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RAÚL CASTRO RUZ

Mensaje revolucionario
de Cuba*

P Á G I N A S  S A LVA D A S

Queridos compañeros:
Nuestra Revolución ha tenido, está teniendo ahora y tendrá tam-
bién en lo adelante una gran repercusión en todos los países de

la América Latina.
Esto no se debe solo a la cercanía geográfica, a la lengua común y a

las similares coincidencias de desarrollo histórico a partir de los viajes
de Colón y la Conquista. Tampoco se debe únicamente a la forma ex-
cepcional en que se desarrolló nuestra Revolución, partiendo de guerri-
llas que se transformaron en columnas del Ejército Rebelde y batieron al
Ejército profesional de la tiranía hasta alcanzar una victoria completa,
sin compromisos ni mediatizaciones. Una guerra que duró dos años
conmovió a los pueblos hermanos. La victoria alcanzada, que parecía
imposible, los electrizó. Una verdadera ola de entusiasmo popular reco-
rrió a la América Latina cuando el primero de enero, llegó a todas partes
la gran noticia: «La tiranía de Batista ha sido derrotada. El Ejército Re-
belde de Fidel Castro ha triunfado».

Pero ese entusiasmo hubiera durado poco si las masas de esos países
no hubieran visto más que la forma heroica de la lucha cubana; si nues-
tra Revolución se hubiera limitado, como otras de la América Latina, a
los cambios políticos, a la sustitución de los hombres en el poder, a la
restauración de las libertades y los modos políticos tradicionales.

El entusiasmo de las masas latinoamericanas por la Revolución Cu-
bana se mantiene, se reafirma y extiende debido, principalmente, a su
carácter, a su profundidad, a que es una Revolución radical del pueblo;
una Revolución que, tanto en lo político como en lo económico y lo
social, va a la raíz de los males de nuestros pueblos y produce transfor-
maciones profundas, decisivas, históricas.

* Conferencia, hasta el momento
inédita, leída por el entonces
comandante Raúl Castro Ruz,
el 11 de septiembre de 1959,
en la Biblioteca de la Casa de
las Américas, donde se celebra-
ba el ciclo Cuba en América. Re
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Si Fidel Castro es hoy el líder más popular, más conocido y que más entusiasmo y adhesiones despier-
ta en toda la América Latina, se debe, no solo a la lucha armada de dos años, sino también y principalmen-
te a que el poder revolucionario instituido bajo su dirección reivindicara, resuelta y firmemente la sobera-
nía nacional, mediatizada o negada desde 1898 por la intervención americana, sea por medio de los
embajadores, las misiones militares y económicas, los funcionarios del Punto IV; a que ese poder revolu-
cionario, soberano, independiente, castigó severamente a los torturadores, asesinos y criminales de gue-
rra e inhabilitó a los políticos venales y traidores, a los dirigentes sindicales corrompidos cómplices de la
tiranía, y les confiscó sus bienes robados al pueblo; disolvió los órganos del poder reaccionario, demos-
trando con ello que el pasado no volvería, que se inauguraba una nueva vida política de verdadera
democracia para el pueblo y los trabajadores del país; y que ese poder revolucionario emprendió de
inmediato medidas radicales de beneficio popular con la rebaja de los alquileres entre un 30 y un 50%, la
rebaja de las tarifas telefónicas y eléctricas, la eliminación de la lacra del juego, el plan de Viviendas y
Ahorro, y, sobre todo a la Ley de Reforma Agraria radical que está en marcha.

Los problemas capitales de los países latinoamericanos son similares, por muchas diferencias que
haya de uno a otro país. Todos los países sienten en mayor o menor grado el peso de la explotación y
la intervención de los intereses extranjeros. Todos se resisten a las mediatizaciones que se imponen a
sus soberanías respectivas, de las injerencias en sus asuntos internos y en la política internacional, que
deben seguir, del control extranjero de sus riquezas, de las condiciones desventajosas de un comercio
que, según el decir de un diplomático colombiano, puede considerarse como de un cambio de dólares
por níqueles, en el que los que dan los dólares somos nosotros y a cambio de ellos recibimos níqueles.

Todos los países latinoamericanos padecen por el subdesarrollo económico, por la inflación y la
carestía, por el desempleo endémico, por la baja renta nacional, por el hambre y la miseria que agobia
a amplios sectores de estos pueblos.

Todos se quejan en mayor o menor medida de la inflación y la acción de las oligarquías, de los
grupos políticos conservadores y reaccionarios que para alcanzar el poder o conservarlo se subordi-
nan a los poderosos intereses explotadores extranjeros, que se fortalecen y aumentan su dominio con
las cesiones y concesiones frecuentes que les hacen a costa de las riquezas nacionales y de los intere-
ses de los propios empresarios nacionales.

Muchos países latinoamericanos se quejan de la acción de grupos de militares profesionales que se
encaraman sobre el país, que se imponen por encima de los poderes constitucionales y de los funcio-
narios elegidos que, guiados por desbocadas aspiraciones personales y por deseos de preeminencia y
privilegios de cuerpo, sirven de instrumentos de los peores intereses, internos o exteriores.

El latifundismo es un mal de casi toda la América Latina. Y es un mal que origina y agrava muchos de
todos esos otros males que hemos mencionado. No es raro por eso que en cada vuelta política, en cada
cambio de los hombres en el poder, se hable de reformas agrarias que, generalmente, solo se limitan,
cuando han sido emprendidas, a poner perchas y remedios a una mala situación, a adoptar medidas
secundarias que, si producen algún alivio transitorio, no superan en definitiva el status vigente.

El mal de males de la América Latina, es por una parte la limitación de la soberanía nacional y la
subordinación de la economía por poderosos intereses extranjeros que se organizan por los monopo-
lios, y, por otra parte, el latifundismo, que constituye una barrera fatal para la independencia económi-
ca y el desarrollo económico.

Cuando hablamos con un latinoamericano de cualquiera de nuestros países, sea de la clase social
que sea, empresario u obrero, hombre de campo o de ciudad, líder político o líder social, encontramos
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a cada paso, en sus descripciones, casos y cosas que nos recuerdan nuestros propios males pasados
y presentes.

Cuando Martí hablaba de nuestra América, cuando no limitaba su patria a nuestras queridas islas,
sino que s consideraba como hijo y servidor de toda nuestra América, tenía presente, seguramente,
esta similitud de los males que nos azotan, de los enemigos que nos atacan, de los peligros que nos
amenazan.

Nuestro es Martí, como nuestros son el cura Hidalgo, y el indio Juárez, Bolívar y San Martín,
Artigas y O’Higgins, Betances y Eloy Alfaro.

Sufrimos por nuestros males y por los males de todos los pueblos hermanos de la América Latina.
La América Latina lucha contra los males que se oponen a su progreso y desarrollo, que se oponen

a la libertad, al mejoramiento y al bienestar de sus pueblos.
Las convulsiones continuas de esta parte del mundo actual, las crisis internacionales, los cambios

políticos frecuentes, la sucesión de tiranías y revoluciones, de golpes de Estado reaccionarios y de
conquistas democráticas y progresistas, de poderosos movimientos populares y de represiones san-
grientas, de huelgas y restricciones a los derechos laborales, son las manifestaciones más dramáticas
y visibles de los graves males fundamentales que nos agobian en cuya base están el status de países
dependientes de estructura semicolonial y el consiguiente subdesarrollo económico, con su pobreza y
su atraso.

La Revolución Cubana, por su dramatismo heroico y por su profundidad radical, ha venido a ser como
un catalizador de las enormes energías de los pueblos de Latinoamérica, como un catalizador de todas
las tendencias que quieren para nuestros países libertad, desarrollo y progreso.

La Revolución Cubana está atacando resueltamente y en la misma forma los males, algunos secula-
res, que agobian a nuestra Patria, males que son, en lo fundamental y decisivo, comunes a toda nuestra
América.

La Revolución Cubana es una revolución de verdad, no de curitas de mercuro cromo; una revolu-
ción que no contemporiza ni entra en compromisos con los intereses creados opuestos al pueblo.

Por eso se gana el corazón de la América Latina, por eso tiene tan hondas proyecciones y repercu-
siones en los países hermanos.

Cuba está haciendo lo que cada país latinoamericano comprende que debe hacer y quiere hacer. No
se trata de que cada país ha de hacer lo mismo y en la misma forma en que nosotros lo hemos
hecho. Se trata de que contra males semejantes hacen falta remedios similares. Se trata de que la acción
revolucionaria y transformadora de Cuba alienta a los pueblos latinoamericanos, les da conciencia más
alta de sus fuerzas, les muestra que lo que parecía imposible, cosas de locos y soñadores bien intencio-
nados, es posible, puede hacerse y se está haciendo en una pequeña isla de nuestro Continente. Se trata
de que cada victoria nuestra frente a los contrarrevolucionarios, cada medida importante fundamental,
cada avance de la Revolución, si bien nos atrae más odio de los enemigos y hace aumentar sus esfuer-
zos por vencernos, por dividir las fuerzas revolucionarias y oponer, con cualquier pretexto, unas a
otras, por crear la desconfianza nacional en la orientación revolucionaria, por engañar y desorientar a
los pueblos y a todos los elementos que nos apoyan y nos ayudan, aumenta la fuerza, la determinación
y el número de latinoamericanos que nos comprenden –a pesar de nuestras deficiencias y posibles
equivocaciones menores– y que nos prestan el decidido apoyo moral de su opinión y de su movilización.

Nosotros no exportamos la Revolución. No creemos que nuestra ayuda a los países hermanos ha de
consistir en el envío de expediciones libertadoras.
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Nuestros enemigos nos han acosado de ser culpables de la tensión del Caribe, supuestamente
provocada porque algunos nacionales de países sometidos a tiranías sangrientas, terroristas, opreso-
ras, consiguieron armas y desembarcaron en territorio de sus patrias y emprendieron la acción cruenta
para conquistar la libertad e iniciar la revolución. La tensión del Caribe no se debe a los esfuerzos
armados de los pueblos por su libertad, por sus derechos y su progreso, sino a la existencia de tiranías
criminales que pisotean la libertad, niegan los derechos, feudalizan sus países, hostilizan a sus vecinos,
niegan y reniegan de la solidaridad latinoamericana.

Nosotros hemos declarado abiertamente nuestro repudio a las tiranías de Santo Domingo, Nicara-
gua y Paraguay y nuestro apoyo y simpatía a los pueblos de esos países que luchan contra ellas.

Pero no es tarea nuestra cambiar los gobiernos o los regímenes políticos y económicos de otros
países. Esa es una cuestión que compete exclusivamente a la soberanía nacional de cada Estado. Y
nosotros que hemos reivindicado plenamente nuestra soberanía nacional, que somos celosos mantene-
dores de la misma, guardamos para la soberanía de los demás países el respeto que queremos, que
exigimos e imponemos para la nuestra.

No intervenimos en cuestiones que competen a la soberanía nacional de otros países. Pero no
intervenir no quiere decir que nos desentendemos de la lucha de esos pueblos, que miramos con
indiferencia o nos lavamos las manos ante los crímenes inhumanos de esas tiranías retrógradas, ex-
tranjeras, reaccionarias, que no vamos a dar nuestra solidaridad, como pueblo, a los pueblos de Nica-
ragua, Santo Domingo y Paraguay, que dan sangre y vida, libertad y progreso a sus patrias.

La mejor ayuda que hoy podemos dar a esos pueblos y a los demás pueblos de la América Latina es
mantener nuestra Revolución, defenderla de los ataques de todos sus enemigos, llevarla adelante en el
cumplimiento de sus grandes objetivos. Si la Revolución Cubana fuera derrotada o desvirtuada, si se le
hiciera perder su carácter radical y profundo, las tiranías y los gobiernos traidores se fortalecerían a
costa de los pueblos.

Los verdaderos revolucionarios cubanos, los que sienten la trascendencia latinoamericana y humana
de nuestra tarea, los que quieren ayudar de veras a los demás pueblos, hacen de la defensa de la Revolu-
ción –radical y de pueblo– como es, y de la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la primera y la
más fundamental de todas sus obligaciones.

Desarrollar nuestra Revolución es una ayuda a los países hermanos.
Cuando nosotros destrozamos las fuerzas armadas de la tiranía y arrojamos a esta del poder, todos

los pueblos de Latinoamérica se alegraron de todo corazón, pero los pueblos de Nicaragua, de Santo
Domingo y de Paraguay, sometidos a condiciones políticas similares a las que sufrió nuestra atormen-
tada patria durante siete inacabables años, dijeron: «A nosotros nos hace falta hacer lo mismo».

Cuando nosotros proclamamos la plena soberanía nacional y despedimos a la sesión militar norte-
americana que, con el pretexto de la Guerra Fría y de peligros inexistentes para el Continente, aseso-
raba a las tropas de Batista y las enseñaba a lanzar bombas, hechas en los Estados Unidos y decoradas
con un cartelito que decía: «Para defender la Democracia, contra el Comunismo», sobre las ciudades
indefensas y caseríos de campesinos, los pueblos de la América Latina vieron aquello como una acción
suya, como un pedazo más del Continente que se ganaba para los latinoamericanos.

Cuando el Gobierno Revolucionario rebajó los alquileres de un 30 a un 50%, impidió la especulación
con los precios de los artículos de consumo y fijó precios topes para las medicinas, millones de
latinoamericanos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, se dijeron: «También necesitamos medidas
como esas».
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Cuando hemos proclamado nuestra intención de comerciar con todos los países, sin consideración a
su sistema económico-social, y hemos comenzado a poner en práctica esa intención, los pueblos ameri-
canos se refuerzan en su orientación similar, pues compenden que comerciar con el mundo es la única
manera de ser libres en negocios y que sin libertad económica no hay estabilidad para la libertad política.

Nada levantó tanta expectación, tanto entusiasmo en la América Latina como nuestra Reforma
Agraria. La ley cubana de Reforma Agraria le parte de frente al latifundismo y le prescribe y elimina.
Recupera las tierras en manos de compañías extranjeras y las pone en las manos seguras de la Nación
y del pueblo. Hace propietarios a los arrendatarios, colonos, aparceros y peones. Organiza las coope-
rativas para la explotación en grande, con máquinas y técnica avanzada de la tierra.

Los hombres avanzados de la América Latina, los estudiantes inquietos por las cuestiones sociales,
los demócratas, los elementos dirigentes y activos del sindicalismo, los campesinos, los hombres y las
mujeres de los pueblos latinoamericanos, consideran nuestra Reforma Agraria como la mayor contri-
bución de Cuba a la causa común de la liberación y el progreso de nuestra América.

Cuando nuestro líder y Primer Ministro fue a Buenos Aires y pidió treinta mil millones de pesos, sin
condiciones políticas, para el desarrollo económico latinoamericano, habló por todos nuestros pueblos.

Era, no el vocero de Cuba, sino el vocero de toda la América Latina que, sufre y lucha, estudia y
trabaja, que siembra y construye.

La campaña de difamación, de calumnias y mentiras contra la Revolución Cubana, originada en los
círculos de los grandes monopolios de los Estados Unidos y mantenida persistentemente, con tenaci-
dad feroz y odio no disimulado por sus agencias de «noticias, como la UPI y la AP, y todas las «P», no
ataca solo a la Revolución Cubana y a los que estamos a su frente o colaboramos desde cualquier
posición a su desarrollo y avance, sino a las aspiraciones y esperanzas más sentidas de los países
latinoamericanos.

La existencia del Gobierno Revolucionarlo cubano, la realización de nuestra Reforma Agraria, el
mantenimiento de nuestra independencia y soberanía, el progreso de nuestras medidas para transfor-
mar la economía, mejorar el nivel del pueblo, reducir el desempleo, acabar con el analfabetismo y
hacer la revolución cultural, el terminar la discriminación racial, extender nuestro comercio con todos
los países del mundo, desarrollar nuestras relaciones exteriores sobre nuevas bases, darle viviendas
decentes a la familia, asegurar a todos las libertades básicas y el disfrute de los derechos humanos,
etcétera, obliga a los enemigos y opresores de los pueblos latinoamericanos a aflojar sus presiones, a
tratarlos con más cuidado, a hacer concesiones, a considerar de un nuevo modo los problemas del
desarrollo económico de la América Latina.

La Conferencia de Chile, como se sabe, fue una trampa tendida contra Cuba; los planes de Trujillo
y sus compinches mayores y menores eran hacer coincidir un levantamiento contrarrevolucionario
interno y la invasión de fuerzas mercenarias extranjeras con la Conferencia de Cancilleres. De este
modo, si los planes contrarrevolucionarios tenían éxito, la Conferencia de Cancilleres daría el asiento
al nuevo poder anticubano. Y si no lograba un éxito completo, ponía a Cuba en condiciones de tener
que someterse a las exigencias y presiones preparadas.

Independientemente de esto, la Conferencia quería ser usada para imponer al Continente una Policía
Interamericana con derecho a intervenir en toda Latinoamérica y ocupar los países para estrangular
cualquier movimiento revolucionario o liberador, y, en primer lugar, para estrangular a la Revolución
Cubana; quería ser usada para imponer una injerencia indirecta por medio de una comisión supuesta-
mente investigadora de las causas de la tensión del Caribe, aunque esta cerraría los ojos ante las



138138138138138

verdaderas causas de la tensión en el Caribe; quería ser usada para ejercer presión contra el Gobierno
Revolucionario cubano, a fin de obligarlo a modificar determinados aspectos de la Ley de Reforma Agraria
y a comprometerse a celebrar elecciones en la fecha y en las condiciones que convienen a los elementos
reaccionarios y conservadores que no quieren a la Revolución o que combaten a la Revolución.

La trampa pudo ser destruida porque Cuba contó con la ayuda eficaz de la movilización de los
pueblos y los trabajadores latinoamericanos; porque la opinión latinoamericana se puso al lado de
Cuba; porque la mayoría de los cancilleres latinoamericanos contó o tuvo que contar con la opinión y
la movilización de sus propios pueblos.

La ayuda moral que nos dan los pueblos latinoamericanos es enorme. Ellos nos defienden; ellos
forman como un escudo poderoso contra los intentos intervencionistas extranjeros de los que quieren
aplastar a la Revolución Cubana, de los que quieren poner nuevamente de rodillas al pueblo de Cuba.

Es conmovedor ver el cariño que nuestros pueblos hermanos expresan por Fidel, el cariño con que
nos acogieron a nosotros, el cariño con que acogen a cualquiera que forma parte de la Revolución
Cubana o la representa. Se siente uno contento y preocupado a la vez, al comprobar el sentimiento y la
esperanza que ponen en nosotros los pueblos latinoamericanos.

Contentos porque su cariño por Cuba y por la Revolución es una ayuda formidable, la más grande
ayuda exterior que podemos tener contra los extranjeros calumniadores, mentirosos, intervencionistas,
y contrarrevolucionarios que quieren hundir a nuestra Revolución y sojuzgar de nuevo a nuestra
Patria. Preocupados porque nos abruma el peso de la responsabilidad que tenemos con nuestra Amé-
rica, porque comprendemos a cabalidad que no podemos defraudar las esperanzas que esos pueblos
ponen en nosotros, porque queremos y tenemos que mantenernos dignos de su cariño, de su confian-
za y de su entusiasmo.

Al embarcar en el Granma para emprender nuestra cruenta lucha, nosotros juramos ser libres o
morir en la lucha. Hoy, al considerar nuestros deberes para con el pueblo de Cuba y para con los pueblos
hermanos de la América Latina, nuestro juramento es el de caer con honor a morir con dignidad antes
que defraudar las esperanzas de nuestro pueblo y de los pueblos hermanos. Antes que traicionar nuestro
objetivo o permitir que nuestra Revolución se defraude o degenere, bajo la presión del enemigo o la
acción de los poco firmes, de los cobardes y de los oportunistas.

Nosotros triunfaremos.
Tenemos en el timón a un revolucionario que no se asusta de las tempestades, que se crece en las

dificultades y que persigue con firmeza las metas de nuestra Revolución. Tenemos la confianza y la colabo-
ración activa del pueblo de Cuba, especialmente de los trabajadores, de los campesinos, de las clases
medias, de los estudiantes y de la juventud. Tenemos la simpatía y la comprensión del mundo, de los
progresistas revolucionarios y demócratas verdaderos de todas partes, incluso de los propios Estados
Unidos, donde no faltan voces que sostienen la justicia de la causa de Cuba y del Gobierno Revolucionario.

Necesitamos aún más apoyo de los pueblos hermanos. Necesitamos promover una mayor amistad
entre nuestra patria y los demás países de la América Latina. Necesitamos promover una mayor
cooperación latinoamericana en pro de comunes metas de soberanía, desarrollo económico, avance
cultural y amistad. Necesitamos promover una mayor coordinación de los esfuerzos de nuestros
países latinoamericanos en pro del progreso económico. Nuestros intercambios comerciales son aún
muy débiles. Tenemos que intensificarlos.

Yo saludo la iniciativa de reunir en La Habana a las juventudes latinoamericanas, a los representati-
vos de los estudiantes, de los jóvenes trabajadores, de los jóvenes del campo, de las muchachas,
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etcétera, para formular sus sueños y sus esperanzas y hacer una demostración de apoyo a la Revolu-
ción Cubana.

Yo saludo igualmente la idea de que los representativos de organizaciones políticas, económicas y
sociales de todo orden, así como los altos representativos de la cultura de la América Latina se reúnan
en Congreso de Pueblos para defender los principios de libertad, independencia, desarrollo económico,
mejoramiento social y paz que está poniendo en práctica la Revolución Cubana, para pronunciarse por
la defensa de nuestra cultura y nuestra economía, para dejar constancia de la solidaridad con la Revo-
lución Cubana y contribuir, con la labor de esclarecimiento y propaganda en cada país, a destruir la
conjura de la mentira y la calumnia armada contra nosotros.

Algunos amigos latinoamericanos se muestran preocupados porque al fin damos muestra de desor-
ganización y de inexperiencia en una serie de hechos. Es verdad que aún no tenernos la experiencia
suficiente en muchos asuntos del gobierno y de las relaciones internacionales. Somos hombres nuevos
que estamos en el poder queriendo hacer una revolución trascendental.

Somos un país pequeño con una gran responsabilidad. Estamos explorando los caminos de la
historia de la nueva independencia latinoamericana. Nuestra Revolución, como un faro de esperanza,
proyecta su luz sobre nuestras países hermanos. La Revolución Cubana (la Revolución de nuestro
pequeño país) ha sacudido a doscientos millones de latinoamericanos, les ha dado una nueva concien-
cia de sus fuerzas y de su destino, ha elevado el sentimiento de solidaridad y de cooperación latinoame-
ricanas en pro de los altos ideales de la liberación, de progreso y de libertad, ha puesto en movimiento
nuevas fuerzas, ha mostrado nuevas experiencias y descubierto nuevas posibilidades.

La América Latina encontrará los medios de juntarse y cooperar para acelerar su desarrollo y
garantizar su libertad.

Cuba está en la vanguardia de ese empeño. No dejaremos que la luz de la Revolución Cubana se
apague para los pueblos hermanos de nuestra América. c


