
Los Estados Unidos y la OTAN incluyen en sus
doctrinas el intervencionismo agresivo contra los
países del Tercer Mundo para saquear sus recur-
sos, imponen a las Naciones Unidas el doble rase-
ro y utilizan de forma cada vez más concertada los
poderosos consorcios mediáticos para ocultar o ter-
giversar los hechos, según convenga a los centros
de poder mundial, en una farsa hipócrita destinada
a engañar a la opinión pública.

En medio de su compleja situación económica,
nuestro país mantiene la cooperación con 101
naciones del Tercer Mundo. En Haití, el personal
médico cubano, tras cumplir 12 años de intenso tra-
bajo salvando vidas, enfrenta desde enero del
2010, junto a colaboradores de  otros países, las
secuelas del sismo y la posterior epidemia de cóle-
ra con entrega admirable.

A la Revolución Bolivariana y al compañero Hugo
Chávez Frías le expresamos la más resuelta solida-
ridad y compromiso, conscientes de la importancia
del proceso que vive el hermano pueblo venezola-
no para Nuestra América, en el Bicentenario de su
independencia. 

Igualmente compartimos los anhelos de los movi-
mientos transformadores en varios países latinoa-
mericanos, encabezados por prestigiosos líderes
que representan los intereses de las mayorías opri-
midas.

Proseguiremos contribuyendo a los procesos
integracionistas de la Alianza Bolivariana para los
pueblos de nuestra América (ALBA), la Unión del
Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC), que prepa-
ra la celebración en Caracas de su cumbre inicial
en julio del presente año, el hecho institucional
de mayor trascendencia en nuestro hemisferio
durante el último siglo, pues por vez primera nos
agrupamos por nosotros mismos todos los paí-
ses al sur del Río Bravo.

Nos alientan esta América Latina y el Caribe, cada
vez más unidos e independientes, cuya solidaridad
agradecemos.

Continuaremos abogando por el Derecho Interna-
cional y respaldamos el principio de igualdad sobera-
na de los Estados y el derecho a la libre determina-
ción de los pueblos. Rechazamos el uso de la fuerza,
la agresión, las guerras de conquista, el despojo de
los recursos naturales y la explotación del hombre.

Condenamos el terrorismo en todas sus for-
mas, en particular el terrorismo de Estado. De-
fenderemos la paz y el desarrollo para todos los
pueblos y lucharemos por el futuro de la
Humanidad.

El gobierno norteamericano no ha cambiado su
política tradicional dirigida a desacreditar y derrocar
a la Revolución, por el contrario, ha continuado el
financiamiento de proyectos para promover directa-
mente la subversión, provocar la desestabilización
e interferir en nuestros asuntos internos. La actual
administración ha decidido algunas medidas positi-
vas, pero sumamente limitadas.

El bloqueo económico, comercial y financiero de
los Estados Unidos contra Cuba persiste e incluso
se intensifica bajo la actual presidencia, en particu-
lar en las transacciones bancarias, ignorando la
condena casi unánime de la comunidad internacio-
nal que se ha venido pronunciando crecientemente
por su eliminación durante 19 años consecutivos. 

Aunque al parecer, como quedó evidenciado en la
reciente visita al Palacio de La Moneda en Santiago
de Chile, a los gobernantes de Estados Unidos no
les agrada remitirse a la historia al tratar el presen-
te y el futuro; es preciso significar que el bloqueo
contra Cuba no es una cuestión del pasado, por lo
que nos vemos en la obligación de recordar el con-
tenido de un memorando secreto, desclasificado en
1991, del Subsecretario Adjunto de Estado para los
asuntos interamericanos, Lester D. Mallory, el 6 de
abril de 1960, cito: “La mayoría de los cubanos
apoyan a Castro [...] No existe una oposición políti-
ca efectiva […] El único medio posible para hacerle

perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el
desengaño y el desaliento mediante la insatisfac-
ción económica y la penuria […] Hay que poner en
práctica rápidamente todos los medios posibles
para debilitar la vida económica […] negándole a
Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los
salarios nominales y reales, con el objetivo de pro-
vocar hambre, desesperación y el derrocamiento
del gobierno”. Fin de la cita.

Observen la fecha del memorando, 6 de abril de
1960, casi un año exacto antes de la invasión por
Playa Girón.

El memorando en cuestión no surgió por iniciativa
de ese funcionario, sino que se enmarcaba en la
política de derrocar a la Revolución, al igual que el
“Programa de Acción Encubierta contra el régimen
de Castro”, aprobado por el presidente Eisenhower
el 17 de marzo de 1960, 20 días antes que el
memorando citado, utilizando todos los medios dis-
ponibles, desde la creación de una oposición unifi-
cada, la guerra sicológica, acciones clandestinas de
inteligencia y la preparación en terceros países de
fuerzas paramilitares capaces de invadir a la isla. 

Los Estados Unidos estimularon el terrorismo en
las ciudades y ese mismo año, antes de Playa
Girón, fomentaron la creación de bandas contrarre-
volucionarias armadas, abastecidas por aire y mar,
que cometieron saqueos y asesinatos de campesi-
nos, obreros y jóvenes alfabetizadores hasta su ani-
quilación definitiva en 1965.

Los cubanos nunca olvidaremos los 3 mil 478
muertos y 2 mil 99 incapacitados que han sido víc-
timas de la política de terrorismo de Estado.

Ha pasado medio siglo de privaciones y sufrimien-
tos para nuestro pueblo, que ha sabido resistir y
defender su Revolución y que no está dispuesto a
rendirse ni a mancillar la memoria de los caídos, en
los últimos 150 años, desde el comienzo de nues-
tras luchas por la independencia. 

El gobierno norteamericano no ha cesado de
amparar o proteger a connotados terroristas, mien-
tras prolonga el sufrimiento y la injusta prisión de los
Cinco heroicos luchadores antiterroristas cubanos. 

Su política hacia Cuba no tiene credibilidad ni sus-
tento moral alguno. Para tratar de justificarla, se
esgrimen pretextos increíbles que, al volverse ob-
soletos, van cambiando según la conveniencia de
Washington.

Al gobierno de Estados Unidos no debería que-
darle ninguna duda de que la Revolución Cubana
saldrá fortalecida de este Congreso. Si desean
seguir aferrados a su política de hostilidad, bloqueo
y subversión, estamos preparados para continuar
enfrentándola. 

Reiteramos la disposición al diálogo y asumire-
mos el desafío de sostener una relación normal con
Estados Unidos, en la que podamos convivir de
manera civilizada con nuestras diferencias, sobre la
base del respeto mutuo y la no injerencia en los
asuntos internos. 

Al mismo tiempo, mantendremos de manera per-
manente la prioridad a la defensa, siguiendo las ins-
trucciones del compañero Fidel, en su Informe
Central al Primer Congreso cuando manifestó, cito:
“Mientras exista el imperialismo, el Partido, el
Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de
la defensa la máxima atención. La guardia revolu-
cionaria no se descuidará jamás. La historia ense-
ña con demasiada elocuencia que los que olvidan
este principio no sobreviven al error”.

En el escenario actual y previsible, conserva total
vigencia la concepción estratégica de la “Guerra de
Todo el Pueblo”, la cual se enriquece y perfecciona
de modo constante. Su sistema de mando y direc-
ción se ha visto fortalecido, incrementando las
capacidades para reaccionar ante las diferentes
situaciones excepcionales previstas.

La envergadura defensiva del país adquirió una
dimensión superior, tanto en el plano cualitativo
como cuantitativo. Partiendo de los recursos pro-
pios disponibles, se elevó el estado técnico y de
mantenimiento, así como de conservación del
armamento y se prosiguió el esfuerzo en la produc-
ción y especialmente la modernización de la técni-
ca militar, teniendo en cuenta sus prohibitivos pre-
cios en el mercado mundial. En esta esfera es justo
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