldados quedaron plenamente convencidos de su futura derrota.

Dic 58

LA DERROTA MILITAR DE BATISTA

El Ejército Rebelde, ya pertrechado con el armamento obtenido en Guisa, continua su ofensiva, ocu -
pando localidades como Jiguaní, Contramaestre, Palma Soriano y el Cobre.

Mientras desde el Segundo Frente Oriental, dirigido por  Raúl Castro eran tomados importantes pue-
blos como Alto Songo, La Maya, El Cristo, Dos Caminos y San Luis. 

A fines de noviembre: el gobierno intentó una ofensiva sobre las posiciones guerrilleras instaladas en
Escambray.

El 04 de diciembre, las tropas comandadas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos pasan a la ofensi -
va. Atacan los regimientos de la zona central de la isla, con el fin de aislar a las tropas gubernamenta -
les.

Para fines de diciembre de 1958 la debacle de la dictadura de Batista aparecía como inevitable. L a
moral combativa del ejército era muy baja.

El 28 de diciembre las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la
ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciem-
bre, las tropas rebeldes toman el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad.

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Santiago_de_Cuba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Caminos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Cristo_(Cuba)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Maya_(Cuba)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Songo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_Soriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contramaestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jiguan%C3%AD
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  El 31 de diciembre, las tropas del Che Guevara han tomado la ciudad de Santa Clara, y las tropas de
Fidel y Raúl se preparan para tomar la Ciudad de Santiago de Cuba,  

01 Ene 59

FUGA DE BATISTA

Batista decidió huir hacia Santo Domingo junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero, que -
dando el país virtualmente acéfalo, a cargo del General Eulogio Cantillo.  La Embajada de EEUU, presin-
tiendo que la revolución hará inviable una salida a su voluntad, trata de organizar una junta militar, utili -
zando al general Cantillo.

En una reunión entre Fidel Castro y el general Cantillo, éste intentó organizar una junta militar con
sede en el regimiento de Campo Columbia, con el magistrado Orlando Piedra. Posteriormente crea otra
encabezada por el coronel Ramón Barquín, que había estado preso en Isla de Pinos por conspirar. Las
propuestas fueron rechazadas por Fidel Castro, que llamó a la huelga general con la consigna "Revolu-
ción, SÍ; golpe de Estado, NO", y ordenó a sus comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos continuar
el avance hacia La Habana y tomar las instalaciones militares de la capital. Esto determina el fin de las
hostilidades.

La ofensiva estratégica que lanzó Fidel Castro ocasionó el triunfo de su Ejército el 1 de enero de 1959.
Pese a su superioridad material, Batista no pudo vencer a una guerrilla que se componía de 300 hom-
bres armados. 

EEUU CUBA

POSTURAS ANTE LA CUBA PRECASTRISTA

OPINIONES EN GENERAL DE LA PRENSA

Pone de manifiesto una mirada positiva. 

El gobierno de Batista afirmaba que, “antes de 1959, el debate público era vigoroso: había 58 periódi -
cos y 28 canales de televisión que proporcionaban una pluralidad de puntos de vista políticos”. Pero un
informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicado en 1957 calificó de “antidemocrático
al gobierno del Presidente Fulgencio Batista de Cuba, pues … no respeta la libertad de prensa”. De he-
cho, la censura en la prensa se aplicó durante 630 días de los 759 que duró la guerra entre el 2 de di -
ciembre de 1956 y el 1 de enero de 1959.

“Los diplomáticos informan incluso de que si siempre hubo corrupción gubernamental en Cuba, nunca
fue tan eficaz y generalizada como bajo el régimen del Presidente Fulgencio Batista”, precisaba el New
York Times.

“Batista estaba íntimamente vinculado a elementos del gansterismo tales como Meyer Lansky o Luigi
Trafficante Jr. Sus primeros contactos con la mafia se remontaban a 1933 cuando se autoproclamó co-
ronel y se le acercaron Charles “Lucky” Luciano y Santo Trafficante senior. El mundo del juego, suma-
mente lucrativo, estaba controlado por Lansky, número dos de la mafia estadounidense, quien “había
creado para el dictador Batista la organización actual de los juegos de La Habana”, según el diario fran-
cés Le Monde.

Estados Unidos y los partidarios del antiguo régimen presentan todavía la Cuba de Batista, como “la
vitrina de América Latina” de la época. La realidad es sensiblemente diferente. 

Las estadísticas del Banco Nacional de Cuba para este periodo no permiten hablar de crecimiento eco-
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nómico entre 1952 y 1956. Durante dos tercios del gobierno de Batista no hubo crecimiento. Las reser -
vas monetarias cayeron de 448 millones de pesos en 1952 a 373 millones en 1958. Para peor esta di -
ferencia se relacionaría con los robados durante la huida de Batista y sus cómplices el 1 de enero de
1959. La deuda de la nación pasó de 300 millones de dólares en marzo de 1952 a 1.300 millones en
enero de 1959 y el déficit presupuestario alcanzó 800 millones de dólares.

La política azucarera de Batista fue un fracaso. Mientras que este sector generaba ingresos a la altura
de 623 millones de pesos en 1952, fue decreciendo salvo una elevación en 1957, hasta llegar en 1958,
a 520,7 millones. 

Los obreros y empleados agrícolas pagaron su precio. Su remuneración global cayó de 224,9 millones
de pesos en 1952, a 156,9 millones en 1958. Durante el régimen de Batista nunca tuvieron el ingreso
de 1952. Lo mismo ocurrió con los obreros y empleados no agrícolas. Su ingreso global era de 186,6
millones de pesos en 1952, y bajó a 141,8 millones en 1958. Los obreros y empleados no agrícolas
nunca alcanzaron su nivel de ingreso de 1952.

El periodista estadounidense Jules Dubois, uno de los mejores especialistas de la realidad cubana de
la época con Herbert L. Matthews, describió al régimen de Batista: “Batista regresó al poder el 10 de
marzo de 1952 y empezó entonces la etapa más sangrienta de la historia cubana desde la guerra de in-
dependencia, casi un siglo antes. Las represalias de las fuerzas de Batista costaron la vida a numerosos
presos políticos. Por cada bomba que estallaba, sacaban a dos presos de la cárcel y los ejecutaban de
modo sumario. Una noche en Marianao, un barrio de La Habana, se repartieron los cuerpos de 98 pre -
sos políticos por las calles, acribillados de balas”.

OPINIONES DESDE LA POLÍTICA

El Presidente John F. Kennedy expresó: “Pienso que no hay un país en el mundo, incluso los países
bajo dominio colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueron peores
que las que hubo en Cuba, debido a la política de mi país, durante el régimen de Batista. Nos negamos
a ayudar a Cuba en su necesidad desesperada de progreso económico. En 1953, la familia cubana me-
diana tenía un ingreso de 6 dólares semanales […]. Este nivel abismal empeoró a medida que la pobla -
ción crecía. Pero en vez de extenderle una mano amistosa al pueblo desesperado de Cuba, casi toda
nuestra ayuda tomaba la forma de asistencia militar –asistencia que sencillamente reforzó la dictadura
de Batista [generando] el sentimiento creciente de que Estados Unidos era indiferente a las aspiracio -
nes cubanas a una vida decente”.

También denunció la brutalidad del régimen: “Hace dos años, en septiembre de 1958, un grupo de re-
beldes barbudos bajó de las montañas de la Sierra Maestra de Cuba y empezó su larga marcha hacia La
Habana, una marcha que derrocó finalmente a la dictadura brutal, sangrienta y despótica de Fulgencio
Batista […]. Nuestro fracaso más desastroso fue la decisión de darle estatura y apoyo a una de las más
sangrientas y represivas dictaduras en la larga historia de la represión latinoamericana. Fulgencio Batis -
ta asesinó a 20.000 cubanos en 7 años –una proporción más grande de la población cubana que la pro-
porción de norteamericanos que murieron en las dos guerras mundiales– y transformó la democrática
Cuba en un Estado policiaco total, destruyendo cada libertad individual”.

Arthur M. Schlesinger, Jr., asesor personal del Presidente Kennedy, recordó “Me encantaba La Habana
y me horrorizó la manera en que esta adorable ciudad se había transformado desgraciadamente en un
gran casino y prostíbulo para los hombres de negocios norteamericanos […]. Mis compatriotas camina -
ban por las calles, se iban con muchachas cubanas de catorce años y tiraban monedas sólo por el pla-
cer de ver a los hombres revolcarse en el alcantarillado y recogerlas. Uno se preguntaba cómo los cuba -
nos – viendo esta realidad – podían considerar a Estados Unidos de otro modo que con odio”.
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El embajador Smith resumió las razones del apoyo de Estados Unidos a Batista: “El gobierno de Batis -
ta es dictatorial y pensamos que no tiene el apoyo de la mayoría del pueblo de Cuba. Pero el gobierno
de Cuba ha sido un gobierno amistoso hacia Estados Unidos y ha seguido una política económica gene-
ralmente sana que ha beneficiado a los inversionistas estadounidenses. Ha sido un partidario leal de las
políticas de Estados Unidos en los foros internacionales”.

LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES DE GINEBRA POR PARTE DE FIDEL CASTRO

Contrariamente a las prácticas de casi todas las bandas terroristas, los rebeldes otorgaron una gran
importancia al respeto de la vida de los prisioneros. Cuenta, Fidel Castro “En nuestra guerra de libera -
ción nacional, no hubo un solo caso de prisionero torturado, ni siquiera cuando hubiéramos podido en-
contrar como pretexto la necesidad de conseguir una información militar para salvar a nuestra propia
tropa o para ganar una batalla. No hubo un solo caso. Hubo centenares de prisioneros, luego miles, an-
tes del fin de la guerra; se podrían buscar los nombres de todos y no hubo un solo caso entre estos cien -
tos, estos miles de prisioneros que sufriera una humillación, o siquiera un insulto.  Casi siempre ponía-
mos en libertad a estos prisioneros. Eso nos ayudó a ganar la guerra, porque nos dio un gran prestigio,
una gran autoridad frente a los soldados del enemigo. Confiaban en nosotros. Al inicio, nadie se rendía;
al final se rendían en masa”. El New York Times también aludió al buen tratamiento reservado a los sol -
dados presos: “Es el tipo de conducta que ha ayudado al Señor Castro a tener una importancia tan extra-
ordinaria en el corazón y el espíritu de los cubanos”.

  MI OPINIÓN

Cada vez que he tenido que opinar sobre el marxismo como fenómeno político, he destacado, que sus
éxitos, materializados durante el siglo XX, han tenido como componente fundamental, el hecho de ha -
ber logrado triunfar sobre gobiernos, ineficientes, inmorales, corruptos, totalitarios, desconocedores del
derecho a la vida digna de sus pueblos, de sus defensores y por supuesto de sus enemigos. 

Mientras gobernaron demostraron que su manifiesta incapacidad gubernamental, arrojó con crueldad
y soberbia a sus pueblos a subsistir en condiciones indignas e incluso con deficiencias alimentarias y en
un nivel de injusticia, no solo de orden social sino aberrante para cada una de sus “víctimas”. A la vez,
tomando su país como negocio, llevando adelante operaciones comerciales y financieras, destinadas a
su grupo de poder, que en medio de la miseria general hacia demostración de sus logros hasta suntua-
rios.

Todo esto, incide, para que por parte de las “víctimas”, nadie mueva un dedo para defenderlo, y no
oculte su deseo de que sea derrocado. 

El régimen de Batista es un ejemplo más que se agrega a la Rusia zarista, al régimen de Chiang Kai
Sek, a Viet Nam del Sur, entre otros. Todos se alegran de lo que se va, tanto, que no se tiene tiempo a
mirar lo que viene. 

Sin embargo en cada caso hay particularidades, que los diferencian. Batista muestra la crueldad de
quien está aferrado al poder que se traduce en su beneficio personal y lo defiende tratando de aterrori -
zar a sus enemigos y a su pueblo, el “convidado de piedra”.

Y tanto lo logra, que su pueblo le da su respuesta, la adhesión a quien viene.

Normalmente los pueblos dejados a la deriva, dan respuestas emotivas (enojo, odio, amor, etc) pero
son incapaces de generar una conducta que permita alcanzar objetivos racionales. Necesitan un equipo
conductor. Solos se agotan en el odio, las actitudes revoltosas pero que no conducen a objetivos y finali -
dades propios de una estrategia. 

Y la oferta que promete soluciones, es lo que viene, con suficiente poder, y con un proyecto en su men-
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te que nadie analiza ni conoce fehacientemente. Aquí, al revés del dicho que sostiene “todo tiempo pa-
sado es mejor” sale a la luz “cualquier cosa que no sea esto, es mejor”.

Fidel Castro, triunfador de una valiosa gesta militar, requiere ser hasta ese momento como un socialis -
ta no marxista. Es anticapitalista y enemigo de EEUU. Pero lo es por el latrocinio realizado por EEUU so-
bre su país. Y los protagonistas han sido los inversores de ese país. Y en esto, tiene la simpatía de la po -
blación a excepción de los encumbrados. Pero estos son muy pocos, y su poder está acotado por el de
los norteamericanos.

La tiranía de Batista, fue la expresión criminal de quienes querían mantener a Cuba como una disimu-
lada colonia. Y cayó al descubrir que eran indeseables en su propio país, con la típica fuga de los delin -
cuentes que no pueden sostenerse.

A esta fecha, se tiene un Batista, asesino y ladrón a costa del sustento de su país, y una expectativa de
un Fidel Castro que desde un punto de vista militar, es exitoso conductor, y que mostraba en sus dichos
y conducta una vocación de servicio hacia su país y su pueblo. 

Comparto las críticas de Kennedy. Lástima que no tuvo el poder suficiente para reparar el daño que
denuncia.

También destaco, el pensamiento de Castro, antes de asumir el poder gubernamental, dado que coin-
cide con lo explicado aquí:

CARTAS DE FIDEL CASTRO COMO JEFE DE LOS REBELDES

SÁBADO 06

Territorio Libre de Cuba

Resumen del Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe, Dr. Fidel Castro Ruz.

… nos encontramos reunidos hoy con el gran privilegio de gozar de libertad, no porque la libertad en sí
represente un privilegio, sino que por el estado de tiranía que ejerce el gobierno despótico, en los distin -
tos lugares de la isla, hace posible que dicho respiro, que dicho estado de libertad, represente un privile -
gio con relación a los demás pueblos de la nación, que desde hace ya largos años vienen sufriendo la ca-
rencia de trabajos, donde la juventud es perseguida, donde las asambleas no pueden desarrollarse si no
es con los fusiles y las ametralladoras de los militares en los portales y a las puertas de la localidad.

Primero que nada me preocupa que la presencia de nuestro ejército rebelde, dando libertad a este
pueblo, pueda traer como consecuencia, represalias contra la población civil de parte de los militares
asesinos. Porque contra nosotros, nada pueden el ejército, los aviones, las bombas, porque éstos son su-
periores en número y armas, pero inferiores en moral; … ahora somos nosotros los que los perseguimos
y los buscamos, ahora son ellos los que huyen. Pero me preocupa, repito, que los vecinos de Charco Re-
dondo tengan toda la seguridad posible, por lo cual les pido, construyan sus refugios individuales y colec -
tivos en la Escuela, el Hospital y ya se han dado instrucciones a los miembros de la policía militar rebel -
de para que los ayuden en la construcción de todos los medios de seguridad, para que no se dé el caso
de que algún vecino de estos de Charco Redondo, que nos han dado su aliento, su estímulo y ayuda, pue-
da resultar herido o muerto por los bombardeos, les ruego a los vecinos, no dejen de tomar las medidas
de seguridad porque de no resultar así, no volveré a Minas de Charco Redondo, porque cada vez que
muere un hombre, mujer o niño, se pierde un patriota más, porque aquí hasta los niños son revoluciona-
rios.
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Tenemos que seguir luchando contra esta terrible tiranía, que oprime al pueblo cubano para poder ver
nuestros sueños realizados.

Como Uds. verán aquí ya lo tenemos logrado, no porque el ejército se haya retirado, sino porque hemos
sabido conquistar el pueblo. Todos nuestros ideales se están realizando, y como ejemplo les pongo que
hace 6 ó 7 años, no recuerdo el tiempo, condolido por las quejas y sufrimientos que estaban precisa-
mente latentes en los trabajadores de las Minas de Charco Redondo, hice una visita a ésta observando
el personal, los túneles, etc.

Esta visita sucedía antes del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, pasó inadvertida para el pueblo,
puesto que no me di a conocer, pero en mi mente quedó grabado el recuerdo de este recorrido. Una vez
presentado el problema de la opresión que ejercía el gobierno, inmediatamente pensé en los obreros de
las Minas de Charco Redondo, porque ésta era la clase más sacrificada y la más revolucionaria, aunque
veía como un sueño la ayuda que pudiera prestarles, siempre pensé que cuando fuera a realizar el pri -
mer ataque al Cuartel Moncada, a los primeros que les daría armas sería a los obreros de ésta, porque
aquí fue donde surgió la idea de que ellos se podrían rebelar contra la dictadura.

Como lo pensé, así sucedió. Porque ellos fueron los primeros que colaboraron con la causa y los que
más se han sacrificado, porque aquí todo el mundo es revolucionario, sólo nos encontramos con la cola-
boración espontánea del pueblo, por eso nosotros seguiremos nuestra marcha, los rebeldes se irán,
Charco Redondo quedará atrás, pero atrás de nuestro recorrido, del avance revolucionario, pero no se
perderá en el recuerdo de nuestras mentes.

Dejaremos encargados del Orden Público, Judicial, Social, Económico y Educacional.

Prestaremos ayuda al  pueblo durante determinado tiempo, hemos dispuesto $15,000 hasta ahora
para los gastos, si se cumple el plazo y los recursos económicos escasean, entonces dispondremos de
otro presupuesto para seguir ayudando al pueblo, una vez más les digo que no se preocupen por la comi-
da, tendrán lo que necesiten, lo que quiero es que el pueblo no se encuentre ocioso, que invierta el tiem-
po en obras útiles a la sociedad.

No se preocupen por los empeños que tienen, porque aquí hay para sacar mineral de todas las monta -
ñas, esto es un tesoro que hay que explotar.

Hay para vivir todos, para indemnizar a los obreros inválidos, aquí han estado personas que estaban en
contacto con el sanguinario gobierno de la tiranía, llegaban a las Minas con $12.00 y salían con un mi-
llón, mientras los obreros quedaban inválidos a causa de su pillería.

Esto no pertenece a Cajigas, no es una Compañía, porque si él se ha hecho millonario a costa de los in-
felices obreros de esta Mina y se ha enriquecido con ayuda del poder comprando a Isla de Pinos, Cajigas
tendrá que ser juzgado.

Aquí ya no habrá dirigentes sindicales que duren años a pesar de su mal comportamiento, éstos los
pone y los quita el pueblo el mismo día, sin tener en cuenta sindicatos de clase alguna, el pueblo es el
que manda.

También quiero decirles que todas aquellas personas que han cooperado con la Dictadura, denuncian-
do rebeldes, tienen que ser castigadas y unas cuantas docenas de cabezas rodarán por el suelo.

A los que se les perdonará, será a aquellos confidentes, infelices campesinos, los cuales atemorizados
por las represalias que ejercían sobre ellos los del ejército, decían donde nos encontrábamos, ....
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En Cuba suceden hechos tan odiosos y criminales, como los de las distintas acciones de la Coronela,22

enterada de que los presos han sido torturados y muertos, martiriza a las madres de esos infelices dán-
doles esperanzas de que se encuentran aún con vida y que pronto le darán la libertad, cobrándoles un
alto precio por ésto.

Con ella no se puede tener piedad de ninguna clase, ya que engañar a una madre diciéndole que sus
hijos viven, cuando en realidad se encuentran muertos es la ofensa más grande y el acto más sanguina -
rio que se puede realizar.

Debemos tener fe y sabemos que el Ejército Rebelde, unido con el pueblo, irá lugar tras lugar conquis -
tando territorios libres de Cuba, hasta llegar al pleno triunfo del poder.

Recuerden que las Minas de Charco Redondo no quedará en el olvido, en este lugar no habrá casas
con techos de guano y piso de tierra, habrá casas mejores, campos deportivos, etc., para que los niños
puedan disfrutar de amplias comodidades.

Por eso les digo que volveremos a pasearnos por éste lugar cuando todo esté libre e independiente.

Este es un pueblo pequeño en habitantes, pero grande en la conciencia y en la dignidad patria.

Tengan mucha fe en el triunfo de la Revolución, que pronto seremos libres e independientes.

Dado que soy militar, me detengo un momento en lo relatado sobre el cumplimiento de las convencio-
nes por Fidel Castro. Para ello, agrego una cartas que figuran en el diario de Fidel Castro que aún acep -
tando que alguien pueda pensar que son fraguadas, me inclino a creer que son ciertas y que encuadran
en la personalidad de Castro, en ese momento conductor militar. 

Las cartas seleccionadas son escritas después de la batalla de Guisa, y la denomino así porque es el
aniquilamiento de las fuerzas de Batista. Ya sus soldados no tienen la voluntad de seguir la lucha, ante un
triunfador implacable que no le da ningún respiro.

Dejo de lado discutir si son ciertas o falsas. Yo las creo ciertas. Pero en el peor de los casos, reflejan una
correcta postura militar. 

[Al jefe de operaciones de Bayamo]

Sierra Maestra,

Dic. 1, 58

2 y 45 p.m.

Coronel [García] Casares:

Le escribo estas líneas para interesarme por un hombre nuestro [se refiere al teniente Orlando Pupo]
que casi con toda seguridad fue hecho prisionero por las fuerzas suyas. El hecho ocurrió así: después que
se retiraron las unidades del Ejército, yo mandé una vanguardia a explorar en dirección al Horno. Más
atrás me puse en marcha por la misma carretera donde iba la vanguardia nuestra. Por una casualidad
dicha vanguardia había tomado otro camino y llegó a la carretera detrás de nosotros. Como lo suponía
delante mandé un hombre a alcanzarla para indicarle que se detuviera antes de llegar al Horno. El men -
sajero salió con la creencia de que la misma iba delante y por tanto estaría completamente desapercibi -
do del peligro; viajaba, además, a caballo, con el ruido consiguiente de las pisadas del mismo. Descu -
bierto el error se hizo lo posible por advertirlo de la situación, pero ya había llegado a la zona de peligro.

22Marta Reyes Miranda, célebre por traficar con la libertad, la vida de los revolucionarios y campesinos, aprovechando sus re -
laciones con los jefes militares de Bayamo, lo que le valió el apodo de Coronela.
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Se le esperó varias horas y no regresó. Hoy no ha aparecido. También se escuchó por la noche un dispa-
ro. Tengo la seguridad de que fue hecho prisionero; le confieso que, incluso, el temor de que posterior-
mente lo hubiesen muerto. Me preocupa el disparo que se escuchó. Y yo sé que cuando es una posta la
que hace fuego no se limita nunca a un solo disparo en estos casos.

He sido explícito en la narración del incidente para que pueda usted contar con los elementos de juicio
suficientes. Tengo esperanza de poder contar con su caballerosidad, para evitar que ese joven sea asesi-
nado inútilmente, si es que no fue muerto anoche. Por ese compañero sentimos todos especial afecto y
nos preocupa su suerte. Yo le propongo a usted que lo devuelva a nuestras líneas, como he hecho yo con
cientos de militares, incluyendo numerosos oficiales. El honor militar ganará con ese gesto elemental de
reciprocidad. "Lo cortés no quita lo valiente".

Muchos hechos dolorosos han ocurrido en esta guerra por culpa de algunos militares sin escrúpulo ni
honor, y créame que el Ejército necesita de hombres y gestos que compensen esas manchas. Por tener
de usted un elevado concepto es que me decido a hablarle de este caso, en la seguridad de que usted
hará lo que esté al alcance de sus facultades. Si algún inconveniente formal se presenta, puede hacerlo
en forma de canje, por uno o varios de los soldados que hicimos prisioneros durante la acción de Guisa.

Atentamente,

Fidel Castro R.

P. D. Con la Cruz Roja le devuelvo tres prisioneros heridos, que fueron atendidos por nuestros médicos.

   La carta “huele” sinceridad. Es un reencuentro con la sana tradición militar. El conductor que se preo -
cupa por un hombre de su Fuerza, y que ofrece vidas de enemigos capturados. Incluso a través de un or -
ganismo internacional como la Cruz Roja.

Sierra Maestra   

Dic. 2, 58 2 p.m.

Coronel Casares:

He recibido una gran alegría al saber que el compañero que cayó en poder de sus fuerzas está vivo y
no ha sido maltratado [se refiere a Orlando Pupo]. En los dos años, que hoy exactamente, se cumplen de
lucha, pocas veces he experimentado mayor simpatía ante el gesto de algún militar cubano. Le doy las
gracias por haberme informado al respecto y no puedo menos que reconocerle su caballerosidad con la
sinceridad de un adversario honrado. Yo sé que usted no es el único militar cubano que sabe respetar las
leyes de la guerra, y eso es una compensación frente a los que no han sabido tener el mismo concepto
de la honra. Siempre le tendré en cuenta esa actitud por si algún día se me ofrece la oportunidad de de -
mostrarle mi reconocimiento. Por lo pronto le envío con la Cruz Roja dos soldados heridos. El tercero ya
está completamente bien. Aunque esta entrega es en cumplimiento de una norma que hemos seguido
hasta hoy sin establecer condición alguna.

Atentamente,

Fidel Castro Ruz [firma]

 Creo que la carta refleja lo que es la conducta militar en la guerra.

Sierra Maestra

Dic. 2, 58

9 p.m.
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Dr. [Julio] Martínez Páez:

Tengo entendido que usted viene en camino hacia acá. Supongo le habrán enviado varios mensajes.
Desde la clínica de Guisa le hago esta noticia que llevará el mensajero que va con el parte de guerra,
para expresarle el interés que tenemos en este compañero que requiere sus servicios, que aparte de ser
siempre grande en todos los casos, en este se reúnen una serie de circunstancias de tipo sentimental,
pues lo dimos por muerto y lo encontramos vivo en esta clínica.

Todo por aquí ha salido muy bien. Tengo deseos de que usted llegue. No le digo más porque sé todo el
interés que se tomará por llegar pronto. Un abrazo.

Fidel Castro Ruz [firma]

 Nuevamente, expresa el sentimiento de un conductor militar, por sus hombres. Tiene tiempo para pen-
sar en ellos.

Baire, Sierra Maestra, 12-7-58-

[Al jefe de la Compañía G-4 del Ejército de la tiranía]

Sr. Capitán José Sánchez

Capitán:

Distinguido Militar:

Le acompaño adjunto la orden de evacuación a la población civil de Baire, que acabo de dirigir a los ve -
cinos de esa localidad por motivos que en la misma se consignan.

Yo estimo que no tienen los militares derecho a atrincherarse en medio de las casas de familia, po -
niendo en riesgo las vidas de personas inocentes e indefensas. La prueba de que están ustedes cons-
cientes del peligro de ataque, son las medidas de defensa que constantemente toman.

Luego, demuestra no albergar sentimientos de humanidad para con sus propios compatriotas expues-
tos a caer en medio del fuego.

No lo culpo a usted, pero es una odiosa costumbre que junto con otros muchos errores ha implantado
un régimen tiránico y criminal, al que ningún militar de honor debiera a estas horas estar defendiendo.

No he querido atacarlo por sorpresa con las armas de que dispongo que incluyen bazookas y mortero
81, por consideración a las numerosas familias instaladas alrededor de sus defensas, y también por con-
sideración a usted al que no quiero hacer objeto de un ataque sorpresivo sin advertirle mis propósitos.

Comprenderá el riesgo que están corriendo esos vecinos infelices que no tienen la culpa de la tragedia
que la ambición y la maldad de un grupo de asesinos y ladrones sin escrúpulos ha hecho recaer sobre la
patria.

A estas horas usted no puede ignorar toda la ignominia, la falsedad, el engaño y la corrupción que en -
cierra la Dictadura, cuya caída es ya inevitable y no justifica la sangre de los soldados que están cayen-
do.

Si usted pudo informarse de lo que ocurrió en la carretera de Bayamo a Guisa, y tiene derecho a saber -
lo pues su compañía intervino desde esta dirección al final de los combates de Guisa, imagino habrá de
repugnarle la forma en que se oculta la verdad a los soldados.

Usted estuvo a las órdenes de uno de los más pundonorosos y honrados comandantes del Ejército
[José Quevedo], que sé lo aprecia y quiere a usted mucho. Quien fuera su jefe y cayera prisionero des-
pués de diez días de resistencia inútil abandonado a su suerte y difamado después por jefes desalmados
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y sin escrúpulos que están llevando a la ruina a los institutos armados, es hoy abanderado espontáneo y
legítimo de esta justa causa, que se honra en contar con sus servicios, aunque no bélicos, porque no de -
sea luchar contra sus amigos que están en el error, pero sí morales.

¡Cuántas vidas de amigos de usted y de él se habrían ahorrado si esa verdad la hubiese conocido an-
tes! Usted, sin embargo, tiene ya suficientes elementos de juicio para conocerla. Las cosas ocurridas se
la demuestran de manera inequívoca. Por lo tanto es muy grande su responsabilidad en estas circuns -
tancias.

El Comandante Quevedo ignora que me dispongo a actuar sobre Baire y otros pueblos. Me es imposi-
ble hacer contacto con él para comunicárselo, ya que está en estos momentos algo lejos hacia el este y
la espera podría ser perjudicial porque como usted podrá comprender perfectamente, los movimientos
de tropas tardan poco en ser conocidos y la Dictadura dispondría de tiempo para movilizar sus refuerzos,
siendo por ello norma nuestra actuar con la mayor rapidez.

Sin embargo, sé que él considerará que he sido caballeroso con usted al no efectuar acción alguna
contra sus fuerzas sin aviso previo.

Lo que sí ignoro es cómo acogerá usted estas líneas. Ojalá lo ilumine su inteligencia, y su dignidad de
hombre de bien le haga tomar una decisión valiente y patriótica, pensando sobre todo en lo triste que es
sacrificar la vida de sus soldados sin honra ni gloria, porque el pueblo no le reconocerá ni hoy ni mañana
ningún mérito y la tiranía ni siquiera se lo agradecerá. Ahorrará también la vida de los soldados que cae -
rán cuando los envíen en socorro suyo, no porque les preocupen usted y sus hombres, sino para evitar
que esas armas caigan en nuestro poder. Los hombres que mueran, a ellos no les importa, siempre que
les quede el recurso de reclutar a cuanto delincuente y vicioso pulule por la República para ingresarlo en
el Ejército por treinta pesos, que son como las treinta monedas que le pagaron a Judas.

Pero además de sus soldados, deben pesar el ánimo de esos vecinos, sus casas y sus modestos bienes
que quedarán expuestos a una batalla que sería estúpida, cuando hay una posibilidad de que usted y no-
sotros nos abracemos en la misma causa que es la justa, que es como usted sabe muy bien, la de todo
el pueblo de Cuba, que es al que deben lealtad los verdaderos soldados, los que no son mercenarios dis -
puestos a disparar contra su propia patria, sino hombres de verdadero honor.

Yo lo quiero conocer a usted, no como prisionero o vencido, que lo será ahora o en otra ocasión, en Bai -
re o en otro pueblo, porque el destino de la tiranía es la derrota, en cuyo caso no será usted para noso -
tros tan digno de aprecio, porque a estas horas ningún militar cubano tiene excusa para desconocer la
verdad, que ven incluso claramente los niños de cuatro y cinco años.

Le deseo abrazar a usted como compañero de lucha, como soldado valeroso que se une a una causa
justa, como hombre humano que no sacrifica inútilmente y sin razón las vidas de sus hombres y la de los
moradores de una población pacífica, que no tiene ninguna culpa de esta guerra.

Bien estaría que lo hiciera en defensa de la patria o por un motivo justo, pero repugnan los sacrificios
de vidas que se hacen defendiendo una causa deshonrosa y criminal.

Hay que ser valiente para comprender con el prejuicio y abrazar lo que es justo [sic].

Le hablan los jefes de un honor que no tienen, de un compañerismo que no practican, de un deber que
no cumplen, y han convertido las más hermosas frases y conceptos de la profesión de las armas en odio-
sos resortes que encadenan a muchos hombres a la muerte oscura o a una postración estúpida, mien-
tras los que invocan esos conceptos a los hombres que están muriendo, acumulan millones tras millo -
nes sin escrúpulo alguno y viven alejados de los horrores de la guerra.
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Hay que ser insensato para no rebelarse. ¿Por qué sacrificarse ni sacrificar a nadie a tanta desvergüen-
za? ¿Qué beneficios recibirán por ello los soldados y oficiales que arriesgan sus vidas, las que deben de-
dicar a algo más noble?

Sé que algunos de sus soldados no entenderán esto. Pero impóngase. Para eso es jefe. Lo que usted
haga es lo que ellos harán, después se lo agradecerán eternamente.

Yo, como me preocupo hondamente por estos hombres que están sacrificándose a mi lado por un
ideal, y sé lo que valen las vidas de cada uno de ellos, le agradeceré también cada gota de sangre que
me ahorre, de un combate que si se libra va a ser sangriento. Cuba se lo agradecerá y se lo premiará.
Solo por tan noble propósito me molesto en escribir tantas hojas y molesto la atención de usted.

Le hablo con toda honradez y espero que comprenda la nobleza y caballerosidad que encierran estas lí -
neas y el porvenir grande y honroso que a usted y sus hombres les ofrezco antes de disparar un solo tiro.

Fraternalmente,

Fidel Castro R.

P. D. Su respuesta espero recibirla antes de las 11 de la noche del día de hoy, bien rechazando de pla -
no la invitación que le hago, bien expresándome si desea más tiempo para considerarla, bien aceptándo-
la.

En esta carta se reflejan dos intenciones: la fundamental es incitar al jefe gubernamental a que deserte
de la lucha y se sume a la de él. Pero también pone en evidencia la preocupación de un conductor militar,
ya triunfante en el afán de ahorrar vidas de todos lados.

Zona de Operaciones de la Columna 1

Dic. 8 de 1958

A Todos los vecinos de Baire.

Compatriotas:

Las fuerzas de la tiranía en Baire van a ser atacadas por nuestras tropas.

El enemigo, como ha hecho en todos los pueblos, se ha instalado y atrincherado cobardemente en me-
dio de las casas de familias, exponiéndolas a todos los peligros.

Siendo una necesidad de la revolución combatir las fuerzas de la tiranía donde quiera que se encuen -
tren y desalojarlos de sus posiciones, no podemos evitar el ataque pues de lo contrario permanecerán in -
definidamente en el interior de las poblaciones. Pero deseando preservar del peligro de los combates a
la población civil advertimos a la misma y solicitamos [de a] todos los vecinos que evacuen el pueblo.

Las instalaciones enemigas van a ser atacadas con armas pesadas y resulta imposible evitar que algu -
nos disparos caigan por los alrededores de las mismas haciendo blanco sobre las casas colindantes. La
responsabilidad de los daños que se ocasionen caerá enteramente sobre los que han convertido en cen-
tro militar una localidad indefensa sin consideración alguna para sus moradores. Ellos tienen trincheras
y parapetos para defenderse pero nada de eso tienen los vecinos. Por tanto evacuar al pueblo es un de-
ber de cada padre de familia. Si las fuerzas de la tiranía tratan de impedirlo hay que demandar con toda
energía el derecho a salir del pueblo.

Nosotros sacrificamos el factor sorpresa con tal de preservar las vidas de los civiles, aunque cueste
más caro a nuestros soldados la toma del pueblo.

Cada cual debe llevar consigo lo más indispensable para su subsistencia durante varios días.
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Cumplido este deber del Ejército Rebelde para con los vecinos de ese pueblo esperamos cooperen con
nosotros en el esfuerzo por evitar que mueran personas inocentes, evacuando al pueblo de BAIRE antes
de las 12 de la noche del día de hoy.

Fidel Castro Ruz [firma]

Comandante Jefe

Rogamos se saquen copias de esta proclama [y] se distribuyan urgentemente entre los vecinos.

  Esta proclama, pone en evidencia la correcta actitud militar. Preseva a la población civil, pero destaco
a su pueblo, al pueblo cubano. No está operando en territorio extranjero, donde sin ser correcto puede
existir el pensamiento que también son enemigos. Es su pueblo, piense como piense. Y esto puede exigir
perder la ventaja de la sorpresa en beneficio de ellos.

Sierra Maestra,

A las fuerzas Rebeldes:

Por orden de la Comandancia General se dispone el traslado del soldado Guerrero, que pertenece al
ejército enemigo y se encuentra herido en Jiguaní. Solicitando a esta Comandancia, los familiares de di -
cho soldado, que se le permita traerlo al territorio Rebelde, al pueblo de Baire.

Fidel Castro [firma]

Comandante Jefe

 Como se verá en comandante en jefe en operaciones tiene tiempo para escribir por un soldado. En este
tipo de guerras no se ve frecuentemente.

[Al jefe del Batallón 10 y de la Compañía 102 del Ejército de la tiranía]

Comandante [Leopoldo] Hdez. de Río:

En la casa del Dr. Eduardo [Zorribe Sorribes, a 300 m BANFAIC], en compañía del Comandante Queve-
do lo espero a usted o a uno de sus oficiales para conferenciar. Por su jerarquía y por el buen concepto
que tengo de usted quiero atenderlo personalmente. No le propongo una condición. Aún cuando militar -
mente todas las ventajas nos favorecen, en reconocimiento a su valor y al de sus hombres, le concedo a
usted y a ellos la alternativa de abrazar nuestra causa, que es la justa y la que por tanto todo militar ho -
norable debe defender. Triste es que usted malgaste su valor y el de sus hombres y haga pagar en un
precio alto de vidas esa posición, para defender a los que los han abandonado, mientras los instigan a
combatir hasta la última bala, sabiendo que no pueden socorrerlos. Jiguaní está cercado, Baire en nues-
tro poder, la tropa de Aguacate cercada, Palma Soriano cercado, Santiago de Cuba cercado. Las fuerzas
del Puesto de Mando, junto al puente destruido de Cautillo no intentan siquiera moverse. La retirada de
Baire y el intento de retirarse de Aguacate, demuestran el propósito de abandonarlo a usted a su suerte.

Lo han dejado solo, en la posición más débil donde nosotros podemos concentrar todo el peso del ata -
que. No les tocará otra alternativa que rendirse por mucho que resistieran, entonces, no podrán esperar
sus hombres las mismas consideraciones de un adversario al que le obliguen a sacrificar a muchos de
sus hombres. Estoy seguro de que usted y yo seremos amigos, como lo son todos los militares honora -
bles que he tratado. Ningún hombre en tales circunstancias le [brindaré brindará] a usted la oportunidad
que yo le brindo generosamente. Si usted es hombre de conciencia comprenderá perfectamente que no
vamos... [incompleto]

 Si bien es una invitación a la rendición, es un intento de evitar un combate que originará pérdidas de vi -
das innecesarias. Se de muchos militares, que luchando dentro de sus países no tuvieron la conciencia de
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intentarlo, delegando en seres humanos convertidos en fieras ansiosas de venganza,de humillar a los
vencidos, de matar y torturar aunque ya estaban vencidos.

12/14/58

Cmte. Hernández Ríos:

Mi proposición a usted obedecía a móviles humanos, en bien de sus hombres y de los míos, puesto que
no se justifica por parte de ustedes, resistir una posición que está perdida. Nosotros no somos extranje-
ros; somos cubanos, no mancha su frente deponer sus armas ante compatriotas que han demostrado
sobradamente la justicia de la causa que defienden frente al régimen criminal y odioso, por el cual usted
está haciendo derramar la sangre de sus hombres.

El pueblo, que es al único a quien deben lealtad los militares honorables, está todo con nosotros. Si us-
tedes como militares del Ejército de la República fueran leales al pueblo, lo estarían defendiendo. Es cri -
minal que usted sacrifique a esos hombres para defender a una camarilla repleta de millares robados,
que comercia con la sangre de sus soldados que usted como jefe y hombre de más cultura y visión está
en el deber de librar de la derrota inevitable si persiste, y tal vez de la muerte en combate.

Lamento que no haya usted escuchado mis sinceras y honradas razones.

¿No comprende que si nosotros permitimos salir a esa tropa le estaríamos prestando un servicio a la
tiranía, que usted pide un imposible?

Con verdadera pena me veo en el deber de comunicarle que a partir de las 12.30 de esta noche queda
rota la tregua.

Fidel Castro R.

Si bien son cartas que manifiestan preocupación por las vidas humanas del enemigo y de su gente, no
deja de manifestar también la implacable decisión de lograr sus objetivos bélicos sin ninguna piedad. Es-
tán reflejando con todo esto, el pensamiento militar en una guerra.
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CAPÍTULO 15

GOBIERNO DE FIDEL CASTRO

01 Ene 59

INGRESO DEL EJERCITO REBELDE A LA HABANA Y SANTIAGO DE CUBA

Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarándola capital provisional de Cuba y proclaman -
do al magistrado Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. 

En la madrugada, las tropas del Segundo Frente Nacional del Escambray comandadas por Eloy Gutié -
rrez Menoyo entraron a La Habana. 

02 Ene 59

CAMILO CIEN FUEGOS LLEGA A LA HABANA

GOBIERNO PROVISIONAL DE MANUEL URRUTIA

Llegan las tropas del Movimiento 26 de Julio comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto  Guevara,
tomando sin resistencia el regimiento de Campo Columbia y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, res-
pectivamente. Al entrar a Campo Columbia, Cienfuegos excluyó del mando al Coronel Barquín y detuvo al
General Cantillo. 

Derogada la Constitución de 1940 y sustituida por una Ley Fundamental, todo el poder descansó efíme-
ramente en el presidente designado Manuel Urrutia. 

05 Ene 59

CONSTITUCIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

El nuevo presidente, designa al liberal José Miró Cardona, como primer ministro al frente de un gobierno
de transición, de corte moderado y composición heterogénea, que aspiraba a agrupar a los distintos gru-
pos políticos del país (con presencia de ministros del Movimiento 26 de Julio). 

El gobierno queda constituido de la siguiente manera: Presidente fue Manuel Urrutia Lleó; Primer Minis -
tro José Miró Cardona y los ministros Regino Boti (Economía), Rufo López Fresquet (Hacienda), Roberto
Agramonte (Relaciones Exteriores), Armando Hart (Educación), Enrique Oltuski (Comunicaciones), Luis Or -
lando Rodríguez (Interior), Osvaldo Dorticós Torrado (Leyes Revolucionarias), Manuel Ray (Obras Públicas)
y Faustino Pérez (Recuperación de Bienes Malversados). Se trataba de un gobierno moderado, en el que
coexistían diversas tendencias. Urrutia nombra a Fidel Castro Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das y le encomienda la tarea de reorganizar los institutos armados de la República.

07 Ene 59

EEUU RECONOCE AL NUEVO GOBIERNO

08 Ene 59

HABANA

       INGRESO DE FIDEL CASTRO 

Entra en La Habana donde se produce su definitivo triunfo. Una vez tomado el poder, con la oposición
formó un nuevo gobierno.

A   pesar de haberse comprometido a celebrar elecciones dentro de los 18 meses, el gobierno descarta
este compromiso. Se plantea que los gobiernos anteriores habían sido perjudiciales y corruptos para el
pueblo de Cuba, además de ser sumisos a los intereses de los Estados Unidos que intentaría manipular
las elecciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_Jefe
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PRIMERAS DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES

LOS JUICIOS REVOLUCIONARIOS

Una de la primeras decisiones del nuevo gobierno, fueron los juicios revolucionarios como parte del
proceso conocido como Comisión Depuradora contra personas consideradas criminales de guerra o
muy asociadas con el régimen de Batista.

  Ante las duras críticas por parte de los medios de comunicación internacionales, que acusaba a es-
tos tribunales, entre otras cosas, de condenar por motivos políticos, surge la llamada Operación Verdad,
que constaba de dos actos fundamentales: la creación de la agencia cubana de noticias Prensa Latina y
una concentración de alrededor de un millón de ciudadanos en apoyo a las medidas. 

  Entre enero y abril de 1959, alrededor de mil fueron denunciados y juzgados por medio de juicios su-
marísimos de los cuales 550 fueron fusilados. Ernesto Guevara en su condición de jefe de La Cabaña
durante los primeros meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos
en la fortaleza. La opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos fue expuesta públicamente ante
las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964:

"Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre
ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea neces -
ario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla per -
dida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba."

En enero de 1959 el abogado José Vilasuso, comenzó a trabajar en la Comisión Depuradora bajo las
órdenes de Guevara, como instructor de expedientes. Según algunas fuentes detractoras del régimen,
éste describió el paredón de fusilamiento manchado de sangre de personas sin pruebas incriminatorias
y sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa y planteó que cientos de hombres fueron de la mis-
ma manera condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en
los juicios sumarísimos. Ejecuciones que pronto se extendieron a toda isla.

1959

CORRIENTE MIGRATORIA HACIA EEUU

Desde el mismo año 1959 comenzó una fuerte corriente migratoria de Cuba hacia Estados Unidos que
en los primeros años priva al país del 50% de los médicos y maestros y que con el paso de los años llega -
rá a ser de mas de 1 000 000 de cubanos. Se suman muchos funcionarios del gobierno de Batista que
emigraron llevándose consigo millones de dólares procedentes del erario público cubano.

17 Ene 59

FUNDACIÓN DE AGENCIA LATINA

El gobierno castrista, consideró que las agencias noticiosas de todo el mundo tergiversaban, u oculta-
ban la información y el mundo dudaba ante este estallido en una isla del Caribe, y más aún de sus diri -
gentes. Se resuelve ejecutar un operativo periodístico, para difundir sus noticias al mundo. Y allí nació la
Operación Verdad, una maniobra del flamante gobierno  para difundir sus noticias al mundo. Es así, que
Jorge Masetti, un año después de su anterior visita aterriza en Rancho Boyeros con una invitación urgen-
te de su amigo, Ernesto Guevara.

La misión que le imponen, es la  planificación de la Operación Verdad.

"Las dos cualidades esenciales del periodista que trabaja en una agencia informativa son exactitud y
rapidez", escribe Masetti en el primer boletín interno de la agencia que lleva su firma. "Es necesario que

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_Latina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci%C3%B3n_Verdad&action=edit&redlink=1
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siempre se tenga presente que el dar exactamente una noticia y antes que todos los demás competido-
res, constituyen el crédito y por ende el éxito de una empresa informativa", señala en la minuta, para
después agregar que "el periodista en la calle no es otra cosa que una extensión de la agencia hacia el
lugar en donde se produce la información, un nervio que hará vibrar, al contacto con la noticia, a toda la
organización". El carácter didáctico de los primeros comunicados de Masetti descansaba en una razón
lógica: la redacción estaba compuesta por jóvenes periodistas cubanos, sin ninguna experiencia en el
trabajo de agencia.

 Rodolfo Walsh, recibió la invitación desde La Habana de Jorge Masetti para participar de la nueva
agencia de noticias bautizada como Prensa Latina. 

Walsh observa los avances extraordinarios que logra Masetti al frente de Prensa Latina: los 400 des -
pachos diarios son reproducidos por cerca de 1200 medios en todo el mundo y traducidos a once len-
guas (según Walsh, "un volumen noticioso comparable al de las agencias norteamericanas). Al mismo
tiempo, se instalan oficinas de corresponsalía en 26 países de América y en ciudades como Washin-
gton, New York, Londres, París, Ginebra y Praga; se cierran convenios con las agencias TASS de la URSS,
la checa CTK, la china HSINHV, otras de Indonesia, Egipto y Japón, y se cuenta con colaboradores inter-
nacionales de la talla de Gabriel García Márquez en Colombia, Juan Carlos Onetti en Uruguay, Rogelio
García Lupo en Ecuador y Chile, Waldo Frank en Estados Unidos y Jean Paul Sartre en Francia. Prensa
Latina ya era una realidad, donde Masetti, repetía "hay que ser objetivos, pero no imparciales" y no ce-
saba en su afán de instalar a la agencia entre las más importantes del planeta. 

Walsh ocupa, por orden de Masetti, la jefatura del Departamento de Servicios Especiales, una suerte
de oficina independiente que se ocupaba de desarrollar informes de mayor profundidad sobre ciertos te -
mas claves del continente. Walsh es el hombre que elige Masetti para esa tarea, conocedor de sus ante-
cedentes en el periodismo de investigación y de su capacidad docente, que desarrolló con muchos de
los redactores. "Masetti tenía una gran confianza en Walsh que era, de todos los jefes, el que se com-
portaba con mayor seguridad en sí mismo. Consideraba que no tenía que preguntarle casi nada a Mase -
tti. Él decidía y actuaba, y Masetti lo respaldaba, más que a cualquier otro, pero no porque era argen-
tino, sino porque reconocía que Walsh sabía mucho y podía descansar en su criterio", señala Rafael Pé-
rez Pereyra, entonces miembro de aquella redacción.

21/22 Ene 59

HABANA

REUNIÓN DE PERIODISTAS DEL CONTINENTE – PALABRAS DE FIDEL CASTRO

Son convocados al Hotel Habana Riviera para asistir a la Operación Verdad, periodistas de todo el mun-
do, en particular latinoamericanos. La reunión es organizada por Masetti, el periodista uruguayo Carlos
María Gutiérrez y Celia Sánchez, miembro del Movimiento 26 de Julio. 

El 21 de enero se reúnen cerca de 380 periodistas de EE. UU. y Latinoamérica ante el Palacio Presiden-
cial de la Habana. Al día siguiente, se celebra una rueda de prensa en el hotel Habana Riviera para que la
prensa internacional plantease preguntas a Castro. 

En su discurso del acto del día 21, Fidel propone por primera vez a su hermano Raúl para que le suceda
en su cargo si a él le ocurriese algo.

Fidel Castro afirma: "A ustedes, los periodistas latinoamericanos, no les queda más remedio que adop -
tar lo que les diga el cable que no es latinoamericano. La prensa de América Latina debiera estar en po-
sesión  de  medios  que  le  permitan  conocer  la  verdad,  y  no  ser  víctimas  de  las  mentiras  de  los
monopolios", (...) "Hay que crear una agencia de noticias latinoamericana para contrarrestar las informa -
ciones desvirtuadas". Entre los asistentes, hay quienes dudan de las posibilidades de una alternativa a los
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monstruos informativos del sistema: Unite Press y Associated Press. Masetti eran los principales respon-
sables de llevar este proyecto hacia adelante.

23/24 Ene 59

CARACAS (VENEZUELA) 

CASTRO VISITA VENEZUELA

En el acto central de conmemoración del primer aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez, en la
Plaza Área del Silencio, Castro pronuncia un discurso.

Hay que tener en cuenta, que en diciembre de 1958, arribó a la Sierra Maestra un avión procedente de
Venezuela, en el cual se traían armas y otros pertrechos bélicos para la insurrección armada cubana. 

El 24 de enero,  es recibido en el congreso venezolano; visita la Universidad Central con la presencia del
poeta chileno Pablo Neruda y  se reúne con el recién elegido presidente Rómulo Bentancourt. 

Con éste, llegaron a un acuerdo de apoyar e impulsar la lucha de los rebeldes dominicanos.

07 Feb 59

PROMULGACIÓN DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA NACIÓN  

Con esta ley, el Gobierno mantiene vigente ciertos postulados básicos de la constitución de 1940.

Feb 59

CUBA - EEUU

INCREMENTO DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS

Al mismo tiempo casi toda la clase alta propietaria de las plantaciones e ingenios azucareros y un con-
siderable sector de la clase media, abandonaron el país y se instalaron en Estados Unidos.

Feb 59

CUBA - URSS

Anatas Mikoyan, Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética visita La Habana firmando con -
venios comerciales 

24 Feb  59

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO CUBANO DE ARTE E INDUSTRIA

 31 Mar 59

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y LA IMPRENTA NACIONAL DE CUBA

  Fidel Castro es nombrado Presidente del INRA.  Va a funcionar cuando se decreta la primer ley agraria.

15/27 Abr 59

CUBA - EEUU

CASTRO VISITA EEUU

  Realiza un viaje de buena voluntad a los EE. UU. en visita no oficial, a invitación de la Asociación
Americana de Editores de Periódicos.

No obstante, el 19 de abril se entrevista con el vicepresidente estadounidense Richard Nixon en su
despacho del Capitolio (el presidente Eisenhower se excusa por no recibirlo aduciendo una partida de

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitolio_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_P%C3%A9rez_Jim%C3%A9nez
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golf). 

Ese día, Fidel Castro dijo a los estadounidenses en un entrevista en la televisión. "I am not comunist",
Yo no soy comunista. 

   Esto hace pensar que el camino comunista, tomado posteriormente, no era por convicción ideológi-
ca, sino que fue una conveniencia para enfrentar la disconformidad del gobierno de Washington con las
expropiaciones que estaban sucediendo en la isla. Necesitaba aliarse a los soviéticos, los enemigos po -
lares de los estadounidenses

   En la ciudad de Washington realiza diversos homenajes visitando los monumentos a George Washin-
gton, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacio-
nal de Arlington. Es invitado al Lawrenceville School, en Nueva Jersey, así como a la Universidad de Prin-
ceton y a la de Harvard. Llega a Nueva York el día 21 donde se entrevista brevemente con el Secretario
General de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, además de realizar un multitudinario mitin en Central
Park el día 24. Finaliza su viaje con una visita a Houston (Texas).

1959/

MISIONES INTERNACIONALISTAS

Las intervenciones militares de Cuba en el resto del mundo se iniciaron desde los primeros días de
enero de 1959 en el Campamento Militar de Managua (antigua Escuela de Cadetes de Managua ) y de
manera pública para los militares del Ejército Rebelde, en las barracas de dicho campamento se apun-
taban aquellos militares que voluntariamente quisieran ir a otros países a pelear. Esto significó un cam-
bio de la política exterior cubana. Todas estas intervenciones tenían como elementos comunes: 

1. Ser dirigidas hacia países del Tercer Mundo,

2. Ayudar al derrocamiento de tiranías o el  sostenimiento de gobiernos afines al socialismo

3. Justificar que loa militares cubanos realizaban “internacionalismo proletario” en solidaridad con
pueblos que “deseaban” tener un Estado socialista que los gobernara,

4. Las invasiones cubanas eran funcionales a los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y en opo-
sición a la política exterior de los Estados Unidos de América,

5. Se realizan con respaldo técnico soviético y de la República Democrática de Alemania.

En la terminología del gobierno cubano, las intervenciones militares llevadas a cabo por Cuba se deno-
minaron «misiones internacionalistas».  23

Durante la Guerra Fría, el gobierno socialista en Cuba priorizó la acción militar como el principal rol del
Estado cubano en el mundo. Convirtió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR)  en la ter-
cera fuerza militar más grande de América, luego de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos proba-
blemente similares a las Fuerzas Armadas de Brasil de la época. En esta momento, Cuba fue el noveno
de los diez ejércitos más grandes del mundo.

Las intervenciones militares podían ser directas (guerras, envío de fuerzas militares) e indirectas (sos-
tén logístico de gobiernos o de movimientos guerrilleros, actividad del servicio de espionaje, incitación a
golpes de estado). 

 

22 Abr/01 May 59

23   Ver Wikipedia: Intervenciones militares de Cuba.
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CUBA – PANAMÁ

MISIONES INTERNACIONALISTAS

INTENTO DE INVASIÓN A PANAMÁ

La invasión de cubanos a Panamá en abril de 1959, para unos guarda relación y para otros no, con los
levantamientos que se dieron en cerro Tute, en Veraguas, el desembarco en las playas de Santa Clara, y
los proyectados asaltos a los cuarteles de Boquete y La Chorrera. Se entrenaron 200 hombres en Pinar
del Río, a cargo del jefe guerrillero Dermidio Escalona. 

 Desde principios de 1959, el gobierno panameño tenía informes fidedignos y confiables, de que en
Cuba se proyectaba una invasión a su territorio de cuatrocientos hombres en tres naves distintas. 

  El canciller panameño Miguel J. Moreno, informó de esto al canciller del Gobierno Revolucionario de
Cuba, doctor Roberto Agramonte. Tanto el doctor Agramonte, como el embajador Raúl Roa, pusieron al
tanto al comandante Antonio Enrique Lussón Batlle, y éstos dieron seguridad a Moreno, que no permiti -
rían que se llevaran a cabo dichas actividades en contra de Panamá. 

Miguel Moreno, el 15 de abril,  puso en conocimiento personalmente al encargado de negocios de
Cuba en Panamá, Ricardo Riaño Jauma, que el gobierno panameño estaba enterado que en territorio
cubano se preparaba una expedición armada. En esa nota "se invocó la obligatoriedad de parte del go -
bierno cubano de reprimir tales preparativos, en cumplimiento del artículo primero de la Convención so -
bre Deberes y Derechos de los Estados en caso de Luchas Civiles, aprobada en la Sexta Conferencia In -
ternacional Americana en La Habana, Cuba en el año 1928". El 17 de abril, Riaño Jauma contestó "que
su Gobierno se pronunciaría en evitar de que se produjeran los hechos denunciados".

El 16 abril, Panamá convocó al Órgano Ejecutivo, y comunicó al país "que se preparaba una expedi-
ción de extranjeros para invadir el país". Ese mismo día, a las 2130 hs., Miguel Moreno entregó el comu -
nicado a las delegaciones de los países de la OEA acreditados en Panamá, para que lo transmitieran a
sus respectivos gobiernos.

  Colombia envió dos fragatas y dos aviones caza, para la custodia de las costas del Istmo. Ecuador
puso dos aviones, Guatemala un avión con aprovisionamiento militar y con voluntarios, inclusive Cuba,
envió dos oficiales del Ejército cubano, para que hicieran desistir a los presuntos invasores de su plan.
Además ofreció una fragata para vigilar las costas panameñas.

La Cancillería agradeció al gesto de la fragata, pero solicitó que la misma se utilizara para evitar la
salida de otras naves de puertos cubanos, y que la cooperación ofrecida, se empleara para impedir las
actividades en Cuba de Rubén Miró (jefe del movimiento revolucionario de Panamá), y mantener estre-
cha vigilancia de Andrés Cantillo y otros.

 El 19 de abril, desde el surgidero de Batabanó, al sur de La Habana, a bordo de la motonave cubana
Mayarí, partió hacia Panamá la expedición armada. Sus efectivos eran del orden de 97 hombres,(82 cu-
banos, 2 panameños, 1 argentino y 1 norteamericano entre otros). Estaba dirigida por el cubano César
Vega, compañero universitario de Castro y expedicionario de cayo Confite. 

Desembarcaron en Playa Colorada, San Blas a las 2000 hs. del viernes 24 de abril para secundar un
alzamiento armado que se había originado en el cerro Tute. La guardia panameña, ese día, hizo prisio -
neros a dos integrantes del contingente, un estudiante panameño de apellido Picans y un cubano Gilber -
to Betancourt.24

24  Había sido capitán de las células de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio en La Habana, y que posteriormente fue fu-
silado en Cuba por oponerse al gobierno de Castro.
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La invasión fue un fracaso desde el primer instante, al naufragar las barcazas en las marismas y ris -
cos de Nombre de Dios. Los invasores, por otra parte, escogieron una zona demasiado desolada para la
guerra de guerrillas, y al final tuvieron que ser rescatados por buques de la marina de los Estados Uni -
dos

Bredio Benavides, intendente de San Blas, visitó el barco abandonado y encallado en la playa, dando
parte a las autoridades. 

La denuncia del intendente, pone en evidencia la existencia de la expedición. El gobierno de Castro se
vio obligado a cooperar con la Organización de Estados Americanos al remitir a dos miembros del de -
partamento de inteligencia del ejército, para que instasen la rendición de los expedicionarios ante la co -
misión de la OEA en la zona del Canal.

Esta intrusión para derribar al gobierno del presidente Ernesto de la Guardia, denunciada por su go -
bierno ante la OEA, motiva la intervención de ésta. Se designa una comisión integrada por los embaja-
dores de Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Costa Rica. La comisión llegó a Panamá, el 29 de
abril.

La comisión comunica al Consejo sus conclusiones, entre los que se señalaba: el carácter foráneo de
la expedición, en cuanto a la organización y a sus componentes.

El gobierno panameño, calculó los perjuicios de la invasión en más de trescientos mil dólares en gas-
tos directos y en daños indirectos en varios millones de dólares, ya que el comercio y la industria se pa -
ralizaron durante varios días. Los invasores cubanos regresaron a Cuba en vuelo de COPA, pagados por
el gobierno de Cuba, debiendo aterrizar en el aeropuerto militar Ciudad Libertad de La Habana.

MI OPINIÓN:

 Este proyecto de invasión, pone en evidencia dos aspectos muy importantes:

1. La vocación del gobierno cubano, de transformarse en un “justiciero”internacional, referido en ese
momento a derrocar gobiernos que no coincidían con su manera de pensar. En este caso no surge de la
personalidad presidencial panameña motivo evidente. Era un demócrata, no muy “amigo” de EEUU,
pero que actuaba con moderación. Me inclino más a pensar, que Fidel Castro, se inclinó a realizar esta
operación, con la idea de buscar la agudización del  enfrentamiento de los panameños por la explota-
ción del canal por EEUU. Posiblemente, su esperanza era lograr el derrocamiento del presidente de la
Guardia, para instaurar un gobierno que enfrentara más agudamente a la potencia del norte, afin de im -
pulsarlo a agudizar el conflicto de éste con Panamá.

2. Por otro lado, pone en evidencia que Fidel Castro, si bien aspiraba a colocarse por encima de las
naciones americanas, con esta agresiva política militarista, no tuvo en cuenta que en ese momento en
que se encontraba dueño de Cuba, debía consolidar su reciente asunción. Esto posiblemente lo hizo ig -
norar, que la CIA tenía un especial interés en los países centroamericanos, logrando producir infiltracio-
nes de espías, en casi todas las fuerzas de esa zona, y en especial en lo que ocurría en Cuba. Esta ope-
ración prácticamente no podía haber logrado sus objetivos y finalidades, cuando EEUU las conocía y po -
día mediante la diplomacia, hacerla conocer a los gobiernos afectados. En este caso, la operación es un
fracaso, que descubre las intenciones castristas.

02 May 59

DISCURSO EN EL CONSEJO ECONÓMICO DE LOS 21
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Castro viaja a Buenos Aires donde pronuncia un discurso en el Consejo Económico de los 21 donde 
propone la creación de un mercado único latinoamericano. También visita brevemente Uruguay, Canadá
y Brasil. En su discurso expone:

Señor Presidente; 

Señores delegados: 

Quiero antes que nada, pedirles excusa por haber roto una norma de nuestros procedimientos al no
hablar sentado, por no habituarse a mi estilo y sentirme mejor de pie; además, por la invasión de repor -
teros y periodistas, me sería imposible ver al resto de las delegaciones. 

Les doy las gracias por las palabras de bienvenida con que se nos recibió en esta reunión y quiero, al
mismo tiempo, expresarles el honor que constituye para mí el encontrarme en el seno de esta sesión,
de la que esperamos los cubanos los mejores resultados. 

Nuestra presencia aquí demuestra el interés que tiene Cuba en esta reunión que es interesante por
dos razones:  primero, la convicción de la profunda importancia que tiene para los pueblos de América
Latina el desarrollo económico; segundo, la creencia de que ha llegado la hora de que los pueblos de
América Latina hagamos un esfuerzo serio para encontrar una verdadera solución a la raíz de nuestros
males, que son de carácter económico.  Es por eso que no vacilamos en expresar desde el primer mo-
mento nuestra adhesión y nuestro apoyo a la feliz iniciativa del ilustre presidente de Brasil, y en aprove-
char esa iniciativa, que era necesaria, para darle todo nuestro impulso. 

Aunque no estuvimos presente desde el primer momento, hemos invertido el tiempo que llevamos en
este país —que por cierto apenas han transcurrido unas veintitantas horas— en leer detenidamente to -
dos los pronunciamientos de los distintos delegados. 

No he traído un discurso escrito, he preferido correr los riesgos de hablar con toda espontaneidad y
sinceridad —a veces la máquina de escribir traiciona el pensamiento—, y, como tenemos confianza en
las verdades que ya se hacen evidentes en la conciencia de nuestro continente, es por lo que no debe -
mos vacilar en expresar con claridad lo que sentimos.

Soy aquí un hombre nuevo en este tipo de reuniones; somos, además, en nuestra patria, un gobierno
nuevo y tal vez por eso sea también que traigamos más frescas las ideas y la creencia del pueblo, pues -
to que sentimos todavía como pueblo, hablamos aquí como pueblo, y como un pueblo que vive un mo-
mento excepcional de su historia, como un pueblo que está lleno de fe en sus propios destinos.   Vengo a
hablar aquí, con la fe de ese pueblo y con la franqueza de ese pueblo. 

Luego de haber escuchado atentamente los discursos que aquí se han pronunciado y de haber leído
todos los que se pronunciaron anteriormente, hemos encontrado en ellos, realmente, magníficas piezas
oratorias, magníficos pronunciamientos, evidentes verdades.  No hay duda de que en las conferencias
internacionales el pensamiento de los hombres capacitados de nuestro continente ha sabido, por lo ge-
neral, enfocar las cuestiones que afectan los intereses de América; no hay duda de que tenemos clari -
dad mental suficiente para analizar y comprender nuestro problema; no hay duda de que hacemos enfo-
ques claros, de que encontramos soluciones; el fallo está en que, realmente, muchas veces no se con -
vierten en realidades. 

Así las conferencias internacionales se convierten, por esta razón, en meros torneos oratorias.   La con-
secuencia de ello —y debo decirlo aquí con entera franqueza— es que los pueblos apenas si se enteran
de las cosas que se discuten en las conferencias internacionales, los pueblos apenas si se preocupan
por las cuestiones que se discuten en las conferencias internacionales; los pueblos apenas si creen en
las soluciones a que se llega en las conferencias internacionales. Sencillamente no tienen fe ,  y no tie-

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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nen fe porque no ven realidades, no tienen fe porque las realidades muchas veces están en contradic -
ción con los principios que se adoptan y se proclaman en las conferencias internacionales, no tienen fe
porque hace muchos años que los pueblos nuestros están esperando soluciones verdaderas y no las en -
cuentran. 

Debemos, pues, partir de esa realidad; debemos empezar por reconocer ese hecho de que los pueblos
de América Latina han perdido su fe en los organismos internacionales que representan a sus respecti -
vos países, porque muchas veces, incluso, los intereses nacionales no están bien representados en esas
conferencias, y, por tanto, se hace necesario despertar la fe de los pueblos, y la fe de los pueblos no se
despierta con promesas, la fe de los pueblos no se despierta con teorías, la fe de los pueblos no se des -
pierta con retóricas; la fe de los pueblos se despierta con hechos, la fe de los pueblos se despierta con
realidades, la fe de los pueblos se despierta con soluciones verdaderas.  Nosotros debemos tener muy
en cuenta que el más terrible vicio que se puede apoderar de la conciencia de los hombres y de los pue-
blos es la falta de fe y la falta de confianza en sí mismos.

Nosotros debemos plantearnos aquí muy sinceramente las posibilidades que tenemos de influir de
una manera decisiva en la solución de nuestros problemas, precisamente, mediante el esfuerzo unido
de todos los pueblos de este hemisferio, mediante la coincidencia de criterios, ya que coincidimos ple-
namente en necesidades y en aspiraciones, en los planteamientos de los pueblos de América Latina.  
Porque no es posible olvidar que esos pueblos existen, que son realidades de carne y hueso, que la solu -
ción de sus necesidades es urgente, que los problemas económicos y políticos de América Latina son
graves, y sería imperdonable ceguera por parte de los dirigentes de las naciones de América no encon -
trar las soluciones adecuadas en el momento oportuno. 

Todos nosotros —no cabe la menor duda— coincidimos en los mismos puntos de vista esenciales; to -
dos tenemos una clara conciencia de las necesidades de nuestros pueblos, porque no son difíciles de
precisar, no son difíciles de ver; todos estamos afectados por idénticos problemas, y si acaso hay varia-
ciones es, sencillamente, en el enfoque acerca de los modos de resolverlos; pero, en el fondo, todos sa -
bemos en qué consisten nuestros problemas, y si sabemos en qué consisten nuestros problemas, es po-
sible que no estemos lejos de conocer también cómo se solucionan nuestros problemas.

A nuestro entender, la falta de un enfoque unánime y claro obedece, sencillamente, a la influencia de
viejas ideas que están pesando sobre nosotros en instantes en que debemos afrontar problemas nue-
vos, y así, con ideas viejas, muchas veces tratamos de resolver problemas que son enteramente nuevos.

Al expresar aquí un sentimiento respecto a las fórmulas que se discuten y se barajan para resolver
nuestros problemas, yo diría que lo primero, lo fundamental, no es solo la fórmula que se busque, el re -
medio que se encuentre para la solución de nuestros problemas económicos; lo fundamental es la acti-
tud de ánimo con que vamos a aplicar esa fórmula, lo fundamental es la cuantía de la medicina que les
vamos a aplicar a nuestros males. 

Nosotros podemos llegar a conclusiones correctas, adecuadas, sobre la solución de nuestros proble-
mas y emprender esas soluciones desalentados, escépticos, o bien con la creencia errónea de que los
males que conocemos en su cuantía, en su magnitud y en su alcance los vamos a resolver y los vamos a
remediar con dosis de remedios que están muy lejos de resolver verdaderamente el problema. 

Tenemos como una especie de tendencia a aplicar anestesia más que remedios, paliativos más que
remedios, y nos volvemos a encontrar prontamente, de nuevo, con los mismos males; por lo tanto, el
ánimo con que nosotros emprendamos esta obra es lo esencial. 

Soy de los hombres que creen firmemente que no hay obstáculo por difícil que sea, que no hay dificul -
tad que realmente no se venza cuando se enfrenta con verdadera decisión de resolver, y para nosotros,
para este continente, para todas las naciones de este continente, para todos los pueblos de este conti -
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nente y para todos los gobiernos de este continente, los problemas que implica el subdesarrollo de Amé-
rica Latina, son problemas de la mayor trascendencia y de la mayor importancia, más grandes tal vez de
lo que se ha planteado aquí; más graves tal vez de lo que se ha dicho aquí, porque los representantes de
los diversos países de América Latina que han acudido a esta reunión, no pueden ignorar los problemas
de todos y cada uno de sus pueblos, no pueden ignorar los problemas específicos y concretos que están
padeciendo en el interior de sus países.  Y los gobiernos democráticos representativos, que constituyen
la mayoría de los aquí representados, saben los peligros que el gobierno representativo, democrático,
constitucional de cada uno de sus pueblos está corriendo, sencillamente, como consecuencia de los pro-
blemas del subdesarrollo. 

Aquí se ha dicho que una de las causas del subdesarrollo es la inestabilidad política, y quizás la prime -
ra verdad que deba sacarse en claro, porque es evidentísima, es que la inestabilidad política de los go -
biernos y de los pueblos de América Latina en estos tiempos no es la causa del subdesarrollo, sino la
consecuencia del subdesarrollo (El embajador de Brasil, Gustavo Federico Schmidt, le dice que ese es
exactamente el espíritu de la operación panamericana). 

Esa verdad es una de las verdades fundamentales que deben decirse, porque no es cuestión de ir a
ahondar en las raíces de nuestra historia, que fue una historia compleja que tuvo un curso distinto del
que tuvieron las colonias del norte, para ir a buscar la realidad actual en el mundo contemporáneo de
una veintena de países subdesarrollados, en los cuales por ningún concepto podemos ir a buscar las
causas de su subdesarrollo en la inestabilidad. 

Somos nosotros, todos los que tenemos algo que ver con las tareas de gobierno —unos con más expe -
riencia que los que recién hemos arribado a esas responsabilidades, pero adonde hemos llegado, si no
con un cúmulo de experiencias, sí con un cúmulo extraordinario de honradez, con un cúmulo extraordi -
nario de ideales y con un cúmulo extraordinario de deseo y de voluntad de hacer todo lo que convenga a
nuestros pueblos—, todos los que de algún modo o de otro, por estar responsabilizados con las tareas
del gobierno de un país, vivimos y contemplamos nuestros problemas internos, quienes comprendemos
claramente esa verdad. 

Pero hay algo más:  todos conocemos los esfuerzos ingentes de los pueblos de América Latina en los
últimos 10 años por librarse de las dictaduras militares (Aplausos), todos estamos conscientes de los
sacrificios que han hecho nuestros pueblos, todos estamos conscientes de las esperanzas que esos sa-
crificios han despertado en nuestros pueblos y que el triunfo de regímenes democráticos ha despertado
en la conciencia de América, todos nos hemos hecho las nobles ilusiones de que las tiranías van des-
apareciendo de la faz de nuestro continente, y, sin embargo, la realidad es que se trata de una mera ilu -
sión y nadie sería capaz de afirmar aquí, honradamente, cuánto tiempo de existencia le calcula a varios
gobiernos constitucionales de América Latina, cuánto tiempo de existencia se le calcula a esta era de
despertar democrático que costó tantos sacrificios, y cuánto pueden durar los gobiernos constituciona-
les arrinconados entre la miseria que provoca todo género de conflictos sociales y la ambición de los
que esperan el momento oportuno de apoderarse de nuevo del poder por la fuerza. 

¿Cómo es posible que la democracia se pueda mantener en esas condiciones?  Hemos declarado el
ideal democrático como el ideal de los pueblos de este hemisferio.  Hemos declarado el ideal democrá-
tico como el ideal que se ajusta a la idiosincrasia y a las aspiraciones de los pueblos de este continente;
sin embargo, las condiciones económicas y sociales de la América Latina hacen imposible la realización
del ideal democrático de nuestros pueblos, porque sean quienes sean los que ocupan el poder, sea una
dictadura de izquierda o sea una dictadura de derecha, lo cierto es que son dictaduras y niegan por
completo los principios a que aspiran los pueblos de América Latina (Aplausos). 

Si nosotros estamos sinceramente preocupados de que nuestros países vayan a caer en manos de dic -
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taduras de izquierda, justo y honrado es que mostremos igual preocupación porque los pueblos no cai-
gan en manos de dictaduras de derecha (Aplausos), porque, en definitiva, ese es el verdadero ideal de-
mocrático, lo que América Latina quiere, a lo que América Latina aspira, porque a los pueblos les mos-
tramos una cara del mal y les ocultamos otra cara igualmente fea del mal.   A los pueblos muchas veces
les hablan de democracia los mismos que la están negando en su propio suelo;   a los pueblos les ha-
blan de democracia los mismos que la escarnecen, los mismos que se la niegan y los pueblos no ven
más que contradicciones por todas partes.  Y por eso nuestros pueblos han perdido, desgraciadamente,
la fe.  Han perdido la fe, que se hace tan necesaria en instantes como este para salvar al continente
para el ideal democrático, mas no para una democracia teórica, no para una democracia de hambre y
miseria, no para una democracia bajo el terror y bajo la opresión, sino para una democracia verdadera,
con absoluto respeto a la dignidad del hombre, donde prevalezcan todas las libertades humanas bajo un
régimen de justicia social, porque los pueblos de América no quieren ni libertad sin pan ni pan sin liber-
tad (Aplausos). 

Aunque esta es una reunión de carácter económico no soy yo, en primer lugar, quien ha hecho una in-
cursión en el campo de los problemas de principio que nos interesan a todos;   pero, además, no veo
cómo pueda separarse el ideal económico del ideal político; no veo cómo pueda separarse el problema
político del problema económico. 

La razón por la que decíamos que el subdesarrollo conspira contra los gobiernos constitucionales, que
se ven estrangulados por la miseria y los hacen caer en manos de minorías armadas, se debe, precisa-
mente, a que hemos conocido dos tipos de gobiernos:  gobiernos de fuerza que suprimen todas las liber-
tades —libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de elecciones— y mantie -
nen el orden a sangre y fuego, mantienen la llamada paz de que tanto alarde hacen a sangre y fuego,
acumulan resentimientos, acumulan miseria, acumulan angustias; acumulan, restringen, aprisionan to-
das las ansias de los pueblos que, cuando ven rotas esas barreras, surgen a la vida constitucional reple -
tos de ansias, de aspiraciones, de necesidades que tratan de resolver perentoriamente, que tratan de re -
solver lo más pronto posible; hacen uso de todos los derechos que les franquea el nuevo régimen, y en -
tonces, como precisamente el tremendo problema es que no hay bienes suficientes para satisfacer sus
necesidades, como los bienes que existen no alcanzan, se produce todo género de conflictos que no tar -
dan en ser calificados como anarquía por los enemigos de la democracia, que no tardan en ser califica -
dos como desorden por los que aspiran a la oportunidad de tomar de nuevo el poder por la fuerza... 

Los gobiernos democráticos con teoría, con argumentos, con razones, no pueden resolver esos proble-
mas que se agudizan. Surge entonces la teoría de que para que haya inversión es necesario que haya or-
den completo, que no haya huelgas, que haya paz absoluta en el país (Aplausos), que si quieren desarro -
llar económicamente a esa nación son necesarios una serie de requisitos previos; pero lo que no dicen,
lo que no se afirma, es cuál es la invención que el hombre ha hecho para lograr tales condiciones por
medios democráticos y sin aherrojar más al pueblo, sin quitarle al pueblo más aún. 

¿Qué gobierno democrático que aplicara esas medidas que demanda como requisito el capital de in -
versión, puede mantenerse en el poder si sacrifica la base popular mientras, por otro lado, los grupos ar-
mados minoritarios esperan el momento de su debilidad para quitarle el poder de las manos?  ¿Cómo
pueden los gobiernos constitucionales resolver ese tremendo dilema?  ¿O es que vamos a aceptar, en
definitiva, que no hay más solución —que por cierto no es solución, sino que agrava los males del siste-
ma ideal del gobierno— que el imperio de la fuerza, el gobierno por la fuerza dentro de nuestros respec -
tivos países, con lo cual estaríamos renunciando por completo al ideal democrático? 

¿Qué sería de América si los gobiernos constitucionales que hoy existen caen en manos de minorías
armadas?  ¿Qué destino le espera si nosotros no hallamos solución a estos problemas?  ¿Qué destino le
espera a América, si esas minorías que no entienden de otra solución que el terror, el crimen, el destie-
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rro, la cárcel y la destrucción de todos los derechos humanos, toman el poder en estos instantes en que,
precisamente, nuestros males se agravan, en que precisamente nuestra tasa de crecimiento y de desa -
rrollo disminuye?  ¿Qué alternativa les quedaría a los pueblos de América?  ¿Cuáles no serían las conse-
cuencias?  ¿Quién podría detener en esas circunstancias los tremendos conflictos que posiblemente de-
rivasen hacia una espantosa contienda civil, a una tremenda pugna entre las concepciones que hoy se
debaten en el mundo?  ¿Quién puede afirmar que por ese camino la América no corra el riesgo de per-
derse para el ideal democrático, que es el ideal de este continente? 

No se trata aquí —y en ese sentido encontré correcta la afirmación del delegado de Estados Unidos—
de una cuestión de miedo y no se trata de que nosotros vengamos a agitar temores.  No.  Cuando se ha-
blan realidades no puede haber segunda intención; cuando se señala un mal, no puede haber una inten -
ción oculta.  Si a ellos les preocupa eso, si a Estados Unidos le preocupa que América corriera esa suer -
te, a Latinoamérica nos interesa más que a Estados Unidos que no corramos esa suerte; porque Améri -
ca no quiere convertirse en campo de batalla, América no quiere convertirse por descuido, por error, por
falta de visión clara y oportuna, en el escenario de lucha en que se han convertido otros lugares del
mundo; por lo tanto, al hablar así, estamos pensando en el interés latinoamericano, porque nosotros co-
rremos peligro que Estados Unidos no corre, nosotros tenemos problemas que Estados Unidos no tiene. 
Allá la estabilidad económica, la formidable base económica, ha garantizado —desde luego, incluyendo
otros factores de idiosincrasia— la estabilidad política de aquel pueblo del norte, y por eso se hace difícil
que a veces comprendan estos problemas de América Latina. 

A veces, a los ojos de los que no han tenido estos problemas, parecemos una raza incapaz de gober -
narse a sí misma; parecemos una raza incapaz de resolver sus propios problemas y es fácil que se atri -
buyan a falsas razones, que se atribuyan a falsas causas las consecuencias de causas distintas, que se
confundan las razones, y por eso es necesario plantear aquí estas verdades:  que el mal no está en no-
sotros, que el mal está, fundamentalmente, en nuestras condiciones económicas y sociales, que no he -
mos tenido la fortuna de podernos desarrollar como se han desarrollado los países del norte, y que las
causas no están en el hombre latinoamericano, que las causas no están en la capacidad de gobernarse
del hombre latinoamericano, que las causas no están en la inteligencia del hombre latinoamericano;
que las causas están en la base económica, en los tremendos problemas económicos que desde los orí -
genes hemos afrontado estos pueblos de Centroamérica y de Suramérica.

Es conveniente que estas verdades se digan y se digan con franqueza, porque al decirlas estamos muy
conscientes de que no le hacemos daño a nadie y de que el daño verdadero se hace cuando se ocultan.  
Estas verdades debemos decirlas, sobre todo debemos decirlas los latinoamericanos y debemos decír -
selas a los delegados de Estados Unidos y debemos decírselas a la opinión pública de Estados Unidos;
porque ellos han de atender a la opinión pública de su país y poco pueden hacer si la opinión pública de
su país no comprende estos problemas. 

Es por eso que nosotros debemos hacer lo que recientemente hicimos en nombre de Cuba:  ir allí, a la
opinión pública de Estados Unidos, a plantear nuestros problemas.  Y podemos añadir que recibimos la
grata sorpresa de que las verdades que muchas veces nosotros tememos decir aquí en el seno de estas
reuniones, las decimos a la opinión pública de Estados Unidos y la opinión pública de Estados Unidos las
comprende y las aplaude (Aplausos). 

Todos estamos de acuerdo en que es imprescindiblemente necesario desarrollar económicamente a
los pueblos de América Latina.  Todos estamos conscientes de nuestro atraso económico.  Todos sabe-
mos, por ejemplo, que el consumo de un hombre latinoamericano equivale a una sexta parte del consu-
mo del hombre norteamericano; que nosotros consumíamos seis veces menos, que nuestras familias,
nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, nuestros profesionales, nuestros intelectuales, consumen seis
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veces menos que lo que consumen los obreros, los intelectuales y las familias norteamericanas.   Todos
estamos conscientes de que la única manera de elevar nuestro nivel de ingresos a esa meta y a metas
aún superiores, es desarrollando económicamente a nuestras naciones.

Hemos invocado la palabra cooperación, porque estamos conscientes de que cada uno de nosotros
poco o nada puede hacer por sí mismo en favor del desarrollo económico.  Todos estamos conscientes
de nuestra impotencia, todos sabemos que en lo que enfrentamos cada uno de nosotros no podemos
hacer nada, e invocamos la palabra cooperación; pero yo me pregunto si es que los pueblos de América
Latina vamos a dividir nuestras balanzas de pago desfavorables, nuestras miserias y nuestras crisis eco -
nómicas (Risas).  Cuando hablamos de cooperación, estamos pensando en los países que pueden brin-
darnos esa cooperación, y la cooperación en el sentido de que nosotros, los pueblos de América Latina,
tenemos que poner todo nuestro esfuerzo; de que, por ejemplo, nosotros, los pueblos de América Lati -
na, tenemos que establecer una norma de absoluta honradez en el gobierno; de que nosotros, los pue-
blos de América Latina, tenemos que establecer normas morales si queremos que el desarrollo econó-
mico corra parejo, porque pudiera darse el caso de que, en igualdad de condiciones en cuanto a la co-
operación de capital, Cuba avance extraordinariamente y otros pueblos se queden retrasados, porque
los sistemas políticos imperantes allí hagan que el dinero que se invierte en industrias pase a las manos
privadas de un dictador, que el capital que se invierte allí no beneficie a nadie, sino que haga más pode-
rosos, por hacerlos más ricos, a los dictadores y ciertos pueblos de nuestro continente se pierdan de los
beneficios que con la cooperación debemos pedir, porque no hay sistema de gobierno más corrompido
que la dictadura.

Es verdad que hay gobiernos constitucionales corrompidos también; pero al paso que los gobiernos
constitucionales tienen que cuidarse porque deben asistir a unas elecciones y pueden perderlas si hay
democracia verdadera y votan las personas, entonces se abstienen, hay un freno en la denuncia pública,
hay un freno en la libertad de expresión, hay un freno en las elecciones que se suceden cada dos años;
pero cuando se trata de una dictadura, roban no millones, roban 10 años, 15 años, 20 años y hasta más
años (Risas y aplausos), nadie los acusa, nadie los denuncia, porque no puede, nadie los refrena y nadie
los sustituye. Luego, parejamente con el esfuerzo de orden económico, los pueblos debemos hacer un
esfuerzo de orden moral, y, sobre todo, cuando se establezcan esas normas, cuando las posibilidades de
movilización de recursos se les hagan difíciles a determinados gobernantes, cuando no representan el
interés de sus pueblos, no representan la voluntad de sus pueblos.

Por esa vía hay maneras de ir mejorando el status político de los pueblos de nuestro continente, en la
misma medida en que vamos mejorando nuestro status económico, y no correr el riesgo de ir a fortale-
cer dictaduras con la cooperación, porque es uno de los riesgos que podemos correr si no estamos de
acuerdo en que el sistema de gobierno ideal no es la dictadura para el desarrollo económico y que, ade-
más, la corrupción es un vicio que nos desacredita, la corrupción es un vicio que conspira contra el desa -
rrollo económico, y ya los gobiernos que somos democráticos no debemos conformarnos solo con ser
democráticos, sino, además, con ser honrados. 

Esa es una parte considerable de nuestra cooperación:  los sacrificios que debemos hacer, la clara
conciencia de que no debemos representar intereses de minorías; pero en estas convenciones, en estas
reuniones, en estos planes, debemos estar representando intereses de mayorías; por lo tanto, los sacrifi -
cios que sea necesario imponernos dentro de nuestro propio pueblo, imponérnoslos, no sea que pida-
mos sacrificio solamente a una parte, les pidamos sacrificio a los obreros y no les pidamos sacrificio a
los demás sectores del país, porque en una empresa de esta índole los sacrificios tienen que ir parejos
en todos los factores de la nación, y eso es algo que las clases económicas lo pueden comprender per -
fectamente, como lo han comprendido en Cuba, donde el gobierno va realizando sus medidas con el
apoyo mayoritario de las clases económicas del país, movidas por un gran interés nacional.  Todo depen-
de de que nosotros saquemos a los pueblos de esa atmósfera, de ese letargo donde han estado sumi-
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dos y los elevemos a una gran aspiración nacional que, en este caso, coincide con una gran aspiración
latinoamericana y una gran aspiración continental.

Se habla aquí de industrialización.  Efectivamente, nosotros en Cuba afrontamos ese problema y sabe-
mos que los 700 000 desempleados de allí no hay más que una manera de ocuparlos, porque no les va-
mos a dar billetes que no valen nada, no los vamos a alimentar del aire, no los vamos a poner a hacer
trabajos improductivos, a quitar una piedra de un lado y ponerla en otro; la solución única que tiene el
problema es,  sencillamente,  establecer  industrias,  y  cuando vamos a establecer  industrias  nos  en-
contramos con los problemas:  primero, las industrias hay que pagarlas no en pesos, sino en oro o en
dólar, y si no hay oro ni hay dólar, entonces, ¿cómo vamos a comprar las industrias?  Segundo, las indus-
trias, al establecerlas con nuestros recursos, tenemos que vender nuestros productos, y si nos encontra-
mos con que nuestros productos no podemos venderlos en la cuantía necesaria, que apenas alcanza
para pagar lo que importamos, que muchas veces no alcanza para pagar lo que importamos, entonces
nos encontramos con que no tenemos recursos propios para establecer nuestras industrias.   Pero aun
en un supuesto de que tengamos recursos propios, que podamos movilizar algunos recursos, nos en -
contramos que hay industrias para las cuales el mercado interno no es suficiente —por ejemplo, estam-
pados, automóviles, penicilina— para justificar una inversión grande en un mercado limitado. 

No cito más que algunos ejemplos de los muchos que se pueden citar, y nos encontramos con que us-
tedes, nosotros, todos los países de América Latina, muchas industrias no las pueden establecer porque
el mercado no es suficiente.  De ahí que hayamos arribado a la conclusión de que sea necesario ampliar
nuestro mercado.  ¿Cómo?  Pues convirtiendo en un mercado común toda la América Latina, como aspi-
ración, naturalmente, que no se puede lograr de la noche a la mañana, con reajustes que no se pueden
hacer de la noche a la mañana; pero sí como aspiración futura, porque es una innegable verdad que con
nuestros mercados reducidos, al menos los países pequeños, no podremos desarrollar industrias que
puedan encontrar mercado amplio que justifique la inversión que se haga en ellas.

Hay también otra circunstancia:  las industrias que se establezcan para el mercado interno necesitan
mercado interno, porque no hay industria que prospere si no tiene quién le compre.  Otro caso trágico de
América es que la inmensa mayoría de su población es rural y la población rural no tiene ingresos.   Por
eso nosotros la solución del problema de Cuba la hemos basado en dos principios:   reforma agraria y
desarrollo industrial, porque si los campesinos de nuestra patria no perciben ingresos, ¿la industria a
quién le va a vender?  Luego, nosotros hemos llegado a la conclusión en nuestro país de que la reforma
agraria es esencial a nuestro desarrollo industrial y, además, porque el extraordinario número de des-
empleados solo podemos ocuparlo si ponemos una parte a producir para los que trabajan en las fábri-
cas y poner a los de las fábricas a producir para los que trabajan en el campo.   Eso es, sencillamente, lo
que técnicamente se conoce como el aumento de la productividad y de la producción en la agricultura;
pero que hay que llamarlo de una manera mejor orientada, hay que llamarlo reforma agraria, porque si
los problemas de América Latina son como los problemas de Cuba, no hay otra forma de resolver el pro -
blema que con la reforma agraria. 

En el orden fiscal, es necesario que los impuestos vayan a gravar no precisamente a los que menos
tienen, y que se establezcan sistemas fiscales justos; por lo tanto, pueblo que quiera honradamente re-
solver sus problemas, es pueblo que tiene que estar dispuesto en todos sus sectores a hacer los reajus-
tes y los sacrificios que sean necesarios. 

Comprendemos los tremendos problemas, comprendemos los tremendos gastos que, por ejemplo, ha-
cen las fuerzas armadas en determinados países, que absorben una parte enorme de los presupuestos.  
Son problemas —yo sé— difíciles de resolver, pero lo que quiero es llegar a la conclusión de que la coope-
ración de los pueblos de América Latina es en el esfuerzo que debemos hacer por producir las condicio -
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nes que están en nuestras manos producir; porque no están dependiendo de la miseria, están depen -
diendo, en gran parte, de nosotros, porque para ser honrados no hay más que disponerse a no robar, y
eso, en definitiva, no depende de que haya miseria, depende de que haya decencia, de que haya honra-
dez, de que haya lealtad en el gobernante; por lo tanto, nuestra cooperación es fundamentalmente una
cooperación humana, un esfuerzo grande para resolver y producir las condiciones para el desarrollo eco-
nómico.

En cuanto a capital, ¿no habíamos quedado en que si no podemos vender nuestros productos en canti-
dades suficientes, jamás contaremos con recursos propios, jamás podremos ahorrar?  Porque, ¿cómo
vamos a ahorrar, sometiendo a los pueblos a más hambre todavía?  Sencillamente, entonces, ¿cómo
podemos obtener un capital?  Y aquí vamos a expresar el punto de vista de la delegación cubana.

Hay tres maneras:  ahorrando, obteniendo financiamiento público o inversiones privadas.  Tengo en-
tendido que la economía no ha descubierto ningún otro procedimiento hasta este momento. 

El primero pudiera ser una solución, que nosotros pudiésemos vender libremente todos nuestros pro -
ductos; que el país más industrializado, que es Estados Unidos —y, después de Estados Unidos, Canadá,
pero nuestras relaciones comerciales son fundamentalmente con Estados Unidos—, suprimiera todas
las restricciones que afectan a nuestros productos básicos, a nuestros productos primarios y, al suprimir
estas restricciones, al suprimir los subsidios a aquellos artículos que compiten con nosotros, poder ven-
der todos nuestros productos y obtener en la cuantía necesaria la divisa y el oro para poder movilizar
esos recursos. 

Nosotros, por ejemplo, podemos decir que si Cuba vendiera 8 millones de toneladas de azúcar podría
perfectamente movilizar todo el capital necesario para su desarrollo industrial.  Esa sería una fórmula.
Ahora bien, eso implicaría un cambio en la estructura económica de Estados Unidos.  No voy a ser un
utopista.  Por nuestra propia experiencia, sabemos las dificultades que siempre se encuentran cuando
se trata de eliminar algunas de esas restricciones, como consecuencia de determinados intereses nacio-
nales, como consecuencia de ciertos intereses ya establecidos, y estamos conscientes de que esa libe -
ración, en cuantía suficiente para que de verdad representase un aumento considerable en nuestra ex-
portación de productos primarios, sería una de las fórmulas más difíciles de adoptar por parte de Esta-
dos Unidos.  Luego ese camino luce por el momento un camino difícil, salvo que en el futuro Estados
Unidos adoptara la política que adoptó Inglaterra en otros tiempos, de dedicar fundamentalmente su es -
fuerzo nacional, a la producción de artículos industriales —cosa que podría ser posible, ya que uno de los
países donde la productividad en la agricultura es más alta es en Estados Unidos y donde solo una parte
pequeña de la población se dedica a la agricultura—; pero debemos de estar conscientes de las dificulta -
des actuales, al menos como la contemplamos nosotros.

La otra fórmula, el capital privado de inversión, es la fórmula que se ha estado planteando durante los
últimos años como solución, pero es la fórmula que no es solución. En algunas ocasiones se ha insinua -
do, en otras se ha dicho más o menos secundariamente; pero, analizando las posibilidades de que la in -
versión privada sea la que resuelva nuestros problemas, tenemos que plantearnos las siguientes cues-
tiones: primero, la inversión privada exige determinados requisitos previos: el clima. La palabra clima lo
encierra todo aquí, pero, ¿qué se entiende por clima? ¿Puede haber clima en medio de 700 000 deso-
cupados? ¿Puede haber clima en medio de los ingresos tan bajos que percibe la población? Y ya se
sabe que cuando un pueblo alcanza un nivel, por pequeño que sea, es muy difícil reducirlo, que reducirlo
les cuesta la impopularidad a los gobiernos constitucionales, y que perder la popularidad les cuesta el
poder a los gobiernos constitucionales.

El clima, ¿cómo se puede lograr en medio de los conflictos que se originan en el hambre, en la mise -
ria, en las necesidades, los cuales no se podrían suprimir si no por la fuerza?; y desde el momento en
que se suprimen por la fuerza y a sangre y fuego, estamos dejando de ser demócratas, ¿cómo entonces
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ese clima previo que se pide? Pero, además, ¿resolvería el problema genérico de toda la América Lati -
na? Porque no estamos hablando aquí de soluciones para un país o para otro, estamos hablando para
todos.  El capital iría hacia aquellos países donde esas condiciones se encuentren, que serían los que es-
tén en mejor situación económica y, por tanto, sus conflictos sociales fuesen menos, y no iría precisa -
mente a los países que están económicamente más atrasados y que es donde se producen más inten-
samente los conflictos sociales. Luego, grandes zonas quedarían abandonadas a su suerte y la inversión
privada no las resolvería. 

Hay también otros tipos de inversiones a las que la inversión privada no acude:  a una planta hidroe-
léctrica de 100 millones, 200 millones, 300 millones, no acude; acude, por ejemplo, a donde hay pozos
petroleros, inversión segura; acude a otro tipo de inversiones seguras, pero a determinado tipo de inver -
siones que no producen un rendimiento grande, prefieren el otro tipo de inversión. Esas inversiones lue -
go tienen que ser financiadas, porque nunca quedarían resueltas con la inversión privada. Además, ¿po-
demos nosotros, en las actuales circunstancias, buscar un clima mejor para esas inversiones?  ¿Los pre-
carios gobiernos de    América Latina pueden buscarlo —y al decir esa palabra no trato absolutamente
de decir si no lo que, a nuestro entender, constituye una realidad de nuestros gobiernos, como conse-
cuencia de una situación económica determinada—, pueden brindar un clima mejor?  ¿Y si ese clima no
se puede brindar mejor que ayer o que hasta el presente, cómo vamos a pensar que la inversión privada
vaya a resolver el problema en el futuro?  ¿Cómo vamos a pensar que lo que no ha resuelto en 10 años,
en 20 años, en 30 años, lo va a resolver ahora, cuando precisamente nuestra tasa de desarrollo va ha -
cia abajo y el estado de inquietud es mayor? 

Además, imaginemos que la inversión privada fuese a resolver todos los problemas.   Sabemos los
conflictos que se producen constantemente o se pueden producir en un momento determinado entre la
empresa y los obreros. Cuando ese conflicto es nacional, pues son conflictos nacionales; cuando los con -
flictos se producen, por ejemplo, entre una empresa norteamericana y obreros de un país determinado,
el conflicto adquiere características no nacionales y entran a formar nuevos ingredientes en el resenti -
miento y en la falta de comprensión.  Eso es una cosa que, si queremos resolver nuestros problemas de
manera que la armonía mayor, la comprensión mayor y que la amistad mayor existan entre todos los
pueblos del continente, debemos basarnos en la experiencia existente hasta hoy y comprender que de-
bemos buscar soluciones que no sean soluciones por 10 ó 15 años y que sean problemas dentro de 20
años; debemos buscar soluciones definitivas.

No se trata de que nosotros estemos contra la inversión privada; pero sí entendemos que debemos fo-
mentar la inversión privada de empresarios nacionales, debemos buscar la ayuda de los empresarios
nacionales, facilitarla a través de las instituciones de crédito del Estado, con capital movilizado a través
de las instituciones de crédito internacional. Sí creemos en la conveniencia de la experiencia, del estí -
mulo de las inversiones privadas, pero debemos aspirar a que sean inversiones privadas de empresas
nacionales. ¿Quiere decir que excluyamos las internacionales?  No, porque cuando haya un tipo de em-
presa donde haya interés de una inversión internacional, tendrá las mismas garantías y los mismos de -
rechos que la empresa nacional; pero, sencillamente, no estamos buscando las soluciones hasta hoy
encontradas, sino soluciones nuevas, soluciones que de verdad resuelvan nuestros problemas.   Luego,
hay que sacar la conclusión honesta de que los climas de que se habla son climas teóricos, que no esta -
mos en condiciones reales de brindarlos, que la inversión va hacia donde encuentra mejores condicio-
nes y que los países más atrasados, que son los que más necesitan la inversión, no pueden propiciar
ese clima.

De las tres maneras de buscar capital, queda la tercera: el financiamiento público.  ¿Por qué no llegar
a la conclusión real de que, en las actuales condiciones, la forma en que mejor se facilita la cooperación
es en el financiamiento público? 
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He leído con detenimiento el discurso de la delegación de Estados Unidos. Plantea todo el esfuerzo de
cooperación que ha hecho en distintos organismos de crédito internacionales; plantea el aporte que ha
hecho recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo; plantea la ayuda que en determinados
casos ha prestado a determinados países. Es cierto, el aporte a través de ese organismo es un aporte,
pero no ha sido suficiente. No digo que no haya sido suficiente la buena voluntad, los deseos de ayudar,
la espontaneidad con que se haya hecho; pero los recursos con que han contado los organismos inter -
nacionales han sido insuficientes, porque si no, ¿por qué no está desarrollada económicamente Améri-
ca Latina, si nuestros pueblos tenían acceso a esas instituciones de crédito? 

De los 1 000 millones de capital básico, la mitad es nuestra, con nuestras monedas débiles y nuestros
problemas inflacionarios, porque para que esa moneda que nosotros aportamos ahí valga, tiene que te -
ner una garantía en dólares o en oro, ¿y de dónde vamos a sacar los dólares o el oro que va a garantizar
esa moneda?  Sencillamente, los recursos aportados, los recursos que la cooperación ha brindado, no
son suficientes.

Es verdad lo planteado por la delegación de Estados Unidos que los aportes hechos por Estados Uni -
dos han implicado sacrificios para el contribuyente, han implicado sacrificios para el pueblo de Estados
Unidos. Puede, afortunadamente, Estados Unidos, por su poderosa economía, hacer los sacrificios que
los pueblos subdesarrollados no podemos hacer; puede la economía de Estados Unidos hacer esos sa -
crificios y lo ha hecho en otras ocasiones, ¡lo ha hecho grande en otras ocasiones!, mas no lo ha hecho
en favor de los pueblos de la América Latina, no se han dirigido hacia aquí, hacia la familia de este he -
misferio.  Se han dirigido esos sacrificios hacia Europa, para su reconstrucción después de la guerra, se
han dirigido hacia los lejanos países del Medio Oriente; sin embargo, no se han dirigido esos sacrificios
hacia los pueblos que están más estrechamente vinculados en la tradición, en la política y en la econo-
mía con Estados Unidos.

¿Por qué América Latina no puede aspirar a que Estados Unidos le brinde el respaldo y las facilidades
que se les han brindado a otros lugares del mundo, si nosotros no planteamos que se nos donen capita-
les, si nosotros planteamos que se nos financien capitales, si nosotros planteamos la obtención de los
capitales necesarios para nuestro desarrollo económico, con el propósito de devolverlos con sus intere-
ses?, sacrificio que hoy hacen los contribuyentes norteamericanos en ventaja de las futuras generacio-
nes norteamericanas.  Las generaciones presentes afrontan los problemas presentes haciendo sacrifi -
cios en bien de las generaciones futuras, porque tampoco nosotros percibiremos esos beneficios.   Esos
beneficios los percibirán fundamentalmente las generaciones futuras de nuestros pueblos, que tendrán
un modo de vivir distinto, llevarán una vida más feliz y más holgada, porque creo firmemente que si re -
solvemos nuestros problemas económicos estaremos estableciendo las verdaderas bases para una de-
mocracia humanista, sobre la consigna de libertad con pan para los pueblos, doctrina a la que ninguna
otra podría superar en la devoción de los hombres y en la aspiración de los hombres.

Lo que nosotros estamos planteando no es algo que afecte los intereses económicos de Estados Uni-
dos.  El comercio entre los países ricos y Europa lo ha demostrado, es mayor que el que existe entre los
países ricos y pobres.  El comercio existente entre Canadá y Estados Unidos es un comercio superior al
que existía con un Canadá no desarrollado económicamente. 

El comercio entre nuestros pueblos y Estados Unidos aumentará en la misma medida en que nuestros
pueblos se desarrollen.  Nosotros podremos elevar extraordinariamente nuestros niveles si explotamos
nuestros recursos naturales, si creamos un mercado interno en cada nación y un mercado común entre
todas nuestras naciones. Tendremos entonces todas las condiciones para un desarrollo que, en su día,
puede llegar a ser el que actualmente tiene Estados Unidos —que para esa etapa tendrá uno superior—;
pero si los 200 millones de habitantes de América Latina consumiesen lo que hoy consumen los 169
millones de habitantes de Estados Unidos, nosotros tendríamos la verdadera base para una América La-
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tina plenamente desarrollada, sin desempleo. 

Hoy Estados Unidos no solo les da empleo a sus propios ciudadanos, sino que cientos de miles de ciu -
dadanos de América Latina van a Estados Unidos a trabajar.  Recientemente tuve oportunidad de reunir-
me con decenas de miles de latinoamericanos que están allá trabajando, donde han encontrado traba-
jo, donde han encontrado autorización para trabajar, donde ganan buenos sueldos, y, sin embargo, de-
sean poder vivir en sus respectivas tierras, desean trabajar en sus propias naciones, y he visto casos de
personas que ganan 500 pesos, que nos piden volver a trabajar en su país por 150, por 200 pesos. 

Tiene nuestra población que emigrar hacia el norte industrialmente desarrollado. Habría trabajo en
nuestro continente para toda esa población que emigra, y que emigra en la medida en que se lo permi -
ten, porque si se lo permitiesen emigraría en número de millones hacia  Estados Unidos para encontrar
allí el sustento que no encuentra en sus propias naciones, ¿podría haber mejores perspectivas para el
ideal democrático, que es el sueño de la América Latina, que un verdadero desarrollo económico? 

Después de analizadas estas consideraciones, ¿hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo de América La-
tina?  Hacia la obtención de capitales mediante financiamiento público del país que, por ser el más de -
sarrollado, puede brindarnos ese financiamiento. 

La delegación cubana, los técnicos de la delegación cubana, han calculado que el desarrollo económi -
co de América Latina necesita un financiamiento de 30 000 millones de dólares en un plazo de 10
años, si se quiere de verdad producir un desarrollo pleno de América Latina. 

Nadie debe de asustarse por esta cifra. Estas cifras están en la conciencia, en el ánimo de todos uste -
des, porque existen los datos estadísticos de nuestra población, de nuestras necesidades, de nuestro
crecimiento, del número de millones que se necesita para emplear un número determinado de obreros. 
A las cifras no hay que temerles, son cálculos basados en datos reales, porque es que nosotros le da-
mos vueltas al problema, planteamos todas las ecuaciones y no planteamos la esencial, la que se nece -
sita.  ¿Y cómo podemos obtenerla?  Podemos obtenerla solo de Estados Unidos y solo mediante finan-
ciamiento público, y entendemos, además, que es el procedimiento más fácil por parte de Estados Uni -
dos, porque cualquier otro, como el problema de la eliminación de las restricciones, consideramos que
políticamente sería más difícil de obtener, y porque la experiencia en los últimos años demuestra que
ese procedimiento es el que ha podido emplear Estados Unidos en Europa y en el Cercano Oriente.   ¿Por
qué entonces desechar esa oportunidad que se consideró mejor en otros lugares, cuando se trata del
caso de América Latina?  Entendemos que eso no solo redundaría en beneficio de América Latina, sino
que redundaría, además, en beneficio de Estados Unidos. 

En nuestros planteamientos con periodistas, con la opinión pública de Estados Unidos, con personas
interesadas y estudiosas de estas cuestiones internacionales, encontré que había una verdadera dispo-
sición para aceptar esta tesis, puesto que, sin género de duda, no hay ninguna otra que la pueda susti -
tuir si de veras se quieren resolver los problemas. En la opinión pública de Estados Unidos, si nosotros
argumentamos correctamente y sin temor —porque nadie debe albergar temor de hablar una verdad
que a su entender es de conveniencia no para uno, sino para todos—, la opinión pública y el gobierno de
Estados Unidos se persuadirán de estas verdades aquí planteadas. 

No hace muchos días fue publicada la noticia de que tres senadores norteamericanos habían dado al-
gunos pasos en ese sentido.  Lo importante es que cuando todos lleguemos al convencimiento de que
esas son las verdaderas soluciones, se apliquen en la cuantía necesaria para de veras resolver el proble-
ma, resolverlo cabalmente, no a medias, y establecer una verdadera base duradera a la aspiración de -
mocrática de este hemisferio.

Considero que he cumplido sencillamente con mi deber al expresar en el seno de esta comisión estas
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ideas. 

Muchas gracias (Aplausos).

También visita brevemente Uruguay, Canadá y Brasil. 

01/03 May 59

VISITA DE CASTRO A ARGENTINA  

En 1959 Castro visita a la Argentina. Al respecto Cooke le comenta a  Perón la respuesta imprevista
de la población, afirmada por el Presidente de Cuba Dorticos cuando en una conferencia por radio y te -
levisión informó que cuando Fidel Castro fue a la Argentina fue ovacionado en los barrios ricos y recibi-
do con total indiferencia en las barriadas humildes. Eso se debía, explicó, a que allí quisieron equiparar
la revolución cubana con el golpe que derrocó al general Perón.25     

May 59

CUBA - URSS

Se establecen relaciones diplomáticas entre los 2 países

17 May 59

PRIMERA  LEY DE REFORMA AGRARIA

   Fidel Castro firmó la prometida ley de reforma agraria en la Sierra Maestra. Para ello, el Consejo de
Ministros del Gobierno Revolucionario se reunió en la antigua Comandancia General del Ejército Rebel-
de en La Plata, Sierra Maestra, para firmar la mencionada ley. 

Fue la primera norma legal dirigida a  erradicar la propiedad latifundista en el país. L  a primera propie-
dad expropiada por   Fidel Castro   fue la de su propia familia.

El comandante Humberto Sorí Marín fue el ministro cubano de Agricultura que tuvo a su cargo la ela-
boración de la Ley. Su pensamiento conservador obstaculizó desde ese cargo las principales medidas
contenidas en la ley. 

Cuando la ley fue promulgada, Sori Marin dimitió denunciando que el régimen se inclinaba hacia el co -
munismo. 

La ley estableció un mínimo vital de 26,84 Ha. y un máximo hasta 402,60  Ha de tierras. Dispuso que
los productores que fueran arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas se reconocieran como benefi -
ciarios en carácter de propietarios y cuando fueran  parcelas de menor cabida que lo establecido como
mínimo vital tenían derecho a acrecer en esa diferencia.  La donación gratuita alcanzó hasta 27 hectá -
reas, con derecho a adquirir 40,2 hectáreas hasta totalizar, por donación y compra, 67 hectáreas. Para
determinar el mínimo vital (27 hectáreas) se tomó como modelo una familia campesina compuesta por
cinco miembros bajo las condiciones de tierra fértil, sin regadío, alejadas de los centros urbanos y dedi -
cados a cultivos de rendimiento medio. La ley estableció que este patrimonio familiar era inembargable
e inalienable y solo podía ser heredado por un miembro de la familia o vendido al Estado.

Fijó la indemnización a los propietarios expropiados mediante Bonos de la Reforma Agraria, amortiza -

25  Cartas Perón – Cooke, Tomo II, P. 171 
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bles en 20 años y con un interés del 4,5 por ciento anual. De esta forma, el Estado cubano resolvió la
imposibilidad de una compensación inmediata de las propiedades afectadas, principal obstáculo colo -
cado por los latifundistas nacionales y el gobierno estadounidense a la aplicación práctica de la Ley de
Reforma Agraria.

La ley hizo una excepción para las grandes unidades que empleaban métodos intensivos de explota-
ción y fijó sus límites en 1 340 hectáreas. 

En aquel momento la  tenencia de la tierra en Cuba se caracterizaba por la existencia de grandes lati -
fundios, el 1,5% de los propietarios poseían 2336 fincas con 4.254.000 hectáreas que representaban el
46% del total nacional, el resto eran medianos y pequeños propietarios, existían 199,817 personas que
ocupaban tierras en concepto de arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas.

Resultante de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria la propiedad de la tierra quedó estructurada
en un sector estatal con 3.903.000 hectáreas y el privado con 5.174.000 hectáreas, representando res-
pectivamente el 44% y 56 del total de la nación.

Como consecuencia fueron reconocidos como propietarios-beneficiarios  los 199,817 ocupantes de
tierras  indicados  anteriormente.  Las  personas  naturales  y  jurídicas  que  tenían  áreas  superiores  a
402,60 hectáreas se redujeron a ese límite, donde generalmente se encontraban las instalaciones y los
medios fundamentales de producción. 

Prohibió el arrendamiento o cualquier otra forma que contemplara el pago de renta por la tierra. Esto
afectó a decenas de miles de pequeños propietarios que vivían de rentar sus tierras a otras perso -
nas. Estipuló que los sucesivos traspasos de tierra solo podrían efectuarse a favor de ciudadanos cuba-
nos y prohibió su adquisición por personas o sociedades extranjeras, con lo que se garantizaba el resca-
te de la soberanía nacional sobre las tierras del país.

El organismo creado por esta Ley para ejecutar su aplicación fue el Instituto Nacional de la Reforma
Agraria (INRA), dirigido personalmente por Fidel Castro.

El INRA se convertiría en el centro del poder del Estado cubano. Se abrió entonces un proceso de ex-
propiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes mal habidos que afectaron fuertemente a la
clase alta y a algunas empresas estadounidenses así como la de otros países. Inicialmente el gobierno
revolucionario brindó indemnizaciones pero en el caso de Estados Unidos no fueron aceptadas.

En cuanto a los 3.903.000 hectáreas que integraban el patrimonio estatal, se decidió que no serían
distribuidas a nuevos beneficiarios, tampoco los que tenían áreas inferiores al mínimo vital pudieron
acrecer. Instituyó la creación de granjas del pueblo y cooperativas cañeras en los latifundios expropia -
dos, con lo cual se evitó la fragmentación de estas grandes unidades y su repercusión negativa en la
producción agropecuaria. 

El Gobierno comenzó a promulgar una serie de decretos que finalmente llevarían a la eliminación total
de la gran y mediana propiedad privada, garantizando propiedad solo sobre inmuebles.

Con esta primera ley de reforma agraria se cumplía el compromiso de Fidel Castro, tal y como se ha-
bía planteado.  La tierra para quien la trabajara y suficiente extensión agrícola para propietarios priva-
dos.  De haber quedado así las cosas el pueblo cubano no habría pasado tanta escaseces de alimentos. 

Con la promulgación de la ley agraria se puso en práctica la primera medida que afectó con rigor la
estructura socioeconómica neocolonial del país, ya que fueron expropiados los dueños de los grandes
latifundios. 

Esto constituyó un contundente golpe contra los intereses de los terratenientes nacionales y de las
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compañías estadounidenses, en manos de las cuales se encontraban las mejores tierras de Cuba. 

Los afectados directamente no tardaron en levantarse y sus ataques contra la ley agraria fueron más
abiertos y violentos.

28 May 59/61 - CUBA - NICARAGUA

MISIONES INTERNACIONALISTAS

ACTIVIDADES CUBANAS VIOLATORIAS DE LA SOBERANÍA DE NICARAGUA

La actividad política nicaragüense estuvo polarizada por dos facciones tradicionales que a su vez con-
vivieron con el sandinismo: los liberales anticlericales de León, y los conservadores tradicionalistas de
Granada. La lucha de los grupos que integraron el Frente Sandinista contra el Anastasio Somoza reflejó,
la rebeldía contra el dominio generacional de la vieja oligarquía socio económica.

Carlos Fonseca Amador, principal líder sandinista hasta su muerte en 1976, había entrado en relación
con los cubanos a través de Raúl Castro, durante el sexto festival mundial de la juventud celebrado en
Moscú en 1952. 

Cuando  Fidel Castro, se encontraba refugiado en México se vinculó con los coroneles nicaragüenses
Manuel Gómez Flores, Carlos Pasos, Francisco Frixione y Enrique Lacayo, exiliados a su vez. Castro y los
nicaragüenses sellarían un pacto para ayudarse mutuamente en caso de que alguno ascendiera prime-
ro al poder. En los meses iniciales del triunfo de la rebelión cubana, dos conjuntos nicaragüenses fueron
atendidos en La Habana. Por un lado, el conglomerado de los juramentados con Castro en México, com-
puesto por elementos anticomunistas entre los que despuntaba Pedro Joaquín Chamorro, atendido di-
rectamente por el jefe guerrillero cubano Camilo Cienfuegos. El otro círculo, encabezado por Fonseca
Amador de clara inclinación izquierdista, se hallaba bajo la sombra protectora del Che Guevara.

El régimen de Castro adquirió las armas, clandestinamente, en los Estados Unidos. La intrusión fue
lanzada por partes, durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 1959, empleando aviones cubanos y el
yate Nola. El 28 de mayo de 1959 un transporte de las fuerzas armadas cubanas condujo hacia Cen -
troamérica un importante alijo de armas que fue recibido por el comunista Marcial Eguiluz para las pre-
suntas guerrillas nicaragüenses. En esa oportunidad, Joaquín Chamorro viajó a La Habana para solicitar
el sostén de Castro a las incursiones de Olama y Mollejones en mayo-junio de 1959; pero tanto Fidel
como el Che Guevara decidieron conceder un amparo menor a este proyecto y fomentar los planes del
marxista Fonseca Amador.

En una temprana maniobra planificada en Cuba, Enrique Lacayo y otros cabecillas de los que realiza -
ron con Castro el pacto de México fueron detenidos por órdenes del Che Guevara y enviados a la cárcel,
a la vez que se anulaba la invasión del comandante César Roca que había logrado reunir 35 hombres.
Apoyado por el Che Guevara, Castro había decidido que una invasión de Nicaragua sería efectuada por
elementos de izquierda.

El 1 de junio un comando de nicaragüenses zarpaba del sur de La Habana bajo el liderazgo de Joaquín
Chamorro intentó hacer píe en el departamento de Chontales. Joaquín Chamorro es capturado, y admiti-
ría que se había entrevistado con Castro y el Che para gestionarse la asistencia bélica. 

En junio, Castro envió un transporte de su fuerza aérea a Punta Llorona, una playa de Costa Rica, con
13,500 libras de armas y municiones a bordo. Los pasajeros del avión eran seis exiliados nicaragüen -
ses, un costarricense naturalizado y un grupo de cubanos. El plan era irrumpir en Nicaragua y auxiliar al
levantamiento ya en marcha contra el régimen de los Somoza.

La unidad armada que estaba comandada por Fonseca Amador, se introdujo en territorio nicaragüen-
se bajo el nombre de columna Rigoberto López Pérez. En este intento de invasión figuraba también Ra-
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fael Somarriba, un teniente de la Guardia Nacional nicaragüense, que se había encargado del entrena-
miento en Cuba. Los 75 asaltantes, divididos en 4 columnas, se encaminaron hacia Chontales y Mata -
galpa.

Los encuentros bélicos se suceden en Matagalpa, Chontales y Blue Fields. Esta operación se malogra -
ría en pocos meses ante la apatía de la población local. Ya para agosto, la Guardia Nacional de Somoza
había dado cuenta de tales cuadrillas. Entre los caídos se encontraban varios soldados cubanos. El re -
fuerzo, que esperaba en Cuba, no se pudo embarcar. Asimismo, un grupo cubano que viajaba en el na-
vío Nuevitas fue detenido en el puerto mejicano de Yucatán.

La aventura de Castro en Centroamérica, fue denunciada al consejo de la OEA por Nicaragua. Des-
pués, el gobierno nicaragüense indicaría que, de las tres goletas que habían zarpado de Cuba, una nave -
gaba a Cozumel, México, y las otras dos derivaban a Puerto Cortés, Honduras. 

Otro intento serio de irrupción originado en Cuba tuvo lugar en 1960; esta vez utilizándose el territorio
hondureño. Es allí donde Fonseca Amador, Tomás Borge, un puñado de instructores cubanos y 55 reclu -
tas, entre ellos Silvio Mayorga y Humberto Ortega, crearon el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN). En la formación de los sandinistas participaron el coronel Santos López, de la guardia de Somo-
za y ex compañero de Augusto César Sandino. Quintín Pino. Machado, entonces embajador cubano en
Managua y hombre de confianza de Fidel y de Raúl Castro, ayudó a la constitución del FSLN y seleccionó
personalmente a sus dirigentes.

El 23 de junio, una compañía del ejército de Honduras cercó y destruyó las fuerzas de Fonseca Ama-
dor en El Chaparral, capturando documentación que incriminaba directamente a Cuba en la expedi -
ción. Fonseca Amador resultó gravemente herido. Él y Borge se refugiaron en La Habana donde trabaron
relación directa con el Che Guevara y con Castro. A la sazón, Fonseca Amador también contaba con la
asesoría del marxista mexicano Víctor Tirado López.

Posterior al triunfo sandinista, y desde su cargo de Ministro del Interior, Borge reveló la temprana co -
nexión con Cuba: "De Costa Rica yo fui a Cuba. Participé en el Congreso de Juventudes Latinoamerica-
nas. Fue cuando conocí al Che Guevara. Me llevaron a su oficina. Le expliqué con gran entusiasmo que
le traía saludos de la juventud de Nicaragua. (Él) estuvo de acuerdo con darnos la asistencia económica
que le había pedido; eso fue en 1961"

14 Jun 59 - CUBA – SANTO DOMINGO

MISIONES INTERNACIONALISTAS

INVASIÓN A SANTO DOMINGO

Castro siempre había tenido en la mirilla al tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Un grupo de di-
rigentes dominicanos exiliados vieron la oportunidad de invadir la República Dominicana y liberarla de
la tiranía. Desde el primer momento contaron con la ayuda de Fidel Castro.

Durante las primeras semanas del triunfo de Castro, el grupo que iba invadir a la Rep. Dominicana co-
menzó a entrenarse en Pinar del Río, y el reclutamiento lo hacían casi en forma pública en Cuba, Vene-
zuela, Estados Unidos y otros países. El mando militar estaba a cargo del comandante Enrique Jiménez
Moya natural de República Dominicana. 

El 14 de junio de 1959 varios yates artillados, un guardacostas y tres fragatas, conjuntamente con
tres C - 46, un B - 26 y un P - 51, del ejército cubano, secundaron desde la provincia oriental el lanza -
miento de la “operación domeñar”, que comprendía un desembarco combinado de 200 cubanos y do-
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minicanos en las playas de Constanza y Puerto Plata bajo el  mando del comandante Delio Gómez
Ochoa; el Comandante Camilo Cienfuegos, jefe del estado Mayor y el capitán Enrique Jiménez Moya. 

Castro envió a Caracas, a su ministro de defensa, para recabar el apoyo a esta invasión del presidente
venezolano Rómulo Betancourt, enemigo histórico de Trujillo; pero el mandatario venezolano no aprobó
públicamente la invasión. 

Esta acción de Jiménez Moya estaba programada para que otros grupos desembarcaran en lancha por
dos puntos de República Dominicana, pero esto no ocurrió hasta seis días después. 

El 20 de junio los expedicionarios que faltaban parten de Cuba en lanchas y desembarca un grupo por
Estero Hondo y el otro por Maimón, los cuales fueron sorprendidos por el ejército de Trujillo donde un
gran número de ellos murieron, y el resto pudo alcanzar las montañas. En Cuba quedó otro contingente,
el cual no participó en la invasión. Los servicios secretos de Trujillo conocieron los planes de Castro, y
Trujillo esperaba con todo su ejército movilizado. 

Los invasores, abrumados por calamidades naturales, fueron rodeados y aniquilados y el comandante
Gómez Ochoa fue capturado en los arrabales costeros. 

Trujillo ordenó que no se hicieran prisioneros entre los apresados en Constanza y Maimón. Su ejército
privado entró en el cerco, armado con machetes, y persiguió a los invasores en medio de mangles y
charcas, cortándoles las manos a los prisioneros cubanos y dominicanos, que morían desangrados. El
saldo de esta matanza fue de 217 muertos, ningún herido y 7 prisioneros. Entre los cadáveres se halla -
ban los jefes cubanos Jiménez Moya y Horacio Rodríguez. 

Perseguidos por el ejército fueron cayendo los alzados, y para fines del mes de junio prácticamente es -
taba aniquilada la invasión. El día 4 de julio el dictador Trujillo proclamaba la victoria. 

El exiguo apoyo que tuvo en el país esta invasión, impidió que Castro lanzará un segundo contingente
que esperaba sus órdenes en el poblado oriental de Baracoa. 

El delegado dominicano ante la OEA, embajador Virgilio Díaz Ordóñez, solicitó a esta organización que
pusiera en práctica el procedimiento de consulta previsto en el Tratado de Río de Janeiro, pero el conse -
jo no accedió por encontrarse la República Dominicana bajo una tiranía rechazada en el continente. En
su lugar, convocó a una reunión de consulta de cancilleres en Santiago de Chile.

15 Jul 59

PROBLEMAS INTERNOS EN EL GABINETE

Ante discrepancias entre Urrutia y Fidel Castro, se producen fricciones en el interior del Gobierno. Va-
rios ministros, argumentando lo insostenible de la situación proponen a Castro la posibilidad de asumir
la responsabilidad de Primer Ministro.

16 Jul 59

CASTRO, PRIMER MINISTRO

Fidel Castro renuncia públicamente a su cargo de Primer Ministro, argumentando que sus diferencias
con el presidente ponían en peligro el proceso revolucionario. Esto motivó una masiva exigencia popular
para que se reincorporara al cargo, forzando la renuncia del presidente Urrutia Simultáneamente los
sectores moderados en el gobierno (Miró Cardona, López Fresquet) fueron reemplazados. 

El presidente Urrutia renuncia, siendo nombrado Osvaldo Dorticós. Este vuelve a nombrar a Fidel Cas-
tro como Primer Ministro.

 Fidel Castro forma un Consejo de Ministros controlado por él y Raúl Castro, en su condición de primer
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y vice primer ministro, respectivamente. 

Casi de inmediato el Gobierno Revolucionario implementa una política de nacionalización de empre-
sas extranjeras y nacionales que entran en contradicción con los intereses de Estados Unidos.

Jul 59 - CAMEGÜEY

DISCREPANCIAS DEL COMANDANTE HUBER MATOS

Matos denunció la dirección que estaba tomando la revolución dando discursos abiertamente antico-
munistas en Camagüey. Esto puso en marcha una disputa de meses de duración entre él y Castro, en-
tonces Primer Ministro de Cuba. Cuando éste provocó el reemplazo del presidente Manuel Urrutia con el
más radical Osvaldo Dorticós Torrado, Matos presentó su renuncia en una carta a Castro. 

20 Jul 59 - CUBA

OPINIÓN DE WALSH

Desde este país, Walsh escribió una nota, en la cual relató las intrigas entre, el líder del Movimiento
26 de julio y primer ministro, Fidel Castro, y el presidente Manuel Urrutia, ex juez que había sido desig-
nado tras el derrocamiento de Batista. 

Walsh repitió las palabras de Fidel del día 13 de julio del 1959, en las que el líder de la revolución es -
tableció claramente el contenido nacionalista y democrático y no necesariamente socialista del proce -
so: “Yo no soy comunista, ni tampoco el Movimiento, pero no tenemos que decir que somos anticomu-
nistas para agradar al extranjero, ya que sólo tenemos compromisos con el pueblo de Cuba y sólo tene-
mos que responder ante ella de la fortaleza de nuestra posición, equidistante del capitalismo y del co-
munismo. (…) No tenemos por qué escoger entre el capital que mata al hombre de hambre y el comu-
nismo que resuelve el problema económico, pero que suprime las libertades, las libertades más caras al
hombre. Nosotros vamos hacia la realización de una revolución con medios democráticos.”26 

MI OPINIÓN

Claro, que para Fidel Castro, se llaman “medios democráticos” los que él utiliza, aunque si lo usa al -
guien que no piensa como él son “antidemocráticos”. Y esto es consecuente con el modo de pensar de
Walsh, que aplicará en Argentina desde Montoneros. 

Jul 59

INTENTO DE INVASIÓN DE LA R. DOMINICANA A CUBA

 Rafael Trujillo, con apoyo de los Estados Unidos, ordenó la primera invasión a Cuba, a través de la Le -
gión Anticomunista del Caribe, que terminó en un fracaso. Estados Unidos, a través de la CIA, impulsó la
organización de grupos guerrilleros anticastristas en la Sierra del Escambray, que sin embargo fueron li -
quidados por batallones de obreros y campesinos organizados en milicias. La última banda de "alzados"
fue aniquilada en 1965.

14 Ago 59 - CUBA - HAITÍ

ACTIVIDADES CUBANAS CONTRA LA SOBERANÍA DE HAITÍ

26   Walsh, Rodolfo, La Habana, 20 de julio de 1959. En El violento oficio de escribir, Planeta, Buenos Aires



                                                                                                                                                                131

OPERACIÓN "TONTON MACOUTES"

El 14 de agosto de 1959, un mes después de la fracasada intentona en la República Dominicana,se
iniciaba un nuevo ciclo, con la "Operación Haití". 

El 8 de enero de 1959, el delegado de Castro en Haití durante la insurrección, Antonio Rodríguez Echa-
zabal, vinculado a la oposición duvalierista, sostuvo una larga entrevista con Castro donde se estableció
el pacto para lanzar una guerra en las montañas occidentales de la isla La Española

Se conformaron los cuadros militares,y se inició una campaña de reclutamiento en las colonias haitia-
nas de Nueva York, México, Caracas, Barbados y las Bahamas. El cuartel militar se ubicó en el poblado
de Jamaica (a pocos kilómetros de la Habana),y la oficina de alistamiento, funcionaba a pocos metros
del centro de ésta última ciudad.

Por ese lugar pasaron más de 500 voluntarios. La organización Triple-A, dirigida por Aureliano Sán-
chez Arango, que luchó con sus guerrillas contra Batista, ofreció las embarcaciones necesarias. La emi-
sora cubana, Radio Progreso, comenzó a trasmitir una programación en francés, dirigida a los conspira -
dores dentro de Haití. Los cubanos aumentaron la parada y el esbozo original incluyó una escala para
nuevamente invadir la República Dominicana.

Pese a las filtraciones de información y a las denuncias de Francois Duvalier, ni Trujillo, ni Washington,
ni los servicios secretos franceses, tomaron en cuenta este proyecto. 

Un contingente de cubanos secundado por varios haitianos, acaudillados por los oficiales del ejército
de Castro, comandante Henry Fuentes y el capitán Ringal Guerrero, desembarcó en Les Irois, el 14 de
agosto, para derrocar a Duvalier. Fuentes. El primer grupo estaba formado por 18 cubanos, 10 haitianos
y 2 venezolanos, al cual debía sumarse una columna del ejército haitiano, que supuestamente se amoti -
naría. Tres días después, el canciller haitiano, Louis Maré, acusaba de agresión a Cuba ante una estupe-
facta conferencia de cancilleres del  continente reunida en Chile,  que se desayunaba con la  noticia
asombrosa de la invasión cubana a Haití.

La reacción militar haitiana, encabezada por el general Mercerón fue de íntegro apoyo a Duvalier. Con-
centró todos sus efectivos en las montañas de Caracausse y el 20 de agosto estalló el conflicto que con -
cluyó desfavorablemente para las armas cubanas. Muy pocos de los invasores lograron escapar a esta
matanza. Los periodistas eran llevados al teatro de los acontecimientos donde apreciaban aterrados la
hilera de cadáveres.

El gobierno haitiano denunció la intromisión cubana en la reunión de consulta de cancilleres, en San-
tiago de Chile, convocada tras la protesta dominicana en junio, reiterada en la comisión interamericana
de paz, ante la cual se definió la acción dirigida desde La Habana como un caso típico de intervención,
violatoria de la convención sobre deberes y derechos de los estados en caso de luchas civiles, suscrita
en la capital de Cuba en 1928.

La subcomisión del organismo regional visitó Haití y entrevistó a cinco prisioneros cubanos supervi -
vientes de la referida expedición, entre ellos, Manuel Rodríguez, Santiago Torres, Antonio Panseca, Os-
mani Escalante. Haití rompió relaciones con Cuba.

Set 59

DENUNCIA PÚBLICA DE HUBER MATOS
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  Denuncia desde Camagüey, donde era comandante; que el gobierno se estaba inclinando hacia el co -
munismo.  Esto ya había sido motivo disputas entre Castro, en ese momento Primer Ministro de Cuba, y
el presidente Manuel Urrutia Lleó que  ya había renunciado. 

En septiembre de 1959, Huber Matos escribió:

La influencia comunista en el gobierno ha seguido creciendo. Tengo que dejar el poder tan pronto
como sea posible. Tengo que alertar al pueblo cubano en cuanto a lo que está sucediendo"

Matos era amigo de Camilo Cienfuegos, que se encontraba contrapuesto a Raúl Castro y Ernesto Gue-
vara a quienes consideraba comunistas.  Cienfuegos, en ese momento había hablado con Fidel Castro
para tratar de convencerlo que había que detener los fusilamientos que impulsaban Raúl Castro y Ernes -
to Guevara. Lo fundamentada en la reacción negativa de la opinión internacional, y verlos como un ac -
cionar vengativo no favorable para la revolución. 

Cuando Hubert Matos hace su denuncia Fidel Castro ordena a Cienfuegos (que sabia amigo de Matos)
que viaje y lo detenga. Existen versiones indicativas de que Cienfuegos cuando llega a Camegüey, recibe
una recepción pacífica de su amigo y sus efectivos, que lo convence que no debe ser detenido. 

MI OPINIÓN

En esta nueva Babel que he explicado en el cap. 02, se me origina la duda sobre la significación que
tiene “comunismo” para Hubert Matos. Entiendo que se debería describir el accionar del equipo de Fidel
Castro, a esa fecha, como un avance hacia un régimen totalitario, que va desplazando a todos los que
no sirven o se oponen a su proyecto. Y lamentablemente lo realiza con éxito. En esta interpretación en
vez de influencia comunista, se podría decir “la mentalidad totalitaria en el gobierno ha seguido crecien-
do....” Hay que recordar que las tiranías y dictaduras  no tienen una ideología única. 

21 Oct 59

ATAQUE AÉREO

 Dos aviones que habían despegado desde el aeropuerto de Pompano Beach, en Florida, lanzan octa-
villas sobre el territorio cubano, matando a dos adolescentes e hiriendo a otras 45 personas. Uno de los
pilotos era Pedro Luis Díaz Lanz, ex-jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria que había desertado cuatro
meses antes. En un discurso, Fidel Castro, ese día afirma desde el Regimiento "Ignacio Agramonte":

Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo de Díaz-Lanz y de Urrutia. ¿Acusarnos de co-
munistas para qué? Acusarnos de comunistas para ganarse el halago y para ganarse el apoyo de la
reacción, para ganarse el apoyo de cancillerías extranjeras; presentarse acusando a los compañeros
más valiosos de esta Revolución; de comunistas. Es decir, acusar a la Revolución de lo mismo que la
acusan los latifundistas, de lo mismo que la acusan los criminales de guerra, de lo mismo que la acusan
los garroteros, de lo mismo que la acusan los especuladores, de lo mismo que la acusan Trujillo y su
emisora desde Santo Domingo, de lo mismo que la acusan los grandes monopolios internacionales.
Quien se dedique a la innoble y ruin tarea de acusar de comunistas a los compañeros revolucionarios, lo
que está haciendo es hacerles el juego a Trujillo, a la reacción nacional, a los grandes intereses interna -
cionales, a los criminales de guerra, a Masferrer, a Batista, a Ventura, a Carratalá y a todos esos crimina-
les

19 Oct 59
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SEGUNDA CARTA DE RENUNCIA DEL COMANDANTE HUBER MATOS

Matos envió una segunda carta de renuncia a Castro, debido al giro comunista por el que Fidel estaba
llevando a Cuba. 

Como respuesta Castro el 21 de octubre, va a Camagüey y en la plaza convoca una manifestación
donde le acusó de sedición.

Después del  mitin,  Castro llamó a una junta de gobierno para definir  la suerte de Matos.  El  Che
Guevara y Raúl Castro favorecían la ejecución y tres de sus ministros que cuestionaron las acciones de
Castro fueron de inmediato reemplazados por gentes incondicionales al gobierno. Al final, Castro deci -
dió en contra de la ejecución, explicándose: "No deseo convertirlo en mártir" 

El 23 de octubre, envió a Camilo Cienfuegos,  (que sabia amigo de Matos)  con orden de arrestarlo.
Éste lo realiza en el mismo estado mayor de los sublevados que no opusieron resistencia. Matos dice
que advirtió a Cienfuegos que su vida estaba en peligro, que Castro se resentía de Cienfuegos por su po -
pularidad y podría incluso haber esperado que los partidarios de Matos lo matasen en lugar de permitir -
le relevar a Matos. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE FIDEL CASTRO RUZ, PRIMER MINISTRO DEL GO-
BIERNO REVOLUCIONARIO, EN EL CAMPAMENTO “AGRAMONTE”, EN CAMAGÜEY, EL 21 DE OCTUBRE DE
1959.

(VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LAS OFICINAS DEL PRIMER MINISTRO)
Camagüeyanos:
En instantes como este se pueden experimentar los sentimientos más disímiles.
Me siento alegre por un lado y triste por el otro. Más que alegre, agradecido del pueblo (EXCLAMACIO -

NES), reconocido del pueblo. Se experimenta esa sensación de lo que es un pueblo leal, de lo que es un
pueblo revolucionario.

Y frente a eso, la otra idea, la que nos entristece porque no tenía razón de ser, porque son de esos
errores y de esos males que los hombres muchas veces cometen sin razón, porque es un daño a la pa -
tria sin razón; la idea de los hombres desleales, la idea de los hombres ambiciosos, la idea de los hom -
bres que ponen su ego, su yo, por encima de los más sagrados intereses del país, y que por encaramar -
se, por encumbrarse, son capaces de hundir hasta su propia patria (EXCLAMACIONES).

Más que traidor, lo primero que lo llamaría es ingrato (EXCLAMACIONES).Ingrato, porque no supiste
pagar con lealtad las simpatías espontáneas y los aplausos gratuitos que te daba el pueblo de Cama -
güey (EXCLAMACIONES).Ingrato porque quisiste realizar una maniobra contrarrevolucionaria en la pro-
vincia más revolucionaria de Cuba (EXCLAMACIONES). Ingrato porque confundiste las simpatías del pue -
blo con la incondicionalidad. Ingrato porque te endiosaste, Ingrato porque te autosugestionaste con la
misma  propaganda  que  constantemente  estabas  promoviendo  a  favor  de  tu  persona
(EXCLAMACIONES). Ingrato porque te creías que los pueblos pueden ser traidores.¡Y hombres puede ha-
ber traidores, pero no pueblos!(APLAUSOS.)

Confundió lo que es simpatía por una causa, lo que es adhesión con una causa; confundió lo que es
gratitud del pueblo no con los que están vivos, sino gratitud principalmente para los que cayeron en la
lucha y no oyeron el aplauso (APLAUSOS); gratitud del pueblo para aquellos que fueron los pioneros,
para aquellos que vivieron y murieron en la noche de la tiranía sin llegar a ver un solo rayo de luz de la li -
bertad que hoy disfrutamos. ¡Gratitud para los que cayeron, aplausos para los que cayeron! (APLAUSOS.)
¡Lealtad para los que cayeron! ¡Incondicionalidad para los que cayeron!, porque los que cayeron hicieron
posible la victoria de la patria, porque los que cayeron hicieron posible que hoy haya un ejército rebelde,
y porque los que cayeron hicieron posible que hoy haya comandantes que reciben el aplauso del pueblo

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
https://es.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista


                                                                                                                                                                134

(APLAUSOS).
Ingratos y torpes y vanidosos y fatuos los que creen que esa gratitud y ese aplauso y esa incondiciona -

lidad es para ellos, porque hombres puede haber traidores, pero no pueblos (APLAUSOS).
Ingrato porque no solo fue ingrato con el pueblo, sino que fue ingrato con sus compañeros de Revolu-

ción, los que lo recibieron cuando ya llevaban muchos meses peleando en las montañas, los que lo reci-
bieron cuando ya habían pasado por años de cárcel y de exilio. Porque algunos vinieron siete meses an-
tes de que la Revolución concluyera, otros vienen luchando desde el 10 de marzo de 1952 (APLAUSOS),
otros vienen desde el Moncada, otros vienen desde el ataque al Palacio, otros vienen del Granma y otros
vienen de cuando el camino ya estaba trillado por los que vinieron delante (APLAUSOS).

Ingrato con sus compañeros que le otorgaron toda la amistad, que no le regatearon honores, que no le
regatearon cargos, que no le regatearon reconocimientos. Ingrato con la patria, que tanto necesita de hi -
jos leales hoy más que nunca (APLAUSOS).

¿Qué hicimos al llegar a Camagüey? Aquí había un comandante rebelde que había cruzado la frontera
en la provincia de Oriente y se había mantenido valerosamente durante varios meses en esta provincia.
Al finalizar la guerra era lógico que fuese el jefe de la provincia, y, sin embargo, ¿por qué no lo nombra-
mos? Víctor Mora era mucho más antiguo, era mucho más antiguo que Hubert Matos en la guerra. Víc -
tor Mora llegó mucho antes. Víctor Mora participó en un número mucho mayor de combates; sin embar-
go, Víctor Mora no había tenido la suerte de ir a la escuela, Víctor Mora no había tenido la suerte de os -
tentar títulos profesionales, Víctor Mora no había recibido una cultura. Era un campesino rudimentario
que se ganó los grados a base de servicios y a base de valor. Víctor Mora tenía méritos, pero era el cam -
pesino que apenas sabía leer ni escribir, era el campesino que no había podido ir a la escuela, era el
campesino que no tenía cultura, y aunque a él le habría correspondido el mando, no le dimos el mando
a víctor Mora. Llamamos al inteligente, llamamos al culto, llamamos al que podía ostentar títulos profe -
sionales, al que sabía leer y escribir, al que tenía alguna cultura.

Mas, había otro camagüeyano que combatió con nosotros en la Sierra Maestra, otro compañero que
un día cruzó la línea divisoria para invadir a esta provincia. A ese compañero, que también le habría co -
rrespondido ser en derecho, tampoco lo nombramos. Y no lo nombramos porque había desobedecido
una orden, aun cuando al desobedecer aquella orden fue el más valiente, porque se le dijo: “No uses ca -
miones de transporte”, y él usó los camiones de transporte: ¡Pero iba delante, pero iba en la primera
máquina, pero pasó en la vanguardia de sus tropas! (APLAUSOS.) Desobedeció una orden, pero iba a la
vanguardia de sus tropas, y cuando después de la derrota volvió a reunir a algunos hombres, continuó la
campaña. Pero había cometido una indisciplina y, aunque él era camagüeyano y fue el primero en cru-
zar con una columna, no lo nombramos.

Llamamos al inteligente. Llamamos al culto. Llamamos al que gustaba de pronunciar discursitos y po -
sar de doctor. Llamamos al que le gustaba mucho retratarse. Llamamos al que le gustaba mucho invitar
periodistas para que le hicieran el panegírico Llamamos al que le gustaba ir a todos los lugares donde
hubiera un acto público para hablar y hablar y hablar. No llamamos a aquellos compañeros que con
más méritos quizás, y con más sacrificio, no tenían —uno— la cultura, había cometido una falta leve —
otro de ellos— que resultó costosa. Llamamos al que tuvo más suerte, y en sus manos pusimos esta pro -
vincia noble, y en sus manos pusimos esta provincia pacífica. En sus manos virtualmente, porque tenía
todas las atribuciones, dejamos el destino de la provincia, de la provincia que con más simpatía nos re -
cibió a nuestro cruce por ella (APLAUSOS); de Camagüey, que es la provincia que en los surveys aparece
en primer lugar, de Camagüey que es la provincia más entusiasta.

E ingrato, ¡ingrato!, quería pagar todos estos honores con la traición. Ingrato que ni siquiera le importó
las consecuencias de su acto. Porque, ¿qué pretendía? Desde que llegó a Camagüey se dedicó a contro-
lar incondicionales: un incondicional para el periódico, un incondicional para la estación de radio, un in -
condicional para el movimiento, y dondequiera que no había un incondicional suyo, no paraba hasta ha -
cerlo saltar de la posición, valiéndose de la influencia del cargo, y situar allí a un incondicional suyo.
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Estaba preparando el camino, estaba preparando no el camino de la patria, sino su camino, el camino
de Hubert Matos, y lo preparaba con arte, lo preparaba con esmero. Y la reacción sabía su posición. La
reacción, que es hábil; la reacción, que es aguda; la reacción, que anda vigilando las debilidades de los
revolucionarios, sabía que la debilidad de Hubert Matos era el afán de publicidad y el afán de encumbra -
miento, que la debilidad de Hubert Matos era la ambición. Y mientras se hacían campañas contra Cami-
lo, contra el Che, contra Raúl, mientras se trataba de desprestigiar a los mejores, a los más sólidos ba-
luartes de esta Revolución, trataban de endiosar al ambicioso, trataban de endiosar al vanidoso, para
ver cómo podían contar con un caballito de Troya dentro de la Revolución, para ver cómo podían abrir
una brecha.

Eso creyó la reacción y eso creyó él. Lo que no contaron fue con el pueblo (APLAUSOS).Creían que iban
a engañar al pueblo, desde hace días venían preparando su trama. ¿Y cuál era el pretexto? El mismo
pretexto que Díaz-Lanz, el mismo pretexto que Urrutia (EXCLAMACIONES).

No solo eso: vísperas de la traición de Díaz-Lanz, Hubert Matos lo había visitado en su casa, y nosotros
guardamos silencio y lo pasamos por alto; vísperas de la traición de Urrutia, Hubert  Matos había estado
alentando los propósitos de Urrutia y Urrutia los propósitos de Hubert Matos (EXCLAMACIONES), sin em-
bargo, lo pasamos por alto. Eso y otras muchas cosas más pasamos por alto.

Pero él venía preparando cuidadosamente su trama, y ya cuando tenía controlado el movimiento y a
una serie de lidercillos —entre los cuales hay unos cuantos lidercillos estudiantiles, cuyos nombres voy a
decir aquí para que los estudiantes los destituyan… (APLAUSOS). Y como al mismo tiempo veía que al
frente de la reforma agraria había sido designado un verdadero revolucionario, un compañero de la Sie -
rra Maestra (APLAUSOS), un rebelde que no vacila ante el poderío de los latifundios ni se acobarda ante
las amenazas de los enemigos de la patria que dicen que si hay reforma agraria se hunde el país; como
veía que estaba perdiendo terreno por la reforma agraria, que es obra de la Revolución, quiso presentar -
se como alma de aquella reforma. Trataba de hacer creer que las leyes de la Revolución fueran las leyes
de él, que a él había que agradecérselas.

Aquí la reforma agraria estaba bastante frenada, como ustedes recordarán, y aquí, como ustedes sa-
ben, se intervinieron los latifundios aquella vez que vinimos a Camagüey y dimos la orden de intervenir
los latifundios (APLAUSOS); y la primera cooperativa arrocera, que fue la primera cooperativa de la refor-
ma agraria, se inició también aquí a raíz de aquella visita que hicimos a Florida. ¡Ellos frenaban, mas
nosotros impulsábamos!

Y para que la reforma agraria avanzara de veras llamé al compañero Mendoza (APLAUSOS), que esta-
ba en Oriente, y le encargué la tarea de hacer avanzar la reforma agraria. Mas eso es lo que no toleraba
Hubert Matos: no toleraba que hubiera un revolucionario de veras y que estuviera haciendo una reforma
agraria de veras.

Mientras hacíamos Revolución, mientras nos dedicábamos a todas las leyes y medidas revoluciona-
rias, mientras los obreros están trabajando en muchas obras del gobierno nueve y diez horas, mientras
los trabajadores están descontando parte de su salario para la industrialización (APLAUSOS), mientras
los maestros están dando clases —los nuevos maestros— por la mitad de su sueldo, mientras los niños
recogen centavitos para defender sus divisas, ¿qué hacía Hubert Matos? Conspirar, atar cabitos. Y cuan -
do se consideró lo suficientemente fuerte, alentado por la propaganda de la reacción, alentado por los
halagos de la reacción, que estaba tentándolo, que estaba halagándolo a ver si conseguían obras de él,
¿a qué se dedicaba? ¡Se dedicaba a acusarnos a nosotros de comunistas!(ABUCHEOS.)

Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo de Díaz-Lanz y de Urrutia. ¿Acusarnos de co-
munistas para qué? Acusarnos de comunistas para ganarse el halago y para ganarse el apoyo de la
reacción, para ganarse el apoyo de cancillerías extranjeras; presentarse acusando a los compañeros
más valiosos de esta Revolución, de comunistas. Es decir, acusar a la Revolución de lo mismo que la
acusan los latifundistas, de lo mismo que la acusan los criminales de guerra, de lo mismo que la acusan
los garroteros, de lo mismo que la acusan los especuladores, de lo mismo que la acusan Trujillo y su
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emisora desde Santo Domingo, de lo mismo que la acusan los grandes monopolios internacionales.
Quien se dedique a la innoble y ruin tarea de acusar de comunistas a los compañeros revolucionarios, lo
que está haciendo es hacerles el juego a Trujillo, a la reacción nacional, a los grandes intereses interna -
cionales, a los criminales de guerra, a Masferrer, a Batista, a Ventura, a Carratalá y a todos esos crimina-
les (EXCLAMACIONES).

Y así, cuando consideró que todo estaba listo planea su gran trama. Me envía una carta renunciando y
alegando una serie de razones...(DEL PUBLICO LE DICEN:“Lea la carta”).

¡Es que no puedo leer todos los papeles aquí! (EXCLAMACIONES.) El preparó una cartica para la publi -
cidad:

“Compañero Fidel:
“En el día de hoy he enviado al jefe del Estado Mayor, por conducto reglamentario, un radio interesan -

do mi licenciamiento del Ejército Rebelde.
“Por estar seguro de que este asunto será elevado a ti para su solución, y por estimar que es mi deber

informarte de las razones que he tenido para solicitar mi baja del Ejército, paso a exponerte las siguien -
tes conclusiones:

“Primero: No deseo convertirme en un obstáculo para la Revolución (EXCLAMACIONES), y creo que te-
niendo que escoger entre adaptarme o arrinconarme para no hacer daño, lo honrado y lo revolucionario
es irme.

“Segundo: Por un elemental pudor debo renunciar a toda responsabilidad dentro de las filas de la Re -
volución, después de conocer algunos comentarios tuyos de la conversación que tuviste con los compa-
ñeros Agramonte y Fernández Vila”, coordinadores provinciales de Camagüey y La Habana respectiva -
mente. “Si bien en esa conversación no mencionaste mi nombre, me tuviste presente.

“Creo igualmente que después de la sustitución de Duque y de otros cambios más, todo el que haya
tenido la franqueza de hablar contigo del problema comunista” —como esto es para la publicidad...
¿Comprenden?— “debe irse antes de que lo quiten.”Como si yo le hubiera preguntado nunca a nadie,
cuando fue a pelear, qué pensaba ni de qué partido era, porque nunca, cuando se estaba luchando se le
ha preguntado a nadie por filiación política. Jamás he andado en esas averiguaciones (APLAUSOS).

“Tercero: Solo concibo el triunfo de la Revolución contando con un pueblo unido, dispuesto a soportar
los mayores sacrificios.” Y él trata de dividir a ese pueblo.

Y añade:“Porque vienen mil dificultades económicas y políticas.” Vienen mil dificultades económicas,
y él es el que las está agrandando; dificultades políticas, y él es el que está engrandeciendo.

“Y ese pueblo unido y combativo no se logra ni se sostiene si no es a base de un programa que satisfa -
ga parejamente sus intereses y sus sentimientos”—¿es que la Revolución no ha hecho leyes revoluciona-
rias? (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”) ¿Es que la Revolución no está cumpliendo su programa? (EXCLAMA-
CIONES DE: “¡Sí!”)— “y de una dirigencia que capte la problemática cubana en su justa dimensión y no
como cuestión de tendencia ni lucha de grupos.” Y él está fomentando un grupo.

“Si se quiere que la Revolución triunfe dígase a dónde vamos y cómo vamos” (EXCLAMACIONES). Exac-
tamente lo que ustedes oyen leer, lo oyen en el diario de La Marina, señores. Exactamente. “Oiganse
menos los chismes y las intrigas.” Y él es el primero que renuncia porque dicen, le hablan de una con -
versación —según dice— en que no lo menté, pero lo tenía presente. “Y no se tache de reaccionario ni de
conjurado al que con criterio honrado plantee estas cosas. Por otro lado recurrir a las insinuaciones para
dejar en entredicho a figuras limpias y desinteresadas que no aparecieron en escena el Primero de Ene-
ro...” ¡Que no aparecieron el Primero de Enero, pero que no aparecieron tampoco el 2 de Diciembre, ni
aparecieron tampoco el 26 de Julio, señores! “...que estuvieron presentes en las horas de sacrificio y es-
tán responsabilizados en esta obra por puro idealismo, es además de una deslealtad una injusticia. Y es
bueno recordar que los grandes hombres comienzan a declinar cuando dejan de ser justos.

“Quiero aclararte que nada de esto lleva el propósito de herirte, ni de herir a otra persona. Digo lo que
pienso y lo que siento, con el derecho que me asiste en mi condición de cubano sacrificado por una
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Cuba mejor. Porque aunque tú silencies mi nombre cuando hablas de los que han luchado y luchan jun -
to a ti, lo cierto es que he hecho por Cuba todo lo que he podido ahora y siempre. Yo no organicé la ex -
pedición de Cienaguilla, que fue tan útil a la resistencia de la ofensiva de la primavera, para que tú me
la agradecieras, sino por defender los derechos de mi pueblo. Y estoy muy contento del deber cumplido,
como estoy muy contento de haber cumplido la misión que me encomendaste al frente de una columna
del Ejército Rebelde, como estoy contento de haber organizado una provincia.

“Creo que he trabajado bastante y esto me satisface, porque independientemente del respeto con que
hablan los que me han visto cerca, los hombres que saben dedicar su esfuerzo a la consecución del bien
colectivo disfrutan dentro de la fatiga que proporciona el estar consagrado al servicio del interés común.
Y esta obra que he enumerado no es mía en particular, sino producto del esfuerzo de unos cuantos que,
como yo, han querido cumplir con su deber.

“También quiero que entiendas que esta determinación, por meditada, es irrevocable. Por lo que te
pido, no como el comandante Hubert Matos, sino sencillamente como cualquiera de tus compañeros,
que accedas a mi solicitud cuanto antes, permitiéndome regresar a mi casa...”

Esta es la carta que envía. Entonces la recibo ayer por la tarde y la estoy contestando, la estoy contes -
tando en estos términos (EXCLAMACIONES):

“Comandante H. Matos:
“Acabo de recibir tu carta en la que me comunicas la solicitud de licenciamiento al Estado Mayor y los

motivos que tienes o alegas tener para ello. Particulares contenidos en tu carta me obligan a hacerte
estas líneas.

“Creo —dices entre otras cosas— que después de la sustitución de Duque y otros cambios más, todo el
que haya tenido la franqueza de hablar contigo sobre el problema comunista debe irse antes de que lo
quiten.” Considero que una afirmación semejante —le digo— estaría bien en boca del locutor de la ra -
dioemisora de Trujillo, en el libelo de Masferrer en Miami o en las planas de los periódicos de la reac-
ción. La rechazo por falsa y, además, por insidiosa. Es el argumento con que Pedro Luis y Urrutia quisie -
ron justificar su conducta traicionera. En el fondo era un problema de inmoralidad y ambición. Aunque
solo fuese por respeto a ti mismo, no debiste haber hecho semejante afirmación.

“Los cambios a que te refieres fueron hechos en virtud de atribuciones que no incluyen la obligación
de darte cuenta a ti sobre los mismos, ya que no competen a ese mando ni suponen tampoco ningún
derecho tuyo a juzgarlos, ni mucho menos a prejuzgarlos, como sería lógico en un cabecilla, jefe… Y no
en quien se limite a las funciones que le corresponden.

“De la lectura de ese párrafo y otros de tu carta, creo tener motivos más que suficientes para pensar
que eres incapaz de comprender lo excesivamente generoso y tolerante que he sido contigo, y que, ima-
ginándote que se te quieren restar glorias y méritos, olvidas la parte considerable que les debes a los
demás en el papel que hoy desempeñas. Actúas como si te dejaras perder por la idea errónea de que,
en un proceso como este que está viviendo Cuba, se puedan alcanzar las cumbres por otros caminos
que no sean el del mérito, el del desinterés. Debo decirte —por si albergas la menor duda de lo lejos que
he estado de ser injusto contigo— que paso por alto, primero, tus conversaciones con numerosos oficia-
les rebeldes, mientras yo estaba en Estados Unidos, para aglutinar un núcleo alrededor de ciertos plan -
teamientos políticos; tus magníficas relaciones con Pedro Luis Díaz-Lanz y la visita que le hiciste en vís -
peras de su traición; tercero, tus relaciones y conversaciones con Urrutia, que sirvieron a este de aliento
en sus planes; cuarto, una serie de circunstancias y detalles desfavorables a tu conducta que he pasado
por alto. En ocasiones, hasta evitando cuidadosamente mencionar tu nombre en documentos que he leí -
do en público para denunciar determinadas maniobras. En cada una de esas ocasiones había motivos
más que suficientes para retirarte la confianza o, al menos, realizar una investigación a fondo. Creo que
si alguien ha sido desleal ese eres tú. Mi defecto o mi falta en este caso no ha sido deslealtad o injusti -
cia, sino tolerancia. Y tal vez no me habría visto precisado a escribir estas líneas, si en la primera oca -
sión en que te manifestaste de forma descompuesta e insubordinada te hubiese retirado definitivamen -
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te el mando en la Sierra Maestra (APLAUSOS).
“Temo que estés haciendo un estimado falso de la situación, y solo me preocupa el daño que puedas

ocasionar a la Revolución por el camino que llevas.
“Puesto que tu decisión de renunciar es irrevocable, el Comandante Cienfuegos recibirá el mando

(APLAUSOS). Después harás lo que creas que pueda convenir o perjudicar más. Si es lo primero, siem -
pre habrá oportunidad de que volvamos a encontrarnos en el camino de servicio al país, cuando hayas
tenido tiempo de meditar y madurar los últimos dieciocho meses de tu vida. El camino para ti ha sido
demasiado fácil y eso te ha hecho daño. De todos modos te advierto que el plan que tienes de licenciar -
te y regresar a la vida de antes, solo servirá en estos momentos para hacer daño. Y eso tú lo sabes per -
fectamente bien” (APLAUSOS).

Yo recibo la carta por la tarde y la estoy contestando. Se suponía que era una carta confidencial. Sin
embargo, ya él la había regado, porque ya desde hacía muchos días venía con el plan de que, al produ-
cir él la renuncia, produjeran también la renuncia toda una serie de oficiales, es decir, crear un estado
de anarquía. Pero, al mismo tiempo, tratar de aprovechar esa benevolencia con que lo miraba el pueblo
de Camagüey por creer que se trataba de un revolucionario; aprovechar esa ventaja, aprovechar la pro -
paganda que se había estado haciendo, para presentarse como una víctima. Es decir, él manda la carta
ayer. Ayer mismo por la tarde sus paniaguados, por el periódico y por rumores, empiezan a regar la noti -
cia de que Hubert Matos va a renunciar y que Hubert Matos va a renunciar, para crear una atmósfera de
intranquilidad. Calculen ustedes el agrado con que reciben esa noticia los periódicos de los criminales
de guerra, las estaciones de Trujillo y los voceros de la reacción. ¡Calculen! El lo sabe, pero no le importa-
ba. Entonces ya empiezan a sembrar la intranquilidad.

Es decir que él empieza a comunicar y a preparar una reunión para que renuncien. No era la renuncia
de él. No era una cosa tan desinteresada, que renunciaba para irse. No. Ya había reunido una serie de
oficiales, y había estado dándoles la consigna a toda una serie de amigos que él había hecho oficiales
para que renunciaran, y ya aquí había un montón de firmas de oficiales para renunciar.(Del público le di -
cen algo.)

Sí, ¡cómo no! ¡Mejor! Antes que casquitos, cuartelarios y golpistas… Antes que casquitos, cuartelarios y
golpistas —porque por culpa de casquitos, cuartelarios y golpistas tuvo que derramar mucha sangre
Cuba (ABUCHEOS)—, antes de casquitos, cuartelarios y golpistas que siguen a jefecillos y cabecillas, que
renuncien. ¡Mejor! ¡Más recursos para pagar maestros! (APLAUSOS.) ¡Más dinero para hacerles casas a
los campesinos, para hacer carreteras! Porque para el servicio que le prestaban al país: conspirar, re-
nunciar...

Así que él manda la carta ayer por la tarde, pero ya está preparando la maniobra. Tiene en combina -
ción a ese tal… ¿Cómo se llama?… No, al del Movimiento, al que se exiló y después vino por aquí (EX-
CLAMACIONES). ¿Se llama Agramonte ese hombre?… ¿Cómo se llama? Joaquín, el coordinador (EXCLA-
MACIONES). Joaquín Agramonte — que no debe llevar ese nombre. En combinación con Joaquín Agra-
monte, algunos lidercillos estudiantiles y algunos peones que había tratado de colocar entre los obreros,
está preparando la maniobra. La maniobra era bien sencilla: renunciar ayer.  Entonces él está esperan -
do la respuesta, pero ya se lo comunica a todo el mundo; ya están firmando una serie de oficiales y les
está tomando renuncia. Al mismo tiempo está preparando al del Movimiento, al incondicional que tiene
allí, para producir una serie de renuncias en el Movimiento, y entonces, al otro día, comenzar una agita-
ción sobre la base de explotar la sensibilidad pública, y porque creían, creían que iban a poder engañar
al pueblo.

Como ellos han visto que a veces en un ayuntamiento, pues, se han dado casos de que por un proble-
ma del ayuntamiento ha habido gente exaltada que ha tomado ayuntamientos, etcétera, etcétera, el
plan de ellos era producir una renuncia masiva en la provincia, a ver si se extendía después por el resto
de la isla, y entonces los grupitos de Joaquín Agramonte y los lidercillos estudiantiles y los demás, tratar
de movilizar al pueblo para pedir que no se fuera. Es decir, crear un estado de caos, crear un estado de
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verdadero caos y de anarquía en el país. Qué oportunidad tenía de encumbrarse él, el muy ambicioso,
que se olvidó del pueblo.

Esa misma noche, esa misma noche un incondicional que tiene en el periódico, que se llama Faustino
Miró (ABUCHEOS), ya lo tiene todo preparado y tiene una noticia. Un señor que fue un politiquero toda su
vida y que es una vergüenza que lo hayan puesto ahí de director del periódico revolucionario (EXCLAMA-
CIONES).

Entonces decía Faustino Miró: “La noticia de renuncia del comandante Hubert Matos Benítez al cargo
que ostenta en esta provincia, causó conmoción en la ciudadanía.” Eso lo tenían para hoy por la maña-
na (EXCLAMACIONES).

“Sin confirmarse dicha renuncia, se vieron rostros tristes (ABUCHEOS); se oyeron confesiones de adhe-
sión al gran líder de la Columna Nueve 'Antonio Guiteras', el que ha sabido ganarse el afecto de todo un
pueblo.”

Es decir, este señor no habla de la Revolución ni de la obra del Gobierno Revolucionario. Nada, nada,
nada. O sea, se dedica por la mañana a decir que hay conmoción, tristeza, lágrimas en los ojos por la re -
nuncia y la noticia esa (ABUCHEOS).

“Es el mejor homenaje, es el mejor homenaje que puede recibir el comandante Hubert Matos Benítez,
porque un hombre que sin haber nacido en este pedazo de tierra agramontina tiene tanto apoyo (ABU-
CHEOS), es algo que se convierte en sincero afecto. Sus dolores o alegrías se vierten emocionalmente
en el pueblo, que lo admira y lo estima como algo suyo.”

Es decir, él manda la renuncia ayer, empiezan a suscribir renuncias una serie de oficiales, ya tienen las
galeras montadas para empezar la agitación.

Y entonces, otro párrafo, otro párrafo de Faustino Miró. Vean el fondo. Copia, copia una frase de Inge -
nieros que dice:

“Rebelarse” —¡fíjense!—, “rebelarse es afirmar un nuevo ideal. Tres yugos imponen el espíritu quietista
a la juventud: rutina en las ideas, hipocresía en la moral, domesticidad en la acción. Todo esfuerzo por li -
berarse de esa coyunda es una expresión del espíritu de rebeldía. La sociedad es enemiga de los que
perturban en sus mentiras vitales; frente a los hombres que traen un nuevo mensaje, su primer gesto es
hostil. Olvida que necesita de esos grandes espíritus que de tiempo en tiempo desafían su encono predi-
cando verdades vitales. Todos los que renuevan, crean; son subversivos contra los privilegios políticos,
contra la injusticia social y contra...”, etcétera, etcétera. El empieza: “Rebelarse es afirmar un nuevo
ideal.”

Y en el mismo periódico, unas declaraciones de la llamada Federación Provincial de Estudiantes Se -
cundarios de Camagüey, cuyos líderes entiendo que los propios estudiantes deben destituir por contra -
rrevolucionarios (APLAUSOS). Dice así:

“La Federación Provincial  de Estudiantes Secundarios de Camagüey teniendo conocimiento por la
prensa de la renuncia del doctor Matos Benítez, Comandante del Distrito Militar de Agramonte, y preocu -
pados por el triunfo y afianzamiento total de la Revolución, plenamente conscientes del sentido huma-
nista y nacionalista que tantas vidas ha costado a la patria, y conocedores de la gran labor de Hubert
Matos, queremos dar a conocer al pueblo en general y a todos los estudiantes de la provincia que nos
mantenemos expectantes (EXCLAMACIONES) en estos momentos y esperamos las noticias oficiales del
Gobierno Revolucionario, porque brille la verdad y solo la verdad, única forma de triunfo verdadero de
este proceso revolucionario.

“José A. García Alemán, Presidente.
“Dagoberto González Bonet, Secretario de Correspondencia y Relaciones Exteriores.”
“A la prensa radial y escrita” —otra nota.
“Se cita por este medio a todos los estudiantes del Instituto, Escuela Normal para Maestros, Escuela

de Comercio, Normal de Kindergarten, Escuela del Hogar, Artes y Oficios, en general a todo el estudian -
tado camagüeyano, para que asistan a la Asamblea General de carácter emergente que se celebrará en
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la Escuela de Comercio a las 2000 hs..
“Dado lo importante de esta Asamblea General urgente, se ruega que no falte un solo estudiante ca-

magüeyano a la misma.
“Por Juan Gregorisch, Sofía González, Dagoberto González, Mercedes Álvarez Puga, Norma Vega, Víctor

M. Rodríguez y Leandro Morejón Estévez.”
Yo entiendo que los estudiantes deben ir a las 2000 hs., ¡pero a destituir a esos descarados y a esos

contrarrevolucionarios, que es lo que tienen que hacer! (APLAUSOS.)
Y así la cosa es clara: manda la renuncia; preparan renuncia en masa; y entre el movimiento, los diri -

gentes —no el pueblo, porque el pueblo estaba ajeno a todo esto—, los lidercitos estudiantiles, los perio -
distas incondicionales, el Faustino Miró este, están preparando la agitación para el otro día. Están pre-
parando la agitación ya, el molote, la reunión: ¡El mundo se está acabando, eso es por culpa de los co-
munistas!, etcétera, etcétera (EXCLAMACIONES).

Ahora, calculen cuáles habrían sido las consecuencias si llevan a estos soldados rebeldes a una posi -
ción de rebeldía contra el Gobierno Revolucionario. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias, compañe-
ros, si estos planes prosperan? ¿Qué hubiera podido ocurrir aquí, compañeros? (Del público le dicen
algo.)

Desde luego, pero ellos no sabían eso. Ellos tenían que haber pensado en las consecuencias de un he -
cho de esa índole, de poner a una provincia en estado de rebeldía. ¿Qué hubiera costado eso? Sangre.
¿En beneficio de quién? En beneficio de los enemigos de Cuba y de los enemigos de la Revolución. En
beneficio de los que quieren destruir la Revolución; sin embargo, no les importaban absolutamente las
consecuencias de sus actos.

Naturalmente que se engañaron. Se engañaron, porque estimaron incorrectamente la situación. Ellos
no sabían lo que era el pueblo; trataban de confundirlo con esa noticia de que el pueblo, que tiene llan -
to, que tiene lágrimas, etcétera, etcétera. ¿Pero no está claro que estaban preparando un plan? ¿No
está probado ahí? La maniobra de renunciar, renunciar todos los oficiales, estado de anarquía en la pro -
vincia, agitación en los centros estudiantiles, declaraciones en los periódicos, declaraciones en las esta-
ciones de radio. Era una cosa evidente.

¿Y qué momento esperan para hacer eso, compañeros? ¿Qué momento espera este señor? El mo-
mento en que Cuba estaba obteniendo uno de los triunfos más grandes de carácter económico, compa-
ñeros; en el momento en que hay más de 2000 delegados de todos los países, agentes de turistas; en el
momento en que se va a abrir una nueva era de turismo que puede significar cientos de millones de dó-
lares, de divisas todos los años, compañeros. Después que han trabajado miles de hombres (APLAU-
SOS); después que los obreros gastronómicos han trabajado incesantemente, los hoteleros. Después
que los trabajadores han dado 40000 pesos para un acto, después que la nación se ha gastado casi un
millón  de  pesos;  después  que  se  estaba obteniendo  un  éxito  extraordinario  que vislumbraba unas
perspectivas maravillosas para nuestro turismo, esa misma semana exactamente, este señor… Que
pudo haber esperado la semana que viene, pudo haber esperado la otra semana. No, no espera y crea
un trastorno de estas consecuencias en el día de hoy, con el resultado que ya ustedes saben: la incerti-
dumbre, las bolas. Todos esos enemigos que nosotros tenemos en distintos sectores, regando bolas, pu -
blicando noticias alarmistas: que se estaba combatiendo, que se estaba peleando. Y los delegados del
ASTA ninguno fue hoy a las reuniones, los delegados del ASTA no asistieron a sus casas.

Así que ellos provocan todo ese escándalo en el mismo momento en que Cuba está obteniendo una
gran victoria.

Ustedes saben el esfuerzo que estamos haciendo por desarrollar la economía del país, el esfuerzo que
hicimos hasta por ganar en la pelota (EXCLAMACIONES Y APLAUSOS), y ahora, el esfuerzo que estába -
mos haciendo por desarrollar el turismo. No era justo que el trabajo de miles de hombres, un ambicioso
sin escrúpulos, un fatuo, un desleal, un ingrato, un equivocado, lo viniera a echar por tierra (ABUCHEOS).

Y si algo compensa, si algo compensa ese daño, ha sido la actitud del pueblo. Porque ellos verán las
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fotografías del pueblo y sabrán lo que hizo el pueblo. Sobre todo, sabrán lo siguiente: Había una conjura
en un cuartel. ¿Y qué pasó? Nosotros teníamos tanques, cañones, aviones, tropas entrenadas, soldados
numerosísimos. ¿Qué hicimos? (En la multitud se produce un incidente.) (EXCLAMACIONES)… Bueno.
No, que había un grupito de los incondicionales de Hubert Matos que estaban tratando de agitar a los
estudiantes (ABUCHEOS), un grupito de los directivos. Pero no importa. Los estudiantes los van a desti-
tuir, porque aquí están los guajiros y aquí están los obreros de Camagüey (APLAUSOS). ¡Aquí están los
guajiros, y aquí están los trabajadores, y aquí está el pueblo humilde de Camagüey! (APLAUSOS.)

¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Ah! ¿Que hay una conjurita en Camagüey? Un momento, ¡un momen-
to! Ningún soldado, ningún cañón, ningún mortero. No, no, no. No hace falta. Me traslado a Camagüey.
Eso sí es creer en el pueblo, eso sí es tener confianza en el pueblo. Vengo solo a Camagüey (APLAUSOS).
Vengo solo a Camagüey y me bajo en mi cuartel, que es la plaza pública (APLAUSOS). Vengo solo a Ca-
magüey y me bajo en mi cuartel, que es la ciudad. Me bajo, y allí no hubo que convocar a nadie ni dar
mitin. No, no, no. ¡Nada de eso! Me bajé allí en el pueblo, porque yo sí creo en el pueblo (APLAUSOS).

Yo no pensé, no me preocupé de la conjurita qué tamaño tenía, cuánta gente. No, no, no. Yo digo:
Allí está el pueblo de Camagüey, a ese pueblo lo conozco bien; ese es un pueblo revolucionario y voy
para Camagüey (APLAUSOS). Otros, cuando han tenido problemas de ese tipo, buscan soldados. ¡No, no,
no! ¿Soldados contra los rebeldes? No, si los rebeldes son el pueblo (APLAUSOS). Los soldados rebeldes
no son los casquitos (EXCLAMACIONES DE: “¡No!”). Los soldados son del pueblo. Aquí había que venir
con el pueblo. Y en el camino, pues, se iban sumando rebeldes, policías, soldados. Todo el mundo, ¡todo
el mundo! ¿Y quién, quién se opone contra el pueblo?

Así que me bajé en mi cuartel, que es la ciudad, porque el ejército de nosotros es el pueblo. Nosotros
para qué queremos estos cuarteles tan grandes ni mucho menos (EXCLAMACIONES). ¿Para qué? ¿Para
que haya conjuritas y conspiracioncitas? ¡No, hombre! Si para defender esta Revolución tenemos a los
guajiros, a los trabajadores, ¡al pueblo, señores! (APLAUSOS.)

¿Ustedes vieron lo que pasó en Pinar del Río al cabo Lara y a una pandilla, a una banda de contrarre -
volucionarios? La capturaron 12 guajiros, ¡doce guajiros! (APLAUSOS.)

Contra la Revolución sí que no caben golpecitos ni conjuritas, porque para eso están los guajiros desde
la Sierra Maestra hasta la península de Guanahacabibes, y para eso está el pueblo desde Baracoa hasta
Cortés o La Fe, por allá, que es uno de los últimos pueblos. ¡Para eso está el pueblo y para eso están los
guajiros! Aquí, lo mismo expediciones que conjuritas (APLAUSOS), les repartimos armas enseguida a los
guajiros. Aquí no hacía falta porque, como eran rebeldes, ¿para qué les vamos a repartir armas, si los
rebeldes no luchan contra el pueblo?

Pero una expedición que viniera de fuera, ¿qué hace? ¡Si tenemos una cantidad enorme de pueblo dis-
puesto a pelear hasta morir! (APLAUSOS.)

Así que esto no puede ser lo de antes, ni lo que pasa en muchos países de América Latina, que viene
un caudillito enseguida que se pone una estrella… La gente fatua, la gente que no es demócrata, se en -
diosa y ya se creen superiores a todo el mundo. Por algo nosotros hemos quitado los grados de coronel
y de general (APLAUSOS). ¿Para qué?, si de Comandante es, y ya hay algunos aquí que se creían maris -
cales (EXCLAMACIONES). (Le entregan mensajes.)

“Reunidos Dirección Nacional Segundo Frente del Escambray, respaldamos plenamente el Gobierno
Revolucionario.

“Por la Dirección Nacional del Segundo Frente Escambray, Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, Jefe
Nacional; Comandante Armando Fleytes, secretario general nacional (APLAUSOS).

“Comandante Camilo Cienfuegos, Campamento de Columbia.
“El Cuerpo de Defensa Nacional apoya al Gobierno Revolucionario. José Roque Naval, Comandante

Jefe Nacional” (APLAUSOS).
Si aquí, aquí no puede haber contrarrevolución. ¡No puede haber contrarrevolución! Aquí no puede ha-

ber golpe de Estado. ¡Todo eso se acabó hace mucho tiempo aquí!
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Y ya ustedes vieron: ¡Vine; me bajé en mi cuartel, que es el pueblo, y vine con el pueblo sin armas para
el cuartel! No había problema. Eso es una lección formidable. Porque se creían...Ya es el tercero. Ya los
“tres mosqueteros” cayeron, ¡los tres mosqueteros cayeron! Y espero que por un buen tiempito no haya
ya más traidores. Les digo que ya… (EXCLAMACIONES Y APLAUSOS). Fueron cayendo uno tras otro sin
gloria, porque no contaron con el pueblo. ¡Siempre se equivocaron! ¡No contaron con el pueblo! ¡Perdie -
ron! Perdieron, porque no entienden de pueblo. Están equivocados. Ellos se creen que el pueblo es tan
ingrato como ellos; ellos se creen que el pueblo es tan confundido como ellos; ellos se creen que el pue-
blo son ellos.  Por eso se equivocan, mientras que nosotros tenemos una conciencia muy clara de que
hemos cumplido con nuestro deber; nosotros tenemos una conciencia muy clara de los esfuerzos que
estamos haciendo por cumplir con nuestra patria (APLAUSOS PROLONGADOS). Y nosotros la mayor par -
te del tiempo ni descansamos, y muchas noches ni dormimos, y no tenemos un minuto de aliento, y vivi -
mos con sacrificio, y no nos importa lo que tengamos que trabajar y no nos mueven intereses materia-
les de ninguna clase. ¡Y tenemos un sentido muy grande y muy profundo de los deberes sagrados que
tenemos con la patria, con los muertos! Consideramos que hemos actuado bien. ¡Por eso podemos pre-
sentarnos ante el pueblo cuando haya que presentarse! (APLAUSOS PROLONGADOS.)

Pero aquí el pueblo ha resuelto un problema sin una gota de sangre, y el pueblo hoy se va alegre y fe-
liz, salvo que cualquiera de esos incondicionales, paniaguados...Que yo no creo que se atrevan a desa-
fiar la ira del pueblo, que yo creo que no se atreven a enfrentar a las masas. Si hoy todo el mundo se
acuesta feliz, tranquilo; si mañana comienzan de nuevo las deliberaciones del ASTA; si hemos dado una
gran prueba: se resuelve una conjura contrarrevolucionaria sin un tiro, sin un golpecito, sin un rasguño,
sin un… ¡Bueno, los que nos dieron por el camino! Exclusivamente así es como se resuelven los proble -
mas de Cuba, y es como hemos resuelto todos los problemas: ¡Sin sangre!

Y estos señores, ¿qué nos importan? Son fracasados y frustrados. Estos señores como Díaz-Lanz son
frustrados, podemos gastarnos el lujo de ser generosos con ellos (APLAUSOS). ¡Vamos, vamos a tenerles
en cuenta los momentos en que hayan hecho algo útil por el país, para… (Le entregan mensaje).

“Los estudiantes, en pleno de Periodismo, respaldamos la política humanista del Dr. Fidel Castro.” Mi
compañero de escuela Jorge Enrique Mendoza (APLAUSOS).

Así que los pueblos, porque son fuertes, pueden ser generosos. Y por lo tanto… (Le entregan otro men-
saje).

“Fidel, la Normal de Camagüey, los que son la masa de estudiantes, te apoyamos todos, estamos con -
tigo” (APLAUSOS).

Así que es un problema resuelto sin sangre. ¡Que se vayan para sus casas si quieren, como se fue el
señor Urrutia! Que haga lo que quiera, que hable, que vaya a explicarle a la gente… ¡Que vaya, a ver si
los pueblos van a estar creyendo en ambiciosos!

Así que los pueblos, cuando son fuertes, pueden ser generosos.¡Que hagan lo que quieran! Pero ya no
podrán hacer la conjurita contrarrevolucionaria, ya no podrán hacer daño. ¡Ya no podrán hacer daño! Y el
día que quieran hacer daño, ¡los guajiros se encargarán de resolver el problema! (APLAUSOS.) El día que
estén tratando de producir algún hecho insurreccional, ¡los guajiros se encargarán de resolver el proble-
ma! (APLAUSOS.) Y en el pueblo, cuando traten de crear dificultades, ¡el pueblo se encargará de resolver
como hoy el problema! ¡Y Camagüey marchará adelante!, porque siempre la Revolución sale vencedora
de todos los obstáculos. Vean, si no, cuántas batallas ha ganado la Revolución y cómo las ha ganado:
¡Sin sangre, con el pueblo!

Es decir que cada traición se convierte en un ejemplo de pueblo patriótico que la rechaza. ¡Cada trai -
ción se vuelve respaldo del pueblo a la Revolución! ¡Cada traición produce en el pueblo la virtud de supe -
rarse y de ser mejor!

Y esta lección de hoy no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Es una lección extraordinaria. ¡Desde
hoy admiro más y quiero más a nuestro pueblo! ¡Desde hoy admiro más y quiero más a Camagüey!
(APLAUSOS), porque creo que pocos gobernantes en el mundo podrán sentir el orgullo que sentimos no-
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sotros de contar con un pueblo semejante. ¡Con un pueblo así la Revolución jamás será vencida! ¡Con un
pueblo así Cuba jamás volverá a ser esclava! (APLAUSOS.) ¡Con un pueblo así la Revolución alcanzará
todas sus metas! ¡Con un pueblo así todas las leyes revolucionarias se cumplirán! (Un compañero se
acerca y le dice algo.)

¡Magnífico! (El pueblo pide que lo diga.)
Alumnos que dicen que estaban engañados y vienen a respaldar al Gobierno de la Revolución (APLAU-

SOS).
Y Camagüey marchará. Camagüey marchará, porque ya no habrá más retrancas a la Revolución.¡Ca -

magüey marchará! ¡Y las obras de Camagüey avanzarán, y la reforma agraria en Camagüey avanzará!
(APLAUSOS.) (Le entregan otro mensaje).

“Compañero Fidel, todos los dirigentes ferroviarios presentes aquí respaldamos al Gobierno Revolucio -
nario, y pedimos destitución de todos los traidores que se confabularon para dar al traste con la buena
marcha de la Revolución. Frente de Organizaciones Ferroviarias.”

Así que la reforma agraria irá, y los latifundistas habrán perdido su última esperanza (APLAUSOS). Por -
que es insólito que en el mismo momento...

Para que ustedes vean cómo actúan, cómo coincide la campaña de los confabulados aquí con la cam -
paña de Trujillo y de los criminales de guerra, y cómo el mismo día casi en que —procedente de allá de
Estados Unidos con toda seguridad—  un avión deja caer en Punta Alegre dos bombas, estos señores es-
tán produciendo una renuncia masiva. Es decir que cuando están aquí poniendo en peligro la vida de los
ciudadanos es cuando la patria está recibiendo arteros ataques desde bases extranjeras. Porque el col -
mo no es que hayamos tenido que soportar bombardeos durante la guerra, ¡el colmo es que después de
haber derrotado la tiranía y haberle quitado las armas, los tanques y los aviones, todavía quieran estar
tirando bombas; y todavía por allá, por ese vecino país del norte, tengan todas las facilidades necesarias
para dejar caer hasta bombas aquí!

¡En ese momento, es el momento de levantar al pueblo, de darle ánimo al pueblo, valor al pueblo! Por -
que nosotros ya lo dijimos: ¡Haremos la Revolución, la reforma agraria y todas las leyes, aunque caigan
raíles de punta! (APLAUSOS.) Aunque aquí tiraran todos los días, aunque aquí tiraran todos los días un
racimo de bombas, que todos los días lloviera bombas, ¡la reforma agraria va! (APLAUSOS.) ¡Va! Y aun-
que llueva lo que llueva aquí, ¡la reforma agraria va! (EXCLAMACIONES Y APLAUSOS.) Y no quedarán lati -
fundios.

Y que pierdan la esperanza, que pierdan la esperanza de impedir, porque a los traidores ya ustedes
ven lo que les pasa, lo que hace el pueblo. El pueblo resuelve los problemas.

Y si un día nos atacaran, tendríamos a todo el pueblo para pelear, ¡y pelear de verdad! (EXCLAMACIO-
NES.)

Luego, ¿Cuba? Cuba es un país al que hay que respetar, por un pueblo tan firme, tan valiente y tan uni -
do como el que tiene; por un pueblo tan inteligente y por un pueblo tan entusiasta. Así que Cuba es un
país al que hay que respetar.

Esos que quieren dividir para debilitar, lo que han hecho es fortalecer, porque el pueblo, cada vez que
tiene un caso como este, tiene más fe; porque, además, hemos tenido la suerte de que es tan grande la
inteligencia de nuestro pueblo, que todos los problemas los resolvemos sin sangre aquí dentro, ¡todos!, y
con el pueblo, y en la plaza pública. Así que hoy más que nunca le digo al pueblo y les digo a los guajiros
—porque veo muchos sombreros de guajiros aquí… Y eso que no tuvimos tiempo de movilizar a los guaji -
ros, ¡y eso que no tuvimos tiempo de movilizar a los guajiros! Que si movilizamos a los guajiros con ca-
ballos y machetes aquí...(EXCLAMACIONES.)

Así que, camagüeyanos, se pueden sentir firmes.
¡Ah, pero si traen los machetes! ¡Miren, miren! (Agitan los machetes.) ¡Vean cómo vinieron los guajiros

con sus machetes! ¡Y vean en qué breve tiempo se reunió el pueblo, se reunieron los trabajadores, y se
reunieron los guajiros con sus machetes (EXCLAMACIONES Y APLAUSOS.)  Porque saben que somos
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hombres que cumplimos nuestras palabras, porque saben que somos hombres leales, porque saben
que nosotros siempre hemos cumplido con el pueblo. Y por eso el pueblo es leal con nosotros, porque
somos sus amigos. No hay quien lo confunda, ni hay quien lo engañe: el pueblo cree en nosotros, porque
nosotros creemos en el pueblo. El pueblo es leal con nosotros, porque nosotros somos leales con el pue-
blo. El pueblo nos ayuda (APLAUSOS), el pueblo cumple con su Gobierno Revolucionario, porque el Go -
bierno Revolucionario cumple con el pueblo. Y de esta unión ...(Interrupción en la grabación)...que mate -
rial y físicamente no estemos con el pueblo, cuantas veces sea necesario pelear junto al pueblo (APLAU -
SOS). ¡Firmes estaremos! (Le entregan un mensaje.)

“Fidel, los electricistas aquí presentes estamos dispuestos a morir por la patria. ¡Fuera los traidores!”
Nos mantendremos firmes en nuestros puestos, firmes en nuestras leyes. No importan los traidores. Si

no hubiera Revolución, no habría traidores. Pero como hay Revolución de verdad y no hay politiquería
como antes, como hay justicia de verdad, como de verdad vamos a llevar la cultura y el pan a nuestros
campos y a nuestros pueblos (APLAUSOS); como de verdad iremos construyendo una patria que será
respetada por todos los pueblos del mundo, y de la cual los cubanos nos sentiremos orgullosos, ¡por
eso, sencillamente por eso, podemos y podremos contar siempre con el pueblo! ¡Y por eso, cuando haya
dificultades, iremos al pueblo como hicimos hoy! (APLAUSOS), porque sencillamente tenemos una fe ab-
soluta en nuestro pueblo.

¡Esta ciudad militar la convertiremos en una escuela! (APLAUSOS.) Así que esta ciudad militar la con-
vertiremos en una escuela donde asistan cientos de niños, porque nuestros cuarteles están en el pue-
blo, ¡nuestra Revolución la defiende el pueblo! ¡Y cuando haya que combatir contra un enemigo extran-
jero, todo el pueblo estará listo a defenderla! (APLAUSOS.) Y cuando ese momento llegue, cuando haya
que combatir contra un enemigo que venga de fuera, ¡entonces vendremos con los brazos llenos de fusi-
les para dárselos al pueblo! (APLAUSOS.)

¡Camagüeyanos: En nombre del Gobierno Revolucionario, en nombre de la patria, en nombre de toda
Cuba, nuestra gratitud por el gesto magnífico de hoy, y por la página extraordinaria de civismo que aca-
ban de escribir!

(OVACIÓN)
MI OPINIÓN

Esta arenga de Fidel Castro, permite evaluar rasgos de su personalidad psicológica y política. Para un
tirano el pueblo es él. En última instancia él es la mano del pueblo. Dejo este discurso a la interpreta-
ción del lector. Solo señalo “la casualidad de la muerte de Camilo Cienfuego” desaparecido en el vuelo
de regreso de Camegüey. Cabe acotar que para la mayoria de los estudiosos de este proceso, Cienfue-
gos era de una fuerte personalidad que se lo consideraba como el primero con mayor imagen del régi -
men después de Fidel Castro.

28 Oct 59

MUERTE DE CAMILO CIENFUEGOS

Muere Camilo Cienfuegos en un accidente aéreo al regresar a la capital desde Camegüey, tras el en -
carcelamiento del Comandante Huber Matos (jefe del regimiento militar de la provincia) que había sido
acusado de participar en un levantamiento sedicioso. 

Como se ha informado el comandante Heber Matos, había denunciado al régimen como inclinado al
comunismo. A la vez, se lo vinculaba a Camilo Cienfuegos, quien era un declarado anticomunista. 

1959

`PERSECUCIÓN A EX ALIADOS
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Nuevos opositores como el Comandante del Segundo Frente Nacional del Escambray, Jesús Carreras Za-
yas, es acusado de apoyar una rebelión. 

Feb 60

CUBA – URSS 

VISITA DE ANASTÁS MIKOYÁN

Khrushchev envió a Anastás Mikoyán a Cuba, dado que sospechaba que F. Castro era un agente secre-
to estadounidense. Según el hijo de Mikoyan, que acompañó a su padre en la visita, presenció el si -
guiente diálogo entre Castro y Ernesto "Che" Guevara: Ellos (por Castro y Guevara) dijeron que sólo po-
dían sobrevivir con la ayuda soviética y tendrían que esconder esto de los capitalistas en Cuba... Fidel
dijo: «Tendremos que sobrellevar estas condiciones en Cuba durante cinco o diez años.» Entonces el Che
lo interrumpió: «Si no lo haces en dos o tres años estás acaba-do.»27

El viceprimer ministro soviético Anastás Mikoyán visita Cuba y concede un crédito de cien millones de
dólares, además de firmar tratados para la compra de azúcar y la venta de petróleo.

CAPÍTULO 16
     INTENTO DE EEUU DE DOBLEGAR LA VOLUNTAD DE CUBA

.(1960 A LA FECHA)

04/05 Mar 60 – CUBA - HABANA
EXPLOSIÓN VAPOR FRANCÉS

Se produce la explosión del vapor francés "La Coubre", que transportaba armas hacia la isla. El sabo-
taje provoca, mediante una doble explosión, un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos. Al día si -
guiente, en el sepelio de las víctimas, Fidel Castro acusa de los hechos a EE.  UU. y afirma que comprará
armas a quien se las venda. Expresa:

“Y sin inmutarnos por las amenazas, sin inmutarnos por las maniobras, recordando que un día noso-
tros fuimos 12 hombres solamente y que, comparada aquella fuerza con la fuerza de la tiranía, nuestra
fuerza era tan pequeña y tan insignificante, que nadie habría creído posible resistir; sin embargo, noso-
tros creíamos que resistíamos entonces, como creemos hoy que resistimos a cualquier agresión. Y no
sólo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y que nue-
vamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la li -
bertad o la muerte. Sólo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y
la disyuntiva nuestra sería “patria o muerte”.

17 Mar 60
EEUU SE PREPARA PARA INVADIR LA ISLA

  El presidente Eisenhower ordena la preparación de hombres para invadir la isla. 

08 May 60
CUBA URSS

Se reanudan las relaciones diplomáticas con la URSS, interrumpidas por Batista en 1952.

27  Anderson, Jon Lee (1997), Che Guevara: una vida revolucionaria, Barcelona: Anagrama, pag. 440.- El testimonio corresponde 
a Sergo Mikoyan, Hijo de Anastas Mikoyan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coubre
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29 Jun 60
CONFISCACIÓN REFINERIAS TEXAS OIL COMPANY, SHELL Y ESSO

  El gobierno cubano confisca las refinerías de Texas Oil Company, Shell y Esso, por negarse a procesar
el petróleo soviético.

 Las relaciones con EEUU se tensaron ante la expropiación de las refinerías norteamericanas. El presi -
dente Eisenhower declaró el corte definitivo de las relaciones con la isla.

31 Jul 60
EL PENSAMIENTO DE UN NO MARXISTA

Conozco las publicaciones referentes al pretendido “pacto cubano - peronista” que agitan desde allí
con fines inconfesables, como si fueran necesarios los arreglos formales entre los que luchan por idénti -
cas causas. Ya estamos curados de espanto para impresionarnos con los calificativos que “cuelgan” en
el “Mundo Libre”. A nosotros nos llamaron fascistas en 1943, nazis en 1946 y comunistas en 1955, sin
que fuéramos otra cosa que buenos argentinos deseosos de liberar a nuestro país. 

Al Coronel Arbenz lo declararon también comunista y así Guatemala pudo ser ocupada por fuerzas or -
ganizadas por Foster Dulles, que era el principal accionista de United Fruit. Es lógico ahora que Fidel
Castro y los patriotas que le acompañan sean también “comunistas” desde que se han atrevido a decir
la verdad, a liberar a su Pueblo y a poseer la firme decisión de vencer a sus verdaderos enemigos. (…)
No escapa al menos advertido que el noventa por ciento de los pueblos latinoamericanos están con
Cuba y con Fidel, no sólo porque tiene razón, sino también porque enfrenta valientemente a los eternos
enemigos de sus pueblos.”

   “  Yo sé bien lo que son las sanciones económicas. En 1948 nos las aplicaron intensamente, impidien-
do la provisión de todo material petrolífero y dejando sin efecto la compra prometida de toda nuestra
producción de lino que, en ese entonces, representaba más del 70% de la producción mundial. Como en
el caso de Cuba, fue la Unión Soviética la que nos sacó del apuro, comprando el lino y ofreciéndonos
material petrolífero. Sería largo enumerar la serie interminable de infamias que el gobierno de los Esta -
dos Unidos cometió entonces con nosotros, las que iban desde la calumnia más indecente hasta el robo
liso y llano de 1.500 millones de dólares de la deuda que habían contraído con nosotros durante la gue -
rra. ¿Qué me van a decir a mí quiénes son los yanquis?”.  28

06 Ago 60 - CUBA – EEUU
CONFISCACIÓN DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS

    En el estadio del Cerro (hoy Latinoamericano), Castro anuncia la confiscación de gran número de
empresas estadounidenses, incluyendo, 36 centrales azucareros y las compañías de teléfonos y electri -
cidad.

Dos días más tarde, el senado estadounidense faculta al presidente Eisenhower para suspender todo
tipo de ayuda a países que confiscaran propiedades estadounidenses. 

Como reacción, el Consejo de Ministros cubano acuerda otorgar poderes al presidente de la República
y al primer ministro para confiscar las propiedades estadounidenses.

Set 60 -ARGENTINA - CUBA 
OEA - REUNIÓN DE CANCILLERES

28     Juan D. Perón, 31 de julio de 1960 (Cartas, Tomo II, Pp. 153-154) 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Latinoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Esso
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://es.wikipedia.org/wiki/Texaco
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Se trata la “intromisión chino-soviética en el  hemisferio”.  El  secretario de Estado norteamericano,
Christian Herter, ataca a Cuba por haber aceptado ayuda soviética. En ese marco, un telegrama cifrado
elaborado por JEDEMILAR, fechado en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1960 y enviado al delegado
militar argentino ante la Junta Interamericana de Defensa ( JID), transcribe que :

“Reunido Ministro de Defensa con Secretarios Militares y Comandantes Jefes de las tres fuerzas re-
suelven concordante con posición argentina de San José de Costa Rica impartirle instrucciones: 

Primer Paso Tomar la iniciativa para que el delegado cubano se defina y concrete si su presencia en la
Junta Interamericana Defensa significa reconocer el peligro de agresión directa o indirecta del bloque
comunista y si está de acuerdo en la necesidad de preparar la defensa continental contra tal agresión
(documento C O 143 Plan Defensa Continente Americano). 

Segundo Paso Continuar con la iniciativa y proponer moción estableciendo la exclusión de la Delega-
ción Cubana de los trabajos de la Junta vinculados con la Defensa Continental. ESMACOOR”

02 Set 60 – CUBA
PRIMERA DECLARACIÓN DE LA HABANA 

En respuesta a la censura hecha a Cuba en la reunión de cancilleres de la OEA, por la decisión de este
gobierno de establecer relaciones con la URSS, que supuso el aislamiento diplomático entre Cuba y to-
doslos países miembros, a excepción de México, Fidel Castro expresa su respuesta:

Discurso de Fidel Castro:
“Junto a la imagen y el  recuerdo de José Martí  (APLAUSOS),  en Cuba, Territorio Libre de América

(APLAUSOS), el pueblo, en uso de las potestades inalienables que dimanan del efectivo ejercicio de la
soberanía, expresada en el sufragio directo, universal y público, se ha constituido en Asamblea General
Nacional (APLAUSOS). “En nombre propio, y recogiendo el sentir de los pueblos de nuestra América, la
Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba:

“PRIMERO: Condena en todos sus términos la denominada Declaración de San José de Costa Rica, do-
cumento dictado por el Imperialismo Norteamericano, y atentatorio a la autodeterminación nacional, la
soberanía y la dignidad de los pueblos hermanos del Continente (APLAUSOS). 

“SEGUNDO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la interven-
ción abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejercido el Imperialismo Norteamericano sobre
todos los pueblos de América Latina; pueblos que más de una vez han visto invadido su suelo en Méxi -
co, Nicaragua, Haití, Santo Domingo o Cuba; que han perdido ante la voracidad de los imperialistas yan -
quis extensas y ricas zonas, como Tejas, centros estratégicos vitales, como el Canal de Panamá, países
enteros, como Puerto Rico, convertido en territorio de ocupación; que han sufrido, además, el trato veja-
minoso de los infantes de marina, lo mismo contra nuestras mujeres e hijas que contra los símbolos
más altos de la historia patria, como la efigie de José Martí.” (APLAUSOS.) 

Esa intervención, afianzada en la superioridad militar, en tratados desiguales y en la sumisión misera -
ble de gobernantes traidores, ha convertido, a lo largo de más de cien años, a nuestra América, la Amé-
rica que Bolívar, Hidalgo, Juárez, San Martín, O'Higgins, Sucre, Tiradentes y Martí, quisieron libre, en
zona de explotación, en traspatio del imperio financiero y político yanqui, en reserva de votos para los or-
ganismos internacionales, en los cuales los países latinoamericanos hemos figurado como arrias del
“Norte revuelto y brutal que nos desprecia” (APLAUSOS). 

“ La Asamblea General Nacional del Pueblo declara que la aceptación por parte de gobiernos que asu -
men oficialmente la representación de los países de América Latina de esa intervención continuada e
históricamente irrefutable, traiciona los ideales independentistas de sus pueblos, borra su soberanía e
impide la verdadera solidaridad entre nuestros países; lo que obliga a esta Asamblea a repudiarla, a

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://www.bnjm.cu/librinsula/2004/marzo/09/documentos/documento28.htm
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nombre del pueblo de Cuba, y con voz que recoge la esperanza y la decisión de los pueblos latinoameri -
canos y el acento liberador de los próceres inmortales de nuestra América (APLAUSOS).

“TERCERO: La Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza asimismo el intento de preservar la
Doctrina de Monroe, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, ‘para extender el dominio en
América de los imperialistas voraces, para inyectar mejor el veneno también denunciado a tiempo por
José Martí, ‘el veneno de los empréstitos de los canales, de los ferrocarriles...' 

“Por ello, frente al hipócrita panamericanismo que es solo predominio de los monopolios yanquis so-
bre los intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de gobiernos posternados ante Washington, la
Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Be-
nito Juárez (APLAUSOS). Y, al extender la amistad hacia el pueblo norteamericano —el pueblo de los ne-
gros linchados, de los intelectuales perseguidos, de los obreros forzados a aceptar la dirección de gangs-
ters—, reafirma la voluntad de marchar ‘con todo el mundo y no con una parte de él' (APLAUSOS). 

“CUARTO: La Asamblea General Nacional del Pueblo declara, que la ayuda espontáneamente ofrecida
por la Unión Soviética a Cuba en caso de que nuestro país fuera atacado por fuerzas militares imperia -
listas, no podrá ser considerada 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
(EXCLAMACIONES), honra tanto al Gobierno de la Unión Soviética que la ofrece, como deshonran al Go-
bierno de los Estados Unidos, sus cobardes y criminales agresiones contra Cuba (APLAUSOS). 

“POR TANTO: La Asamblea General Nacional del Pueblo declara ante América y el mundo, que acepta
y agradece el apoyo de los cohetes de la Unión Soviética (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: “¡Muere,
gringo!”), si su territorio fuere invadido por fuerzas militares de los Estados Unidos. 

“QUINTO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, niega categóricamente que haya existido
pretensión alguna por parte de la Unión Soviética y la República Popular China de ‘utilizar la posición
económica, política y social de Cuba, para quebrantar la unidad continental y poner en peligro la unidad
del hemisferio'. “Desde el primero hasta el último disparo, desde el primero hasta el último de los 20
000 mártires que costó la lucha para derrocar la tiranía y conquistar el poder revolucionario, desde la
primera hasta la última ley revolucionaria, desde el primero hasta el último acto de la Revolución , el
pueblo de Cuba ha actuado por libre y absoluta determinación propia, sin que, por tanto, se pueda cul-
par jamás a la Unión Soviética o a la República Popular China de la existencia de una revolución, que es
la respuesta cabal de Cuba a los crímenes y las injusticias instaurados por el imperialismo en América
(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: “¡Fidel, seguro, a los yanquis dales duro!”). 

“Por el contrario, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba entiende que la política de aisla-
miento y hostilidad hacia la Unión Soviética y la República Popular China, preconizada por el Gobierno
de los Estados Unidos e impuesta por este a los gobiernos de la América Latina , y la conducta guerreris -
ta y agresiva del Gobierno norteamericano, y su negativa sistemática al ingreso de la República Popular
China en las Naciones Unidas pese a representar aquella la casi totalidad de un país de más de 600 mi -
llones de habitantes, si ponen en peligro la paz y la seguridad del hemisferio y del mundo. 

“POR TANTO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba ratifica su política de amistad con to-
dos los pueblos del mundo, reafirma su propósito de establecer relaciones diplomáticas también con to -
dos los países socialistas (APLAUSOS y EXCLAMACIONES DE: “¡Khrushchev, Khrushchev!”), y desde este
instante, en uso de su soberanía y libre voluntad, expresa al Gobierno de la República Popular China,
que acuerda establecer relaciones diplomáticas entre ambos países y que, por tanto, quedan rescindi -
das las relaciones que hasta hoy Cuba había mantenido con el régimen títere que sostienen en Formosa
los barcos de la Séptima Flota yanqui (APLAUSOS). 

“SEXTO: La Asamblea General Nacional del Pueblo reafirma —y está segura de hacerla como expre-
sión de un criterio común a los pueblos de América Latina—, que la democracia no es compatible con la
oligarquía financiera, con la existencia de la discriminación del negro y los desmanes del Ku-Klux-Klan,



                                                                                                                                                                149

con la persecución que privó de sus cargos a científicos como Oppenhimer; que impidió durante años
que el mundo escuchara la voz maravillosa de Paul Robeson, preso en su propio país, y que llevó a la
muerte, ante la protesta y el espanto del mundo entero, y pese a la apelación de gobernantes de diver -
sos países y del Papa Pío XII, a los esposos Rosenberg. “ 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, expresa la convicción cubana de que la democra-
cia no puede consistir sólo en el ejercicio de un voto electoral, que casi siempre es ficticio y está mane-
jado por latifundistas y políticos profesionales, sino en el derecho de los ciudadanos a decidir, como
ahora lo hace esta Asamblea General del Pueblo de Cuba, sus propios destinos. La democracia, ade -
más, sólo existirá en América cuando los pueblos sean realmente libres para escoger, cuando los humil -
des no estén reducidos —por el hambre, la desigualdad social, el analfabetismo y los sistemas jurídicos
—, a la más ominosa impotencia. 

“Por eso la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: condena el latifundio, fuente de miseria
para el campesino y sistema de producción agrícola retrógrado e inhumano; condena los salarios de
hambre y la explotación inicua del trabajo humano por bastardos y privilegiados intereses; condena el
analfabetismo, la ausencia de maestros, de escuelas, de médicos y de hospitales; la falta de protección
a la vejez que impera en los países de América; condena la discriminación del negro y del indio; conde-
na la desigualdad y la explotación de la mujer; condena las oligarquías militares y políticas que mantie -
nen a nuestros pueblos en la miseria, impiden su desarrollo democrático y el pleno ejercicio de su sobe-
ranía; condena las concesiones de los recursos naturales de nuestros países a los monopolios extranje -
ros como política entreguista y traidora al interés de los pueblos; condena a los gobiernos que desoyen
el sentimiento de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington; condena el engaño sistemático
a los pueblos por órganos de divulgación que responden al interés de las oligarquías y a la política del
imperialismo opresor; condena el monopolio de las noticias por agencias yanquis, instrumentos de los
trusts norteamericanos y agentes de Washington; condena las leyes represivas que impiden a los obre -
ros, a los campesinos, a los estudiantes y los intelectuales, a las grandes mayorías de cada país, organi-
zarse y luchar por sus reivindicaciones sociales y patrióticas; condena a los monopolios y empresas im-
perialistas que saquean continuamente nuestras riquezas, explotan a nuestros obreros y campesinos,
desangran y mantienen en retraso nuestras economías, y someten la política de la América Latina a sus
designios e intereses. “ 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena, en fin, la explotación del hombre por el
hombre (APLAUSOS), y la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialis-
ta. 

En consecuencia, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, proclama ante América: “El dere -
cho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su trabajo; el derecho de los niños a
la educación; el derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria; el derecho de los jóvenes
al trabajo; el derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica; el derecho de los
negros y los indios a la ‘dignidad plena del hombre'; el derecho de la mujer a la igualdad civil, social y
política; el derecho del anciano a una vejez segura; el derecho de los intelectuales, artistas y científicos
a luchar, con sus obras, por un mundo mejor; el derecho de los Estados a la nacionalización de los mo-
nopolios imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos nacionales; el derecho de los países al co-
mercio libre con todos los pueblos del mundo; el derecho de las naciones a su plena soberanía; el dere-
cho de los pueblos a convertir sus fortalezas militares en escuelas, y a armar a sus obreros, a sus cam-
pesinos, a sus estudiantes, a sus intelectuales, al negro, al indio, a la mujer, al joven, al anciano, a todos
los oprimidos y explotados, para que defiendan, por sí mismos, sus derechos y sus destinos (APLAUSOS
Y EXCLAMACIONES DE: “¡Fidel, Fidel; Fidel, Fidel, qué tiene Fidel, que los americanos no pueden con
él!”). 

“SÉPTIMO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba postula: El deber de los obreros, de los
campesinos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las
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mujeres, de los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales (APLAUSOS);
el deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación; el deber de cada pueblo a la
solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos (APLAUSOS), sea cual
fuere el lugar del mundo en que éstos se encuentren y la distancia geográfica que los separe. ¡Todos los
pueblos del mundo son hermanos! (EXCLAMACIONES DE: “¡Unidad, unidad!”.) 

“OCTAVO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina
marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza
enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones
donde cancilleres domesticados, hacen de coro infamante al amo despótico. Ratifica, por ello, su deci -
sión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una so -
lidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas
de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan
su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos, voz que se
abre paso desde las entrañas de sus minas de carbón y de estaño, desde sus fábricas y centrales azuca-
reros, desde sus tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de Zapata y de
Sandino, empuñan las armas de su libertad, voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus
estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvelados. 

A esa voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde (APLAUSOS): ¡Pre -
sente! Cuba no fallará. Aquí está hoy Cuba para ratificar, ante América Latina y ante el mundo, como un
compromiso histórico, su dilema irrenunciable: Patria o Muerte. 

“NOVENO: La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba. “Resuelve que esta declaración sea co -
nocida con el nombre de ‘Declaración de La Habana ', Cuba, La Habana , Territorio Libre de América.
Septiembre 2 de 1960.” (APLAUSOS.) 

Sometemos esta Declaración de La Habana a la consideración del pueblo, es decir, que los que apo-
yan la Declaración , levanten la mano ( LA MULTITUD LEVANTA LA MANO ). (DURANTE VARIOS MINUTOS
EXCLAMAN: “¡Ya votamos con Fidel!” y “¡Fidel, Fidel, qué tiene Fidel, que los americanos no pueden con
él!” y “¡Viva Raúl Roa!”). Y ahora, falta algo. Y con la Declaración de San José, ¿qué hacemos? (EXCLA-
MACIONES DE: “¡La rompemos!”) ¡La rompemos! (Fidel la rompe ante la multitud.) 

Estos acuerdos de la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, que acabamos de efectuar, se -
rán comunicados a todos los pueblos hermanos de América Latina. (OVACIÓN).

11 Set 60
EL GOBIERNO CASTRISTA

El programa de gobierno que implementó Fidel Castro, no fue aceptable para el gobierno de EE UU.
Las relaciones con EEUU se tensaron ante la expropiación de refinerías norteamericanas que se opusie -
ron a procesar el petróleo ruso. El presidente Eisenhower declaró el corte definitivo de las relaciones con
la isla. 

Cooke le comentó a Perón el proceso de radicalización política de la revolución: “Fidel proclama que:
“la cordillera de los Andes debe ser la Sierra Maestra del Continente”; y que pocos días antes de reunir -
se con los cancilleres expropia, de un plumazo, todos los bienes de los consorcios yanquis: teléfonos,
electricidad, refinerías de petróleo y los 36 ingenios azucareros norteamericanos. Total, 800 millones de
dólares.”29

18 Set 60

29  Cartas Perón - Cooke, Tomo II, P. 169    
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ONU -  ASAMBLEA GENERAL – XV PERÍODO
Fidel Castro viaja a Nueva York para acudir al XV periodo de sesiones de la Asamblea General de Na-

ciones Unidas. 
Al día siguiente, la dirección del hotel Shelbourne (en el que se alojaba la delegación cubana) notifica

a Castro que deben abandonar ese establecimiento. 
La  delegación  acepta  el  ofrecimiento  del  propietario  del  Hotel  Theresa,  en  el  barrio  neoyorquino

de Harlem. En él, recibe al presidente soviético Nikita Jrushchov, al presidente egipcio Gamal Abdel Nas-
ser, al primer ministro indio Jawaharlal Nehru   y al dirigente negro Malcolm X. Jrushchov, al ser pregunta-
do sobre si Castro era comunista responde: «No sé si Fidel es comunista, pero yo soy “fidelista”».

28 Set 60
CUBA IMPULSA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COLECTIVA

Fidel Castro propone constituir un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria, ante una multitud
reunido en la Plaza de la Revolución, creándose así los Comités de Defensa de la Revolución   que ten-
drían la misión de detectar y denunciar a los enemigos de la Revolución.

15/19 Oct 60
NUEVO ENFRENTAMIENTO CUBANO NORTEAMERICANO

Castro dispuso la confiscación de la propiedad urbana, medida que afectó a intereses estadouniden -
ses, y cuatro días después Washington respondió prohibiendo las exportaciones a la isla, salvo ciertos
alimentos, medicinas y suministros médicos. 

Finales Oct 60
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CUBANO-ESTADOUNIDENSES

La aprobación de la primera Ley de Reforma Agraria afectó seriamente intereses de propietarios cuba-
nos y de estadounidenses. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower   aprueba diversas medidas
propuestas por el Departamento de Estado   y la CIA   para emprender acciones encubiertas contra Cuba,
que incluyen ataques piratas aéreos y navales, y la promoción y apoyo directo a las organizaciones
contrarrevolucionarias dentro de Cuba. También se establece como objetivo la eliminación física de Cas-
tro.

Oct 60 - CUBA – EEUU
EMBARGO DE LOS ESTADOS UNIDOS

  Los Estados Unidos dispone el embargo a las exportaciones a Cuba.  

07 Nov 60
CONTACTO CON EL BLOQUE COMUNISTA

El Che Guevara viajó durante dos meses por Checoslovaquia, Unión Soviética, China, Corea y Alemania
Democrática. Tanto la Unión Soviética como China se comprometieron a comprar la mayor parte de la
zafra cubana. Cuando finalizó la visita, Cuba tenía acuerdos comerciales y financieros, además de víncu-
los culturales, con todos los países del bloque Comunista, relaciones diplomáticas con todos menos
Alemania Oriental y acuerdos de asistencia científica y técnica con todos menos Albania.
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1960
CUBA  EEUU

CONFISCA LOS BIENES NORTEAMERICANOS SIN COMPENSACIÓN ALGUNA. 

 

Dic 60/Oct 62
CUBA – EL SALVADOR

ACTIVIDADES CUBANAS VIOLATORIAS DE LA SOBERANÍA DE EL SALVADOR
El Salvador resultaba un país con tensos problemas agrarios debido a su densidad demográfica y a la

concentración de la propiedad rural en una reducida oligarquía. La diplomacia e inteligencia cubana
consideró a El Salvador como un sitio de alta vulnerabilidad.

En diciembre de 1960, el gobierno salvadoreño obtuvo documentación confidencial de La Habana
donde se incriminaba al diplomático cubano Roberto Lasalle por financiar actividades subversivas en El
Salvador. Se demostró que los cubanos habían entregado $600 000 al salvadoreño Roberto Carias para
desencadenar acciones violentas en su país. 

El gobierno expulsó a Lasalle, junto a los otros representantes cubanos implicados;.René Rayneri, Ar -
mando Velázquez y José M. Valdés, 

El informe detallaba las orientaciones de Raúl Castro sobre la necesidad de proveer instrucción bélica
a naturales salvadoreños, el uso de dicho país centroamericano como un puente para los sediciosos ni-
caragüenses, y atizar los problemas fronterizos con Guatemala. Uno de los borradores mencionados de-
tallaba cómo los servicios cubanos buscaban afanosamente toda la información posible sobre las fami -
lias más poderosas del país.

El 17 de julio de 1961, el director de la Guardia Civil de Costa Rica, coronel Sidney Ross, da la noticia
del descubrimiento de un complot de Castro para fomentar actos subversivos en Costa Rica, Nicaragua
y Panamá que propiciarán el derrocamiento de los respectivos gobiernos. 

El coronel Ross hizo pública la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas al norte del país; que
Cuba había estado aprovechando para despacharle armas a los insurgentes nicaragüenses. Costa Rica
decidió suspender las relaciones con Cuba. 

El 12 de noviembre, el gobierno de Costa Rica anunció la violación del espacio aéreo por aparatos cu -
banos que volaron sobre la zona de operaciones para llevarles armas y provisiones a los insurrectos ni-
caragüenses. A la vez, se tomó conocimiento que el comandante de la Guardia Civil, Alfonso Monge, y
tres de sus subordinados, había sido muertos durante un encuentro con un grupo de expedicionarios
que se disponía a invadir Nicaragua.

El ministro de gobernación costarricense, Joaquín Vargas, expidió una nota esa misma noche dando
cuenta de un número indeterminado de bajas por ambas partes y de la captura de seis rebeldes. Subra-
yó que en las guerrillas había varios cubanos. Apenas una semana después, el rotativo Últimas Noticias
enteraba que el gobierno de Costa Rica estaba al tanto de las intenciones para derrocar al presidente
Mario Echandi para cuya consumación el régimen de Castro había suministrado un cargamento de per-
trechos por la zona bananera. 

En 1962, Fonseca Amador y el coronel Santos López, establecieron con subsidio cubano un campa-
mento en Honduras, en el rió Putaca, con miras a preparar otra invasión de Nicaragua.

En 1963 un grupo guerrillero sandinista logra aposentarse en la faja del Río Coco. 
Entre junio y octubre, Santos López, Borge y Modesto Duarte encabezan un contingente de 60 hom-

bres adiestrados por La Habana, que intenta posesionarse del poblado de Raití. El intento fracasó
La columna de Santos López experimentó un descalabro en el entronque de los ríos Coco y Bocay. Bor -

ge es batido en Sang-Sang con numerosas bajas, por lo cual necesitó refugiarse en Matagalpa para re -
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cuperarse. El "foco guerrillero" fracasó en su intento de procurarse el abrigo de los indios Miskitos y de
la población local. 

Ya para octubre, los restos de esta columna se habían desbandado hacia Honduras, donde la mayoría
fue hecha prisionera.

16 Dic 60
AMPLIACIÓN DEL BOICOT QUE REALIZA EEUU

Al embargo se añadió el boicot total cuando Eisenhower redujo a cero la cuota azucarera. 

03 Ene 61
        EEUU ROMPE RELACIONES CON CUBA

El presidente Eisenhower ordena estudiar y planificar acciones, incluidas armadas, para poner fin al
gobierno de Fidel Castro. En una de las últimas medidas de su gobierno antes de entregar el poder a
John F. Kennedy, cortó las relaciones diplomáticas con Cuba. 

Ene 61
CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

Se aspiraba a erradicar el analfabetismo que afectaba a cerca de un millón de personas en Cuba.

15 Abr 61
CUBA - EEUU

ATAQUE AÉREO A TRES AEROPUERTOS
La CIA, organizó milicias de cubanos exiliados para combatir contra el gobierno cubano. Aviones B-26

provenientes de aeropuertos de Centroamérica con insignias cubanas y  piloteados por exiliados cuba-
nos; atacaron los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba, cau-
sando importantes bajas. Al día siguiente, Fidel Castro en su discurso denunciaba que los aviones y sus
pilotos, eran mercenarios al servicio de EEUU. 

A su vez, los medios de prensa de EEUU afirmaban que eran pilotos cubanos, desertores, que robaron
aviones para realizar los operativos; en coordinación con el movimiento cubano anticastrista 

10/14 Abr 61 - BANDUNG
REUNIÓN DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD AFRO-ASIÁTICO

Asistió como observador un delegado cubano. Numerosos delegados plantearon la necesidad de ex -
tender este movimiento a los pueblos de América Latina lo cual se tomó como acuerdo. 

16 Abr 61
DISCURSO DE FIDEL CASTRO, EN LAS HONRAS FÚNEBRES DE LAS VÍCTIMAS DEL BOMBARDEO A DIS-

TINTOS PUNTOS DE LA REPÚBLICA, EFECTUADO FRENTE AL CEMENTERIO DE COLÓN

  Compañeros del Ejército Rebelde y de las Milicias Nacionales Revolucionarias; Cubanos todos:

Es la segunda vez que nos reunimos en esta misma esquina. Fue la primera en ocasión de aquel acto
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de sabotaje que le costó la vida a casi un centenar de obreros y soldados. 
En aquella ocasión el crimen que se había cometido contra nuestro pueblo fue necesario explicarlo

por una serie de deducciones; en aquella ocasión fue necesario probar que aquel sabotaje no podía ha -
berse realizado en nuestro territorio, es decir, no podía haberse preparado en nuestro territorio dadas
las condiciones de vigilancia cuidadosa con que se realizaba la descarga de aquel barco. No era posible
suponer que se debiese a un accidente, ya que aquel tipo de parque que se estaba descargando no po -
día explotar a consecuencia de una caída.

Fue necesario hacer historia de los antecedentes que señalaban a los culpables de aquel hecho crimi-
nal; fue necesario recordar todo el interés que el gobierno de Estados Unidos había puesto, y todas las
gestiones que había hecho, para evitar que esas armas que ustedes estaban levantando hace un mo-
mento, llegaran a nuestras manos.  

Desde el inicio del Gobierno Revolucionario el primer esfuerzo que realizaron los enemigos de la Revo-
lución fue impedir que nuestro pueblo se armara. Los primeros pasos que dieron nuestros enemigos
eran tendientes a mantener desarmado a nuestro pueblo, y ante el fracaso de las presiones de tipo polí -
tico que se habían hecho para impedir que nosotros adquiriésemos esas armas, ante el fracaso de los
primeros pasos de tipo diplomático, acudieron al sabotaje, acudieron a la utilización de procedimientos
de violencia para impedir que esas armas llegaran a nuestras manos, para dificultar la adquisición de
esas armas y, a la postre, lograr con el gobierno de donde provenían esas armas la supresión de las ven -
tas que estaban haciendo a nuestro país. 

Aquel zarpazo costó la vida de numerosos obreros y soldados, y cuando en aquella ocasión nosotros
afirmamos que teníamos derecho a pensar que los culpables de aquel sabotaje eran los que estaban in -
teresados en que nosotros no recibiéramos esas armas, ustedes recordarán cómo el gobierno de Esta-
dos Unidos protestó, cómo el gobierno de Estados Unidos dijo que aquello era una imputación injusta, y
cómo pretendieron afirmar ante el mundo que ellos no tenían nada que ver con la explosión del vapor
La Coubre. 

Sin embargo, a todos nosotros, a nuestro pueblo, le quedó la profunda convicción de que la mano que
había preparado aquel hecho bárbaro y criminal, era la mano de los agentes secretos del gobierno de
Estados Unidos.  

(…) para muchas personas en este país, y aun fuera de este país, resultaba difícil creer que el gobierno
de Estados Unidos fuese capaz de llegar a tanto; resultaba difícil creer que los dirigentes de un país
fuesen capaces de llevar a la práctica procedimiento semejante. Era posible que para alguna gente exis-
tía por parte del Gobierno Revolucionario una desconfianza excesiva, que existía por parte de los cuba-
nos un recelo excesivo y una suspicacia excesiva; todavía era posible que una parte del pueblo se sintie -
se escéptico sobre aquellas afirmaciones; todavía nosotros no habíamos podido adquirir la dura expe-
riencia que hemos ido adquiriendo durante estos dos años y medio; todavía no conocíamos bien a nues-
tros enemigos;  todavía no conocíamos bien sus procedimientos; todavía no sabíamos lo que era la
Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos; todavía no habíamos tenido oportuni-
dad de ir comprobando, día a día, sus actividades criminales contra nuestro pueblo y nuestra Revolu -
ción. 

No era solamente aquel hecho aislado. Ya nuestro país venía sufriendo una serie de agresiones, ya
nuestro país venía sufriendo una serie de incursiones por parte de aviones piratas que un día lanzaban
proclamas, otro día quemaban nuestras cañas, y otro día trataban de lanzar una bomba sobre uno de
nuestros centrales azucareros.  

En aquella ocasión, en que precisamente por el estallido de la bomba que iban a lanzar explotó el
avión pirata con sus tripulantes, cayendo hecho pedazos sobre nuestro territorio, en aquella ocasión, no
pudo el gobierno de Estados Unidos negar, como lo venía haciendo, que aquellos aviones salían de sus
costas; no pudo el gobierno de Estados Unidos, ante los restos de aquellos pilotos, ante la documenta-
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ción ocupada intacta, y ante los números del avión que había caído sobre nuestro territorio, no pudo ne-
gar la realidad, y entonces se decidieron por darnos, o mejor dicho, se decidieron por pedirnos una excu -
sa y darnos una explicación. 

Desde luego que a todo el mundo se le hacía difícil comprender que un avión y muchos aviones pudie-
sen salir y entrar en el territorio de Estados Unidos, sin que fuesen observados por las autoridades de
ese país, sin que fuesen registrados por los equipos modernos que en ese país poseen para detectar
aviones. Pero en aquella ocasión nos pidieron excusas y nos dieron explicaciones.

Sin embargo, los vuelos no se paralizaron.  Durante un tiempo largo continuaron las incursiones aé-
reas y en una ocasión una de aquellas incursiones costó a nuestro país un saldo elevado de víctimas.
Sin embargo, ninguno de aquellos hechos tenía el carácter de un ataque militar; ninguna de aquellas in -
cursiones pasaban de ser actos de hostigamiento por parte de aviones de tipo pirata, que un día quema -
ban las cañas, otro día trataban de lanzar granadas, otro día trataban de lanzar proclamas y, en fin, ha-
cían víctima a nuestro país de un hostigamiento sistemático, y trataban de ocasionar daños de tipo eco-
nómico, pero de una manera que nunca había revestido los caracteres de un ataque de tipo militar. 

La explosión de La Coubre fue un acto de sabotaje preparado por los agentes de la Central de Inteli -
gencia yanqui.  Los ataques por parte de aviones piratas eran ataques de tipo esporádico.  Nunca se ha-
bía llevado a cabo una operación que revistiera todas las características de una operación de carácter
netamente militar.  En días recientes, semanas atrás, una embarcación pirata penetró en el puerto de
Santiago de Cuba, cañoneó la refinería que está allí instalada, y al mismo tiempo causó víctimas con
sus disparos entre soldados y marinos que estaban destacados a la entrada de la bahía. 

Todo el mundo sabía que una operación de ese tipo, con embarcaciones de aquella naturaleza, no po-
día llevarse a cabo si no era con barcos facilitados por los norteamericanos y abastecidos por los nortea -
mericanos en algún lugar de la zona del Caribe.  

Aquel hecho situaba a nuestro país en una situación especial: nos hacía vivir, en pleno siglo XX, como
se vieron obligados a vivir los pueblos y las aldeas en este continente en los siglos XVI y XVII, como se
vieron obligados a vivir las ciudades y los pueblos en la época de los piratas y de los filibusteros.   Coloca-
ba a nuestro país en una situación especial en virtud de la cual nuestras fábricas, nuestros ciudadanos,
nuestros pueblos, tenían que vivir a merced, cuando no de un avión que quemara nuestros cañaverales,
un avión que tratara de lanzar una bomba sobre nuestros centrales azucareros, o un avión que ocasio-
nara víctimas en nuestra población, o de un barco que penetrara en nuestros puertos y cañoneara des-
caradamente —cosa que no había ocurrido nunca, cosa que no ha ocurrido nunca en lo que transcurre
de este siglo en este continente.  

Porque este continente sí había sabido lo que eran cañones navales; este continente si había sabido lo
que eran ciudades bombardeadas, y este continente si había sabido lo que eran desembarcos de tropas
extranjeras. Y lo había sabido en México, y lo había sabido en Nicaragua, y lo había sabido en Haití, y lo
había sabido en Santo Domingo, y lo había sabido en Cuba, porque todos estos pueblos habían conocido
lo que eran las flotas y los cañones de Estados Unidos, y todos estos pueblos habían tenido oportunidad
de saber lo que eran las intervenciones de la infantería de marina de Estados Unidos.  

Lo que ningún pueblo de este continente había tenido oportunidad de conocer era ese tipo de hostiga-
miento por aire y por mar, era ese tipo de operaciones filibusteras por aire y por mar; lo que este conti -
nente no había tenido oportunidad de conocer —continente que había conocido intervenciones, conti -
nente que había conocido ejércitos mercenarios organizados por Estados Unidos—, lo que ningún pueblo
de este continente había tenido oportunidad de conocer era esa acción sistemática por parte de los ser -
vicios secretos del gobierno de Estados Unidos, esa acción sistemática de sabotaje y de destrucción por
parte de un poderoso organismo que cuenta con todos los recursos económicos y con los medios más
modernos de sabotaje y de destrucción; lo que nunca un pueblo de este continente había tenido que co-
nocer era la lucha contra la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos, empeñada
a toda costa, cumpliendo instrucciones de su gobierno, en entorpecer la marcha pacífica y esforzada de
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una nación, en destruir sistemáticamente el fruto del trabajo de un pueblo, en destruir sistemáticamen-
te los recursos económicos, los establecimientos comerciales, las industrias, y lo que es peor: vidas va-
liosas de obreros, de campesinos y de ciudadanos laboriosos y honestos de este país. 

Ese tipo de lucha no lo había conocido ningún pueblo de América, ni incursiones de aviones piratas, ni
incursiones de barcos piratas, ni sabotaje de carácter internacional organizado por un poderoso organis -
mo que cuenta, como dije, con poderosísimos recursos económicos y técnicos para ello. 

Nuestro país se había convertido quizás en el único país del mundo cuyos pueblos y ciudades podían
ser hostigados por aviones piratas, cuyos puertos podían ser atacados por barcos piratas.  Y que noso-
tros supiéramos, no existía ni existe en estos instantes un solo caso de un país que no esté en guerra
con ningún otro país, que no esté enfrascado en una guerra civil, y que tenga que estar soportando ese
tipo de ataque por  parte de aviones y barcos piratas y, además, esa campaña sistemática de destruc-
ción contra las riquezas y las vidas de los cubanos que viene realizando ese cuerpo secreto del gobierno
de Estados Unidos. 

Pero con todo eso, ninguno de los hechos anteriores había revestido, como en el caso de ayer, una
agresión de carácter típicamente militar.  No se trató del vuelo de un avión pirata, no se trató de la incur-
sión de un barco pirata: se trató nada menos que de un ataque simultáneo en tres ciudades distintas
del país, a la misma hora, en un amanecer; se trató de una operación con todas las reglas de las opera -
ciones militares. 

Tres ataques simultáneos al amanecer, a la misma hora, en la ciudad de La Habana, en San Antonio
de los Baños y en Santiago de Cuba, tres puntos distantes unos de otros, y sobre todo uno de ellos con
respecto a los otros dos, llevados a cabo con aviones de bombardeo tipo B-26, con lanzamiento de bom-
bas de alto poder destructivo, con lanzamiento de rockets y con ametrallamiento sobre tres puntos dis-
tintos del territorio nacional.  Se trató de una operación con todas las características y todas las reglas
de una operación militar. 

Fue, además, un ataque por sorpresa; fue un ataque similar a esos tipos de ataques con que los go-
biernos vandálicos del nazismo y del fascismo acostumbraban a agredir a las naciones.  Los términos de
declaración de guerra no fueron términos que conocieran los gobiernos fascistas de Europa. Los ata-
ques armados sobre los pueblos de Europa por las hordas hitlerianas fueron siempre ataques de este
tipo: ataques sin previo aviso, ataques sin declaración de guerra, ataque artero, ataque traicionero, ata -
que por sorpresa. Y así fueron invadidos por sorpresa Polonia, Bélgica, Noruega, Francia, Holanda, Dina-
marca, Yugoslavia y otros países de Europa. Y cuando en medio de aquella guerra el gobierno imperia-
lista del Japón quiso entrar en ella, no medió declaración de guerra, no medió aviso previo.   En la ma-
drugada de un domingo —si mal no recuerdo—, el 7 ó el 8 de diciembre de 1941, una mañana los bar -
cos y los aviones japoneses atacaron en forma sorpresiva la base naval de Pearl Harbor, y destruyeron
casi totalmente los barcos y los aviones de las fuerzas navales de Estados Unidos en el Pacífico.   Todo el
mundo recuerda aquella fecha, todo el mundo recuerda la ola de indignación que causó en el pueblo de
Estados Unidos, todo el mundo recuerda la irritación que produjo en aquel país y la indignación que pro -
dujo en el resto del mundo aquel ataque llevado a cabo en forma artera y sorpresiva.   El pueblo de Esta-
dos Unidos se movilizó ante aquella agresión, y el pueblo de Estados Unidos no quiso olvidar nunca
aquella forma traicionera y cobarde con que sus barcos y sus aviones fueron atacados en un amanecer
del mes de diciembre de 1941. 

Y aquel hecho quedó como símbolo de traición; aquel hecho ha perdurado en la historia de Estados
Unidos como un hecho que quiso decir felonía, ruindad y cobardía.  Pearl Harbor le recuerda a Estados
Unidos la traición; Pearl Harbor le recuerda al pueblo de Estados Unidos la ruindad, la cobardía y la felo-
nía; Pearl Harbor fue un hecho que la historia y la opinión de Estados Unidos anatematizan como hecho
indigno, como hecho traicionero y como hecho cobarde. 

En el día de ayer... no pretendemos con esto hacer comparaciones, porque cuando los japoneses lu-
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chaban contra los norteamericanos, era una pugna entre dos países imperialistas, era una pugna entre
dos países capitalistas, era una pugna entre dos gobiernos explotadores, era una pugna entre dos go -
biernos colonialistas, era una pugna entre dos gobiernos que intentaban dominar los mercados, las ma -
terias primas y la economía de una parte considerable del mundo.   

Y la pugna existía entre esos dos gobiernos, si bien el imperialismo norteamericano no tenía en aquel
tiempo las características agresivas del imperialismo japonés, si no era un imperialismo de las caracte -
rísticas guerreristas del imperialismo japonés; si bien en aquel entonces potencias imperialistas lucha -
ban entre sí, y entre aquellos imperialismos el menos guerrerista y el menos agresivo era el imperialis-
mo norteamericano en escala mundial —para América Latina siempre había sido un imperialismo agre-
sivo y guerrerista, pero guerrerismo de potencia poderosa contra pueblos débiles, guerrerismo cobarde
de nación grande y poderosa contra naciones pequeñas y desarmadas— en el orden mundial el imperia -
lismo norteamericano era menos agresivo y menos guerrerista que el imperialismo alemán, que el im-
perialismo italiano y que el imperialismo japonés.  En este caso no se trata de la lucha entre dos fuerzas
explotadoras, en este caso no se trata de la pugna entre dos imperialismos. 

Y si el ataque a Pearl Harbor fue un ataque condenable por la forma en que se produce, sorpresiva -
mente y violando las normas más elementales y las tradiciones de las relaciones entre los pueblos, la
pugna en este caso que nos envuelve a nosotros es la pugna entre un gobierno imperialista y un go -
bierno revolucionario, es la pugna entre un imperialismo guerrerista y agresivo y una revolución social
que destruye, precisamente, todas las formas de explotación, no solo de explotación de un pueblo por
otro, sino incluso la explotación de una parte del pueblo por otra parte del pueblo.  

Nos diferenciamos de Estados Unidos en que Estados Unidos es un país que explota a otros pueblos,
en que Estados Unidos es un país que se ha apoderado de una gran parte de los recursos naturales del
mundo, y que hace trabajar en beneficio de su casta de millonarios a decenas y decenas de millones de
trabajadores en todo el mundo.  Y nosotros no somos un país que explotemos a otros pueblos; nosotros
no somos un país que nos hayamos apoderado, ni estemos luchando por apoderarnos de los recursos
naturales de otros pueblos; nosotros no somos un país que estemos tratando de hacer trabajar a los
obreros de otros pueblos para beneficio nuestro. 

Nosotros somos todo lo contrario: un país que está luchando porque sus obreros no tengan que traba-
jar para la casta de millonarios norteamericanos (Aplausos); nosotros constituimos un país que está lu-
chando por rescatar nuestros recursos naturales, y hemos rescatado nuestros recursos naturales de ma-
nos de la casta de millonarios norteamericanos.   

Nosotros no somos un país en virtud de cuyo sistema una mayoría del pueblo, una mayoría de los
obreros, de las masas del país constituidas por los obreros y los campesinos, estén trabajando para una
minoría explotadora y privilegiada de millonarios; no constituimos un país en virtud de cuyo sistema
grandes masas de población estén discriminadas y preteridas, como están las masas negras en Estados
Unidos; nosotros no constituimos un país en virtud de cuyo sistema una parte minoritaria del pueblo
viva parasitariamente, a costa del trabajo y del sudor de la masa mayoritaria del pueblo.  ¡Nosotros, con
nuestra Revolución, no solo estamos erradicando la explotación de una nación por otra nación, sino
también la explotación de unos hombres por otros hombres! (Aplausos.)  

¡Sí! Nosotros hemos declarado en asamblea general histórica que se condena la explotación del hom-
bre por el hombre (Aplausos); ¡nosotros hemos condenado la explotación del hombre por el hombre, y
nosotros erradicaremos en nuestra patria la explotación del hombre por el hombre! (Aplausos y excla -
maciones de: “¡Fidel!, ¡Fidel!”)  

Nos diferenciamos de Estados Unidos en que allí un gobierno de castas privilegiadas y poderosas ha
establecido un sistema, en virtud del cual esa casta explota al hombre dentro del propio Estados Unidos,
y esa casta explota al hombre fuera de Estados Unidos.  

Estados Unidos constituye políticamente hoy un sistema de explotación de otras naciones por una na-
ción, y un sistema de explotación del hombre por otros hombres. 
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Por eso, la pugna entre Japón y Estados Unidos era una pugna entre sistemas similares; la pugna en -
tre Estados Unidos y Cuba es una pugna de principios distintos, es decir, es una pugna entre los que ca-
recen de todo principio humano y los que hemos enarbolado la defensa de los principios humanos
(Aplausos y exclamaciones de: “¡Venceremos!”). 

Es decir que si el ataque a Pearl Harbor constituyó un crimen, fue un crimen entre imperialistas, fue
un crimen entre explotadores, en que un gobierno explotador quiso aniquilar a otro sistema explotador,
en que un imperialismo quiso aniquilar a otro imperialismo.  El crimen de ayer, sin embargo, fue el cri-
men de los explotadores imperialistas contra un pueblo que quiere librarse de la explotación, contra un
pueblo que quiere implantar la justicia, ¡fue un crimen entre los explotadores del hombre y los que quie -
ren abolir la explotación del hombre! (Aplausos y exclamaciones de: “¡Venceremos!”  

Si el ataque a Pearl Harbor fue considerado por el pueblo de Estados Unidos como un crimen y como
un acto traicionero y cobarde, nuestro pueblo tiene derecho a considerar el ataque imperialista de ayer
como un hecho dos veces criminal, dos veces artero, dos veces traicionero ¡y mil veces cobarde!  (Aplau-
sos y exclamaciones de: “¡Cuba sí, yanquis no!”) Y si el pueblo de Estados Unidos se consideró con el de -
recho de enjuiciar al gobierno que preparó y perpetró aquel ataque como un gobierno de viles y de mise -
rables, ¡nuestro pueblo tiene derecho a calificar de mil veces vil y miserable al gobierno que preparó ese
ataque contra nuestro país! (Aplausos y exclamaciones de: “¡Pim, pom, fuera, abajo Caimanera!”) Si el
pueblo de Estados Unidos tuvo derecho a calificar de cobarde aquel ataque sorpresivo, es decir, aquel
ataque por parte de un país poderoso a otro país poderoso, de un país que poseía muchos barcos y mu-
chos aviones contra otro país que poseía muchos barcos y muchos aviones, ¡nosotros tenemos derecho
a calificar de mil veces cobarde el ataque de un país que tiene muchos barcos y muchos aviones contra
un  país  que  tiene  muy  pocos  barcos  y  muy  pocos  aviones!  (Aplausos  y  exclamaciones  de:
“¡Venceremos!”) 

Con todo y eso, cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor, afrontaron la responsabilidad histórica
de sus hechos.  Cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor, no trataron de ocultar que fueron ellos
los organizadores y los ejecutores de aquel ataque, afrontaron las consecuencias históricas y las conse-
cuencias morales de sus hechos.  Sin embargo, cuando en este caso el país poderoso y rico prepara la
agresión sorpresiva y cobarde contra el país pequeño, el país que no tiene medios militares para respon -
der a la agresión, ¡aunque sí para resistirla hasta la última gota de sangre!... (Aplausos y exclamaciones
de: “¡Patria o Muerte!”).  

Con toda seguridad que el gobierno imperialista de Estados Unidos actúa así con nosotros porque no-
sotros no somos un país poderoso; con toda seguridad que actúa así con nosotros porque sabe que no-
sotros no podemos responderles como se merecen los hechos criminales y cobardes que ejecutan
contra nosotros (Aplausos); con toda seguridad que si nosotros fuésemos un país militarmente podero-
so, ¡el gobierno imperialista de Estados Unidos no se atrevería jamás a perpetrar semejantes hechos
contra nosotros! (Aplausos y exclamaciones de: “¡Asesinos!”).    

Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, asumieron la responsabilidad, y estos señores no, estos
señores preparan el ataque, organizan el ataque, entregan los aviones, entregan las bombas, entrenan
a los mercenarios, les pagan a los mercenarios, ¡y realizan el ataque sin el valor de afrontar la responsa -
bilidad  histórica  y  moral  de  sus  hechos!  (Aplausos  y  exclamaciones  de:  “¡Son  cobardes!,  ¡son
cobardes!”).  

El gobierno imperialista de Japón actuó y no trató de ocultar la responsabilidad; en cambio, el presi -
dente de Estados Unidos (Exclamaciones de: “¡Fuera!”), es como la “gatica de María Ramos”, que “tira la
piedra y esconde la mano” (Exclamaciones de: “¡Fuera!, ¡Fuera!”). ¡El presidente Kennedy, como la “gati -
ca de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano!”  Esas son las palabras con que se puede resumir
la política del gobierno de Estados Unidos.   

Sin embargo, ¡cómo sirven estos hechos para comprender!, ¡cómo sirven estos hechos para enseñar -
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nos las realidades del mundo!, ¡cómo sirven estos hechos para educar a nuestro pueblo! Son caras las
lecciones, son dolorosas las lecciones, son sangrientas las lecciones, pero ¡cómo aprenden los pueblos
con esos hechos!, ¡cómo aprende nuestro pueblo!, ¡cómo se educa y cómo se crece nuestro pueblo!  

Por algo en estos instantes sabemos tantas cosas que otros pueblos ignoran; por algo somos en estos
instantes uno de los pueblos que más ha aprendido, en menos tiempo, en la historia del mundo.   

Y estos hechos de ayer nos van a enseñar, estos hechos dolorosos de ayer nos van a ilustrar, y nos van
a mostrar, quizás con más claridad que ningún otro hecho de los ocurridos hasta hoy, lo que es el impe -
rialismo.        

Quizás ustedes tienen una idea de lo que es el imperialismo; ustedes quizás antes se preguntaron mu-
chas veces qué era el imperialismo y qué significaba esa palabra.   

¿Será que los imperialista s realmente significan algo tan malo? ¿Será que no hay mucha pasión en
todas las acusaciones que se le hacen? ¿Será producto del sectarismo todas las cosas que hemos oído
decir del imperialismo norteamericano? ¿Serán ciertas todas las cosas que se afirman del imperialismo
norteamericano? (Exclamaciones de: “¡Sí!”) ¿Serán todo lo desvergonzados que se afirma que son los
imperialistas norteamericanos? (Exclamaciones de: “¡Sí!”) ¿Serán todo lo canalla y malvados que se afir -
ma que son los imperialistas norteamericanos? (Exclamaciones de: “¡Sí!”) ¿Serán todo lo sanguinario, lo
ruin y lo cobarde que se afirma que son los imperialistas norteamericanos? (Exclamaciones de: “¡Sí!”)
¿O será exageración? (Exclamaciones de: ”¡No!”) ¿O será sectarismo? (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿O será
exceso de pasión? (Exclamaciones de: “¡No!”). 

¿Pero será posible que los imperialistas hagan las cosas que se afirma que han hecho? ¿Será cierto
todo cuanto se ha afirmado de sus hechos vandálicos en el orden internacional, de sus provocaciones?
¿Fueron ellos los que provocaron la guerra de Corea? (Exclamaciones de: “¡Sí!”)  

¡Qué difícil era saber lo que pasaba en el mundo cuando a nuestro país no llegaban más noticias que
las noticias norteamericanas! ¡Cuánto engaño inculcarían en nosotros y de cuántas mentiras nos harían
víctima! Si alguno le quedara alguna duda, si alguno en este país de buena fe —y no hablo de la misera -
ble gusanera, hablo de hombres y mujeres capaces de pensar honradamente, aunque no pensaran
como nosotros—, si alguno le quedara alguna duda, si alguno creyera que quedara un ápice de honra en
la política yanqui, si alguno creyera que quedara un ápice de moral en la política yanqui, si alguno creye-
ra que quedara un átomo de vergüenza o de honradez o de justicia en la política yanqui, si alguno en
este país, en este país afortunado que ha tenido la oportunidad de ver, en este país afortunado que ha
tenido la oportunidad de aprender aunque haya sido un aprendizaje sangriento, pero un aprendizaje de
libertad y un aprendizaje de dignidad...  (Aplausos.)   

Si alguno en este país, que ha tenido el privilegio de ver convertirse a todo un pueblo en un pueblo de
héroes y en un pueblo de hombres dignos y valientes (Aplausos); si alguno en este país, cuyo cúmulo de
mérito, de heroísmo y de sacrificio crece por día, tuviese o albergase todavía alguna duda; si aquellos
que no pensaran como nosotros creen que enarbolan o defienden una bandera honrada, creen que
enarbolan o defienden una bandera justa, y por creer eso son proyankis y son defensores del gobierno
de Estados Unidos; si alguno de buena fe quedara en nuestro país de esos, sirvan estos hechos que va -
mos a analizar para que no les quede ya ninguna duda.   

En el día de ayer, como todo el mundo sabe, aviones de bombardeo divididos en tres grupos, a las
6:00 en punto de la mañana penetraron en el territorio nacional procedentes del extranjero y atacaron
tres puntos del territorio nacional; en cada uno de esos puntos los hombres se defendieron heroicamen-
te, en cada uno de esos puntos corrió la sangre valerosa de los defensores (Aplausos), en cada uno de
esos puntos hubo miles y cuando no cientos y cientos de testigos de lo que allí ocurrió.   Era, además, un
hecho que se esperaba; era algo que todos los días se estaba esperando; era la culminación lógica de
las quemas a los cañaverales, de los centenares de violaciones a nuestro espacio aéreo, de las incursio-
nes aéreas piratas, de los ataques piratas a nuestras refinerías por embarcación que penetró en una
madrugada; era la consecuencia de lo que todo el mundo sabe; era la consecuencia de los planes de
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agresión que se vienen fraguando por Estados Unidos en complicidad con gobiernos lacayos en América
Central; era la consecuencia de las bases aéreas que todo el pueblo sabe y todo el mundo conoce, por-
que lo han publicado hasta los propios periódicos y agencias de noticias norteamericanas, y las propias
agencias y los propios periódicos se han cansado de hablar de los ejércitos mercenarios que organizan,
de los campos de aviación que tienen preparados, de los aviones que les había entregado el gobierno
de Estados Unidos, de los instructores yanquis, de las bases aéreas establecidas en territorio guatemal -
teco.   

Esto lo sabía todo el pueblo de Cuba, esto lo sabía todo el mundo.  El ataque ocurre ayer en presencia
de miles y miles de hombres, ¿y qué ustedes creen que han dicho los gobernantes yanquis frente a este
hecho insólito?  Porque ya no se trata de la explosión de La Coubre, que se realiza corno acto de sabota-
je taimado y oculto, ya se trataba de un ataque simultáneo a tres puntos del territorio nacional, con me -
tralla, con bomba, con cohetes, con aviones de guerra que todo el mundo vio. Se trataba de un hecho
público, un hecho esperado, un hecho que, previa su realización, el mundo lo sabía.  

Y para que quede una constancia histórica, para que nuestro pueblo aprenda de una vez y para siem -
pre, y para que puedan aprender aquella parte de los pueblos de América a los que pueda llegar, aun -
que solo sea un rayo de luz de la verdad, le voy a explicar al pueblo, les voy a enseñar cómo proceden
los imperialistas (Aplausos).   

¿Creen ustedes que el mundo iba a enterarse del ataque a Cuba, creen ustedes que el mundo iba a
enterarse de lo ocurrido, creen ustedes o concibieron ustedes que fuese posible intentar apagar en el
mundo el eco de las bombas y los rockets criminales que tiraron ayer en nuestra patria?, ¿que eso se le
habría ocurrido a alguien en el mundo?, ¿que alguien pudiese tratar de engañar al mundo entero, tratar
de ocultarle la verdad al mundo entero, tratar de estafar al mundo entero?  Pues bien, en el día de ayer
no solo atacaron nuestra tierra, en ataque artero y criminal preparado, y que todo el mundo sabía, y con
aviones yanquis, y con bombas yanquis, y con armas yanquis, y con mercenarios pagados por la Agencia
Central de Inteligencia yanqui; no solamente hicieron eso, y no solamente destruyeron bienes naciona-
les, y no solamente destruyeron vidas de jóvenes, muchos de los cuales no habían cumplido todavía ni
los 20 años (Exclamaciones), sino que además, además, el gobierno de Estados Unidos ha intentado en
el día de ayer estafar al mundo. El gobierno de Estados Unidos ha intentado en el día de ayer estafar al
mundo de la manera más cínica y más desvergonzada que pudo concebirse jamás (Aplausos).  

Y aquí están las pruebas, aquí están las pruebas de cómo actúa el imperialismo, de toda la mecánica
operativa del imperialismo, de cómo el imperialismo no solamente comete crímenes contra el mundo,
sino que estafa al mundo.  Pero que estafa al mundo no solamente robándole su petróleo, sus minera-
les, el fruto de los trabajos de los pueblos, sino que estafa al mundo moralmente endilgándole al mundo
las mentiras y las cosas más truculentas que nadie pueda imaginarse.    

Y aquí están las pruebas.  Ante nuestro pueblo vamos a leer lo que el imperialismo le dijo al mundo,
vamos a mostrar lo que el mundo supo en el día de ayer, lo que le dijeron al mundo, y lo que tal vez les
han hecho creer a decenas y a decenas de millones de seres humanos, lo que publicaron ayer miles y
miles de periódicos, lo que pronunciaron ayer miles y miles de estaciones de radio o de televisión, de lo
que pasó en Cuba, de lo cual supo el mundo, o una gran parte del mundo, una parte considerable del
mundo, a través de las agencias yanquis.     

Cables de la UPI:   
“Miami, abril 15. Pilotos cubanos que escaparon de la fuerza aérea de Fidel Castro, aterrizaron en la

Florida con bombarderos de la Segunda Guerra Mundial tras haber volado instalaciones militares cuba -
nas, para vengar la traición de un cobarde entre ellos.”   

Repito: “Miami, abril 15.  UPI”—distribuido por todo el mundo, publicado por miles de periódicos, esta-
ciones de radio y de televisión. “Pilotos cubanos” —pilotos cubanos, eso es lo que le han dicho al mundo,
eso es lo que le han dicho al mundo después que organizaron los aeródromos en Guatemala, enviaron
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los aviones, enviaron las bombas, enviaron la metralla y entrenaron a los mercenarios, y les dieron las
órdenes a los mercenarios, lo cual todo el mundo lo sabía.  y esto es lo que le dicen al mundo después
que han violado cientos de veces el espacio aéreo, ante el hecho más escandaloso, ante el hecho más
insólito, ante un hecho que por sí solo iba a constituir un escándalo mundial, ¿qué han hecho los grin -
gos?, ¿qué ha hecho el gobierno gringo?  

“Miami, abril 15. UPI. Pilotos cubanos que escaparon de la fuerza aérea de Fidel Castro, aterrizaron
hoy en Florida con bombarderos de la Segunda Guerra Mundial tras haber volado instalaciones militares
cubanas para vengar la traición de un cobarde entre ellos.  Uno de los bombarderos B-26 de la fuerza
aérea de Cuba aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, acribillado por el fuego de artillería anti -
aérea y de ametralladoras, y con solo uno de sus dos motores en funcionamiento.   Otro descendió en la
estación aérea de la marina en Cayo Hueso; un tercer bombardero aterrizó en otro país extranjero —no
dice cuál—, distinto al que los tres aviones habían proyectado —escúchese—, habían proyectado original-
mente dirigirse después del ataque, según fuentes cubanas locales competentes.  Circulan versiones no
confirmadas de que otro avión, otro aeroplano, se estrelló en el mar cerca de la isla Tortuga (Aplausos).  
De todos modos, la marina de Estados Unidos investiga el caso.  Los pilotos que pidieron no se divulga-
ran su identidad...  (Exclamaciones) descendieron de sus aviones vistiendo sus uniformes de maniobra,
e inmediatamente solicitaron asilo en Estados Unidos (Exclamaciones).  

“Edward Ahrens —vean—, Edward Ahrens, director del Servicio de Inmigración de Miami, declaró que
las solicitudes están a consideración.  El aviador con bigotes que descendió en Miami expresó a los fun-
cionarios de inmigración que él y otros tres pilotos de la fuerza aérea cubana tenían proyectado desde
hacía meses escapar de la Cuba de Castro.  Añadió que a causa de la traición de Galo fue que él y los
otros dos resolvieron darle una lección con el bombardeo y ametrallamiento de las instalaciones de las
bases aéreas en su camino hacia la libertad.  Dijo que él había actuado sobre su propia base, la de San
Antonio de los Baños, y que los otros pilotos atacaron otras.  Este piloto se mostró dispuesto a conversar
con los periodistas, pero inclinó la cabeza y se puso anteojos para el sol cuando los fotógrafos intenta -
ron tomarle vistas.  

“Explicó que —óigase bien qué tamaña mentira y qué cosa tan absurda—, explicó que él y los otros pi-
lotos habían dejado familia en Cuba y temía represalia de Castro contra sus parientes.” Es decir que afir-
man que se robaron los aviones, que desertaron y que no dicen sus nombres para que no sepan cómo
se llaman los que se robaron los aviones y los que desertaron.  Y eran pilotos de la fuerza aérea, dicen
ellos.  Es indiscutible que el americano que escribió esto estaba completamente borracho en la mañana
de ayer (Aplausos).   

“Miami, UPI. El piloto del bombardero que aterrizó en Miami explicó que era uno de los 12 pilotos de
B-26 que continuaron en la fuerza aérea de Cuba después de la deserción de Díaz Lanz y de las expurga -
ciones que siguieron.  Díaz Lanz era el jefe de la fuerza aérea de Castro, pero desertó a comienzos de
1959, poco después de haber asumido este el gobierno.  Añadió que él tenía hoy la misión de efectuar
una patrulla de rutina en la zona de su base, y que los otros dos pilotos estacionados en Campo Liber-
tad, en las afueras, despegaron con excusas; uno de ellos debía efectuar hoy un vuelo a Santiago de
Cuba y el otro dijo que quería verificar su altímetro.  El estaba en el aire cinco minutos después de las
6:00 de la mañana.  Mis camaradas, añadió, despegaron más temprano para atacar los aeródromos
que habíamos dispuesto castigar.  Luego, y debido a que se me acababa el combustible, tuve que tomar
rumbo a Miami, porque no estaba en condiciones de llegar a nuestro destino convenido.  Es posible que
los otros fueran a ametrallar otro campo antes de alejarse, tal vez la playa de Baracoa donde Fidel tiene
su helicóptero.  El aviador no reveló cuál era el destino convenido.”   

Cables de la AP:      
“Miami, 15.  AP —lo que le han dicho al mundo—, Miami 15, AP. Tres pilotos cubanos de bombarderos,

temiendo ser traicionados en sus planes para escapar del gobierno de Fidel Castro, huyeron hoy a Esta-
dos Unidos después de ametrallar y bombardear los aeropuertos en Santiago y La Habana.   
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“Uno de los dos bombarderos bimotores, de la época de la Segunda Guerra Mundial, aterrizó en el
aeropuerto internacional de Miami, con un teniente en los controles del avión. Refirió la forma en que él
y otros tres de los 12 pilotos de aviones B-26, que son los que quedan en la fuerza aérea cubana, pro-
yectaron durante meses huir de Cuba.    

“El otro avión, con dos hombres a bordo, aterrizó en la estación aeronaval de Cayo Hueso. Los nom-
bres de los pilotos fueron mantenidos en reserva. Las autoridades de inmigración pusieron en custodia
a los cubanos y confiscaron los aviones.    

“Aproximadamente 100 cubanos refugiados congregados en el aeropuerto vivaron y aplaudieron cuan-
do el piloto fue llevado hasta la oficina de la aduana y luego transportado hacia un lugar que no se dio a
conocer.”   

Vean esto: “Edgard Ahrens, director distrital del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, dio a la pu-
blicidad —dio a la publicidad el Director de inmigración de Miami— la siguiente declaración formulada
por el piloto de la fuerza aérea cubana” —es decir que no solamente afirman que es cubano, tienen el
descaro de afirmar que no dan su nombre, y no dan su nombre para que no sepan quiénes son.    No so-
lamente pretender hacer que ocultan el nombre de un señor que acaba de cometer un delito, sino que
además el director de inmigración da a la publicidad las declaraciones.  Y vean ustedes a qué grado de
cinismo llega, vean ustedes hasta qué punto son desvergonzados los funcionarios y dirigentes del impe-
rialismo; vean ustedes cómo llegan a inventar hasta en detalles una leyenda truculenta que no la cree...  
ni el gato, creo (Aplausos); que no la cree ni la “gatica de María Ramos”.  Dice el piloto —vean la historia
que entrega a la publicidad, para revestir toda la noticia con detalles, para hacer el truco completo, con
todos los detalles, vean la historia que inventan:    

“Soy uno de los 12 pilotos de aviones B-26 que permanecí en la fuerza aérea de Castro después de la
deserción de Díaz Lanz, ex jefe de la fuerza aérea cubana, y de las purgas que siguieron.   Tres de mis
compañeros pilotos y yo habíamos proyectado, durante meses, la forma de poder escapar de la Cuba de
Castro.  Anteayer me enteré de que uno de los tres, el teniente Álvaro Galo —hasta un nombre, toman el
nombre de uno de los aviadores de las FAR, ponen un nombre; ¡a qué extremo llegan de cinismo y de
desfachatez!—, anteayer me enteré de que uno de los tres, el teniente Álvaro Galo, quien es piloto de
avión B-26, número FAR-915 —resulta que el piloto, precisamente, está en Santiago, da la casualidad
que está destacado en Santiago—, había estado conversando con un agente de Ramiro Valdés, el jefe
del G-2.  Alerté a los otros dos, y decidimos entonces que probablemente Álvaro Galo, quien siempre ha -
bía actuado algo así como un cobarde, nos había traicionado.  Decidimos entonces tomar una acción in-
mediata.  Ayer por la mañana me destacaron a la patrulla de rutina desde mi base, San Antonio de los
Baños, sobre una sección de Pinar del Río, y alrededor de Isla de Pinos.  Les avisé a mis amigos en el
Campo Libertad, y ellos estuvieron de acuerdo en que debíamos actuar.   Uno de ellos debía volar hacia
Santiago; el otro presentó como excusa que deseaba revisar su altímetro; ellos iban a despegar del
Campo Libertad a las 6:00 —en el Campo Libertad no había ningún avión B-26, había aviones con des-
perfectos.  Yo estuve en el aire a las 6:05; debido a la traición de Álvaro Galo, habíamos convenido en
darle una lección, de modo que volé de regreso a San Antonio, donde su avión está estacionado e hice
dos pases de acribillamiento sobre su avión, y sobre tres más estacionados cerca.  Al retirarme fui toca-
do por fuego de armas cortas, y entonces adopté una acción evasiva.   Mis camaradas ya habían salido
con anterioridad para atacar campos aéreos que habíamos convenido que deberían atacarse.   Luego,
debido a estar bajo de gasolina, tuve que entrar a Miami, debido a que no podía llegar a nuestro des -
tino, que ya habíamos convenido.  Puede ser que ellos se hayan dirigido a ametrallar otros campos an-
tes de retirarse, tales como la playa de Baracoa, donde Fidel guarda su helicóptero.”    

Es decir que esto es lo que le han dicho al mundo. No solamente la UPI y la AP dan al mundo la noticia
de que “aviones cubanos”, “que se fueron con los aviones y bombardearon”, sino que además distribu -
yen por el mundo esta historieta, ¿y qué creen ustedes que decenas de millones de personas han leído y
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han oído ayer en el mundo, publicado por miles y miles de periódicos distintos, estaciones de radio y te -
levisión?, ¿qué ustedes creen que han dicho en Europa, en muchos sitios de América Latina, en muchas
partes del mundo?

No solamente han afirmado semejante cosa, sino que han hecho toda una historia completa, con de -
talles y nombres, de cómo fraguaron todo.  No, en Hollywood nunca habían llegado a tanto, señores.

Bien, eso es lo que declara la UPI, es lo que declara la AP, y es lo que declaran los mercenarios, es la
declaración que entrega el director de Inmigración, mientras dice que no dicen el nombre para que no
sean descubiertos, después de afirmar que se acaban de llevar el avión.

¿Termina eso ahí? No, eso no termina ahí, sigue la cadena. Ahora, declaraciones de Miró Cardona...,
pero antes de leer las declaraciones de Miró Cardona, voy a poner, por ejemplo, cable publicado en Mé-
xico, lo que da la AP de México; es decir, como prueba de lo que dan en todo el mundo, lo que han publi -
cado la mayor parte de los periódicos, los periódicos de la reacción en México, para que ustedes vean
cómo trabaja todo el aparato de la mentira y de la estafa internacional:

“México D.F., 15.  AP.  El bombardeo de bases cubanas por aviones cubanos desertores fue acogido
aquí con muestras de agrado por la mayor parte de los diarios, que se unieron con los grupos de cuba -
nos exiliados para decir que el bombardeo era el comienzo de un movimiento de liberación del comunis -
mo.  El gobierno guardó silencio, en tanto que grupos de estudiantes izquierdistas y comunistas apoya-
ron la declaración del embajador cubano, José Antonio Portuondo, de que los ataques aéreos fueron
ataques cobardes y desesperados de los imperialistas.  Entre los cubanos exiliados se notaba gran acti-
vidad.  Una fuente cubana comentó que el nuevo gobierno cubano en el exilio se trasladará a Cuba a
poco de la primera ola de invasión contra el régimen cubano de Fidel Castro, para establecer un go -
bierno provisional, que se espera sea reconocido rápidamente por muchos países latinoamericanos an-
ticastristas. Amado Hernández Valdés, del Frente Revolucionario Democrático Cubano aquí dijo que el
momento de la liberación se acerca; declaró que fueron cuatro las bases cubanas atacadas por los tres
aviones cubanos que desertaron:  Campo Libertad, cerca de La Habana, San Antonio de los Baños, Cen-
tro Aéreo de Santiago y Guanito, Pinar del Río.” Eso es lo que publican desde México; por el estilo en to -
das las capitales del mundo, del mundo imperialista o explotado por el imperialismo.

Declaraciones de Miró Cardona, para que vayan quedando al desnudo, qué clase de sujetos y qué cla -
se de gusanos son estos señores, para que ustedes vean qué clase de elementos son estos parásitos.

Ambas agencias dan a la publicidad la siguiente noticia:
“Una declaración entregada por el doctor Miró Cardona —esto es de AP y de UPI—: un heroico golpe en

favor de la libertad cubana fue asestado esta mañana por cierto número de oficiales de la fuerza aérea
cubana.  Antes de volar con sus aviones a la libertad, estos verdaderos revolucionarios trataron de des-
truir el mayor número posible de aviones militares de Castro. El Consejo Revolucionario se enorgullece
de anunciar que sus planes fueron realizados con éxito, y que el consejo ha tenido contacto con ellos y
ha estimulado a esos valientes pilotos.  Su acción es otro ejemplo de la desesperación que a los patrio-
tas de todas las capas sociales pueden ser arrastradas bajo la implacable tiranía de Castro.  Mientras
Castro y sus partidarios tratan de convencer al mundo —oigan bien—, mientras Castro y sus partidarios
tratan de convencer al mundo de que Cuba ha sido amenazada de invasión desde el extranjero, este gol -
pe en favor de la libertad, como otros anteriores, fue asestado por cubanos residentes en Cuba que se
decidieron a luchar contra la tiranía y la opresión o morir en el intento. Por razones de seguridad no se
darán a conocer más detalles.”

Miró Cardona era precisamente el jefe del gobierno provisional que Estados Unidos envía junto a un
avión con las maletas listas para aterrizar en Playa Girón tan pronto la cabeza de playa estuviese asegu-
rada.

Fíjense cómo trabaja el imperialismo, con qué falta de respeto para el mundo.  Todo el mundo sabía
que tenían los aviones allí, que tenía incluso pintadas banderas cubanas y las insignias cubanas en los
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aviones; se ha publicado un sinnúmero de veces; cómo estos señores, todo en cadena, van fraguando
las mentiras más monstruosas y más cínicas y más desfachatadas que se les puede ocurrir a nadie.

Pero, ahora bien, no termina ahí; ahora vamos a acabar de desenmascarar a ese farsante que tiene el
imperialismo allí en la ONU, y que posó de hombre ilustre, liberal, de izquierda, etcétera, etcétera, el se -
ñor Adlai Stevenson, que es otro perfecto descarado.  Sigue la estafa, es decir que sigue la estafa al
mundo:  ya la UPI, la AP, han regado la historieta, miles de periódicos reaccionarios...   y ellos mismos lo
publican, que los principales periódicos acogieron con agrado la noticia de la deserción de esos pilotos.

El cúmulo de mentiras no era todavía suficiente.
Llega el señor delegado de la “gatica de María Ramos” en la ONU.  “El embajador norteamericano Ad-

lai Stevenson rechazó las afirmaciones de Roa y reiteró la declaración del presidente John F. Kennedy de
que bajo ninguna circunstancia —repito—, en ninguna circunstancia habrá  intervención de las fuerzas ar-
madas de Estados Unidos en Cuba.  Stevenson mostró a la comisión fotografías de United Press Interna-
tional, que muestran dos aviones que aterrizaron hoy en Florida después de haber participado en la in -
cursión contra tres ciudades cubanas.”

Entonces dice Stevenson:  “Tiene la marca de la fuerza aérea de Castro en su cola —expresó, señalan-
do una de ellas—; tiene la estrella y las iniciales cubanas; son claramente visibles.  Con gusto exhibiré 
esta foto.  Stevenson añadió que los dos aviones en cuestión estaban piloteados por oficiales de la fuer-
za aérea cubana, y tripulados por hombres que desertaron del régimen de Castro.  Ningún personal de 
Estados Unidos participó en el incidente de hoy, y no fueron de Estados Unidos los aeroplanos - recalcó -,
fueron aviones del propio Castro que despegaron de sus propios campos.

“El ministro cubano dijo que ‘las incursiones de esta madrugada indudablemente son el prólogo de
una tentativa de invasión en gran escala, organizada, abastecida y financiada por Washington.   El go-
bierno de Cuba, dijo Roa, acusa solemnemente al gobierno de Estados Unidos ante esta comisión y ante
la opinión pública del mundo de intentar emplear la fuerza para zanjar sus diferencias con los estados
miembros’.”

Aquí tenemos, como pocas veces ha tenido ningún pueblo, la oportunidad de conocer por dentro, y por
fuera, y por los costados, y por abajo, y por arriba, qué es el imperialismo; aquí tenemos la oportunidad
de apreciar cómo funciona todo su aparato financiero, publicitario, político, mercenario, cuerpos secre-
tos, funcionarios, que con tanta tranquilidad, que de manera tan inaudita estafan al mundo.   Ahora,
imagínense:  ¿De qué manera nosotros hemos podido saber lo que ha estado pasando en el mundo?,
¡de qué manera hemos podido saber lo que ha estado pasando en el mundo, si esta es la versión y la
explicación que le han hecho creer quién sabe a cuántas personas en el mundo!

Es decir que organizan el ataque, preparan el ataque, entrenan a los mercenarios, les entregan avio -
nes, les entregan bombas, preparan los aeropuertos, lo sabe todo el mundo, ocurre el ataque, y afirman,
tranquilamente, ante el mundo —¡un mundo que saben que se levantaría indignado ante una violación
tan monstruosa, tan cobarde, tan violadora de los derechos de los pueblos, tan violadora de la paz!
(Aplausos.)

Y estos miserables imperialistas gringos, después de sembrar el luto en más de media docena de ho-
gares, después de asesinar a un puñado de jóvenes, que no eran millonarios parasitarios, ¡porque esos
que hemos venido a enterrar ahí no son millonarios parasitarios, no son mercenarios vendidos al oro de
ningún extranjero, no son ladrones, son hijos entrañables de nuestro pueblo! (Aplausos prolongados);   jó-
venes obreros, hijos de familias humildes, que no le roban a nadie, que no explotan a nadie, que no vi -
ven del sudor, ni del trabajo de nadie, y que tienen derecho a la vida más que los millonarios, ¡y que tie -
nen derecho a la vida, más que los parásitos!, ¡y que tienen derecho a la vida, más que los gusanos!
(Aplausos.)  Porque no viven del trabajo de los demás, como los millonarios yanquis; no viven del oro ex -
tranjero, como los mercenarios, gusanos vendidos al imperialismo (Exclamaciones de:  “¡Fuera!”); no vi-
ven del vicio, no viven del robo; y tienen derecho a que se respete su vida, ¡y ningún miserable millonario
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imperialista tiene derecho a mandar aviones, ni bombas, ni cohetes, para destruir esas vidas jóvenes y
queridas de la patria! 

Y los que estén de acuerdo con semejante crimen, los que estén de acuerdo con semejante salvajada,
los que se venden miserablemente  y  apoyan las actividades de esos criminales,  los que conspiran
contra la patria, en la calle, en las iglesias, en las escuelas, en dondequiera, ¡merecen que la  Revolución
los trate como se merecen! (Aplausos y exclamaciones de:  “¡Paredón!, ¡Paredón!”)

Estos son los crímenes del imperialismo, estas son las mentiras del imperialismo, ¡y después vienen
los arzobispos a bendecir la mentira! (Exclamaciones de:  “¡Fuera!”), ¡después vienen los clérigos reac-
cionarios a santificar las mentiras!

El imperialismo proyecta el crimen, organiza el crimen, arma a los criminales, entrena a los crimina -
les, paga a los criminales, vienen los criminales y asesinan a siete hijos de obreros, aterrizan tranquila -
mente en Estados Unidos, y, aun cuando el mundo entero sabía sus andanzas, declaran entonces que
eran pilotos cubanos, preparan la historieta truculenta y novelesca, la riegan por todo el mundo, la publi -
can en todos los periódicos, estaciones de radio y televisión de la reacción y de la gusanera reaccionaria
del mundo, y después vienen los arzobispos, bendicen y santifican la mentira (Abucheos y exclamacio -
nes de:  “¡Fuera!”), y así se asocia en el crimen, se asocia en el crimen y en la mentira, ¡toda la caterva
de mercenarios, explotadores y farsantes que hay en el mundo! 

¿Queda algún cubano honesto que no comprenda?, ¿queda algún cubano honesto que lo dude?  Si
queda un cubano honesto que lo dude, si esto no fuese suficiente, pero que comprendiendo este modo
de proceder fuese capaz de comprender, ahí están nuestras bases, ahí están San Antonio, las FAR y
Santiago de Cuba.  Que vayan allí, que vayan allí y comprueben por sí mismo si hay una sola verdad en
lo que han dicho;  que comprueben allí cómo reaccionarios, imperialistas y clero farsante engañan y es -
tafan al mundo, cómo engañan y estafan a los pueblos, y cómo es hora de que los pueblos se sacudan
de la explotación, del engaño y de la estafa de los imperialistas y de cuanto farsante hay en el mundo,
¡cueste lo que cueste zafarse de ese yugo!  (Aplausos prolongados.)

Pero, ahora bien, ¿es posible estafar al mundo de esa manera?  Yo concibo que el señor presidente de
Estados Unidos tenga aunque sea un átomo de pudor, y si el señor presidente de Estados Unidos tiene
un átomo de pudor, el Gobierno Revolucionario de Cuba lo emplaza ante el mundo, el Gobierno Revolu -
cionario de Cuba lo emplaza ante el mundo, si tiene un átomo de pudor, ¡a que presente ante las Nacio -
nes Unidas los pilotos y los aviones que dice que salieron del territorio nacional! 

Y Cuba demandará ante las Naciones Unidas que sean presentados allí los aviones y los pilotos que di-
cen desertaron de la fuerza aérea; ¡y vamos a ver si se pueden seguir tapando la cara!

Y, si no los presentan, ¿por qué no los presentan?  Naturalmente que el señor Presidente de Estados
Unidos tendría derecho a que no lo llamaran mentiroso. Bien, ¿quiere el señor Presidente de Estados
Unidos que nadie tenga derecho a llamarlo mentiroso?, ¡presente ante las Naciones Unidas los dos pilo-
tos y los aviones que dice! 

¡Ah!, si el Presidente de Estados Unidos no presenta ante las Naciones Unidas esos pilotos, para de -
mostrar —¡y cómo lo van a poder demostrar!— que esos señores pilotos estaban aquí y desertaron de
aquí, entonces no solo el Gobierno Revolucionario cubano, sino todo el mundo, tendrá derecho a llamar-
lo ¡mentiroso! todo el mundo, no solamente el Gobierno de Cuba sino todos los pueblos del mundo, ten -
drán derecho a proclamar que el gobierno de Estados Unidos ¡no tiene derecho al menor prestigio ni al
menor respeto en el mundo!

Cuando el avión U-2, espía sobre la Unión Soviética, fue derribado, la primera declaración del gobierno
de Estados Unidos fue que un avión se había desviado de su ruta y había sido derribado.   Pero, a los po-
cos días, después que se habían lanzado de lleno en la mentira, se quedaron en el aire, porque dio la ca -
sualidad que el piloto estaba vivo, hablando como una cotorra, contando hasta el último detalle, y Esta -
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dos Unidos se vio desnudado ante el mundo, y tuvo entonces que confesar que el avión U-2 era nortea-
mericano, que estaba espiando, y que lo habían mandado.

Pues bien, el gobierno imperialista de Estados Unidos no le quedará más remedio que confesar que
los aviones eran suyos, que las bombas eran suyas, que las balas eran suyas, que los mercenarios fue -
ron organizados, entrenados y pagados por él, que las bases estaban en Guatemala, y que de allí partie-
ron a atacar nuestro territorio, y que los que no fueron derribados fueron allí a salvarse en las costas de
Estados Unidos donde han recibido albergue.

Porque, ¿cómo puede el gobierno de Estados Unidos mantener esa mentira?  Y yo le pido a la UPI y a
la AP que tengan la amabilidad de decirle al señor Kennedy que nosotros decimos que si no presenta
ante las Naciones Unidas a esos dos pilotos, entonces nosotros decimos con todo derecho que él es un
señor mentiroso; y si él no es un señor mentiroso, entonces, ¿por qué no presenta a los pilotos?

¿Y creen acaso que van a poder ocultar ante el mundo...?  No. Ya Cuba tiene una planta de radio que
hoy se está ya trasmitiendo a toda la América Latina (Aplausos), y esto lo están oyendo innumerables
hermanos de América Latina y en todo el mundo.

¡No! Por cierto es que no estamos en la época de la diligencia, estamos en la época del radio, y las
verdades de un país se pueden llevar muy lejos.  Pero, además de eso, por si se han olvidado, señores
imperialistas, estamos en la época de los viajes cósmicos (Aplausos), aunque ese tipo de viaje no sea
un viaje para yanquis.

Y he aquí, señores, que cuando todavía no se ha apagado el eco de la admiración suscitada en el
mundo entero hacia la Unión Soviética, por la precisión, la técnica elevada y el éxito que para la humani -
dad significa la hazaña científica que acaban de realizar, cuando todavía no se ha apagado el eco de
esa admiración en el mundo, al lado de la hazaña de la Unión Soviética presenta el gobierno yanqui su
hazaña:  la hazaña de bombardear las instalaciones de un país que no tiene aviación, ni tiene barcos ni
fuerza militar con qué responder el ataque.

Es decir, comparemos, y pedimos al mundo que compare la hazaña soviética y la hazaña imperialista;
entre el júbilo, el aliento y la esperanza que ha significado para la humanidad la hazaña soviética, y la
vergüenza, el asco y la repugnancia que ha significado la hazaña yanqui; ante la hazaña científica que
permite llevar un hombre al espacio y regresar con toda seguridad, y la hazaña yanqui que arma merce -
narios y los paga para que vengan a asesinar jóvenes de 16 y 17 años en ataque sorpresivo, artero y
traicionero en todos los órdenes, contra un país al que no le pueden perdonar su vergüenza, su dignidad,
su valor.  Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden
perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sa -
crificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba.

Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Re-
volución socialista en las propias narices de Estados Unidos! (Aplausos y exclamaciones de:  “¡Pa’lante y
pa’lante, y al que no le guste que tome purgante!”)

  ¡Y que esa Revolución socialista la defendemos con esos fusiles!; ¡y que esa Revolución socialista la
defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones
agresores! (Aplausos y exclamaciones de:  “¡Venceremos!”;  “¡Fidel, Jruschov, estamos con los dos!”, y
otras consignas revolucionarias.)

Y esa Revolución, esa Revolución, esa Revolución no la defendemos con mercenarios; esa Revolución
la defendemos con los hombres y las mujeres del pueblo.

¿Quiénes tienen las armas? ¿Acaso las armas las tiene el mercenario? (Exclamaciones de: “¡No!”)
¿Acaso las armas las tiene el millonario?  (Exclamaciones de: “¡No!”) Porque mercenario y millonario
son la misma cosa.  ¿Acaso las armas las tienen los hijitos de los ricos? (Exclamaciones de: “¡No!”)
¿Acaso las armas las tienen los mayorales? (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Quién tiene las armas? (Excla -
maciones.)  ¿Qué  manos  son  esas  que  levantan  esas  armas?  (Exclamaciones.)  ¿Son  manos  de
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señoritos?  (Exclamaciones de:  “¡No!”)  ¿Son manos de ricos?  (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Son manos
de explotadores? (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Qué manos son esas que levantan esas armas? (Exclama-
ciones.) ¿No son manos obreras? (Exclamaciones de: “¡Sí!”) ¿No son manos campesinas? (Exclamacio-
nes de: “¡Sí!”) ¿No son manos endurecidas por el trabajo? (Exclamaciones de: “¡Sí!”) ¿No son manos
creadoras?  (Exclamaciones de:  “¡Sí!”)  ¿No son manos humildes del pueblo? (Exclamaciones de: “¡Sí!”)
¿Y cuál es la mayoría del pueblo?, ¿los millonarios o los obreros?, ¿los explotadores o los explotados?,
¿los privilegiados o los humildes? (Exclamaciones.)  ¿No tienen las armas los privilegiados?  (Exclama-
ciones  de:  “¡No!”)  ¿Las  tienen  los  humildes?  (Exclamaciones  de:  “¡Sí!”)  ¿Son  minoría  los
privilegiados?  (Exclamaciones de:  “¡Sí!”)  ¿Son mayoría los humildes?  (Exclamaciones de:  “¡Sí!”)  ¿Es
democrática una revolución en que los humildes tienen, las armas? (Aplausos y Exclamaciones de: “¡Sí!”
y “¡Fidel!, ¡Fidel!” y diferentes consignas revolucionarias.)

Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes,
con los humildes y para los humildes (Aplausos). Y por esta Revolución de los humildes, por los humil-
des y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida (Exclamaciones).

Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria ¿juran defender hasta la última gota
de sangre esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes? (Exclamaciones de:
“¡Sí!”)

Compañeros obreros y campesinos de la patria, el ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los
mercenarios, el ataque de ayer que costó siete vidas heroicas, tuvo el propósito de destruir nuestros
aviones en tierra, mas fracasaron, solo destruyeron tres aviones, y el grueso de los aviones enemigos
fue averiado o abatido (Aplausos).  Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos; aquí, junto a los
restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de familias humildes, reafirmemos nuestra deci -
sión, de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan
cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra Revolución, orgullosos de defen-
der esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos, frente a
quienes sean, en defenderla hasta nuestra última gota de sangre (Aplausos). 

¡Viva la clase obrera!  (Exclamaciones de: “¡Viva!”) 
¡Vivan los campesinos! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)  ¡Vivan los humildes! (Exclamaciones de:  “¡Viva!”)
 ¡Vivan los mártires de la patria! (Exclamaciones de: “¡Viva!”) ¡Vivan eternamente los héroes de la pa-

tria!
 (Exclamaciones de: “¡Viva!”) ¡Viva la Revolución socialista! (Exclamaciones de: “¡Viva!”) ¡Viva Cuba li -

bre! (Exclamaciones de:  “¡Viva!”) ¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos!
 Al combate... Vamos a cantar el Himno Nacional, compañeros. (Los presentes entonan el Himno Na-

cional). 
Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones, en vista

de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se dedu-
ce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mer-
cenarios.  Marchemos a las Casas de los Milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle
al frente al enemigo, con el Himno Nacional, con las estrofas del himno patriótico, con el grito de “al
combate”, con la convicción de que “morir por la patria es vivir” y que “en cadenas vivir es vivir en opro -
bios y afrentas sumidos”. Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen órdenes, compa-
ñeros (Aplausos). 

17/19 Abr 61
    CUBA – EE UU 
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PLAYA GIRÓN: INVASIÓN A LA BAHÍA DE LOS COCHINOS
La Bahía de Los Cochinos, se encuentra en la costa sur de la provincia de Matanzas ocupa 4,520 km2

cubiertos de bosques, manglares, ciénagas y vegetación costera. Junto a esta flora, existen las más va -
riadas especies animales que hacen de esta zona una reserva natural de gran riqueza.

Playa Girón tiene accesos por carretera desde cualquier zona de la parte occidental de Cuba. Está si-
tuada a 210 kilómetros de La Habana, a 113 de la playa de Varadero, a 43 de Guamá, a 46 de la ciudad
de Cienfuegos y a 126 de la Villa de Trinidad.

Antecedentes
  Como parte de uno de los planes elaborados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados
Unidos, estaba la llamada “Operación Pluto” que tenía como objetivo central realizar una invasión a
Cuba. Se constituyó un grupo financiado, entrenado y armado por la CIA. Este grupo había sido recluta-
do entre latinos, mayoritariamente cubanos, y recibió su entrenamiento en la Base Trax ubicada en
Guatemala.

El plan
  Hubo varios planes. El último, limitado por el Presidente Kennedy y su Secretario de Estado, conside-

ró  el trasladó del punto de ataque a Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, costa sur de Cuba. Las fuer-
zas invasoras partirían por mar desde Puerto Cabezas, Nicaragua. Los ataques aéreos partirían también
desde Puerto Cabezas y el plan era que destruyeran la fuerza aérea cubana bombardeando los aviones
y las pistas de los aeropuertos. Durante el desembarco continuarían los vuelos de abastecimiento y pro -
tección de las fuerzas atacantes.

La infantería y la artillería intentarían controlar en principio la Península de Zapata, cerca de Bahía de
Cochinos (desde Playa Larga a Playa Girón), donde se asentaría una cabeza de playa. Después de un pe-
riodo de tres días solicitaría el traslado desde Miami, de un Gobierno Provisional conformado por los
miembros del "Consejo Revolucionario", que había sustituido al Frente Revolucionario Democrático, el
cual lo componían los cinco movimientos originales: MRR, OA, AAA, MDC y DRE. Al frente del Consejo
Revolucionario estaba el Dr. José Miró Cardona y se reclamaría formalmente la ayuda militar de EE.     UU.
La zona elegida para el desembarco era una zona pantanosa de difícil acceso, con la vasta Ciénaga de
Zapata al oeste y con una sola entrada por tierra en la zona oriental, que los invasores tratarían de con-
trolar ante la respuesta del ejército cubano, pero la propia Bahía de Cochinos tampoco ofrecía opciones
de escape en caso de fallar el plan.

Como continuación de la política del gobierno anterior. John F. Kennedy Kennedy,lo aprobó, poniendo
especial énfasis en que se ocultara el patrocinio estadounidense a la invasión.

Ejecución
La expedición partió de Puerto Cabezas (Nicaragua), lo que sirvió a la diplomacia estadounidense para

negar cualquier conocimiento del asunto en Naciones Unidas, aunque posteriormente Kennedy recono-
ció la participación de su gobierno.

En horas de la madrugada, alrededor de 1 500 hombres constituyendo la denominada «brigada 2506»
realizan un desembarco en Bahía de Cochinos (Playa Girón y Playa Larga) . Paralelamente esta invasión
se apoya en un movimiento contrarrevolucionario que llega a tener guerrillas en todas las provincias del
país aunque fueron particularmente fuertes en la Sierra del Escambray, (región centro-meridional de la
isla), que no serán derrotadas definitivamente hasta finales de 1965. 

Llevaban cinco barcos mercantes, quince lanchas de desembarco, 16 aviones B-26, 5 tanques, camio-
nes y artillería, pero enfrentarían una fuerza de más de 30.000 hombres bien armados, entrenados y
que había recibido informes de inteligencia sobre esta operación.

De esta forma comienza la invasión al país. Inmediatamente se topan con el fuego de un grupo de mi-
licianos que les hacen frente, aunque los superan. Grupos de paracaidistas son lanzados tierra adentro
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con el objetivo de ampliar la zona ocupada y de parar cualquier intento de las tropas cubanas de avan-
zar. 

Rápidamente el gobierno movilizó las Fuerzas Armadas hacia la zona de Playa Girón.
La primera unidad cubana en hacer contacto con el enemigo fue el 339 Batallón de Milicianos, que ra-

dicaba en la ciudad de Cienfuegos. Ese mismo día la Fuerza Aérea Cubana, ataca los barcos de trans-
porte, hundiendo 2.

El 18 se produce la contraofensiva de las fuerzas cubanas dirigidas por Fidel Castro en el propio esce-
nario de los hechos. En la madrugada empiezan a llegar los refuerzos provenientes de la capital cubana.
Ya se contaba con la artillería y con los tanques. Se pasa a la contraofensiva. Después de duros comba-
tes son retomados los pueblos de Sopillar, Palpite y Playa Larga. El enemigo se ve obligado a buscar re -
fugio en Playa Girón.

Para la mañana del  19 de abril, se continúa la ofensiva lanzada el día antes y tras una larga y reñida
lucha por retomar Playa Girón, esta cae a las 17:30 hs. 

Luego de 72 horas de haberse producido el desembarco en playas cubanas el invasor es derrotado.
Esto proporciona el golpe más duro que se le había propinado a cualquier gobierno estadounidense en
América Latina.

A pesar de numerosas acusaciones por parte de Estados Unidos, los prisioneros de la Invasión a Playa
Girón no fueron torturados, aunque muchos reportaron maltratos y vejaciones. 

RESULTADOS
Esta invasión costó 89 atacantes y 157 defensores muertos, 1197 prisioneros y algunas bajas civiles,
entre las que se cuentan algunos niños de la zona donde se produjo la invasión. Los prisioneros fueron
juzgados, aunque poco tiempo después fueron intercambiados por compotas, destinadas a los niños cu-
banos.  Los cubanos la denominaron operación “mercenarios por compotas”. 

01 May 61
CUBA SE DECLARA COMUNISTA

En un discurso, Fidel Castro declara a Cuba, comunista

RELACIONES DEL CASTRISMO CON EL PERONISMO
Fidel Castro había tenido relaciones con el Peronismo con anterioridad a su lucha en la isla. Norberto

Galasso comentó que nuestro país organizó en abril de 1948, una conferencia paralela a la “IX Confe -
rencia Interamericana” reunida en Bogotá que dio origen a la Organización de Estados Americanos
(OEA). Perón afirmó en ese momento,: “Resulta interesante consignar que el gobierno argentino organi-
za, paralelamente a la conferencia, un congreso de estudiantes universitarios, donde se abogaría por la
independencia de Puerto Rico y el derecho argentino sobre las Islas Malvinas, así como la denuncia de
otros atropellos imperialistas en América Latina. (…). Diego Luis Molinari acordó con tres estudiantes la
organización de ese congreso juvenil. Uno de ellos es Fidel Castro Ruz. (…) 

  Por aquella época existían ya las contradicciones fuertes entre Perón y los Estados Unidos -recordó
Castro en 1981-. Los peronistas realizaban actividades, enviaban delegaciones a distintos países, se
reunían con estudiantes, distribuían su material, y de esa coincidencia entre los peronistas y nosotros
surgió un acercamiento táctico con ellos.” Galasso menciona algunos estudios de Rogelio García Lupo
que aseguran que los servicios de inteligencia norteamericanos tenían fichado a Castro como un: “joven
agitador peronista.” (…) “La sospecha de que Fidel Castro era un agitador rentado por el gobierno argen-
tino acompañó al líder cubano durante algún tiempo y todavía en su cautiverio en la isla de Pinos, des -
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pués del asalto al Moncada, la embajada argentina en Cuba continuó enviándole propaganda oficial del
gobierno peronista, que había entrado en su etapa final.”30  

“Lo que está en discusión para los pueblos latinoamericanos no es el comunismo, o si el gobierno de
Castro es comunista, filo comunista, pseudo comunista, sino el principio de autodeterminación de los
países del continente para hacer lo que se les de la gana y buscar la solución que mejor les parezca.
Cuando el conflicto culminó con una invasión que por su propia confesión, pagaron, organizaron, instru-
yeron los yanquis, no había ninguna excusa para eludir la solidaridad con el pueblo de Cuba, sin entrar
al análisis de sus formas de gobierno.”31  

En torno de 1959, Cooke visitó a Cuba. En el marco de su viaje, Cooke y su compañera Alicia Eguren
conocieron a Fidel Castro y compartieron actividades con Ernesto Guevara No fue el único argentino que
visitó la isla durante ese trascendente período ya que entre otros dirigentes, viajó Rodolfo Walsh. Desde
la Habana, Walsh pudo observar el tránsito que iba de la revolución democrática cuyas consignas gira -
ron inicialmente en torno del derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, al posterior proceso de im-
plementación de medidas socialistas. Desde este país, Walsh escribió una nota el día 20 de julio, en la
cual relató las intrigas entre, el líder del Movimiento 26 de julio y primer ministro, Fidel Castro, y por
otro, el presidente Manuel Urrutia, ex juez que había sido designado tras el derrocamiento de Batista.
Walsh repitió las palabras de Fidel del día 13 de julio del 1959, en las que estableció claramente el con-
tenido nacionalista y democrático y no necesariamente socialista del proceso: “Yo no soy comunista, ni
tampoco el Movimiento, pero no tenemos que decir que somos anticomunistas para agradar al extranje-
ro, ya que sólo tenemos compromisos con el pueblo de Cuba y sólo tenemos que responder ante ella de
la fortaleza de nuestra posición, equidistante del capitalismo y del comunismo. (…) No tenemos por qué
escoger entre el capital que mata al hombre de hambre y el comunismo que resuelve el problema eco-
nómico, pero que suprime las libertades, más caras al hombre. Nosotros vamos hacia la realización de
una revolución con medios democráticos.” Walsh comenta que como se puede observar, Castro en esta
nota reflejó un posicionamiento político cercano al concepto de la Tercera Posición del Peronismo. 

Cooke cree identificar a la Revolución Cubana como un proceso similar al experimentado en nuestro
país. Lo califica como un proyecto político que inicialmente tuvo un contenido democrático en lo político
y reformista en lo social, a un proceso de radicalización ideológica y de implementación de una política
socialista. 

Ago 1961 
     CUBA - ARGENTINA

ENTREVISTA ERNESTO  GUEVARA CON ARTURO FRONDIZI EN LA ARGENTINA
Ernesto "Che" Guevara delegado cubano a la reunión de la Conferencia Económica y Social de la OEA

en Punta del Este, viaja a la Argentina y se entrevista con Arturo Frondizi. Hay un manifiesto desagrado
en las Fuerzas Armadas.

30 Nov 61
CUBA – EEUU

“OPERACIÓN MANGOSTA”
Kennedy autoriza la Operación Mangosta, un programa de guerra subversiva contra Cuba, que com-

prendía acciones de guerra económica, de inteligencia, de guerra psicológica, de apoyo a grupos arma-

30  Walsh, Rodolfo, La Habana, 20 de julio de 1959. En El violento oficio de escribir,  Planeta, Buenos Aires 1995. Pp. 117-
118.267. Galasso, “Perón (1893-1955)” (2005). Pp. 525-526. 
31  J. W. Cooke, 24 de Julio de 1961.
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dos, y de apoyo a organizaciones políticas contrarrevolucionarias.

02 Dic 61
DECLARACIÓN DE FIDEL CASTRO

En un mensaje televisado en cadena nacional Fidel anuncia a Cuba y al mundo: "con entera satisfac-
ción y con entera confianza soy  marxista-leninista   y seré marxista-leninista hasta el último día de mi
vida"

MI OPINIÓN
Hasta el momento, la ideología de Castro había llegado a ser calificada de «enigma» por los servicios

de inteligencia estadounidenses. En diciembre de 1959, el director adjunto de la CIA afirmó: “Sabemos
que los comunistas consideran a Castro un representante de la burguesía”. El propio Castro había nega-
do repetidamente cualquier acercamiento a las ideas comunistas,. Según él, esto se debió a razones de
oportunidad (entre otros factores, por el fuerte anticomunismo arraigado en la sociedad cubana hasta la
época y porque podría ser causa de enfrentamiento con los EE. UU.).

Dic 61
GAZA

        CONFERENCIA DEL EJECUTIVO 
 Se acordó celebrar la conferencia que aunara las organizaciones populares antiimperialistas de los

tres continentes.  

31 Ene 62
R.O. URUGUAY – PUNTA DEL ESTE

OCTAVA CUMBRE DE LA OEA - RESOLUCIÓN VI
EXPULSIÓN DE CUBA DE LA OEA

A propuesta de Estados Unidos,  Cuba fue expulsada de participar en la organización. La votación se
produjo con el voto en contra de México y Cuba. Esta resolución también contó con varias abstenciones
de países latinoamericanos que no quisieron verse implicados, pero sí seguir manteniendo relaciones
con Estados Unidos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. 

La resolución  declaraba la incompatibilidad entre el carácter marxista-leninista del gobierno cubano
con su pertenencia al Sistema Interamericano y su alineamiento con el bloque comunista dado que
rompía la unidad y solidaridad continental. 

Considerando que se expulsaba sólo al gobierno cubano;  la comisión de la OEA se dedicó a redactar
informes sobre derechos humanos en Cuba y atender casos de ciudadanos cubanos que fueron cuestio-
nados por otros países americanos miembros. 

Como respuesta, el Gobierno cubano envió una nota oficial a la organización que decía que Cuba ha -
bía sido expulsada arbitrariamente y que la OEA no tenía ninguna jurisdicción ni competencia en su
país. 

04 Feb 62
SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA HABANA

Como respuesta a la expulsión de la OEA, Fidel Castro proclama la Segunda Declaración de la Haba-
na en la actual Plaza de la Revolución. El texto, analiza el efecto del colonialismo y el imperialismo so-

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/2declara.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/2declara.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos_en_Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Leninismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
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bre América Latina y acusa a la OEA de ser “un ministerio de colonias yanquis”.
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL CTE. FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DE LA DIRECCION  NA-

CIONAL DE LAS ORI Y PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO - SEGUNDA ASAMBLEA NA-
CIONAL DEL PUEBLO DE CUBA

(DEPARTAMENTO DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO)32

Compañeros y compañeras de la Segunda Asamblea General Nacional del Pueblo:
Se reúne por segunda vez, con carácter de órgano soberano de la voluntad del pueblo cubano, esta

Asamblea General en el día de hoy; y se reúne para dar cabal respuesta a la maniobra, a la conjura, al
complot de nuestros enemigos en Punta del Este.

En todo el mundo están puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el día de hoy; los pueblos de todos
los continentes están esperando esta respuesta de nuestra patria. Los mensajes que se han leído en la
tarde de hoy demuestran cuánto interés, cuánta atención, cuánta solidaridad ha despertado el acto de
hoy.

Desde luego que nuestro pueblo sabía perfectamente bien qué se proponían los imperialistas yanquis;
nuestros pueblos están perfectamente informados de sus intenciones; nuestro pueblo —que lleva tres
años bajo el incesante hostigamiento del imperialismo yanqui— sabía a qué fueron ellos a Punta del
Este, sabía que esa conferencia no tenía otro propósito que promover nuevas agresiones y nuevos com-
plots contra nuestro país.  Y, desde luego, ya el imperialismo ha dado nuevos pasos agresivos.  Como ex-
plicó nuestro Presidente al hablar en la tarde de hoy, ya los imperialistas han acordado un embargo
más —¡uno más! — sobre nuestras relaciones comerciales.

Aún quedaba un comercio, principalmente de tabaco y de frutas, con Estados Unidos, ascendente a
varios millones de dólares. Cuando la delegación yanqui propuso en Punta del Este sanciones económi -
cas y políticas, cese del comercio y cese de las relaciones diplomáticas de los demás gobiernos —de los
que aún quedan con relaciones, de los que aún no se han plegado, de los que han resistido a las presio -
nes del imperialismo— a fin de que rompieran con nosotros, el imperialismo, ya en plena crisis, aún
cuando logró una parte de sus propósitos —y es preciso analizar y considerar atentamente los acuerdo
allí tomados y los propósitos de esos acuerdos— no pudo, sin embargo, obtener todo lo que pretendía,
aun cuando logró declaraciones condenatorias contra Cuba, producto de presiones enormes sobre todos
los cancilleres.

Tan desvergonzada, tan irracional, tan injustificada era su demanda, tan deprimente, tan desmoraliza-
dora para los gobiernos allí representados, que algunos gobiernos se resistieron a aceptar el máximo de
las exigencias yanquis. Y en virtud de su resistencia, por cuanto no estaban dispuestos a romper simple -
mente por una orden de Washington, y puesto que al fin y al cabo esos gobernantes estarían obligados
bien a cumplir acuerdos que no consideraban justos, o bien a desacatar esos acuerdos, el imperialismo,
al parecer, no creyó prudente llevar tan lejos la cosa en esta reunión como para imponer con su mayoría
mecánica de 14 títeres un acuerdo que podía ser desacatado por la minoría que, siendo una minoría,
sin embargo representa al 70% de la población de América Latina.

El imperialismo, digo, no pudo imponer el acuerdo del cese de las relaciones comerciales.   Lo que pre-
tendía el imperialismo era —al regreso de su delegación— realizar este nuevo embargo sobre el comer-
cio de Estados Unidos con Cuba.  No logró el acuerdo.  Y como una prueba más de que al imperialismo
le importa un bledo la OEA y de que la OEA no es más que un ministerio de colonias yanquis, un bloque
militar contra los pueblos de LA América Latina, al regresar la delegación de Punta del Este, lo primero
que hicieron fue dictar esa nueva medida y prohibir de manera absoluta toda compra de productos a
Cuba, es decir, la compra del tabaco, la compra de nuestros frutos y de aquellos productos que ascen-
dían a algunas sumas de consideración.

32  http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html
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Claro está que como el imperialismo no podía dejar de ser cínico, como el señor Kennedy no podía de -
jar de ser un desvergonzado (EXCLAMACIONES Y SILBIDOS) —como lo ha sido desde que tomó posesión,
desde que rechazó toda posibilidad de llevar adelante una política pacífica con nuestro pueblo, desde
que organizó su criminal y cobarde invasión a nuestras costas y todos los hechos que han costado san-
gre y vidas de hijos de nuestro pueblo—, no podía dejar de acompañar su última felonía con la hipo -
cresía. La hipocresía más inaudita es el sello que acompaña a todos los actos del imperialismo.

¿Qué hizo? Prohibir toda compra de productos a Cuba, es decir, privarnos de más de 20 millones de
dólares y, junto a esa medida, declarar que ellos, los “buenos”, los “nobles”, los “eternamente humanita-
rios”, no prohibían, en cambio, que nosotros les compráramos a ellos, que nosotros les compráramos
alimentos y medicinas.  Es decir que mientras nos quitan los dólares producto de nuestro comercio, los
pocos que quedaban con Estados Unidos después que nos arrebataron nuestra cuota de cientos de mi-
llones de dólares, dicen que, en cambio, no prohíben que nos vendan.  Es decir que nos quitan los recur-
sos para comprar, nos quitan los dólares destinados precisamente a materias primas, a maquinarias, a
alimentos, a medicinas y mientras por un lado dictan esa criminal, unilateral y vergonzosa medida —una
más contra nuestro pueblo—, declaran que, en cambio, estarían dispuestos a vender mercancías y ali-
mentos.

Estaría bueno preguntarles —ya que son tan “buenos”— por qué no las fían también.  Ya que están dis-
puestos a vender las medicinas y alimentos, ¿por qué no los fían?  Porque nos quitan los dólares de las
compras, y entonces dicen que, en cambio, no prohíben las ventas.  Pero ese es el sello eterno de la hi-
pocresía que acompaña al imperialismo, a fin de ocasionar a nuestro pueblo tropiezos, dificultades, es -
caseces, colas y dificultades de todo tipo, a fin de doblegar a nuestro pueblo mediante todos los sacrifi -
cios, mediante la imposición de todos los sacrificios, de todas las zancadillas, de todas las trampas, de
todos los ataques arteros y cobardes contra nuestra patria.

Desde luego que Cuba no estaría donde está, ni nuestra patria ocuparía el lugar que hoy ocupa en el
concepto de los demás pueblos del mundo, si detrás de la patria, si detrás de la bandera soberana de la
patria, si detrás de la Revolución no estuviera el pueblo, si detrás de esta Revolución no estuviera este
pueblo (APLAUSOS). Y nuestra Revolución no habría llegado a ser lo que es hoy, y Cuba no sería abande-
rada de la libertad de América, si detrás de este hecho histórico de la Revolución no estuviese un pueblo
digno de ese lugar de honor que hoy ocupa en los corazones de los 200 millones de hermanos de Amé-
rica Latina (APLAUSOS); si detrás de la patria soberana, si detrás de la patria soberana, si detrás de la
bandera libre, si detrás de la Revolución redentora no hubiera un pueblo firme y heroico como este, la
patria ni sería libre ni la bandera sería soberana, ni la Revolución marcharía adelante con la firmeza in-
quebrantable con que marcha.

La palabra de Cuba está respaldada por un pueblo entero; la palabra de la representación de Cuba,
allí donde habló para los pueblos y para la historia, estaba respaldada por un pueblo entero.   ¡Por eso
vale nuestra palabra, por eso vale ante los ojos del mundo, por eso vale ante la historia!   Porque los que
allí hablaron contra nuestra patria sus mentiras, no hicieron más que repetir las consignas criminales de
sus amos.  Y detrás de las palabras huecas de los impugnadores de la patria cubana, no había un pue-
blo; detrás estaban los asesinos de obreros y de estudiantes, de campesinos; detrás estaba lo más co -
rrompido, lo peor de nuestras hermanas naciones.  ¡Pueblo no, sino ausencia de pueblo, vacío de pue-
blo!  ¿Hasta cuándo tendrán la desvergüenza y el cinismo de hablar de democracia?  ¿Hasta cuándo es-
tarán  usando,  hasta  desgastar,  esa  pobrecita  palabra,  infeliz  palabra  de  “democracia
representativa”? Representativa solo de la voluntad del imperialismo, representativa solo de la explota-
ción, representativa solo de la traición; democracia que es la democracia de la ausencia del pueblo.
Porque todos esos gobiernos, los 14, los 14 que votaron contra Cuba, convocan al pueblo, y los 14 no re -
únen tanto pueblo como la Revolución Cubana reúne aquí (APLAUSOS).

Si aquello es democracia, ¿qué es esto?  Si aquello donde existe la explotación del hombre, si aquello
donde los hombres son discriminados por motivo de raza, si aquello donde los pobres son miserable -
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mente explotados y maltratados es democracia, ¿qué es, entonces, esto?  Si democracia quiere decir
pueblo, si democracia quiere decir gobierno del pueblo, entonces, ¿qué es esto?  Si democracia es la ex-
presión  de la voluntad del pueblo, cabe decir lo único que puede decirse:  que el país, el pueblo y el régi-
men más democrático de América, es este régimen que puede reunir al pueblo en una plaza gigantesca
como esta (APLAUSOS), que puede congregar cientos y cientos y cientos de miles, que puede congregar
un millón, que puede congregar quién sabe tantos, porque cada vez son más, más y más los que se reú-
nen, y ya la multitud llega hasta las mismas faldas del Castillo del Príncipe (APLAUSOS).

A este pueblo, que con su presencia demuestra su dignidad y su postura, es al que quieren someter
los imperialistas, es al pueblo que quieren dividir y disgregar los imperialistas, es al pueblo que quieren
aplastar los imperialistas para que ya nunca más rigiera la voluntad soberana del pueblo, para que ya
nunca más se volvieran a congregar las multitudes como aquí se congregan, y para que el destino y la ri -
queza de la patria fuera dilapidada, y el curso de su historia desviado por la voluntad de las camarillas
que se reúnen en la sombra, a espaldas de los pueblos; para que ya nunca más se vieran multitudes gi -
gantescas por las calles de la patria y en las plazas de la patria, levantando con orgullo sus banderas y
proclamando al mundo sus hermosas consignas.

Es al pueblo al que quieren ponerle la bota encima los imperialistas, oprimirnos, ultrajarnos, hacer añi-
cos nuestra dignidad nacional, como han hecho añicos la dignidad de muchos pueblos hermanos de
este continente.  Es a este pueblo, rebelde y heroico, al que quieren aplastar.  Y he ahí su error, he ahí su
gran error, he ahí la causa de su fracaso, porque el imperialismo jamás aplastará a la Revolución Cuba -
na (APLAUSOS), el imperialismo jamás vencerá a la Revolución Cubana (APLAUSOS).

Si los esbirros del imperialismo, si los capataces y mayorales del imperialismo y la gusanera que los
acompaña (EXCLAMACIONES Y SILBIDOS) pudiesen contemplar no más que un minuto lo que nuestros
ojos y los ojos de los visitantes que nos acompañan están viendo hoy, quizás, quizás si se dieran cuenta,
quizás si tan siquiera pudieran apreciar los perfiles de su tamaño y descomunal error del imposible que
pretenden, quizás se dieran cuenta de lo débil y lo impotente que son; quizás si reflexionaran, porque
hasta ahora no han hecho más que errar y persistir en el error; hasta ahora, con sus agresiones, no han
hecho más que fortalecer a Cuba.

Y nuestro pueblo, ante esas agresiones, debe redoblar su espíritu de trabajo, debe redoblar la fortale -
za de su conciencia revolucionaria.

¿Qué hacer ante los que quieren, a fuerza de privaciones, a fuerza de agresiones y a fuerza de blo -
queos, rendir a la patria?  ¿Qué hay que hacer?  Pues, sencillamente, hay que trabajar más, hay que to-
mar más interés en todo, hay que triplicar el cuidado y la atención en la producción, en las fábricas, en
las cooperativas, en las granjas, en los campos, en todas partes (APLAUSOS); triplicar el esfuerzo para
extraer el máximo de nuestra riqueza con lo que tenemos, para extraer todo lo que necesitamos, para ir
resistiendo el bloqueo en estos meses, y quizás años largos de lucha y de sacrificios que el imperialismo
nos impone; utilizar todos los recursos que tenemos para producir, para resistir y, al mismo tiempo, dis -
tribuir mejor lo que tenemos, distribuir mejor lo que producimos.

Y, por eso, es deber que cumplirá el Gobierno Revolucionario de estudiar todas las medidas necesarias
para que nuestro pueblo se pueda distribuir bien lo que tiene, para que lo que tengamos bajo el bloqueo
llegue a todos, para que todos compartamos sin egoísmos lo que tenemos (APLAUSOS).

No importa que aquí no vengan automóviles en muchos años; no importa, incluso, que muchos obje-
tos de lujo no vengan a Cuba en muchos años. ¡No importa, si ese es el precio de la libertad; no importa,
si ese es el precio de la dignidad; no importa, si ese es el precio que nos exige la patria!  (APLAUSOS.)

Al fin y al cabo, el pueblo nunca tuvo lujos; al fin y al cabo, el pueblo nunca tuvo más que la explota -
ción, la humillación, la discriminación, la servidumbre, el desempleo y el hambre; al fin al cabo, los lujos
fueron para las minorías, para el pueblo fueron los sacrificios.

¿Y qué logra el imperialismo, qué va a lograr, con que el pueblo se vea privado durante unos cuantos
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años de aquellas cosas de las que se vio privado siempre? Pero el pueblo, que tiene hoy lo que no tuvo
nunca, que tiene igualdad, que tiene dignidad, que tiene justicia, que es dueño de la patria, que es due -
ño de sus fábricas y de su riquezas, que es dueño de su destino, que es libre; el pueblo, el verdadero
pueblo, el pueblo sufrido de siempre, ese pueblo cambia gustosamente lo que no tuvo nunca por que
tendrá mañana, por todo lo que tendrá para siempre (APLAUSOS).

  Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando
en el campo de la cultura. Allá, detrás de la gigantesca multitud, se divisa otra multitud, cuyos vestidos
son de color distinto, de color uniforme: son los 50 000 becados que están estudiando (APLAUSOS), que
están estudiando en nuestra capital; son el mañana prometedor de la patria, son los futuros ingenieros
de nuestras fábricas futuras, los técnicos, los que elevarán la productividad del trabajo de nuestro pue-
blo a los más altos niveles; son el porvenir, son la promesa, son el futuro, son el mundo del mañana que
la patria se está forjando, porque la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana.   Y ese
mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la
entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo va -
mos a conquistar.

Y nos seguiremos fortaleciendo no solo en el campo de la economía y de la cultura, resistiendo, sino
que seguiremos resistiendo allí donde les duele más todavía a los imperialistas; seguiremos fortalecien -
do nuestras fuerzas de combate, nuestras unidades armadas revolucionarias (APLAUSOS); seguiremos
aumentando la capacidad defensiva de la patria, seguiremos endureciéndonos cada día más, y cada día
más dispuestos a que si los imperialistas, sordos y ciegos, se lanzan otra vez, ¡reciban una paliza toda -
vía más grande de la que recibieron en Playa Girón!  (APLAUSOS PROLONGADOS), vengan sus mercena-
rios, o vengan sus títeres, o vengan ellos. Porque, ¿alguien le tiene miedo aquí al imperialismo? (EXCLA-
MACIONES DE: “¡No!”) ¿Quién se asusta del imperialismo? (EXCLAMACIONES DE: “¡Nadie!”) Y cuando
pensamos en las amenazas y en las maniobras de los imperialistas, ¿qué hacemos? (EXCLAMACIONES
DE: “¡Reírnos!”) ¡Nos reímos de los imperialistas! Nos reímos de su desesperación porque, sencillamen-
te, lo sentimos mucho, pero no les tenemos miedo; lo sentimos mucho, pero no nos asustan esos mato -
nes del imperialismo, no nos asustan esos criminales del imperialismo, porque nosotros sabemos —y si
no lo saben ellos, entérense— que si invaden a nuestro país, mientras quede aquí un fusil, mientras que -
de aquí un hombre o mujer, ¡vamos a estar peleando contra ellos! (APLAUSOS PROLONGADOS Y EXCLA-
MACIONES DE: “¡Venceremos!”)

Y, además, no vamos a estar solos. Con nosotros van a estar, en primer término, nuestros hermanos
de América Latina (APLAUSOS); los pueblos que tan gallardamente, tan valerosamente, se batieron en
las calles de muchas naciones oprimidas, que tan dignamente, y en masa, respaldaron a la Revolución
mientras transcurría la conferencia de Punta del Este; los pueblos que enviaron sus mejores represen -
tantes a Cuba y a la propia Punta del Este, para decir allí la voz no de las oligarquías sino de los pueblos.
Y vamos a tener con nosotros la solidaridad de todos los pueblos liberados del mundo, y vamos a tener
con nosotros la solidaridad de todos los hombres y mujeres dignos del mundo (APLAUSOS).

  Por tanto, a pie firme, sin vacilaciones, estamos dispuestos a resistir ¡lo que venga! (APLAUSOS), ¡es-
tamos dispuestos a enfrentarnos a lo que venga! (APLAUSOS), sin que el sueño lo perdamos. ¡Pero que
los imperialistas se preparen también a esperar, en ese caso, lo que venga! (APLAUSOS.)

  Y es bueno que los imperialistas se vayan resignando a la idea de que eso tan terrible, de que eso
que tanto temen, de que eso que les produce insomnio, que se llama revolución de los pueblos explota -
dos por el imperialismo, eso, ¡vendrá también inexorablemente, por ley de la historia! (APLAUSOS.)

Vamos,  pues,  a  lo más importante  de esta tarde,  que es la  Segunda Declaración  de  La Habana
(APLAUSOS), nuestro mensaje a los pueblos de América y del mundo, la palabra de nuestro pueblo en
este minuto histórico, respaldada por este pueblo, respaldada por su presencia, de tal manera, como
nunca en América estuvo respaldada ninguna palabra, ningún mensaje.

Con nosotros se encuentran numerosos latinoamericanos que visitan a nuestro país o participaron de
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la Conferencia de los Pueblos en La Habana (APLAUSOS),  pero ellos no deben ser solo espectado -
res.  Proponemos a la Asamblea General Nacional del Pueblo que los latinoamericanos no sean espec -
tadores, sino que tengan derecho también a votar junto con el pueblo de Cuba la Declaración de La Ha-
bana (APLAUSOS PROLONGADOS Y EXCLAMACIONES DE: “¡Fidel, Fidel!”)

Algún día ellos podrán reunir también a sus pueblos, como nosotros hoy, y podrán expresar también
su pensamiento tan libremente como nosotros hoy.

Preste el pueblo atención a cada palabra, a cada frase de este documento, de esta Segunda Declara-
ción, que proponemos, en nombre de las Organizaciones Revolucionarias Integradas y del Gobierno Re-
volucionario, al pueblo de Cuba:

DEL PUEBLO DE CUBA A LOS PUEBLOS DE AMÉRICA Y DEL MUNDO
Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de

mayo de 1895 José Martí, Apóstol de nuestra independencia (APLAUSOS), escribió a su amigo Manuel
Mercado: “Ya puedo escribir... ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi de-
ber... de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados
Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré,
es para eso... Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, más vitalmente interesados
en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas, el camino que se ha de cegar, y con
nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al Norte revuelto y
brutal que los desprecia, les habrían impedido la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio
que se hace en bien inmediato y de ellos.  Viví en el monstruo y le conozco sus entrañas; y mi honda es
la de David.”

Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre América y llamó al imperialismo por su nom -
bre: imperialismo. A los pueblos de América advirtió que ellos estaban más que nadie interesados en
que Cuba no sucumbiera a la codicia yanqui, despreciadora de los pueblos latinoamericanos. Y con su
propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las póstumas palabras que, en homenaje a su re-
cuerdo, el pueblo de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta Declaración.

Han transcurrido 67 años.  Puerto Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia saturada de ba-
ses militares.  Cuba cayó también en las garras del imperialismo.  Sus tropas ocuparon nuestro territo-
rio.  La Enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera Constitución, como cláusula humillante que con -
sagraba el odioso derecho de intervención extranjera.  Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra
historia falseada, nuestra administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los
interventores; la nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural.

Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo tutela je.  Cuba rompió las cade-
nas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura, y desplegó su
bandera soberana de territorio y pueblo libre de América (APLAUSOS).

Ya Estados Unidos no podrá caer jamás sobre América con la fuerza de Cuba, pero en cambio, domi-
nando a la mayoría de los Estados de América Latina, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la
fuerza de América.

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina?  ¿Y qué es la historia de América Lati-
na sino la historia de Asia, África y Oceanía?  ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia
de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero?

A fines del siglo pasado y comienzos del presente, un puñado de naciones económicamente desarro -
lladas habían terminado de repartirse el mundo, sometiendo a su dominio económico y político a las
dos terceras partes de la humanidad, que, de esta forma, se vio obligada a trabajar   para las clases do-
minantes del grupo de países de economía capitalista desarrollada.

Las circunstancias históricas que permitieron a ciertos países europeos y a Estados Unidos de Nortea-
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mérica un alto nivel de desarrollo industrial, los situó en posición de poder someter a su dominio y ex -
plotación al resto del mundo.

  ¿Qué móviles impulsaron esa expansión de las potencias industrializadas?  ¿Fueron razones de tipo
moral, “civilizadoras”, como ellos alegaban?  No:  fueron razones de tipo económico.

Desde el descubrimiento de América, que lanzó a los conquistadores europeos a través de los mares a
ocupar y explotar las tierras y los habitantes de otros continentes, el afán de riqueza fue el móvil funda-
mental de su conducta.  El propio descubrimiento de América se realizó en busca de rutas más cortas
hacia el Oriente, cuyas mercaderías eran altamente pagadas en Europa.

Una nueva clase social, los comerciantes y los productores de artículos manufacturados para el co-
mercio, surge del seno de la sociedad feudal de señores y siervos en las postrimerías de la Edad Media.

La sed de oro fue el resorte que movió los esfuerzos de esa nueva clase. El afán de ganancia fue el in -
centivo de su conducta a través de su historia.  Con el desarrollo de la industria manufacturera y el co-
mercio fue creciendo su influencia social.  Las nuevas fuerzas productivas que se desarrollaban en el
seno de la sociedad feudal chocaban cada vez más con las relaciones de servidumbre propias del feu -
dalismo, sus leyes, sus instituciones, su filosofía, su moral, su arte y su ideología política.

Nuevas ideas filosóficas y políticas, nuevos conceptos del derecho y del Estado fueron proclamados
por los representantes intelectuales de la clase burguesa, los que por responder a las nuevas necesida -
des de la vida social, poco a poco se hicieron conciencia en las masas explotadas.  Eran entonces ideas
revolucionarias frente a las ideas caducas de la sociedad feudal.  Los campesinos, los artesanos y los
obreros de las manufacturas, encabezados por la burguesía, echaron por tierra el orden feudal, su filoso-
fía, sus ideas, sus instituciones, sus leyes y los privilegios de la clase dominante, es decir, la nobleza he -
reditaria.

Entonces la burguesía consideraba justa y necesaria la revolución. No pensaba que el orden feudal po-
día y debía ser eterno, como piensa ahora de su orden social capitalista. Alentaba a los campesinos a li -
brarse de la servidumbre feudal, alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales, y reclamaba
el derecho al poder político.  Los monarcas absolutos, la nobleza y el alto clero defendían tenazmente
sus privilegios de clase, proclamando el derecho divino de la corona y la intangibilidad del orden so-
cial.  Ser liberal, proclamar las ideas Voltaire, Diderot o Juan Jacobo Rousseau, portavoces de la filosofía
burguesa, constituía entonces para las clases dominantes un delito tan grave como es hoy para la bur-
guesía ser socialista y proclamar las ideas de Marx, Engels y Lenin (APLAUSOS).

Cuando la burguesía conquistó el poder político y estableció sobre las ruinas de la sociedad feudal su
modo capitalista de producción, sobre ese modo de producción erigió su Estado, sus leyes, sus ideas e
instituciones.

Esas instituciones consagraban, en primer término, la esencia de su dominación de clase:   la propie-
dad privada.  La nueva sociedad, basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y en la
libre competencia, quedó así dividida en dos clases fundamentales:  una, poseedora de los medios de
producción, cada vez más modernos y eficientes; la otra, desprovista de toda riqueza, poseedora solo de
su fuerza de trabajo, obligada a venderla en el mercado como una mercancía más para poder subsistir.

Rotas  las  trabas  del  feudalismo,  las  fuerzas  productivas  se  desarrollaron  extraordinariamente.
Surgieron las grandes fábricas donde se acumulaba un número cada vez mayor de obreros.

Las fábricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando del mercado a los competido -
res menos eficaces.  El costo de los equipos industriales se hacía cada vez mayor; era necesario acumu-
lar cada vez sumas superiores de capital.  Una parte importante de la producción se fue acumulando en
un número menor de manos.  Surgieron así las grandes empresas capitalistas y, más adelante, las aso-
ciaciones de grandes empresas a través de cartels, sindicatos, trusts y consorcios, según el grado y el
carácter de la asociación, controlados por los poseedores de la mayoría de las acciones, es decir, por los
más poderosos caballeros de la industria.  La libre concurrencia, característica del capitalismo en su pri -
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mera fase, dio paso a los monopolios que concertaban acuerdos entre sí y controlaban los mercados.
¿De dónde salieron las colosales sumas de recursos que permitieron a un puñado de monopolistas

acumular miles de millones de dólares?  Sencillamente, de la explotación del trabajo humano.  Millones
de hombres, obligados a trabajar por un salario de subsistencia, produjeron con su esfuerzo los gigan-
tescos capitales de los monopolios. Los trabajadores acumularon las fortunas de las clases privilegia-
das, cada vez más ricas, cada vez más poderosas. A través de las instituciones bancarias llegaron a dis-
poner estas no solo de su propio dinero, sino también del dinero de toda la sociedad.   Así se produjo la
fusión de los bancos con la gran industria y nació el capital financiero.  ¿Qué hacer entonces con los
grandes excedentes de capital  que en cantidades mayores se iba acumulando?  Invadir con ellos el
mundo.  Siempre en pos de la ganancia, comenzaron a apoderarse de las riquezas naturales de todos
los países económicamente débiles y a explotar el trabajo humano de sus pobladores con salarios mu-
cho más míseros que los que se veían obligados a pagar a los obreros de la propia metrópoli.  Se inició
así el reparto territorial y económico del mundo.  En 1914, ocho o diez países imperialistas habían so-
metido a su dominio económico y político, fuera de sus fronteras, a territorios cuya extensión ascendía a
83 700 000 kilómetros cuadrados, con una población de 970 millones de habitantes.  Sencillamente se
habían repartido el mundo.

Pero como el mundo era limitado en extensión, repartido ya hasta el último rincón del globo, vino el
choque entre los distintos países monopolistas y surgieron las pugnas por nuevos repartos, originadas
en la distribución no proporcional al poder industrial y económico que los distintos países monopolistas,
en desarrollo desigual, habían alcanzado.  Estallaron las guerras imperialistas, que costarían a la huma-
nidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y
culturales destruidas.  Aún no había sucedido esto cuando ya Marx escribió que “el capital recién nacido
rezumaba sangre y fango por todos los poros, desde los pies a la cabeza” (APLAUSOS).

El sistema capitalista de producción, una vez que hubo dado de sí todo lo que era capaz, se convirtió
en un abismal obstáculo al progreso de la humanidad.  Pero la burguesía, desde su origen, llevaba en sí
misma su contrario.  En su seno se desarrollaron gigantescos instrumentos productivos, pero a su vez se
desarrolló una nueva y vigorosa fuerza social:  el proletariado (APLAUSOS), llamado a cambiar el siste-
ma social ya viejo y caduco del capitalismo por una forma económico-social superior y acorde con las
posibilidades históricas de la sociedad humana, convirtiendo en propiedad de toda la sociedad esos gi -
gantescos medios de producción que los pueblos, y nada más que los pueblos con su trabajo, habían
creado y acumulado.  A tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas, resultaba absolutamente ca-
duco y anacrónico un régimen que postulaba la posesión privada y, con ello, la subordinación de la eco-
nomía de millones y millones de seres humanos a los dictados de una exigua minoría social.

Los intereses de la humanidad reclamaban el cese de la anarquía en la producción, el derroche, las
crisis económicas y las guerras de rapiña propias del sistema capitalista.  Las crecientes necesidades
del género humano y la posibilidad de satisfacerlas, exigían el desarrollo planificado de la economía y la
utilización racional de sus medios de producción y recursos naturales.

Era inevitable que el imperialismo y el colonialismo entraran en profunda e insalvable crisis.   La crisis
general se inició a raíz de la Primera Guerra Mundial, con la revolución de los obreros y campesinos que
derrocó al imperio zarista de Rusia (APLAUSOS) e implantó, en dificilísimas condiciones de cerco y agre -
sión capitalistas, el primer Estado socialista del mundo, iniciando una nueva era en la historia de la hu-
manidad (APLAUSOS).  Desde entonces hasta nuestros días, la crisis y la descomposición del sistema
imperialista se han acentuado incesantemente.

La Segunda Guerra Mundial desatada por las potencias imperialistas, y que arrastró a la Unión Soviéti -
ca y a otros pueblos de Europa y de Asia, criminalmente invadidos, a una sangrienta lucha de liberación,
culminó en la derrota del fascismo, la formación del campo mundial del socialismo, y la lucha de los
pueblos coloniales y dependientes por su soberanía.  Entre 1945 y 1957, más de 1 200 millones de se-
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res humanos conquistaron su independencia en Asia y en África. La sangre vertida por los pueblos no
fue en vano (APLAUSOS).

El movimiento de los pueblos dependientes y colonizados es un fenómeno de carácter universal que
agita al mundo y marca la crisis final del imperialismo.

Cuba y América Latina forman parte del mundo.  Nuestros problemas forman parte de los problemas
que se engendran de la crisis general del imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados; el choque
entre el mundo que nace y el mundo que muere.  La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra
patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los imperialistas hacen para evitar la liberación
de los pueblos.  Cuba duele de manera especial a los imperialistas.  ¿Qué es lo que esconde tras el odio
yanqui a la Revolución Cubana?  ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en el mismo propósi -
to agresivo a la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías
de todo un continente, que juntos suponen representar una población de 350 millones de seres huma-
nos, contra un pequeño pueblo de solo 7 millones de habitantes, económicamente subdesarrollado, sin
recursos financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún país?  Los une
y los concita el miedo.  Lo explica el miedo. No el miedo a la Revolución Cubana; el miedo a la revolu-
ción latinoamericana (APLAUSOS). No el miedo a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y
sectores progresistas de las capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba, sino
el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas
medias tomen revolucionariamente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los
monopolios yanqui y la oligarquía reaccionaria de América (APLAUSOS); el miedo a que los pueblos sa-
queados del continente arrebaten las armas a sus opresoras y se declaren, como Cuba, pueblos libres
de América (APLAUSOS).

Aplastando la Revolución Cubana, creen disipar el miedo que los atormenta, el fantasma de la revolu-
ción que los amenaza.  Liquidando a la Revolución Cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de
los pueblos. Pretenden, en su delirio, que Cuba es exportadora de revoluciones.  En sus mentes de nego-
ciantes y usureros insomnes cabe la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar,
prestar, exportar o importar como una mercancía más.  Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el de-
sarrollo de las sociedades humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y semi feuda-
les son eternos.  Educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de superstición, ignorancia, sub-
jetivismo, pragmatismo, y otras aberraciones del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la
marcha de la historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras.  Suponen que las revoluciones
nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto de las leyes divinas y que, además, los dio -
ses están de su parte.  Siempre han creído lo mismo, desde los devotos paganos patricios en la Roma
esclavista, que lanzaban a los cristianos primitivos a los leones del circo, y los inquisidores en la Edad
Media que, como guardianes del feudalismo y la monarquía absoluta, inmolaban en la hoguera a los
primeros representantes del pensamiento liberal de la naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en
defensa del régimen burgués  y monopolista, anatematizan las revoluciones proletarias.  Todas las cla-
ses reaccionarias en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explota-
dos llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido a
las peores armas de la represión y la calumnia contra sus adversarios.  Acusados de incendiar a Roma y
de sacrificar niños en sus altares, los cristianos primitivos fueron llevados al martirio.   Acusados de here-
jes fueron llevados por los inquisidores a la hoguera filósofos como Giordano Bruno, reformadores como
Huss y miles de inconformes más con el orden feudal.  Sobre los luchadores proletarios se enseña hoy
la persecución y el crimen, precedidos de las peores calumnias en la prensa monopolista y burgue -
sa. Siempre, en cada época histórica, las clases dominantes han asesinado invocando la defensa de la
sociedad, del orden, de la patria:  “su sociedad” de minorías privilegiadas sobre mayorías explotadas,
“su orden clasista” que mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, “la patria” que disfrutan
ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los revolucionarios que aspiran a
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una sociedad nueva, un orden justo, una patria verdadera para todos.
  Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no se detiene ni puede dete -

nerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos —que son los verdaderos constructores de la historia—,
determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de
bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica
y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que  desatan las oligarquías do-
minantes.

Las condiciones subjetivas de cada país —es decir, el factor conciencia, organización, dirección— pue-
den acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo; pero tarde o tem-
prano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la
organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce (APLAUSOS).

Que esta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después de un parto doloroso, no depen-
de de los revolucionarios; depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad, que se resisten a
dejar nacer la sociedad nueva que es engendrada por las contradicciones que lleva en su seno la vieja
sociedad. La revolución es en la historia como el médico que asiste el nacimiento de una nueva vida.
No usa sin necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin vacilaciones cada vez que sea necesario
para ayudar al parto (APLAUSOS); parto que trae a las masas esclavizadas y explotadas la esperanza de
una vida mejor.

En muchos países de América Latina la revolución es hoy inevitable. Ese hecho no lo determina la vo-
luntad de nadie; está determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre
americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo
y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados.

La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión.  Se agitan las entrañas de un con-
tinente que ha sido testigo de cuatro siglos de explotación esclava, semi esclava y feudal del hombre,
desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos de África, hasta los núcleos nacionales que sur -
gieron después; blancos, negros, mulatos, mestizos e indios a los que hoy hermanan el desprecio, la hu-
millación y el yugo yanqui, como hermana la esperanza de un mañana mejor.

Los pueblos de América se liberaron del coloniaje español a principios del siglo pasado, pero no se li -
beraron de la explotación.  Los terratenientes feudales  asumieron la autoridad de los gobernantes espa-
ñoles, los indios continuaron en penosa servidumbre, el hombre latinoamericano en una u otra forma si-
guió esclavo y las mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las oligarquías y la
coyunda33 del capital extranjero.  Esta ha sido la verdad de América, con uno u otro matiz, con alguna
que otra vertiente.  Hoy América Latina yace bajo un imperialismo mucho más feroz, más poderoso y
más despiadado que el imperio colonial español.

Y ante la realidad objetiva e históricamente inexorable de la revolución latinoamericana, ¿cuál es la
actitud del imperialismo yanqui?  Disponerse a librar una guerra colonial con los pueblos de América La-
tina; crear el aparato de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos seudo legales suscritos con los
representantes de las oligarquías reaccionarias para reprimir a sangre y fuego la lucha de los pueblos
latinoamericanos.

La intervención del gobierno de Estados Unidos en la política interna de los países de América Latina
ha ido siendo cada vez más abierta y desenfrenada.

La Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, ha sido y es el nido donde se incuban los oficiales
más reaccionarios y pro yanquis de los ejércitos latinoamericanos, utilizados después como instrumen-
tos golpistas al servicio de los monopolios.

33Coyunda: dos significados válidos para este escrito: Sujección o dependencia que resulta pesada para el que la soporta.  (Ni-
car.) Látigo, instrumento para azotar.
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 Las misiones  militares norteamericanas en América Latina constituyen un aparato de espionaje per-
manente en cada nación, vinculado estrechamente a la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a
los oficiales los sentimientos más reaccionarios y tratando de convertir los ejércitos en instrumentos de
sus intereses políticos y económicos.

Actualmente, en la zona del Canal de Panamá, el alto mando norteamericano ha organizado cursos
especiales de entrenamiento para oficiales latinoamericanos, de lucha contra guerrillas  revolucionarias,
dirigidos a reprimir la acción armada de las masas campesinas contra la explotación feudal a que están
sometidas.

En los propios Estados Unidos la Agencia Central de Inteligencia ha organizado escuelas especiales
para entrenar agentes latinoamericanos en las más sutiles formas de asesinato, y es política acordada
por los servicios militares yanquis la liquidación física de los dirigentes antimperialistas.

Es notorio que las embajadas yanquis en distintos países de América Latina están organizando, instru-
yendo y equipando bandas fascistas para sembrar el terror y agredir las organizaciones obreras, estu-
diantiles e intelectuales. Esas bandas, donde reclutan a los hijos de la oligarquía, a lumpen y gente de la
peor calaña moral, han perpetrado ya una serie de actos agresivos contra los movimientos de las ma -
sas.

Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que su conducta en los recientes
sucesos de Santo Domingo.  Sin ningún tipo de justificación, sin mediar siquiera relaciones diplomáticas
con esa república, Estados Unidos, después de situar sus barcos de guerra frente a la capital dominica -
na, declararon, con su habitual insolencia, que si el gobierno de Balaguer solicitaba ayuda militar, des -
embarcarían sus tropas en Santo Domingo contra la insurgencia del pueblo dominicano Que el poder de
Balaguer fuera absolutamente espurio, que cada pueblo soberano de América deba tener derecho a re-
solver sus problemas internos sin intervención extranjera, que existan normas internacionales y una opi -
nión mundial, que incluso existiera una OEA, no contaba para nada en las consideraciones de Estados
Unidos.  Lo que sí contaban eran sus designios de impedir la revolución dominicana, la reimplantación
de los odiosos desembarcos de su infantería de marina; sin más base ni requisito para fundamentar ese
nuevo concepto filibustero del derecho, que la simple solicitud de un gobernante tiránico, ilegítimo y en
crisis.  Lo que esto significa no debe escapar a los pueblos.  En América Latina hay sobrados gobernan-
tes de ese tipo, dispuestos a utilizar las tropas yanquis contra sus respectivos pueblos cuando se vean
en crisis.

Esta política declarada del imperialismo norteamericano, de enviar soldados a combatir el movimien-
to revolucionario en cualquier país de América Latina, es decir, a matar obreros, estudiantes, campesi -
nos, a hombres y mujeres latinoamericanos, no tiene otro objetivo que el de seguir manteniendo sus in-
tereses monopolistas y los privilegios de la oligarquía traidora que los apoya.

  Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos por el gobierno de Estados
Unidos con gobiernos latinoamericanos —pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas de los
pueblos— invocando hipotéticos peligros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el úni -
co y exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos; eran pactos contra los pueblos, contra el úni -
co peligro:  el peligro interior del movimiento de liberación que pusiera en riesgo los intereses yanquis.
No sin razón los pueblos se preguntaban:  ¿Por qué tantos convenios militares?  ¿Para  qué los envíos
de armas que, si técnicamente son inadecuadas para una guerra moderna, son en cambio eficaces
para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y ensangrentar el país? ¿Para qué las misio-
nes militares, el Pacto de Río de Janeiro y las mil y una conferencias internacionales?

 Desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones de América Latina se han ido depaupe -
rando cada vez más; sus exportaciones tienen cada vez menos valor; sus importaciones precios más al-
tos; el ingreso per cápita disminuye; los pavorosos porcentajes de mortalidad infantil no decrecen; el nú -
mero de analfabetos es superior; los pueblos carecen de trabajo, de tierras, de viviendas adecuadas, de
escuelas, de hospitales, de vías de comunicación y de medios de vida.  En cambio, las inversiones nor-
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teamericanas sobrepasan los 10 000 millones de dólares.  América Latina es, además, abastecedora
de materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros.  Como los primeros conquista-
dores españoles, que cambiaban a los indios espejos y baratijas por oro y plata, así comercia con Améri -
ca Latina Estados Unidos.  Conservar ese torrente de riqueza, apoderarse cada vez más de los recursos
de América y explotar a sus pueblos sufridos:  he ahí lo que se ocultaba tras los pactos militares, las mi-
siones castrenses y los cabildeos diplomáticos de Washington.

Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las naciones latinoamericanas, y de
manos libres para intervenir en sus asuntos internos, tuvo su punto culminante en la última reunión de
cancilleres.  En Punta del Este el imperialismo yanqui reunió a los cancilleres, para arrancarles median-
te presión política y chantaje económico sin precedentes, con la complicidad de un grupo de los más
desprestigiados gobernantes de este continente, la renuncia a la soberanía nacional de nuestros pue -
blos y la consagración del odiado derecho de intervención yanqui en los asuntos internos de América; el
sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de Norteamérica, contra la
cual lucharon todos los próceres, desde Bolívar hasta Sandino.  Y no se ocultaron ni el gobierno de Esta-
dos Unidos, ni los representantes de las oligarquías explotadoras, ni la gran prensa reaccionaria vendida
a los monopolios y a los señores feudales, para demandar abiertamente acuerdos que equivalen a la su-
presión formal del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos, borrarlo de un plumazo, en la
conjura más infame que recuerda la historia de este continente.

A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes donde el ministro yanqui de colonias dedicó días
enteros a vencer la resistencia y los escrúpulos de algunos cancilleres, poniendo en juego los millones
de la tesorería yanqui en una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes de las
oligarquías de países que en conjunto apenas suman un tercio de la población del continente, impuso
acuerdos que sirven en bandeja de plata al amo yanqui la cabeza de un principio que costó toda la san -
gre de nuestros pueblos desde las guerras de independencia. El carácter pírrico de tan tristes y fraudu-
lentos logros del imperialismo, de su fracaso moral, la unanimidad rota y el escándalo universal, no dis-
minuyen la gravedad que entraña para los pueblos de América Latina los acuerdos que impusieron a
ese precio.  En aquel cónclave inmoral, la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni miedo para acu -
sar ante todos los pueblos de América y del mundo el monstruoso atentado, y defender virilmente, y con
dignidad que constará en los anales de la historia, no solo el derecho de Cuba, sino el derecho desam-
parado de todas las naciones hermanas del continente americano (APLAUSOS).  La palabra de Cuba no
podía tener eco en aquella mayoría amaestrada, pero tampoco podía tener respuesta; solo cabía el si -
lencio impotente ante sus demoledores argumentos, ante la diafanidad y valentía de sus palabras.   Pero
Cuba no habló para los cancilleres, Cuba habló para los pueblos y para la historia, donde sus palabras
tendrán eco y respuestas (APLAUSOS).

En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Revolución Cubana y el imperialismo
yanqui. ¿Qué representaba allí, por quién habló cada uno de ellos?  Cuba representó los pueblos; Esta-
dos Unidos representó los monopolios.  Cuba habló  por las masas explotadas de América; Estados Uni-
dos por los intereses oligárquicos explotadores e imperialistas.  Cuba por la soberanía (APLAUSOS); Es-
tados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras; Estados Uni-
dos  por  nuevas  inversiones de  capital  foráneo. Cuba por  la  cultura;  Estados Unidos  por  la  ignoran-
cia.  Cuba por la reforma agraria; Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la industrialización de Amé-
rica; Estados Unidos por el subdesarrollo.  Cuba por el trabajo creador; Estados Unidos por el sabotaje y
el terror contrarrevolucionario que practican sus agentes, la destrucción de cañaverales y fábricas, los
bombardeos de sus aviones piratas contra el trabajo de un pueblo pacífico.  Cuba por los alfabetizado-
res asesinados (APLAUSOS); Estados Unidos por los asesinos.  Cuba por el pan; Estados Unidos por el
hambre.  Cuba por la igualdad; Estados Unidos por el privilegio  la discriminación.  Cuba por la verdad
(APLAUSOS);  Estados  Unidos  por  la  mentira.  Cuba  por  la  liberación;  Estados  Unidos  por  la  opre-
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sión.  Cuba  por  el  porvenir  luminoso  de  la  humanidad;  Estados  Unidos  por  el  pasado  sin  esperan -
za.  Cuba por los héroes que cayeron en Girón para salvar la patria del dominio extranjero (APLAUSOS Y
EXCLAMACIONES DE:  “¡Fidel, seguro, a los yanquis dales duro!”); Estados Unidos por los mercenarios y
traidores que sirven al extranjero contra su patria (ABUCHEOS).  Cuba por la paz entre los pueblos; Esta-
dos Unidos por la agresión y la guerra.  Cuba por el socialismo (APLAUSOS PROLONGADOS); Estados
Unidos por el capitalismo.

Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con métodos tan bochornosos que el mundo entero criti -
ca, no restan sino que acrecientan la moral y la razón de Cuba; demuestran el entreguismo y la traición
de las oligarquías a los intereses nacionales y enseñan a los pueblos el camino de la liberación; revelan
la podredumbre de las clases explotadoras, en cuyo nombre hablaron sus representantes en Punta del
Este.  La OEA quedó desenmascarada como lo que es; un ministerio de colonias yanquis, una alianza
militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos.

Cuba ha vivido tres años de Revolución bajo incesante hostigamiento de intervención yanqui en nues-
tros asuntos internos.  Aviones piratas, procedentes de Estados Unidos, lanzando materias inflamables,
han quemado millones de arrobas de caña; actos de sabotaje internacional perpetrados por agentes
yanquis, como la explosión del vapor La Coubre, han costado decenas de vidas cubanas; miles de armas
norteamericanas de todo tipo han sido lanzadas en paracaídas por los servicios militares de Estados
Unidos sobre nuestro territorio para promover la subversión; cientos de toneladas de materiales explosi-
vos y máquinas infernales han sido desembarcados subrepticiamente en nuestras costas por lanchas
norteamericanas para promover el sabotaje y el terrorismo; un obrero cubano fue torturado en la base
naval de Guantánamo y privado de la vida sin  proceso previo ni  explicación posterior  alguna (ABU-
CHEOS); nuestra cuota azucarera fue suprimida abruptamente, y proclamado el embargo de piezas y
materias primas para fábricas y maquinarias de construcción norteamericana para arruinar nuestra
economía; barcos artillados y aviones de bombardeo, procedentes de bases preparadas por el gobierno
de Estados Unidos, han atacado sorpresivamente puertos e instalaciones cubanas; tropas mercenarias,
organizadas y entrenadas en países de América Central por el propio gobierno, han invadido en son de
guerra nuestro territorio, escoltadas por barcos de la flota yanqui y con apoyo aéreo desde bases exterio-
res, provocando la pérdida de numerosas vidas y la destrucción de bienes materiales; contrarrevolucio -
narios cubanos son instruidos en el ejército de Estados Unidos y nuevos planes de agresión se realizan
contra Cuba.  Todo eso ha estado ocurriendo durante tres años incesantemente, a la vista de todo el
continente, y la OEA no se entera.  Los cancilleres se reúnen en Punta del Este, y no amonestan siquiera
al gobierno de Estados Unidos ni a los gobiernos que son cómplices materiales de esas agresiones.   Ex-
pulsan a Cuba, el país latinoamericano víctima, el país agredido.

Estados Unidos tiene pactos militares con países de todos los continentes; bloques militares con cuan-
to gobierno fascista, militarista y reaccionario hay en el mundo:  la OTAN, la SEATO y la CENTO,  a los
cuales hay que agregar ahora la OEA; interviene en Laos, en Viet Nam, en Corea, en Formosa, en Berlín;
envía abiertamente barcos a Santo Domingo para imponer su ley, su voluntad, y anuncia su propósito de
usar sus aliados de la OTAN para bloquear el comercio con Cuba, y la OEA no se entera.  Se reúnen los
cancilleres y expulsan a Cuba, que no tiene pactos militares con ningún país.   Así, el gobierno que orga-
niza la subversión en todo el mundo y forja alianzas militares en cuatro continentes, hace expulsar a
Cuba, acusándola nada menos que de subversión de vinculaciones extra continentales.

Cuba, el país latinoamericano que ha convertido en dueños de las tierras a más de 100 000 pequeños
agricultores (APLAUSOS), asegurado empleo todo el año en granjas y cooperativas a todos los obreros
agrícolas, transformado los cuarteles en escuelas (APLAUSOS), concedido 60 000 becas a estudiantes
universitarios, secundarios y tecnológicos, creado aulas para la totalidad de la población infantil, liquida-
do totalmente el analfabetismo (APLAUSOS), cuadruplicado los servicios médicos, nacionalizado las em-
presas monopolistas (APLAUSOS), suprimido el abusivo sistema que convertía la vivienda en un medio
de explotación para el pueblo, eliminado virtualmente el desempleo, suprimido la discriminación por
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motivo de raza o sexo (APLAUSOS), barrido el juego, el vicio y la corrupción administrativa (APLAUSOS),
armado al pueblo (APLAUSOS), hecho realidad viva el disfrute de los derechos humanos al librar al hom-
bre y a la mujer de la explotación, la incultura y la desigualdad social (APLAUSOS); que se ha liberado de
todo tutelaje extranjero, adquirido plena soberanía y establecido las bases para el desarrollo de su eco -
nomía a fin de no ser más país mono productor y exportador de materias primas, es expulsada de la Or-
ganización de Estados Americanos por gobiernos que no han logrado para sus pueblos ni una sola de
estas reivindicaciones (APLAUSOS).  ¿Cómo podrán justificar su conducta ante los pueblos de América y
del mundo?  ¿Cómo podrán negar que en su concepto la política de tierra, de pan, de trabajo, de salud,
de libertad, de igualdad y de cultura, de desarrollo acelerado de la economía, de dignidad nacional, de
plena autodeterminación y soberanía, es incompatible con el hemisferio?

Los pueblos piensan muy distinto.  Los pueblos piensan que lo único incompatible con el destino de
América Latina es la miseria, la explotación feudal, el analfabetismo, los salarios de hambre, el desem-
pleo, la política de represión contra las masas obreras, campesinas y estudiantiles, la discriminación de
la mujer, del negro, del indio, del mestizo, la opresión de las oligarquías, el saqueo de sus riquezas por
los monopolios yanquis, la asfixia moral de sus intelectuales y artistas, la ruina de sus pequeños produc-
tores por la competencia extranjera, el subdesarrollo económico, los pueblos sin caminos, sin hospita-
les, sin viviendas, sin escuelas, sin industrias, el sometimiento al imperialismo, la renuncia a la sobera -
nía nacional y la traición a la patria.

¿Cómo podrán hacer entender su conducta, la actitud condenatoria para con Cuba, los imperialistas?
¿Con qué palabras les van a hablar y con qué sentimiento, a quienes han ignorado, aunque sí explotado,
por tan largo tiempo?

Quienes estudian los problemas de América, suelen preguntar qué país, quiénes han enfocado con co-
rrección la situación de los indigentes, de los pobres, de los indios, de los negros, de la infancia desvali -
da, esa inmensa infancia de 30 millones en 1950 —que será de 50 millones dentro de ocho años
más.  Sí, ¿quiénes, qué país?

Treinta y dos millones de indios vertebran —tanto como la misma Cordillera de los Andes— el continen-
te americano entero.  Claro que para quienes lo han considerado casi como una cosa, más que como
una persona, esa humanidad no cuenta, no contaba y creían que nunca contaría.   Como suponía, no
obstante, una fuerza ciega de trabajo, debía ser utilizada, como se utiliza una yunta de bueyes o un trac -
tor.

¿Cómo podrá creerse en ningún beneficio, en ninguna alianza para el progreso, con el imperialismo;
bajo qué juramento, si bajo su santa protección, sus matanzas, sus persecuciones aun viven los indí -
genas del sur del continente, como los de la Patagonia, en toldos, como vivían sus antepasados a la ve-
nida de los descubridores, casi quinientos años atrás; donde los que fueron grandes razas que poblaron
el norte argentino, Paraguay y Bolivia, como los guaraníes, que han sido diezmados ferozmente, como
quien caza animales y a quienes se les han enterrado en los interiores de las selvas; donde a esa reser -
va autóctona, que pudo servir de base a una gran civilización americana —y cuya extinción se la apresu -
ra por instantes— y a la que se le ha empujado América adentro a través de los esteros paraguayos y los
altiplanos bolivianos, tristes, rudimentarios, razas melancólicas, embrutecidas por el alcohol y los narcó-
ticos, a los que se acogen para por lo menos sobrevivir en las infrahumanas condiciones (no solo de ali -
mentación) en que viven; donde una cadena de manos se estira —casi inútilmente, todavía—, se viene
estirando por siglos inútilmente, por sobre los lomos de la cordillera, sus faldas, a lo largo de los gran -
des ríos y por entre las sombras de los bosques, para unir sus miserias con los demás que perecen len-
tamente, las tribus brasileñas y las del norte del continente y sus costas, hasta alcanzar a los 100 000
motilones de Venezuela, en el más increíble atraso y salvajemente confinados en las selvas amazónicas
o las sierras de Perijá, a los solitarios vapichanas que en las tierras calientes de las Guayanas espe -
ran  su final, ya casi perdidos definitivamente para la suerte de los humanos?  Sí, a todos estos 32 millo-
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nes de indios que se extienden desde la frontera con Estados Unidos hasta los confines del hemisferio
del sur y 45 millones de mestizos, que en gran parte poco difieren de los indios; a todos estos indígenas,
a  este  formidable  caudal  de  trabajo,  de  derechos  pisoteados,  sí,  ¿qué  les  puede  ofrecer  el
imperialismo?  ¿Cómo podrán creer estos ignorados en ningún beneficio que venga de tan sangrientas
manos?  Tribus enteras que aún viven desnudas; otras que se las suponen antropófagas; otras que, en el
primer contacto con la civilización conquistadora, mueren como insectos; otras que se las destierra, es
decir, se las echa de sus tierras, se las empuja hasta volcarlas en los bosques o en las montañas o en
las profundidades de los llanos en donde no llega ni el menor átomo de cultura, de luz, de pan, ni de
nada.

¿En qué  “alianza” —como no sea en una para su más rápida muerte— van a creer estas razas indí -
genas apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus tierras, muertas a palos por miles, por no
trabajar más rápido en sus servicios de explotación, por el imperialismo?

¿Y al negro? ¿Qué “alianza” les puede brindar el sistema de los linchamientos y la preterición brutal
del negro de Estados Unidos, a los quince millones de negros y catorce millones de mulatos latinoameri -
canos que saben con horror y cólera que sus hermanos del norte no pueden montar en los mismos vehí -
culos que sus compatriotas blancos, ni asistir a las mismas escuelas, ni siquiera morir en los mismos
hospitales? ¿Cómo han de creer en este imperialismo, en sus beneficios, en sus “alianzas” (como no
sea para lincharlos y explotarlos como esclavos) estos núcleos étnicos preteridos; esas masas, que no
han podido gozar ni medianamente de ningún beneficio cultural, social o profesional; que aún en donde
son mayorías, o forman millones, son maltratados por los imperialistas disfrazados de Ku-Klux-Klan; son
aherrojados a las barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos confortables, hechas por ellos;
empujados a los oficios más innobles, a los trabajos más duros y a las profesiones menos lucrativas,
que no supongan contacto con las universidades, las altas academias o escuelas particulares?

¿Qué Alianza para el Progreso puede servir de estímulo a esos ciento siete millones de hombres y mu-
jeres de nuestra América, médula del trabajo en ciudades y campos, cuya piel oscura  —negra, mestiza,
mulata, india— inspira desprecio a los nuevos colonizadores?  ¿Cómo van a confiar en la supuesta alian-
za los que en Panamá han visto con mal contenida impotencia que hay un salario para el yanqui y otro
salario para el panameño, que ellos consideran raza inferior?

¿Qué pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los trabajos más rudos, las condiciones
más miserables, la desnutrición, las enfermedades y todos los males que incuba la miseria?

¿Qué les puede decir, qué palabras, qué beneficios podrán ofrecerles los imperialistas a los mineros
del cobre, del estaño, del hierro, del carbón, que dejan sus pulmones a beneficio de dueños lejanos e in -
clementes; a los padres e hijos de los maderales, de los cauchales, de los hierbales, de las plantaciones
fruteras, de los ingenios de café y de azúcar, de los peones en las pampas y en los llanos que amasan
con su salud y con sus vidas la fortuna de los explotadores?

¿Qué pueden esperar estas masas inmensas que producen las riquezas, que crean los valores, que
ayudan a parir un nuevo mundo en todas partes; qué pueden esperar del imperialismo, esa boca in -
saciable, esa mano insaciable, sin otro horizonte inmediato que la miseria, el desamparo más absoluto,
la muerte fría y sin historia al fin?

¿Qué puede esperar esta clase, que ha cambiado el curso de la historia en otras partes del mundo,
que ha revolucionado al mundo, que es vanguardia de todos los humildes y explotados, qué puede espe-
rar del imperialismo, su más irreconciliable enemigo?

¿Qué puede ofrecer el imperialismo, qué clase de beneficio, qué suerte de vida mejor y más justa, qué
motivo, qué aliciente, qué interés para superarse, para lograr trascender sus sencillos y primarios esca-
lones, a maestros, a profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los artistas; a los que
cuidan celosamente las generaciones de niños y jóvenes para que el imperialismo se cebe luego en
ellos; a quienes viven sueldos humillantes en la mayoría de los países; a los que sufren las limitaciones
de su expresión política y social en casi todas partes; que no sobrepasan, en sus posibilidades económi-
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cas, más que la simple línea de sus precarios recursos y compensaciones, enterrados en una vida gris y
sin horizontes que acaba en una jubilación que entonces ya no cubre ni la mitad de los gastos?  ¿Qué
“beneficios” o “alianzas” podrá ofrecerles el imperialismo, que no sea las que redunden en su total pro-
vecho?  Si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus publicaciones, es siempre en
el  bien  entendido  de  que  sus  producciones  deberán  reflejar  sus  intereses,  sus  objetivos,  sus
“nadas”.  Las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo de sus aventuras rapaces; los poemas
que quieran traducir protestas por su avasallamiento, por su injerencia en la vida, en la mente, en las
vísceras de sus países y pueblos; las artes combativas que pretendan apresar en sus expresiones las for -
mas y el contenido de su agresión y constante presión sobre todo lo que vive y alienta progresivamente;
todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia, de clari -
dad y de belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensa-
miento, de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo; encuen -
tra la valla, la condena, la persecución maccarthista.  Sus prensas se les cierran; su nombre es borrado
de las columnas y se le aplica la losa del silencio más atroz, que es, entonces —una contradicción más
del imperialismo—, cuando el escritor, el poeta, el pintor, el escultor, el creador en cualquier material, el
científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el corazón de millones de hom-
bres del mundo.  El imperialismo todo lo trastrueca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes, para su
provecho, hacia la multiplicación de su dólar, comprando palabras, o cuadros, o mudez, o transforman-
do en silencio la expresión de los revolucionarios, de los hombres progresistas, de los que luchan por el
pueblo y sus problemas.

No podíamos olvidar en este triste cuadro la infancia desvalida, desatendida; la infancia sin porvenir
de América.

América, que es un continente de natalidad elevada, tiene también una mortalidad elevada.  La mor-
talidad de niños de menos de un año en 11 países ascendía hace pocos años a 125 por 1 000, y en
otros 17, a 90 niños.

En 102 países del mundo, en cambio, esa tasa alcanza a 51.  En América, pues, se mueren tristemen-
te, desatendidamente, 74 niños de cada 1 000 en el primer año de su nacimiento.  Hay países latinoa-
mericanos en los que esa tasa alcanza, en algunos lugares, a 300 por 1 000; miles y miles de niños has-
ta los siete años mueren en América de enfermedades increíbles:  diarreas, pulmonías, desnutrición,
hambre; miles y miles de otras enfermedades sin atención en los hospitales, sin medicinas; miles y mi -
les ambulan, heridos de cretinismo endémico, paludismo, tracoma y otros males producidos por las
contaminaciones, la falta de agua y otras necesidades.

Males de esta naturaleza son una cadena en los países americanos en donde agonizan millares y mi-
llares de niños, hijos de parias, hijos de pobres y de pequeñoburgueses con vida dura y precarios me-
dios.  Los datos, que serán redundantes, son de escalofrío.  Cualquier publicación oficial de los organis-
mos internacionales los reúne por cientos.

En los aspectos educacionales, indigna pensar el nivel de incultura que padece esta América.   Mien-
tras que Estados Unidos logra un nivel de ocho y nueve años de escolaridad en la población de 19 años
de edad en adelante, América Latina, saqueada y esquilmada por ellos, tiene menos de un año escolar
aprobado como nivel, en esas mismas edades.  E indigna más aún cuando sabemos que de los niños
entre 5 y 14 años solamente están matriculados en algunos países un 20%, y en los de más alto nivel el
60%.  Es decir que más de la mitad de la infancia de América Latina no concurre a la escuela.  Pero el
dolor sigue creciendo cuando comprobamos que la matrícula de los tres primeros grados comprenden
más del 80% de los matriculados; y que en el grado 6to, la matrícula fluctúa apenas entre 6 y 22 alum-
nos de cada 100 que comenzaron en el 1ro.  Hasta en los países que creen haber atendido a su infan-
cia, ese porcentaje de pérdida escolar entre el 1ro y el 6to grados es del 73% como promedio.  En Cuba,
antes de la Revolución, era del 74%. En la Colombia de la “democracia representativa” es del 78%.  Y si
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se fija la vista en el campo solo el 1% de los niños llega, en el mejor de los casos, al quinto grado de en -
señanza.

Cuando se investiga este desastre de ausentismo escolar, una causa es la que lo explica:   la economía
de miseria, falta de escuelas, falta de maestros, falta de recursos familiares, trabajo infantil.   En definiti-
va, el imperialismo y su obra de opresión y retraso.

El resumen de esta pesadilla que ha vivido América, de un extremo a otro, es que en este continente
de casi 200 millones de seres humanos, formado en sus dos terceras partes por los indios, los mestizos
y los negros, por los “discriminados”, en este continente de semicolonias, mueren de hambre, de enfer -
medades curables o vejez prematura, alrededor de cuatro personas por minuto, de 5 500 al día, de 2
millones por año, de 10 millones cada cinco años.  Esas muertes podrían ser evitadas fácilmente, pero,
sin embargo, se producen.  Las dos terceras partes de la población latinoamericana vive poco y vive
bajo la permanente amenaza de muerte.  Holocausto de vidas que en 15 años ha ocasionado dos veces
más muertes que la guerra de 1914, y continúa.  Mientras tanto, de América Latina fluye hacia Estados
Unidos un torrente continuo de dinero:  unos 4 000 dólares por minuto, 5 millones por día, 2 000 millo-
nes por año, 10 000 millones cada cinco años.  Por cada 1 000 dólares que se nos van, nos queda un
muerto.  ¡Mil dólares por muerto:  ese es el precio de lo que se llama imperialismo!  ¡Mil dólares por
muerto, cuatro veces por minuto!

Mas a pesar de esta realidad americana, ¿para qué se reunieron en Punta del Este?   ¿Acaso para lle-
var una sola gota de alivio a estos males? ¡No!

Los pueblos saben que en Punta del Este, los cancilleres que expulsaron a Cuba se reunieron para re-
nunciar a la soberanía nacional; que allí el gobierno de Estados Unidos fue a sentar las bases no solo
para la agresión a Cuba, sino para intervenir en cualquier país de América contra el movimiento libera-
dor de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América Latina un drama sangriento; que las oligar-
quías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar
la intervención de las tropas yanquis contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación nortea-
mericana propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la Junta Interamericana de Defensa,
con facultades ejecutivas, y la adopción de medidas colectivas. Subversión para los imperialistas yan-
quis es la lucha de los pueblos hambrientos por el pan, la lucha de los pueblos contra la explotación im -
perialista.  Comité de vigilancia en la Junta Interamericana de Defensa con facultades ejecutivas, signifi-
ca fuerza de represión continental contra los pueblos a las órdenes del Pentágono.  Medidas colectivas
significan desembarcos de infantes de marina yanquis en cualquier país de América.

Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su revolución, respondemos:   las revoluciones no se
exportan, las hacen los pueblos (APLAUSOS). Lo que Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su
ejemplo (APLAUSOS).

¿Y qué enseña la Revolución Cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla
(APLAUSOS), que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de li -
beración de los pueblos.

Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no hubiese estado inexorablemen -
te destinada a surgir de las condiciones existentes en nuestra realidad económico-social, realidad que
existe en grado mayor aún en un buen número de países de América Latina.

Ocurre inevitablemente que en las naciones donde es más fuerte el control de los monopolios yanquis,
más despiadada la explotación de la oligarquía y más insoportable la situación de las masas obreras y
campesinas, el poder político se muestra más férreo, los estados de sitio se vuelven habituales, se repri -
me por la fuerza toda manifestación de descontento de las masas, y el cauce democrático se cierra por
completo, revelándose con más evidencia que nunca el carácter de brutal dictadura que asume el poder
de las clases dominantes.  Es entonces cuando se hace inevitable el estallido revolucionario de los pue-
blos.
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Y si bien es cierto que en los países subdesarrollados de América la clase obrera es en general relati -
vamente pequeña, hay una clase social que, por las condiciones sub humanas en que vive, constituye
una fuerza potencial que, dirigida por los obreros y los intelectuales revolucionarios, tiene una importan -
cia decisiva en la lucha por la liberación nacional: los campesinos (APLAUSOS).

En nuestros países se juntan las circunstancias de una industria subdesarrollada con un régimen agra-
rio de carácter feudal.  Es por eso que con todo lo dura que son las condiciones de vida de los obreros ur-
banos, la población rural vive aún en más horribles condiciones de opresión y explotación; pero es tam-
bién, salvo excepciones, el sector absolutamente mayoritario en proporciones que a veces sobrepasa el
70% de las poblaciones latinoamericanas.

Descontando los terratenientes, que muchas veces residen en las ciudades, el resto de esa gran masa
libra su sustento trabajando como peones en las haciendas por salarios misérrimos, o labran la tierra en
condiciones de explotación que nada tienen que envidiar a la Edad Media.  Estas circunstancias son las
que determinan que en América Latina la población pobre del campo constituya una tremenda fuerza
revolucionaria potencial.

Los ejércitos, estructurados y equipados para la guerra convencional, que son la fuerza en que se sus-
tenta el poder de las clases explotadoras, cuando tiene que enfrentarse a la lucha irregular de los cam -
pesinos en el escenario natural de estos, resultan absolutamente impotentes; pierden 10 hombres por
cada combatiente revolucionario que cae, y la desmoralización cunde rápidamente en ellos al tener que
enfrentarse a un enemigo visible e invencible que no lo le ofrece ocasión de lucir sus tácticas de acade -
mia y sus fanfarrias de guerra, de las que tanto alarde hacen para reprimir a los obreros y a los estu -
diantes en las ciudades.

La lucha inicial de reducidos núcleos combatientes, se nutre incesantemente de nuevas fuerzas, el
movimiento de masas comienza a desatarse, el viejo orden se resquebraja poco a poco en 1 000 peda-
zos, y es entonces el momento en que la clase obrera y las masa urbanas deciden la batalla.

¿Qué es lo que desde el comienzo mismo de la lucha de esos primeros núcleos los hace invencibles,
independientemente del número, el poder y los recursos de sus enemigos?  El apoyo del pueblo.  Y con
ese apoyo de las masas contarán en grado cada vez mayor.

Pero el campesinado es una clase que, por el estado de incultura en que lo mantienen y el aislamien -
to en que vive, necesita la dirección revolucionaria y política de la clase obrera y los intelectuales revolu-
cionarios, sin la cual no podría por sí sola lanzarse a la lucha y conquistar la victoria (APLAUSOS).

En las actuales condiciones históricas de América Latina, la burguesía nacional no puede encabezar la
lucha anti feudal y antiimperialista.  La experiencia demuestra que, en nuestras naciones, esa clase,
aun cuando sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz de en -
frentarse a este, paralizada por el miedo a la revolución social y asustada por el clamor de las masas ex -
plotadas.  Situadas ante el dilema imperialismo o revolución, solo sus capas más progresistas estarán
con el pueblo.

La actual correlación mundial de fuerzas, y el movimiento universal de liberación de los pueblos colo -
niales y dependientes, señalan a la clase obrera y a los intelectuales revolucionarios de América Latina
su verdadero papel, que es el de situarse resueltamente a la vanguardia de la lucha contra el imperialis -
mo y el feudalismo (APLAUSOS).

El imperialismo, utilizando los grandes monopolios cinematográficos, sus agencias cablegráficas, sus
revistas, libros y periódicos reaccionarios, acude a las mentiras más sutiles para sembrar el divisionis -
mo, e inculcar entre la gente más ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionarias, que
solo a los intereses de los poderosos explotadores y a sus seculares privilegios pueden y deben asustar.

El divisionismo —producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y mentiras—, el sectarismo, el dog-
matismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos,
organizaciones y dirigentes, dificultan la unidad de acción imprescindible entre las fuerzas democráticas
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y progresistas de nuestros pueblos.  Son vicios de crecimiento, enfermedades de la infancia del movi-
miento revolucionario que deben quedar atrás.  En la lucha antiimperialista y anti feudal es posible ver-
tebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera,
los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la
burguesía nacional.  Estos sectores comprenden la inmensa mayoría de la población, y aglutinan gran-
des fuerzas sociales capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal.   En ese amplio movi-
miento pueden y deben luchar juntos, por el bien de sus naciones, por el bien de sus pueblos y por el
bien de América, desde el viejo militante marxista, hasta el católico sincero que no tenga nada que ver
con los monopolios yanquis y los señores feudales de la tierra (APLAUSOS).

Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de las fuerzas armadas, humi-
llados también por las misiones militares yanquis, la traición a los intereses nacionales de las oligar -
quías feudales y la inmolación de la soberanía nacional a los dictados de Washington.

Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión de los obreros y campesinos
es feroz, donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanquis, lo primero y más importantes es
comprender que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión
de arrancar, por vías legales que no existen ni existirán, a las clases dominantes, atrincheradas en todas
las posiciones del Estado, monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos los vehículos de divulga -
ción y poseedoras de infinitos recursos financieros, un poder que los monopolios y las oligarquías defen-
derán a sangre y fuego con la fuerza de sus policías y de sus ejércitos.

El deber de todo revolucionario es hacer la revolución (APLAUSOS).  Se sabe que en América y en el
mundo la revolución vencerá, pero no es de revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver
pasar el cadáver del imperialismo (APLAUSOS).  El papel de Job no cuadra con el de un revoluciona-
rio.  Cada año que se acelere la liberación de América, significará millones de niños que se salven para
la vida, millones de inteligencias que se salven para la cultura, infinitos caudales de dolor que se ahorra -
rían los pueblos.  Aun cuando los imperialistas yanquis preparen para América un drama de sangre, no
lograrán aplastar la lucha de los pueblos, concitarán contra ellos el odio universal, y será también el dra -
ma que marque el ocaso de su voraz y cavernícola sistema (APLAUSOS).

Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de her -
manos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemi -
go, sueñan todos un mismo mejor destino, y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres
honrados del mundo entero (APLAUSOS).

Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con lo heroica que fue aque -
lla lucha, a la generación de latinoamericanos de hoy les ha tocado una epopeya mayor y más decisiva
todavía para la humanidad.  Porque aquella lucha fue para librarse del poder colonial español, de una
España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón.  Hoy les toca la lucha de liberación frente a la
metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza más importante del sistema imperialista
mundial, y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros
antepasados.

Pero esta lucha, más que aquella, la harán las masas, la harán los pueblos (APLAUSOS); los pueblos
van a jugar un papel mucho más importante que entonces; los hombres, los dirigentes, importan e im-
portarán en esta lucha menos de lo que importaron en aquella.

Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos
sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y
brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina (APLAUSOS). Lucha de ma-
sas y de ideas; epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el impe-
rialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño.  Nos considera-
ba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de 200 millo -
nes  de  latinoamericanos  en  los  que  advierte  ya  a  sus  sepultureros  el  capital  monopolista  yanqui
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(APLAUSOS).
Con esta humanidad trabajadora, con estos explotados infrahumanos, paupérrimos, manejados por

los métodos de fuete y mayoral, no se ha contado o se ha contado poco.  Desde los albores de la inde-
pendencia sus destinos han sido los mismos:  indios, gauchos, mestizos, zambos, cuarterones, blancos
sin bienes ni rentas, toda esa masa humana que se formó en las filas de la “patria” que nunca disfrutó,
que cayó por millones, que fue despedazada, que ganó la independencia de su metrópoli para la bur -
guesía; esa, que fue desterrada de los repartos, siguió ocupando el último escalafón de los beneficios
sociales, siguió muriendo de hambre, de enfermedades curables, de desatención, porque para ella nun -
ca alcanzaron los bienes salvadores:  el simple pan, la cama de un hospital, la medicina que salva, la
mano que ayuda.

Pero la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con preci -
sión ahora también de un extremo a otro del continente.   Ahora, esta masa anónima, esta América de
color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora
esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su
sangre, la empieza a sufrir y a morir.  Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las
faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad, o en el tráfico de las ciudades, o en
las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los
puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi 500 años burlados por
unos y por otros.  Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y
vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su
historia (APLAUSOS).  Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin término, de cien-
tos de kilómetros, para llegar hasta los “olimpos” gobernantes a recabar sus derechos.  Ya se les ve, ar-
mados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus
garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida; se les ve llevando sus cartelones, sus
banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los lla-
nos.  Y esa ola de estremecido rencor, de justicias reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a
levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más.  Esa ola irá creciendo cada día
que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan
con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despier -
tan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.

Porque esta gran humanidad ha dicho “¡Basta!” y ha echado a andar.  Y su marcha de gigantes ya no
se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inú-
tilmente (APLAUSOS).  ¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Gi -
rón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia!  (APLAUSOS PROLONGADOS.) 

¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
El pueblo de Cuba
La Habana, Cuba,
Territorio Libre de América,
Febrero 4 de 1962
La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba resuelve que esta Declaración sea conocida  como

Segunda Declaración de La Habana, trasladada a los principales idiomas y distribuida en todo el mun-
do.  Acuerda asimismo solicitar de todos los amigos de la Revolución Cubana en América Latina que
sea difundida ampliamente entre las masas obreras, campesinas, estudiantiles e intelectuales de los
pueblos hermanos de este continente (APLAUSOS).

Se somete a la aprobación del pueblo esta Declaración y se solicita que todos los ciudadanos que es-
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tén de acuerdo levanten la mano.
(La multitud levanta las manos con una ovación prolongada y cantan el himno nacional cubano y la in -

ternacional)
Queda aprobada por el pueblo de Cuba la Segunda Declaración de La Habana, y se da por terminada

esta asamblea.
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(OVACIÓN)

07 Feb 62 - CUBA – EEUU
EMBARGO DE EEUU A  CUBA

Kennedy firma el decreto del bloqueo económico y comercial a Cuba. Posteriormente, será reforzada
por leyes norteamericanas como la  Ley Torricelli  (1992) y  la Helms-Burton (1996).  Desde 1988, la
Asamblea General de la ONU ha votado en contra de tal  medida condenando el  bloqueo de EE.UU.
contra Cuba, que no es un embargo bilateral porque afecta terceros países.  

08 Feb 62 - ARGENTINA - CUBA
ARGENTINA ROMPE RELACIONES 

Lo hace el Presidente Arturo Frondizi.

Abr 62
COMPROMISO SOVIÉTICO DE DEFENDER A CUBA

El mayor acercamiento de Cuba a la URSS se produce en el viaje de Raúl Castro, del que salió el com -
promiso soviético de defender la Isla en el supuesto de ser atacada.

El gobierno de la Unión Soviética recibe informes de inteligencia sobre una supuesta invasión directa
de los Estados Unidos a Cuba. Moscú anunció que reforzaría su ayuda económica y militar a Cuba.

Fines de Jun 62 - CUBA - URSS 
INSTALACIÓN DE MISILES SOVIÉTICOS

La URSS ante la operación fracasada de Bahía de Cochinos la consideró una muestra inequívoca de la
decisión de EE.UU de impedir un gobierno considerado comunista a escasos kilómetros de sus costas. 

La URSS vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias pro-soviéticas
en países americanos, así como por su cercanía a Florida, una base militar desde donde poder amena-
zar a los EE.UU. sin que éstos tuvieran tiempo de reacción.

A la vez, igualaría así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles estadounidenses em-
plazados en Turquía, estado fronterizo con la URSS. 

Por ello, Nikita Jrushchov decidió asegurar la isla con la instalación de bases de misiles, con capaci -
dad para llevar cabezas nucleares para alcanzar a los EE.UU. El gobierno cubano, ante la posible existen -
cia de un plan para la invasión directa de los EE.UU. tras la fallida invasión mercenaria, acepta el empla-
zamiento a pesar de su inicial oposición a que el acuerdo fuese secreto.

 

14/27 Oct 62

http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


                                                                                                                                                                192

CUBA – EEUU - URSS
CRISIS DE LOS MISILES

Se inicia la llamada Crisis de los Misiles (Crisis de Octubre, en Cuba) cuando un avión de reconoci -
miento norteamericano descubre la construcción de emplazamientos para misiles nucleares de me-
diano alcance cerca de San Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río.

Kennedy ordenó establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla, desplegándose barcos y
aviones de guerra estadounidenses. Jrushchov dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre: “...la
URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen”; pero en las primeras
horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad y regresaron o alteraron sus rutas.

Ante la problemática de tal enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría, Castro, en carta de 26 de
octubre, dice a Jruschov que emplee el armamento nuclear. Según Castro, fue un problema de traduc-
ción del embajador ruso. Según cuenta él, en la película documental Comandante, él pedía el uso de ar-
mamento nuclear en caso de invasión de los EE.UU. El gobierno cubano exigía el cumplimiento de 5 pun-
tos para la retirada de los misiles: el fin del bloqueo, el fin de los ataques piratas, el fin de la guerra su-
cia, el fin de los planes subversivos y la retirada estadounidense de la Base Naval de Guantánamo.

Sin embargo, Jrushchov propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles
nucleares en Cuba, a cambio de la garantía de que EE.UU. no invadiría a Cuba ni apoyaría operaciones
con ese fin, y del desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses en Turquía, con-
diciones que Kennedy aceptó. Castro se sintió molesto por no tener en cuenta la opinión de Cuba en las
negociaciones. En su opinión, resultó incoherente que la moneda de cambio fuesen los misiles de Tur -
quía con que la causa de los misiles era la defensa de Cuba, por lo que debía haberse exigido el cumpli -
miento de los cinco puntos.

Culminó con un dificultoso acuerdo entre Kennedy y  Nikita Jrushchov, por el cual  Estados Unidos se
comprometió a no invadir Cuba y retirar los misiles que tenía instalados en  Turquía apuntando a la
URSS, y ésta a retirar los misiles con ojivas nucleares, de mediano alcance de Cuba. Fue una enorme cri-
sis entre ambas superpotencias a nivel mundial,  que puso al mundo al borde de una guerra nuclear

1962
CUBA – ARGELIA

GUERRA DE LAS ARENAS
En los años 50, Francia integró, al Departamento de Ultramar de la Argelia francesa, las zonas de Tin-

douf y Béchar que pertenecían a Marruecos.  
Cuando Marruecos se independiza, quiso reafirmar la soberanía sobre estas áreas,  pero apoya al Mo-

vimiento de Liberación de Argelia. Francia ofreció devolver esas zonas a cambio de poner fin a ese apo -
yo. El Rey Mohammed V se negó a hacer un trato con Francia a espaldas de los "hermanos de Argelia", y
acordó con el gobierno argelino provisional del líder nacionalista Ferhat Abbas que, una vez que Argelia
obtuviera la independencia, habría de renegociarse la situación de las zonas de Tinduf y Bechar.

Pero después de la independencia de Argelia,  Abbas fue expulsado del Frente de Liberación Nacional
(FLN) por una coalición militar encabezada por el líder radical Ben Bella. Este, no reconoce a Marruecos
sus históricas reivindicaciones. 

  Las escaramuzas se intensificaron en el tiempo, transformándose en un verdadero enfrentamiento,
alrededor del oasis de Tindouf y Figuig. 

Los aliados de Argelia fueron la Unión Soviética, Cuba y Egipto. Marruecos recibió una ayuda más dis-
creta de Francia y EE. UU.

 Poco después de la independencia de Argelia en 1962, este último compró armas a Cuba (tanques

http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
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rusos de tipo T-55). Cuba envió también 900 soldados a Argelia. 

 Feb 63/Abr 64 - ARGENTINA - CUBA
ACTIVIDADES CUBANAS VIOLATORIAS DE LA SOBERANÍA ARGENTINA

En 1962; el gobierno cubano pone en marcha la Operación Penélope; un proyecto de instalar un foco
guerrillero en Salta. Denominarán a la banda a enviar, Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). Ernesto Gue -
vara, está al mando de la operación con la idea, de crear en su propio país, el primer "Vietnam" que ini-
ciara la resistencia revolucionaria latinoamericana a EEUU. 

EJÉRCITO GUERRILLERO DEL PUEBLO (EGP)  
“Estaba sentado en el avión que ya carreteaba rumbo a Buenos Aires y todavía sentía en las sienes el

bullir de la sangre. Lo que parecía imposible, al intentarlo no lo era. (…) Y volví a encontrar dentro de mí,
una extraña, indefinible sensación de que desertaba, de que retornaba al mundo de los que lloran.” Jor -
ge Ricardo Masetti.34 

Fidel Castro sostuvo que más allá de la participación de Ernesto Guevara en la Revolución Cubana o
en el África, al “Che: “Le interesaba Argentina, estaba realmente muy inspirado en la idea de hacer la re -
volución en Argentina. (…) En los primeros tiempos había aglutinado a un grupo de argentinos, incluso a
un argentino que había estado como periodista en la Sierra Maestra, Jorge Ricardo Masetti, que des -
pués fue fundador de Prensa Latina. (…) Y la importancia que tenía la zona escogida en Bolivia parece
ser que estaba cerca de la frontera con Argentina.”35 Vinculado a este intento de Guevara de exportar el
modelo de la Revolución Cubana “alentaba y ayudaba a varios grupos de revolucionarios de diferentes
países latinoamericanos.”36 Desde 1961 había comenzado a planificar con su amigo Jorge Ricardo Ma-
setti la posibilidad de instalar un foco guerrillero en el norte argentino. Por intermedio de su compañero
de infancia, Alberto Granados, y de John William Cooke, había viajado a la isla una importante cantidad
de militantes deseosos de sumarse a la aventura.”   nació en el país el Ejército Guerrillero del Pueblo
(EGP), al cual Cooke otorgó un apoyo secundario37 y que Cooke mencionó brevemente en carta a Perón
del 12 de septiembre de 1964, al referirse a la: “Psicosis despertada por un grupito guerrillero de Salta
o el grupito terrorista de la calle Posadas, que los servicios se encargan diariamente de cargar de conte -
nidos tremebundos para que las buenas gentes se crean rodeados de agentes comunistas.”(Cartas,
Tomo II, P. 305). 

El EGP llegó a la Argentina a mediados de junio del año 1963, a casi un mes de la futura elección del
7 de julio que llevó a Arturo Illia a la presidencia. El grupo se conformó con la participación de aproxima-
damente 25 hombres que se ubicaron en la ciudad de Oran en la provincia de Salta y entre los cuales se
sumo el “gallego Mena”, ex comandante Uturunco. Continuando la tradición de la guerrilla guevarista, se
radicaron en el monte e iniciaron las actividades para anexar la participación de los campesinos de la
zona ligados a la zafra y a las haciendas. 

Ante el triunfo de las elecciones de la UCRP se estudió detener las acciones armadas, posibilidad que
fue finalmente descartada. En este cuadro, Masetti publicó la “Carta a Illia”, en la cual acusó al dirigente
radical de gobernar en base al fraude ya que: “Sólo dejaremos nuestras armas para regresar a nuestras
herramientas, cuando haya en el país un gobierno que no sea producto del fraude y la coacción (…) re -
nuncie a ser presidente fraudulento, denuncie el fraude por su nombre y exija elecciones verdaderas, ge-

34  Masetti, Jorge Ricardo. Los que luchan y los que lloran, Nuestra América., Buenos Aires, 2006. Pp. 195-196. 
35  Castro Ruz, Fidel. Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Oficina de publicación del Consejo de Estado,
La Habana, Cuba, 1987, P. 330.
36   Salas (2006). P. 111.
37  Korol (1999), cita palabras del colaborador del Che, Manuel Piñeiro Losada:  “Los esposos William Cooke y Alicia Eguren se
encargaban  del  respaldo  en  la  Argentina  por  solicitud  del  Che,  si  bien  no  conocían  totalmente  los  planes,  ni  la  eventual
participación del Che en ese movimiento guerrillero.” Pp. 90-91. 
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nerales y libres, en las cuales los argentinos no se vean coaccionados a votar, sino que puedan ejercer
su derecho a elegir.” Como parte de su política de captación de trabajadores, el EGP publicó desde la se -
lva el “Mensaje a los campesinos” por el que convocó a los habitantes a actuar contra el régimen: “No -
sotros trabajamos para morir pobres. Ellos explotándonos para vivir ricos (…) debemos quitarles los fusi -
les de las manos y empuñarlos nosotros.”38 

La experiencia guerrillera de Jorge Ricardo Masetti, pese al aporte de Cooke y otros grupos minorita-
rios, no contó con el apoyo de los campesinos y tampoco de las organizaciones obreras y rurales de la
zona. En realidad, el conjunto de las acciones militares de ideología guevarista, tuvieron escasa repercu-
sión entre los trabajadores argentinos.

El inicio de las actividades se vinculó a la crisis del régimen político nacional tras el derrocamiento de
Arturo Frondizi. 

En 1962; el gobierno cubano pone en marcha la Operación Penélope; para instalar un foco guerrillero
en Salta. 

  En el Tomo 2, se detalla esta incursión de Cuba en la Argentina.

04/10 Feb 63 -TANGANICA - MOSHI
TERCERA CONFERENCIA DE LA OSPAA

Asistieron 400 delegados de 60 organizaciones políticas afro-asiáticas y observadores latinoamerica-
nos, entro ellos un delegado cubano que extendió una invitación del Primer Ministro Fidel Castro para
celebrar la Conferencia de los tres Continentes en La Habana. En la misma se acordó la constitución del
Comité Preparatorio de la Conferencia Tricontinental cuya presidencia estuvo a cargo de Ben Barka,
quien visitaría La Habana y durante su visita quedó constituido el Comité Nacional Preparatorio Cubano
presidido por el Dr. Armando Hart Dávalos y como Secretario el Comandante Osmany Cienfuegos, en el
cual estuvieron representadas todas las organizaciones de masas.

26 Jul 64
IX REUNIÓN DE CONSULTA DE LOS CANCILLERES AMERICANOS  

Al firmarse el acta final se coincidió en criticar la acción "subversiva" cubana en el continente.

22/29 Nov 64
CUBA

REUNIÓN SECRETA DE TODOS LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE AMÉRICA LATINA 
En donde se evidenció la subordinación de los castristas al PC soviético, y en donde se determinó la

realización de algunas acciones comunes a realizar por los partidos en sus países.

MI OPINIÓN
Un caso digno de un profundo estudio, es el originado por Cuba. 
La génesis del castrismo no fue el marxismo. Cuba sufrió el poder de EEUU, a través de las inversiones

de este país. 
La iniciación del enfrentamiento con EEUU de Fidel Castro, aún con el “paraguas” de la URSS, motiva -

do más por la “Guerra fría” que por proteger a Cuba, no resultaba suficiente. 

38  “Mensaje a los campesinos”, Montañas de Salta, enero de 1964.  “Los que luchan y los que lloran” (2006). Pp. 262-263. 
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 Castro comprendió, en particular luego del episodio donde Kennedy obliga a que se retiren los proyec -
tiles soviéticos de Cuba, que su país necesitaba otras posibilidades de defensa.

Y detecta los grupos “revolucionarios” que se están gestando en América del Sur. Percibe, que con un
apoyo apropiado, pueden generar golpes de estado en esos países, con la intención publicitada, de ge-
nerar sociedades más justas.

También percibe la actividad subversiva que genera los EEUU apoyando a las instituciones armadas de
esas naciones.

Ante esto, decide transformarse en el líder de los revolucionarios de América del Sur, brindar su terri -
torio para que se capaciten para la guerrilla rural, con la finalidad de crear situaciones de enfrentamien -
tos armados entre las guerrillas fomentadas desde Cuba y los aparatos militares de los países ataca -
dos.

Con ese proyecto, busca inmovilizar a EEUU, entendiendo que debería apoyar a las fuerzas guberna-
mentales que podrían ser desbordadas por las guerrillas. Esto impediría que EE UU atacara a Cuba.

Y de tener éxito, nuevos gobiernos aliados del “castrismo”, que harían un frente común contra EEUU.,
Si bien el proyecto no alcanza el nivel buscado, cumple el objetivo de limitar a EE UU para atacar a

Cuba.
He aquí un caso de un proceso subversivo gestado desde Cuba, para impulsar “golpes de estados”

producidos por bandas guerrilleras y terroristas, que garantizarían gobiernos adeptos a su causa.
Para lograr este objetivo, Fidel Castro condujo este proceso con tres departamentos. Uno era la Direc -

ción General de Inteligencia (DGI), que trabajó mucho con los chilenos en los sesenta. El otro, y más im -
portante, era el Departamento América, dirigido por Manuel «Barbarroja», Piñeiro. Por último, estaba el
Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que después pasó a ser parte de la Dirección General de Opera -
ciones Especiales (DGOE), que a su vez se  dividía  en  dos: las Tropas Especiales y el Departamento Li -
beración.

Lo que logra Cuba con esto, es eficaz en cuanto a sus intenciones de protegerse de EE UU. Si bien no
logra el triunfo terrorista en ninguno de estos países, logra avances suficientes para “aferrar” a EE UU y
dificultar los proyectos de invasión a Cuba.

Por supuesto no era más que una parte de la estrategia defensiva, que se completaba con las opera-
ciones desarrolladas en África y algunos intentos en Asia.

El propio Fidel Castro lo reconoció así en 1998, durante un seminario económico realizado en La Ha-
bana: “En el único lugar donde no intentamos promover la revolución fue en México. En el resto (de los
países sudamericanos), sin excepción, lo intentamos”, sostuvo.

A la vez, apoyar dentro de cada país, bandas terroristas que con la excusa de la revolución buscaban
un golpe de estado que les permitiera llegar al poder.

Cuba sufrió el poder de EEUU, a través de las inversiones de este país. 
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CAPÍTULO 17
LAS EXPRESIONES MARXISTAS EN NUESTRO PAIS HASTA 1965

En la Argentina, como casi en la totalidad de las naciones interrelacionadas con Occidente, se gestaron
diversos grupos políticos,  que fueron tipificados como de “izquierda”. Esta calificación resulta totalmente
confusa, dado que se ha tornado un concepto que abarca  una inmensa cantidad de posturas políticas,
desde liberales no capitalistas, los diversos tipos de socialismos, incluidos los cristianos, y las que los po -
líticos y el periodismo se siente en derecho de calificar, como “el populismo”, “el progresismo”, “el senti -
miento nacionalista”, etc. Dentro de este “cambalache” terminológico y conceptual, se encuentran la tota-
lidad de ideas inspiradas en el marxismo. 

A su vez, el marxismo presenta tal cantidad de manifestaciones, que trataré de informar sobre las que
se encontraban vigentes hasta 1965. En general, casi todas las líneas marxistas que existían se encontra -
ban influidas por posturas marxistas internacionales.

En esa época, existían diversos “interpretadores” internacionales, originados en problemas internos en-
tre integrantes del Movimiento comunista mundial.39

Desde 1919, comenzó a funcionar en Rusia la III Internacional Comunista con el objetivo de extender la
“revolución” fuera de ese país. En nuestro país el Partido Comunista Argentino fue su más fiel represen-
tante.

La crisis que genera Trotsky contra Lenin y luego Stalin, da píe a la creación en 1938, en Europa, de la
IV Internacional (Trotskista), que propone incentivar las luchas de clases en el interior de todos los países,
con la consigna de la “revolución permanente” y en abierto enfrentamiento con el gobierno soviético. Sus
herramientas son “agitación y propaganda” y las luchas obreras, a través de los sindicatos. Su férrea pos -
tura antistalinista, la enfrenta duramente con la URSS, y despierta una disimulada simpatía de sectores
de EEUU y europeos (en especial G. Bretaña). En Argentina existieron varios grupos adheridos a esta, que
se disputaron su representación.

Surge el conflicto chino – soviético, que en la Argentina generará la existencia de grupos identificados
con la posición china y en contraposición de la línea soviética.

Finalmente, Fidel Castro a partir de asumir el gobierno cubano en 1959, se constituyó en un líder de la
“revolución” para América del Sur, que influyó en todo este espacio geopolítico. En Argentina, gestó innu-
merables adhesiones de militantes de diversos partidos políticos, y se gestaron luego bandas terroristas
identificadas con sus propuestas. Pero éstas, se desarrollan después de 1965.

En consecuencia, en este capítulo trataré de narrar sintéticamente, sobre la existencia de los grupos po-
líticos que dependían o estaban vinculados con las diferentes internacionales comunistas y dejando su in-
cidencia en la tragedia a narrar, para el momento en que se manifieste.

Cabe aclarar, que hasta 1965, no existían bandas terroristas, como las que existieron durante la década
del 70.

Hasta ese momento, existen pocos antecedentes, que fueron hechos fugaces, quizás pequeñas explo -
siones, producto de excesos del sistema capitalista, y de violentas reacciones incentivadas por personali-
dades anarquistas y otras comunistas, que influyeron sobre los sectores gremiales afectados, complica-
das con intervenciones policiales y de gendarmería y hasta del Ejército; que eran más irritativas, que la
explosión misma. Una excepción es la experiencia guerrillera del EGP en Salta.

Me parece importante explicar las diferencias y similitudes,  entre los anarquistas y los comunistas. Los
anarquistas, tienen mayor antigüedad que los comunistas. Su génesis intelectual se encuentra en la mis-
ma revolución francesa, cuando Marx, todavía no había nacido. Y la inspiración se encuentra en el pensa-
miento liberal. (Voltaire, Russeau, etc), quienes sostendrán que el Estado es una estructura perniciosa
que deforma la “natural bondad del ser humano”. El anarquista se pone en evidencia como ideología, a fi -
nes del siglo XIX, casi contemporáneamente con el marxismo, y rechaza por su conformación toda estruc-
tura grupal que somete a la individualidad humana. El instrumento político del anarquismo son las orga -
39  Engels, Lenin,Trotsky, Stalin, Nao Tse Tung,Castro y muchisimos otros.
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nizaciones sindicales, y sus agrupamientos se referían a la discusión sobre lo que debería realizar el movi -
miento obrero. Hay que tener en cuenta que el 1º de mayo  es un recuerdo a la huelga realizada en EEUU,
donde el anarquismo tuvo una actuación muy notable. Y luego viene lo emotivo. El anarquista es enemigo
del Estado y de todo aquel que lo represente. Y su instrumento va a ser la bomba o el arma de fuego indi -
vidual. No hay generalmente bandas de anarquistas. Hay anarquistas solitarios, que utilizan estas armas.
Pero ya en 1965, habían sido absorbidos por los diversos grupos comunistas

El comunista marxista, que he explicado en el capítulo 10 y 11, en su proyecto teórico va en pos de la
revolución socialista y con mas precisión comunista. No ataca la idea de Estado, sino al Estado capitalis -
ta. Busca como instancia de poder, la estatización de la nación, y esto dentro de una “tiranía del proleta -
riado”, para lograr la “revolución”.  Recién al llegar a esta, su hasta hoy, grandiosa utopía, vuelve a coinci -
dir con los liberales. Alcanzar la sociedad sin Estado, que gracias al ser humano nuevo, podrá hacerlo des -
aparecer.

En función de lo expuesto, ubicaré a los distintos grupos marxistas, según sus afinidades con las líneas
internacionales que llegaban al país. Y las denominaré según sus fuentes de poder.

En este orden de ideas, consideraré la línea soviética, la trotskista, la chinoísta, la marxista leninista y la
castrista.

LA LINEA SOVIÉTICA

       01 Set 19 - UNIÓN SOVIÉTICA
G. Zinoviev   - EXTRACTOS DE UNA CARTA CIRCULAR DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA INTERNACIONAL CO-

MUNISTA (CEIC) SOBRE EL PARLAMENTARISMO Y LOS SOVIETS40 

De estos extractos, extraigo lo que considero que incidió en nuestra historia.
La circular abrió una campaña contra el "ultra - izquierdismo" en la Comintern, y fue seguida por el fo -

lleto de Lenin "el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo.”
El congreso del PC de Alemania en Heidelberg en Octubre de 1919 considero un conjunto de tesis so-

metidas por Paul Levi, que incluyó  la expulsión de aquellos que se opusieron a las actividades parla-
mentarias y al trabajo en los sindicatos reformistas. Las tesis de Levi fueron aprobadas por 31 votos a
favor contra 18 en contra. La cuestión de las actividades parlamentarias no fue, sin embargo, en esta
fase, elevada a una mayor cuestión.

En julio de 1919 Sylvia Pankhurst (en representación de la Federación de obreros socialistas británi -
cos) escribió a Lenin cuestionándolo por ser tan opositor a la acción parlamentaria. Lenin respondió que
la unidad sobre la cuestión del parlamentarismo era necesaria teniendo dos partidos comunistas en
Gran Bretaña. Se coincidió sobre las cuestiones referidas a reconocer al poder soviético como la dicta-
dura del proletariado, pero se dividió en las cuestiones de la acción parlamentaria.

En respuesta al "ultra izquierdismo" en el comunismo Gorter escribió una "Carta abierta" a Lenin po -
niendo su opinión opositora. Dejó el PC en 1921 y formó el Partido Comunista Laboralista de Holanda,
análogo al KAP en Alemania. Informo que tenia que haber dicho, después de una visita a Rusia en
1920, que Lenin, pensando constantemente en Rusia, mirando no en el sentido ruso, sino en la validez
mundial de la experiencia rusa. 

Figura en la orden del día la cuestión, entre otras, del parlamentarismo. En Francia, Inglaterra, Alema-
nia, la lucha de clases crece tan sagaz, que todos los elementos revolucionarios se unen al movimiento
comunista para fusionarse o coordinar sus actividades bajo las consignas del poder Soviético . Los gru-
pos anarco sindicalistas y las agrupaciones que se hacen llamar solo anarquistas, se unen en una ten -

40   Escrito: 1 de septiembre de 1919. Publicado por Primera Vez: Manifest, Richtlinien, Beschlusse des ersten Kongresses. 
Aufrufe und Offene Scheriben des Exekutivkomitees bis zum zweiten Kongress, Hamburgo, 1920,  p. 139. Fuente de esta 
edicion: Jane Dagras (ed.), The Communist International 1919-1943: Documents  , Vol. I, Royal Insititute of International Affairs, 
1955,  p. 66-70. Traducción/HTML: Rodrigo Cisterna, febrero de 2016

https://www.marxists.org/espanol/zinoviev/index.htm
https://www.marxists.org/history/international/comintern/documents/volume1-1919-1922.pdf
https://www.marxists.org/history/international/comintern/documents/volume1-1919-1922.pdf
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dencia general. 
El CEIC le da la bienvenida a aquellos grupos y tendencias que siempre se han mantenido en contra

de los métodos parlamentarios de lucha. Por otro lado aquellos elementos que en el PC han llegado
desde los Partidos Socialistas mas inclinados a distinguirse también en la acción parlamentaria (el Gru-
po de Loriot en Francia, el ASP de Norteamérica, el ILP de Gran Bretaña, etc.) impone que todas aque-
llas tendencias, que rápidamente como sea posible estar unidas en el partido comunista, se le exija uni-
formidad en la táctica. La cuestión debe ser decidida por lo tanto sobre una base común, y el CEIC en -
viando esta carta circular, a todos los partidos hermanos le dedica a esto especial atención, 

El programa de la lucha por la dictadura del proletariado como lo hace el poder soviético  ha estableci-
do esta cuestión de tal manera que es la demarcación de la línea entre el proletariado revolucionario y
los oportunistas, entre los comunistas y los social traidores de cada variedad. El así llamado "Centro"
(Kautsky en Alemania, Longuet en Francia, el ILP y algunos elementos del BSP en Inglaterra, Hillquit en
Norteamérica) son a pesar de todas las promesas, objetivamente una tendencia anti socialista, porque
no puede y no quiere combatir por la dictadura del proletariado soviético. Por otro lado, aquellos grupos
y partidos que han rechazado formalmente cualquier lucha política (por ejemplo, algunos grupos anar -
quistas) tienen, reconocimiento por parte del poder soviético, la dictadura del proletariado, De hecho
han admitido la idea de la toma del poder por parte del proletariado, el poder que es necesario para su-
primir la resistencia de la burguesía. De esta manera, repetimos, que un programa común ha sido fun-
dado: el programa de la lucha por la dictadura del proletariado.

Las fuerzas van siendo movilizadas a lo largo de una nueva línea, en un lugar están a favor de una re-
volución proletaria, de los soviets, de la dictadura del proletariado, de la acción de masas levantándose
hasta la insurrección armada; por otro están en contra de esto. Esta es la cuestión básica de nuestros
días. 

¿Cuál es la relación entre el reconocimiento de la idea del Soviet y el parlamentarismo? Las dos cues-
tiones no tienen nada en común: la cuestión del parlamentarismo como de una forma deseable de régi-
men político, y la cuestión del uso del parlamento para la finalidad de promover la revolución. A menudo
confunden estas dos cuestiones, y esta tuvo un efecto dañino al extremo.

¿Cuál es la forma de la dictadura del proletariado? Respondemos: El Soviet.  Esto ha sido probado por
la experiencia rusa, que tuvo una significado mundial. ¿Puede el poder soviético ser reconciliado con el
parlamentarismo? No. Es irreconciliable con el parlamentarismo como ahora existe, porque la máquina
del parlamentarismo encarna al poder de la burguesía. Los diputados, las cámaras de diputados, sus
periódicos, el sistema de coimas, conexiones secretas entre los diputados y los banqueros, la conexión
con la maquinaria completa del estado burgués, todo esto es una cadena de sujeción para el proletaria -
do. Debe ser descalabrada. La máquina del estado burgués, consecuentemente los parlamentos bur -
gueses, están; hasta ser destruidos, y sobre sus ruinas, un nuevo poder organice, el poder del proletaria -
do en su conjunto, el de los "parlamentos obreros", esto es, de los Soviets. Solo los traidores al proleta-
riado pueden engañar al obrero con la esperanza de una revolución social "pacifica" por medios de re-
formas parlamentarias. Tales personas son enemigos ardientes del proletariado, y deben ser combati -
das ferozmente; sin conciliaciones permitidas. Por lo tanto nuestro slogan para cada país burgués es:
¡Abajo con el parlamento! ¡Viva el poder soviético!

Pero la cuestión puede ser respondida bien: rechacen el poder de los parlamentos burgueses; ¿porque
no organizan un parlamento nuevo y más democrático basado en el sufragio universal legítimo? Duran-
te la revolución socialista se impone que el proletariado debe actuar rápida y decisivamente, no dando
posibilidad a las clases enemigas en su campo de acción; hasta su organización del poder. Estas necesi-
dades se congregan solo por el soviets de obreros, soldados, marinos, campesinos, elegidos en las fábri -
cas, en el campo, en las barracas de soldados. Esta es la manera en que se coloca la cuestión del poder
del proletariado. Los gobiernos que deben ser derrocados: los reyes, presidentes, parlamentarios, el des -
pacho de los diputados, las asambleas constituyentes, todas aquellas instituciones que se han pronun-
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ciado como enemigos de clase, deben ser abolidas.
Pasemos a la segunda cuestión básica: ¿pueden los parlamentos burgueses ser usados aún más allá

de la lucha de clases revolucionaria? Sí, Podemos ayudar a abolir una organización por entero, pero utili-
zarla. Nuestras clases enemigas también comprenden esto muy bien, y usan a los partidos de la social -
democracia oficiales, los sindicatos, y otras organizaciones con sus propios propósitos. Tomemos el
ejemplo mas extremo. Los comunistas rusos, los bolcheviques, forman parte de las elecciones a la
Asamblea Constituyente. Acompañan a sus congresos. Pero llegan allí para lograr dispersar la Asam -
blea después de 24 horas y de que se establezca el poder de los soviets. El partido de los bolcheviques
también tenía sus diputados en la Duma Zarista. ¿El significado en ese periodo es ser "reconocidos" en
la Duma como una forma de organización estatal por lo menos tolerable o ideal? Suponer esto podría
sonar descabellado. Envió sus delegados de modo que la Duma, de esta forma también, podría oponer -
se al aparato del poder zarista, y ayudar promoviendo la abolición de alguna Duma. No por nada ese go-
bierno zarista sentencio a los "parlamentarios" bolcheviques a la prisión por "sedición". Este fue su tra -
bajo ilegal que los líderes bolcheviques fueron haciendo cuando usaron su "inmunidad" para reagrupar
a las masas en una contraofensiva contra el zarismo.

¿Estamos a favor de mantener a los parlamentos de la burguesía "democrática" como una forma de
la administración del estado? No, bajo ninguna circunstancia. Estamos a favor de los Soviets.

¿Pero estamos a favor de usar aquellos parlamentos para nuestro trabajo comunista, mientras no nos
fortalezcamos y los derroquemos? Si estamos a favor de ello, pero bajo ciertas condiciones.

.  Estas condiciones son: (1) que el centro de gravedad de la lucha de clases sea por fuera del parla -
mento (las huelgas, insurrecciones, y cualesquiera otras formas de luchas de masas); (2) que la acción
en el interior del parlamento sea atada con esta lucha; (3) que los diputados también hagan el trabajo
ilegal; (4) que cumplan las instrucciones del comité central y que se subordinen a éste; (5) que en su ac-
cionar descuiden las formalidades parlamentarias (sin colisiones completamente temerosas con la ma-
yoría burguesa, hablándose "fuera sus manos", etc.) (6) tomar parte en la campaña electoral, depen-
diendo de una cadencia de circunstancias concretas que deben ser consideradas muy cuidadosamente
en el país y tiempo dado. Los bolcheviques rusos estuvieron a favor de boicotear las elecciones en la pri -
mer Duma imperial de 1906, y los mismos bolcheviques estuvieron a favor de formar parte en las elec -
ciones de la segunda Duma, cuando se disipo el aire de que el poder de la burguesía terrateniente en
Rusia podría ser dominante en Rusia muchos años. Ante las elecciones de la Asamblea Nacional de Ale-
mania en 1918 algunos Espartaquistas estuvieron a favor de participar, otros en contra de esta posición
política. Pero su partido se mantuvo en unión con el partido comunista.

No podemos, en principio, renunciar a la utilización del parlamento
Deseamos especialmente enfatizar que en todos los casos la cuestión sea realmente solucionada por

fuera del parlamento, en las calles. (...) las huelgas y las insurrecciones son solo el método decisivo de
la lucha entre el trabajo y el capital. Por lo tanto podrían principalmente concretar en la movilización de
masas. Fundando el partido, formando sus propios grupos en los sindicatos y ganándose los sindicatos,
organizando los soviets en el curso de la lucha, encabezando la lucha de masas, agitando entre las ma-
sas por la revolución, todo ello aparece en primer lugar. Las formalidades de la democracia tanto las ac-
tividades del parlamento y la participación en la campaña electoral son meras actividades auxiliares,
nada mas.

Si eso es así, e indudablemente lo es, es obvio que no se valoriza mientras se resquebraja sobre las di -
ferencias de opinión en esta cuestión subsidiaria… por lo tanto llamamos de urgencia a todas las agru-
paciones y las organizaciones quienes están combativamente por los soviets siguiendo su curso con la
unidad extrema, aun si en esta cuestión no tienen ninguna experiencia.

Todos quienes están a favor de los Soviets y de la dictadura de proletariado se unirán rápidamente
tanto como sea posible y unificarán al partido comunista.
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Con saludos comunistas, el presidente del CEIC, G. Zinoviev.

OPINIÓN DE  HERNÁN CAMARER Y DIEGO CERUSO41

Las técnicas de implantación y las formas de trabajo, en suma, las modalidades de intervención del
PC en el movimiento obrero industrial, se podrán resumir en algunos de los rasgos y de las razones de la
emergencia y consolidación del comunismo como fuerza política obrerista, inserta en la base del traba -
jo industrial.

El PC, en todo su período formativo como corriente (primero, como fracción de izquierda del PS, luego,
como partido socialista disidente y revolucionario, y, por último, como partido comunista durante su pri -
mer lustro), ocupó en el sector laboral un espacio más bien marginal. Se trataba de un partido que ha-
bía logrado establecer ciertos vínculos con los obreros, sus luchas y sus organizaciones, pero de un
modo asistemático y poco profundo, sin presencia orgánica en los sitios de trabajo, con escasa inciden-
cia en las estructuras sindicales y sin experiencia alguna en la dirección de los conflictos y organismos
nacionales del movimiento obrero. 

Fue a partir de mediados de los años veinte cuando la inserción obrera de los comunistas conoció un
salto cualitativo. La causa fue la orientación de la “proletarización” y la “bolchevización”, que significó la
transformación de la estructura del partido en clave jerárquica, centralizada, monolítica y mayormente
burocratizada, en sintonía con los postulados de una Comintern cada vez más dominada por el estalinis -
mo. Lo cierto es que desde ese entonces y hasta 1943, se trató de una organización política integrada
mayoritariamente por obreros industriales, que buscó afanosamente conservar ese carácter. Si el PC se
convirtió en un partido apto para insertarse en el proletariado industrial, coadyuvando a su proceso de
movilización y organización, fue porque se mostró como un actor bien dotado en disposiciones subjeti -
vas (ideología, decisión y escala de valores) y en innovadores repertorios organizacionales (células obre-
ras y demás organismos de base). En el primer caso, contó con recursos no tan frecuentes de no  tan
profundo alcance en otras corrientes del movimiento obrero, sobre todo en el ámbito industrial: un tipo
de compromiso para la intervención en la lucha social y una ideología redentora y finalista (en parte sos-
tenida por el enorme impacto generado por la existencia de la Unión Soviética), que podía pertrechar a
sus militantes con sólidas certezas doctrinales. Este rasgo ha sido muy estudiado en la historiografía
obrera internacional. En el caso local, nos referimos a los elementos subjetivos que permiten explicar la
continuidad y nivel de abnegación que parecían ofrecer los militantes del PC para afrontar la labor de or -
ganización y lucha en los escenarios fabriles (y fuera de ellos), en condiciones elevadas de adversidad
(bajo las amenazas del despido, la persecución, el encarcelamiento y la tortura). En segundo lugar, los
novedosos repertorios organizativos, resultaron adecuados para la penetración en los ámbitos laborales
de la industria y para la movilización de los trabajadores de dicho sector. Sirvió como embrión para la
conformación de organismos sindicales o como ariete para la conquista de ellos. En no pocos territorios
industriales, los comunistas actuaron sobre un terreno poco transitado y se convirtieron en una de las
escasas voces que convocaban a los trabajadores a la lucha por sus reivindicaciones y a la pronta orga-
nización; en otros. Debieron dirimir fuerzas con distintas tendencias. En ambos casos, la penetración fue
posible gracias a esa estructura partidaria celular, clandestina y blindada, verdadera máquina de reclu-
tamiento, acción y organización, que el PC pudo instalar en una parte del universo laboral y luego expan -
dir a través de los comités de fábricas y comisiones internas, entre otros mecanismos.

El despliegue de esta estructura y cultura político-organizacional obrerista no puede analizarse en el
vacío. Hubo espacios y condiciones sociales que las hicieron posible, en el contexto de la Argentina de
entre guerras. En aquella época, como producto de los avances de la industrialización sustitutiva, se ve -
rificó una presencia cada vez más gravitante de obreros en los grandes centros urbanos (especialmente,
la Capital Federal y el conurbano bonaerense), con un gran monto de reivindicaciones insatisfechas.

41  En su trabajo: Las estrategias en el lugar de trabajo del partido comunista en argentina desde sus orígenes hasta 1943: 
células, comités de fábricas y comisiones internas. 
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 El crecimiento de un proletariado industrial más moderno y concentrado (en el rubro de la construc-
ción, de la carne, de la metalurgia, de la madera, del vestido y textil), mayoritariamente semi calificado
o sin calificación, en donde la situación laboral era ostensiblemente más precaria, configuraba un esce -
nario tendiente a la representación, organización y socialización. 

En particular, las tareas de movilización y organización de los obreros en esos nuevos espacios de la
vida industrial se presentaban plagadas de dificultades, originadas en la hostilidad de los empresarios y
del gobierno. Esos trabajadores se enfrentaron a formidables escollos para agremiarse y hacer avanzar
sus demandas en territorios hasta entonces muy poco explorados por la militancia política y sindical.

 Para abrirse paso a través de esos obstáculos, se requerían cualidades que no podían exhibir muchas
de las corrientes del movimiento obrero. Allí había disponibilidad y oportunidad para el despliegue de
una empresa política. En este escenario, estaba casi todo por hacer y los comunistas demostraron ma-
yor iniciativa, habilidad y capacidad para acometer los desafíos. Usando una imagen metafórica: el PC
se concebía a sí mismo capaz de abrir senderos o “picadas” en una selva, es decir, para habilitar cami-
nos no pavimentados y alternativos a los reconocidos.

Erigiéndose como una alternativa obrera radicalizada, el PC recreó en esos años, en parte, una expe -
riencia confrontacionista como la que anteriormente habían sostenido los anarquistas, quienes habían
logrado un fuerte ascendiente en el período embrionario del movimiento obrero, pero ya estaban en de-
clive. 

La penetración comunista fue mucho más limitada entre los trabajadores del transporte y los servi -
cios. 

En algunos sectores manufactureros con muchos trabajadores calificados, la hegemonía era disputa-
da por socialistas y sindicalistas, tendencias que desde mucho tiempo antes, venían negociando con los
poderes públicos y ya habían obtenido (o estaban en vísperas de hacerlo) conquistas efectivas para sus
trabajadores. Los sindicalistas confiaban en sus acercamientos directos con el gobierno. Los socialistas
apostaban a potenciar su fuerza con la utilización de su bancada parlamentaria, desde la cual apoyaron
los reclamos laborales. En ambos casos, se privilegiaba la administración de las organizaciones existen-
tes, que gozaban de considerable poder de presión y estaban en proceso de jerarquización, complejiza-
ción e institucionalización. En suma, eran territorios ocupados, en donde los comunistas no encontraron
modos ni oportunidades para insertarse e incidir, y en donde su experiencia obrerista no tuvo tantas po-
sibilidades de prosperar.

Por último, puede advertirse que la supervivencia de la influencia del PC en el movimiento obrero exis -
tió más allá de los abruptos cambios de orientación política que el partido experimentó durante estos
años. En verdad, la presencia comunista entre los trabajadores creció y se desenvolvió mientras la orga-
nización actuó bajo diversas estrategias, sucesivamente: la de “frente único”, la de “clase contra clase” y
la de “frente popular”. 

En oposición a ciertos consensos historiográficos, el inicio de la conquista de las masas obreras por el
PC se produjo hacia principios de los años treinta, con la imposición de la línea de “clase contra clase”
(pues era preexistente a ella), ni la aplicación del frente popular antifascista, desde mediados de los
años treinta y sobre todo a partir de 1941, provocó la caída de la influencia comunista en el movimiento
obrero. La inserción siguió una curva ascendente más allá de estos virajes. Para entender la implanta -
ción del comunismo en la clase obrera preperonista, y los progresos del trabajo de base en células, co-
mités de fábrica y comisiones internas. Resulta más relevante detenerse en la continuidad de sus prácti -
cas de intervención militante y en los rasgos de su cultura política obrerista. En esos años, los militantes
comunistas pudieron disponer de una suerte de capital político acumulado que les otorgó cierta inmuni -
dad para poder resistir las dificultades y los problemas originados en las modificaciones de la línea par -
tidaria.  Las  estrategias  cambiaban e imponían nuevas prioridades y  caracterizaciones políticas,  así
como cambios en el marco de alianzas del partido, pero sus militantes siguieron desarrollando una se-
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rie de concepciones y prácticas de movilización y organización de la clase obrera que permanecían inal -
terables. Allí, en el seguimiento de la trayectoria de tantas células, comités y comisiones internas es
donde puede verificarse el sentido de esta experiencia.42
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CAPÍTULO 18
LAS LÍNEAS MARXISTAS LENINISTAS

LÍNEA CHINOISTA
Dic 64

EL PARTIDO MARXISTA LENINISTA Y EL GUERRILLERISMO (Elías Seman)
Hay una actual polémica en el seno del campo socialista: su unidad ha sido quebrada por la desviación

revisionista, y la tarea actual es derrotarla para establecer una forma superior de la unidad del campo so-
cialista y del movimiento comunista internacional.

La lucha contra el revisionismo será realizada por la clase obrera e implica la visión autocrítica del mo-
vimiento comunista internacional, y en particular de los errores cometidos bajo la dirección de Stalin. 

Esta autocrítica deberá ser aplicada a la construcción del socialismo en los países en que ha triunfado
el proletariado, al fortalecimiento de la capacidad teórica y práctica de los partidos que han permanecido
fieles al marxismo leninismo, y a la reconstitución de los partidos marxistas leninistas allí donde el revi -
sionismo ha corrompido a los partidos comunistas.

La reconstitución del Partido marxista leninista en Argentina, asume características propias. En primer
lugar, la clase obrera, en su gran mayoría, permanece sujeta a la ideología burguesa del peronismo. Y en
segundo lugar, no existe en nuestro país una tendencia revolucionaria con arraigo en la clase obrera y con
la solidez ideológica, política y organizativa necesaria para acelerar este proceso.

La degeneración revisionista, en el partido comunista argentino, alcanzó tal relieve que ha impedido
hasta el surgimiento, en el seno el mismo, de una corriente capaz de recoger la tradición leninista para
enfrentar al codovillismo. 

La reconstitución del Partido marxista leninista de Argentina, en su primera etapa una impone una lu -
cha ideológica destinada a afirmar los principios del marxismo leninismo. Estos principios, desnaturaliza -
dos por el partido comunista argentino y negados hoy por el revisionismo, deben ser reivindicados.

La tesis del Partido Socialista Argentino de Vanguardia (PSAV) es la necesidad de reconstituir el Partido
marxista leninista de Argentina, aplicando la experiencia que han enriquecido el marxismo. Mao Tse-tung
enunció la relación entre las verdades universales y la práctica concreta de cada país, criticando tanto
una práctica que se negaba a reconocer el rumbo con las conquistas del pensamiento revolucionario,
como una teoría que se resignaba a permanecer en el mundo de las ideas: 

La tesis de reconstituir el Partido marxista leninista, hace arrancar del revisionismo y de las fuerzas ma-
rxistas leninistas que lo enfrentan, los elementos que confluyen esencialmente en la determinación de
nuestro presente. Esta antítesis,  planteada en el mundo del proletariado y del socialismo, irá desarrollan-
do la síntesis superadora. 

Reconstituir al marxismo leninismo en Argentina implica, luchar contra la influencia de la ideología bur -
guesa encarnada en el peronismo sobre la clase obrera.

La clase obrera, por sí misma, es incapaz de superar los límites de la ideología burguesa que, es un re -
quisito para la construcción del destacamento de vanguardia que imprima su dirección al conjunto de la
clase, y plantee, a partir de las necesidades inmediatas de los trabajadores, el rol histórico del proletaria-
do. En la espontaneidad incurren las corrientes que siguen a la dirección peronista en la postulación del
regreso de Perón, sin desentrañar el contenido de clase de esta consigna. 

En la lucha contra las desviaciones de derecha y de izquierda, se ha forjado el leninismo, y se debe for-
jar hoy, la línea teórico práctica de construcción del Partido de clase y de unidad de los marxistas leninis -
tas. Esto excluye al revisionismo como desviación de derecha, y al guerrillerismo y al trotskismo como
desviaciones de izquierda.

Las corrientes trotskistas se proponen construir la vanguardia del proletariado argentino, respaldadas
en una desviación surgida en el proceso revolucionario mundial. La existencia de principios que guían la
lucha del proletariado, sería despreciada si renunciáramos a la crítica de principios del trotskismo, y a las
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tendencias que hacen suya la herencia antileninista.
La crítica al revisionismo, para ser revolucionaria requiere su superación conservando los elementos del

pasado transformados en una realidad superior. El trotskismo, reniega de la lucha del proletariado mun-
dial bajo la dirección de Stalin, criticándolo. Es una crítica estéril. Es una ideología que se apartó del mar -
xismo leninismo y que es ajena a la realidad del proletariado mundial, tanto en la degeneración revisio-
nista como en la superación leninista.

En lo que respecta al guerrillerismo, constituye, una técnica de acción postulada como apta para cons -
truir la vanguardia del proceso revolucionario. El guerrillerismo se propone llevar adelante su crítica prác -
tica, cubriendo el vacío histórico dejado a la vanguardia de la revolución. Pretende subordinar la lucha de
clases, a actividades y teorías que precedieron al triunfo del marxismo leninismo como ideología del pro-
letariado.

La contradicción principal entre marxismo leninismo y revisionismo, implica denunciar las desviaciones
de izquierda que conducen erróneamente la lucha contra el revisionismo. 

La tarea de forjar la herramienta del proletariado para derrotar al imperialismo y sus aliados de clase
está indisolublemente ligada a la lucha contra el revisionismo y las desviaciones de izquierda.

La formación de la vanguardia marxista leninista de Argentina, requiere hoy construir el Partido capaz
de conducir la lucha contra la dirección revisionista del partido comunista argentino, la contradicción en-
tre el marxismo leninismo y el revisionismo en el propio campo socialista y  la derrota del ultraizquierdis -
mo en el seno de la izquierda argentina, constituye una exigencia para elaborar una línea política capaz
de enfrentar y vencer al imperialismo y al revisionismo..

El viejo PSAV intentó conciliar el marxismo leninismo con el populismo. Su dirección resolvió la contra -
dicción a partir de la crisis partidaria, renunciando al marxismo leninismo. En la medida en que esta ten -
tativa es un propósito en el que reinciden total o parcialmente distintos sectores de la izquierda, conviene
recordar el significado y la lección de aquella experiencia.

Hace un año uno de los intentos de mayor envergadura y repercusión para construir un partido revolu-
cionario, se disolvía en el fraccionamiento y la dispersión la militancia del PSAV. El 7 de julio, puso al des -
cubierto el fracaso de una política dirigida al movimiento de masas sin desarrollar la lucha política e ideo -
lógica, que incurrió en el seguidismo abierto del peronismo. 

Esta política partidaria, es la negación del papel de la clase obrera, al desconocer la función de su con-
ciencia y del partido encargado de forjarla en el proceso de la lucha de clases.

Una contradicción fue reconocer el papel del campo socialista en la conducción del proceso revoluciona-
rio, pero en los hechos promover una experiencia al margen de éste. Por una parte expresaba su disiden-
cia con la visión del marxismo leninismo en el partido de Codovilla, y por otra, no descartaba la rehabilita -
ción de ese partido para conducir el proceso revolucionario.

No dejaba de confiar en la capacidad de las masas para desencadenar espontáneamente, desde el pe -
ronismo, el proceso revolucionario, y no renunciaba a creer en la posibilidad del PCA, de suministrar a la
revolución la ideología, el aparato y la dirección marxista leninista.

A semejanza de movimientos revolucionarios recientes –fundamentalmente Cuba y Argelia- pensába-
mos que estos erróneamente interpretados, sostenían que un movimiento nacional podía sustituir a un
partido de clase en la revolución argentina, que el peronismo era ese movimiento nacional, y que a través
de él y no de la clase obrera y su partido, podía darse la lucha de los pueblos oprimidos y de la clase obre -
ra del mundo.

Una política revolucionaria en estos términos, prescindía de que por la naturaleza de nuestra revolución,
una dirección revolucionaria al frente del campesinado, no podía salvar los errores del partido comunista
como ocurrió en Cuba y Argelia. En Argentina la ideología burguesa no movilizaba revolucionariamente al
campesinado, sino que detenía al proletariado sujetándolo a direcciones conciliadoras, y a la vez, no está -
bamos en presencia de un partido comunista que subestimaba el papel del campesinado, sino que no



                                                                                                                                                                207

cumplía su misión al frente del proletariado. 
En el transcurso de dos años de experiencia militante la realidad demostró que el peronismo no era ni

podía ser el 26 de julio ni el Frente de Liberación Nacional Argelino, y que nadie relevaría a la izquierda,
de su misión de conducir al proletariado al frente de la revolución argentina.

La lucha contra el revisionismo iniciada por los camaradas chinos, planteó a los marxistas leninistas del
mundo la transformación del principio de unidad del movimiento comunista en su contrario y la necesi -
dad de erigir en principio revolucionario la lucha contra el revisionismo. Si ante el principio de unidad del
movimiento, nuestra crítica al partido comunista argentino se contenía en los límites de una apelación a
la autocrítica de su pasado, el principio de lucha impone hoy, la destrucción y la superación del revisionis-
mo encarnados en el PCA.

La falta de identificación del viejo PSAV con la ideología de la clase obrera y el movimiento que la cor-
poriza, origina su desconocimiento del papel del proletariado y de su vanguardia en el desarrollo de la re-
volución argentina.

El viejo PSAV manifestó su carencia de análisis de la realidad y su renuncia a erigirse en conducción re -
volucionaria y su concepción del rol de la violencia en el proceso revolucionario. La posibilidad insurreccio-
nal descansaba en la espontaneidad de las masas en el peronismo, sin entender que esto implica su do-
minio por una ideología burguesa que, controla y desalienta todo brote de combatividad. Se esperó el la
insurrección sobre el curso de las luchas espontáneas de la clase obrera, y el Partido como dirigente teó -
rico-práctico del proceso revolucionario, era sustituido por una versión meramente táctica de la organiza-
ción dispuesta a cabalgar sobre el alza de las luchas espontáneas.

Las manifestaciones de violencia generadas por la clase obrera desde el peronismo, expresaban la ele -
vación de su lucha espontánea, pero no fueron consideradas por el partido desde su perspectiva superior
de conductor de la clase. La tarea de la lucha de clases, tendiente a superarla y transformarla en una lu -
cha conducida por el partido, fue sustituida por la exaltación de las formas de lucha violenta que protago-
nizaban sectores de la clase obrera desde el peronismo. Esta posición descansaba en el falso supuesto
de que el partido debía aguardar que esta lucha, sin su participación dirigente, precipitara un desenlace
insurreccional.

Ante los acontecimientos que culminaron en la aplicación del Plan Conintes, jamás el partido planteó
cómo estas luchas que señalaban la combatividad adquirida por la clase obrera en el marco de la ideolo-
gía burguesa, llevaban los límites que no podía superar y que la condenaba a la derrota a manos de sus
enemigos. El partido no denunció cómo estas luchas eran a un tiempo estimuladas y controladas por la
dirección peronista, que cumplía así el doble objetivo de transar con el régimen y capitalizar el ascenso
de la conciencia de la clase obrera. 

De la concepción táctica del peronismo surgía, también, la ignorancia de las normas del centralismo de-
mocrático en el funcionamiento de la organización. Si el partido no era el dirigente de la clase, el viejo
PSAV no podía concebir a la organización partidaria como la única herramienta del conocimiento teórico-
práctico, capaz de determinar la forma y el contenido de la lucha de clases. La función de la organización
no era conocer para, en dialéctica relación, hacer lo que le permitiría el conjunto del proceso, sino consti -
tuir el instrumento tácticamente subordinado a una estrategia que conducía la espontaneidad de la clase
obrera.67

Así ocurría que aquella dirección confundía el curso general de la lucha de clases, con la acción aislada
de grupos internos del peronismo que no la reflejaban ni podían modificarla. Mientras la organización ad-
vertía, a través de su práctica social, el descenso de la combatividad de las masas coincidente con la vic -
toria parcial y temporal del imperialismo el 7 de julio, la dirección del viejo PSAV continuaba agitando
consignas similares a las levantadas el 18 de marzo. En aquella oportunidad la consigna lanzada –“Se
viene”- expresaba con sobriedad la total carencia de línea política partidaria. 

A pesar de valorar la presencia masiva del proletariado en el peronismo, el partido reivindicaba para sí
el papel mesiánico de la pequeña burguesía en el proceso que desataría la clase obrera. Por eso en vez
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de organizar la vanguardia del proletariado, suministró los cuadros de un supuesto proceso revolucionario
que escapaba a su dirección y que dependía del curso de las luchas espontáneas.

La tarea de construir el Partido de clase recién comienza, y su realización es sólo una etapa cuyo cum -
plimiento nos permitirá afrontar con éxito la totalidad de los objetivos que demanda el desarrollo de la re -
volución argentina. Para echar las bases de esta construcción, defendemos los principios y tradiciones del
leninismo y realizamos nuestra militancia para afirmarnos en la realidad de la clase obrera en este mo-
mento de reflujo de la lucha de clases.

El puñado de militantes que inició esta empresa, constituyó una decidida y audaz partida de avanzada.
A este esfuerzo confluyen y confluirán los militantes que todavía acatan la dirección revisionista del parti -
do comunista, y asumen al marxismo leninismo y los militantes ajenos al partido comunista que entien -
dan la necesidad de forjar el Partido marxista leninista con los principios que nutren la lucha contra el re -
visionismo.

La búsqueda abnegada de la revolución – única herencia del viejo PSAV que reivindicamos como ente -
ramente nuestra- impone la formación del Partido marxista leninista. 

El camino de la revolución argentina
Desde la derecha, los acontecimientos producidos en la provincia de Salta, fueron analizados con el pro -

pósito de debilitar las perspectivas de la revolución argentina. Y fue el general Alsogaray, que reclamó, el
establecimiento de la pena de muerte por delitos políticos y la total sumisión del gobierno Illia a los dicta -
dos del imperialismo yanqui.

También la derecha argentina utilizó el fenómeno guerrillero para forjar una provocación contra la revo -
lución cubana, al imputar responsabilidad por los hechos ocurridos. Fidel Castro, sostuvo que “Cuba sólo
exporta su ejemplo”, y afirmamos que su ejemplo fortalece la lucha de la clase obrera y las masas lati -
noamericanas contra las clases dominantes del continente, contra el imperialismo que las respalda y el
ejército que las protege.

La dirección revisionista del partido comunista argentino imputó a la lucha librada por los compañeros
guerrilleros de Salta, el favorecer a la reacción e impedir el ensanchamiento de la llamada brecha demo -
crática del 7 de julio. Por sus fundamentos, la crítica de esta dirección antileninista es ajena al interés de
la revolución argentina, y representa una defensa del pacifismo burgués, disimulada detrás de la tesis del
acceso pacífico al poder por la clase obrera y el pueblo. La dirección revisionista del partido comunista ar-
gentino, al carecer de una ideología revolucionaria y una línea política sustentada en esa ideología, está
privada  también  de  la  capacidad  de  criticar  revolucionariamente  los  errores  y  desviaciones
“izquierdistas”. Su crítica a la lucha armada no es una crítica al guerrillerismo, sino una defensa de la vía
pacífica para la toma del poder y una condena de la lucha armada para la toma revolucionaria del poder.

La experiencia guerrillera planteó el debate en el seno de la izquierda argentina acerca de la viabilidad
de la tesis guerrillerista para promover la lucha revolucionaria. De la crítica de la experiencia y del análisis
de los fundamentos que la avalaban, será posible extraer conclusiones referidas a la incorrección esen-
cial de la tesis que denominamos guerrillerista.

El desenmascaramiento del carácter aventurero de la tesis que sostiene la necesidad de iniciar el proce-
so revolucionario a partir de un destacamento guerrillero, confirmará el carácter científico de la concep-
ción del partido revolucionario surgido de la lucha de la clase obrera y conduciendo esta lucha en dialécti -
ca relación.

De la crítica de la experiencia de Salta, debe surgir una lección para la izquierda. Esta lección consiste
en redoblar la militancia para construir el partido marxista leninista de Argentina. Esta tarea define una
etapa de la revolución argentina planteada por la situación nacional e internacional de la clase obrera,
que no es posible quemar pasando, sin la clase obrera y sin su partido, al desarrollo de la lucha armada.

Es posible analizar los fundamentos de la tesis guerrillerista, tomando dos elementos básicos que per-
miten conocer con claridad la sustitución del proletariado por el campesinado al frente del proceso revo-
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lucionario y, en segundo lugar, en la sustitución del partido que sintetiza la conciencia organizada de la
clase obrera, por el destacamento guerrillero que encabeza la lucha armada al frente de la clase revolu-
cionaria.

El primer supuesto de la tesis guerrillerista señala, en el campesinado y su hambre de tierra, los funda-
mentos sociales que permitirían el desarrollo de la experiencia revolucionaria de la guerrilla. En esta con-
cepción, sería posible iniciar la lucha armada por la toma del poder en Argentina, contando con el apoyo
de los campesinos, constituyendo fuerzas armadas campesinas, e incorporando progresivamente al pro -
letariado industrial a esta lucha. Iniciar la guerra revolucionaria contando con una clase que no es capaz
de iniciar y conducir esta guerra, es condenar de antemano a la derrota al proyecto revolucionario. Este
principio estratégico de la tesis guerrillerista, es total y absolutamente incorrecto. 

Por su ubicación en el régimen de producción, el  proletariado es la única clase consecuentemente revo-
lucionaria. Es decir, la única clase cuya emancipación depende del aniquilamiento de la propiedad priva-
da, y que para negar su situación de explotada, necesita negar al capitalismo como sistema.

A la vez, por su ubicación en el régimen de producción, la conciencia del campesinado no trasciende los
límites de la sociedad burguesa. El campesinado es incapaz de generar, formas de organización y de lu-
cha capaces de conducir un proceso revolucionario que tenga como finalidad la destrucción de la domina-
ción imperialista y del régimen capitalista en que se asienta esta dominación.

Este principio que hace del proletariado la clase conductora del proceso encaminado a derrocar el capi -
talismo, se ha incorporado a la teoría marxista desde su enunciación en el Manifiesto Comunista de
1848. 

Argentina es un país de economía capitalista dependiente del capital financiero internacional y, funda -
mentalmente, del imperialismo yanqui. El desarrollo capitalista ha generado la existencia de un proleta-
riado numeroso, con presencia avanzada en la producción que hace que sea la clase capaz de conducir
Cuando Lenin formuló la distinción entre países imperialistas y países dependientes; caracterizó a éstos
como los eslabones débiles de la cadena imperialista, capaces para iniciar la revolución, vinculadas al
mayor o menor grado de desarrollo del capitalismo. Si bien la Argentina constituye, junto al resto de  Asia,
África y América Latina, uno de los eslabones débiles de la cadena mundial del imperialismo, también es
cierto que Argentina es, en virtud de desarrollo capitalista, el más fuerte de los eslabones que conforman
esta cadena.

Este desarrollo capitalista se refleja en la existencia de una población urbana que alcanza a casi el se-
tenta por ciento de la población total, y en un proletariado industrial cuyo peso, en relación con las demás
clases de la sociedad, es mayor que el que puede ostentar la clase obrera de cualquiera de los países de -
pendientes del mundo. Esto determina el rol dominante del proletariado en nuestra revolución. Asimismo,
la penetración del imperialismo en nuestra economía, la concentración capitalista de la producción y el
ejercicio del dominio imperialista mediante el desarrollo de un capitalismo dependiente, asignan a la lu-
cha contra el imperialismo, un contenido predominantemente socialista.

En virtud del desarrollo de nuestra economía la clase obrera resulta la destinada a formar la columna
vertebral del proceso revolucionario y la pequeña burguesía, el proletariado rural y el campesino sin tie -
rras, constituyen clases y sectores de clases, cuya participación en el frente único de los explotados se su-
bordina a la hegemonía del proletariado industrial.

En la justificación de la tesis guerrillerista suele sostenerse una caracterización de nuestro país que per -
mitiría explicar el rol que atribuya al campesinado. La más elemental visión de nuestro país invalida cual -
quier pretensión de plantear una revolución campesina y el papel principal del campesinado en cualquier
etapa de la revolución. Sin embargo, la tesis guerrillerista invoca a su favor dos argumentos. A saber: la
inclusión de la Argentina en un país latinoamericano, y la pretendida existencia de dos países en el ámbi -
to nacional. (3)

Efectivamente, si Latinoamérica constituyera un solo país, sería posible elaborar una estrategia revolu-
cionaria para el continente que considerara irrelevantes sus particularidades nacionales, y sería posible
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también prescindir, en la formulación de la estrategia política y militar, de la realidad material y social de
cada nación del continente que, según la tesis del país continental, no serían tales.

Para esta tesis se trata de reconstruir la nación latinoamericana dividida por el imperialismo. Si bien es
cierto que el imperialismo no contuvo ni contiene su dominación en los límites de cada nación del conti-
nente sino que, por el contrario, en ciertas circunstancias adaptó los límites territoriales a las necesida -
des de su dominio, no resulta igualmente cierto que el imperialismo destruyera una supuesta unidad na-
cional latinoamericana cuyo restablecimiento constituiría nuestra tarea futura, opuesta a la acción del
imperialismo en nuestro pasado.

La existencia de un objetivo común en los países latinoamericanos consiste en derrocar la dominación
imperialista para conquistar su independencia nacional, y el carácter internacional de la lucha del proleta-
riado, que se concreta en intereses comunes de los proletarios de América Latina, no implica de ninguna
manera proclamar la unidad de un proceso revolucionario continental abarcador de la nación ideal lati -
noamericana, en el cual se disolverían las particularidades de cada nación real de América Latina.

El desarrollo desigual del capitalismo en América Latina, ha impuesto una determinada estructura ma-
terial a cada país, una determinada conformación de las clases dominantes y una determinada situación
de las clases explotadas. De este desarrollo desigual del capitalismo, en cada una de las naciones depen-
dientes del imperialismo que constituyen el continente latinoamericano, nace la particularidad del proce-
so revolucionario en cada una de las naciones. Y de aquí, surge la imposibilidad de formular una estrate -
gia revolucionaria que unifique el contenido y las formas de la lucha en todos los países de América Lati -
na. Es decir, resulta imposible formular una estrategia que identifique el contenido y las formas de la lu-
cha del proletariado de Argentina y Perú -por ejemplo- porque esta identificación se opone al contenido y
las formas que, la distinta realidad de la lucha de clases, imponen a la lucha del proletariado en estos
países.

La tesis de los dos países afirma la existencia en Argentina de un país situado en el norte, con supervi-
vencias feudales, una situación social explosiva, y una masa obrera y campesina víctima de las formas
más acentuadas de explotación, sobre la cual se gestaría su potencialidad revolucionaria. Y, asimismo,
existiría otro país que abarcaría la zona del litoral y las grandes ciudades industriales, en el cual el desa -
rrollo capitalista habría mitigado la capacidad revolucionaria del proletariado.

Esta tesis olvida que el poder de las clases dominantes de cada país se unifica en el poder del Estado
que ampara el dominio de estas clases. Y que la consideración de la unidad del poder del Estado, plantea
la necesidad de una estrategia única conducida por la clase revolucionaria y en un frente de clases explo -
tadas a nivel nacional. Una experiencia revolucionaria en el norte, que pretenda sustentarse en la tesis de
los dos países, se enfrentará a la realidad de una nación en la cual el poder del Estado es único para los
presuntos dos países. Y en la cual la respuesta a ese poder del Estado, no está sólo en el país cuya capa-
cidad revolucionaria se sobrestima, sino también en aquél cuya capacidad revolucionaria se subestima y
donde se encuentra el principal antagonista de las clases dominantes y el imperialismo: el proletariado
industrial.

El poder del Estado de las clases explotadoras que se extiende en todo el territorio de la nación, sólo
puede ser enfrentado y derrotado por la unidad de sus antagonistas.

La ley del desarrollo desigual de la economía y la política bajo el capitalismo, enunciada por Lenin, esta -
bleció que el desarrollo de cada país, comparado con el de otros países, no se mantenía inalterable, sino
que estaba sujeto a modificaciones. Así fue, como Inglaterra dejó de ser la nación más avanzada del capi-
talismo, para que Estados Unidos y Alemania ocuparan su lugar y lo superaran. La división del mundo en -
tre las potencias imperialistas y el desarrollo desigual del capitalismo, planteaban la necesidad de modifi -
car la división del mundo establecida; y la redivisión del mundo llevaba a la guerra entre las potencias im-
perialistas. En estas condiciones de crisis general del sistema, desencadenantes de la primera guerra
mundial, Lenin enunció la posibilidad de romper la cadena imperialista en los eslabones más débiles. Es
decir, allí donde las contradicciones asumían un carácter más explosivo, y donde el poder del imperialis -
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mo era más débil.
Esta tesis leninista confirmó, la capacidad revolucionaria del proletariado como clase. Sostuvo que el

campesinado de los países atrasados no podía sustituir el rol  histórico del proletariado de los países
avanzados, y planteó que el proletariado de un país atrasado podía y debía erigirse en la vanguardia del
proletariado mundial, en cuyo seno el proletariado de los países imperialistas, libraba la lucha más pro -
longada y difícil contra el máximo poder del capitalismo.

Lenin sostuvo las consecuencias de su tesis, de fundamental importancia para el movimiento obrero in-
ternacional: “La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De
donde se deduce que es posible que el socialismo empiece triunfando solamente en algunos países capi -
talistas, o incluso en un solo país aisladamente. El proletariado triunfante de este país, después de expro -
piar a los capitalistas y de organizar la producción socialista dentro de sus fronteras, se enfrentará contra
el resto del mundo, atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países, organizando en ellos
la insurrección contra los capitalistas, empleando en caso necesario, la fuerza de las armas contra las
clases explotadoras y sus Estados”. (4)

La ley del desarrollo desigual, se verifica en el seno de cada país capitalista, y forma parte de las contra-
dicciones del sistema. Estas contradicciones asumen un carácter más agudo en los países coloniales y
dependientes del imperialismo, y así ocurre con el desarrollo económico y político desigual.

La tesis de los dos países, es el desarrollo desigual de la economía y la política en nuestro país. Y esta
interpretación es incorrecta, porque proclamando la existencia de dos países en la fantasía, niega el pa-
pel revolucionario del proletariado como conductor del conjunto de las clases explotadas y propone su
sustitución por el campesinado.

La correcta interpretación del fenómeno del desarrollo desigual del capitalismo plantea al proletariado
la necesidad de adecuar su estrategia y su táctica a estas circunstancias y de conducir el proceso revolu-
cionario considerando estas características, La existencia de formas atrasadas de producción en el norte
del país y el alto grado de las luchas sociales que allí se libran, no clausuran la capacidad de la clase más
revolucionaria de nuestra sociedad para conducir el proceso histórico, sino que son condiciones particula-
res a las que la clase obrera debe adecuar su estrategia general.

 Veamos como analiza Mao Tse-tung el papel de un escaso proletariado vinculado a una débil economía
capitalista, e inmerso en un gigantesco país semifeudal, donde masas campesinas más numerosas que
las de país alguno del planeta, libraron antiguos y renovados combates contra sus amos.

Planteando la existencia del desarrollo desigual de la economía y la política en China y su incidencia en
la lucha revolucionaria, Mao Tse-tung dice: “Hemos dicho por consiguiente, que la primera característica
de la guerra revolucionaria en China reside en que China es un vasto país semicolonial que ha pasado por
una revolución, y que está desigualmente desarrollado en lo político y lo económico. Esta característica
básica determina no sólo nuestra estrategia y nuestra táctica política, sino también nuestra estrategia y
nuestra táctica militar”. (5)

Describe la agudeza de las contradicciones en el desarrollo económico y político de China: “La desigual -
dad del desarrollo económico y político en China; la coexistencia de una frágil economía capitalista y de
una economía semifeudal preponderante; la coexistencia de unas pocas ciudades industriales y comer-
ciales modernas, y las ilimitadas extensiones de distritos rurales estancados; la coexistencia por una par -
te de varios millones obreros industriales, y por la otra de cientos de millones de campesinos y artesanos
bajo el antiguo régimen...”. (6)

Y a partir de estas características, es que Mao Tse-tung confirma, estratégicamente, al carácter del pro-
letariado como clase dirigente del proceso revolucionario, y deduce las leyes particulares de la guerra re -
volucionaria en China, subordinadas al papel hegemónico de la clase obrera: “La guerra revolucionaria ha
sido dirigida en las tres etapas y seguirá siéndolo por el proletariado chino y su partido, el Partido Comu-
nista Chino”.

“...De tal modo en una era en que el proletariado ya ha aparecido en el escenario político, la responsabi -
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lidad de la dirección en la guerra revolucionaria en China recae inevitablemente sobre los hombros del
Partido Comunista Chino. En una época así, cualquier guerra revolucionaria terminará sin duda en la de-
rrota si falta la dirección del proletariado y del Partido Comunista, o si se hace a un lado a esa dirección. .
De aquí que solo el proletariado y el Partido Comunista puedan dirigir al campesinado, a la pequeña bur-
guesía urbana y a la burguesía, superar la estrechez mental del campesinado y la pequeña burguesía, la
destructividad de las masas desempleadas y las vacilaciones y falta de firmeza de la burguesía (siempre
que no se cometa ningún error en la política del Partido Comunista) (7)

La práctica de la lucha de clases en Argentina, confirma la calidad de vanguardia del proceso histórico
en el proletariado, y descarta su sustitución, como conductor o como iniciador de la lucha armada, por el
campesinado.

La consolidación del poder de la oligarquía a fines del siglo XIX, coincide con las últimas manifestacio -
nes de la lucha montonera (anterior a 1880), y la primera huelga obrera, después de 1880, anuncia el na -
cimiento de la moderna clase revolucionaria: el proletariado.*

El desarrollo de la lucha de clases en el siglo XX exhibe la ausencia de luchas espontáneas del campesi -
nado, así como la subordinación del contenido y las formas de la lucha de esta clase respecto del proleta-
riado. Al  mismo tiempo, y paralelamente al  desarrollo de nuestro régimen de producción, ha crecido
cuantitativa y cualitativamente una clase cuya historia está jalonada por acontecimientos que marcan su
destino revolucionario.

La clase obrera argentina que levantó su rebeldía en la Semana Trágica de 1919, que logró su expre -
sión antioligárquica y antimperialista en las jornadas de 1945, que ensayó diversas formas del ejercicio
de la violencia contra los gobiernos que se sucedieron desde 1955, ha demostrado, sobradamente, que
se erigirá en la protagonista principal de la revolución argentina, y que conducirá al resto de las clases ex-
plotadas en la lucha contra el imperialismo yanqui y sus aliados de clase.

A los fines de aclarar el contenido de nuestra referencia al campesinado, vale la pena formular algunas
consideraciones. 

Cuando hablamos de proletariado industrial, nos referimos a los asalariados que producen bienes de
producción o de consumo en las empresas industriales capitalistas. Rechazamos, en consecuencia, la
clasificación que distingue el proletariado urbano del rural en mérito a su ubicación geográfica, y desco -
noce las características de las que denominamos proletariado industrial derivadas de su ubicación en el
régimen de producción.

Cuando hablamos de proletariado rural, nos referimos a los asalariados afectados a las tareas de la tie -
rra en la explotación de las actividades agropecuarias (peones de campo).

En las zonas más ricas y desarrolladas del país, donde el proceso de acumulación del capital es más
profundo y, por lo tanto, también mayor la proletarización de las antiguas clases explotadas, es neta la di -
visión entre los peones de campo que integran el proletariado rural, y los distintos tipos de empresarios
capitalistas y propietarios de la tierra.

En las zonas más atrasadas, donde la tecnificación es menor y la mano de obra más barata, aparece
otra capa explotada el semiproletariado rural. Cultiva una parcela de tierra generalmente poco fértil. Esta
parcela en raras ocasiones es de su propiedad, otras es arrendada, y otras simplemente ocupada y utiliza-
da hasta que el trabajo constante transforma en fértil la parcela y la convierte en objeto de codicia del te -
rrateniente.

Las condiciones generales de hambre y miseria transforman a esta clase durante buena parte del año
en una gran legión de trabajadores ‘golondrinas’. Mano de obra barata para la recolección de fruta, azú-
car, algodón, yerba mate, etc.

En el agro encontramos también otros sectores explotados, con características pequeño burguesas más
nítidas. Se trata de aquellos pequeños arrendatarios que, excepcionalmente, contratan mano de obra
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asalariada.
Realizadas estas aclaraciones, queremos señalar que la tesis guerrillerista que denomina genéricamen-

te campesinado a las clases que considera constituyen el eje de nuestra revolución, descansa fundamen-
talmente en la capacidad revolucionaria de los semiproletarios rurales. De ahí la definición del guerrillero
como un revolucionario agrario, que estimula, apoya y sostiene la lucha por la tierra de este sector del
campesinado.

LA HISTORIA DEL EXCITANTE Y LA TEORÍA DEL PARTIDO
La tesis guerrillerista sostiene la posibilidad de generar condiciones subjetivas de conciencia, organiza -

ción y dirección revolucionarias mediante la instalación de un foco guerrillero en una zona social y geográ-
ficamente apta para su supervivencia.

La tesis del foco sostiene que cuando faltan condiciones subjetivas de conciencia, organización y direc-
ción para iniciar la lucha armada por la toma del poder, el foco guerrillero es capaz de crearlas. El foco
guerrillero podría erigirse en el dirigente y organizador de la lucha de la clase obrera y el pueblo, estimu-
lando, a través de la lucha armada, el desarrollo de la conciencia revolucionaria.

Un grupo de jóvenes, organizados en un destacamento guerrillero totalmente desvinculados de la clase
obrera y demás clases explotadas y de las organizaciones políticas a través de las cuales estas clases se
expresan, podría convertirse, de acuerdo a la tesis guerrillerista, en vanguardia armada de las masas. La
historia de las clases se dividiría así, profundamente, en dos: antes y después de la aparición del foco
guerrillero. Este se injertaría en el proceso de la lucha de clases, dotado de la facultad de modificarlo. Al
margen de la historia pasada de la clase obrera y del nivel de conciencia que la resume, el foco inaugura
una historia en la que introduce a la clase obrera. Las operaciones guerrilleras realizadas Salta, fueron
una aplicación de esta tesis-tal cual la hemos expuesto- a nuestra realidad.

En el curso de su historia, la clase obrera ascendió el camino que va desde la lucha espontánea por sus
intereses inmediatos a la lucha conciente destinada a derribar la sociedad capitalista. El marxismo, seña -
la un momento fundamental en este pasaje del proletariado de clase en sí a clase para sí.

Marx aportó las leyes objetivas de la sociedad capitalista que conducen a su propia negación, Lenin
enunció las leyes subjetivas que rigen el proceso revolucionario, y cuya correcta aplicación permite a la
clase obrera arrancar el dominio del Estado a las clases explotadoras y conquistar el poder político.

La teoría marxista leninista ha guiado la lucha mundial contra el capitalismo imperialista. Esta doctrina,
que se verificaba como justa en la lucha de la clase obrera, se enriquecía con cada experiencia que hacía
más vasto y profundo su contenido.

Uno de los elementos fundamentales que integra la teoría leninista de la revolución, es el que se refiere
al carácter del Partido como dirigente de la clase obrera en la lucha por la toma del poder político. El leni -
nismo planteó la imposibilidad de la clase obrera de rebasar, por si misma, los límites de las luchas inme -
diatas económicas espontáneas contra los capitalistas y que sólo la fusión de la ideología revolucionaria
con la clase revolucionaria, era capaz de orientar una acción tendiente a negar al capitalismo como siste -
ma. El leninismo sostuvo que sin la mediación del Partido revolucionario, que sintetiza la experiencia de
la clase obrera y las conquistas del pensamiento marxista, el proletariado sólo podía resistir al capitalis-
mo sin trascender sus límites. Y que para derrotar al capitalismo, la lucha de los obreros debía estar guia -
da por el Partido que elevara la práctica de la clase para enfilarla hacia la toma del poder político y la
construcción del socialismo.

Si el elemento espontáneo es incapaz por si mismo de transformar la lucha de la clase obrera en lucha
revolucionaria, el elemento conciente es impotente para modificar la realidad si desconoce el curso obje-
tivo de la lucha espontánea.

José Stalin expuso así este problema fundamental: “La estrategia política, lo mismo que la táctica políti -
ca, está relacionada con el movimiento obrero. Pero el movimiento obrero mismo se compone de dos ele -
mentos: el objetivo espontáneo y el subjetivo conciente. El elemento objetivo espontáneo es el grupo de
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procesos que operan independientemente de la voluntad conciente y reguladora del proletariado (...). La
estrategia no tiene nada que hacer con estos procesos ya que no puede ni suprimirlos, ni modificarlos;
puede únicamente tenerlos en cuenta y partir de ellos (...). Pero el movimiento tiene, además, un aspecto
subjetivo, conciente. El aspecto subjetivo del movimiento es el reflejo de los procesos espontáneos del
movimiento en el cerebro de los obreros, es el movimiento conciente y metódico del proletariado hacia
una meta determinada. El interés de este aspecto del movimiento, para nosotros, reside precisamente en
que a diferencia de su aspecto objetivo, depende por entero de la acción orientadora de la estrategia y de
la táctica”. (8)

Y definiendo la necesidad del Partido para centralizar la dirección del proceso y unificar “las diversas
formas de lucha en un todo único” como requisito fundamental de la victoria, Stalin escribió: “La cuestión
de si es necesario o no el Partido del proletariado y su papel. El Partido es la oficialidad y el Estado Mayor
del proletariado que dirige todas las formas de lucha del proletariado, en todos los aspectos de la lucha,
sin excepción, y que une las diversas formas de lucha en un todo único. Decir que el Partido Comunista es
innecesario significa decir que el proletariado debe luchar sin Estado Mayor, sin un núcleo dirigente que
estudie de un modo especial las condiciones y elabore los métodos de lucha; significa decir que es mejor
combatir sin Estado Mayor que con él, lo cual es estúpido”. (9)

La concepción leninista del Partido aplica el principio marxista de que la existencia determina la con -
ciencia. A su vez, si la situación material de la clase obrera genera su conciencia, el Partido, que es la for -
ma superior en que esta conciencia se objetiva, incide en la modificación de la realidad material. En el
curso de la experiencia de la clase obrera, el Partido va profundizando su relación con la clase, hasta con-
vertirse en el destacamento organizado capaz de conducir a la totalidad del proletariado. De este modo,
la concepción leninista del Partido supera tanto el objetivismo que reduce la realidad a las condiciones
objetivas, como el subjetivismo que sustituye la realidad por el voluntarismo revolucionario.

La tesis foquista es total y absolutamente antagónica con la concepción leninista del Partido. Esta tesis
pretende escindir el elemento conciente del elemento espontáneo en el desarrollo de la revolución. No
determina el ascenso de la conciencia de la clase obrera a partir de su lucha espontánea, sino a partir de
la acción del destacamento guerrillero. El origen de la conciencia de clase del proletariado no radicaría en
la experiencia directa de la clase obrera, sino en la experiencia indirecta que le suministraría el foco gue -
rrillero. No sería a través de la experiencia de la lucha de clases, y de la síntesis de esta experiencia por el
Partido revolucionario, como el proletariado accede a su conciencia, sino mediante un estímulo acelera-
dor de la lucha de clases representado por la acción guerrillera.

En la etapa de gestación de la teoría leninista de la revolución, encontramos antecedentes que regis -
tran una asombrosa semejanza con la aparentemente novedosa y original tesis foquista. Estos antece-
dentes que reflejaban la desconfianza en la clase obrera y en su capacidad revolucionaria, fueron marca-
dos a fuego por Lenin. La tesis del foco refleja, hoy, aquella desconfianza hacia la clase obrera y su rol his -
tórico que el leninismo denunció.

Criticando la tendencia a desarrollar la violencia al margen de la clase obrera, Lenin la calificó como ca -
racterística de los “que no saben o no tienen la posibilidad de ligar el trabajo revolucionario al movimien -
to obrero para formar un todo. A quien haya perdido por completo su fe en esa posibilidad o no la haya te -
nido nunca, le es realmente difícil encontrar para su sentimiento de indignación y para su energía revolu-
cionaria otra salida que el terror”. (10)

Y frente a los precursores de los que hoy proponen agudizar la lucha de clases injertando ajenos estímu-
los a su curso real y objetivo, Lenin desarrolló el papel insustituible de la clase obrera y su Partido: “Cabe
preguntar si es que existen en la vida rusa tan pocos abusos, que aun faltan medios ‘excitantes’ especia-
les. Y, por otra parte, si hay quien no es excitable ni siquiera por la arbitrariedad rusa, ¿no es acaso evi -
dente que seguirá contemplando también el duelo entre el gobierno y un puñado de terroristas, sin que
nada le importe un comino?. Se trata justamente de que las masas obreras se excitan mucho por las in-
famias de la vida rusa, pero nosotros no sabemos reunir si es posible expresarse de este modo, y concen -
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trar las gotas y arroyuelos de la excitación popular que la vida rusa destila en una cantidad inconmensu-
rablemente mayor de lo que todos nosotros nos figuramos y creemos, y que hay que reunir precisamente
en un solo torrente gigantesco”. (11)

La tesis del foco invoca a su favor, la existencia de talismanes técnicos que consagrarían la invencibili -
dad de la guerrilla y su facultad de convertirse en vanguardia armada de la lucha del pueblo. De acuerdo
a esta tesis tendríamos, por una parte, la invulnerabilidad de la guerrilla que aplique las leyes de la guerra
revolucionaria en un terreno social y geográficamente favorable y, por la otra, la vulnerabilidad de las ma -
sas y de las organizaciones de masas en las ciudades ante la acción de los servicios represivos. Y de aquí
deducen los partidarios de la tesis guerrillerista, la necesidad de iniciar y conducir el proceso insurreccio -
nal a través del foco guerrillero. Una circunstancia de índole técnica y militar, pasaría a ser la determinan-
te del contenido y la forma de la lucha de clases.

Nosotros entendemos que la clase obrera y su conciencia, son los elementos principales del proceso
histórico, y que a esta condición principal debe subordinar una estrategia revolucionaria los aspectos tác -
ticos de carácter técnico y militar. Así por ejemplo, si la técnica militar guerrillera impone la iniciación de
la lucha armada en las zonas agrarias, no podemos supeditar a esta consideración táctica la línea estra -
tégica que hace del proletariado la vanguardia de las clases explotadas en la lucha por la toma del poder.
No es posible fundar sólo en la excelencia de una técnica militar revolucionaria, el desarrollo de una lucha
insurreccional y prescindir de la clase que debe llevar sobre sus espaldas el mayor peso de la revolución.

Lenin contestó en un artículo sobre el aventurerismo revolucionario, la pretensión de obviar las dificulta-
des de la lucha de clases con la infalibilidad de los recursos técnicos: “La teoría de la transferencia de
fuerzas se complementa de un modo natural con la teoría de la inaprehensibilidad, teoría que pone patas
arriba no solo toda la experiencia del pasado, sino incluso todo lo que dice el sentido común. Que la única
‘esperanza’ de la revolución es ‘la masa’ y que solamente la organización revolucionaria dirigente (de he -
cho y no de palabra) de esta masa puede luchar contra la policía, constituye el abecé”. (12) Y calificó de
“estupidez fabulosa y delirante” la ilusión de salvar la fragilidad de las masas y sus organizaciones ante la
acción represiva, por la “inaprehensibilidad” -también invocada como argumento determinante en la tesis
del foco- de los terroristas individuales aislados de la masa.

Y expresando cómo se traducía en la estructura organizativa del Partido la subordinación de lo militar a
lo político, Lenin escribió: “(...)El incondicional dominio y voto decisivo para la organización proletaria de
carácter general, la total subordinación a ésta de todas las organizaciones militares y de choque, la nece-
sidad de constituir estas organizaciones de choque íntegramente con cuadros obreros socialdemócratas
partidistas..., todo esto, está fuera de dudas para nosotros”.(13)

El leninismo denunció el carácter antiproletario de toda política que buscaba en la violencia aislada de
las masas un agente histórico, que no reconocía en la clase obrera y su conciencia, también señaló el de-
ber revolucionario de la vanguardia de los trabajadores de dirigir las luchas violentas que estos libran es-
pontáneamente, y de presidir y guiar la lucha armada por la toma del poder. Comparando el significado
opuesto que asume la violencia en función del contenido proletario o no proletario de la política que la
promueve, Lenin escribió: “Aquí nos vamos a permitir una pequeña digresión respecto de las acciones
guerrilleras de los destacamentos de combate. Nosotros creemos que es erróneo compararlas con el te -
rror de viejo tipo. El terror era el fruto de la venganza contra determinadas personas; era el resultado de la
conspiración de grupos intelectuales. No tenía ninguna vinculación alguna con el estado de ánimo de las
masas. No se propone la preparación de dirigentes combativos de las masas. El terror era resultado
-como así también el síntoma y el compañero- de la falta de fe en la insurrección, de la falta de condicio -
nes para la insurrección”.”(...) las acciones guerrilleras de los destacamentos de combate formados desde
hace tiempo por ambas fracciones socialdemócratas en todos los grandes centros o movimientos y que
están formadas -fundamentalmente- por obreros, se hallan ligadas, sin duda alguna, y del modo más es-
trecho y más directo, con el estado de ánimo de las masas”. (14)

Lenin, que negó el papel de la violencia como sustituto de la conciencia de masas, sostuvo, claramente,
la responsabilidad de la vanguardia obrera de encabezar las acciones de guerrillas urbanas surgidas
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como forma de lucha de la clase obrera rusa: “La lucha guerrillera es una forma de lucha inevitable en
tiempos en que el movimiento de masas ha llegado ya, de hecho, hasta la misma insurrección, y en que
se abren intervalos más o menos grandes, entre las ‘grandes batallas’ de la guerra civil”. (15)

Y destacando la necesidad de desarrollar el trabajo revolucionario, para construir una política igualmen-
te alejada del aventurerismo de la violencia ajena a las masas -reiterado hoy por el guerrillerismo- como
del desprecio por la violencia en el ejercicio de una política de masas consecuente -reiterado hoy por el
revisionismo-, Lenin levantó la perspectiva justa, y por eso mismo, perdurable: “Sin negar para nada en
principio la violencia y el terror, exigimos que se trabajara para preparar aquellas formas de violencia que
contaran con la participación directa de las masas y aseguraran esta participación. No cerramos los ojos
a la dificultad de esta tarea, pero trabajaremos en ello firmemente y con ahínco, sin dejarnos desconcer -
tar por frases como la de que se trata de un futuro lejano e indefinido”. (16)

Hemos visto como la tesis guerrillerista tiene sus antecedentes en teorías y prácticas opuestas al mar-
xismo leninismo. Sin embargo, pretende respaldarse en la experiencia histórica y en el ejemplo de las re -
voluciones victoriosas de China, Argelia y Cuba.

La guerra revolucionaria conducida por el Partido Comunista Chino, surge como la justa respuesta del
partido del proletariado a las peculiares condiciones de la lucha de clases en China. Refiriéndose a estas
condiciones Mao Tse-tung escribe: “En los países extranjeros ningún partido burgués necesita fuerzas ar -
madas bajo su comando directo. Pero China constituye un caso distinto. Debido a las divisiones feudales
del país, cualquiera de los bloques o partidos de terratenientes o burgueses que posea las armas posee
también el poder y el que tenga más armas tiene mayor poder. El partido del proletariado que se encuen-
tra en estas circunstancias debe entender con claridad el centro de la cuestión”. (17)

La historia de la revolución china demuestra que entre aquella experiencia revolucionaria y la tesis fo -
quista no existe vinculación alguna. Mientras esta revolución verifica, una vez más, el papel dirigente del
Partido que aplica los principios del marxismo leninismo a la realidad china, la tesis foquista niega la fun -
ción que la ideología del proletariado atribuye a éste y su Partido.

Argelia constituía una colonia francesa. La dominación del imperialismo francés impuso una estructura
caracterizada por el régimen semifeudal de producción agraria. Los reducidos sectores obreros estaban li -
gados por lazos culturales nacionales y económicos a la metrópoli imperialista, y divorciados de la lucha
secular que libraba el pueblo argelino contra la opresión extranjera. La tarea histórica del campesinado,
estaba determinada por los objetivos democráticos y nacionales de la lucha antiimperialista y por la co-
rrelación de clases en la sociedad argelina.

Si la tesis del foco es extraña a la experiencia de la revolución china, tampoco los principios antileninis -
tas del guerrillerismo tienen nada que ver con la experiencia del campesinado argelino. La guerra revolu-
cionaria de Argelia, no registra antecedentes en la presencia de algún foco generador de condiciones sub -
jetivas, sino que, por el contrario, es el producto de las condiciones subjetivas que la opresión material ha-
bía desarrollado en las masas, y de la experiencia de las formas de lucha ejercidas por el pueblo argelino
para conquistar su independencia.

En la lucha contra la dictadura de Batista, Fidel Castro formó el movimiento 26 de Julio, que tenía su
origen en uno de los partidos tradicionales cubanos y que fue la expresión radicalizada de la pequeña bur-
guesía contra la política tradicional. Este movimiento contó con arraigo en la pequeña burguesía y se apo -
yó en contradicciones internas de la burguesía cubana, circunstancias que determinaron la neutralidad
del imperialismo yanqui en las primeras etapas de la revolución.

Al iniciarse la guerra de guerrillas con el desembarco de Fidel Castro y sus camaradas de armas en di-
ciembre de 1956, el movimiento 26 de Julio logró incorporar a la lucha al campesinado cubano. Este,
conducido por la pequeño burguesía, fue el respaldo social que permitió el triunfo de la revolución demo -
crática el primero de enero de 1959.

El valor y la entereza revolucionarias de la dirección encabezada por Fidel Castro, la presencia del cam-
po socialista y la participación del Partido Socialista Popular, decidieron la transformación de la revolu-
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ción democrática en revolución socialista.
Esta apretada síntesis de la revolución cubana, demuestra que obedeció a las leyes generales que rigen

los procesos revolucionarios y a las peculiares condiciones de la situación histórica en Cuba. Sólo en el
análisis de las características que asumió la lucha de clases, podemos encontrar la verdadera clave del
triunfo revolucionario, y extraer las necesarias conclusiones para la lucha de los pueblos de América Lati -
na.

De la consideración aislada de las formas que tomó la lucha armada en Cuba, se pretende deducir que
la guerra de guerrillas generó condiciones subjetivas independientemente del curso general de la lucha
de clases. El punto de vista correcto, en cambio, enseña que las condiciones subjetivas -producto de la lu -
cha de clases en Cuba- que formaron el movimiento 26 de Julio y erigieron a Fidel Castro en líder nacional
son las que crean la lucha armada.

Si el movimiento 26 de Julio pudo modificar su contenido de clase en el curso de la lucha armada, fue
porque como movimiento político contaba con un apoyo de clases que permitiría su transformación ulte-
rior. Sin este apoyo de clases -que la determina y explica-, la lucha guerrillera habría sido incapaz de gene -
rar por si misma condiciones subjetivas.

Las revoluciones de Cuba y Argelia entrañan valiosas lecciones para el movimiento comunista interna-
cional. Olvidarlas significa negarse a reconocer, en la experiencia histórica, elementos que deben incorpo -
rarse a la teoría, provisto de la cual el proletariado es invencible.

Los partidos comunistas de Cuba y Argelia subestimaron la capacidad revolucionaria del campesinado
en la lucha general contra el imperialismo, y la importancia de la insurrección armada en la lucha por la
toma del poder. Estos errores, cuyas consecuencias perduran, fueron verdaderos crímenes cometidos por
esos partidos contra el movimiento revolucionario de sus países.

El revisionismo conjuga ambos errores, en una línea general que pretende imponer al movimiento co -
munista internacional, tendiente a frenar la lucha de liberación de los países coloniales y dependientes
del imperialismo.

Si este es -desde la perspectiva del internacionalismo proletario- el aspecto más importante de nuestro
juicio con referencia a las revoluciones de Cuba y Argelia, como revolucionarios argentinos reiteramos
nuestra posición. Interpretar erróneamente la revolución cubana -que señala al proletariado de América
Latina la lucha armada como la única vía para la toma del poder- y la revolución argelina, atribuyendo a
estos procesos características distintas a las que realmente tuvieron, y pretender aplicar la generalización
del error a un país cuyas condiciones particulares son absolutamente distintas a las de Cuba y Argelia,
constituye una actitud doblemente criminal contra los intereses del proletariado y de la revolución argen-
tina.

El internacionalismo proletario que une nuestra lucha a la lucha de la clase obrera y de los pueblos opri -
midos del mundo, nos impone asimilar las experiencias revolucionarias de Cuba y Argelia, señalar el ca-
mino justo de la revolución argentina y combatir, sin concesiones, las desviaciones que retrasan su desa -
rrollo.

CRITICA AL OPORTUNISMO
La crítica de la tesis guerillerista lleva consigo la de distintas organizaciones marxistas leninistas. La crí -

tica de la experiencia de Salta y de los fundamentos que la avalaban, es una función indeclinable de los
marxistas leninistas. El guerrillerismo confunde la tarea de forjar en contacto con la clase obrera su herra -
mienta revolucionaria. Merece el calificativo de oportunista, la actitud de quienes, definen su objetivo
como la construcción del Partido de la clase obrera, pero renuncian a esta tarea crítica, e intentan demos-
trar que el carácter de la experiencia de Salta no era incompatible, sino complementario del propósito
que proclamaban.

Una de las organizaciones que mantuvo esta conducta fue Vanguardia Revolucionaria, que surgió como
escisión del partido comunista argentino en la segunda mitad de 1963. Podía abrigarse esperanzas de
que su militancia contribuiría a la lucha consecuente contra la dirección revisionista argentina.
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La aparición del número uno de “Táctica” defraudó esas esperanzas. Allí vimos que Vanguardia Revolu-
cionaria había resuelto abandonar el marxismo leninismo. En la revista “Táctica” se daban cita todas las
manifestaciones del ultraizquierdismo y del antileninismo. Allí leímos una interpretación trotskista de la
polémica en el campo socialista, que oponía los intereses de las “capas dirigentes de China” a los intere -
ses revisionistas. También, una crítica al partido comunista argentino que, en lugar de plantear el deber
de una dirección revolucionaria de elaborar una línea justa y el derecho del militante a contribuir a forjar
esa línea, mantenía la cuestión en el terreno formal reivindicando el derecho del militante a pensar y con-
denado a la “gestapo psicológica”. En este lamentable y contradictorio marco teórico, no podía faltar la
alusión favorable a la tesis guerrillerista, que destacaba “el desarrollo de los focos insurreccionales en
América Latina”. Esta actitud hacia el guerrillerismo, que señalaba la inclinación de Vanguardia Revolu-
cionaria hacia el oportunismo de izquierda, se unió a otras manifestaciones oportunistas que confirmaron
el rumbo equivocado que llevó a su disolución. Esta organización adoptó una línea política en la que con-
fluían el oportunismo ante el peronismo y ante el fenómeno guerrillero.

Vanguardia Revolucionaria lanzó en sus boletines, afirmaciones que contenían una renuncia simultánea
a la crítica al guerrillerismo y al peronismo, rebajando así, el papel de la ideología y el Partido. Así fue
como, en nombre de las concesiones tácticas a la guerrilla, se debilitaba la perspectiva estratégica del
Partido revolucionario, fortaleciendo la concepción guerrillerista, y también, en nombre de las concesio -
nes tácticas al peronismo, se cerraba el camino para su superación por la clase obrera, apoyando, de he -
cho, a las direcciones burguesas. En el Boletín Nº 2, del 13 de mayo de 1964, en oportunidad de expresar
su legítima solidaridad con los guerrilleros detenidos y asesinados, se desarrollaba, simultáneamente,
una conducta complaciente con el guerrillerismo y con las direcciones seudo izquierdistas del peronismo.
En un artículo titulado “Guerrillas, nueva forma de la lucha popular”, los redactores de Vanguardia Revolu -
cionaria decían: “Estos hechos ocurridos en Salta expresan el comienzo de una etapa nueva en el proceso
revolucionario argentino, y para que esta experiencia no quede aislada, para que crezca, para que desa -
rrolle y se inserte en nuestro quehacer político donde quiera que estemos en este gigantesco país, necesi -
tamos el instrumento capaz de asumir esa tarea y ese instrumento es el PARTIDO. El partido que asuma
y cree todas las formas de lucha que lleven a la clase obrera al poder. Nosotros como militantes de Van-
guardia Revolucionaria, como revolucionarios argentinos que decimos en nuestra Declaración Programá-
tica Nacional que la forma militar que asume la lucha campesina en el Norte, es parte de la estrategia de
la construcción del Partido, creando donde faltan o fortaleciendo esas correas de transmisión que hagan
correr como la ‘chispa en el pradera’, la lucha en cada sitio, en cada forma que se entable, expresamos
nuestra total solidaridad con los detenidos y torturados en Salta, que como dijo Framini el 1º de Mayo ‘ca -
paces de dar la vida por el bien de su pueblo’, y exigimos su inmediato traslado a Tucumán a fin de ser so-
metidos a la protección legal que necesitan ante la permanente amenaza de ser asesinados por la espal -
da con la excusa de algún ‘intento’ de fuga”.

Frente a este modelo de juicio político que imparte su bendición a Dios y el diablo, nuestro Partido ex -
presó, en el número 28 de “No Transar”, su repudio a las fuerzas represivas desde la perspectiva del mar -
xismo y del interés de la clase obrera:

“En 1960, la ferocidad de los torturadores que visten el uniforme del ejército al servicio de los monopo -
lios, se descargaba contra obreros peronistas que encarnaban una voluntad de lucha de las masas. En
aquel entonces, la infamia tuvo el nombre del teniente coronel Gomila.

En 1964, las mismas fuerzas armadas por el imperialismo en defensa de sus intereses, torturan y ase-
sinan a guerrilleros. Distintas denuncias han informado cómo la Gendarmería ultimó a jóvenes detenidos
en Salta, y utilizó sus cadáveres como instrumento de tortura de sus compañeros presos, en una iniguala -
da muestra de salvajismo. Hoy la infamia tiene el nombre del comandante Bogado”.

“Mientras en 1960 se desarrollaba una acción espontánea de las masas, que carecía de una dirección
revolucionaria, en 1964 se trata de una acción aislada de las masas que pretende erigirse, sin el aval de
éstas, en dirección revolucionaria”.
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Ambas experiencias permiten, sin embargo, verificar hasta dónde llegan los discípulos de los paracai -
distas franceses que torturaron al pueblo argelino, en la defensa del poder de las clases dominantes ar -
gentinas.

“Y demuestran también que, sin la participación organizada y consciente del pueblo, y en primer lugar
de la clase obrera conducida por su Partido, es imposible contestar a la violencia del enemigo con una
violencia igual, prolongada, ascendente, y finalmente victoriosa”.

“Construir hoy el Partido de la clase obrera, es acelerar la hora de vengar a los torturados de 1960, y a
los asesinados ayer en Salta. Es contribuir a acercar por la acción de la clase obrera y el pueblo, el mo -
mento de hacer justicia a las víctimas y a los asesinos”.

“Los trabajadores saben que el ejército que tortura y asesina hoy, es su enemigo de clase. Saben, que
quienes aplican contra los jóvenes de Salta, la instrucción en la guerra contrarrevolucionaria impartida
por oficiales yanquis, desarrollarán la misma técnica contra la clase obrera en lucha contra el sistema”.

“Los trabajadores saben que las armas con que se reprime a los jóvenes de Salta, son las mismas ar-
mas con que las clases dominantes argentinas y el imperialismo, se lanzaron y se lanzarán contra las ma-
nifestaciones obreras”.

“La clase obrera conoce a través de su experiencia que la violencia forma parte de la esencia de nues -
tro régimen capitalista, dominado por los monopolios yanquis. Y que esta violencia, que comienza en la
policía interna de las fábricas y se extiende hasta los generales de la guerra contrarrevolucionaria -que de
la guerra contra el pueblo lo saben todo, menos ganarla- tiene como finalidad mantener la explotación y
el sometimiento del proletariado. Es por todo esto, que la clase obrera debe denunciar, a la cabeza del
pueblo, a los asesinos y torturadores. Y en defensa de sus intereses inmediatos y permanentes, debe re -
clamar que cesen la tortura y el asesinato desatados por la Gendarmería en la provincia de Salta, y el cas-
tigo de los responsables”.

Los Círculos Recabarren, a través de la revista “El Obrero”, sumaron una posición incorrecta frente a la
experiencia guerrillera, a una subestimación de la tarea de construir el Partido de la clase obrera. Esta si -
tuación tenía sus precedentes necesarios. La revista “El Obrero” en oportunidad de analizar las ocupacio-
nes de fábricas que se llevaron a cabo durante el Plan de Lucha. Estas afirmaciones que reproduciremos,
prescinden de la situación real de la clase obrera y su actual nivel de conciencia, traducido en la vigencia
de direcciones reformistas y en la debilidad y aislamiento de la izquierda. En el número 4 de “El Obrero”,
en un artículo titulado “A propósito de las ocupaciones”, leemos esta temeraria e infundada afirmación:
“Con un sentido intuitivo nacido como producto de las circunstancias, en el fragor de la lucha de clases
que es asimismo irreemplazable escuela de educación revolucionaria las masas han dejado atrás las fati-
gosas antesalas, las infructuosas deliberaciones, los ridículos fallos arbitrales, y se situaron de un salto en
la fase inferior de la insurrección”.

Aunque parezca mentira esta ocurrencia delirante fue escrita en Argentina en el mes de junio de 1964.
En agosto y setiembre del mismo año, la burocracia sindical capitaneada por Vandor podía firmar, de co-
mún acuerdo con la patronal, un convenio colectivo tramitado al margen de los trabajadores metalúrgi -
cos y a pesar de las luchas. Y para la misma época los trabajadores veían fluctuar la lucha por el conve -
nio colectivo -destinado a uno de los sectores obreros más castigados por la crisis económica- según las
oscilaciones de la dirección encabezada por Framini. Evidentemente “El Obrero”, cuyo título le auguraba
un futuro mejor, está muy lejos de los obreros concretos y de la realidad que enfrentan.

En el mismo número de esta revista, en un artículo sobre el “Plenario de las 62 Organizaciones” se des-
lizan afirmaciones -por otra parte contradictorias con las que acabamos de transcribir- que niegan la ca -
pacidad revolucionaria del proletariado industrial. Allí leemos: “El grupo de Vandor es apoyado por los sin-
dicatos grandes en los que la concentración y el monto de capitales invertidos permitió la consolidación
de grandes empresas y el surgimiento, en consecuencia, de un núcleo de aristocracia obrera en el seno
de las mismas. La política seguida por Vandor, corresponde a los intereses de estos núcleos bien remune -
rados y relativamente estables de asalariados de la gran empresa”. Si la política de Vandor estuviera de-
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terminada, fundamentalmente, por la presencia de sectores aristocráticos en el proletariado de las gran-
des empresas, el destino de nuestro proletariado sería el reformismo. Si en cambio -como entendemos
nosotros- la condición principal de la hegemonía vandorista radica en el actual nivel de conciencia de la
clase obrera, surge, con claridad, cuál es la tarea de la vanguardia revolucionaria para derrotar el poder
de la burocracia sindical.

Para satisfacer -a pesar de estas características que “El Obrero” atribuye al proletariado- las urgencias
insurreccionales de la pequeña burguesía, es necesario buscar agentes históricos de la revolución al mar-
gen del tronco del proletariado industrial. Y “El Obrero” los encuentra: “Los sindicatos chicos y las regiona-
les más pequeñas del interior. El sector de la clase obrera nucleado en estos sindicatos fue el más perju -
dicado durante los años críticos de 1962-63; unido al hecho de ser estas ramas de la producción las me-
nos favorecidas por la dinámica actual del capital monopolista y por los convenios obtenidos, hechos que
impiden el surgimiento de una aristocracia obrera y de sectores abiertamente contrapuestos en el seno
de la empresa como sucede entre los obreros de los sindicatos que apoyan la conducción de la Mesa Di -
rectiva. Nos encontramos entre un sector realmente opuesto a los intereses de la burocracia sindical y ne -
cesariamente encaminados hacia un enfrentamiento radical con la burguesía”.

El concepto de aristocracia obrera, tal cual surge de estos párrafos, niega la capacidad revolucionaria
del proletariado, y es uno de los argumentos invocados para justificar la estrategia guerrillerista. Marx y
Engels enunciaron el concepto de aristocracia obrera y lo vincularon directamente a características del ca-
pitalismo en Inglaterra, que le permitían crear el conformismo en vastos sectores de la clase obrera. Es -
tas condiciones de las cuales resultaba beneficiario el proletariado inglés, eran el monopolio del mercado
mundial y la posesión de vastas áreas coloniales, y constituyeron el antecedente del capitalismo imperia -
lista.

En la época del imperialismo el fenómeno de la aristocracia obrera, estudiado por Lenin, también se re -
lacionaba con la formación de capas privilegiadas en el seno del proletariado de las potencias imperialis -
tas. Las ventajas de estas capas privilegiadas, eran posibles merced a la explotación de que eran vícti -
mas las colonias y países dependientes del imperialismo.

El fenómeno de la aristocracia obrera propio de las metrópolis del capital imperialista, nunca puede ser
asimilado a la situación de la clase obrera de los países dependientes del imperialismo, aun de aquellos
que como el nuestro, exhiben un pronunciado desarrollo capitalista. Esto resulta confirmado por la histo -
ria, y la situación material de nuestro proletariado que son cualitativamente distintas a las de la clase
obrera de Europa y los Estados Unidos. Y es, también, cualitativamente distinta la influencia que sobre el
conjunto de la clase obrera, ejercen en uno y otro caso los sectores de trabajadores calificados creados
por el desarrollo industrial.

Pero incluso aceptando la tesis incorrecta -que asimila el problema de la conciencia de clase de los pro -
letarios europeos al problema de la conciencia de clase de nuestro proletariado- no sería posible deducir
ni la imposibilidad de incorporar a la tarea revolucionaria al grueso del proletariado industrial, ni la posibi -
lidad de sustituir su rol en la preparación, iniciación y desarrollo del proceso revolucionario. Lo único que
indicaría la corrección de la tesis que objetamos, sería la necesidad de multiplicar los esfuerzos de la van -
guardia revolucionaria, para provocar el encuentro entre el proletariado y su conciencia, y de ninguna ma -
nera renunciar a esta tarea para recurrir a los sucedáneos inventados por la tesis guerrillerista.

Criticando la propensión “izquierdista” a despreciar el trabajo en los sindicatos, Lenin escribió, en “El iz -
quierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, estas palabras que recordamos a los que desesperan
de la capacidad de lucha de la clase obrera argentina y buscan la revolución al margen de esta lucha:
“Prosigamos. En países más adelantados que Rusia se ha hecho sentir, y debía indudablemente hacerse
sentir con carácter mucho más acentuado que en el nuestro, cierto espíritu reaccionario de los sindicatos.
Aquí los mencheviques hallaron (y en parte hallan todavía en un pequeñísimo número de sindicatos) apo -
yo entre los sindicatos, gracias, precisamente, a esa estrechez corporativa, a ese egoísmo profesional y al
oportunismo. Los mencheviques de Occidente se han ‘atrincherado’ mucho más sólidamente en los sindi -
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catos, ha surgido allí una capa mucho más fuerte que en nuestro país de ‘aristocracia obrera’ profesional,
mezquina, egoísta, desalmada, ávida, pequeño-burguesa, de espíritu imperialista, comprada y corrompi-
da por el imperialismo. Esto es indiscutible. La lucha contra los Gompers, contra los señores Jouhaux,
Henderson, Mertheim, Legien y Cía. En Europa occidental es mucho más difícil que la lucha contra nues -
tros mencheviques, que representan un tipo social y político completamente homogéneo. Es preciso librar
esta lucha implacablemente y continuarla de manera obligatoria, como hemos hecho nosotros, hasta po -
ner en la picota y arrojar de los sindicatos a todos los jefes incorregibles del oportunismo y del socialcho -
vinismo. Es imposible conquistar el poder político (y no debe intentarse tomar el poder político) mientras
esta lucha no haya alcanzado cierto grado; este ‘cierto grado’ no es idéntico en todos los países y en to-
dos las condiciones, y sólo dirigentes políticos reflexivos, experimentados y competentes del proletariado
pueden determinarlo con acierto en cada país”. (18)

De la concepción de la aristocracia obrera que esbozan las páginas de la revista “El Obrero” -así como
de enunciados corrientes en los defensores de la tesis guerrillerista-, se pretende deducir la dificultad ob-
jetiva de los sectores obreros con un mayor nivel de vida de acceder a su conciencia de clase, y la posibili -
dad abierta en cambio para los sectores de más bajo nivel de vida entre la clase obrera, y sobre todo del
campesinado, de efectuar una toma de conciencia revolucionaria. Este planteo que se formula explícita-
mente en el artículo “Examen de conciencia” publicado en el número 4 de la revista “Pasado y Presente”,
deduce mecánicamente: a mayor miseria mayor conciencia revolucionaria y viceversa.

Reducir a este solo elemento la totalidad de las circunstancias objetivas cuya síntesis dialéctica es la
conciencia revolucionaria, lleva a ignorar en qué clases y sectores de clase anida embrionariamente esta
conciencia. En el “Informe sobre la revolución de 1905”, Lenin analiza la ola de huelgas más formidable
que había conocido el mundo. Para los que han establecido una identificación -ignorando la práctica de la
lucha de clases en nuestro país- entre la formación de grandes empresas y la parálisis de la conciencia
de clase, y entre el grado de miseria y la formación de la conciencia revolucionaria, las conclusiones de
aquel informe son lapidarias. Allí Lenin dice: “La historia de la revolución rusa nos muestra que quien lu -
chó con la mayor tenacidad y la mayor abnegación fue precisamente la vanguardia, fueron los elementos
más destacados de los obreros asalariados. Cuanto más grandes eran las fábricas, más porfiadas eran
las huelgas, mayor era la frecuencia con que se repetían en un mismo año. Cuanto más grande era la ciu-
dad, más importante era el papel del proletariado en la lucha. Las tres grandes ciudades donde reside la
población obrera más numerosa y más conciente -Petersburgo, Riga y Varsovia-, dan con relación al nú-
mero total de obreros, un porcentaje de huelguistas incomparablemente mayor que el de todas las de -
más ciudades, sin hablar ya del campo. Los metalúrgicos son en Rusia -probablemente lo mismo que en
otros países capitalistas- el destacamento de vanguardia del proletariado”. (19)

Y más adelante dice refiriéndose a los obreros metalúrgicos: “Los metalúrgicos son los proletarios me-
jor  retribuidos,  los más concientes y los más cultos”(20). Y caracterizando a los trabajadores textiles
arrastrados a la lucha por la vanguardia formada por los obreros metalúrgicos, agrega que “representan a
las masas más atrasadas y peor retribuidas, a unas masas que con frecuencia no han roto aun definitiva -
mente sus vínculos familiares con el campo”. (21)

A cualquiera que conozca los rasgos más sobresalientes de la lucha de clases en nuestro país -o que
simplemente haya leído los diarios durante el transcurso del Plan de Lucha- no se le escapará la extraor -
dinaria relación entre las conclusiones de Lenin sobre la incidencia de la concentración capitalista y el ca -
rácter de la vanguardia, y la conducta del proletariado argentino. En el mencionado artículo de “Pasado y
Presente”, se desarrollan así las consecuencias de la visión deformada de una energía revolucionaria
exhausta en el proletariado industrial: “El campesinado aunque pueda actuar de primer motor, como esla-
bón que en los momentos de crisis tiende a ser el primero en reaccionar, necesita sin embargo de la di -
rección política y revolucionaria de la clase obrera y de los intelectuales de avanzada, pues sin ella no po-
dría lanzarse a la lucha y triunfar”.

Este elemento integrante de la tesis guerrillerista, que adjudica al campesinado la función de ‘primer
motor’ del proceso insurreccional, oculta, en realidad, la pretensión de convertirlo en vanguardia de la lu -
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cha.
En primer lugar, la presencia de condiciones para el pasaje a la acción armada por la toma del poder,

incluye no sólo la existencia de una vanguardia, sino su capacidad de incorporar a la clase obrera y arras-
trar a las masas en esta lucha. Así es, como la teoría leninista de la revolución advierte la necesidad del
destacamento de vanguardia del proletariado de no aislarse de la clase obrera y de las otras capas explo -
tadas, para cumplir, cabalmente, su función dirigente. La metáfora del ‘primer motor’, esconde la antíte-
sis de la concepción leninista de la vanguardia. Tratemos de interpretar qué significa que el campesinado,
a pesar de actuar como ‘primer motor’, necesita “la dirección política y revolucionaria de la clase obrera y
de los intelectuales de avanzada pues sin ella no podría lanzarse a la lucha y triunfar”. A pesar de la oscu -
ridad de este galimatías que reemplaza al marxismo, surge claramente que el campesinado que iniciaría
la lucha, sería también capaz de extenderla y lograr la participación de otras clases. En este caso tendría -
mos que la clase más atrasada de las clases explotadas, señalaría el camino el camino a la clase más re-
volucionaria. De la suma de estos errores nace una estrategia en la cual el campesinado es la avanzada
de las clases explotadas, y el encargado de promover, en el proceso insurreccional, la formación de la
vanguardia de la clase obrera.

Nosotros entendemos que los estallidos de violencia que protagonice el campesinado, y la facultad de
estos de señalar el comienzo de la lucha armada, se subordinan al desarrollo de la lucha general contra
la burguesía y el imperialismo, y a las condiciones en que la clase obrera y su vanguardia libran esta lu -
cha. Mientras Lenin recomendaba al destacamento de vanguardia permanecer ligado a la clase obrera y
a las masas y a no aislarse de éstas, “Pasado y Presente” invierte la cuestión. Recomienda medir el as -
censo de la lucha de clases y decidir el pasaje a la lucha armada en función de la situación particular de
un sector de las clases explotadas, y al margen de la situación general de la clase obrera y su vanguardia.
Por otra parte, ¿quiénes pueden decir en Argentina que el campesinado “es el eslabón que en los mo-
mentos de crisis tiende a ser el primero en reaccionar”? Únicamente aquellos que prescinden de toda la
historia de la lucha de clases en nuestro país, para crear una fantasía poblada de combativos campesinos
y obreros contemplativos y respetuosos del orden, la moral y la propiedad privada. No queremos dejar de
señalar que esta negación del papel de la clase obrera y su Partido a la vanguardia de la revolución ar -
gentina está directamente ligada a la complicidad de “Pasado y Presente” con el revisionismo contempo-
ráneo. Mal pueden resolver en el terreno de la lucha de clases en Argentina el problema de la vanguardia
de la revolución, quienes comienzan desconociendo la función de guía del proletariado mundial asumida
por el Partido Comunista Chino en la lucha contra el imperialismo y la capitulación revisionista.

En el número 4 de la revista “El Obrero” encontramos, también, un artículo dirigido específicamente al
análisis de las guerrillas desarrolladas en la provincia de Salta. Este artículo revela la esencia del guerri -
llerismo, consistente en reemplazar el análisis marxista de la realidad, que parte de la situación objetiva
de las clases enfrentadas en la sociedad, por la consideración técnica del problema de la guerrilla. Cues -
tionar el método incorrecto utilizado en este artículo, nos permitirá, una vez más, exponer cómo debe en-
carar una organización marxista-leninista el problema de la violencia.

Este artículo ofrece desde el título “¿Puede una guerrilla  derrotar al ejército argentino?”, una idea clara
acerca de su verdadero contenido. Desde que las concepciones premarxistas de la revolución -que adjudi -
caban un papel mágico a determinadas fórmulas de acción que prescindían de la lucha del proletariado y
de su conciencia- han sido desterradas quedó demostrado que este enfoque del problema del poder no
puede conducir a conclusiones científicas. En efecto, tanto valdría preguntarse si puede el terrorismo des -
articular el poder del Estado; si puede el cooperativismo minar al capitalismo; o si puede la huelga gene-
ral revolucionaria paralizar a los enemigos de la clase obrera. Interrogarse acerca de si la guerrilla puede
derrotar al ejército, y buscar la respuesta en estos límites, es plantear falsamente el problema y es enaje -
nar el futuro del proletariado a una forma específica del ejercicio de la violencia a la que se otorga un va-
lor metafísico divorciado de la realidad de la lucha de clases.

A propósito del método que aplica el marxismo a la consideración de las distintas formas de lucha que
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debe ejercer la clase obrera para combatir a sus enemigos, Lenin formuló dos reglas, que la pregunta for-
mulada por “El Obrero” pone especial cuidado en despreciar: “En primer lugar el marxismo se distingue
de todas las formas primitivas del socialismo en que no vincula al movimiento a ninguna forma de lucha
específica y determinada. Reconoce las más diversas formas de lucha, pero sin ‘inventarlas’ sino simple-
mente generalizando, organizando e infundiendo conciencia a aquellas formas de lucha de las clases re-
volucionarias que por sí mismas surgen en el curso del movimiento...  En segundo lugar, el marxismo exi -
ge incondicionalmente que el problema de las formas de lucha se enfoque históricamente... Querer con -
testar simplemente que sí o que no a un determinado método de lucha, sin entrar a considerar en detalle
la situación concreta del movimiento de que se trata en una fase dada de su desarrollo, equivale a salirse
totalmente del terreno del marxismo. (22)

Fieles al leninismo, nuestra preocupación es otra, y contestando al legítimo interrogante que deben
plantearse los revolucionarios acerca del curso del movimiento y las formas de lucha de la clase obrera y
el pueblo, nosotros contestamos así. En virtud del desarrollo económico dependiente de la Argentina el
proletariado encabezará las tareas de la liberación nacional y el socialismo. En el enfrentamiento con el
imperialismo y sus aliados, la vanguardia obrera formará el frente único de los explotados y el ejército del
pueblo, que destruirá a las clases enemigas en la lucha contra el ejército que las sostiene en el poder. El
proletariado debe llevar adelante una estrategia global, de cuya justeza dependerá el resultado de la lu -
cha total, y a la vez ejercerá tácticas particulares cuya corrección forjará la conquista de victorias parcia-
les. En el desarrollo de esta lucha, el proletariado argentino hará suya la experiencia adquirida por la cla-
se obrera del mundo y aplicará las leyes de la guerra revolucionaria mediante la cual los oprimidos de
Asia, África y América Latina, vencieron y vencen al imperialismo. Al aplicar esta experiencia y estas le -
yes, el partido de la clase obrera debe guiarse por el carácter específico que asume y las formas propias
que adopta la lucha de los trabajadores argentinos.

El contenido del artículo de la revista “El Obrero”, confirma la exactitud de las reflexiones que nos inspi -
ra su título. En efecto, planteando los aspectos técnicos y militares que resolverán definitivamente la
cuestión, se dice: “No resulta difícil prever que la guerrilla estará por lo general sometida a un cerco tras
otro, y que su táctica será la de quebrar esos cercos, exterminando a la parte más débil y aislada de las
fuerzas cercadoras, mientras que su estrategia será la de terminar por cercar a su vez, al ejército de re -
presión”.

En este párrafo estaría encerrado el secreto de la invencibilidad de la guerrilla en función de las leyes
militares que rigen la guerra popular. Así es, como el artículo deduce la victoria de la guerrilla de las facul -
tades militares que le atribuye, y no de la dinámica general de la lucha de clases. Así como los redactores
de “El Obrero” invierten el proceso de la lucha de clases, al pretender que lo político se subordina a lo mi -
litar, la clase a la guerrilla, la conciencia a la violencia y el contenido a la forma.

Sin embargo, los problemas referidos a la política de la clase obrera, su conciencia y el contenido de la
lucha que no fueron considerados elementos determinantes del proceso histórico por el análisis de “El
Obrero”, surgirán a continuación. La pretensión del artículo que criticamos, consiste nada menos que en
hacer del aspecto principal de la realidad de la lucha de clases, algo susceptible de ser determinado por
elementos secundarios de esa misma realidad o extraños a ella. Por eso el artículo continúa así: “Hoy y
aquí, la guerrilla –como concepción, como posición política, como realidad física-, enfrenta otro tipo de
cerco que, éste sí, deberá ser quebrado de una vez y para siempre: el cerco político que la aísla de las ma-
sas o tiende a aislarla, que coloca en planos distintos las acciones militares del resto de las luchas popu-
lares. Quebrar este cerco plantea a los revolucionarios –estén o no en la guerrilla- la necesidad insoslaya -
ble de ligar la lucha guerrillera a la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera”. Aquí se
pretende conciliar, la tarea de construir el Partido de la clase obrera a partir de la experiencia de la clase
y de su ideología, con la acción de los focos guerrilleros ajenos a ambas. Tampoco este intento constituye
una originalidad del guerrillerismo. Lenin se refirió a la que calificó de “novísima” argumentación de los
terroristas. Con esta argumentación, los partidarios del terrorismo pretendían escapar a la crítica inexora -
ble del marxismo, diciendo que llamaban al “terror no en sustitución del trabajo entre las masas, sino
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precisamente para el desarrollo de esta misma labor y conjuntamente con ella”. (23)
Atraído por una necesidad de la táctica guerrillera –el cerco de la contraguerrilla- es como se introduce

sorpresivamente en el análisis de “El Obrero”, el personaje olvidado: el proletariado, las masas. No es po -
sible omitir la consideración del papel del proletariado en la iniciación de la lucha armada, para convertir
luego al proletariado en auxilio de un sujeto histórico que sería la guerrilla. Si la guerrilla además del cer -
co de las fuerzas armadas represivas debe romper el cerco que la separa de las masas, es porque ha ini -
ciado un combate al margen de éstas, en mérito a una errónea concepción de la independencia del desa-
rrollo de la violencia del curso general de la lucha de clases.

De qué vale, entonces, proclamar la infalibilidad de la guerrilla para derrotar al Ejército, si la conclusión
última es que esta certidumbre reside sólo en el proletariado y el conjunto de las clases explotadas, su or -
ganización y conciencia. No es el proletariado el que puede adecuar su lucha, como elemento objetivo de
la sociedad, a la situación de la guerrilla –cuyo destino supuestamente azaroso dependería de esta cir -
cunstancia- sino que, por el contrario, las formas de lucha de los que pretenden ser su vanguardia, son las
que deben adecuarse, enriquecerse y aprenderse de la práctica de la clase obrera para poder efectiva -
mente dirigirla.

El partido revolucionario de la clase obrera –mencionado en el párrafo que estamos considerando- no
puede ser la respuesta a la represión de una experiencia que la clase obrera no reconoce como suya. Si la
lucha contra la Gendarmería permitiera ala guerrilla precipitar la formación del Partido de la clase obrera,
efectivamente sería la vanguardia armada del pueblo. Resulta fácil descubrir el contrabando de la tesis
del foco aunque se oculte la afirmación de “generar condiciones subjetivas”, detrás de otra más recatada.
“construir el partido revolucionario de la clase obrera”. El objetivo militar de la guerrilla –romper el cerco-
que sólo coincide idealmente con las necesidades de la clase obrera, no puede promover la formación de
su Partido.

Por otra parte, ¿qué significa decir Partido de la clase obrera si existe una vanguardia del proceso revo -
lucionario que obviamente no es el Partido? Y si el Partido –que sería consecuencia de la lucha insurrec -
cional protagonizada por la guerrilla- no es la vanguardia del proceso revolucionario, ¿qué es? La respues -
ta es clara. El ‘Partido’ de que habla la revista “El Obrero”, es nada más que una organización táctica des -
tinada a fortalecer la estrategia guerrillerista.  Una estrategia equivocada no puede encontrar remedios
tácticos a su incorrección esencial.

El análisis de “El Obrero” concluye así: “El rompimiento con los reformistas capituladores, con la buro-
cracia gremial y la ruptura del cerco que la separa de la clase obrera, son para la guerrilla pasos inevita -
bles. Si lo logra –lo que por otra parte significa aumentar su caudal de poder militar a corto plazo- los días
del ejército regular de represión están contados”. De este modo la guerrilla, que desplaza a la clase obre -
ra como protagonista de la historia, evitaría a los trabajadores, la tarea dura, larga y difícil de combatir a
sus direcciones políticas y gremiales. Y el proletariado podría pasar raudo y sin hesitar –quemando eta-
pas- de las direcciones políticas y gremiales burguesas, a la dirección militar revolucionaria.

Este artículo de la revista “El Obrero”, está encabezado por una cita de Goethe “Gris es toda teoría y ver-
de es el árbol de oro de la vida”. Lenin citó este pensamiento en las “Cartas sobre táctica”. Lo hizo para
enriquecer el marxismo arrancándolo del culto al objetivismo a que lo había condenado el conformismo
de los socialdemócratas, y para forjar la teoría y la práctica de la revolución incorporada al patrimonio del
proletariado mundial.

Los redactores de “El Obrero” –en cambio- citan el mismo pensamiento para resucitar el voluntarismo
de la violencia, que nada tiene que ver con el marxismo leninismo, ni con el proletariado.

La a degeneración del leninismo encarnada por el revisionismo, ha determinado la caducidad de los
partidos obreros que adhirieron a esta corriente. Pero esto no significa, de ninguna manera, la caducidad
de la teoría y de la práctica de la cual esos partidos constituyen una corrupción.

Negar el revisionismo implica afirmar el papel de la clase obrera y su conciencia en el proceso revolu -
cionario, y por esto la respuesta del guerrillerismo es incapaz de superar los distintos aspectos que abar -
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ca la traición revisionista. La tesis de la vía pacífica –principal conquista del revisionismo- corona la re -
nuncia a una política independiente y de clase, cuyo desarrollo consecuente impone el ejercicio de la vio-
lencia por los explotados. Frente a esto, el guerrillerismo afirma el ejercicio de la violencia al margen de
una política leninista, la que constituye el único marco dentro del cual la violencia adquiere carácter revo-
lucionario.

Defender la ideología que sintetiza la capacidad revolucionaria del proletariado, es tarea irrenunciable
de los marxistas leninistas. Defenderla, impone, también, rescatarla de las desviaciones ultraizquierdis -
tas. En la defensa del leninismo somos leales a los intereses del proletariado y de la revolución argentina,
a todos los esfuerzos honestamente consagrados a su servicio y al sacrificio de los compañeros asesina-
dos en Salta por el ejército al servicio del imperialismo.

Con el leninismo venceremos al imperialismo yanqui y a la capitulación revisionista. Con el leninismo
forjamos las bases de la principal tarea presente: reconstituir el Partido de los comunistas argentinos

LA LINEA MARXISTA LENINISTA ORTODOXA
1964

TESIS POLÍTICA DEL FRIP: EL NORTE ARGENTINO43 
TRABAJO DE FRANCISCO RENÉ SANTUCHO (TESIS POLÍTICA DEL FRIP): EL NORTE ARGENTINO (1964)

EL PROLETARIADO RURAL: DETONANTE DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA
Tesis política del FRIP
Autor: Francisco René Santucho Editado por la Secretaría Ideológica del FRIP (Frente
Revolucionario Indoamericano Popular) 
NORTE ARGENTINO -1964

TESIS I - LA ARGENTINA ES UN PAÍS SEMI COLONIAL SEUDO INDUSTRIALIZADO. 
La seudo industrialización es promovida por el imperialismo. Se introduce con industrias en la estruc-

tura económica, y pasa a ser un factor interno en su desarrollo. Produce productos manufactura-dos,con
mano de obra barata, sin impuestos, sin competencia, en condiciones óptimas, extrayendo ganancias
cada vez más fabulosas.

No transforma ni desarrolla plenamente las industrias productoras de medios de producción ni de pro-
ducción de bienes de consumo. Deja intacto el poder de sus aliados; la gran burguesía industrial y rural
y la oligarquía terrateniente dándose una coparticipación en el poder de las clases dominantes, pese a
las fricciones circunstanciales, y el aguzamiento en momentos de crisis, de las contradicciones inter bur-
guesas. 

De este modo, el imperialismo, sigue obteniendo altos rendimientos con sus inversiones, y  mantiene
las viejas formas de explotación agraria; y los lazos de dependencia con el mercado internacional. La
seudo industrialización por sí sola, no juega un papel progresista en nuestros países. Solo refuerza los
lazos de dependencia que significa un aumento del grado de explotación de nuestro pueblo.

TESIS II - LA BURGUESÍA NACIONAL ES INCAPAZ DE LUCHAR POR LA LIQUIDACIÓN DE LA DEPENDEN-
CIA O POR UN DESARROLLO NACIONAL E INDEPENDIENTE. 

La seudo industrialización provoca la existencia de tres sectores burgueses: 
1º) LA GRAN BURGUESÍA, incondicional del imperialismo, cuyas ganancias comparte como socio me-

nor. Constituye el sector más importante y representativo de la burguesía nacional.
2º) LA BURGUESÍA COMERCIAL MEDIANA Y PEQUEÑA, no ligada al comercio internacional.
3º) LA BURGUESÍA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, opuestos al imperialismo, (necesitan

43Editado por la Secretaría Ideológica del FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano Popular). Autor: Francisco René Santu-
cho. En documentos completos de este capítulo se encuentra el texto del mismo.
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de la ampliación del mercado interno y el aumento del poder adquisitivo de todo el pueblo), constituyén-
dose entonces en aliados circunstanciales del proletariado, Pero su debilidad y el hecho de tender hacia
su fusión con el capital imperialista, lo despoja de iniciativa propia, de capacidad revolucionaria. Sólo se
incorporarán circunstancialmente a la lucha antiimperialista que encabece el proletariado. 

En resumen, por sus vinculaciones económicas, la burguesía nacional está incapacitada para imprimir
un desarrollo capitalista independiente nacional. Estas vinculaciones económicas unen los intereses de
la burguesía industrial con los de la oligarquía terrateniente, vinculada tradicionalmente a los monopo-
lios de la carne, cereales y otros productos primarios, y a los consorcios financieros imperialistas. Esto
les impide realizar la reforma agraria y liberar al país de la dependencia exterior, tareas básicas sin las
cuales no es posible el desarrollo económico.

TESIS III - LA SEUDO INDUSTRIALIZACIÓN ACENTÚA LOS DESNIVELES REGIONALES, Y AUMENTA LA SU-
PER EXPLOTACIÓN DE LOS OBREROS DE LAS ZONAS COLONIALES MÁS ATRASADAS.

El imperialismo, promueve la desindustrialización, acentuando los desniveles regionales. 
Desarrolla unilateralmente la zona portuaria en detrimento del interior. Esto origina "islotes industria -

les" principalmente en Buenos Aires y el Litoral, provocando un crecimiento desmesurado con relación a
otras zonas interiores. Esto, acrecienta en el  proletariado industrial,  formas sociales regionales más
avanzadas, posibilitando la existencia de sectores obreros privilegiados. 

A la vez, se mantiene la explotación colonial en las industrias primarias. Es por ello que la explotación
de las masas trabajadoras, cobra características de super explotación. Tal es el caso de los obreros azu-
careros, mineros, forestales, peones agrarios, etc.

TESIS IV - LA BUROCRACIA SINDICAL CENTRALIZADA EN BUENOS AIRES ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO
PARA EL DESARROLLO DEL PROLETARIADO, Y SE LA DEBE ENFRENTAR SOBRE LA BASE DEL MOVIMIEN-
TO OBRERO DEL INTERIOR

El sindicato es un aparato administrativo que el proletariado debe desarrollar para sus reivindicacio-
nes gremiales. Y como todo aparato administrativo propenso a la burocratización, a un desarrollo que lo
aleja de los intereses de las masas, creando sus propios intereses.

La presencia de sectores privilegiados en el seno de la clase trabajadora, centralizados en los grandes
núcleos industriales consolidan un poderoso aparato burocrático.

La inexistencia de un partido revolucionario capaz de someter la lucha económica a una lucha política
revolucionaria, también ha favorecido el fortalecimiento de la burocracia.

La burocracia centralizada en Buenos Aires, controlando al conjunto del Movimiento Obrero a través
del aparato cegetista, contiene al proletariado, y como tal, debe ser combatida sin descanso por el Parti-
do de la Revolución, dirección política de la clase obrera.

TESIS V - EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LA CADENA ES EL NORTE ARGENTINO. 
La existencia en el país de zonas económicas netamente diferenciadas, origina distintas relaciones de

producción. Se pueden distinguir en forma global dos zonas.
1ª) Una avanzada, con gran crecimiento industrial y gran desarrollo capitalista en el campo.
2ª) Una colonial, subdesarrollada, con formas atrasadas de producción y asiento del sector industrial

de actividad primaria en el Norte, Cuyo y la Mesopotámia.
Estos desniveles regionales plantean a la vanguardia problemas tácticos, programáticos y formas de

trabajo político que deben medirse cuidadosamente para el posterior planteo de la táctica insurreccio-
nal.

La existencia de estas zonas diferenciadas, genera distintos sectores y permite delimitar el sector de
la clase obrera que se encuentra soportando de manera más aguda las contradicciones del sistema ca -
pitalista. 
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En el Norte, existe un proletariado rural afectado en sus relaciones con la oligarquía azucarera; con el
imperialismo que controla el paquete accionario de muchos ingenios, perteneciéndole la totalidad de al-
gunos; con la burguesía forestal que aún continúa utilizando en el seno del obraje las antiguas formas
de pagos con vales, giros, etc. Este proletariado rural es sometido allí a una cruel explotación.

Es en el Noroeste donde no se da un desarrollo capitalista que origine el crecimiento de las capas me-
dias, y la diferenciación social, es más evidente. Se observa que:

1. El aparato de represión del Estado burgués es más débil.
2. Las clases dominantes, no han desarrollado vías institucionales para incorporar a los sectores ex-

plotados, con mejoras de sus condiciones de vida, que amortigüen la lucha de clases.
3. El peso contrarrevolucionario de la burocracia sindical es menor, a diferencia de lo que ocurre en los

grandes centros urbanos.
Estas características establecen: 
1. Condiciones objetivas de super explotación del proletariado rural. 
2. Posibilidades óptimas de desarrollo del FRIP entre el proletariado rural.
La permanencia de éstas condiciones y la imposibilidad de la burguesía de suprimirla, determina que

el Noroeste sea el eslabón más débil de la cadena, el nudo que habrá de romper el FRIP, poniendo a las
masas en combate, haciendo funcionar el motor humano de la revolución.

TESIS VI - EL PROLETARIADO RURAL, CON SU VANGUARDIA: EL PROLETARIADO AZUCARERO ES EL DE-
TONANTE DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA.

El Noroeste está constituido en su inmensa mayoría por el proletariado rural, ocupado en actividades
primarias, (azúcar, forestal, minas, algodón, etcétera). Alcanza a 400 mil trabajadores y cuenta con el
proletariado azucarero nucleado en la FOTIA como vanguardia natural. También está la FOSIF, (forestal)
de SDE, numerosos sindicatos mineros, peones agrarios (FATRE), petroleros, etc.

La tradición de lucha del proletariado rural se expresa en Tucumán, por su gran politización. Los azuca-
reros han llegado a su más alto nivel de combatividad: la ocupación de fábricas. La FOTIA agremia a 90
mil obreros con sus familias. El proletariado azucarero cuenta además con otra poderosa arma: la con-
centración. Tucumán es la provincia con mayor cantidad de habitantes por Km cuadrado.

El resto del proletariado rural del Noroeste argentino soporta un grado de explotación que lo obliga a
buscar permanentemente una salida, una modificación sustancial. Pero a diferencia del azucarero, no
se encuentra ni tan concentrado ni tan politizado,

La lucha del proletariado azucarero encabezado por la FOTIA, confirma la tesis de los desniveles regio-
nales, de la existencia de una zona colonial-capitalista, en donde se agudizan críticamente las contradic -
ciones no resueltas por el desarrollo capitalista de la burguesía. Y es de señalar la ausencia de una van -
guardia esclarecida que indique desde fuera de FOTIA una estrategia revolucionaria, llevando a la clase
obrera a una abierta lucha contra el régimen.

TESIS VII - EN INDOAMÉRICA, EL PROLETARIADO RURAL ES EL MÁS COMBATIVO DE LA CLASE OBRERA
POR SU CARÁCTER DE ENEMIGO IRRECONCILIABLE DEL IMPERIALISMO Y POR LA SUPEREXPLOTACIÓN
A QUE SE VE SOMETIDO.

TESIS VIII - EL PAPEL DEL PROLETARIADO URBANO EN LA REVOLUCIÓN ARGENTINA NO SE DESMERE-
CE POR EL CARÁCTER DETONANTE, INICIADOR DE LA REVOLUCIÓN QUE POSEE EL PROLETARIADO RU-
RAL

La clase obrera es una totalidad y la más revolucionaria de la sociedad, la que representa el futuro, la
que dirigirá a todo el pueblo a la liquidación del capitalismo y la instauración del socialismo. 

En la construcción del socialismo los obreros urbanos tendrán una importancia primordial por su pre -
paración, por su número. Pero en el proceso revolucionario, en su faz inicial el destacamento de van -
guardia de la clase obrera será el proletariado rural.
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TESIS IX - EL PROLETARIADO RURAL INCORPORARÁ FÁCILMENTE AL CAMPESINADO A LA LUCHA POR
LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL.

Los profundos lazos que unen al proletariado rural con el campesinado, genera inmejorables condicio-
nes para la alianza obrero-campesina, Los obreros rurales están unidos a los campesinos por lazos fami-
liares y locales. Son hijos, hermanos, vecinos.

Ese hecho es otro rasgo que otorga al proletariado rural el papel de mayor importancia en el proceso
revolucionario.

Los campesinos explotados en el mercado, tienen intereses contrapuestos con la burguesía, la oligar-
quía y el imperialismo.

Están dispuestos a luchar contra ellos. Pero, por su carácter de clase, son incapaces de llevar adelante
una lucha consecuente, tanto por su heterogeneidad, su dispersión geográfica, que hace que no están
en condiciones de constituir por sí solos una fuerza capaz de combatir abiertamente contra el régimen.
Así el papel del campesinado en la revolución es el de compañero, aliado, apoyo del proletariado. Sin
embargo, es necesario ganarlo por esa alianza.

En lo que respecta al resto de Indoamérica, el campesinado disputa el liderazgo de la revolución al
proletariado e incluso ha resultado terreno propicio para el desarrollo de una vanguardia revolucionaria.

TESIS X - EL FRIP (VANGUARDIA EN CONSTRUCCIÓN DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA), DEBE DIRIGIR
SU TRABAJO DE DESARROLLO SOBRE LA BASE SOCIAL DE LOS TRABAJADORES RURALES, ESPECIAL-
MENTE SOBRE LA FOTIA Y LA FOSIF, SIN DESCUIDAR EL TRABAJO SOBRE LOS OTROS SECTORES, EN ES -
PECIAL EL PROLETARIADO URBANO

El FRIP debe organizarse como el Estado Mayor de la Revolución Argentina, sobre la base primordial
del proletariado rural, especialmente sobre el proletariado azucarero. Debe dirigir sus esfuerzos a conso-
lidarse organizativamente entre el proletariado rural, fundirse con él y con el resto de la clase obrera, po-
nerse a su cabeza y señalarle el camino de la lucha, el camino de la toma del poder. Sólo un partido re-
volucionario estructurado sobre esa base social, con una férrea organización, dirección centralizada,
completa independencia ideológica y organizativa, estará en condiciones de llevar al pueblo a la victo -
ria, liquidar al imperialismo, al capitalismo, la explotación del hombre por el hombre y abrir a la Argenti -
na, a Indoamérica, el brillante futuro de una sociedad socialista. Y ese partido será el FRIP que constitui-
remos con nuestras propias manos, con nuestra actividad incansable de revolucionarios.

LA LÍNEA CASTRISTA

CARTA ABIERTA DE MASETTI AL PRESIDENTE ELECTO DR. ARTURO ILLÍA
Debido a la incipiente apertura democrática que se insinuaba, Masetti decidió dar a conocer pública-

mente la existencia de su guerrilla, a través de una Carta Abierta dirigida al Dr. Illia. 
Dado que es extensa, trataré de exponer sus ideas fundamentales.44

1. Destaca la personalidad política del Dr. Illía, considerándolo un hombre rebelde, aferrado a princi -
pios, incapaz de trocar honor por poder, ni dignidad por vanagloria. Nadie podía decir de él, que era un
hombre débil ante el chantaje, temeroso de la coacción; ni se podía reprocharle lealmente su conducta
cívica.

2. Pero eso es hasta las elecciones que lo presentan como ganador. Hoy es el producto del más escan-
daloso fraude electoral, en toda la historia del país.

44 Como se ha informado, en el anexo Documentos del Tomo 1, dentro de los datos informativos que se detallan en este 
capítulo, se encuentran textualmente las cartas escritas por Massetti, una al Presidente Illía y otra a los campesinos.
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3. Rechaza el descargo esgrimido en una declaración a una radio chilena, donde Illía afirma que el
fraude es un "precio" que los argentinos tuvieron que pagar. Le reprocha que en el momento más im-
portante de su vida cívica; cede y públicamente admite haber tenido que pagar el precio de vencer sobre
rivales proscritos, enmudecidos, que estaban condenados a la cárcel si sólo mencionaban a su Líder. Lo
acusa de hacer libre uso de la maquinaria electoral de su partido, sobre organizaciones hechas pedazos
por decretos represivos. Destaca que  no llamó a la farsa en que resultó más votado, abominable frau-
de.

4. Y sentencia: Ud. pagó con su honor el precio del chantaje. Es un político fraudulento.
5.  Su fatalismo, no los contagiará. Los que no aceptan el fraude, ni el chantaje, los que quieren ver a

nuestra patria libre para siempre de la coyuntura imperialista y de los cancerberos entorchados, nos ne-
gamos a pagar otro precio que no sea el de nuestra vida, entregada en pelea, con las armas en las ma -
nos, contra los que,  cerrándonos todas las vías pacíficas, nos quieren condenar a vivir en la opresión,
bajo su censura y su látigo. Los argentinos no deben pagar el precio que usted predica como fatal. Los
argentinos no debemos doblegarnos, sino rebelarnos.

6. Le informa que subieron a las montañas, armados y organizados, y no bajarán sino para dar bata-
lla. Se consideran los únicos hombres libres en esta oprimida República y ya jamás dejaremos de serlo.
Este ejército nuestro es el de los rebeldes, de los que no se doblegan, de los que repudian las negocia -
ciones fraudulentas de políticos fraudulentos en colegios electorales fraudulentos. Y sólo dejarán las ar -
mas para regresar a las herramientas, cuando haya en el país un gobierno que no sea producto del frau-
de y la coacción y un ejército compuesto por militares dignos, que se sientan parte del pueblo y se consi -
deren servidores del mismo.

7. Le solicita: que aún puede rectificar y hacer un gran bien a nuestra Nación. Renuncie a ser presiden-
te fraudulento, denuncie el fraude por su nombre y exija elecciones verdaderas, generales y libres, en
las cuales los argentinos no se vean coaccionados a votar, sino que puedan ejercer su derecho a elegir.
Entonces sí, dignamente, sin sentirnos humillados por la tutela de los chantajistas de tanque y cañón, ni
la sonrisa triunfante del imperialismo, “trabajaremos juntos, el pueblo todo, por los intereses de la pa-
tria.  En sus manos, doctor Illia, está la decisión. “Nosotros ya hemos expuesto la nuestra y la manten -
dremos con la tenacidad que imponen el patrimonio y el honor y por sobre todo, el amor a nuestro tan-
tas veces humillado y escarnecido pueblo.”

8. “Los que no nos doblegamos, ni pagamos cuotas de dignidad, seguiremos construyendo en nues-
tras montañas, la patria justa con que soñamos, únicos auténticamente libres entre todos los argenti -
nos, defendiendo nuestra obra y nuestra libertad de las armas de los enemigos del pueblo, con nuestras
propias armas”.

  Finaliza, diciendo: “Doctor Illia, queremos creer que ha cometido usted el grave error de suponer que
soportando junto a su hasta ahora limpio apellido el calificativo de fraudulento, favorecía el encuentro
de una salida. Que creyó ver una puerta, donde sólo hay una trampa. Esperamos con sinceridad, que el
antiguo ciudadano digno aún viva puro en usted.

Ene 64
         MENSAJE AL CAMPESINO45  

. Destaco del mismo, varios conceptos que considero de interés:
1. Solicita que lean su mensaje, y lo hagan conocer a los que son analfabetos. Se presenta como

otro trabajador, explotado como ellos. Explica que tienen la ventaja de estar unidos y organizados. Los
invita a que también lo hagan.

2. Solicita que piensen sobre lo que va a exponer. Comprende que hasta ahora sufrían injusticias, por -

45  El texto completo se agrega en el Documentos completos de este capítulo
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que no tenían fuerza para terminar con ella. “A ustedes los echan de sus tierras, o los obligan a servir en
el ingenio y los maltratan, como a nosotros nos echan de las fábricas, o no nos pagan nuestro trabajo o
nos encarcelan o todo eso junto”.46

3. Eso sucede porque los ricos, (dueños de las tierras, de las fábricas), tienen la fuerza de su parte. “La
gendarmería, la policía y el ejército fueron creados para defender los intereses de los ricos, no de los po-
bres”.

4. Si la fuerza estuviera compuestos y dirigidos por trabajadores, los ricos no podrían usarlas en contra
de los pobres. Si todos los arrenderos, peones, obrajeros, pequeños propietarios y contratistas tuvieran
un arma, los ricos no los explotarían.47

5. Realiza una comparación con la vida de los ricos que ellos conocen, como Patrón Costa, sostenien-
do:

  a. Pasean, tienen más casas que las necesarias para vivir y muchos más trajes de los necesarios
para vestir. Son los dueños de la tierra, de fábricas, de automóviles, de barcos y hasta de aviones, viven
del trabajo ajeno. Los que tienen todo eso son los que no trabajan. Viven bien, los que no se esfuerzan.
Nosotros trabajando para morir pobres. Ellos explotándonos para vivir ricos.

  b. Cada árbol de naranjas que da fruto, les da plata a ellos. De cada cosecha, ellos exigen, roban, los
beneficios. Los que tienen los más lujosos muebles, jamás cortaron un árbol. Y los que siembran, los
que hachan, sólo comen maíz y no tienen ni una mesa ni una cama propia. Y cómo viven los hijos de los
ricos y cómo viven los hijos de ustedes, de los pobres. Los hijos de ellos, jamás en su vida le faltarán ro -
pas ni zapatos aunque nunca trabajan. A los nuestros siempre les faltará algo o les faltará todo, aunque
trabajen desde niños. Los hijos de ellos no quedarán sin aprender y podrán seguir, si quieren, la carrera
que prefieren. Nuestros hijos, en cambio, jamás podrán tener tiempo para aprender, ni nosotros podre -
mos mandarlos a los colegios de las ciudades, ni siquiera comprarles lápices y cuadernos. Y si alguno
quisiera ser médico, o ingeniero, o marino o aviador, nunca podría llegar a serlo porque los Patrón Cos-
ta, Menar, Conducticio, Vaca reza y sus compadres, los mandarán siempre hambreados, para servirse
de ellos, como se sirven de nosotros y se sirvieron de nuestros padres. Si los hijos de los ricos se enfer -
man, no uno, sino diez médicos los atienden. Ni vendiendo todo lo que tenemos nos alcanzaría para pa -
gar el viaje de un médico hasta nuestros ranchos

  ca. Pensá que el monte es tierra arada, porque vos sudaste. El fruto madura, la selva es riqueza por-
que vos sudaste. Los pesos ganados voleando el machete vuelven a las arcas del ingenio, que te esclavi -
za con vales y deudas. Pensá que cada día que sigas volteando árboles, será para hacer más lujosa la
casa del que debe meses de tu mísero sueldo. ¿Cuándo podrás cortar las maderas para tu propia casa?

  d. Nuestros cementerios guardan pocos viejos. Nuestros muertos son changuitos y hombres y muje-
res jóvenes, que se murieron, por ser pobres. Es fácil ver cómo viven ellos, los que no trabajan y cómo vi -
ven ustedes, los que se matan trabajando. Así es nuestra vida. Y así es la de ellos.

6.  La única salida para nosotros es la rebelión. Ha llegado el momento. Nosotros hemos pensado en
todo esto, y queremos que vos también pensés. Porque nosotros llegamos a la conclusión de que con
todo esto hay que acabar. Pero que para que las cosas cambien, sólo queda el camino de la pelea. Opo-
nerle a sus armas, nuestras armas, a sus fuerzas, nuestras fuerzas. Es cierto que ahora, ellos, los ricos,
tienen las armas. Patrón Costa tiene en sus manos el porvenir de miles de hombres. ¿Es que los hom -
bres de estas familias, no son suficientemente hombres para rebelarse?  Esta será una guerra de hom-
bres, una guerra de vida o muerte, hasta que derrotemos a los amos de la tierra, hasta que la tierra esté
en manos de los que la trabajan, ya sean coyas, criollos o matacos, sean de la raza que sean. Debemos

46En realidad no venía despedido de ninguna fábrica, dado que era un empleado del estado cubano, dentro de la agencia de no-
ticias. Pero son “pequeñas mentirillas” para los campesinos salteños.
47  Masetti estaría convencido que si los campesinos tomaban las armas, ya por eso “eran ganadores”. No se si ellos o él sobre 
“algunas muertes violentas.
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quitarles los fusiles de las manos y empuñarlos nosotros. Unirnos y organizarnos. 
El gobierno nada hará por nosotros. En las elecciones, obligan a votar sólo a los que los ricos quieren.

Y entonces ganan los gobiernos que sirven a los ricos.  Y si los gobiernos quisieran hacer algo contra los
ricos, no podrían. Porque los ricos tienen las armas de su parte. Y así, cambian los gobiernos. Los ricos
son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Esa es una ley que imponen los ricos, porque
tienen la fuerza de su parte. Esto no lo arreglan los gobiernos puestos por los ricos y sostenidos por las
mismas armas que defienden a los ricos.

    Para eso hemos llegado, para eso organizamos el Ejército Guerrillero del Pueblo. Para, junto con us-
tedes, quitarles las armas y ponerlas en manos del pueblo.  Este Ejército nuestro es el de los pobres. El
de los humildes. Pero es el Ejército de los más, que derrotará a los menos. Y pronto seremos miles. No -
sotros peleando en los montes y cerros. Los obreros en los ingenios y las fábricas. El patrón es uno. Los
trabajadores son miles. Los millonarios, un grupito. Los pobres, millones. Somos más, muchos más los
pobres, que los ricos.

7. Nuestra lucha será larga y dura. Pero nosotros estaremos peleando en nuestro suelo y por nuestra
tierra. Aprovechando para la guerra, cada río, cada arroyo, cada senda y cada quebrada, que conocemos
tanto, como los confines que llevan a nuestros ranchos. Los ricos pondrán en práctica todos los recursos
para aplastarnos, porque nos tienen miedo. Y usarán desde aviones, cañones y ametralladoras, hasta
delatores. Con éstos hay que ser y seremos implacables. Son nuestros peores enemigos, los traidores
que se fingen nuestros amigos para delatarnos luego. Tendrán que venir de afuera y se encontrarán con
que todo es su enemigo, que todos los combaten, con que nadie los ayuda. Muchos de los gendarmes y
soldados que movilicen contra nosotros,  pobres como nosotros,  comprenderán que están  peleando
contra su propio suelo, contra sí mismos. En favor de sus propios enemigos.

8. Ya en otros países se alzaron juntos los campesinos y los obreros y unidos vencieron a los amos de
las fábricas y las entregaron a los trabajadores. Terminaron los explotadores. Aquí debe hacerse lo mis-
mo.48

   Pensá en la fuerza de todo el pueblo unido. En el formidable ejército que formarán todos los campe -
sinos y los obreros en armas. En las columnas de campesinos, criollos o indios, defendiendo juntos su
derecho a la tierra.

    Pensá en que cuando cada hombre del pueblo tenga su arma, se acabarán las policías bravas. Pen-
sá que ellos sólo aflojan cuando se les golpea. Y que hay que golpearlos con todas nuestras fuerzas uni -
das. Que miles de puños juntos les caigan encima. Que miles de dedos juntos aprieten el gatillo a la vez.

Debemos unirnos. Unirnos todos los pobres. Esto lo arreglará el pueblo. Esto lo arreglaremos nosotros.
Y vos, compañero, junto con nosotros 

Con el triunfo, los changuitos, tendrían oportunidad de estudiar, de hacerse técnicos, abogados, médi-
cos, artistas, ingenieros. Todos los hijos de los obreros y los campesinos podrían vestirse bien y estar
bien alimentados, tener atención médica, y un porvenir seguro.49 

CRITICA DE VANGUARDIA COMUNISTA AL FOQUISMO
  Esta idea no significa despreciar las experiencias que lleven a cabo sectores medios o de otros grupos
políticos que también pueden coadyuvar al proyecto revolucionario, sino que implica que nunca debe re-
nunciarse  a  imprimir  el  sesgo  obrero  y  popular  a  las  luchas,  ni  regalar  su  dirección.
Asimismo, de esta primera tesis se desprendía la preocupación como cuestión principal sobre la polémi-
ca en el movimiento comunista internacional de aquella época-década del sesenta- entre la el PC de la
URSS y el PC Chino, ya que Semán y los compañeros planteaban que era una necesidad la derrota del re -

48 Otra “pinocheara” de Masetti. ¿O Lenin, Stalin, Castro entregó a los trabajadores algo de lo que ganaron?. ¿O siguieron con 
la “dictadura del proletariado”, con ellos en el poder reteniendo todo?

49 Todo esto suena a Pinocho hablando. Y desde el futuro vemos lo que ocurrió.
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visionismo ruso, y en tal sentido reconocían el papel dirigente del PC Chino y la invalorable unidad a tra-
vés del internacionalismo proletario.

Hay que tener en cuenta, además, que en esto último descansaba buena parte de la confianza en las
condiciones del triunfo revolucionario, por lo cual -habida cuenta de los cambios desfavorables produci -
dos en las últimas décadas-, debe encararse en diferente tono quizás estos proyectos, que obligadamente
deben remitirse a las condiciones específicas y regionales para llevarse a cabo, requisitos que pueden re-
dundar en sus rasgos positivos en que habrá que manejar efectivamente la realidad que atraviesa cada
partido y su país.

El trabajo constituye una aporte invalorable a la teoría revolucionaria ya que define y desenmascara la
desviación revisionista que claudicara en la tarea revolucionaria de combatir por la toma del poder, y de
los  que  "por  izquierda"  yerran  el  camino,  como  el  foquismo,  incluyendo  además  al  trotskismo.
El "Turco" Elías se luce con caracterizaciones correctas y científicas de la Argentina, país capitalista de -
pendiente con heterogéneo desarrollo interno y protagonismo de la clase obrera en las luchas modernas
a partir de fines del siglo XIX. Ello lo une con un análisis exhaustivo de la teoría marxista leninista para
abrevar en cuanto al papel del partido de la clase obrera y de esta misma en el proceso revolucionario
como estado mayor dirigente.

Desde estos dos campos avanza desmenuzando críticamente los postulados del guerrillerismo asenta-
do en primer término en otorgarle un rol desmedido al campesinado y los sectores más empobrecidos.
Esta era una cuestión que sigue siendo actual, la idea de que mientras más pobre y marginal, más revolu -
cionario y dirigente, lo que era descartado de plano por el "Turco" Semán, quien citaba a Lenin cuando
sostenía que los obreros metalúrgicos en Rusia eran la vanguardia de la clase, aún cuando hubiera secto -
res "aristocratizados", que no era la realidad tampoco del Tercer mundo.

En segundo lugar la teoría guerrillerista, a la par de desdibujar la actuación partidaria, suplantaba a la
clase obrera, equivocación que se pudo apreciar prácticamente en el accionar de varias organizaciones
de esta clase en la década del setenta, cuando intentaron realizar tareas que solamente la movilización
obrera con sus dirigentes podían lograr.

Justificaban muchos de estos principios en que militarmente es más factible desarrollar la guerra en el
campo, lo que es conocido como la teoría de la inaprehensibilidad. 

Para el PSAV de Semán y demás camaradas la tarea primordial de ese momento, 1965, era la forma-
ción del partido marxista leninista, que constituía el mejor modo de vengar a los guerrilleros torturados y
muertos en el foco del Comandante Segundo -Jorge Ricardo Masseti- de Salta, que precisamente en esa
época habían caído en manos de la Gendarmería. Consideraban compañeros a estos luchadores y conde-
naban la represión militar.

No obstante, no dejaron de hacer oír sus críticas a los postulados teóricos que estaban detrás de esta
experiencia foquista y la extendían a aquellos que desde distintas organizaciones y publicaciones supues-
tamente acordaban con la formación del partido de la clase obrera, pero que en forma oportunista se-
guían la senda de estos errores.

Así se revisaba críticamente a "Vanguardia Revolucionaria", grupo escindido del Partido Comunista que
editaba la revista Táctica; los Círculos Recabarren con su revista "El Obrero", y a la publicación "Revista
Pasado y Presente", No.4, especialmente un artículo de su máximo exponente, José "Pancho" Aricó, titu-
lado "Examen de conciencia".

Demostrando un manejo acabado del conjunto de posturas, arremetía Semán contra puntos de vista de
intelectuales que hasta el día de hoy gozan de predicamento como es Aricó, desmenuzando sus planteos
y refutándolos claramente.

Quizás el aspecto clave fue el relativo al rol que tuvo la clase obrera en la Argentina, que acertadamen-
te Semán sostenía que había encabezado las luchas desde fines del siglo XIX en adelante y que jugaría
un rol fundamental y dirigente, rescatando como Lenin al sector de los metalúrgicos. En este sentido, Se-
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mán contradijo las tesis guerrilleristas de que Latinoamérica formaba un solo país, y que dentro de la Ar-
gentina había dos diferentes, uno del norte empobrecido y revolucionario y otro al sur, desarrollado y con
la energía liberadora mitigada. El partido afirmaba, por el contrario, que la teoría leninista del desigual
progreso capitalista implicaba que las naciones que forman América Latina presentan diferencias apre-
ciables y que por lo tanto no es posible una sola estrategia revolucionaria válida para todas las situacio-
nes, sino que debía contemplarse la realidad de cada una de ellas. De este modo sí es posible encarar y
coordinar la necesaria acción continental contra el imperialismo y la reacción.

 
Por otro lado, refutándose la idea de que en las zonas industriales argentinas la conciencia era menor a
la norteña, se dejaba en claro que allí anidaba el proletariado industrial -el más poderoso, en aquella épo -
ca, y combativo de América del Sur-, que era el que encabezaría la lucha de masas en consonancia con
los demás sectores populares del resto del país, para dar una respuesta única al poder estatal también
consolidado a nivel nacional.

Cuánto acierto y anticipación de estos revolucionarios, cuando en medio del predicamento en alza del
foquismo, defendían el papel de la clase obrera que irrumpiría apenas unos años después en el Cordoba -
zo de 1969 mostrando su potencial revolucionario y reclamando para sí la tarea principal de motor de la
marcha hacia la liberación. Se demostraba así que las afirmaciones contenidas en este trabajo estaban
fundadas no sólo en la teoría marxista leninista sino en la historia de las luchas y los datos objetivos de
esta sociedad, motivo por el cual, la emergencia del Sitrac-Sitram, la experiencia clasista más importante
de la segunda mitad del siglo XX, dio a luz no casualmente en esta misma matriz geográfica y de clase.

Incluso el propio Aricó tiempo después dedicaba su atención a los obreros de Fiat pasado el período de
su inclinación foquista. Varias de las falencias apuntadas en las tesis guerrilleristas volvieron a manifes-
tarse en el PRT y algunos de sus sucesores.

A la luz de la experiencia del setenta en la Argentina, en la que se destaca la raíz urbana de los grupos
guerrilleros, apencados ahora más con las luchas obreras y populares, puede observarse que su accionar
influyó en la maduración de la situación revolucionaria en la Argentina. Aún cuando por errores de su con -
ducción fracasaron finalmente -fruto también de la embestida represora- en consolidar un proyecto revo -
lucionario, en lo que mucho influyeron seguramente las cuestiones que señalaba Semán.

Sin embargo, como decía Lenin, el partido de la clase no debe observar como un tercero crítico estos
procesos sino asimilarlos como propios de determinados desarrollos de la violencia popular, para orien-
tarlos e integrarlos en la lucha general sin despreciarlos ni dejarlos librados a su propia conducción pe -
queña burguesa.

Por eso quizás los aciertos del "Turco" Semán sobre el papel de la clase obrera metalúrgica y la necesi -
dad del partido, debieron haber sido complementados posteriormente con una acertada táctica de violen-
cia obrera que asimilara la rebelión armada que se alzaba en la Argentina del setenta. 

La guerrilla salteña que encabezara Masetti y sus compañeros del Ejército Guerrillero del Pueblo entre
1963 y 1964 fue abordada en un trabajo reciente que profundiza sobre esos hechos, arrojando luz sobre
varios aspectos no conocidos, como por ejemplo, que este compañero fue desaparecido por la Gendarme-
ría Nacional Argentina, destino que comparte con Elías Semán que lo fuera posteriormente por el ejército
de Videla y Suárez Mason.(3)

Este estudio de la experiencia foquista confirma aspectos que señalaba Semán hace 37 años, cuando
describía el campesinado al que se refieren los guerrilleristas como el semiproletario que cultiva su tierra;
a veces propietario y otras arrendatario, y en ciertas épocas trabajador "golondrina", sector al que eviden-
temente se dirige el Comandante Segundo -como se llamaba Masetti- en la carta que dirigiera al "compa-
ñero campesino", y que no es el proletario del campo, ya que expresamente en ese documento le piden a
los primeros que transmitan el contenido de la misiva a estos otros.

Sin embargo, conviene apuntar las falencias que se advierten en esta investigación de Gabriel Rot cuan -
do al momento de las conclusiones engloba, por una parte, la postura de los compañeros que estaban
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formando Vanguardia Comunista desde el Partido Socialista de Vanguardia (Psav) junto con las sosteni-
das por el Partido Comunista de Victoria Codovilla. Aquí lucen nuevamente actuales las reflexiones que
hacía Semán en su trabajo, cuando afirmaba "la crítica del PCA a la guerrilla de los compañeros de Salta
es una defensa de la vía pacífica para la toma del poder y una condena a la lucha armada" (pág.16), aco-
tando que solamente desde la derecha podía el PC atacar a Masetti y los suyos.

En este aspecto Rot no expresa acabadamente la posición de VC., y siendo además un estudioso de la
década de los sesenta y setenta, no puede ignorar que en un caso se trata de una organización de la iz -
quierda revolucionaria y en el segundo de la expresión del revisionismo criollo que él mismo se encarga
de desemascarar en varios aspectos. 

En esta misma línea, Rot afirma incorrectamente que se habría tratado de no revolucionarios a estos
compañeros, lo cual está desmentido en el propio trabajo de Semán, el que tampoco hiciera hincapié en
el origen pequeño burgués de sus componentes. Superando con creces estas chicanas, el enfoque del
partido se caracteriza por un análisis teórico e histórico y en momento alguno calificó de provocadores a
estos guerrilleros, acusación típica de los revisionistas de Codovilla con los cuales lamentablemente Rot
intenta hacerlo confluir en un mismo bloque. 

También este autor de raigambre trotskista achaca que no se efectuó un balance para comprender este
episodio guerrillero y extraer enseñanzas, lo cual está lejos de la verdad por el contenido del trabajo anali -
zado de Semán, que precisamente y en una conducta comunista de trabajar para cambiar el sistema y no
observarlo desde los escritorios y las teorías solamente, se inmiscuye en la trayectoria histórica de la Ar -
gentina para infundir un programa acorde a las necesidades de aquella etapa y que, como se viera, resul -
tó acertado en función de los Cordobazos y el Sitrac-Sitram que vinieron luego

En definitiva, es una lástima que tan interesante libro sobre la guerrilla no haya mencionado el aporte
que efectuara en forma contemporánea a los hechos de Salta el camarada Semán (4), para conocimiento
de  los  jóvenes  y  hombres  de  la  Argentina  interesados  en  la  historia  y  la  izquierda.
Sobre la base de la participación de Semán y demás camaradas en las principales luchas de los años se-
senta y setenta, de la elaboración y confrontación de ideas y prácticas, de la experiencia de los Cordoba-
zos, etc, nuestro Partido precisó en julio de 1976 sus "Orientaciones Estratégicas" para la lucha por el po -
der político. Allí se reafirmó la estrategia insurreccional armada con centro en el proletariado y demás
aliados populares de las ciudades, y un rol también importante de la guerrilla rural y urbana siempre arti -
culados al eje gravitante insurreccional, que debe procurar la dirección para la clase obrera y un alto pro -
tagonismo para las masas populares en sus diferentes formas de lucha, incluida la guerrilla.

AMERICO SOTO

NOTAS
 Ediciones No Transar, Buenos Aires, diciembre de 1964.
(2) El primer NO TRANSAR, como órgano de Vanguardia Comunista fue el No.42, del 5-04-1965. En éste

se dio a conocer como nueva organización. El mismo nombre del periódico fue utilizado por un tiempo no -
más por otra fracción del anterior Partido Socialista de Vanguardia -PSAV- que era acaudillada por A.La-
tendorf. Este periódico tenía registro de la propiedad intelectual No.788.468 y su director fue Elías Semán
desde el número 27.

(3) ROT, Gabriel, Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge Ricardo Ma-
setti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Ed. El Cielo por Asalto, Bs.As., 2000.

(4) El trabajo de Semán está para consulta del público en el Cedinci (Centro de Documentación e Inves-
tigación de las Culturas de Izquierda en la Argentina, Sarmiento 3433, Bs.As., atienden martes y viernes
de 14 a 19 hs. ), y que nos permitiera adquirir gentilmente el mismo Rot. Elías Semán fue un testigo cali -
ficado de la revolución cubana, tal como se aprecia en su libro Cuba Miliciana, Ed. Ubicación, Bs.As., 25-
10-61, siendo un defensor leal y revolucionario de la misma. Conocía profundamente el foquismo y por



                                                                                                                                                                235

ello hasta el momento no sabemos de un aporte específico y contemporáneo a la guerrilla de Salta que
haya abordado la cuestión desde el punto de vista político y teórico como él lo hiciera. Rot se limita a
mencionar como expresión de la postura del PSAV que estaba construyendo Vanguardia Comunista, al
No.27 del periódico No Transar, pero hete aquí que ya desde entonces Semán era su director, por lo que
bien pudo extraer su posición y la del Partido en forma acabada, de este trabajo y demás publicaciones
descriptas en el Catálogo de Publicaciones políticas de las izquierdas argentinas (1890-2000) del Cedin-
ci, pág.185/7.
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Capítulo 19
LA MODIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO  CRISTIANO

CARTA ENCÍCLICA
MATER ET MAGISTRA 

DE SU SANTIDAD
JUAN XXIII

SOBRE EL RECIENTE DESARROLLO DE LA CUESTIÓN SOCIAL 
A LA LUZ DE LA DOCTRINA CRISTIANA

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON ESTA SEDE APOSTÓLICA, 
A TODOS LOS SACERDOTES Y FIELES DEL ORBE CATÓLICO

 
Venerables hermanos y queridos hijos, salud y bendición apostólica
 
INTRODUCCIÓN
1. Madre y Maestra de pueblos, la Iglesia católica fue fundada como tal por Jesucristo para que, en el

transcurso de los siglos, encontraran su salvación, con la plenitud de una vida más excelente, todos cuan -
tos habían de entrar en el seno de aquélla y recibir su abrazo. A esta Iglesia,  columna y fundamente de la
verdad (1Tim 3,15), confió su divino fundador una doble misión, la de engendrar hijos para sí, y la de edu -
carlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya supe-
rior dignidad miró siempre la Iglesia con el máximo respeto y defendió con la mayor vigilancia.

2. La doctrina de Cristo une, en efecto, la tierra con el cielo, ya que considera al hombre completo, alma
y cuerpo, inteligencia y voluntad, y le ordena elevar su mente desde las condiciones transitorias de esta
vida terrena hasta las alturas de la vida eterna, donde un día ha de gozar de felicidad y de paz imperece -
deras.

3. Por tanto, la santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar las almas y hacerlas partíci -
pes de los bienes sobrenaturales, se preocupa, sin embargo, de las necesidades que la vida diaria plan -
tea a los hombres, no sólo de las que afectan a su decoroso sustento, sino de las relativas a su interés y
prosperidad, sin exceptuar bien alguno y a lo largo de las diferentes épocas.

4. Al realizar esta misión, la Iglesia cumple el mandato de su fundador, Cristo, quien, si bien atendió
principalmente a la salvación eterna del hombre, cuando dijo en una ocasión : «Yo soy el camino, la ver -
dad y la vida» (Jn 14,6); y en otra: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12), al contemplar la multitud hambrien-
ta, exclamó conmovido: «Siento compasión de esta muchedumbre» (Mc 8,2), demostrando que se preocu-
paba también de las necesidades materiales de los pueblos. El Redentor manifestó este cuidado no sólo
con palabras, sino con hechos, y así, para calmar el hambre de las multitudes, multiplicó más de una vez
el pan milagrosamente.

5. Con este pan dado como alimento del cuerpo, quiso significar de antemano aquel alimento celestial
de las almas que había de entregar a los hombres en la víspera de su pasión.

6. Nada, pues, tiene de extraño que la Iglesia católica, siguiendo el ejemplo y cumpliendo el mandato
de Cristo, haya mantenido constantemente en alto la antorcha de la caridad durante dos milenios, es de-
cir, desde la institución del antiguo diaconado hasta nuestros días, así con la enseñanza de sus preceptos
como con sus ejemplos innumerables; caridad que, uniendo armoniosamente las enseñanzas y la prácti -
ca del mutuo amor, realiza de modo admirable el mandato de ese doble dar que compendia por entero la
doctrina y la acción social de la Iglesia.

7. Ahora bien, el testimonio más insigne de esta doctrina y acción social, desarrolladas por la Iglesia a
lo largo de los siglos, ha sido y es, sin duda, la luminosa encíclica Rerum novarum, promulgada hace se-

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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tenta años por nuestro predecesor de inmortal memoria León XIII para definir los principios que habían
de resolver el problema de la situación de los trabajadores en armonía con las normas de la doctrina cris-
tiana (Acta Leonis XIII, XI, 1891, pp. 97-144).

8. Pocas veces la palabra de un Pontífice ha obtenido como entonces resonancia tan universal por el
peso y alcance de su argumentación y la fuerza expresiva de sus afirmaciones. En realidad, las normas y
llamamientos de León XIII adquirieron tanta importancia que de ningún modo podrán olvidarse ya en los
sucesivo.

Se abrió con ellos un camino más amplio a la acción de la Iglesia católica, cuyo Pastor supremo, sin-
tiendo como propios los daños, los dolores y las aspiraciones de los humildes y de los oprimidos, se con -
sagró entonces completamente a vindicar y rehabilitar sus derechos.

9.  No obstante  el  largo período transcurrido desde la  publicación  de la  admirable  encíclica  Rerum
novarum, su influencia se mantiene vigorosa aun en nuestros días. Primero,. en los documentos de los
Sumos Pontífices que han sucedido a León XIII, todos los cuales, cuando abordan materias económicas y
sociales, toman siempre algo de la encíclica leonina para aclarar su verdadero significado o para añadir
nuevo estímulo a la voluntad de los católicos.

Pero, además, la Rerum novarum mantiene su influjo en la organización pública de no pocas naciones.
Tales hechos constituyen evidente prueba de que tanto los principios cuidadosamente analizados como
las normas prácticas y las advertencias dadas con paternal cariño en la gran encíclica de nuestro prede-
cesor conservan también en nuestros días su primitiva autoridad.

Más aún, pueden proporcionar a los hombres de nuestra época nuevos y saludables criterios para com -
prender realmente las proporciones concretas de la cuestión social, como hoy se presenta, y para decidir -
los a asumir las responsabilidades necesarias.

I. Enseñanzas de la encíclica Rerum novarum y su desarrollo posterior en el magisterio de Pío XI y Pío
XII

10. Las enseñanzas que aquel sapientísimo Pontífice dio a la humanidad brillaron con una luz tanto
más clara cuanto más espesas eran las tinieblas de aquella época de profundas transformaciones en lo
económico y en lo político y de terribles convulsiones en lo social.

Situación económica y social
11. Como es sabido, por aquel entonces la concepción del mundo económico que mayo difusión teórica

y vigencia práctica había alcanzado era una concepción que lo atribuía absolutamente todo a las fuerzas
necesarias de la naturaleza y negaba, por tanto, la relación entre las leyes morales y las leyes económi -
cas.

Motivo único de la actividad económica, se afirmaba, es el exclusivo provecho individual. La única ley
suprema reguladora de las relaciones económicas entre los hombres es la libre e ilimitada competencia.
Intereses del capital, precios de las mercancías y de los servicios, beneficios y salarios han de determinar -
se necesariamente, de modo casi mecánico, por virtud exclusiva de las leyes del mercado.

El poder público debe abstenerse sobre todo de cualquier intervención en el campo económico. El trata-
miento jurídico de las asociaciones obreras variaba según las naciones: en unas estaban prohibidas, en
otras se toleraban o se las reconocía simplemente como entidades de derecho privado.

12. En el mundo económico de aquel entonces se consideraba legítimo el imperio del más fuerte y do-
minaba completamente en el terreno de las relaciones comerciales. De este modo, el orden económico
quedó radicalmente perturbado.

13. Porque mientras las riquezas se acumulaban con exceso en manos de unos pocos, las masas traba-
jadoras quedaban sometidas a una miseria cada día más dura. Los salarios eran insuficientes e incluso
de hambre; los proletarios se veían obligados a trabajar en condiciones tales que amenazaban su salud,
su integridad moral y su fe religiosa.

Inhumanas sobre todo resultaban las condiciones de trabajo a las que eran sometidos con excesiva fre-
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cuencia los niños y las mujeres. Siempre amenazador se cernía ante los ojos de los asalariados el espec-
tro del paro. la familia vivía sujeta a un proceso paulatino de desintegración.

14. Como consecuencia, ocurría, naturalmente, que los trabajadores, indignados de su propia suerte,
pensaban rechazar públicamente esta injusta situación; y cundían de igual modo entre ellos con mayor
amplitud los designios de los revolucionarios, quienes les proponían remedios muchos peores qué los
males que había que remediar.

La Rerum novarum , suma de la doctrina social católica
15. Llegada la situación a este punto, publicó León XIII, con la Rerum novarum, su mensaje social fun-

dado en las exigencias de la propia naturaleza humana e inspirado en los principios y en el espíritu del
Evangelio, mensaje que, si bien suscitó, como es frecuente, algunas discrepancias, obtuvo, sin embargo,
universal admiración y general aplauso.

En realidad, no era la primera vez que la Sede Apostólica, en lo relativo a intereses temporales, acudía
a la defensa de los necesitados. Otros documentos de nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, ha-
bían ya abierto camino al que acabamos de mencionar.

Fue, sin embargo, la encíclica Rerum novarum, la que formuló, pro primera vez, una construcción siste-
mática de los principios y una perspectiva de aplicaciones para el futuro. Por lo cual, con toda razón juz-
gamos que hay que considerarla como verdadera suma de la doctrina católica en el campo económico y
social.

16. Se ha de reconocer que la publicación de esta encíclica demostró no poca audacia. Porque mien-
tras algunos no tenían reparos en acusar a la Iglesia católica, como si ésta, ante la cuestión social, se li -
mitase a predicar a los pobres la resignación y a los ricos la generosidad, León XIII no vaciló en proclamar
y defender abiertamente los sagrados derechos de los trabajadores.

Al iniciar la exposición de los principios de la doctrina católica en materia social, declaró paladinamen-
te: «Confiados y con pleno derecho nuestro iniciamos el tratamiento de esta cuestión, ya que se trata de
un problema cuya solución viable será absolutamente nula si no se busca bajo los auspicios de la religión
y de la Iglesia» (cf. Acta Leonis XIII, XI, 1891, p. 107).

17. Os son perfectamente conocidos, venerables hermanos, los principios básicos expuestos por aquel
eximio Pontífice con tanta claridad como autoridad, a tenor de los cuales debe reconstruirse, por comple-
to la convivencia humana en lo que se refiere a las realidades económicas y sociales.

18. Primeramente, con relación al trabajo, enseña que éste de ninguna manera puede considerarse
como una mercancía cualquiera, porque procede directamente de la persona humana. Para la gran ma-
yoría de los hombres, el trabajo es, en efecto, la única fuente de su decoroso sustento.

Por esto no puede determinar su retribución la mera práctica del mercado, sino qué han de fijarla las le -
yes de la justicia y de la equidad; en caso contrario, la justicia quedaría lesionada por completo en los
contratos de trabajo, aun cuando éstos se hubiesen estipulado libremente por ambas partes.

19. A lo dicho ha de añadirse que el derecho de poseer privadamente bienes, incluidos los de carácter
instrumental, lo confiere a cada hombre la naturaleza, y el Estado no es dueño en modo alguno de abolir -
lo.

Y como la propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por eso quien disfruta de
tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para beneficio propio y utilidad de los demás.

20. Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden temporal, no puede en
modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos, sino que, por el
contrario, la de intervenir a tiempo, primero, para que aquéllos contribuyan a producir la abundancia de
bienes materiales, «cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud» (Santo Tomás de Aquino, De regi-
mine principum, I, 15), y, segundo, para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los
más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños.

Por otra parte, el Estado nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de mejorar con
todo empeño las condiciones de vida de los trabajadores.
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21. Además, constituye una obligación del Estado vigilar que los contratos de trabajo se regulen de
acuerdo con la justicia y la equidad, y que, al mismo tiempo, en los ambientes laborales no sufra men -
gua, ni en el cuerpo ni en el espíritu, la dignidad de la persona humana.

A este respecto, en la encíclica de León XIII se exponen las bases fundamentales del orden justo y ver -
dadero de la convivencia humana, que han servido para estructura, de una u otra manera, la legislación
social de los Estados en la época contemporánea, bases que, como ya observaba Pío XI, nuestro predece-
sor de inmortal memoria, en la encíclica Quadragesimo anno, han contribuido no poco al nacimiento y de-
sarrollo de una nueva disciplina jurídica, el llamado derecho laboral.

22. Se afirma, por otra parte, en la misma encíclica que los trabajadores tienen el derecho natural no
sólo de formar asociaciones propias o mixtas de obreros y patronos, con la estructura que consideren
más adecuada al carácter de su profesión, sino, además, para moverse sin obstáculo alguno, libremente
y por propia iniciativa, en el seno de dichas asociaciones, según lo exijan sus intereses.

23. Por último, trabajadores y empresarios deben regular sus relaciones mutuas inspirándose en los
principios de solidaridad humana y cristiana fraternidad, ya qué tanto la libre competencia ilimitada que
el liberalismo propugna como la lucha de clases que el marxismo predica son totalmente contrarias a la
naturaleza humana y a la concepción cristiana de la vida.

24. He aquí, venerables hermanos, los principios fundamentales que deben servir de base a un sano or -
den económico y social.

25. No ha de extrañarnos, por tanto, que los católicos más cualificados, sensibles al llamamiento de la
encíclica, hayan dado vida a múltiples obras para convertir en realidad prácticas el contenido de aquellos
principios. En la misma línea se han movido también, impulsados por exigencias objetivas de la naturale -
za, hombres eminentes de todos los países del mundo.

26. Con toda razón, pues, ha sido y es reconocida hasta hoy la encíclica  Rerum novarum como la Carta
Magna de la instauración del nuevo orden económico y social.

La encíclica Quadragesimo anno
27. Pío XI, nuestro predecesor de feliz memoria, al cumplirse los cuarenta años de la publicación de

aquel insigne código, conmemoró esta solemnidad con la encíclica Quadragesimo anno.
28. En este documento, el Sumo Pontífice confirma, ante todo, el derecho y el deber de la Iglesia católi -

ca de contribuir primordialmente a la adecuada solución de los gravísimos problemas sociales que tanto
angustian a la humanidad; corrobora después los principios y criterios prácticos de la encíclica de León
XIII, inculcando normas ajustadas a los nuevos tiempos; y aprovecha, en fin, la ocasión para aclarar cier -
tos puntos doctrinales sobre los qué dudaban incluso algunos católicos y para enseñar cómo había de
aplicarse la doctrina católica en el campo social, en consonancia con los cambios de la época.

29. Dudaban algunos entonces sobre el criterio que debían sostener realmente los católicos acerca de
la propiedad privada, la retribución obligatoria de la mano de obra y, finalmente, la tendencia moderada
del socialismo.

30. En lo que toca al primer punto, nuestro predecesor reitera el origen natural del derecho de propie -
dad privada, analizando y aclarando, además, el fundamento de su función social.

31. En cuanto al régimen del salariado, rechaza primero el augusto Pontífice la tesis de los que lo consi -
deran esencialmente injusto; reprueba a continuación las formas inhumanas o injustas con que no pocas
veces se ha llevado a la práctica, y expone, por ultimo, los criterios y condiciones que han de observarse
para que dicho régimen no se aparte de la justicia y de la equidad.

32. Enseña de forma clara, en esta materia, nuestro predecesor que en las presentes circunstancias
conviene suavizar el contrato de trabajo con algunos elementos tomados del contrato de sociedad, de tal
manera que los obreros y los empleados compartan el dominio y la administración o participen en cierta
medida de los beneficios obtenidos (cf. Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) p. 199).

33. Es asimismo de suma importancia doctrinal y práctica la afirmación de Pío XI de que  el trabajo no
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se puede valorar justamente ni retribuir con equidad si no se tiene en cuanto su doble naturaleza, social e
individual (Ibíd., p. 200). Por consiguiente, al determinar la remuneración del trabajo, la justicia exige que
se consideren las necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas familias, pero también la
situación real de la empresa en que trabajan y las exigencias del bien común económico (Ibíd., p.201).

34. El Sumo Pontífice manifiesta además que la oposición entre el comunismo y el cristianismo es radi -
cal. Y añade qué los católicos no pueden aprobar en modo alguno la doctrina del socialismo moderado.
En primer lugar, porque la concepción socialista del mundo limita la vida social del hombre dentro del
marco temporal, y considera, pro tanto, como supremo objetivo de la sociedad civil el bienestar puramen-
te material; y en segundo término, porque, al proponer como meta exclusiva de la organización social de
la convivencia humana la producción de bienes materiales, limita extraordinariamente la libertad, olvi -
dando la genuina noción de autoridad social.

Cambio histórico
35. No olvidó, sin embargo, Pío XI que, a lo largo de los cuarenta años transcurridos desde la publica-

ción de la encíclica de León XIII, la realidad de la época había experimentado profundo cambio. Varios he-
chos lo probaba, entre ellos la libre competencia, la cual, arrastrada por su dinamismo intrínseco, había
terminado por casi destruirse y por acumular enorme masa de riquezas y el consiguiente poder económi-
co en manos de unos pocos, «los cuales, la mayoría de las veces, nos son dueños, sino sólo depositarios y
administradores de bienes, que manejan al arbitrio de su voluntad» (Ibíd., p.201ss).

36. Por tanto, como advierte con acierto el Sumo Pontífice, «la dictadura económica ha suplantado al
mercado libre; al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición del poder; la economía toda se ha
hecho horriblemente dura, inexorable, cruel» (Ibíd., p.211). De aquí se seguía lógicamente que hasta las
funciones públicas se pusieran al servicio de los económicamente poderosos; y de esta manera las rique -
zas acumuladas tiranizaban en cierto modo a todas las naciones.

37. Para remediar de modo eficaz esta decadencia de la vida pública, el Sumo Pontífice señala como
criterios prácticos fundamentales la reinserción del mundo económico en el orden moral y la subordina-
ción plena de los intereses individuales y de grupo a los generales del bien común.

Esto exige, en primer lugar, según las enseñanzas de nuestro predecesor, la reconstrucción del orden
social mediante la creación de organismos intermedios de carácter económico y profesional, no impues-
tos por el poder del Estado, sino autónomos; exige, además, que las autoridades, restableciendo su fun -
ción, atiendan cuidadosamente al bien común de todos, y exige, por último, en el plano mundial, la cola -
boración mutua y el intercambio frecuente entre las diversas comunidades políticas para garantizar el
bienestar de los pueblos en el campo económico.

38. Mas los principios fundamentales que caracterizan la encíclica de Pío XI pueden reducirse a dos.
Primer principio: prohibición absoluta de que en materia económica se establezca como ley suprema el
interés individual o de grupo, o la libre competencia ilimitada, o el predominio abusivo de los económica -
mente poderosos, o el prestigio de la nación, o el afán de dominio, u otros criterios similares.

39. Por el contrario, en materia económica es indispensable que toda actividad sea regida por la justi -
cia y la caridad como leyes supremas del orden social.

40. El segundo principio de la encíclica de Pío XI manda que se establezca un orden jurídico, tanto na-
cional como internacional, qué, bajo en influjo rector de la justicia social y por medio de un cuadro de ins -
tituciones públicas y privadas, permita a los hombres dedicados a las tareas económicas armonizar ade -
cuadamente su propio interés particular con el bien común.

El radiomensaje "La Solennità"
41. También ha contribuido no poco nuestro predecesor de inmortal memoria Pío XI a esta labor de de -

finir los derechos y obligaciones de la vida social. El 1 de junio de 1941, en la fiesta de Pentecostés, diri -
gió un radiomensaje al orbe entero «para llamar la atención del mundo católico sobre un acontecimiento
digno de ser esculpido con caracteres de oro en los fastos de la Iglesia; el quincuagésimo aniversario de
la publicación de la trascendental encíclica "Rerum novarum", de León XIII» (cf Acta Apostolicae Sedis 33
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(1941) p. 196); y para rendir humildes gracias a Dios omnipotente por el don que, hace cincuenta años,
ofrendó a la Iglesia con aquella encíclica de su Vicario en la tierra, y para alabarle por el aliento del Espíri -
tu renovador que por ella, desde entonces en manera siempre creciente, derramó sobre todo el género
humano (Ibíd., p. 197).

42. En este radiomensaje, aquel gran Pontífice reivindica «para la Iglesia la indiscutible competencia de
juzgar si las bases de un orden social existente están de acuerdo con el orden inmutable que Dios, Crea-
dor y Redentor, ha promulgado por medio del derecho natural y de la revelación» (( Ibíd., p. 196); confirma
la vitalidad perenne y fecundidad inagotable de las enseñanzas de la encíclica de León XIII, y aprovecha
la ocasión para explicar más profundamente las enseñanzas de la Iglesia católica «sobre tres cuestiones
fundamentales de la vida social y de la realidad económica, a saber: el uso de los bienes materiales, el
trabajo y la familia, cuestiones todas que, por estar mutuamente entrelazadas y unidas, se apoyan unas a
otras» (Ibíd., p. 198s.).

43. Por lo que se refiere a la primera cuestión, nuestro predecesor enseña que el derecho de todo hom -
bre a usar de los bienes materiales para su decoroso sustento tiene que ser estimado como superior a
cualquier otro derecho de contenido económico y, por consiguiente, superior también al derecho de pro-
piedad privada.

Es cierto, como advierte nuestro predecesor, que el derecho de propiedad privada sobre los bienes se
basa en el propio derecho natural; pero, según el orden establecido por Dios, el derecho de propiedad pri -
vada no puede en modo alguno constituir un obstáculo «para que sea satisfecha la indestructible exigen -
cia de que los bienes creados por Dios para provecho de todos los hombres lleguen con equidad a todos,
de acuerdo con los principios de la justicia y de la caridad» (Ibíd., p. 199).

44. En orden al trabajo, Pío XII, reiterando un principio que se encuentra en la encíclica de León XIII, en -
seña que ha de ser considerado como un deber y un derecho de todos y cada uno de los hombres. En con -
secuencia, corresponde a ellos, en primer término, regular sus mutuas relaciones de trabajo: Sólo en el
caso de que los interesados no quieran o no puedan cumplir esta función, «es deber del Estado intervenir
en la división y distribución del trabajo, según la forma y medida que requiera el bien común, rectamente
entendido» (cf Acta Apostolicae Sedis 33 (1941) p. 201).

45. Por lo que toca a la familia, el Sumo Pontífice afirma claramente que la propiedad privada de los
bienes materiales contribuye en sumo grado a garantizar y fomentar la vida familiar, «ya que asegura
oportunamente al padre la genuina libertad qué necesita para poder cumplir los deberes qué le ha im-
puesto Dios en lo relativo al bienestar físico, espiritual y religioso de la familia» (Ibíd., p. 202). De aquí
nace precisamente el derecho de la familia a emigrar, punto sobre el cual nuestro predecesor advierte a
los gobernantes, lo mismo a los de los países que permiten la emigración que a los que aceptan la inmi -
gración, «que rechacen cuanto disminuya o menoscabe la mutua y sincera confianza entre sus naciones»
(Ibíd., p. 203). Si unos y otros ponen en práctica esta política, se seguirán necesariamente grandes benefi -
cios para todos, con el aumento de los bienes temporales y el progreso de la cultura humana.

Ulteriores cambios
46. El Estado de cosas, que, al tiempo de la conmemoración de Pío XII, había ya cambiado mucho con

relación a la época inmediatamente anterior, en estos últimos veinte años ha sufrido profundas transfor -
maciones en el interior de los países y en la esfera de sus relaciones mutuas.

47 En el campo científico, técnico y económico se registran en nuestros días las siguientes innovacio-
nes: el descubrimiento de la energía atómica y sus progresivas aplicaciones, primero en la esfera militar y
después en el campo civil; las casi ilimitadas posibilidades descubiertas por la química en el área de las
producciones sintéticas; la extensión de la automatización, sobre todo en los sectores de la industria y de
los servicios; la modernización progresiva de la agricultura; la casi desaparición de las distancias entre los
pueblos, sobre todo por obra de la radio y de la televisión; la velocidad creciente de los transportes de
toda clase y, por último, la conquista ya iniciada de los espacios interplanetarios.

48 En el campo social, ha aquí los avances de última hora: se han desarrollado los seguros sociales; en
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algunas naciones económicamente más ricas, la previsión social ha cubierto todos los riesgos posibles de
los ciudadanos; en los movimientos sindicales se ha acentuado la conciencia de responsabilidad del obre -
ro ante los problemas económicos y sociales mas importantes.

Asimismo se registran la elevación de la instrucción básica de la inmensa mayoría de los ciudadanos; el
auge, cada vez más extendido, del nivel de vida; la creciente frecuencia con que actualmente pasan los
hombres de un sector de la industria a otro y la consiguiente reducción de separaciones entre las distin -
tas clases sociales; el mayor interés del hombre de cultura media por conocer los hechos de actualidad
mundial.

Pero, simultáneamente, cualquiera puede advertir que el gran incremento económico y social experi-
mentado por un creciente número de naciones ha acentuado cada día más los evidentes desequilibrios
que existe, primero entre la agricultura y la industria y los servicio generales; luego, entre zonas de dife -
rente prosperidad económica en el interior de cada país, y, por último, en el plano mundial, entre los paí -
ses de distinto desarrollo económico.

49 En el campo político son igualmente numerosas las innovaciones recientes: en muchos países todas
las clases sociales tienen acceso en la actualidad a los cargos públicos; la intervención de los gobernan-
tes en el campo económico y social es cada día más amplia; los pueblos afroasiáticos, después de recha -
zar el régimen administrativo propio del colonialismo, han obtenido su independencia política; las relacio -
nes internacionales han experimentado un notable incremento, y la interdependencia de los pueblos se
está acentuando cada días más; han surgido con mayor amplitud organismos de dimensiones mundiales
que, superando un criterio estrictamente nacional, atienden a la utilidad colectiva de todos los pueblos en
el campo económico, social, cultural, científico o político.

Motivos de esta nueva encíclica
50 Nos, por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, sentimos el deber de mantener encendida la

antorcha levantada por nuestros grandes predecesores y de exhortar a todos a que acepten como luz y
estímulo las enseñanzas de sus encíclicas, si quieren resolver la cuestión social por los caminos más
ajustados a las circunstancias de nuestro tiempo.

Juzgamos, por tanto, necesaria la publicación de esta nuestra encíclica, no ya sólo para conmemorar
justamente la Rerum novarum, sino también para que, de acuerdo con los cambios de la época, subraye-
mos y aclaremos con mayor detalle, por una parte, las enseñanzas de nuestros predecesores, y por otra,
expongamos con claridad el pensamiento de la Iglesia sobre los nuevos y más importantes problemas del
momento.

II. Puntualización y desarrollo de las enseñanzas sociales de los Pontífices anteriores
Iniciativa privada
e intervención de los poderes públicos en el campo económico
51. Como tesis inicial, hay que establecer que la economía debe ser obra, ante todo, de la iniciativa pri -

vada de los individuos, ya actúen éstos por sí solos, ya se asocien entre sí de múltiples maneras para pro-
curar sus intereses comunes.

52. Sin embargo, por las razones que ya adujeron nuestros predecesores, es necesaria también la pre -
sencia activa del poder civil en esta materia, a fin de garantizar, como es debido, una producción crecien-
te que promueva el progreso social y redunde en beneficio de todos los ciudadanos.

53. Esta acción del Estado, que fomenta, estimula, ordena, suple y completa, está fundamentada en
el principio de la función subsidiaria (cf. Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) p. 203), formulado por Pío XI
en la encíclica Quadragesimo anno: «Sigue en pie en la filosofía social un gravísimo principio, inamovible
e inmutable: así como no es lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden
realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, así tampoco es justo, porque daña y perturba gravemente el
recto orden social, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden realizar y ofrecer
por sí mismas, y atribuirlo a una comunidad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, en
virtud de su propia naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruir-
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los ni absorberlos» (Ibíd., p. 203).
54. Fácil es comprobar, ciertamente, hasta qué punto los actuales progresos científicos y los avances

de las técnicas de producción ofrecen hoy día al poder público mayores posibilidades concretas para re-
ducir el desnivel entre los diversos sectores de la producción, entre las distintas zonas de un mismo país y
entre las diferentes naciones en el plano mundial; para frenar, dentro de ciertos límites, las perturbacio -
nes que suelen surgir en el incierto curso de la economía y para remediar, en fin, con eficacia los fenóme-
nos del paro masivo.

Por todo lo cual, a los gobernantes, cuya misión es garantizar el bien común, se les pide con insistencia
que ejerzan en el campo económico una acción multiforme mucho más amplia y más ordenada que an-
tes y ajusten de modo adecuado a este propósito las instituciones, los cargos públicos, los medios y los
métodos de actuación.

55. Pero manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en
el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los
particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardan -
do, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana.

Entre éstos hay que incluir el derecho y la obligación que a cada persona corresponde de ser normal -
mente el primer responsable de su propia manutención y de la de su familia, lo cual implica que los siste -
mas económicos permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechoso ejercicio de las actividades
de producción.

56. Por lo demás, la misma evolución histórica pone de relieve, cada vez con mayor claridad, que es im -
posible una convivencia fecunda y bien ordenada sin la colaboración, en el campo económico, de los par -
ticulares y de los poderes públicos, colaboración que debe prestarse con un esfuerzo común y concorde, y
en la cual ambas partes han de ajustar ese esfuerzo a las exigencias del bien común en armonía con los
cambios que el tiempo y las costumbres imponen.

57. La experiencia diaria, prueba, en efecto, que cuando falta la actividad de la iniciativa particular sur-
ge la tiranía política. No sólo esto. Se produce, además, un estancamiento general en determinados cam-
pos de la economía, echándose de menos, en consecuencia, muchos bienes de consumo y múltiples ser -
vicios que se refieren no sólo a las necesidades materiales, sino también, y principalmente, a las exigen -
cias del espíritu; bienes y servicios cuya obtención ejercita y estimula de modo extraordinario la capaci -
dad creadora del individuo.

58. Pero cuando en la economía falta totalmente, o es defectuosa, la debida intervención del Estado,
los pueblos caen inmediatamente en desórdenes irreparables y surgen al punto los abusos del débil por
parte del fuerte moralmente despreocupado. Raza esta de hombres que, por desgracia, arraiga en todas
las tierras y en todos los tiempos, como la cizaña entre el trigo.

La socialización
Definición, naturaleza y causas
59. Una de las notas más características de nuestra época es el incremento de las relaciones sociales,

o se la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, con la formación consiguiente de mu -
chas formas de vida y de actividad asociada, que han sido recogidas, la mayoría de las veces, por el dere -
cho público o por el derecho privado.

Entre los numerosos factores que han contribuido actualmente a la existencia de este hecho deben enu-
merarse el progreso científico y técnico, el aumento de la productividad económica y el auge del nivel de
vida del ciudadano.

60. Este progreso de la vida social es indicio y causa, al mismo tiempo, de la creciente intervención de
los poderes públicos, aun en materias que, por pertenecer a la esfera más íntima de la persona humana,
son de indudable importancia y no carecen de peligros.

Tales son, por ejemplo, el cuidado de la salud, la instrucción, y educación de las nuevas generaciones, la
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orientación profesional, los métodos para la reeducación y readaptación de los sujetos inhabilitados física
o mentalmente.

Pero es también fruto y expresión de una tendencia natural, casi incoercible, de los hombres, que los
lleva a asociarse espontáneamente para la consecución de los objetivos que cada cual se propone y supe-
ran la capacidad y los medios de que puede disponer el individuo aislado.

Esta tendencia ha suscitado por doquiera, sobre todo en los últimos años, una serie numerosa de gru -
pos, de asociaciones y de instituciones para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deporti -
vos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial.

Valoración
61. Es indudable que este progreso de las relaciones sociales acarrea numerosas ventajas y beneficios.

En efecto, permite que se satisfagan mejor muchos derechos de la persona humana, sobre todo los lla-
mados económico-sociales, los cuales atienden fundamentalmente a las exigencias de la vida humana:
el cuidado de la salud, una instrucción básica más profunda y extensa, una formación profesional más
completa, la vivienda, el trabajo, el descanso conveniente y una honesta recreación.

Además, gracias a los incesantes avances de los modernos medios de comunicación —prensa, cine, ra -
dio, televisión—, el hombre de hoy puede en todas partes, a pesar de las distancias, estar casi presente en
cualquier acontecimiento.

62. Pero, simultáneamente con la multiplicación y el desarrollo casi diario de estas nuevas formas de
asociación, sucede que, en muchos sectores de la actividad humana, se detallan cada vez más la regula-
ción y la definición jurídicas de las diversas relaciones sociales.

Consiguientemente, queda reducido el radio de acción de la libertad individual. Se utilizan, en efecto,
técnicas, se siguen métodos y se crean situaciones que hacen extremadamente difícil pensar por sí mis -
mo, con independencia de los influjos externos, obrar por iniciativa propia, asumir convenientemente las
responsabilidades personales y afirmar y consolidar con plenitud la riqueza espiritual humana.

¿Habrá que deducir de esto que el continuo aumento de las relaciones sociales hará necesariamente de
los hombres meros autómatas sin libertad propia? He aquí una pregunta a la que hay que dar respuesta
negativa.

63. El actual incremento de la vida social no es, en realidad, producto de un impulso ciego de la natura-
leza, sino, como ya hemos dicho, obra del hombre, se libre, dinámico y naturalmente responsable de su
acción, que está obligado, sin embargo, a reconocer y respetar las leyes del progreso de la civilización y
del desarrollo económico, y no puede eludir del todo la presión del ambiente.

64. Por lo cual, el progreso de las relaciones sociales puede y, por lo mismo, debe verificarse de forma
que proporcione a los ciudadanos el mayor número de ventajas y evite, o a lo menos aminore, los incon-
venientes.

65. Para dar cima a esta tarea con mayor facilidad, se requiere, sin embargo, que los gobernantes pro -
fesen un sano concepto del bien común. Este concepto abarca todo un conjunto de condiciones sociales
que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección.

Juzgamos además necesario que los organismos o cuerpos y las múltiples asociaciones privadas, que
integran principalmente este incremento de las relaciones sociales, sean en realidad autónomos y tien-
dan a sus fines específicos con relaciones de leal colaboración mutua y de subordinación a las exigencias
del bien común.

Es igualmente necesario que dichos organismos tengan la forma externa y la sustancia interna de au -
ténticas comunidades, lo cual sólo podrá lograrse cuando sus respectivos miembros sean considerados
en ellos como personas y llamados a participar activamente en las tareas comunes.

66. En el progreso creciente que las relaciones sociales presentan en nuestros días, el recto orden del
Estado se conseguirá con tanta mayor facilidad cuanto mayor sea el equilibrio que se observe entre estos
dos elementos: de una parte, el poder de que están dotados así los ciudadanos como los grupos privados
para regirse con autonomía, salvando la colaboración mutua de todos en las obras; y de otra parte, la ac-
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ción del Estado que coordine y fomente a tiempo la iniciativa privada.
67. Si las relaciones sociales se mueven en el ámbito del orden moral y de acuerdo con los criterios se-

ñalados, no implicarán, por su propia naturaleza, peligros graves o excesivas cargas sobre los ciudadanos:
todo lo contrario, contribuirán no sólo a fomentar en éstos la afirmación y el desarrollo de la personalidad
humana, sino también a realizar satisfactoriamente aquella deseable trabazón de la convivencia entre los
hombres, que, como advierte nuestro predecesor Pío XI, de grata memoria, en la encíclica Quadragesimo
anno, es absolutamente necesaria para satisfacer los derechos y las obligaciones de la vida social.

La remuneración del trabajo
Situación actual
68. Una profunda amargura embarga nuestro espíritu ante el espectáculo inmensamente doloroso de

innumerables trabajadores de muchas naciones y de continentes enteros a los que se remunera con sala -
rio tan bajo, que quedan sometidos ellos y sus familias a condiciones de vida totalmente infrahumana.
Hay que atribuir esta lamentable situación al hecho de que, en aquellas naciones y en aquellos continen -
tes, el proceso de la industrialización está en sus comienzos o se halla todavía en fase no suficientemente
desarrollada.

69. En algunas de estas naciones, sin embargo, frente a la extrema pobreza de la mayoría, la abundan-
cia y el lujo desenfrenado de unos pocos contrastan de manera abierta e insolente con la situación de los
necesitados; en otras se grava a la actual generación con cargas excesivas para aumentar la productivi -
dad de la economía nacional, de acuerdo con ritmos acelerados que sobrepasan por entero los límites
que la justicia y la equidad imponen; finalmente, en otras naciones un elevado tanto por ciento de la ren -
ta nacional se gasta en robustecer más de lo justo el prestigio nacional o se destinan presupuestos enor -
mes a la carrera de armamentos.

70. Hay que añadir a esto que en las naciones económicas más desarrolladas no raras veces se obser -
va el contraste de que mientras se fijan retribuciones altas, e incluso altísimos, por prestaciones de poca
importancia o de valor discutible, al trabajo, en cambio, asiduo y provechoso de categorías enteras de ciu-
dadanos honrados y diligentes se le retribuye con salarios demasiado bajos, insuficientes para las necesi-
dades de la vida, o, en todo caso, inferiores a lo que la justicia exige, si se tienen en la debida cuenta su
contribución al bien de la comunidad, a las ganancias de la empresa en que trabajan y a la renta total del
país.

71. En esta materia, juzgamos deber nuestro advertir una vez más que, así como no es lícito abandonar
completamente la determinación del salario a la libre competencia del mercado, así tampoco es lícito
que su fijación quede al arbitrio de los poderosos, sino que en esta materia deben guardarse a toda costa
las normas de la justicia y de la equidad.

Esto exige que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un nivel de vida
verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares. Pero es necesario,
además, que al determinar la remuneración justa del trabajo se tengan en cuenta los siguientes puntos:
primero, la efectiva aportación de cada trabajador a la producción económica; segundo, la situación fi-
nanciera de la empresa en que se trabaja; tercero, las exigencias del bien común de la respectiva comuni -
dad política, principalmente en orden a obtener el máximo empleo de la mano de obra en toda la nación;
y, por último, las exigencias del bien común universal, o sea de las comunidades internacionales, diferen -
tes entre sí en cuanto a su extensión y a los recursos naturales de que disponen.

72. Es evidente que los criterios expuestos tienen un valor permanente y universal; pero su grado de
aplicación a las situaciones concretas no puede determinarse si no se atiende como es debido a la rique -
za disponible; riqueza que, en cantidad y calidad, puede variar, y de hecho varía, de nación a nación y,
dentro de una misma nación, de un tiempo a otro.

Necesidad de adaptación entre el desarrollo económico y el progreso social
73. Dado que en nuestra época las economías nacionales evolucionan rápidamente, y con ritmo aún
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más acentuado después de la segunda guerra mundial, consideramos oportuno llamar la atención de to-
dos sobre un precepto gravísimo de la justicia social, a saber: que el desarrollo económico y el progreso
social deben ir juntos y acomodarse mutuamente, de forma que todas las categorías sociales tengan par -
ticipación adecuada en el aumento de la riqueza de la nación.

En orden a lo cual hay que vigilar y procurar, por todos los medios posibles, que las discrepancias que
existen entre las clases sociales por la desigualdad de la riqueza no aumenten, sino que, por el contrario,
se atenúen lo más posible.

74. «La economía nacional —como justamente enseña nuestro predecesor, de feliz memoria Pío XII—, de
la misma manera que es fruto de la actividad de los hombres que trabajan unidos en la comunidad del
Estado, así también no tiene otro fin que el de asegurar, sin interrupción, las condiciones externas que
permitan a cada ciudadano desarrollar plenamente su vida individual. Donde esto se consiga de modo es -
table, se dirá con verdad que el pueblo es económicamente rico, porque el bienestar general y, por consi -
guiente, el derecho personal de todos al uso de los bienes terrenos se ajusta por completo a las normas
establecidas por Dios Creador» (cf. Acta Apostolicae Sedis 33 (1941) p. 200).

De aquí se sigue que la prosperidad económica de un pueblo consiste, más que en el número total de
los bienes disponibles, en la justa distribución de los mismos, de forma que quede garantizado el perfec-
cionamiento de los ciudadanos, fin al cual se ordena por su propia naturaleza todo el sistema de la eco -
nomía nacional.

75 En este punto hay que hacer una advertencia: hoy en muchos Estados las estructuras económicas
nacionales permiten realizar no pocas veces a las empresas de grandes o medianas proporciones rápidos
e ingentes aumentos productivos, a través del autofinanciamiento, que renueva y completa su equipo in-
dustrial. Cuando esto ocurra, juzgamos puede establecerse que las empresas reconozcan por la misma
razón, a sus trabajadores un título de crédito, especialmente si les pagan una remuneración que no exce -
da la cifra del salario mínimo vital.

76 En tales casos conviene recordar el principio propuesto por nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío
XI en la encíclica   Quadragesimo anno: «Es completamente falso atribuir sólo al capital, o sólo al trabajo,
lo que es resultado conjunto de la eficaz cooperación de ambos; y es totalmente injusto que el capital o el
trabajo, negando todo derecho a la otra parte, se apropie la totalidad del beneficio económico».

77. Este deber de justicia puede cumplirse de diversas maneras, como la experiencia demuestra. Una
de ellas, y de las más deseables en la actualidad, consiste en hacer que los trabajadores, en la forma y el
grado que parezcan más oportunos, puedan llegar a participar poco a poco en la propiedad de la empre -
sa donde trabajan, puesto que hoy, más aún, que en los tiempos de nuestro predecesor, «con todo el em-
peño posible se ha de procurar que, al manos para el futuro, se modere equitativamente la acumulación
de las riquezas en manos de los ricos, y se repartan también con la suficiente profusión entre los trabaja-
dores» (Ibíd., p.198).

Exigencias del bien común nacional e internacional
78. Pero hay que advertir, además, que la proporción entre la retribución del trabajo y los beneficios de

la empresa debe fijarse de acuerdo con las exigencias del bien común, tanto de la propia comunidad polí -
tica como de la entera familia humana.

79. Por lo que concierne al primer aspecto, han de considerarse como exigencias del bien común nacio -
nal: facilitar trabajo al mayor número posible de obreros; evitar que se constituyan, dentro de la nación e
incluso entre los propios trabajadores, categorías sociales privilegiadas; mantener una adecuada propor -
ción entre salario y precios; hacer accesibles al mayor número de ciudadanos los bienes materiales y los
beneficios de la cultura; suprimir o limitar al menos las desigualdades entre los distintos sectores de la
economía —agricultura, industria y servicios—; equilibrar adecuadamente el incremento económico con el
aumento de los servicios generales necesarios, principalmente por obra de la autoridad pública; ajustar,
dentro de lo posible, las estructuras de la producción a los progresos de las ciencias y de la técnica; lo -
grar, en fin, que el mejoramiento en el nivel de vida no sólo sirva a la generación presente, sino que pre -
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pare también un mejor porvenir a las futuras generaciones.
80. Son, por otra parte, exigencias del bien común internacional: evitar toda forma de competencia des-

leal entre los diversos países en materia de expansión económica; favorecer la concordia y la colabora -
ción amistosa y eficaz entre las distintas economías nacionales, y, por último, cooperar eficazmente al de-
sarrollo económico de las comunidades políticas más pobres.

81. Estas exigencias del bien común, tanto en el plano nacional como en el mundial, han de tenerse en
cuanta también cuando se trata de determinar la parte de beneficios que corresponde asignar, en forma
de retribución, a los dirigentes de empresas, y en forma de intereses o dividendos, a los que aportan el
capital.

Estructuras económicas
Deben ajustarse a la dignidad del hombre
82. Los deberes de la justicia han de respetarse no solamente en la distribución de los bienes que el

trabajo produce, sino también en cuanto afecta a las condiciones generales en que se desenvuelve la ac-
tividad laboral.

Porque en la naturaleza humana está arraigada la exigencia de que, en el ejercicio de la actividad eco-
nómica, le sea posible al hombre sumir la responsabilidad de lo que hace y perfeccionarse a sí mismo.

83. De donde se sigue que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema productivo
ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su sentido de responsabilidad, o le impi -
den la libre expresión de su iniciativa propia, hay que afirmar que este orden económico es injusto, aun
en el caso de que, por hipótesis, la riqueza producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según cri -
terios de justicia y equidad.

84. No es posible definir de manera genérica en materia económica las estructuras más acordes con la
dignidad del hombre y más idóneas para estimular en el trabajador el sentido de su responsabilidad. Esto
no obstante, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII trazó con acierto tales normas prácticas: «La
pequeña y la mediana propiedad en la agricultura, en el artesanado, en el comercio y en la industria de -
ben protegerse y fomentarse; las uniones cooperativas han de asegurar a estas formas de propiedad las
ventajas de la gran empresa; y por lo que a las grandes empresas se refiere, ha de lograrse que el contra -
to de trabajo se suavice con algunos elementos del contrato de sociedad» (Radiomensaje del 1 de sept.
de 1944; cf Acta Apostolicae Sedis 36 81944) p. 254).

La empresa artesana y la empresa cooperativa
85. Deben, pues, asegurarse y promoverse, de acuerdo con las exigencias del bien común y las posibili -

dades del progreso técnico, las empresas artesanas, y las agrícolas de dimensión familiar, y las cooperati -
vas, las cuales pueden servir también para completar y perfeccionar las anteriores.

86. Más adelante hablaremos de la empresa agrícola. Aquí creemos oportuno hacer algunas indicacio-
nes sobre la empresa artesana y la empresa cooperativa.

87. Ante todo, hay que advertir que ambas empresas, si quieren alcanzar una situación económica prós-
pera, han de ajustarse incesantemente, en su estructura, funcionamiento y métodos de producción, a las
nuevas situaciones que el progreso de las ciencias y de la técnica y las mudables necesidades y preferen-
cias de los consumidores plantean conjuntamente: acción de ajuste que principalmente han de realizar
los propios artesanos y los miembros de las cooperativas.

88. De aquí la gran conveniencia de dar a unos y otros formación idónea, tanto en el aspecto puramen -
te técnico como en el cultural, y de que ellos mismos se agrupen en organización de tipo profesional. Es
asimismo indispensable que por parte del Estado se lleve a cabo una adecuada política económica en los
capítulos referentes a la enseñanza, la imposición fiscal, el crédito, la seguridad y los seguros sociales.

89. Por lo demás, esta acción del Estado en favor del artesanado y del movimiento cooperativo halla
también su justificación en el  hecho de que estas  categorías  laborales  son  creadoras  de  auténticos
bienes y contribuyen eficazmente al progreso de la cultura.
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90. Invitamos, por ello, con paternal amor a nuestros queridísimos hijos del artesanado y del cooperati -
vismo, esparcidos por todo el mundo, a que sientan claramente la nobilísima función social que se les ha
confiado en la sociedad, ya que con su trabajo pueden despertar cada día más en todas las clases socia -
les el sentido de la responsabilidad y el espíritu de activa colaboración y encender en todos el entusiasmo
por la originalidad, la elegancia y la perfección del trabajo.

Presencia activa de los trabajadores en las empresas grandes y medianas
91. Además, siguiendo en esto la dirección trazada por nuestros predecesores, Nos estamos convencido

de la razón que asiste a los trabajadores en la vida de las empresas donde trabajan. No es posible fijar
con normas ciertas y definidas las características de esta participación, dado que han de establecerse,
más bien, teniendo en cuanta la situación de cada empresa; situación que varía de unas a otras y que,
aun dentro de cada una, está sujeta muchas veces a cambios radicales y rapidísimos.

No dudamos, sin embargo, en afirmar que a los trabajadores hay que darles una participación activa en
los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas como en las públicas; participación que,
en todo caso, debe tender a que la empresa sea una auténtica comunidad humana, cuya influencia bien-
hechora se deje sentir en las relaciones de todos sus miembros y en la variada gama de sus funciones y
obligaciones.

92. Esto exige que las relaciones mutuas entre empresarios y dirigentes, por una parte, y los trabajado-
res por otra, lleven el sello del respeto mutuo, de la estima, de la comprensión y, además, de la leal y acti -
va colaboración e interés de todos en la obra común; y que el trabajo, además de ser concebido como
fuente de ingresos personales, lo realicen también todos los miembros de la empresa como cumplimien -
to de un deber y prestación de un servicio para la utilidad general.

Todo ello implica la conveniencia de que los obreros puedan hacer oír su voz y aporten su colaboración
para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la empresa. Observaba nuestro predecesor, de feliz me-
moria, Pío XII que «la función económica y social que todo hombre aspira a cumplir exige que no esté so -
metido totalmente a una voluntad ajena el despliegue de la iniciativa individual» (Alocución del 8 de oct.
de 1956; cf Acta Apostolicae Sedis 48 (1956) p. 799-800).

Una concepción de la empresa que quiere salvaguardar la dignidad humana debe, sin duda alguna, ga-
rantizar la necesaria unidad de una dirección eficiente; pero de aquí no se sigue que pueda reducir a sus
colaboradores diarios a la condición de meros ejecutores silenciosos, sin posibilidad alguna de hacer va-
ler su experiencia, y enteramente pasivos en cuanto afecta a las decisiones que contratan y regulan su
trabajo.

93. Hay que hacer notar, por último, que el ejercicio de esta responsabilidad creciente por parte de los
trabajadores en las empresas no solamente responde a las legítimas exigencias propias de la naturaleza
humana, sino que está de perfecto acuerdo con el desarrollo económico, social y político de la época con -
temporánea.

94. Aunque son grandes los desequilibrios económicos y sociales que en la época moderna contradicen
a la justicia y a la humanidad, y profundos errores se deslizan en toda la economía, perturbando grave-
mente sus actividades, fines, estructura y funcionamiento, es innegable, sin embargo, que los modernos
sistemas de producción, impulsados por el progreso científico y técnico han avanzado extraordinariamen-
te y su ritmo de crecimiento es mucho más rápido que en épocas anteriores.

Esto exige de los trabajadores una aptitud y unas cualidades profesionales más elevadas. Como conse-
cuencia, es necesario poner a su disposición mayores medios y más amplios márgenes de tiempo para
que puedan alcanzar una instrucción más perfecta y una cultura religiosa, moral y profana más adecua-
da.

95. Se hace así también posible un aumento de los años destinados a la instrucción básica y a la for-
mación profesional de las nuevas generaciones.

96. Con la implantación de estas medidas se irá creando un ambiente que permitirá a los trabajadores
tomar sobre sí las mayores responsabilidades aun dentro de sus empresas. Por lo que al Estado toca, es
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de sumo interés que los ciudadanos, en todos los sectores de la convivencia, se sientan responsables de
la defensa del bien común.

Presencia activa de los trabajadores en todos los niveles
97. Es una realidad evidente que, en nuestra época, las asociaciones de trabajadores han adquirido un

amplio desarrollo, y, generalmente han sido reconocidas como instituciones jurídicas en los diversos paí -
ses e incluso en el plano internacional. Su finalidad no es ya la de movilizar al trabajador para la lucha de
clases, sino la de estimular más bien la colaboración, lo cual se verifica principalmente por medio de
acuerdos establecidos entre las asociaciones de trabajadores y de empresarios.

Hay que advertir, además, que es necesario, o al manos muy conveniente, que a los trabajadores se les
dé la posibilidad de expresar su parecer e interponer su influencia fuera del ámbito de su empresa, y con-
cretamente en todos los órdenes de la comunidad política.

98. La razón de esta presencia obedece a que las empresas particulares, aunque sobresalgan en el país
por sus dimensiones, eficiencia e importancia, están, sin embargo, estrechamente vinculadas a la situa -
ción general económica y social de cada nación, ya que de esta situación depende su propia prosperidad.

99. Ahora bien, ordenar las disposiciones que más favorezcan la situación general de la economía no es
asunto de las empresas particulares, sino función propia de los gobernantes del Estado y de aquellas ins -
tituciones que, operando en un plano nacional o supranacional, actúan en los diversos sectores de la eco-
nomía.

De aquí se sigue la conveniencia o la necesidad de que en tales autoridades e instituciones, además de
los empresarios o de quienes les representan, se hallen presentes también los trabajadores o quienes por
virtud de su cargo defienden los derechos, las necesidades y las aspiraciones de los mismos.

100. Es natural, por tanto, que nuestro pensamiento y nuestro paterno afecto se dirijan de modo princi -
pal a las asociaciones que abarcan profesiones diversas y a los movimientos sindicales que, de acuerdo
con los principios de la doctrina cristiana, están trabajando en casi todos los continentes del mundo.

Conocemos las muchas y graves dificultades en medio de las cuales estos queridos hijos nuestros han
procurado con eficacia y siguen procurando con energía la reivindicación de los derecho del trabajador,
así como su elevación material y moral, tanto en el ámbito nacional como en el plano mundial.

101. Pero, además, queremos tributar a la labor de estos hijos nuestros la alabanza que merece, por -
que no se limita a los resultados inmediatos y visibles que obtiene, sino que repercute también en todo el
inmenso mundo del trabajo humano, con la propagación general de un recto modo de obrar y de pensar y
con el aliento vivificador de la religión cristiana.

102. Idéntica alabanza paternal queremos rendir asimismo a aquellos de nuestros amados hijos que,
imbuidos en las enseñanzas cristianas, prestan un admirable concurso en otras asociaciones profesiona-
les y movimientos sindicales que siguen las leyes de la naturaleza y respetan la libertad personal en ma -
teria de religión y moral.

103. No podemos dejar de felicitar aquí y de manifestar nuestro cordial aprecio por la Organización In -
ternacional del Trabajo —conocida comúnmente con las siglas O.L.L., I.L.O u O.I.T.—, la cual, desde hace ya
muchos años, viene prestando eficaz y valiosa contribución para instaurar en todo el mundo un orden
económico y social inspirado en los principios de justicia y de humanidad, dentro del cual encuentran re -
conocimiento y garantía los legítimos derechos de los trabajadores.

La propiedad
Nuevos aspectos de la economía moderna
104. En estos últimos años, como es sabido, en las empresas económicas de mayor importancia se ha

ido acentuando cada vez más la separación entre la función que corresponde a los propietarios de los
bienes de producción y la responsabilidad que incumbe a los directores de la empresa.

Esta situación crea grandes dificultades a las autoridades del Estado, las cuales han de vigilar cuidado-
samente para que los objetivos que pretenden los dirigentes de las grandes organizaciones, sobre todo de
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aquellas de mayor influencia ejercen en la vida económica de todo el país, no se desvíen en modo alguno
de las exigencias del bien común.

Son dificultades que, como la experiencia demuestra, se plantean igualmente tanto si los capitales ne -
cesarios para las grandes empresas son la propiedad privada como si pertenecen a entidades públicas.

105. Es cosa también sabida que, en la actualidad, son cada día más lo que ponen en los modernos se-
guros sociales y en los múltiples sistemas de la seguridad social la razón de mirar tranquilamente el futu -
ro, la cual en otros tiempos se basaba en la propiedad de un patrimonio, aunque fuera modesto.

106. Por último, es igualmente un hecho de nuestro días que el hombre prefiere el dominio de una pro-
fesión determinada a la propiedad de los bienes y antepone el ingreso cuya fuente es el trabajo, o dere -
chos derivados de éste, al ingreso que proviene del capital o de derechos derivados del mismo.

107. Esta nueva actitud coincide plenamente con el carácter natural del trabajo, el cual, por su proce -
dencia inmediata de la persona humana, debe anteponerse a la posesión de los bienes exteriores, que
por su misma naturaleza son de carácter instrumental; y ha de ser considerada, por tanto, como una
prueba del progreso de la humanidad.

108. Tales nuevos aspectos de la economía moderna han contribuido a divulgar, la duda sobre si, en la
actualidad, ha dejado de ser válido, o ha perdido, al menos, importancia, un principio de orden económi -
co y social enseñado y propugnado firmemente por nuestros predecesores; esto es, el principio que esta -
blece que los hombres tienen un derecho natural a la propiedad privada de bienes, incluidos los de pro -
ducción.

Reafirmación del carácter natural del derecho de propiedad
109. Esta duda carece en absoluto de fundamento. Porque el derecho de propiedad privada, aún en lo

tocante a bienes de producción, tiene un valor permanente, ya que es un derecho contenido en la misma
naturaleza, la cual nos enseña la prioridad del hombre individual sobre la sociedad civil, y , por consi-
guiente, la necesaria subordinación teológica de la sociedad civil al hombre.

Por otra parte, en vano se reconocería al ciudadano el derecho de actuar con libertad en el campo eco-
nómico si no le fuese dada al mismo tiempo la facultad de elegir y emplear libremente las cosas indis -
pensables para el ejercicio de dicho derecho.

Además, la historia y la experiencia demuestran que en los regímenes políticos que no reconocen a los
particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejerci -
cio de la libertad humana en las cosas más fundamentales, lo cual demuestra con evidencia que el ejerci -
cio de la libertad tiene su garantía y al mismo tiempo su estímulo en el derecho de propiedad.

110. Esto es lo que explica el hecho de que ciertos movimientos políticos y sociales que quieren conci -
liar la libertad con la justicia, y que eran, hasta ahora, contrarios al derecho de propiedad privada de los
bienes de producción, hoy, aleccionados más ampliamente por la evolución social, han rectificado algo
sus propias opiniones y mantienen respecto de aquel derecho una actitud positiva.

111. Nos es grato, por tanto, repetir las observaciones que en esta materia hizo nuestro predecesor, de
feliz memoria, Pío XII: «Al defender la Iglesia el principio de la propiedad privada, persigue un alto fin éti -
co-social. No pretende sostener pura y simplemente el actual estado de cosas, como si viera en él la ex -
presión de la voluntad divina; ni proteger por principio al rico y al plutócrata contra el pobre e indigente.
Todo lo contrario: La Iglesia mira sobre todo a lograr que la institución de la propiedad privada sea lo que
debe ser, de acuerdo con los designios de la divina Sabiduría y con lo dispuesto por la naturaleza» (Radio-
mensaje del 1 de sept. de 1944; cf Acta Apostolicae Sedis 36 (1944) p. 253). Es decir, la propiedad priva-
da debe asegurar los derechos que la libertad concede a la persona humana y, al mismo tiempo, prestar
su necesaria colaboración para restablecer el recto orden de la sociedad.

112. Como ya hemos dicho, en no pocas naciones los sistemas económicos más recientes progresan
con rapidez y consiguen una producción de bienes cada día más eficaz. En tal situación, la justicia y la
equidad exigen que, manteniendo a salvo el bien común, se incremente también la retribución del traba -
jo, lo cual permitirá a los trabajadores ahorrar con mayor facilidad y formarse así un patrimonio.



                                                                                                                                                                252

Resulta, por tanto, extraña la negación que algunos hacen del carácter natural del derecho de propie -
dad, que halla en la fecundidad del trabajo la fuente perpetua de la eficacia; constituye, además, un me -
dio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en
todos los campos de la actividad económica; y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consoli -
dación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado.

La difusión de la propiedad privada es necesaria
113. No basta, sin embargo, afirmar que el hombre tiene un derecho natural a la propiedad privada, de

los bienes, incluidos los de producción, si, al mismo tiempo, no se procura, con toda energía, que se ex -
tienda a todas las clases sociales el ejercicio de este derecho.

114. Como acertadamente afirma nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, por una parte, la digni -
dad de la persona humana «exige necesariamente, como fundamento natural para vivir, el derecho al uso
de los bienes de la tierra, al cual corresponde la obligación fundamental de otorgar una propiedad priva -
da, en cuanto sea posible, a todos» (Radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1942; cf. Acta Aposto-
licae Sedis 34 (1942) p. 17), y, por otra parte, la nobleza intrínseca del trabajo exige, además de otras co-
sas, la conservación y el perfeccionamiento de un orden social que haga posible una propiedad segura,
aunque sea modesta, a todas las clases del pueblo (Ibíd., p.20).

115. Hoy, más que nunca, hay que defender la necesidad de difundir la propiedad privada, porque, en
nuestros tiempos, como ya hemos recordado, los sistemas económicos de un creciente número de países
están experimentando un rápido desarrollo.

Por lo cual, con el uso prudente de los recursos técnicos, que la experiencia aconseje, no resultará difícil
realizar una política económica y social, que facilite y amplíe lo más posible el acceso a la propiedad pri -
vada de los siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje
necesario para la empresa artesana y para la empresa agrícola familiar; acciones de empresas grandes o
medianas; todo lo cual se está ya practicando con pleno éxito en algunas naciones, económicamente de-
sarrolladas y socialmente avanzadas.

Propiedad pública
116. Lo que hasta aquí hemos expuesto no excluye, como es obvio, que también el Estado y las demás

instituciones públicas posean legítimamente bienes de producción, de modo especial cuanto éstos «lle-
van consigo tal poder económico, que no es posible dejarlo en manos de personas privadas sin peligro del
bien común» (Quadragesimo anno).

117. Nuestra época registra una progresiva ampliación de la propiedad del Estado y de las demás insti -
tuciones públicas. La causa de esta ampliación hay que buscarla en que el bien común exige hoy de la au-
toridad pública el cumplimiento de una serie creciente de funciones.

Sin embargo, también en esta materia ha de observarse íntegramente el principio de la función subsi -
diaria, ya antes mencionado, según el cual la ampliación de la propiedad del Estado y de las demás insti -
tuciones públicas sólo es lícita cuando la exige una manifiesta y objetiva necesidad del bien común y se
excluye el peligro de que la propiedad privada se reduzca en exceso, o, lo que sería aún peor, se la supri -
ma completamente.

118. Hay que afirmar, por último, que las empresas económicas del Estado o de las instituciones públi -
cas deben ser confiadas a aquellos ciudadanos que sobresalgan por su competencia técnica y su probada
honradez y que cumplan con suma fidelidad sus deberes con el país.

Más aún, la labor de estos hombres debe quedar sometida a un ciudadano y asiduo control, a fin de evi-
tar que, en el seno de la administración del propio Estado, el poder económico quede en manos de unos
pocos, lo cual sería totalmente contrario al bien supremo de la nación.

Función social de la propiedad
119. Pero neutros predecesores han enseñado también de modo constante el principio de que al dere -

cho de propiedad privada le es intrínsecamente inherente una función social. En realidad, dentro del plan
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de Dios Creador, todos los bienes de la tierra están destinados, en primer lugar, al decoroso sustento de
todos los hombres, como sabiamente enseña nuestro predecesor de feliz memoria León XIII en la encícli -
ca Rerum novarum: «Los que han recibido de Dios mayor abundancia de bienes, ya sean corporales o ex-
ternos, ya internos y espirituales, los han recibido para que con ellos atiendan a su propia perfección y, al
mismo tiempo, como ministros de la divina Providencia, al provecho de los demás. "Por lo tanto, el que
tenga aliento, cuide de no callar; el que abunde en bienes, cuide de no ser demasiado duro en el ejercicio
de la misericordia; quien posee un oficio de qué vivir, afánese por compartir su uso y utilidad con el próji -
mo"».

120. Aunque, en nuestro tiempo, tanto el Estado como las instituciones públicas han extendido y siguen
extendiendo el campo de su intervención, no se debe concluir en modo alguno que ha desaparecido,
como algunos erróneamente opinan, la función social de la propiedad privada, ya que esta función toma
su fuerza del propio derecho de propiedad.

Añádase a esto el hecho complementario de que hay siempre una amplia gama de situaciones angus-
tiosas, de necesidades ocultas y al mismo tiempo graves, a las cuales no llegan las múltiples formas de
la acción del Estado, y para cuyo remedio se halla ésta totalmente incapacitada; por lo cual, siempre que -
dará abierto un vasto campo para el ejercicio de la misericordia y de la caridad cristiana por parte de los
particulares. Por último, es evidente que para el fomento y estímulo de los valores del espíritu resulta
más fecunda la iniciativa de los particulares o de los grupos privados que la acción de los poderes públi -
cos.

121. En ésta ocasión oportuna para recordar, finalmente, cómo la autoridad del sagrado Evangelio san -
ciona, sin duda, el derecho de propiedad privada de los bienes, pero , al mismo tiempo, presenta, con fre-
cuencia, a Jesucristo ordenando a los ricos que cambien en bienes espirituales los bienes materiales que
poseen y los den a los necesitados: «No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen
y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen y
donde los ladrones no horadan ni roban» (Mt 6, 19-20). Y el Divino Maestro declara que considera como
hecha o negada a sí mismo la caridad hecha o negada a los necesitados: «Cuantas veces hicisteis eso a
uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).

III. Los aspectos recientes más importantes de la cuestión social
122. El desarrollo histórico de la época actual demuestra, con evidencia cada vez mayor, que los pre -

ceptos de la justicia y de la equidad no deben regular solamente las relaciones entre los trabajadores y
los empresarios, sino además las que median entre los distintos sectores de la economía, entre las zonas
de diverso nivel de riqueza en el interior de cada nación y, dentro del plano mundial, entre los países que
se encuentran en diferente grado de desarrollo económico y social.

Relaciones entre los distintos sectores de la economía
La agricultura, sector deprimido
123. Comenzaremos exponiendo algunos puntos sobre la agricultura. Advertimos, ante todo, que la po-

blación rural, en cifras absolutas, no parece haber disminuido. Sin embargo, indudablemente son muchos
los campesinos que abandonan el campo para dirigirse a poblaciones mayores e incluso centros urbanos.
Este éxodo rural, por verificarse en casi todos los países y adquirir a veces proporciones multitudinarias,
crea problemas de difícil solución por lo que toca a nivel de vida digno de los ciudadanos.

124. A la vista de todos está el hecho de que, a medida que progresa la economía, disminuye la mano
de obra dedicada a la agricultura, mientras crece el porcentaje de la consagrada a la industria y al sector
de los servicios. Juzgamos, sin embargo, que el éxodo de la población agrícola hacia otros sectores de la
producción se debe frecuentemente a motivos derivados del propio desarrollo económico. Pero en el in -
mensa mayoría de los casos responde a una serie de estímulos, entre los que han de contarse como prin -
cipales el ansia de huir de un ambiente estrecho sin perspectivas de vida más cómoda; el prurito de nove -
dades y aventuras de que tan poseída está nuestra época; el afán por un rápido enriquecimiento; la ilu -
sión de vivir con mayor libertad, gozando de los medios y facilidades que brindan las poblaciones más po-
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pulosas y los centros urbanos. Pero también es indudable que el éxodo del campo se debe al hecho de
que el sector agrícola es, en casi todas partes, un sector deprimido, tanto por lo que toca al índice de pro -
ductividad del trabajo como por lo que respecta al nivel de vida de las poblaciones rurales.

125. Por ello, ante un problema de tanta importancia que afecta a casi todos los países, es necesario
investigar, primeramente, los procedimientos más idóneos para reducir las enormes diferencias que en
materia de productividad se registran entre el sector agrícola y los sectores de la industrial y de los servi -
cios; hay que buscar, en segundo término, los medios más adecuados para que el nivel de vida de la po -
blación agrícola se distancie lo menos posible del nivel de vida de los ciudadanos que obtienen sus ingre -
sos trabajando en los otros sectores aludidos; hay que realizar, por último, los esfuerzos indispensables
para que los agricultores no padezcan un complejo de inferioridad frente a los demás grupos sociales, an-
tes, pro el contrario, vivan persuadidos de que también dentro del ambiente rural pueden no solamente
consolidar y perfeccionar su propia personalidad mediante el trabajo del campo, sino además mirar tran-
quilamente el provenir.

126. Nos parece, por lo mismo, muy oportuno indicar en esta materia algunas normas de valor perma-
nente, a condición de que se apliquen, como es obvio, en consonancia con lo que las circunstancias con-
cretas de tiempo y de lugar permitan, aconsejen o absolutamente exijan.

Desarrollo adecuado de los servicios públicos más fundamentales
127 En primer lugar, es necesario que todos, y de modo especial las autoridades públicas, procuren con

eficacia que en el campo adquieran el conveniente grado de desarrollo los servicios públicos más funda-
mentales, como, por ejemplo, caminos, transportes, comunicaciones, agua potable, vivienda, asistencia
médica y farmacéutica, enseñanza elemental y enseñanza técnica y profesional,  condiciones idóneas
para la vida religiosa y para un sano esparcimiento y, finalmente, todo el conjunto de productos que per -
mitan al hogar del agricultor estar acondicionado y funcionar de acuerdo con los progresos de la época
moderna.

Cuando en los medios agrícolas faltan estos servicios, necesarios hoy para alcanzar un nivel de vida dig -
no, el desarrollo económico y el progreso social vienen a ser en aquéllos o totalmente nulos o excesiva-
mente lentos, lo que origina como consecuencia la imposibilidad de frenar el éxodo rural y la dificultad de
controlar numéricamente la población que huye del campo.

Desarrollo gradual y armónico de todo el sistema económico
128 Es indispensable, en segundo lugar, que el desarrollo económico de los Estados se verifique de ma-

nera gradual, observando la debida proporción entre los diversos sectores productivos. Hay que procurar
así con especial insistencia que, en la medida permitida o exigida por el conjunto de la economía, tengan
aplicación también en la agricultura los adelantos más recientes en lo que atañe a las técnicas de pro -
ducción, la variedad de los cultivos y la estructura de la empresa agrícola, aplicación que ha de efectuar -
se manteniendo en lo posible la proporción adecuada con los sectores de la industria y de los servicios.

129 La agricultura, en consecuencia, no sólo consumirá una mayor cantidad de productos de la indus-
tria, sino que exigirá una más cualificada prestación de servicios generales. En justa reciprocidad, la agri -
cultura ofrecerá a la industria, a los servicios y a toda la nación una serie de productos que en cantidad y
calidad responderán mejor a las exigencias del consumo, contribuyendo así a la estabilidad del poder ad-
quisitivo de la moneda, la cual es uno de los elementos más valiosos para lograr un desarrollo ordenado
de todo el conjunto de la economía.

130 Con estas medidas se obtendrá, entre otras, las siguientes ventajas: la primera, la de controlar con
mayor facilidad, tanto en la zona de salida como en la de llegada, el movimiento de las fuerzas laborales
que abandonan el campo a consecuencia de la progresiva modernización de la agricultura; la segunda, la
de proporcionarles una formación profesional adecuada para su provechosa incorporación a otros secto -
res productivos, y la tercera, la de brindarles ayuda económica y asistencia espiritual para su mejor inte-
gración en los nuevos grupos sociales.
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Necesidad de una adecuada política económica agraria
131. Ahora bien, para conseguir un desarrollo proporcionado entre los distintos sectores de la economía

es también absolutamente imprescindible una cuidadosa política económica en materia agrícola por par-
te de las autoridades públicas, política económica que ha de atender a los siguientes capítulos: Imposi -
ción fiscal, crédito, seguros sociales, precios, promoción de industrias complementarias y, por último, el
perfeccionamiento de la estructura de la empresa agrícola.

1.° Imposición fiscal
132. Por los que se refiere a los impuestos, la exigencia fundamental de todo sistema tributario justo y

equitativo es que las cargas se adapten a la capacidad económica de los ciudadanos.
133. Ahora bien, en la regulación de los tributos de los agricultores, el bien común exige que las autori -

dades tengan muy presente el hecho de que los ingresos económicos del sector agrícola se realizan con
mayor lentitud y mayores riesgos, y , por tanto, es más difícil obtener los capitales indispensables para el
aumento de estos ingresos.

2.° Capitales a conveniente interés
134. De lo dicho se deriva una consecuencia: la de que los propietarios del capital prefieren colocarlo

en otros negocios antes que en la agricultura. Por esta razón., los agricultores no pueden pagar intereses
elevados. Más aún, ni siquiera pueden pagar, por lo regular, los intereses normales del mercado para pro-
curarse los capitales que necesitan el desarrollo y funcionamiento normal de sus empresas. Se precisa,
por tanto, por razones de bien común, establecer una particular política, crediticia para la agricultura y
crear además instituciones de crédito que aseguren a los agricultores los capitales a un tipo de interés as -
equible.

3.° Seguros sociales y seguridad social
135. Es necesario también que en la agricultura se implanten dos sistemas de seguros: el primero, rela-

tivo a los productos agrícolas, y el segundo, referente a los propios agricultores y a sus respectivas fami-
lias. Porque, como es sabido, la renta per capita del sector agrícola es generalmente inferior a la ren-
ta per capita de los sectores de la industria y de los servicios, y, por esto, no parece ajustado plenamente
a las normas de la justicia social y de la equidad implantar sistemas de seguros sociales o de seguridad
social en los que el trato dado a los agricultores sea substancialmente inferior al que se garantiza a los
trabajadores de la industria y de los servicios. Las garantías aseguradoras que la política social establece
en general, no deben presentar diferencias notables entre sí, sea el que sea el sector económico donde el
ciudadano trabaja o de cuyos ingresos vive.

136. Por otra parte, como los sistemas de los seguros sociales y de seguridad social, pueden contribuir
eficazmente a una justa y equitativa redistribución de la renta total de la comunidad política, deben, por
ello mismo, considerarse como vía adecuada para reducir las diferencias entre las distintas categorías de
los ciudadanos.

4.° Tutela de los precios
137. Dada la peculiar naturaleza de los productos agrícolas, resulta indispensable garantizar la seguri -

dad de sus precios, utilizando para ello los múltiples recursos que tienen hoy a su alcance los economis -
tas. En este punto, aunque es sumamente eficaz que los propios interesados ejerzan esta tutela, impo-
niéndose a sí mismos las normas oportunas,no debe, sin embargo, faltar la acción moderadora de los po-
deres públicos.

138. No ha de olvidarse tampoco que el precio de los productos agrícolas constituye generalmente una
retribución del trabajo, más bien que una remuneración del capital empleado.

139.  Por  esto  observa  con  razón  nuestro  predecesor  de  feliz  memoria  Pío  XI,  en  la  encícli -
ca Quadragesimo anno, que a la realización del bien de la comunidad «contribuye en gran manera la justa
proporción entre los salarios»; pero añade a renglón seguido: »Con ello se relaciona a su vez estrechamen-
te la justa proporción de los precios de venta de los productos obtenidos por los distintos sectores de la
economía, cuales son la agricultura, la industria y otros semejantes».

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
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140. Y como los productos del campo están ordenados principalmente a satisfacer las necesidades hu-
manas más fundamentales, es necesario que sus precios se determinen de tal forma que se hagan as -
equibles a la totalidad de los consumidores. De lo cual, sin embargo, se deduce evidentemente que sería
sin duda injusto forzar a toda una categoría de ciudadanos, la de los agricultores, aun estado permanente
de inferioridad económica y social, privándoles de un poder de compra imprescindible para mantener un
decoroso nivel de vida, lo cual evidentemente está en abierta contradicción con el bien común.

5.° Completar los ingresos de la familia agrícola
141. Es oportuno también promover, en las zonas campesinas, las industrias y los servicios relaciona-

dos con la conservación, transformación y transporte de los productos agrícolas. A lo cual hay que añadir
necesariamente en dichas zonas la creación de actividades relacionadas con otros sectores de la econo -
mía y de las profesiones. Con la implantación de estas medidas se da a la familia agrícola la posibilidad
de completar sus ingresos en los mismos ambientes en que vive y trabaja.

6.° Reforma de la empresa agrícola
142. Por último, nadie puede establecer en términos genéricos las líneas fundamentales a que debe

ajustarse la empresa agrícola, dada la extremada variedad que en este sector de la economía presentan
las distintas zonas agrarias de una misma nación y, sobre todo, los diversos países del mundo. Esto no
obstante, quienes tienen una concepción natural y, sobre todo, cristiana de la dignidad del hombre y de la
familia, consideran a la empresa agrícola, y principalmente a la familiar, como una comunidad de perso -
nas en la cual las relaciones internas de los diferentes miembros y la estructura funcional de la misma
han de ajustarse a los criterios de la justicia y al espíritu cristiano, y procuran, por todos los medios, que
esta concepción de la empresa agrícola llegue a ser pronto una realidad, según las circunstancias concre-
tas de lugar y de tiempo.

143. La firmeza y la estabilidad de la empresa familiar dependen, sin embargo, de que puedan obtener-
se de ella ingresos suficientes para mantener un decoroso nivel de vida en la respectiva familiar. Para lo
cual es de todo punto preciso que los agricultores estén perfectamente instruidos en cuanto concierne a
sus trabajos, puedan conocer los nuevos inventos y se hallen asistidos técnicamente en el ejercicio de su
profesión. Es indispensable, además, que los hombres del campo establezcan una extensa red de empre -
sas cooperativas, constituyan asociaciones profesionales e intervengan con eficacia en la vida pública,
tanto en los organismos de naturaleza administrativa como en las actividades de carácter político..

Los agricultores deben ser los protagonistas de su elevación económica y social
144. Estamos persuadidos, sin embargo, de que los autores principales del desarrollo económico, de la

elevación cultural y del progreso social del campo deben ser los mismo interesados, es decir, los propios
agricultores. Estos deben poseer una conciencia clara y profunda de la nobleza de su profesión. Trabajan,
en efecto, en el templo majestuoso de la Creación, y realizan su labor, generalmente, entre árboles y ani -
males, cuya vida, inagotable en su capacidad expresiva e inflexible en sus leyes, es rica en recuerdos del
Dios creador y providente. Además, la agricultura no sólo produce la rica gama de alimentos con que se
nutre la familia humana, sino proporciona también un número cada vez mayor de materias primas a la
industria.

145. Más aún, el trabajo del campo está dotado de una específica dignidad, ya que utiliza y pone a su
servicio una serie de productos elaborados por la mecánica, la química y la biología, productos que han
de ponerse al día, sin interrupción alguna, de acuerdo con las necesidades de la época, dada la repercu -
sión que en la agricultura alcanzan los progresos científicos y técnicos.

Y no es esto todo. Es un trabajo que se caracteriza también por una intrínseca nobleza, ya que exige del
agricultor conocimiento certero del curso del tiempo, capacidad de fácil adaptación al mismo, paciente
espera del futuro, sentido de la responsabilidad y espíritu perseverante y emprendedor.

Solidaridad y colaboración
146. Hay que advertir también que en el sector agrícola, como en los demás sectores de la producción,
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es muy conveniente que los agricultores se asocien, sobre todo si se trata de empresas agrícolas de ca -
rácter familiar. Los cultivadores del campo deben sentirse solidarios los unos de los otros y colaborar to -
dos a una en la creación de empresas cooperativas y asociaciones profesionales, de todo punto neces-
arias, porque facilitan al agricultor las ventajas de los progresos científicos y técnicos y contribuyen de
modo decisivo a la defensa de los precios de los productos del campo.

Con la adopción de estas medidas, los agricultores quedarán situados en un plano de igualdad respecto
a las categorías económicas profesionales, generalmente organizadas, de los otros sectores productivos,
y podrán hacer sentir todo el peso de su importancia económica en la vida política y en la gestión admi -
nistrativa. Porque, como con razón se ha dicho, en nuestra época las voces aisladas son como voces da -
das al viento.

Subordinación a las exigencias del bien común
147. Con todo, los trabajadores agrícolas, de la misma manera que los de los restantes sectores de la

producción, al hacer sentir todo el peso de su importancia económica deben proceder necesariamente
sin quebranto alguno del orden moral y del derecho establecido, procurando armonizar sus derechos y
sus intereses con los derechos y los intereses de las demás categorías económicas profesionales, y subor -
dinar los unos y los otros a las exigencias del bien común.

Más aún, los agricultores que viven consagrados a elevar la riqueza del campo, pueden pedir con todo
derecho que los gobernantes ayuden y completen sus esfuerzos, con tal que ellos, por su parte, se mues-
tren sensibles a las exigencias del bien común y contribuyan a su realización efectiva.

148. Por esta razón, nos es grato expresar nuestra complacencia a aquellos hijos nuestros que, en di -
versas partes del mundo, se esfuerzan por crear y consolidar empresas cooperativas y asociaciones profe -
sionales para que todos los que cultivan la tierra, al igual que los demás ciudadanos, disfruten del debido
nivel de vida económico y de una justa dignidad social.

Nobleza del trabajo agrícola
149. En el trabajo del campo encuentra el hombre todo cuanto contribuye al perfeccionamiento decoro-

so de su propia dignidad. Por eso, el agricultor debe concebir su trabajo como un mandato de Dios y una
misión excelsa. Es preciso, además, que consagre esta tarea a Dios providente, que dirige la historia ha -
cia la salvación eterna del hombre. Finalmente, ha de tomar sobre sí la tarea de contribuir con su perso-
nal esfuerzo a la elevación de sí mismo y de los demás, como una aportación a la civilización humana.

Relaciones entre las zonas de desigual desarrollo de un país
Servicios públicos fundamentales y política económica adecuada
150. Con mucha frecuencia, en el seno de una misma nación se observan diferencias económicas y so-

ciales entre las distintas clases de ciudadanos, debidas, principalmente, al hecho de que unos y otros vi -
ven y trabajan en zonas de desigual desarrollo económico. En situaciones como ésta, la justicia y la equi-
dad piden que los gobernantes procuren suprimir del todo, o a lo menos disminuir, tales diferencias. A
este fin se debe intentar que en las zonas económicamente menos desarrolladas se garanticen los servi -
cios públicos fundamentales más adecuados a las circunstancias del tiempo y lugar y de acuerdo, en lo
posible, con la común manera de vida. Para ello, es absolutamente imprescindible que se emprenda la
política apropiada, que atienda con diligencia a la ordenación de los siguientes puntos: la contratación la-
boral, la emigración interior, los salarios, los impuestos, los créditos y las inversiones industriales destina -
das principalmente a favorecer el desarrollo de otras actividades. Todas estas medidas son plenamente
idóneas, no sólo para promover el empleo rentable de la mano de obra y estimular la iniciativa empre-
sarial, sino para explotar también los recursos locales de cada zona.

Iniciativa privada e intervención del Estado
151. Sin embargo, es preciso que los gobernantes se limiten a adoptar tan sólo aquellas medidas que

parezcan ajustadas al bien común de los ciudadanos. Las autoridades deben cuidar asiduamente, con la
mira puesta en la utilidad de todo el país, de que el desarrollo económico de los tres sectores de la pro -
ducción —agricultura, industria y servicios— sea, en lo posible, simultáneo y proporcionado; con el propósi -
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to constante de que los ciudadanos de las zonas menos desarrolladas se sientan protagonistas de su pro-
pia elevación económica, social y cultural. Porque el ciudadano tiene siempre el derecho de ser el autor
principal de su propio progreso.

152. Por consiguiente, es indispensable que también la iniciativa privada contribuya, en cuanto está de
su parte, a establecer una regulación equitativa de la economía del país. Más aún, las autoridades, en vir -
tud del principio de la función subsidiaria, tienen que favorecer y auxiliar a la iniciativa privada de tal ma-
nera, que sea ésta, en la medida que la realidad permita, la que continúe y concluya el desarrollo econó-
mico por ella iniciado.

Eliminar o disminuir la desproporción entre tierra y población
153. Es ésta ocasión oportuna para advertir que no son pocas las naciones en las cuales existe una ma -

nifiesta desproporción entre el terreno cultivable y la población agrícola. Efectivamente, en algunas nacio -
nes hay escasez de brazos y abundancia de tierra laborables, mientras que en otras abunda la mano de
obra y escasean las tierras de cultivo.

154. Más aún, hay naciones en las cuales, a pesar de la riqueza potencial de su suelo, el estado rudi-
mentario y anticuado de sus sistemas de cultivo no permite producir la cantidad de bienes suficientes
para satisfacer las necesidades más elementales de las respectivas poblaciones; en otros países, por el
contrario, el alto grado de modernización alcanzado por la agricultura determina una superproducción de
bienes agrícolas que provoca efectos negativos en las respectivas economías nacionales.

155. Es evidente, por tanto, que así la universal solidaridad humana como el sentimiento de la fraterni-
dad cristiana exigen, de manera absoluta, que los pueblos se presten activa y variada ayuda mutua, de la
cual se seguirá no sólo un más fácil intercambio de bienes, capitales y hombres, sino además una reduc-
ción de las desigualdades que existen entre las diversas naciones. Pero de este problema hablaremos
luego con mayor atención.

156. Queremos, sin embargo, expresar aquí nuestra gran estima por la obra que la F.A.O. viene realizan -
do para alimentar a los pueblos y estimular el desarrollo de la agricultura. Las finalidades específicas de
este organismo son fomentar las relaciones mutuas entre los pueblos, promover la modernización del
campo en las naciones poco desarrolladas y ayudar a los países que sufren el azote del hambre.

Relaciones entre los países de desigual desarrollo económico
Es el problema mayor de nuestros días
157. Pero el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones que deben darse

entre las naciones económicamente desarrolladas y los países que están aún en vías de desarrollo econó-
mico: las primeras gozan de una vida cómoda; los segundos, en cambio, padecen durísima escasez. La
solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola familia impone a las nacio -
nes que disfrutan de abundante riqueza económica la obligación de no permanecer indiferentes ante los
países cuyos miembros, oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la mi-
seria y el hambre y no disfrutan, como es debido, de los derechos fundamentales del hombre. Esta obliga-
ción se ve aumentada por el hecho de que, dada la interdependencia progresiva que actualmente sienten
los pueblos, no es ya posible que reine entre ellos una paz duradera y fecunda si las diferencias económi -
cas y sociales entre ellos resultan excesivas.

158. Nos, por tanto, que amamos a todos los hombres como hijos, juzgamos deber nuestro repetir en
forma solemne la afirmación manifestada otras veces: «Todos somos solidariamente responsables de las
poblaciones subalimentadas (Alocución del 3 de mayo de 1960; cf. Acta Apostolicae Sedis 52 (1960) p.
465)... «(Por lo cual) es necesario despertar la conciencia de esta grave obligación en todos y en cada uno
y de modo muy principal en los económicamente poderosos» (Ibíd.).

159. Como es evidente, el grave deber, que la Iglesia siempre ha proclamado, de ayudar a los que su-
fren la indigencia y la miseria, lo han de sentir de modo muy principal los católicos, por ser miembros del
Cuerpo místico de Cristo. «En esto —proclama Juan el apóstol— hemos conocido la caridad de Dios, en que
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dio El su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por nuestros hermanos.
Quien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo es
posible que habite en él la caridad de Dios?» (1Jn 3, 16-17).

160. Vemos, pues, con agrado cómo las naciones que disponen de más avanzados sistemas económi -
cos prestan ayuda a los países subdesarrollados para facilitarles el mejoramiento de su situación actual.

Las ayudas de emergencia son obligatorias
161. Como es sabido, hay naciones que tienen sobreabundancia de bienes de consumo,y particular-

mente de productos agrícolas. Existen otras, en cambio, en las cuales grandes masas de población lu -
chan contra la miseria y el hambre. Por ello, tanto la justicia como la humanidad exigen que las naciones
ricas presten su ayuda a las naciones pobres. Por lo cual, destruir por completo o malgastar bienes que
son indispensables para la vida de los hombres en tan contrario a los deberes de la justicia como a los
que impone la humanidad.

162 Sabemos bien que la producción de excedentes, particularmente de los agrícolas, en un país, pue -
de perjudicar a determinadas categorías de ciudadanos. Pero de esto no se sigue en modo alguno que las
naciones que tienen exceso de bienes queden dispensadas del deber de ayudar a las víctimas de la mise -
ria y del hambre cuando surge una especial necesidad; sino que, pro el contrario, hay que procurar con
toda diligencia que esas dificultades nacidas de la superproducción de bienes se disminuyan y las sopor -
ten de manera equitativa todos y cada uno de los ciudadanos.

Pero es también necesaria la cooperación científica, técnica y financiera
163. Con todo, estas ayudas no pueden eliminar de modo inmediato en muchos países las causas per-

manentes de la miseria o del hambre. Generalmente, la causa reside en el retraso que acusan los siste -
mas económicos de esos países. Para remediar este atraso hay que movilizar todos los medios posibles,
de suerte que, por una parte, los ciudadanos de estas naciones se instruyan perfectamente en el ejercicio
de las técnicas y en el cumplimiento de sus oficios, y, por otra, puedan poseer los capitales que les permi-
tan realizar por sí mismos el desarrollo económico, con los criterios y métodos propios de nuestra época.

164. Sabemos perfectamente cómo en estos últimos años ha ido profundizándose en muchos hombres
la conciencia de la obligación que tienen de ayudar a los países pobres, que se hallan todavía en situa -
ción de subdesarrollo, a fin de lograr que en éstos se faciliten los avances del desarrollo económico y del
progreso social.

165. Con objeto de alcanzar tan anhelados fines, vemos cómo organismos supranacionales y estatales,
fundaciones particulares y sociedades privadas ofrecen a diario con creciente liberalidad a dichos países
ayuda técnica para aumentar su producción. Por ello, se dan facilidades a muchísimos jóvenes para que,
estudiando en las grandes universidades de las naciones más desarrolladas, adquieran una formación
científica y técnica al nivel exigido por nuestro tiempo. Hay que añadir que determinadas instituciones
bancarias mundiales, algunos Estados por separado y la misma iniciativa privada facilitan con frecuencia
préstamos de capitales a los países subdesarrollados, para montar en ellos una amplia serie de institu -
ciones cuya finalidad es la producción económica. Nos complace aprovechar la ocasión para expresar
nuestro sincero aprecio por tan excelente obra. Es de desear, sin embargo, que en adelante las naciones
más ricas mantengan con ritmo creciente su esfuerzo por ayudar a los países que están iniciando su de -
sarrollo, para promover así el progreso científico, técnico y económico de estos últimos.

Hay que evitar los errores del pasado
166. En este punto juzgamos oportunas algunas advertencias.
167. La primera es que las naciones que todavía no han iniciado o acaban de iniciar su desarrollo eco-

nómico, obrarán prudentemente si examinan la trayectoria general que han recorrido las naciones econó-
micamente ya desarrolladas.

168. Producir mayor número de bienes, y producirlo por el procedimiento más idóneo, son exigencias
de un planeamiento razonable y de las muchas necesidades que existen. Sin embargo, tanto las necesi -
dades existentes como la justicia exigen que las riquezas producidas se repartan equitativamente entre
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todos los ciudadanos del país. Por lo cual, hay que esforzarse para que el desarrollo económico y el pro-
greso social avancen simultáneamente. Este proceso, a su vez, debe efectuarse de manera similar en los
diferentes sectores de la agricultura, la industria y los servicios de toda clase.

Respetar las características de cada pueblo
169. Es también un hecho de todos conocido que las naciones cuyo desarrollo económico está en curso

presentan ciertas notas características, nacidas del medio natural en que viven, de tradiciones nacionales
de auténtico valor humano y del carácter peculiar de sus propios miembros.

170. Las naciones económicamente desarrolladas, al prestar su ayuda, deben reconocer y respetar el
legado tradicional de cada pueblo, evitando con esmero utilizar su cooperación para imponer a dichos
países una imitación de su propia manera de vida.

Ayudar sin incurrir en un nuevo colonialismo
171. Es necesario, asimismo, que las naciones económicamente avanzadas eviten con especial cuidado

la tentación de prestar su ayuda a los países pobres con el propósito de orientar en su propio provecho la
situación política de dichos países y realizar así sus planes de hegemonía mundial.

172. Si en alguna ocasión se pretende llevar a cabo este propósito, débese denunciar abiertamente que
lo que se pretende, en realidad, es instaurar una nueva forma de colonialismo, que, aunque cubierto con
honesto nombre, constituye una visión más del antiguo y anacrónico dominio colonial, del que se acaban
de despojar recientemente muchas naciones; lo cual, por ser contrario a las relaciones que normalmente
unen a los pueblos entre sí, crearía una grave amenaza para la tranquilidad de todos los países.

173. Razones de necesidad y de justicia exigen, por consiguiente, que los Estados que prestan ayuda
técnica y financiera a las naciones poco desarrolladas lo hagan sin intención alguna de dominio político y
con el solo propósito de ponerlas en condiciones de realizar por sí mismas su propia elevación económica
y social.

174. Si se procede de esta manera, se contribuirá no poco a formar una especie de comunidad de todos
los pueblos, dentro de la cual cada Estado, consciente de sus deberes y de sus derechos, colaborará, en
plano de igualdad, en pro de la prosperidad de todos los demás países.

Salvaguardar el sentido moral de los pueblos subdesarrollados
175. No hay duda de que, si en una nación los progresos de la ciencia, de la técnica, de la economía y

de la prosperidad de los ciudadanos avanzan a la par, se da un paso gigantesco en cuanto se refiere a la
cultura y a la civilización humana. Mas todos deben estar convencidos de que estos bienes no son los
bienes supremos, sino solamente medios instrumentales para alcanzar estos últimos.

176. Por esta razón, observamos con dolorosa amargura cómo en las naciones económicamente desa-
rrolladas son pocos los hombres que vives despreocupados en absoluto de la justa ordenación de los
bienes, despreciando sin escrúpulos, olvidando por completo o negando con pertinacia los bienes del es-
píritu, mientras apetecen ardientemente el progreso científico, técnico y económico, y sobrestiman de tal
manera el bienestar material, que lo consideran, por lo común, como el supremo bien de su vida. Esta de -
sordenada apreciación acarrea como consecuencia que la ayuda prestada a los pueblos subdesarrollados
no esté exenta de perniciosos peligros, ya que en los ciudadanos de estos países, por efecto de una anti -
gua tradición, tiene vigencia general todavía e influjo práctico en la conducta la conciencia de los bienes
fundamentales en que se basa la moral humana.

177 Por consiguiente, quienes intentan destruir, de la manera que sea, la integridad del sentido moral
de estos pueblos, realizan, sin duda, una obra inmoral. Por el contrario, este sentido moral, además de
ser honrado dignamente, debe cultivarse y perfeccionarse porque constituye el fundamento de la verda-
dera civilización.

La aportación de la Iglesia
178. La Iglesia pertenece por derecho divino a todas las naciones. Su universalidad está probada en

realidad por el hecho de su presencia actual en todo el mundo y por su voluntad a acoger a todos los pue -
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blos.
179. Ahora bien, la Iglesia, al ganar a los pueblos para Cristo, contribuye necesariamente a su bienestar

temporal, así en el orden económico como en el campo de las relaciones sociales. La historia de los tiem-
pos pasados y de nuestra propia época demuestran con plenitud esta eficacia. Todos los que profesan en
público el cristianismo aceptan y prometen contribuir personalmente al perfeccionamiento de las institu -
ciones civiles y esforzarse por todos los medios posibles para que no sólo no sufra deformación alguna la
dignidad humana, sino que además se superen los obstáculos de toda clase y se promuevan aquellos
medios que conducen y estimulan a la bondad moral y a la virtud.

180. Más aún, la Iglesia, una vez que ha inyectado en las venas de un pueblo su propia vitalidad, no es
ni se siente como una institución impuesta desde fuera a dicho pueblo. Esto se debe al hecho de que su
presencia se manifiesta en el renacer o resucitar de cada hombre en Cristo; ahora bien, quien renace o
resucita en Cristo no se siente coaccionado jamás por presión exterior alguna; todo lo contrario, al sentir
que ha logrado la libertad perfecta, se encamina hacia Dios con el ímpetu de su libertad, y de esta mane-
ra se consolida y ennoblece cuanto en él hay de auténtico bien moral.

181. «La Iglesia de Jesucristo —enseña acertadamente nuestro predecesor Pío XII—, como fidelísima de-
positaria de la vivificante sabiduría divina, no pretende menoscabar o menospreciar las características
particulares que constituyen el modo de ser de cada pueblo; características que con razón defienden los
pueblos religiosa y celosamente como sagrada herencia. La Iglesia busca la profunda unidad, configura-
da por un amor sobrenatural, en el que todos los pueblos se ejerciten intensamente; no busca una unifor -
midad absoluta, exclusivamente externa, que debilite las propias fuerzas naturales. todas las normas y
disposiciones que sirven para el desenvolvimiento prudente y para el aumento equilibrado de las propias
energías y facultades —que nacen de las más recónditas entrañas de toda estirpe—, la Iglesia las aprueba
y favorece con amor de madre, con tal que no se opongan a las obligaciones que impone el origen común
y el común destino de todos los hombres» (Encíclica Summi Pontificatus; cf. Acta Apostolicae Sedis 31
(1939) p. 428-429).

182. Vemos, por tanto, con gran satisfacción de nuestro espíritu cómo los ciudadanos católicos de las
naciones subdesarrolladas no ceden, en modo alguno, a nadie el primer puesto en el esfuerzo que sus
países verifican para progresar, de acuerdo con sus posibilidades, en el orden económico y social.

183. Por otra parte, observamos cómo los católicos de los Estados más ricos multiplican sus iniciativas
y esfuerzos para conseguir que la ayuda prestada por sus países a las naciones económicamente débiles
facilite lo más posible su progreso económico y social. Dignas de aplauso son, en este aspecto, la múlti -
ple y creciente asistencia que vienen dispensando a los estudiantes afroasiáticos esparcidos por las gran-
des Universidades de Europa y de América para su mejor formación literaria y técnica, y la atención que
dedican a la formación de individuos de todas las profesiones para que estén dispuestos a trasladarse a
las naciones subdesarrolladas y ejercer allí sus actividades técnicas y profesionales.

184. A estos queridos hijos nuestros, que en toda la tierra demuestran claramente la perenne eficacia y
vitalidad de la Iglesia con su esfuerzo extraordinario en promover el genuino progreso de las naciones e
inspirar la fuerza saludable de la auténtica civilización, queremos expresar nuestro aplauso y nuestro
agradecimiento.

Incremento demográfico y desarrollo económico
Desnivel entre población y medios de subsistencia
185. En estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los sistemas eco-

nómicos y los medios de subsistencia con el intenso incremento de la población humana, así en el plano
mundial como en relación con los países necesitados.

186. En el plano mundial observan algunos que, según cálculos estadísticos, la humanidad, dentro de
algunos decenios, alcanzará una cifra total de población muy elevada, mientras que la economía avanza-
rá con mucha mayor lentitud. De esto deducen que, si no se pone freno a la procreación humana, aumen-
tará notablemente en una futuro próximo la desproporción entre la población y los medios indispensables
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de subsistencia.
187. Como es sabido, las estadísticas de los países económicamente menos desarrollados demuestran

que, a causa de la general difusión de los modernos adelantos de la higiene y de la medicina, se ha pro-
longado la edad media del hombre al reducirse notablemente la mortalidad infantil. Y la natalidad en los
países en que ya es crecida permanece estacionaria, al menos durante un no corto período de tiempo.
Por otra parte, mientras las cifras de la natalidad exceden cada año a las de la mortalidad, los sistemas
de producción al incremento demográfico. Por ello, en los países más pobres lo peor no es que no mejore
el nivel de vida, sino que incluso empeore continuamente. Hay así quienes estiman que, para que tal si -
tuación no llegue a extremos peligrosos, es preciso evitar la concepción o reprimir, del modo que sea, los
nacimientos humanos.

Situación exacta del problema
188. A decir verdad, en el plano mundial la relación entre el incremento demográfico, de una parte, y

los medios de subsistencia, de otra, no parece, a lo menos por ahora e incluso en un futuro próximo, crear
graves dificultades. Los argumentos que se hacen en esta materia son tal dudosos y controvertidos que
no permiten deducir conclusiones ciertas.

189. Añádese a esto que Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad
casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le per -
mite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesida -
des y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fue-
ra del orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que, por
el contrario, debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y científicos, el conoci -
miento profundo y el dominio creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora reali -
zados por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir.

190. No se nos oculta que en algunas regiones, y también en los países de escasos recursos, además
de estos problemas se plantean a menudo otras dificultades, debidas a que su organización económica y
social está montada de tal forma, que no pueden disponer de los medios precisos de subsistencia para
hacer frente al crecimiento demográfico anual, ya que los pueblos no manifiestan en sus relaciones mu-
tuas la concordia indispensable.

191. Aun concediendo que estos hechos sean reales, declaramos, sin embargo, con absoluta claridad,
que estos problemas deben plantearse y resolverse de modo que no recurra el hombre a métodos y pro-
cedimientos contrarios a su propia dignidad, como son los que enseñan sin pudor quienes profesan una
concepción totalmente materialista del hombre y de la vida.

192. Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que
conserve y aumentos los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Tratándose de esta cues -
tión hay que colocar en primer término cuanto se refiere a la dignidad del hombre en general y a la vida
del individuo, a la cual nada puede aventajar. Hay que procurar, además, en este punto la colaboración
mutua de todos los pueblos, a fin de que, con evidente provecho colectivo, pueda organizarse entre todas
las naciones un intercambio de conocimientos, capitales y personas.

El respeto a las leyes de la vida
193. En esta materia hacemos una grave declaración: la vida humana se comunica y propaga por me-

dio de la familia, la cual se funda en el matrimonio uno e indisoluble, que para los cristianos ha sido ele-
vado a la dignidad de sacramento. Y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera
consciente y responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las le-
yes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por to-
dos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medidos o procedimientos que es lícito em -
plear en la genética de las plantas o de los animales.

194. La vida del hombre, en efecto, ha de considerarse por todos como algo sagrado, ya que desde su
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mismo origen exige la acción creadora de Dios. Por tanto, quien se aparta de lo establecido por El, no
sólo ofende a la majestad divina y se degrada a sí mismo y a la humanidad entera, sino que, además, de -
bilita las energías íntimas de su propio país.

Educación del sentido de la responsabilidad
195. Por estos motivos es de suma importancia que no sólo se eduque a las nuevas generaciones con

una formación cultural y religiosa cada día más perfecta —lo cual constituye un derecho y un deber de los
padres—, sino que, además, es necesario que se les inculque un profundo sentido de responsabilidad en
todas las manifestaciones de la vida y, por tanto, también en orden a la constitución de la familia y a la
procreación y educación de los hijos.

Estos, en efecto, deben recibir de sus padres una confianza permanente en la divina providencia y, ade-
más, un espíritu firme y dispuesto a soportar las fatigas y los sacrificios, que no puede lícitamente eludir
quien ha recibido la noble y grave misión de colaborar personalmente con Dios en la propagación de la
vida humana y en la educación de la prole.

Para esta misión trascendental nada hay comparable a las enseñanzas y a los medios sobrenaturales
que la Iglesia ofrece, a la cual, también por este motivo, se le debe reconocer el derecho de realizar su
misión con plena libertad.

Al servicio de la vida
196. Ahora bien, como se recuerda en el Génesis, el Creador dio a la primera pareja humana dos man -

damientos,  que se complementan mutuamente:  el  primero,  propagar la vida,  «creced y  multiplicaos»
(Gén 1,28); el segundo, dominar la naturaleza: «Llenad ala tierra y enseñoreaos de ella» (Ibíd.).

197. El segundo de estos preceptos no se dio para destruir los bienes naturales, sino para satisfacer con
ellos las necesidades de la vida humana.

198. Con gran tristeza, por tanto, de nuestro espíritu observamos en la actualidad una contradicción en -
tre dos hechos: de una parte las estrecheces económicas se presentan a los ojos de todos en tal cerrazón,
que parece como si la vida humana estuviese a punto de fenecer bajo la miseria y el hambre; de otra par -
te, los últimos descubrimientos de las ciencias, los avances de la técnica y los crecientes recursos econó-
micos se convierten en instrumentos con los que se expone a la humanidad a extrema ruina y horrible
matanza.

199. Dios, en su providencia, ha otorgado al género humano suficientes recursos para afrontar de for -
ma digna las cargas inherentes a la procreación de los hijos. Mas esto puede resultar de solución difícil o
totalmente imposible si los hombres, desviándose del recto camino y con perversas intenciones, utilizan
tales recursos contra la razón humana o contra la naturaleza social de estos últimos y, por consiguiente,
contra los planes del mismo Dios.

Colaboración en el plano mundial
Dimensión mundial de los problemas humanos más importantes
200. Las relaciones entre los distintos países, por virtud de los adelantos científicos y técnicos, en todos

los aspectos de la convivencia humana, se han estrechado mucho más en estos últimos años. Por ello,
necesariamente la interdependencia de los pueblos se hace cada vez mayor.

201. Así, pues, los problemas más importantes del día en el ámbito científico y técnico, económico y so -
cial, político y cultural, por rebasar con frecuencia las posibilidades de un solo país, afectan necesaria -
mente a muchas y algunas veces a todas las naciones.

202. Sucede por esto que los Estados aislados, aun cuando descuellen por su cultura y civilización, el
número e inteligencia de sus ciudadanos, el progreso de sus sistemas económicos, la abundancia de re -
cursos y la extensión territorial, no pueden, sin embargo, separados de los demás resolver por si mismos
de manera adecuada sus problemas fundamentales. Por consiguiente, las naciones, al hallarse necesita -
das, de unas de ayudas complementarias y las otras de ulteriores perfeccionamientos, sólo podrán aten-
der a su propia utilidad mirando simultáneamente al provecho de los demás. Por lo cual es de todo punto
preciso que los Estados se entiendan bien y se presten ayuda mutua.
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Desconfianza recíproca
203. Aunque en el ánimo de todos los hombres y de todos los pueblos va ganando cada día más te -

rreno el convencimiento de esta doble necesidad, con todo, los hombres, y principalmente los que en la
vida pública descuellan por su mayor autoridad, parecen en general incapaces de realizar esa inteligencia
y esa ayuda mutua tan deseadas por los pueblos. La razón de esta incapacidad no proviene de que los
pueblos carezcan de instrumentos científicos, técnicos o económicos, sino de que más bien desconfían
unos de otros. En realidad, los hombres, y también los Estados, se temen recíprocamente. Cada uno
teme, en efecto, que el otro abrigue propósitos de dominación y aceche el momento oportuno de conse-
guirlos. Por eso los países hacen todos los preparativos indispensables para defender sus ciudades y terri -
torio, esto es, se rearman con el objeto de disuadir, así lo declaran, a cualquier otro Estado de toda agre-
sión efectiva.

204. De aquí procede claramente el hecho de que los pueblos utilicen en gran escala las energías hu -
manas y los recursos naturales en detrimento más bien que en beneficio de la humanidad y de que, ade-
más, se cree en los individuos y en las naciones un sentimiento profundo de angustia que retrasa el debi -
do ritmo de las empresas de mayor importancia.

Falta el reconocimiento común de un orden moral objetivo
205. La causa de esta situación parece provenir de que los hombres, y principalmente las supremas au-

toridades de los Estados, tienen en su actuación concepciones de vida totalmente distintas. Hay, en efec -
to, quienes osan negar la existencia de una ley moral objetiva, absolutamente necesaria y universal y, por
último, igual para todos. Por esto, al no reconocer los hombres una única ley de justicia con valor univer -
sal, no pueden llegar en nada a un acuerdo pleno y seguro.

206. Porque, aunque el término justicia y la expresión exigencias de la justicia anden en boca de todos,
sin embargo, estas palabras nos tienen en todos la misma significación; más aún, con muchísima fre-
cuencia, la tienen contraria. Por tanto, cuando esos hombres de Estado hacen un llamamiento a la  justi-
cia o a las exigencias de la justicia, no solamente discrepan sobre el significado de tales palabras, sino
que además les sirven a menudo de motivo para graves altercados; de todo lo cual se sigue que arraigue
en ellos la convicción de que, para conseguir los propios derechos e intereses, no queda ya otro camino
que recurrir a la violencia, semilla siempre de gravísimos males.

El Dios verdadero, único fundamento del orden moral estable
207. Para que la confianza recíproca entre los supremos gobernantes de las naciones subsista y se

afiance más en ellos, es imprescindible que ante todo reconozcan y mantengan unos y otros las leyes de
la verdad y de la justicia.

208. Ahora bien, la base única de los preceptos morales es Dios. Si se niega la idea de Dios, esos pre -
ceptos necesariamente se desintegran por completo. El hombre, en efecto, no consta sólo de cuerpo, sino
también de alma, dotada de inteligencia y libertad. El alma exige, por tanto, de un modo absoluto, en vir -
tud de su propia naturaleza, una ley moral basada en la religión, la cual posee capacidad muy superior a
la de cualquier otra fuerza o utilidad material para resolver los problemas de la vida individual y social, así
en el interior de las naciones como en el seno de la sociedad internacional.

209. Sin embargo, no faltan hoy quienes afirmen que, gracias al extraordinario florecimiento de la cien -
cia y de la técnica, pueden los hombres, prescindiendo de Dios y solamente con sus propias fuerzas, al-
canzar la cima suprema de la civilización humana.

La realidad es, sin embargo, que ese mismo progreso científico y técnico plantea con frecuencia a la hu -
manidad problemas de dimensiones mundiales que solamente pueden resolverse si los hombres recono-
cen la debida autoridad de Dios, autor y rector del género humano y de toda la naturaleza.

210. La verdad de esta afirmación se prueba por el propio progreso científico, que está abriendo hori -
zontes casi ilimitados y haciendo surgir en la inteligencia de muchos la convicción de que las ciencias ma-
temáticas no pueden penetrar en la entraña de la materia y de sus transformaciones ni explicarlas con
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palabras adecuadas, sino todo lo más analizarlas por medio de hipótesis.
Los hombres de hoy, que ven aterrados con sus propios ojos cómo las gigantescas energías de que dis -

ponen la técnica y la industria pueden emplearse tanto para provecho de los pueblos como para su pro -
pia destrucción, deben comprender que el espíritu y la moral han de ser antepuestos a todo si se quiere
que el progreso científico y técnico no sirva para la aniquilación del género humano sino para coadyuvar a
la obra de la civilización.

Síntomas esperanzadores
211. Entretanto, en las naciones más ricas, los hombres, insatisfechos cada vez más por la posesión de

los bienes materiales, abandonan la utopía de un paraíso perdurable aquí en la tierra. Al mismo tiempo,
la humanidad entera no solamente está adquiriendo una conciencia cada día más clara de los derechos
inviolables y universales de la persona humana, sino que además se esfuerza con toda clase de recursos
por establecer entre los hombres relaciones mutuas más justas y adecuadas a su propia dignidad. De
aquí se deriva el hecho de que actualmente los hombres empiecen a reconocer sus limitaciones natura-
les y busquen las realidades del espíritu con el afán superior al de antes.

Todos estos hechos parecen infundir cierta esperanza de que tanto los individuos como las naciones lle -
guen por fin a un acuerdo para prestarse múltiples y eficacísima ayuda mutua.

IV. La reconstrucción de las relaciones de convivencia en la verdad, en la justicia y en el amor
Ideologías defectuosas y erróneas
212. Como en el tiempo pasado, también en el nuestro los progresos de la ciencia y de la técnica influ -

yen poderosamente en las relaciones sociales del ciudadano. Por ello es preciso que, tanto en la esfera
nacional como en la internacional, dichas relaciones se regulen con un equilibrio más humano.

213. Con este fin se han elaborado y difundido por escrito muchas ideologías. Algunas de ellas han des -
aparecido ya, como la niebla ante el sol. Otras han sufrido hoy un cambio completo. Las restantes van
perdiendo actualmente, poco a poco, su influjo en los hombres.

Esta desintegración proviene de hecho de que son ideologías que no consideran la total integridad del
hombre y no comprenden la parte más importante de éste. No tienen, además, en cuanta las indudables
imperfecciones de la naturaleza humana, como son, por ejemplo, la enfermedad y el dolor, imperfeccio-
nes que no pueden remediarse en modo alguno evidentemente, ni siquiera por los sistemas económicos
y sociales más perfectos. Por último, todos los hombres se sienten movidos por un profundo e invencible
sentido religioso, que no puede ser jamás conculcado por la fuerza u oprimido por la astucia.

El sentido religioso, natural en el hombre
214. Porque la teoría más falsa de nuestros días es la que afirma que el sentido religioso, que la natu-

raleza ha infundido en los hombres, ha de ser considerado como pura ficción o mera imaginación, la cual
debe, por tanto, arrancarse totalmente de los espíritus por ser contraria en absoluto al carácter de nues-
tra época y al progreso de la civilización.

Lejos de ser así, esa íntima inclinación humana hacia la religión, resulta, prueba convincente de que el
hombre ha sido, en realidad, creado por Dios y tiende irrevocablemente hacia El, como leemos en San
Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesio-
nes I, 1.).

215. Por lo cual, por grande que llegue a ser el progreso técnico y económico, ni la justicia ni la paz po -
drán existir en la tierra mientras los hombres no tengan conciencia de la dignidad que poseen como seres
creados por Dios y elevados a la filiación divina; por Dios, decimos, que es la primera y última causa de
toda la realidad creada. El hombre, separado de Dios, se torna inhumano para sí y para sus semejantes,
porque las relaciones humanas exigen de modo absoluto la relación directa de la conciencia del hombre
con Dios, fuente de toda verdad, justicia y amor.

216. Es bien conocida la cruel persecución que durante muchos años vienen padeciendo en numerosos
países, algunos de ellos de rancia civilización cristiana, tantos hermanos e hijos nuestros, para Nos queri -
dísimos. Esta persecución, que demuestra a los ojos de todos los hombres la superioridad moral de los
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perseguidos y la refinada crueldad de los perseguidores, aun cuando todavía no ha despertado en éstos
el arrepentimiento, sin embargo, les ha infundido gran preocupación.

217. Con todo, la insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un
orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable o, lo que es lo mismo,
prescindiendo de Dios, y querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que brota y se nu-
tre, esto es, obstaculizando y, si posible fuera, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios.

Los acontecimientos de nuestra época, sin embargo, que han cortado en flor las esperanzas de muchos
y arrancado lágrimas a no pocos, confirman la verdad de la Escritura: «Si el Señor no edifica la casa, en
vano trabajan los que la construyen» (Sal 127 (126), 1).

Perenne eficacia de la doctrina social de la Iglesia
218. La Iglesia católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana que

posee indudablemente una perenne eficacia.
219. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente

fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales; el hombre, repetimos, en cuanto es sociable
por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural.

220. De este trascendental principio, que afirma y defiende la sagrada dignidad de la persona, la santa
Iglesia, con la colaboración de sacerdotes y seglares competentes, ha deducido, principalmente en el últi -
mo siglo, una luminosa doctrina social para ordenar las mutuas relaciones humanas de acuerdo con los
criterios generales, que responden tanto a las exigencias de la naturaleza y a las distintas condiciones de
la convivencia humana como el carácter específico de la época actual, criterios que precisamente por
esto pueden ser aceptados por todos.

221. Sin embargo, hoy más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no solamente conoci -
da y estudiada, sino además llevada a la práctica en la forma y en la medida que las circunstancias de
tiempo y de lugar permitan o reclamen. Misión ciertamente ardua, pero excelsa, a cuyo cumplimiento
exhortamos no sólo a nuestros hermanos e hijos de todo el mundo, sino también a todos los hombres
sensatos.

Instrucción social católica
222. Ante todo, confirmamos la tesis de que la doctrina social profesada por la Iglesia católica es algo

inseparable de la doctrina que la misma enseña sobre la vida humana
223. Por esto deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. Exhortamos, en pri -

mer lugar, a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos de todo grado, y principal -
mente en los seminarios, aunque sabemos que en algunos centros de este género se está dando dicha
enseñanza acertadamente desde hace tiempo.

Deseamos, además, que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza religiosa de las
parroquias y de las asociaciones de apostolado de los seglares y se divulgue también por todos los proce-
dimientos modernos de difusión, esto es, ediciones de diarios y revistas, publicación de libros doctrinales,
tanto para los entendidos como para el pueblo, y, por último, emisiones de radio y televisión.

224. Ahora bien, para la mayor divulgación de esta doctrina social de la Iglesia católica juzgamos que
pueden prestar valiosa colaboración los católicos seglares si la aprenden y la practican personalmente y,
además, procuran con empeño que los demás se convenzan también de su eficacia.

225. Los católicos seglares han de estar convencidos de que la manera de demostrar la bondad y la efi -
cacia de esta doctrina es probar que puede resolver los problemas sociales del momento.

Porque por este camino lograrán atraer hacia ella la atención de quienes hoy la combaten por pura ig-
norancia. Más aún, quizá consigan también que estos hombres saquen con el tiempo alguna orientación
de la luz de esta doctrina.

Educación social católica
226. Pero una doctrina social no debe ser materia de mera exposición. Ha de ser, además, objeto de
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aplicación práctica. Esta norma tiene validez sobre todo cuando se trata de la doctrina social de la Iglesia,
cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y cuyo impulso primordial es el amor.

227. Es, por tanto, de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la doctrina social,
se eduquen sobre todo para practicarla.

228. La educación cristiana, para que pueda calificarse de completa, ha de extenderse a toda clase de
deberes. Por consiguiente, es necesario que los cristianos, movidos por ella, ajusten también a la doctrina
de la Iglesia sus actividades de carácter económico y social.

229. El paso de la teoría a la práctica resulta siempre difícil por naturaleza; pero la dificultad sube de
punto cuando se trata de poner en práctica una doctrina social como la de la Iglesia católica. Y esto prin-
cipalmente por varias razones: primera, por el desordenado amor propio que anida profundamente en el
hombre; segunda, por el materialismo que actualmente se infiltra en gran escala en la sociedad moder-
na, y tercera, por la dificultad de determinar a veces las exigencias de la justicia en cada caso concreto.

230. Por ello no basta que la educación cristiana, en armonía con la doctrina de la Iglesia, enseñe al
hombre la obligación que le incumbe de actuar cristianamente en el campo económico y social, sino que,
al mismo tiempo, debe enseñarle la manera práctica de cumplir convenientemente esta obligación.

Intervención de las asociaciones del apostolado seglar en esta educación
231. Juzgamos, sin embargo, insuficiente esta educación del cristiano si al esfuerzo del maestro no se

añade la colaboración del discípulo y si a la enseñanza no se une la práctica a título de experimento.
232. Así como proverbialmente suele decirse que, para disfrutar honestamente de la libertad, hay que

saberla usar con rectitud, del mismo modo nadie aprende a actuar de acuerdo con la doctrina católica en
materia económica y social si no es actuando realmente en este campo y de acuerdo con la misma doc -
trina.

233. Por este motivo, en la difusión de esta educación práctica del cristiano hay que atribuir una gran
parte a las asociaciones consagradas al apostolado seglar, especialmente a las que se proponen como
objetivo la restauración de la moral cristiana como tarea fundamental del momento presente, ya que sus
miembros pueden servirse de sus experiencias diarias para educarse mejor primero a sí mismos, y des -
pués a los jóvenes, en el cumplimiento de estos deberes.

234. No es ajeno a este propósito recordar aquí a todos, tanto a los poderosos como a los humildes,
que es absolutamente inseparable del sentido que la sabiduría cristiana tiene de la vida la voluntad de vi -
vir sobriamente y de soportar, con la gracia de Dios, el sacrificio.

235. Mas, por desgracia, hoy se ha apoderado de muchos un afán inmoderado de placeres. No son po-
cos, en efecto, los hombres para quienes el supremo objeto de la vida en anhelar los deleites y saciar la
sed de sus pasiones, con grave daño indudablemente del espíritu y también del cuerpo. Ahora bien, quien
considere esta cuestión, aun en el plano meramente natural del hombre, ha de confesar que es medida
sabia y prudente usar de reflexión y templanza en todas las cosas y refrenar las pasiones.

Quien, por su parte, considera dicha cuestión desde el punto de vista sobrenatural, sabe que el Evange -
lio, la Iglesia católica y toda la tradición ascética exigen de los cristianos intensa mortificación de las pa-
siones y paciencia singular frente a las adversidades de la vida, virtudes ambas que, además de garanti -
zar el dominio firme y equilibrado del espíritu sobre la carne, ofrecen medio eficaz de expiar la pena del
pecado, del que ninguno está inmune, salvo Jesucristo y su Madre inmaculada.

Necesidad de la acción social católica
236. Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente me -

diante tres fases: primera, examen completo del verdadero estado de la situación; segunda, valoración
exacta de esta situación a la luz de los principios, y tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio
para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mis -
mo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar.

237. De aquí se sigue la suma conveniencia de que los jóvenes no sólo reflexionen sobre este orden de
actividades, sino que, además, en lo posible, lo practiquen en la realidad. Así evitarán creer que los cono -
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cimientos aprendidos deben ser objeto exclusivo de contemplación, sin desarrollo simultáneo en la prácti -
ca.

238. Puede, sin embargo, ocurrir a veces que, cuando se trata de aplicar los principios, surjan divergen-
cias aun entre católicos de sincera intención. Cuando esto suceda, procuren todos observar y testimoniar
la mutua estima y el respeto recíproco, y al mismo tiempo examinen los puntos de coincidencia a que
pueden llegar todos, a fin de realizar oportunamente lo que las necesidades pidan. Deben tener, además,
sumo cuidado en no derrochar sus energías en discusiones interminables, y, so pretexto de lo mejor, no
se descuiden de realizar el bien que les es posible y, por tanto, obligatorio.

239. Pero los católicos, en el ejercicio de sus actividades económicas o sociales, entablen a veces rela -
ciones con hombres que tienen de la vida una concepción distinta. En tales ocasiones, procuren los católi -
cos ante todo ser siempre consecuentes consigo mismos y no aceptar compromisos que puedan dañar a
la integridad de la religión o de la moral. Deben, sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse animados de
espíritu de comprensión para las opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos a colaborar
lealmente en la realización de aquellas obras que sean por su naturaleza buenas o, al menos, puedan
conducir al bien. Mas si en alguna ocasión la jerarquía eclesiástica dispone o decreta algo en esta mate -
ria, es evidente que los católicos tienen la obligación de obedecer inmediatamente estas órdenes. A la
Iglesia corresponde, en efecto, el derecho y el deber de tutelar la integridad de los principios de orden éti -
co y religioso y, además, el dar a conocer, en virtud de su autoridad, públicamente su criterio, cuando se
trata de aplicar en la práctica estos principios.

Responsabilidad de los seglares en el campo de la acción social
240. Las normas que hemos dado sobre la educación hay que observarlas necesariamente en la vida

diaria. Es ésta una misión que corresponde principalmente a nuestros hijos del laicado, por ocuparse ge-
neralmente en el ejercicio de las actividades temporales y en la creación de instituciones de idéntica fina-
lidad.

241. Al ejercitar tan noble función, es imprescindible que los seglares no sólo sean competentes en su
profesión respectiva y trabajen en armonía con las leyes aptas para la consecución de sus propósitos,
sino que ajusten su actividad a los principios y norma sociales de la Iglesia, en cuya sabiduría deben con -
fiar sinceramente y a cuyos mandatos han de obedecer con filial sumisión.

Consideren atentamente los seglares que si no observan con diligencia los principios y las normas so-
ciales dictadas por la Iglesia y confirmadas por Nos, faltan a sus inexcusables deberes, lesionan con fre -
cuencia los derechos de los demás y pueden llegar a veces incluso a desacreditar la misma doctrina,
como si fuese en verdad la mejor, pero sin fuerza eficazmente orientadora para la vida práctica.

Un grave peligro: el olvido del hombre
242. Como ya hemos recordado, los hombres de nuestra época han profundizado y extendido la investi -

gación de las leyes de la naturaleza; han creado instrumentos nuevos para someter a su dominio las ener-
gías naturales; han producido y siguen produciendo obras gigantescas y espectaculares.

Sin embargo, mientras se empeñan en dominar y transformar el mundo exterior, corren el peligro de in-
currir por negligencia en el olvido de sí mismos y de debilitar las energías de su espíritu y de su cuerpo.

Nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XI ya advirtió con amarga tristeza este hecho, y se quejaba de
él en su encíclica   Quadragesimo anno con estas palabras: «Y así el trabajo corporal, que la divina Provi -
dencia había establecido a fin de que se ejerciese, incluso después del pecado original, para bien del
cuerpo y del alma humana, se convierte por doquiera en instrumento de perversión; es decir, que delas
fábricas sale ennoblecida la inerte materia, pero los hombres se corrompen y envilecen».

243. Con razón afirma también nuestro predecesor Pío XII que la época actual se distingue por un claro
contraste entre el inmenso progreso realizado por las ciencias y la técnica y el asombroso retroceso que
ha experimentado el sentido de la dignidad humana. «La obra maestra y monstruosa, al mismo tiempo,
de esta época, ha sido la de transformar al hombre en un gigante del mundo físico a costa de su espíritu,

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
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reducido a pigmeo en el mundo sobrenatural y eterno» (Radiomensaje navideño del 24 de diciembre de
1943; cf. Acta Apostolicae Sedis 36 (1944) p. 10).

244. Una vez más se verifica hoy en proporciones amplísimas lo que afirmaba el Salmista de los idóla -
tras: que los hombres se olvidan muchas veces de sí mismos en su conducta práctica, mientras admiran
sus propias obras hasta adorarlas como dioses: «Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hom-
bres» (Sal 114 (115), 4).

Reconocimiento y respeto de la jerarquía de los valores
245. Por este motivo, nuestra preocupación de Pastor universal de todas las almas nos obliga a exhor -

tar insistentemente a nuestros hijos para que en el ejercicio de sus actividades y en el logro de sus fines
no permitan que se paralice en ellos el sentido de la responsabilidad u olviden el orden de los bienes su -
premos.

246. Es bien sabido que la Iglesia ha enseñado siempre, y sigue enseñando, que los progresos científi -
cos y técnicos y el consiguiente bienestar material que de ellos se sigue son bienes reales y deben consi -
derase como prueba evidente del progreso de la civilización humana.

Pero la Iglesia enseña igualmente que hay que valorar ese progreso de acuerdo con su genuina natura -
leza, esto es, como bienes instrumentales puestos al servicio del hombre, para que éste alcance con ma-
yor facilidad su fin supremo, el cual no es otro que facilitar su perfeccionamiento personal, así en el orden
natural como en el sobrenatural.

247. Deseamos, por ello, ardientemente que resuene como perenne advertencia en los oídos de nues -
tros hijos el aviso del divino Maestro: «¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma?» (Mt 16,26).

Santificación de las fiestas
248. Semejante a las advertencias anteriores es la que hace la Iglesia con relación al descanso obliga -

torio de los días festivos.
249. para defender la dignidad del hombre como ser creado por Dios y dotado de un alma hecha a ima-

gen divina, la Iglesia católica ha urgido siempre la fiel observancia del tercer mandamiento del Decálogo:
«Acuérdate del día del sábado para santificarlo» (Ex 20, 8).

Es un derecho y un poder de Dios exigir del hombre que dedique al culto divino un día a la semana, para
que así su espíritu liberado de las ocupaciones de la vida diaria, pueda elevarse a los bienes celestiales y
examinar en la secreta intimidad de su conciencia en qué situación se hallan sus relaciones personales,
obligatorias y inviolables, con Dios.

250. Mas constituye también un derecho y una necesidad para el hombre hacer una pausa en el duro
trabajo cotidiano, no ya sólo para proporcionar reposo a su fatigado cuerpo y honesta distracción a sus
sentidos, sino también para mirar por la unidad de su familia, la cual reclama de todos sus miembros
contacto frecuente y serena convivencia.

251. La religión, la moral y la higiene exigen, pues, conjuntamente el descanso periódico. La Iglesia ca -
tólica, por su parte, desde hace ya muchos siglos, ha ordenado que los fieles observen el descanso domi -
nical y asistan al santo sacrificio de la misa, que es el mismo tiempo memorial y aplicación a las almas
de la obra redentora de Cristo.

252. Sin embargo, con vivo dolor de nuestro espíritu observamos un hecho que debemos condenar. Son
muchos los que, tal vez sin propósito de conculcar esta santa ley, incumplen con frecuencia la santifica -
ción de los días festivos, lo cual necesariamente origina graves daños, así a la salud espiritual como al vi-
gor corporal de nuestros queridos trabajadores.

253. En nombre de Dios, y teniendo a la vista el bienestar espiritual y material de la humanidad, Nos
hacemos un llamamiento a todos, autoridades, empresarios y trabajadores, para que se esmeren en la
observancia de este precepto de Dios y de la Iglesia y recuerden la grave responsabilidad que en esta ma -
teria contraen ante Dios y ante la sociedad.

La perfección cristiana y el dinamismo temporal son compatibles
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254. Nadie, sin embargo, debe deducir de cuanto acabamos de exponer con brevedad, que nuestros hi-
jos, sobre todo los seglares, obrarían prudentemente si colaborasen con desgana en la tarea específica
de los cristianos, ordenada a las realidades de esta vida temporal; por el contrario, declaramos una vez
más que esta tarea debe cumplirse y prestarse con afán cada día más intenso.

255. En realidad de verdad, Jesucristo, en la solemne oración por la unidad de su Iglesia hizo al Padre
esta petición en favor de sus discípulos: «No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal»
(Jn 17,15).

Nadie debe, por tanto, engañarse imaginando un contradicción entre dos cosas perfectamente compati -
bles, esto es, la perfección personal propia y la presencia activa en el mundo, como si para alcanzar la
perfección cristiana tuviera uno que apartarse necesariamente de toda actividad terrena, o como si fuera
imposible dedicarse a los negocios temporales sin comprometer la propia dignidad de hombre y de cris -
tiano.

256. Por el contrario, responde plenamente al plan de la Providencia que cada hombre alcance su pro-
pia perfección mediante el ejercicio de su diario trabajo, el cual para la casi totalidad de los seres huma-
nos entraña un contenido temporal. Por esto, actualmente la ardua misión de la Iglesia consiste en ajus -
tar el progreso de la civilización presente con las normas de la cultura humana y del espíritu evangélico.
Esta misión la reclama nuestro tiempo, más aún, la está exigiendo a voces, para alcanzar metas más al -
tas y consolidar sin daño alguno las ya conseguidas. Para ello, como ya hemos dicho, la Iglesia pide sobre
todo la colaboración de los seglares, los cuales, por esto mismo, están obligados a trabajar de tal manera
en la resolución de los problemas temporales, que al cumplir sus obligaciones para con el prójimo lo ha-
gan en unión espiritual con Dios por medio de Cristo y para aumento de la gloria divina, como manda el
apóstol san Pablo: «Ora, pues, comáis, ora bebáis, ora hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de
Dios» (1Cor 10,31). Y en otro lugar: «Todo cuanto hiciereis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por mediación de El» (Col 3, 17).

Es necesaria una mayor eficacia en las actividades temporales
257. Cuando las actividades e instituciones humanas de la vida presente coadyuvan también el prove-

cho espiritual y a la bienaventuranza eterna del hombre, es necesario reconocer que se desarrollan con
mayor eficacia para la consecución de los fines a que tienden inmediatamente por su propia naturaleza.
La luminosa palabra del divino Maestro tiene un valor permanente: «Buscad, pues, primero el reino de
Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6,33). Porque, quien ha sido hecho como
luz en el Señor (Ef 5, 8), y camina cual hijo de la luz (Ibíd.), capta con juicio más certero las exigencias de
la justicia en las distintas esferas de la actividad humana, aun en aquellas que ofrecen mayores dificulta -
des a causa de los egoísmos tan generalizados de los individuos, de las naciones o de las razas.

Hay que añadir a esto que, cuando se está animado de la caridad de Cristo, se siente uno vinculado a
los demás, experimentado como propias las necesidades, los sufrimientos y las alegrías extrañas, y la
conducta personal en cualquier sitio es firme, alegre, humanitaria, e incluso cuidadosa del interés ajeno,
«porque la caridad es paciente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descor -
tés, no es interesada; no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad;
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera» (1Cor 13, 4-7).

Miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo
258. No queremos, sin embargo, concluir esta nuestra encíclica sin recordaros, venerables hermanos,

un capítulo sumamente trascendental y verdadero de la doctrina católica, por el cual se nos enseña que
somos miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia: «Porque así como, siendo el cuerpo
uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así
es también Cristo» (1Cor 12, 12).

259. Exhortamos, pues, insistentemente a nuestros hijos de todo el mundo, tanto del clero como del lai-
cado, a que procuren tener una conciencia plena de la gran nobleza y dignidad que poseen por el hecho
de estar injertados en Cristo como los sarmientos en la vid: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15,
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5), y porque se les permite participar de la vida divina de Aquél.
De esta incorporación se sigue que, cuando el cristiano está unido espiritualmente al divino Redentor, al

desplegar su actividad en las empresas temporales, su trabajo viene a ser como una continuación del de
Jesucristo, del cual toma fuerza y virtud salvadora: «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fru -
to» (Ibíd.). Así el trabajo humano se eleva y ennoblece de tal manera que conduce a la perfección espiri -
tual al hombre que lo realiza y, al mismo tiempo, puede contribuir a extender a los demás los frutos de la
redención cristiana y propagarlos por todas partes. Tal es la causa de que la doctrina cristiana, como leva -
dura evangélica, penetre en las venas de la sociedad civil en que vivimos y trabajamos.

260. Aunque hay que reconocer que nuestro siglo padece gravísimos errores y está agitado por profun-
dos desórdenes, sin embargo, es una época la nuestra en la cual se abren inmensos horizontes de apos -
tolado para los operarios de la Iglesia, despertando gran esperanza en nuestros espíritus.

261. Venerables hermanos y queridos hijos hemos deducido una serie de principios y de normas a cuya
intensa meditación y realización, en la medida posible a cada uno, os exhortamos insistentemente. Por -
que, si todos y cada uno de vosotros prestáis con ánimo decidido esta colaboración, se habrá dado neces-
ariamente un gran paso en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, el cual «es reino de verdad y
de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz » (Prefacio de la festividad de
Cristo Rey); reino del cual partiremos algún día hacia la felicidad eterna, para la que hemos sido creados
por Dios y a la cual deseamos ardientemente llegar.

262. Se trata, en efecto, de la doctrina de la Iglesia católica y apostólica, madre y maestra de todos los
pueblos, cuya luz ilumina, enciende, inflama; cuya voz amonestadora, por estar llena de eterna sabiduría,
sirve para todos los tiempos; cuya virtud ofrece siempre remedios tan eficaces como adecuados para las
crecientes necesidades de la humanidad y para las preocupaciones y ansiedades de la vida presente.

Con esta voz concuerda admirablemente la antigua palabra del Salmista, la cual no cesa de confirmar y
levantar los espíritus: «Yo bien sé lo que dirá Dios: que sus palabras serán palabras de paz para su pueblo
y para sus santos y para cuantos se vuelven a El de corazón. Sí, su salvación está cercana a los que le te -
men, y bien pronto habitará la gloria en nuestra tierra. Se han encontrado la benevolencia y la fidelidad,
se han dado el abrazo la justicia y la paz. Brota de la tierra la fidelidad, y mira la justicia desde lo alto de
los cielos. Sí; el Señor nos otorgará sus bienes, y la tierra dará sus frutos. Va delante de su faz la justicia, y
la paz sigue sus pasos» (Sal 85 (84), 9-14).

263. Estos son los deseos, venerables hermanos, que Nos formulamos al terminar esta carta, a la cual
hemos consagrado durante mucho tiempo nuestra solicitud por la Iglesia universal; los formulamos, a fin
de que el divino Redentor de los hombres, «que ha venido a ser para nosotros, de parte de Dios, sabiduría,
justicia, santificación y redención» (1Cor 1, 30), reine y triunfe felizmente a lo largo de los siglos, en todos
y sobre todo; los formulamos también para que, restaurado el recto orden social, todos los pueblos gocen,
al fin, de prosperidad, de alegría y de paz.

264 Sea presagio de estas deseables realidades y prenda de nuestra paterna benevolencia la bendición
apostólica que a vosotros, venerables hermanos; a todo los fieles confiados a vuestra vigilancia, y particu-
larmente a cuantos responderán con generosa voluntad a nuestras exhortaciones, impartimos de corazón
en el Señor.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de mayo del año 1961, tercero de nuestro pontificado.
JUAN PP. XXIII
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ENCÍCLICA
PACEM IN TERRIS

DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad
A los venerables hermanos Patriarcas, Primados, Arzobispos,Obispos y otros Ordinarios en paz y comu-

nión con la Sede Apostólica,
al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad
INTRODUCCIÓN
El orden en el universo
1. La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable

que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios.
2. El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y en las

fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que, al mismo tiempo, el hombre posee una in -
trínseca dignidad, por virtud de la cual puede descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados
para adueñarse de esas mismas fuerzas y ponerlas a su servicio.

3. Pero el progreso científico y los adelantos técnicos lo primero que demuestran es la grandeza infinita
de Dios, creador del universo y del propio hombre. Dios hizo de la nada el universo, y en él derramó los te-
soros de su

sabiduría y de su bondad, por lo cual el salmista alaba a Dios en un pasaje con estas palabras:  ¡Oh Yah-
vé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra! [1] . Y en otro texto dice: ¡Cuántas son
tus obras, oh Señor, cuán sabiamente ordenadas! [2]De igual manera, Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza [3], dotándole de inteligencia y libertad, y le constituyó señor del universo, como el mismo sal-
mista declara con esta sentencia: Has hecho al hombre poco menor que los ángeles, 1e has coronado de
gloria y de honor. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus
pies [4].

El orden en la humanidad
4. Resulta, sin embargo, sorprendente el contraste que con este orden maravilloso del universo ofrece

el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Parece como si las relaciones que entre
ellos existen no pudieran regirse más que por la fuerza.

5. Sin embargo, en lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que la conciencia hu-
mana descubre y manda observar estrictamente. Los hombres muestran que los preceptos de la ley es-
tán escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia[5]. Por otra parte, ¿cómo podría ser de otro
modo? Todas las obras de Dios son, en efecto, reflejo de su infinita sabiduría, y reflejo tanto más lumino -
so cuanto mayor es el grado absoluto de perfección de que gozan[6].

6. Pero una opinión equivocada induce con frecuencia a muchos al error de pensar que las relaciones
de los individuos con sus respectivas comunidades políticas pueden regularse por las mismas leyes que
rigen las fuerzas y los elementos irracionales del universo, siendo así que tales leyes son de otro género y
hay que buscarlas solamente allí donde las ha grabado el Creador de todo, esto es, en la naturaleza del
hombre.

7. Son, en efecto, estas leyes las que enseñan claramente a los hombres, primero, cómo deben regular
sus mutuas relaciones en la convivencia humana; segundo, cómo deben ordenarse las relaciones de los
ciudadanos con las autoridades públicas de cada Estado; tercero, cómo deben relacionarse entre sí los
Estados; finalmente, cómo deben coordinarse, de una parte, los individuos y los Estados, y de otra, la co -
munidad mundial de todos los pueblos, cuya constitución es una exigencia urgente del bien común uni-
versal.

I. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES CIVILES
8. Hemos de hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres.
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La persona humana, sujeto de derechos y deberes
9. En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el

principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y
que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mis-
mo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no
pueden renunciarse por ningún concepto[7].

10. Si, por otra parte, consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades revela -
das por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya que los hombres
han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural y
herederos de la gloria eterna.

Los derechos del hombre
Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida
11. Puestos a desarrollar, en primer término, el tema de los derechos del hombre, observamos que éste

tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel
de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica
y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que
el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad,
vejez, paro y, por último, cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios neces -
arios para su sustento[8].

Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura
12. El hombre exige, además, por derecho natural el debido respeto a su persona, la buena reputación

social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los límites del orden moral y del bien co -
mún, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera, y, finalmente, disponer de
una información objetiva de los sucesos públicos.

13. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura. Por ello, es igual -
mente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o profesional
de acuerdo con el progreso de la cultura en su propio país. Con este fin hay que esforzarse para que los
ciudadanos puedan subir, sí su capacidad intelectual lo permite, a los más altos grados de los estudios,
de tal forma que, dentro de lo posible, alcancen en la sociedad los cargos y responsabilidades adecuados
a su talento y a la experiencia que hayan adquirido[9].

Derecho al culto divino
14. Entre los derechos del hombre dé bese enumerar también el de poder venerar a Dios, según la rec -

ta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público. Porque, como bien enseña Lac -
tancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios, que nos crea, el justo y debido homenaje; para buscarle a
El solo, para seguirle. Este es el vínculo de piedad que a El nos somete y nos liga, y del cual deriva el nom-
bre mismo de religión[10]. A propósito de este punto, nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII
afirma: Esta libertad, la libertad verdadera, digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la
dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión y ha sido siempre
el objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para
sí los apóstoles, la que confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los
innumerables mártires cristianos [11].

Derechos familiares
15. Además tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran, y, por consi -

guiente, a fundar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes, o
seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa[12].

16. Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e indisolu -
ble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural de la sociedad humana. De lo cual nace
el deber de atenderla con suma diligencia tanto en el aspecto económico y social como en la esfera cultu -
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ral y ética; todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su misión.
17. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie el derecho de mantener y educar a los hi-

jos[13].
Derechos económicos
18. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le

facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo[14].
19. Pero con estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales condiciones de traba-

jo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen el normal desa -
rrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, hay quedarle la posibilidad de trabajar en condicio -
nes adecuadas a las exigencias y los deberes de esposa y de madre[15].

20. De la dignidad de la persona humana nace también el derecho a ejercer las actividades económi-
cas, salvando el sentido de la responsabilidad[16]. Por tanto, no debe silenciarse que ha de retribuirse al
trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia, y que, por lo mismo, según las
posibilidades de la empresa, le permita, tanto a él como a su familia, mantener un género de vida ade-
cuado a la dignidad del hombre. Sobre este punto, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII afir -
ma: Al deber de trabajar, impuesto al hombre por la naturaleza, corresponde asimismo un derecho natu -
ral en virtud del cual puede pedir, a cambio de su trabajo, lo necesario para la vida propia y de sus hijos.
Tan profundamente está mandada por la naturaleza la conservación del hombre[17].

Derecho a la propiedad privada
21. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos

los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente
para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los cam-
pos de la actividad económica, y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la
vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado[18].

22. Por último, y es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada entraña una fun-
ción social[19].

Derecho de reunión y asociación
23. De la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación; el de dar

a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos; el de actuar dentro
de ellas libremente y con propia responsabilidad, y el de conducirlas a los resultados previstos [20].

24. Como ya advertimos con gran insistencia en la encíclica Mater et magistra, es absolutamente preci-
so que se funden muchas asociaciones u organismos intermedios, capaces de alcanzar los fines que os
particulares por sí solos no pueden obtener eficazmente. Tales asociaciones y organismos deben conside-
rarse como instrumentos indispensables en grado sumo para defender la dignidad y libertad de la perso -
na humana, dejando a salvo el sentido de la responsabilidad[21].

Derecho de residencia y emigración
25. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su resi -

dencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo acon -
sejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio[22]. El hecho de pertenecer como ciu-
dadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia hu -
mana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos los hombres.

Derecho a intervenir en la vida pública
26. Añádese a lo dicho que con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho a tomar parte

activa en la vida pública y contribuir al bien común. Pues, como dice nuestro predecesor, de feliz memo-
ria, Pío XII, el hombre como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo de la vida social, es, por
el contrario, y debe ser y permanecer su sujeto, fundamento y fin[23].

Derecho a la seguridad jurídica
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27. A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos; defensa
eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, como advierte nuestro predecesor,
de feliz memoria, Pío XII con estas palabras: Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalie-
nable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida
contra todo ataque arbitrario([24].

Los deberes del hombre
Conexión necesaria entre derechos y deberes
28. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee

con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los impone, su origen,
mantenimiento y vigor indestructible.

29. Por ello, para poner algún ejemplo, al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de
conservarla; al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro; al derecho de buscar li -
bremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud.

El deber de respetar los derechos ajenos
30. Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la sociedad humana, a un determinado derecho na -

tural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. Porque cualquier
derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confiere e im-
pone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus debe-
res o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra
construyen.

El deber de colaborar con los demás
31. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada uno el

bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y se
respeten mutuamente los derechos y los deberes. De aquí se sigue también el que cada uno deba aportar
su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los de-
beres con diligencia y eficacia crecientes.

32. No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las cosas necesarias para la vida si no se
procura, en la medida posible, que el hombre posea con suficiente abundancia cuanto toca a su sustento.

33. A esto se añade que la sociedad, además de tener un orden jurídico, ha de proporcionar al hombre
muchas utilidades. Lo cual exige que todos reconozcan y cumplan mutuamente sus derechos y deberes e
intervengan unidos en las múltiples empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame.

El deber de actuar con sentido de responsabilidad
34. La dignidad de la persona humana requiere, además, que el hombre, en sus actividades, proceda

por propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar los dere-
chos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, principal -
mente en virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada cual ha de actuar por su propia
decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría
de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de ca-
lificarse de inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sen -
tirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento.

La convivencia civil
Verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana
35. Por esto, la convivencia civil sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad

humana si se funda en la verdad. Es una advertencia del apóstol San Pablo: Despojándoos de la mentira,
hable cada uno verdad con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros[25]. Esto ocurrirá,
ciertamente, cuando cada cual reconozca, en la debida forma, los derechos que le son propios y los debe-
res que tiene para con los demás. Más todavía: una comunidad humana será cual la hemos descrito
cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias
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obligaciones; cuando estén movidos por el amor de tal manera, que sientan como suyas las necesidades
del prójimo y hagan a los demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo el mundo haya un inter -
cambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano. Ni basta esto sólo, porque la socie-
dad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que se ajusten a
la dignidad del ciudadano, ya que, siendo éste racional por naturaleza, resulta, por lo mismo, responsable
de sus acciones.

Carácter espiritual de la sociedad humana
36. La sociedad humana, venerables hermanos y queridos hijos, tiene que ser considerada, ante todo,

como una realidad de orden principalmente espiritual: que impulse a los hombres, iluminados por la ver -
dad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus debe-
res; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus mani -
festaciones; a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos; a asi -
milar con afán, en provecho propio, los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y, al
mismo tiempo, dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del
progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen
la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo.

37. El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda en la verdad,
debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo,
y, por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad cada día más humana.

La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios
38. Sin embargo, este orden espiritual, cuyos principios son universales, absolutos e inmutables, tiene

su origen único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza humana. Dios, en efecto,
por ser la primera verdad y el sumo bien, es la fuente más profunda de la cual puede extraer su vida ver -
dadera una convivencia humana rectamente constituida, provechosa y adecuada a la dignidad del hom-
bre[26]. A esto se refiere el pasaje de Santo Tomás de Aquino: El que la razón humana sea norma de la
humana voluntad, por la que se mida su bondad, es una derivación de la ley eterna, la cual se identifica
con la razón divina... Es, por consiguiente, claro que la bondad de la voluntad humana depende mucho
más de la ley eterna que de la razón humana [27].

Características de nuestra época
39. Tres son las notas características de nuestra época.
La elevación del mundo laboral
40. En primer lugar contemplamos el avance progresivo realizado por las clases trabajadoras en lo eco -

nómico y en lo social. Inició el mundo del trabajo su elevación con la reivindicación de sus derechos, prin -
cipalmente en el orden económico y social. Extendieron después los trabajadores sus reivindicaciones a
la esfera política. Finalmente, se orientaron al logro de las ventajas propias de una cultura más refinada.
Por ello, en la actualidad, los trabajadores de todo el mundo reclaman con energía que no se les conside-
re nunca simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos al uso arbitrario de los demás, sino
como hombres en todos los sectores de la sociedad; esto es, en el orden económico y social, en el político
y en el campo de la cultura.

La presencia de la mujer en la vida pública
41. En segundo lugar, es un hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno

se registra con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana, y con más lentitud, pero siem -
pre en gran escala, en países de tradición y civilizaciones distintas. La mujer ha adquirido una conciencia
cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inani -
mada o un mero instrumento; exige, por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica como
en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana.

La emancipación de los pueblos
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42. Observamos, por último, que, en la actualidad, la convivencia humana ha sufrido una total transfor -
mación en lo social y en lo político. Todos los pueblos, en efecto, han adquirido ya su libertad o están a
punto de adquirirla. Por ello, en breve plazo no habrá pueblos dominadores ni pueblos dominados.

43. Los hombres de todos los países o son ya ciudadanos de un Estado independiente, o están a punto
de serlo. No hay ya comunidad nacional alguna que quiera estar sometida al dominio de otra. Porque en
nuestro tiempo resultan anacrónicas las teorías, que duraron tantos siglos, por virtud de las cuales ciertas
clases recibían un trato de inferioridad, mientras otras exigían posiciones privilegiadas, a causa de la si -
tuación económica y social, del sexo o de la categoría política.

44. Hoy, por el contrario, se ha extendido y consolidado por doquiera la convicción de que todos los
hombres son, por dignidad natural, iguales entre sí. Por lo cual, las discriminaciones raciales no encuen -
tran ya justificación alguna, a lo menos en el plano de la razón y de la doctrina. Esto tiene una importan-
cia extraordinaria para lograr una convivencia humana informada por los principios que hemos recorda-
do. Porque cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore
también la de las propias obligaciones; de forma que aquel que posee determinados derechos tiene asi-
mismo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de
reconocerlos y respetarlos.

45. Cuando la regulación jurídica del ciudadano se ordena al respeto de los derechos y de los deberes,
los hombres se abren inmediatamente al mundo de las realidades espirituales, comprenden la esencia
de la verdad, de la justicia, de la caridad, de la libertad, y adquieren conciencia de ser miembros de tal so -
ciedad. Y no es esto todo, porque, movidos profundamente por estas mismas causas, se sienten impulsa-
dos a conocer mejor al verdadero Dios, que es superior al hombre y personal. Por todo lo cual juzgan que
las relaciones que los unen con Dios son el fundamento de su vida, de esa vida que viven en la intimidad
de su espíritu o unidos en sociedad con los demás hombres.

II. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS
La autoridad
Es necesaria
46. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que

defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho
común del país. Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios, según enseña San Pa-

blo: Porque no hay autoridad que no venga de Dios [28]. Enseñanza del Apóstol que San Juan Crisóstomo
desarrolla en estos términos: ¿Qué dices? ¿Acaso todo gobernante ha sido establecido por Dios? No digo
esto -añade-, no hablo de cada uno de los que mandan, sino de la autoridad misma. Porque el que existan
las autoridades, y haya gobernantes y súbditos, y todo suceda sin obedecer a un azar completamente for -
tuito, digo que es obra de la divina sabiduría[29].En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales
por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada
uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común,

resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; autoridad que, como la misma
sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor [30] .

Debe estar sometida al orden moral
47. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior. Más aún,

la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que
su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin. Por eso
advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII: El mismo orden absoluto de los seres y de los fi-
nes, que muestra al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de derechos y de deberes in -
violables, raíz y término de su propia vida social, abarca también al Estado como sociedad necesaria, re -
vestida de autoridad, sin la cual no podría ni existir ni vivir... Y como ese orden absoluto, a la luz de la
sana razón, y más particularmente a la luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios per-
sonal, Creador nuestro, síguese que... la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participa -
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ción en la autoridad de Dios[31].
Sólo así obliga en conciencia
48. Por este motivo, el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el

temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar
por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del
hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es, en su contenido sustancial, una fuerza física;
por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada
uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como todos los hombres son entre sí
iguales en dignidad natural, ninguno de ellos, en consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una
decisión en la intimidad de su conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juz-
ga los secretos más ocultos del corazón humano.

49. Los gobernantes, por tanto, sólo pueden obligar en conciencia al ciudadano cuando su autoridad
está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma[32].

Y se salva la dignidad del ciudadano
50. Sentado este principio, se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia a las autoridades

públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombrea hombre, sino, en realidad, un acto de culto a
Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado que las relaciones de la convivencia humana se regulen
por el orden que El mismo ha establecido; por otra parte, al rendir a Dios la debida reverencia, el hombre
no se humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que servir a Dios es reinar[33].

La ley debe respetar
el ordenamiento divino
51. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los

gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por
consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pue-
den obligar  en  conciencia al  ciudadano,  ya que es necesario obedecer  a  Dios antes que a  los  hom-
bres[34]); más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina
una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón
de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón. Y así considerada, es manifiesto que procede de la ley
eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino
más bien de violencia [35].

Autoridad y democracia
52. Ahora bien, del hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse que

los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y
determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que
acabamos de exponer  pueda conciliarse  con cualquier  clase  de  régimen auténticamente  democráti-
co[36].

El bien común
Obliga al ciudadano
53. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración personal al

bien común. De donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus inte -
reses a las necesidades de los demás, y la de que deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios
al fin que los gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos y lí -
mites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, ade-
más de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a
él.

Obliga también al gobernante
54. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se deduce
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claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común y ajus-
tando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias[37]

Está ligado a la naturaleza humana
55. Sin duda han de considerarse elementos intrínsecos del bien común las propiedades características

de cada nación[38]; pero estas propiedades no definen en absoluto de manera completa el bien común.
El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello no se puede mante -
ner su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del
mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de la persona humana[39].

Debe redundar en provecho de todos
56. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por ra-

zón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las categorías, méritos y condiciones de
cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común re-
dunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado, como lo es -
tablece ya nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII: No se puede permitir en modo alguno que
la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de to -
dos[40]. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de go-
bierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de in-
ferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses[41].

Abarca a todo el hombre
57. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo el hombre, es

decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben
procurar dicho bien por las vías adecuadas y escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto or-
den de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíri -
tu[42].

58. Todos estos principios están recogidos con exacta precisión en un pasaje de nuestra encíclica Mater
et magistra, donde establecimos que el bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que
permitan a los ciudadanos e1 desarrollo expedito y pleno de su propia perfección [43].

59. E1 hombre, por tener un cuerpo y un alma inmortal, no puede satisfacer sus necesidades ni conse -
guir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es la razón de que el bien común deba procurarse por
tales vías y con tales medios que no sólo no pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino
que, por el contrario, le ayuden a conseguirla [44].

Deberes de los gobernantes en orden al bien común
1. Defender los derechos y deberes del hombre
60. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los de-

rechos y deberes de la persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno
deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de
otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible
de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio
esencial de todo poder público [45].

61. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio
deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten [46].

2. Armonizarlos y regularlos
62. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de una manera

adecuada y conveniente los derechos que vinculan entre sí a los hombres en el seno de la sociedad, de
tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar sus derechos, no impidan el ejercicio de los de-
rechos de los demás; en segundo lugar, que el que defienda su propio derecho no dificulte a los otros la
práctica de sus respectivos deberes, y, por último, hay que mantener eficazmente la integridad de los de -
rechos de todos y restablecerla en caso de haber sido violada[47].
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3. Favorecer su ejercicio
63. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para crear un estado

de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obliga -
ciones. De hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos
en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época,
un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y
deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica.

4. Exigencias concretas en esta materia
64. Es por ello necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y

el progreso social avancen a mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la productividad de
los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo, ca -
rreteras, transportes, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que faciliten la profe-
sión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso del espíritu. Es necesario también que las
autoridades se esfuercen por organizar sistemas económicos de previsión para que al ciudadano, en el
caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle una carga mayor en las obligaciones familiares contraídas, no
le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digno. Y no menor empeño deberán poner las autorida -
des en procurar y en lograr que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de conseguir
un empleo adecuado a sus fuerzas; que se pague a cada uno el salario que corresponda según las leyes
de la justicia y de la equidad; que en las empresas puedan los trabajadores sentirse responsables de la
tarea realizada; que se puedan constituir fácilmente organismos intermedios que hagan más fecunda y
ágil la convivencia social; que, finalmente, todos, por los procedimientos y grados oportunos, puedan par -
ticipar en los bienes de la cultura.

5. Guardar un perfecto equilibrio en la regulación y tutela de los derechos
65. Sin embargo, el bien general del país también exige que los gobernantes, tanto en la tarea de coor -

dinar y asegurar los derechos de los ciudadanos como en la función de irlos perfeccionando, guarden un
pleno equilibrio para evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o
de determinados grupos venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación, y para soslayar, por
otro, el peligro de que, por defender los derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el
pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Manténgase siempre a salvo el principio de que la interven-
ción de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no
debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión
de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona hu -
mana [48].

66. Idéntica finalidad han de tener las iniciativas de todo género del gobierno dirigidas a facilitar al ciu -
dadano tanto la defensa de sus derechos como e1 cumplimiento de sus deberes en todos los sectores de
la vida social.

La constitución jurídico-política de la sociedad
67. Pasando a otro tema, no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la forma mejor de

gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, tanto en la es -
fera legislativa como en la administrativa y en la judicial.

División de funciones y de poderes
68. En realidad, para determinar cuál haya de ser la estructura política de un país o el procedimiento

apto para el ejercicio de las funciones públicas, es necesario tener muy en cuenta la situación actual y las
circunstancias de cada pueblo; situación y circunstancias que cambian en función de los lugares y de las
épocas. Juzgamos, sin embargo, que concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de
la convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la triple función
principal de la autoridad pública; porque en una comunidad política así organizada, las funciones de cada
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magistratura y las relaciones entre el ciudadano y los servidores de la cosa pública quedan definidas en
términos jurídicos. Tal estructura política ofrece, sin duda, una eficaz garantía al ciudadano tanto en el
ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes.

Normas generales para e1 ejercicio de los tres poderes
69. Sin embargo, para que esta organización jurídica y política de la comunidad rinda las ventajas que

le son propias, es exigencia de la misma realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades
que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su competen -
cia y a la situación actual del país. Esto implica, además, la obligación que el poder legislativo tiene, en el
constante cambio que la realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales,
las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. Reclama, en segundo lugar, que la
administración pública resuelva todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la le -
gislación vigente y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el poder
judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo
alguno. Es también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos intermedios tengan
a su alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, tanto
en el terreno de las mutuas relaciones privadas como en sus contactos con los funcionarios públicos[49] .

Cautelas y requisitos que deben observar los gobernantes
70. Es indudable que esta ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral y

de la justicia y concuerda con el grado de progreso de la comunidad política, contribuye en gran manera
al bien común del país.

71. Sin embargo, en nuestros tiempos, la vida social es tan variada, compleja y dinámica, que cualquier
ordenación jurídica, aun la elaborada con suma prudencia y previsora intención, resulta muchas veces
inadecuada frente a las necesidades.

72. Hay que añadir un hecho más: el de que las relaciones recíprocas de los ciudadanos, de los ciudada-
nos y de los grupos intermedios con las autoridades y, finalmente, de las distintas autoridades del Estado
entre sí, resultan a veces tan inciertas y peligrosas, que no pueden encuadrarse en determinados moldes
jurídicos. En tales casos, la realidad pide que los gobernantes, para mantener incólume la ordenación jurí -
dica del Estado en sí misma y en los principios que la inspiran, satisfacer las exigencias fundamentales
de la vida social, acomodar las leyes y resolver los nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la
vida moderna, tengan, lo primero, una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su
competencia, y posean, además, sentido de la equidad, integridad moral, agudeza de ingenio y constan-
cia de voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a
cabo a tiempo y con valentía[50].

Acceso del ciudadano a la vida pública
73. Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho dedicar -

se a la vida pública, si bien solamente pueden participar en ella ajustándose a las modalidades que con -
cuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen.

74. Por otra parte, de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los ciudadanos nuevas y
amplísimas posibilidades de bien común. Porque, primeramente, en las actuales circunstancias, los go -
bernantes, al ponerse en contacto y dialogar con mayor frecuencia con los ciudadanos, pueden conocer
mejor los medios que más interesan para el bien común, y, por otra parte, la renovación periódica de las
personas en los puestos públicos no sólo impide el envejecimiento de la autoridad, sino que además le da
la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso de la sociedad humana[51].

Exigencias de la época
Carta de los derechos del hombre
75. De todo lo expuesto hasta aquí se deriva con plena claridad que, en nuestra época, lo primero que

se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar, con fórmulas concisas y claras, un compen-
dio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlo en la constitución general del Estado.
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Organización de poderes
76. Se requiere, en segundo lugar, que, en términos estrictamente jurídicos, se elabore una constitución

pública de cada comunidad política, en la que se definan los procedimientos para designar a los gober-
nantes, los vínculos con los que necesariamente deban aquellos relacionarse entre sí, las esferas de sus
respectivas competencias y, por último, las normas obligatorias que hayan de dirigir el ejercicio de sus
funciones.

Relaciones autoridad-ciudadanos
77. Se requiere, finalmente, que se definan de modo específico los derechos y deberes del ciudadano

en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara como misión principal delas auto -
ridades el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes
del ciudadano.

Juicio crítico
78. Sin embargo, no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo

o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano,
proviene la fuerza obligatoria de la constitución política y nace, finalmente, el poder de los gobernantes
del Estado para mandar[52].

79. No obstante, estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio indudable
de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más viva de su propia
dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la ida pública y a exigir que sus derechos per-
sonales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exi -
gen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo con las normas constitucionales y ejerzan
sus funciones dentro de los términos establecidos por las mismas.

III. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Las relaciones internacionales deben regirse por la ley moral
80. Nos complace confirmar ahora con nuestra autoridad las enseñanzas que sobre el Estado expusie-

ron repetidas veces nuestros predecesores, esto es, que las naciones son sujetos de derechos y deberes
mutuos y, por consiguiente, sus relaciones deben regularse por las normas de la verdad, la justicia, la ac-
tiva solidaridad y la libertad. Porque la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los
ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre las comunidades políticas.

81. Este principio es evidente para todo el que considere que los gobernantes, cuando actúan en nom -
bre de su comunidad y atienden al bien de la misma, no pueden, en modo alguno, abdicar de su dignidad
natural, y, por tanto, no les es lícito en forma alguna prescindir de la ley natural, a la que están sometidos,
ya que ésta se identifica con la propia ley moral.

82. Es, por otra parte, absurdo pensar que los hombres, por el mero hecho de gobernar un Estado, pue-
dan verse obligados a renunciar a su condición humana. Todo lo contrario, han sido elevados a tan en-
cumbrada posición porque, dadas sus egregias cualidades personales,  fueron considerados como los
miembros más sobresalientes de la comunidad.

83. Más aún, el mismo orden moral impone dos consecuencias: una, la necesidad de una autoridad rec-
tora en el seno de la sociedad; otra, que esa autoridad no pueda rebelarse contra tal orden moral sin de -
rrumbarse inmediatamente, al quedar privada de su propio fundamento. Es un aviso del mismo Dios: Oíd,
pues, ¡oh reyes!, y entended; aprended vosotros los que domináis los confines de la tierra. Aplicad el oído
los que imperáis sobre las muchedumbres y los que os engreís sobre la multitud de las naciones. Porque
el poder os fue dado por el Señor, y la soberanía por el Altísimo, el cual examinará vuestras obras y escu-
driñará vuestros pensamientos[53].

84. Finalmente, es necesario recordar que también en la ordenación de las relaciones internacionales
la autoridad debe ejercerse de forma que promueva el bien común de todos, ya que para esto precisa-
mente se ha establecido.
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85. Entre las exigencias fundamentales del bien común hay que colocar necesariamente el principio del
reconocimiento del orden moral y de la inviolabilidad de sus preceptos. El nuevo orden que todos los pue-
blos anhelan... ha de alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley moral, manifestada por el
mismo Creador mediante el orden natural y esculpida por El en los corazones de los hombres con carac -
teres indelebles... Como faro resplandeciente, la ley moral debe, con los rayos de sus principios, dirigir la
ruta de la actividad de los hombres y de los Estados, los cuales habrán de seguir sus  amonestadoras,
saludables y provechosas indicaciones, sí no quieren condenar a la tempestad y al naufragio todo trabajo
y esfuerzo para establecer un orden nuevo[54].

Las relaciones internacionales deben regirse por la verdad
86. Hay que establecer como primer principio que las relaciones internacionales deben regirse por la

verdad. Ahora bien, la verdad exige que en estas relaciones se evite toda discriminación racial y que, por
consiguiente, se reconozca como principio sagrado e inmutable que todas las comunidades políticas son
iguales en dignidad natural. De donde se sigue que cada una de ellas tiene derecho a la existencia, al pro -
pio desarrollo, a los medios necesarios para este desarrollo y a ser, finalmente, la primera responsable en
procurar y alcanzar todo lo anterior; de igual manera, cada nación tiene también el derecho a la buena
fama y a que se le rindan los debidos honores.

87. La experiencia enseña que son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en ciencia,
virtud, inteligencia y bienes materiales. Sin embargo, este hecho no puede justificar nunca el propósito de
servirse de la superioridad propia para someter de cualquier modo a los demás. Todo lo contrarío: esta
superioridad implica una obligación social más grave para ayudar a los demás a que logren, con el es-
fuerzo común, la perfección propia.

88. De modo semejante, puede suceder que algunas naciones aventajen a otras en el grado de cultura,
civilización y desarrollo económico. Pero esta ventaja, lejos de ser una causa lícita para dominar injusta -
mente a las demás, constituye más bien una obligación para prestar una mayor ayuda al progreso común
de todos los pueblos.

89. En realidad, no puede existir superioridad alguna por naturaleza entre los hombres, ya que todos
ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural. De aquí se sigue que tampoco existen diferencias
entre las comunidades políticas por lo que respecta a su dignidad natural. Cada Estado es como un cuer-
po, cuyos miembros son los seres humanos. Por otra parte, la experiencia enseña que los pueblos son su-
mamente sensibles, y no sin razón, en todas aquellas cosas quede alguna manera atañen a su propia dig-
nidad.

90. Exige, por último, la verdad que en el uso de los medios de información que la técnica moderna ha
introducido, y que tanto sirve para fomentar y extender el mutuo conocimiento de los pueblos, se obser-
ven de forma absoluta las normas de una serena objetividad. Lo cual no prohíbe, ni mucho menos, a los
pueblos subrayar los aspectos positivos de su vida. Pero han de rechazarse por entero los sistemas de in -
formación que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren la fama de cualquier país [55].

Las relaciones internacionales deben regirse por la justicia
91. Segundo principio: las relaciones internacionales deben regularse por las normas de la justicia, lo

cual exige dos cosas: el reconocimiento de los mutuos derechos y el cumplimiento de los respectivos de-
beres.

92. Y como las comunidades políticas tienen derecho a la existencia, al propio desarrollo, a obtener to -
dos los medios necesarios para su aprovechamiento, a ser los protagonistas de esta tarea y a defender su
buena reputación y los honores que les son debidos, de todo ello se sigue que las comunidades políticas
tienen igualmente el deber de asegurar de modo eficaz tales derechos y de evitar cuanto pueda lesionar-
los. Así como en las relaciones privadas los hombres no pueden buscar sus propios intereses con daño
injusto de los ajenos, de la misma manera, las comunidades políticas no pueden, sin incurrir en delito,
procurarse un aumento de riquezas que constituya injuria u opresión injusta de las demás naciones.
Oportuna es a este respecto la sentencia de San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿qué son los reinos
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sino grandes latrocinios?[56].
93. Puede suceder, y de hecho sucede, que pugnen entre sí las ventajas y provechos que las naciones

intentan procurarse. Sin embargo, las diferencias quede ello surjan no deben zanjarse con las armas ni
por el fraude o el engaño, sino, como corresponde a seres humanos, por la razonable comprensión recí -
proca, el examen cuidadoso y objetivo de la realidad y un compromiso equitativo de los pareceres contra -
rios.

El problema de las minorías étnicas
94. A este capítulo de las relaciones internacionales pertenece de modo singular la tendencia política

quedes de el siglo XIX se ha ido generalizando e imponiendo, por virtud de la cual los grupos étnicos aspi -
ran a ser dueños de sí mismos y a constituir una sola nación. Y como esta aspiración, por muchas causas,
no siempre puede realizarse, resulta de ello la frecuente presencia de minorías étnicas dentro de los lími -
tes de una nación de raza distinta, lo cual plantea problemas de extrema gravedad.

95. En esta materia hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad y el
desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la justicia. Violación que resulta mu-
cho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquilamiento de la raza.

96. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gobernantes se con-
sagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo tocante a
su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas[57].

97. Hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que tienen que so-
portar a disgusto, bien por la presión de los recuerdos históricos, propenden muchas veces a exaltar más
de lo debido sus características raciales propias, hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes
propios de todos los hombres, como si el bien de la entera familia humana hubiese de subordinarse al
bien de una estirpe. Lo razonable, en cambio, es que tales grupos étnicos reconozcan también las venta-
jas que su actual situación les ofrece, ya que contribuye no poco a su perfeccionamiento humano el con-
tacto diario con los ciudadanos de una cultura distinta, cuyos valores propios puedan ir así poco a poco
asimilando. Esta asimilación sólo podrá lograrse cuando las minorías se decidan a participar amistosa-
mente en los usos y tradiciones de los pueblos que las circundan; pero no podrá alcanzarse si las mino-
rías fomentan los mutuos roces, que acarrean daños innumerables y retrasan el progreso civil de las na-
ciones.

Las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad activa
Asociaciones, colaboración e intercambios
98. Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de la justicia, por

ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. Esta puede lograrse me-
diante múltiples formas de asociación, como ocurre en nuestra época, no sin éxito, en lo que atañe a la
economía, la vida social y política, la cultura, la salud y el deporte. En este punto es necesario tener a la
vista que la autoridad pública, por su propia naturaleza, no se ha establecido para recluir forzosamente al
ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia nación, sino para asegurar ante todo el bien co -
mún, el cual no puede ciertamente separarse del bien propio de toda la familia humana.

99. Esto implica que las comunidades políticas, al procurar sus propios intereses, no solamente no de-
ben perjudicar a las demás, sino que también todas ellas han de unir sus propósitos y esfuerzos, siempre
que la acción aislada de alguna no baste para conseguirlos fines apetecidos; en esto hay que prevenir con
todo empeño que lo que es ventajoso para ciertas naciones no acarree a las otras más daños que utilida -
des.

100. Por último, el bien común universal requiere que en cada nación se fomente toda clase de inter -
cambios entre los ciudadanos y los grupos intermedios. Porque, existiendo en muchas partes del mundo
grupos étnicos más o menos diferentes, hay que evitar que se impida la comunicación mutua entre las
personas que pertenecen a unas u otras razas; lo cual está en abierta oposición con el carácter de nues-
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tra época, que ha borrado, o casi borrado, las distancias internacionales. No ha de olvidarse tampoco que
los hombres de cualquier raza poseen, además de los caracteres propios que los distinguen de los de -
más, otros e importantísimos que les son comunes con todos los hombres, caracteres que pueden mu-
tuamente desarrollarse y perfeccionarse, sobre todo en lo que concierne a los valores del espíritu. Tienen,
por tanto, el deber y el derecho de convivir con cuantos están socialmente unidos a ellos.

101. Es un hecho de todos conocido que en algunas regiones existe evidente desproporción entre la ex -
tensión de tierras cultivables y el número de habitantes; en otras, entre las riquezas del suelo y los instru -
mentos disponibles para el cultivo; por consiguiente, es preciso que haya una colaboración internacional
para procurar un fácil intercambio de bienes, capitales y personas[58].

102. En tales casos, juzgamos lo más oportuno que, en la medida posible, el capital busque al trabaja -
dor, y no al contrario. Porque así se ofrece a muchas personas la posibilidad de mejorar su situación fami -
liar, sin verse constreñidas a emigrar penosamente a otros países, abandonando el suelo patrio, y em-
prender una nueva vida, adaptándose a las costumbres de un medio distinto.

La situación de los exiliados políticos
103. El paterno amor con que Dios nos mueve a amar a todos los hombres nos hace sentir una profun-

da aflicción ante el infortunio de quienes se ven expulsados de su patria por motivos políticos. La multitud
de estos exiliados, innumerables sin duda en nuestra época, se ve acompañada constantemente por mu-
chos e increíbles dolores.

104. Tan triste situación demuestra que los gobernantes de ciertas naciones restringen excesivamente
los límites de la justa libertad, dentro de los cuales es lícito al ciudadano vivir con decoro una vida huma -
na. Más aún: en tales naciones, a veces, hasta el derecho mismo a la libertad se somete a discusión o in -
cluso queda totalmente suprimido. Cuando esto sucede, todo el recto orden de la sociedad civil se sub-
vierte; por que la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien de la co -
munidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y salvaguardar santamente sus
derechos.

105. Por esta causa, no está demás recordar aquí a todos que los exiliados políticos poseen la dignidad
propia de la persona y se les deben reconocer los derechos consiguientes, los cuales no han podido per -
der por haber sido privados de la ciudadanía en su nación respectiva.

106. Ahora bien, entre los derechos de la persona humana debe contarse también el de que pueda líci -
tamente cualquiera emigrar a la nación donde espere que podrá atender mejor a sí mismo y a su familia.
Por lo cual es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo
permita el verdadero bien de su comunidad, favorecerlos propósitos de quienes pretenden incorporarse a
ella como nuevos miembros.

107. Por estas razones, aprovechamos la presente oportunidad para alabar públicamente todas las ini -
ciativas promovidas por la solidaridad humana o por la cristiana caridad y dirigidas a aliviarlos sufrimien -
tos de quienes se ven forzados a abandonar sus países.

108. Y no podemos dejar de invitara todos los hombres de buen sentido a alabar las instituciones inter -
nacionales que se consagran íntegramente a tan trascendental problema.

La carrera de armamentos y el desarme
109. En sentido opuesto vemos, con gran dolor, cómo en las naciones económicamente más desarrolla -

das se han estado fabricando, y se fabrican todavía, enormes armamentos, dedicando a su construcción
una suma inmensa de energías espirituales y materiales. Con esta política resulta que, mientras los ciu-
dadanos de tales naciones se ven obligados a soportar sacrificios muy graves, otros pueblos, en cambio,
quedan sin las ayudas necesarias para su progreso económico y social.

110. La razón que suele darse para justificar tales preparativos militares es que hoy día la paz, así di -
cen, no puede garantizarse sí no se apoya en una paridad de armamentos. Por lo cual, tan pronto como
en alguna parte se produce un aumento del poderío militar, se provoca en otras una desenfrenada com-
petencia para aumentar también las fuerzas armadas. Y si una nación cuenta con armas atómicas, las
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demás procuran dotarse del mismo armamento, con igual poder destructivo.
111. La consecuencia es clara: los pueblos viven bajo un perpetuo temor, como si les estuviera amena -

zando una tempestad que en cualquier momento puede desencadenarse con ímpetu horrible. No les falta
razón, porque las armas son un hecho. Y si bien parece difícilmente creíble que haya hombres con sufi -
ciente osadía para tomar sobre sí la responsabilidad de las muertes y de la asoladora destrucción que
acarrearía una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho cualquiera imprevisible puede de im-
proviso e inesperadamente provocar el incendio bélico. Y, además, aunque el poderío monstruoso de los
actuales medios militares disuada hoy a los hombres de emprender una guerra, siempre se puede, sin
embargo, temer que los experimentos atómicos realizados con fines bélicos, si no cesan, pongan en gra-
ve peligro toda clase de vida en nuestro planeta.

112. Por lo cual la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que
cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las naciones que los poseen los reduzcan si -
multáneamente; que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un
acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías. No se debe per-
mitir -advertía  nuestro  predecesor,  de feliz  memoria,  Pío  XII- que la  tragedia  de una guerra mundial,
con sus ruinas económicas y sociales y sus aberraciones y perturbaciones morales, caiga por tercera vez
sobre la humanidad[59].

113. Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de armamentos, ni la reduc-
ción de las armas, ni, lo que es fundamental, el desarme general son posibles si este desarme no es ab-
solutamente completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se esfuerzan todos por colabo-
rar cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra.
Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue para mantenerla paz se sustituya por
otra completamente distinta, en virtud de la cual se reconozca que una paz internacional verdadera y
constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza re -
cíproca. Nos confiamos que es éste un objetivo asequible. Se trata, en efecto, de una exigencia que no
sólo está dictada por las normas de la recta razón, sino que además es en sí misma deseable en grado
sumo y extraordinariamente fecunda en bienes.

114. Es, en primer lugar, una exigencia dictada por la razón. En realidad, como todos saben, o deberían
saber, las relaciones internacionales, como las relaciones individuales, han de regirse no por la fuerza de
las armas, sino por las normas de la recta razón, es decir, las normas de la verdad, de la justicia y de una
activa solidaridad.

115. Decimos, en segundo lugar, que es un objetivo sumamente deseable. ¿Quién, en efecto, no anhela
con ardentísimos deseos que se eliminen los peligros de una guerra, se conserve incólume la paz y se
consolide ésta con garantías cada día más firmes?

116. Por último, este objetivo es extraordinariamente fecundo en bienes, porque sus ventajas alcanzan
a todos sin excepción, es decir, a cada persona, a los hogares, a los pueblos, a la entera familia humana.
Como lo advertía nuestro predecesor Pío XII con palabras de aviso que todavía resuenan vibrantes en
nuestros oídos: Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra[60].

117. Por todo ello, Nos, como vicario de Jesucristo, Salvador del mundo y autor de la paz, interpretando
los más ardientes votos de toda la familia humana y movido por un paterno amor hacia todos los hom-
bres, consideramos deber nuestro rogar y suplicar a la humanidad entera, y sobre todo a los gobernantes,
que no perdonen esfuerzos ni fatigas hasta lograr que el desarrollo de la vida humana concuerde con la
razón y la dignidad del hombre.

118. Que en las asambleas más previsoras y autorizadas se examine a fondo la manera de lograr que
las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un equilibrio más humano, o sea a un equili -
brio fundado en la confianza recíproca, la sinceridad en los pactos y el cumplimiento de las condiciones
acordadas. Examínese el problema en toda su amplitud, de forma que pueda lograrse un punto de arran-
que sólido para iniciar una serie de tratados amistosos, firmes y fecundos.
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119.Por nuestra parte, Nos no cesaremos de rogar a Dios para que su sobrenatural ayuda dé prosperi-
dad fecunda a estos trabajos.

Las relaciones internacionales deben regirse por la libertad
120. Hay que indicar otro principio: el de que las relaciones internacionales deben ordenarse según una

norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamen -
te a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos. Por el contrario, es indispensable que todas
presten ayuda a las demás, a fin de que estas últimas adquieran una conciencia cada vez mayor de sus
propios deberes, acometan nuevas y útiles empresas y actúen como protagonistas de su propio desarro-
llo en todos los sectores.

121. Habida cuenta de la comunidad de origen, de redención cristiana y de fin sobrenatural que vincula
mutuamente a todos los hombres y los llama a constituir una sola familia cristiana, hemos exhortado en
la encíclica Mater et magistra a las comunidades políticas económicamente más desarrolladas a colabo-
rar de múltiples formas con aquellos países cuyo desarrollo económico está todavía en curso[61].

122. Reconocemos ahora, con gran consuelo nuestro, que tales invitaciones han tenido amplia acogida,
y confiamos que seguirán encontrando aceptación aún más extensa todavía en el futuro, de tal manera
que aun los pueblos más necesitados alcancen pronto un desarrollo económico tal, que permita a sus ciu -
dadanos llevar una vida más conforme con la dignidad humana.

123. Pero siempre ha de tenerse muy presente una cautela: que esa ayuda a las demás naciones debe
prestarse de tal forma que su libertad quede incólume y puedan ellas ser necesariamente las protagonis -
tas decisivas y las principales responsables de la labor de su propio desarrollo económico y social.

124. En este punto, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII dejó escrito un saludable aviso:  Un
nuevo orden, fundado sobre los principios morales, prohíbe absolutamente la lesión de la libertad, de la
integridad y de la seguridad de otras naciones, cualesquiera que sean su extensión territorial y su capaci-
dad defensiva. Si es inevitable que los grandes Estados, por sus mayores posibilidades y su poderío, tra-
cen el camino para la constitución de grupos económicos entre ellos y naciones más pequeñas y más dé-
biles, es, sin embargo, indiscutible -como para todos en el marco del interés general- el derecho de éstas
al respeto de su libertad en el campo político, a la eficaz guarda de aquella neutralidad en los conflictos
entre los Estados que les corresponde según el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desa -
rrollo económico, pues tan sólo así podrán conseguir adecuadamente el bien común, el bienestar mate-
rial y espiritual del propio pueblo [62].

125. Así, pues, es necesario que las naciones más ricas, al socorrer de múltiples formas a las más ne-
cesitadas, respeten con todo esmero las características propias de cada pueblo y sus instituciones tradi -
cionales, e igualmente se abstengan de cualquier intento de dominio político. Haciéndolo así, se contri -
buirá no poco a formar una especie de comunidad de todos los pueblos, dentro de la cual cada Estado,
consciente de sus deberes y de sus derechos, colaborará, en plano de igualdad, en pro de la prosperidad
de todos los demás países[63].

Convicciones y esperanzas de la hora actual
126. Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que las dife-

rencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino por medio
de negociaciones y convenios.

127. Esta convicción, hay que confesarlo, nace, en la mayor parte de los casos, de la terrible potencia
destructora que los actuales armamentos poseen y del temor a las horribles calamidades y ruinas que ta-
les armamentos acarrearían. Por esto, en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resul-
ta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado.

128. Sin embargo, vemos, por desgracia, muchas veces cómo los pueblos se ven sometidos al temor
como a ley suprema, e invierten, por lo mismo, grandes presupuestos en gastos militares. justifican este
proceder -y no hay motivo para ponerlo en duda- diciendo que no es el propósito de atacar el que los im-
pulsa, sino el de disuadir a los demás de cualquier ataque.

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn63
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn62
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn61
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html


                                                                                                                                                                288

129. Esto no obstante, cabe esperar que los pueblos, por medio de relaciones y contactos institucionali -
zados, lleguen a conocer mejor los vínculos sociales con que la naturaleza humana los une entre sí y a
comprender con claridad creciente que entre los principales deberes de la común naturaleza humana hay
que colocar el de que las relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor y no al temor, por -
que ante todo es propio del amor llevar a los hombres a una sincera y múltiple colaboración material y es -
piritual, de la que tantos bienes pueden derivarse para ellos.

IV. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES MUNDIALES
La interdependencia de los Estados en lo social, político y económico
130. Los recientes progresos de la ciencia y de la técnica, que han logrado repercusión tan profunda en

la vida humana, estimulan a los hombres, en todo el mundo, a unir cada vez más sus actividades y aso -
ciarse entre sí. Hoy día ha experimentado extraordinario aumento el intercambio de productos, ideas y po -
blaciones. Por esto se han multiplicado sobremanera las relaciones entre los individuos, las familias y las
asociaciones intermedias de las distintas naciones, y se han aumentado también los contactos entre los
gobernantes de los diversos países. Al mismo tiempo se ha acentuado la interdependencia entre las múl-
tiples economías nacionales; los sistemas económicos de los pueblos se van cohesionando gradualmente
entre sí, hasta el punto de quede todos ellos resulta una especie de economía universal; en fin, el progre-
so social, el orden, la seguridad y la tranquilidad de cualquier Estado guardan necesariamente estrecha
relación con los de los demás.

131.En tales circunstancias es evidente que ningún país puede, separado de los otros, atender como es
debido a su provecho y alcanzar de manera completa su perfeccionamiento. Porque la prosperidad o el
progreso de cada país son en parte efecto y en parte causa de la prosperidad y del progreso de los demás
pueblos.

La autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal
132. Ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de individuos que

poseen con igual derecho una misma dignidad natural. Por esta causa, será siempre necesario, por impe-
rativos de la misma naturaleza, atender debidamente al bien universal, es decir, al que afecta a toda la
familia humana.

133. En otro tiempo, los jefes de los Estados pudieron, al parecer, velar suficientemente por el bien co-
mún universal; para ello se valían del sistema de las embajadas, las reuniones y conversaciones de sus
políticos más eminentes, los pactos y convenios internacionales. En una palabra, usaban los métodos y
procedimientos que señalaban el derecho natural, el derecho de gentes o el derecho internacional co-
mún.

134. En nuestros días, las relaciones internacionales han sufrido grandes cambios. Porque, de una par -
te, el bien común de todos los pueblos plantea problemas de suma gravedad, difíciles y que exigen inme-
diata solución, sobre todo en lo referente a la seguridad y la paz del mundo entero; de otra, los gobernan -
tes de los diferentes Estados, como gozan de igual derecho, por más que multipliquen las reuniones y los
esfuerzos para encontrar medios jurídicos más aptos, no lo logran en grado suficiente, no porque les fal -
ten voluntad y entusiasmo, sino porque su autoridad carece del poder necesario.

135. Por consiguiente, en las circunstancias actuales de la sociedad, tanto la constitución y forma de
los Estados como el poder que tiene la autoridad pública en todas las naciones del  mundo deben conside-
rarse insuficientes para promover el bien común de los pueblos.

Es necesaria una autoridad pública de alcance mundial
136. Ahora bien, si se examinan con atención, por una parte, el contenido intrínseco del bien común, y,

por otra, la naturaleza y el ejercicio de la autoridad pública, todos habrán de reconocer que entre ambos
existe una imprescindible conexión. Porque el orden moral, de la misma manera que exige una autoridad
pública para promover el bien común en la sociedad civil, así también requiere que dicha autoridad pue -
da lograrlo efectivamente. De aquí nace que las instituciones civiles -en medio de las cuales la autoridad
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pública se desenvuelve, actúa y obtiene su fin- deben poseer una forma y eficacia tales que puedan alcan-
zar el bien común por las vías y los procedimientos más adecuados a las distintas situaciones de la reali -
dad.

137.Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las nacio -
nes, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, es-
tructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resul -
ta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pú-
blica general.

La autoridad mundial debe establecerse por acuerdo general de las naciones
138. Esta autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y poseer medios

idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con el consentimiento de todas las na -
ciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta necesidad reside en que, debiendo tal autoridad de -
sempeñar eficazmente su función, es menester que sea imparcial para todos, ajena por completo a los
partidismos y dirigida al bien común de todos los pueblos. Porque si las grandes potencias impusieran
por la fuerza esta autoridad mundial, con razón sería de temer que sirviese al provecho de unas cuantas o
estuviese del lado de una nación determinada, y por ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían
comprometidos. Aunque las naciones presenten grandes diferencias entre sí en su grado de desarrollo
económico o en su potencia militar, defienden, sin embargo, con singular energía la igualdad jurídica y la
dignidad de su propia manera de vida. Por esto, con razón, los Estados no se resignan a obedecer a los
poderes que se les imponen por la fuerza, o a cuya constitución no han contribuido, o a los que no se han
adherido libremente.

La autoridad mundial debe proteger los derechos de la persona humana
139. Así como no se puede juzgar del bien común de una nación sin tener en cuenta la persona huma-

na, lo mismo debe decirse del bien común general; por lo que la autoridad pública mundial ha de tender
principalmente a que los derechos de la persona humana se reconozcan, se tengan en el debido honor,
se conserven incólumes y se aumenten en realidad. Esta protección de los derechos del hombre puede
realizarla o la propia autoridad mundial por sí misma, si la realidad lo permite, o bien creando en todo el
mundo un ambiente dentro del cual los gobernantes de los distintos países puedan cumplir sus funciones
con mayor facilidad.

El principio de subsidiaridad en el plano mundial
140. Además, así como en cada Estado es preciso que las relaciones que median entre la autoridad pú -

blica y los ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen y gobiernen por el principio de la
acción subsidiaria, es justo que las relaciones entre la autoridad pública mundial y las autoridades públi -
cas de cada nación se regulen y rijan por el mismo principio. Esto significa que la misión propia de esta
autoridad mundial es examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común universal en el
orden económico, social, político o cultural, ya que estos problemas, por su extrema gravedad, amplitud
extraordinaria y urgencia inmediata, presentan dificultades superiores a las que pueden resolver satisfac-
toriamente los gobernantes de cada nación.

141. Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o invadir la compe-
tencia propia de la autoridad pública de cada Estado. Por el contrario, la autoridad mundial debe procurar
que en todo el mundo se cree un ambiente dentro del cual no sólo los poderes públicos de cada nación,
sino también los individuos y los grupos intermedios, puedan con mayor seguridad realizar sus funciones,
cumplir sus deberes y defender sus derechos[64].

La organización de las Naciones Unidas
142. Como es sabido, e1 26 de junio de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, conocida

con la sigla ONU, a la que se agregaron después otros organismos inferiores, compuestos de miembros
nombrados por la autoridad pública de las diversas naciones; a éstos les han sido confiadas misiones de
gran importancia y de alcance mundial en lo referente a la vida económica y social, cultural, educativa y
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sanitaria. Sin embargo, el objetivo fundamental que se confió a la Organización de las Naciones Unidas
es asegurar y consolidar la paz internacional, favorecer y desarrollar las relaciones de amistad entre los
pueblos, basadas en los principios de igualdad, mutuo respeto y múltiple colaboración en todos los secto-
res de la actividad humana.

143. Argumento decisivo de la misión de la ONU es la Declaración universal de los derechos del hom-
bre, que la Asamblea general ratificó el  10 de diciembre de 1948. En el  preámbulo de esta  Declara-
ción se proclama como objetivo básico, que deben proponerse todos los pueblos y naciones, el reconoci -
miento y el respeto efectivo de todos los derechos y todas las formas de la libertad recogidas en tal  De-
claración.

144. No se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración han suscitado algunas objeciones fun-
dadas.  juzgamos,  sin  embargo,  que esta Declaración debe considerarse  un  primer paso introductorio
para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. En dicha
Declaración se reconoce solemnemente a todos los hombres sin excepción la dignidad de la persona hu-
mana y se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, respetar las
normas morales, cumplir los deberes de la justicia, observar una vida decorosa y otros derechos íntima-
mente vinculados con éstos.

145. Deseamos, pues, vehementemente que la Organización de las Naciones Unidas pueda ir acomo-
dando cada vez mejor sus estructuras y medios a la amplitud y nobleza de sus objetivos. ¡Ojalá llegue
pronto el tiempo en que esta Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre!, dere -
chos que, por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables e
inmutables. Tanto mas cuanto que hoy los hombres, por participar cada vez más activamente en los asun-
tos públicos de sus respectivas naciones, siguen con creciente interés la vida de los demás pueblos y tie -
nen una conciencia cada día más honda de pertenecer como miembros vivos a la gran comunidad mun-
dial.

V. NORMAS PARA LA ACCIÓN TEMPORAL DEL CRISTIANO
Presencia activa en todos los campos
146. Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente en la vida pública y

colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano y de su propia nación. Iluminados por
la luz de la fe cristiana y guiados por la caridad, deben procurar con no menor esfuerzo que las institucio -
nes de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten
ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así en el orden natural como en el sobrenatural.

Cultura, técnica y experiencia
147. Sin embargo, para imbuir la vida pública de un país con rectas normas y principios cristianos, no

basta que nuestros hijos gocen de la luz sobrenatural de la fe y se muevan por el deseo de promover el
bien; se requiere, además, que penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúen con efica -
cia desde dentro de ellas.

148. Pero como la civilización contemporánea se caracteriza sobre todo por un elevado índice científico
y técnico, nadie puede penetrar en las instituciones públicas si no posee cultura científica, idoneidad téc-
nica y experiencia profesional.

Virtudes morales y valores del espíritu
149. Todas estas cualidades deben ser consideradas insuficientes por completo para dar a las relacio-

nes de la vida diaria un sentido más humano, ya que este sentido requiere necesariamente como funda -
mento la verdad; como medida, la justicia; como fuerza impulsora, la caridad, y como hábito normal, la li -
bertad.

150. Para que los hombres puedan practicar realmente estos principios han de esforzarse, lo primero,
por observar, en el desempeño de sus actividades temporales, las leyes propias de cada una y los méto-
dos que responden a su específica naturaleza; lo segundo, han de ajustar sus actividades personales al
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orden moral y, por consiguiente, han de proceder como quien ejerce un derecho o cumple una obligación.
Más aún: la razón exige que los hombres, obedeciendo a los designios providenciales de Dios relativos a
nuestra salvación y teniendo muy en cuenta los dictados de la propia conciencia, se consagren a la acción
temporal, conjugando plenamente las realidades científicas, técnicas y profesionales con los bienes supe -
riores del espíritu.

Coherencia entre la fe y la conducta
151. Es también un hecho evidente que, en las naciones de antigua tradición cristiana, las instituciones

civiles florecen hoy con un indudable progreso científico y poseen en abundancia los instrumentos preci -
sos para llevar a cabo cualquier empresa; pero con frecuencia se observa en ellas un debilitamiento del
estímulo y de la inspiración cristiana.

152. Hay quien pregunta, con razón, cómo puede haberse producido este hecho. Porque a la institución
de esas leyes contribuyeron no poco, y siguen contribuyendo aún, personas que profesan la fe cristiana y
que, al menos en parte, ajustan realmente su vida a las normas evangélicas. La causa de este fenómeno
creemos que radica en la incoherencia entre su fe y su conducta. Es, por consiguiente, necesario que se
restablezca en ellos la unidad del pensamiento y de la voluntad, de tal forma que su acción quede anima
da al mismo tiempo por la luz de la fe y el impulso de la caridad.

153. La inconsecuencia que demasiadas veces ofrecen los cristianos entre su fe y su conducta, juzga-
mos que nace también de su insuficiente formación en la moral y en la doctrina cristiana. Porque sucede
con demasiada frecuencia en muchas partes que los fieles no dedican igual intensidad a la instrucción re -
ligiosa y a la instrucción profana; mientras en ésta llegan a alcanzar los grados superiores, en aquélla no
pasan ordinariamente del grado elemental. Es, por tanto, del todo indispensable que la formación de la
juventud sea integral, continua y pedagógicamente adecuada, para que la cultura religiosa y la formación
del sentido moral vayan a la par con el conocimiento científico y con el incesante progreso de la técnica.
Es, además, necesario que los jóvenes se formen para el ejercicio adecuado de sus tareas en el orden
profesional[65].

Dinamismo creciente en la acción temporal
154. Es ésta, sin embargo, ocasión oportuna para hacer una advertencia acerca de las grandes dificul -

tades que supone el comprender correctamente las relaciones que existen entre los hechos humanos y
las exigencias de la justicia; esto es, la determinación exacta de las medidas graduales y de las formas
según las cuales deban aplicarse los principios doctrinales y los criterios prácticos a la realidad presente
de la convivencia humana.

155. La exactitud en la determinación de esas medidas graduales y de esas formas es hoy día más difí -
cil, porque nuestra época, en la que cada uno debe prestar su contribución al bien común universal, es
una época de agitación acelerada. Por esta causa, el esfuerzo por ver cómo se ajustan cada vez mejor las
realidades sociales a las normas de la justicia es un trabajo de cada día. Y, por lo mismo, nuestros hijos
deben prevenirse frente al peligro de creer que pueden ya detenerse y descansar satisfechos del camino
recorrido.

156. Por el contrario, todos los hombres han de pensar que lo hasta aquí hecho no basta para lo que
las necesidades piden, y, por tanto, deben acometer cada día empresas de mayor volumen y más adecua-
das en los siguientes campos: empresas productoras, asociaciones sindicales, corporaciones profesiona-
les, sistemas públicos de seguridad social, instituciones culturales, ordenamiento jurídico, regímenes polí-
ticos, asistencia sanitaria, deporte y, finalmente, otros sectores semejantes. Son todas ellas exigencias de
esta nuestra época, época del átomo y de las conquistas espaciales, en la que la humanidad ha iniciado
un nuevo camino con perspectivas de una amplitud casi infinita.

Relaciones de los católicos con los no-católicos
Fidelidad y colaboración
157. Los principios hasta aquí expuestos brotan de la misma naturaleza de las cosas o proceden casi

siempre de la esfera de los derechos naturales. Por ello sucede con bastante frecuencia que los católicos,
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en la aplicación práctica de estos principios, colaboran dé múltiples maneras con los cristianos separados
de esta Sede Apostólica o con otros hombres que, aun careciendo por completo de la fe cristiana, obede-
cen, sin embargo, a la razón y poseen un recto sentido de la moral natural. En tales ocasiones procuren
los católicos ante todo ser siempre consecuentes consigo mismos y no aceptar jamás compromisos que
puedan dañar la integridad de la religión o de la moral. Deben, sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse
animados de espíritu de comprensión para las opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos
a colaborar lealmente en la realización de aquellas obras que sean por naturaleza buenas o al menos
puedan conducir al bien[66]

Distinguir entre el error y el que lo profesa
158. Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se trate de personas

que desconocen por entero la verdad o la conocen sólo a medias en el orden religioso o en el orden de la
moral práctica. Porque el hombre que yerra no que da por ello despojado de su condición de hombre, ni
automáticamente pierde jamás su dignidad de persona, dignidad que debe ser tenida siempre en cuenta.
Además, en la naturaleza humana nunca desaparece la capacidad de superar el error y de buscar el ca-
mino de la verdad. Por otra parte, nunca le faltan al hombre las ayudas de la divina Providencia en esta
materia. Por lo cual bien puede suceder que quien hoy carece de la luz de la fe o profesa doctrinas equi -
vocadas, pueda mañana, iluminado por la luz divina, abrazar la verdad. En efecto, si los católicos, por mo -
tivos puramente externos, establecen relaciones con quienes o no creen en Cristo o creen en El deforma
equivocada, porque viven en el error, pueden ofrecerles una ocasión o un estímulo para alcanzarla ver -
dad.

Distinguir entre filosofías y corrientes históricas
159. En segundo lugar, es también completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas fal -

sas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y
social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas.
Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes
referidas, al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una conti -
nua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a
los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener ele -
mentos moralmente positivos dignos de aprobación?

Utilidad de estos contactos
160. Por las razones expuestas, puede a veces suceder que ciertos contactos de orden práctico que has-

ta ahora parecían totalmente inútiles, hoy, por el contrario, sean realmente provechosos o se prevea que
pueden llegar a serlo en el futuro. Pero determinar si tal momento ha llegado o no, y además establecer
las formas y las etapas con las cuales deban realizarse estos contactos en orden a conseguir metas posi-
tivas en el campo económico y social o en el campo cultural o político, son decisiones que sólo puede dar
la prudencia, virtud moderadora de todas las que rigen la vida humana, así en el plano individual como
en la esfera social. Por lo cual, cuando se trata delos católicos, la decisión en estas materias corresponde
principalmente a aquellas personas que ocupan puestos de mayor influencia en el plano político y en el
dominio específico en que se plantean estas cuestiones. Sólo se les impone una condición: la de que res -
peten los principios del derecho natural, observen la doctrina social que la Iglesia enseña y obedezcan las
directrices de las autoridades eclesiásticas. Porque nadie debe olvidar que la Iglesia tiene el derecho y al
mismo tiempo el deber de tutelarlos principios de la fe y de la moral, y también el de interponer su autori -
dad cerca de los suyos, aun en la esfera del orden temporal, cuando es necesario juzgar cómo deben apli -
carse dichos principios a los casos concretos[67].

Evolución, no revolución
161. No faltan en realidad hombres magnánimos que, ante situaciones que concuerdan poco o nada

con las exigencias de la justicia, se sienten encendidos por un deseo de reforma total y se lanzan a ella
con tal ímpetu, que casi parece una revolución política.
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162. Queremos que estos hombres tengan presente que el crecimiento paulatino de todas las cosas es
una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones humanas no puede
lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior delas instituciones. Es éste preci -
samente el aviso queda nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, con las siguientes palabras: No en
la revolución, sino en una evolución concorde, están la salvación y la justicia. La violencia jamás ha hecho
otra cosa que destruir, no edificar; encender las pasiones, no calmarlas; acumular odio y escombros, no
hacer fraternizar a los contendientes, y ha precipitado a los hombres y a los partidos a la dura necesidad
de reconstruir lentamente, después de pruebas dolorosas, sobre los destrozos de la discordia[68].

Llamamiento a una tarea gloriosa y necesaria
163. Por tanto, entre las tareas más graves de los hombres de espíritu generoso hay que incluir, sobre

todo, la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égi -
da de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad: primero, entre los individuos; en segundo lugar, entre
los ciudadanos y sus respectivos Estados; tercero, entre los Estados entre sí, y, finalmente, entre los indivi -
duos, familias, entidades intermedias y Estados particulares, de un lado, y de otro, la comunidad mundial.
Tarea sin duda gloriosa, porque con ella podrá consolidarse la paz verdadera según el orden establecido
por Dios.

164. De estos hombres, demasiado pocos sin duda para las necesidades actuales, pero extraordinaria-
mente beneméritos de la convivencia humana, es justo que Nos hagamos un público elogio y al mismo
tiempo les invitemos con urgencia a proseguir tan fecunda empresa. Pero al mismo tiempo abrigamos la
esperanza de que otros muchos hombres, sobre todo cristianos, acuciados por un deber de conciencia y
por la caridad, se unirán a ellos. Porque es sobremanera necesario que en la sociedad contemporánea to-
dos los cristianos sin excepción sean como centellas de luz, viveros de amor y levadura para toda la
masa. Efecto que será tanto mayor cuanto más estrecha sea la unión de cada alma con Dios.

165. Porque la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de cada
hombre, es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden que Dios ha establecido. A este
respecto pregunta San Agustín:

¿Quiere tu alma ser capaz de vencer las pasiones? Que se someta al que está arriba y vencerá al que
está abajo; y se hará la paz en ti; una paz verdadera, cierta, ordenada. ¿Cuál es el orden de esta paz?
Dios manda sobre el alma; el alma, sobre la carne; no hay orden mejor [69].

Es necesario orar por la paz
166. Las enseñanzas que hemos expuesto sobre los problemas que en la actualidad preocupan tan pro-

fundamente a la humanidad, y que tan estrecha conexión guardan con el progreso de la sociedad, nos las
ha dictado el profundo anhelo del que sabemos participan ardientemente todos los hombres de buena
voluntad; esto es, la consolidación de la paz en el mundo.

167. Como vicario,  aunque indigno,  de Aquel  a  quien el  anuncio profético proclamó Príncipe de la
Paz[70], consideramos deber nuestro consagrar todos nuestros pensamientos, preocupaciones y energías
a procurar este bien común universal. Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden
cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en esta nuestra en-
cíclica: un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y
henchido por la caridad y, finalmente, realizado bajo los auspicios de la libertad.

168. Débese, sin embargo, tener en cuenta que la grandeza y la sublimidad de esta empresa son tales,
que su realización no puede en modo alguno obtenerse por las solas fuerzas naturales del hombre, aun -
que esté movido por una buena y loable voluntad. Para que la sociedad humana constituya un reflejo lo
más perfecto posible del reino de Dios, es de todo punto necesario el auxilio sobrenatural del cielo.

169. Exige, por tanto, la propia realidad que en estos días santos nos dirijamos con preces suplicantes a
Aquel que con sus dolorosos tormentos y con su muerte no sólo borró los pecados, fuente principal de to -
das las divisiones, miserias y desigualdades, sino que, además, con el derramamiento de su sangre, re-
concilió al género humano con su Padre celestial, aportándole los dones de la paz: Pues El es nuestra
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Paz, que hizo de los pueblos uno... Y viniendo nos anunció la paz a los de lejos y la paz a los de cerca[71].
170. En la sagrada liturgia de estos días resuena el mismo anuncio: Cristo resucitado, presentándose

en medio de sus discípulos, les saludó diciendo: «La paz sea con vosotros. Aleluya». Y los discípulos se go -
zaron viendo al Señor[72]. Cristo, pues, nos ha traído la paz, nos ha dejado la paz: La paz os dejo, mi paz
os doy. No como el mundo la da os la doy yo[73]./p>

171. Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino Redentor esta paz que El mismo nos trajo. Que El
borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz y convierta a todos en testigos de la verdad,
de la justicia y del amor fraterno. Que El ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las na -
ciones, para que, al mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas
el don hermosísimo de la paz. Que, finalmente, Cristo encienda las voluntades de todos los hombres para
echar por tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para estrecharlos vínculos de la mutua
caridad, para fomentar la recíproca comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. De
esta manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como hermanos y florezca y reine
siempre entre ellos la tan anhelada paz.

172. Por último, deseando, venerables hermanos, que esta paz penetre en la grey que os ha sido confia -
da, para beneficio, sobre todo, de los más humildes, que necesitan ayuda y defensa, a vosotros, a los
sacerdotes de ambos cleros, a los religiosos y a las vírgenes consagradas a Dios, a todos los fieles cristia -
nos y nominalmente a aquellos que secundan con entusiasmo estas nuestras exhortaciones, impartimos
con todo afecto en el Señor la bendición apostólica. Para todos los hombres de buena voluntad, a quienes
va también dirigida esta nuestra encíclica, imploramos de Dios salud y prosperidad.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día de jueves Santo, 11 de abril del año 1963, quinto de nuestro
pontificado.

IOANNES PP. XXIII
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