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N. S. Jrushchov saluda a Raúl Castro y a su colega al inicio de la conversación y dice 

que está listo para intercambiar opiniones sobre todas las preguntas de interés de 

los camaradas cubanos.  

RAUL CASTRO declara que tiene instrucciones del primer ministro de la República de 

Cuba, Fidel Castro, de expresar su profunda gratitud con respecto a la declaración 

del gobierno Soviético, y del secretario del Consejo de ministros, el compañero 

Jrushchov, con respecto a la declaración que N. S. Jrushchov hizo el 9 de julio de 

1960 en el congreso de los maestros. Siguiendo instrucciones de su gobierno, Raúl 

Castro invita al compañero Jrushchov a visitar Cuba.  

Raúl Castro dice que él quisiera usar su visita a la URSS para aprender más acerca 

de la vida del pueblo soviético, estudiar las experiencias del pueblo soviético, que son 

muy importantes para los cubanos que están construyendo una vida nueva en su 

país. Pero ahora, por desgracia, tiene muy poco tiempo para eso, así que intentará 

hacer las cosas más necesarias.  

Caracterizando la situación en Cuba, R. Castro señala el hecho de que los Estados 

Unidos de América no han abandonado sus planes de llevar a cabo una intervención 

armada contra la República de Cuba. Por ejemplo, recientemente, el fiscal general de 

los EE. UU. [Robert Kennedy] hizo una declaración sobre la necesidad de una 

intervención armada contra Cuba, lo cual es un claro ejemplo de justicia imperialista. 

Fidel Castro, dijo R. Castro, envió una petición verbal preguntando hasta donde 

pueden ser decisivas las acciones de la URSS según el espíritu de la declaración del 

compañero Jrushchov.  

Creemos que después de la declaración del gobierno Soviético, la responsabilidad del 

gobierno cubano ha crecido aún más, y debe actuar con la máxima cautela.  El 

gobierno ha autorizado la confiscación de todas las propiedades americanas si es 



necesario. En conexión con las amenazas de los EE. UU., de cortar la cuota azucarera, 

el primer ministro de Cuba le hizo saber a los círculos gobernantes americanos que 

el gobierno cubano confiscará todas las propiedades americanas. Los EE. UU. ya se 

han negado a comprar 700 mil toneladas de nuestra azúcar, pero nosotros todavía 

no hemos puesto en práctica ninguna de las medidas de castigo mencionadas antes. 

No lo hemos hecho porque no sabemos cómo los camaradas soviéticos reaccionarán. 

Nos gustaría saber su opinión sobre todos los temas relacionados con nuestras 

acciones.  

Recientemente, una gigantesca manifestación tuvo lugar en La Habana en la que 

participaron un millón de personas. Allí leímos el telegrama de N. S. Jrushchov 

expresando la voluntad de la URSS de comprar las 700 mil toneladas de azúcar que 

los EE. UU. se negaban a comprar, y todas las personas allí reunidas reaccionaron 

con gran entusiasmo. En ese acto, como en todas las acciones del gobierno Soviético, 

vemos una expresión de la solidaridad de todo el pueblo soviético para con el pueblo 

cubano. No tenemos palabras para expresar nuestra sincera gratitud hacia los 

camaradas soviéticos por todas las acciones que he mencionado. La Unión Soviética 

nos está dando una verdadera ayuda, que será por siempre parte de la historia de 

nuestro pueblo y de la historia de los pueblos latinoamericanos, porque esa asistencia 

está salvando al pueblo de Cuba de la esclavitud de los monopolios y los militares 

americanos.    

MAS MARTIN confirma lo dicho por Raúl Castro y dice que el pueblo cubano quiere 

ver pronto al compañero Jrushchov en Cuba.  

N. S. JRUSHCHOV agradece a los visitantes por los grandes elogios que los 

representantes de la República de Cuba dan a las acciones del gobierno soviético y 

les pide que transmitan su agradecimiento al primer ministro de la República de Cuba, 

Fidel Castro. El pueblo soviético expresa su profunda solidaridad para con la lucha 

del pueblo cubano, que ha superado con decisión y coraje todos los malos designios 

de los imperialistas y todas las dificultades que surgen en el camino hacia el 

fortalecimiento de su nación.   

Tenemos confianza, dice N. S. Jrushchov, que todos los pueblos apoyarán a la 

República de Cuba y ayudarán a romper el cerco del bloqueo económico. El gobierno 

de la Unión Soviética está listo para responsabilizarse con el suministro de petróleo 

y otros bienes, en intercambio por productos cubanos, y en las cantidades que 

satisfagan completamente las necesidades de Cuba. En nuestra opinión, si los 

Estados Unidos limitan sus acciones solo al bloqueo económico, entonces, si la 

revolución cubana es respaldada por las masas, ese bloqueo está condenado a 

fracasar. En estos momentos el campo socialista tiene todo lo que los EE. UU. tienen 

y, por tanto, Cuba puede reemplazar su comercio con los EE. UU. por el comercio con 

los países socialistas. En el mundo moderno, un bloqueo económico es cosa de niños. 

Uno puede decir que los EE. UU. son tan estúpidos como ricos. Como resultado de 

sus acciones agresivas contra Cuba, el círculo del poder en los EE. UU. pierde mucho 

más políticamente que económicamente. Sin embargo, no podemos tenerles lástima 



a los imperialistas. Mientras más tonto actúen, más cercana estará su inevitable 

caída. Recientemente, los pueblos que se han levantado para luchar por sus 

liberaciones nacionales le jalaron la cola al león británico, y ahora están sacudiendo 

al Tío Sam por su barba. 

Cuando ustedes, nuestros compañeros cubanos, nos preguntan que pasos ulteriores 

la URSS podría tomar nosotros les decimos: no se impacienten por obtener una 

respuesta exacta de nosotros. No hay necesidad de eso. Intentaremos hacer todo lo 

posible para no permitir una intervención contra Cuba. Pero no queremos una guerra. 

Aunque, uno tiene que mantener en mente que uno podría desatar una gran guerra 

en defensa de Cuba. Pero uno también puede defender a Cuba sin dejar que estalle 

una guerra. En nuestra opinión, en estos momentos los EE. UU. tampoco quieren una 

guerra. Nosotros le hicimos una seria advertencia a los EE. UU. para que ni se les 

ocurra pensar en una intervención en Cuba. Pero ustedes, el liderazgo de la República 

de Cuba, deben controlarse a sí mismos para no dejarse provocar.   

En nuestra declaración nosotros, por decirlo de alguna forma, le colgamos un gran 

peso a los EE. UU., pero de cierta manera también lo hicimos con ustedes. Esperamos 

que no nos defrauden. Si ustedes tuvieran frontera con la URSS, los eventos habrían 

tomado un camino distinto, pero, como sabemos, ustedes son fronterizos con los EE. 

UU. Y eso demanda una aproximación cuidadosa a todas las cuestiones de política 

internacional, incluyendo la pregunta que ustedes me hicieron. Considerándolo todo, 

en nuestra opinión, la política de ustedes es correcta. La política del gobierno cubano 

es revolucionaria, correcta y flexible. Creemos, por ejemplo, que el gobierno cubano 

hizo lo correcto dándole autoridad completa al presidente y al primer ministro de la 

República para nacionalizar las propiedades americanas en respuesta al corte de la 

cuota azucarera, pero también es correcto que no lo hayan hecho en la práctica. Los 

EE. UU., con toda probabilidad, no lanzarán una intervención contra ustedes. Los EE. 

UU. están haciendo esfuerzos para incitar a los países latinoamericanos contra 

ustedes, a través de la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, Argentina 

ya ha hecho una declaración. De acuerdo a nuestras informaciones, Perú seguirá la 

indicación de los EE. UU. Pero Perú tiene una mala reputación en Latinoamérica, 

porque tiene un régimen extremadamente reaccionario. Tenemos que tomar todas 

las medidas posibles para socavar el plan de los EE. UU. de actuar a través de los 

estados latinoamericanos. Es factible, porque no todos los países latinoamericanos 

respaldan a los EE. UU. contra Cuba. El gobierno cubano hizo lo correcto al apelar al 

consejo de seguridad de las Naciones Unidas con su denuncia sobre las acciones 

agresivas de los EE. UU. contra Cuba.      

RAUL CASTRO anota que la Organización de Estados Americanos está bajo la 

influencia de los monopolios estadounidenses. 

N. S. JRUSHCHOV. No completamente. Hay una lucha entre los elementos pro 

Americanos y los representantes de todos los países latinoamericanos que no quieren 

ser marionetas en las manos de los EE. UU. El liderazgo cubano está enfrentando 



ahora la pregunta de si debe participar en las actividades de la Organización de 

Estados Americanos o retirarse de ellas.  

RAUL CASTRO. ¿Quizás sería mejor retirarse? 

N. S. JRUSHCHOV. Debemos pensar sobre eso; quizás sería mejor asistir a las 

sesiones de esta organización, entonces su voz será escuchada en toda 

Latinoamérica. La ausencia de Cuba podría beneficiar a los imperialistas, pero si sus 

representantes empiezan a exponer las acciones del imperialismo americano a través 

de la organización, y, por lo tanto, dicen que ustedes no aceptan las decisiones de la 

organización porque actúa siguiendo las órdenes de los monopolios, entonces ustedes 

se estarían anotando victorias políticas y sus manos estarían libres. De hecho, ya 

ustedes dejaron la organización, pero, formalmente, ustedes quizás no deberían 

retirarse de ella.  

A. I. MIKOYAN señala que la Carta de la Organización dice que no se debe permitir 

la interferencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos o el uso de 

presión económica en contra de ellos. Ese es un buen punto de esa Carta y ustedes 

deben usarlo en toda su extensión.  

Recientemente, hubo una declaración de los órganos de gobierno americano sobre 

que los EE. UU. no tienen intención de lanzar una intervención armada contra Cuba, 

y la prensa está usando esa esa declaración en todas partes.  

N. S. JRUSHCHOV. La declaración de los EE. UU. de que no tienen planes de invadir 

a Cuba es una gran victoria para la revolución cubana. Hoy, ustedes tienen una gran 

ayuda [por los eventos] del Congo, porque [los eventos] están generando una gran 

indignación contra los invasores imperialistas que aplastan la libertad de un pueblo 

que ha ganado su independencia nacional.     

RAUL CASTRO. El liderazgo de la República de Cuba intenta no apurarse. Entendemos 

que, bajo las condiciones actuales, es especialmente importante que no tomemos los 

pasos equivocados, y estamos solicitando que ustedes nos den todos los consejos 

que consideren necesarios. Es por eso que hice la pregunta sobre los pasos que el 

liderazgo soviético podría tomar de acuerdo a la declaración del secretario del consejo 

de ministros sobre el respaldo a Cuba.       

N.S. JRUSHCHOV. Consideramos correcto que la política del gobierno cubano sea 

firme y flexible. Por ejemplo, en respuesta al bloqueo económico de los EE. UU., 

ustedes declararon que podrían nacionalizar las propiedades americanas, pero 

todavía no lo han hecho. Tienen que darle tiempo a los americanos y a la opinión 

mundial para que procesen eso. El momento álgido de los eventos recientes fue 

cuando la Unión Soviética declaró que nuestros misiles podrían alcanzar a los que 

intenten lanzar una intervención contra Cuba. En conexión con eso, los EE. UU. 

declararon que ellos no tienen planes de lanzar una intervención. Esa es una gran 

victoria para ustedes y para nosotros. Creemos que tampoco nada pasará con el 

bloqueo económico.  



RAUL CASTRO. El bloqueo económico podría incluso llevar al fortalecimiento de la 

economía cubana.  

N. S. JRUSHCHOV. Ahora lo importante es no permitir la intervención de los países 

latinoamericanos.  

RAUL CASTRO. El proceso [revolucionario] avanza bien y muy rápido en Cuba. Sin 

embargo, uno tiene que decir que decir que el espíritu de improvisación es común 

entre los cubanos.  

N. S. JRUSHCHOV señala que la Unión Soviética apoyó a la revolución española, que 

tuvo una buena oportunidad de ganar, pero los anarquistas, y la falta de orden y 

organización, al final hicieron mucho daño.  

RAUL CASTRO. En lo que concierne al pueblo cubano, nos estamos volviendo más y 

más organizados. El año pasado fue especialmente difícil para Cuba —vivimos una 

lucha por el camino correcto de la revolución. Y nuestra presencia aquí habla del 

hecho de que elegimos el camino correcto. Pero esa es la razón —que estemos cada 

vez más cerca de los Unión Soviética— por las que las fuerzas del imperialismo nos 

atacan cada vez más. El liderazgo de la revolución cubana entiende bien que, al 

mismo tiempo, se han tomado pasos equivocados. Nuestro liderazgo ha anunciado 

que a cada paso agresivo responderemos con un paso contra ellos. Eso nos ha forzado 

a movernos un poco más rápido y más allá que lo que necesitábamos. Y eso fue 

entendido de una forma incorrecta por algunos círculos de la opinión mundial. Y uno 

tiene que decir que hay grandes fuerzas en el mundo que simpatizan con la revolución 

cubana. La situación de la revolución cubana se tornó cada vez más difícil hasta que 

apareció la salvadora ayuda de la declaración soviética. Por eso expresamos nuestra 

más profunda gratitud al pueblo soviético. Esa declaración de la URSS tiene gran 

importancia para todos los pueblos latinoamericanos. Es un soplo de vida nueva para 

nuestro pueblo y, al mismo tiempo, nos obliga a pensar en los intereses del 

movimiento revolucionario internacional, nos obliga a ser cautelosos, razonables. 

Nosotros siempre hemos tomado en consideración sus intereses. Es por eso, creo, 

que antes de tomar pasos decisivos debemos buscar la opinión de la URSS y consultar 

con ella, porque es la guía del movimiento revolucionario internacional y el bastión 

de la paz en el mundo.    

De acuerdo a nuestras informaciones, hay dos líneas de pensamiento en los EE. UU., 

aunque las dos coincidan en el objetivo final: los representantes de una de esas 

aproximaciones —los oficiales del Pentágono— piden la estrangulación directa de 

Cuba y la intervención directa en Cuba; los representantes de la segunda 

aproximación proponen actuar de una manera más multilateral y flexible. La 

advertencia soviética salva a Cuba de una intervención armada de los EE. UU. Ahora 

nuestros enemigos están poniendo su esfuerzo principal en la Organización de 

Estados Americanos y buscan usarla contra Cuba. Pero dentro de esa organización 

hay algunas fuerzas serias que actúan contrario a los EE. UU. El gobierno mexicano 

apoya abiertamente a la república cubana. En el resto de los países latinoamericanos 

ningún otro gobierno representa la voluntad de sus pueblos; solo son esbirros de los 



imperialistas americanos y se oponen a Cuba. En Uruguay, Argentina, Venezuela, 

Ecuador y en todos los países latinoamericanos están creciendo fuertes movimientos 

de protestas de las masas contra las presiones de los EE. UU. sobre Cuba. El viaje 

del presidente de Cuba, Dorticós, dejó en claro cómo se sienten los gobiernos 

latinoamericanos sobre Cuba, y cuan diferente es el sentimiento de las masas 

populares de esos países. Los gobiernos de esos países organizaron unas recepciones 

muy frías de nuestro presidente, pero las masas populares salieron a las calles en 

todas partes y mostraron su sentida solidaridad con la revolución cubana y la 

república de Cuba. La gente salió a las calles con consignas de “¡Cuba-Sí!”, “¡Yanqui-

No!”. Solo el gobierno mexicano organizó una buena recepción al Presidente de Cuba, 

Dorticós, e invitó al pueblo a reunirse con Dorticós. Hoy vemos una campaña de 

solidaridad con Cuba en todos los países latinoamericanos. Como dijo correctamente 

N. S. Jrushchov, el ejemplo de Cuba tiene gran importancia para los pueblos de toda 

Latinoamérica. Los EE. UU. consideraban a los países latinoamericanos como sus 

traspatios y reservas. Ahora todo eso está desapareciendo. 

N. S. JRUSHCHOV. [Me] parece que debemos tomar la siguiente posición. La URSS 

hizo su bien conocida declaración en caso de una agresión de los EE. UU. contra Cuba. 

Sin embargo, si los EE. UU. dicen que ellos no están planeando atacar a Cuba, 

nosotros debemos usar [esa oportunidad]. Si Fidel Castro está preocupado, eso 

significa que él cree que los EE. UU. atacarán a Cuba. Por qué Fidel Castro no 

pretende que cree a los EE. UU., con respecto a la ausencia de sus intenciones 

agresivas hacia Cuba, y entonces dirige a toda la atención pública mundial hacia esa 

aseguración de los EE. UU. De esa forma, si los EE. UU. al final atacan a Cuba, 

quedarán expuestos frente al mundo como los agresores y violadores de sus propias 

palabras.    

RAUL CASTRO. Uno tiene que mantener en mente que los círculos gobernantes de 

los EE. UU. son agresivos.  

N. S. JRUSHCHOV. La Unión Soviética se apuró a hacer la declaración sobre su apoyo 

a Cuba porque los EE. UU. podían confundir a los países latinoamericanos y lanzar 

una intervención contra Cuba. Nosotros los ayudamos a ustedes. Uno debe saber 

cómo actuar con flexibilidad y con rapidez. Por ejemplo, sobre el tema del Congo en 

el Consejo de Seguridad de la ONU, los EE. UU. votaron contra Bélgica, y Francia e 

Inglaterra se abstuvieron. Ambos pensaron que la URSS no votaría en la resolución 

propuesta por Túnez, pero la URSS voto por ella y, por tanto, terminamos junto con 

los EE. UU. contra Bélgica, que, en este caso, tomó la postura imperialista más 

agresiva.  

Hoy tenemos una situación más favorable que hace un tiempo. Los EE. UU., de 

acuerdo con todas nuestras informaciones, tienen miedo de lanzar una intervención 

directa contra Cuba, aunque, naturalmente, uno nunca puede estar seguro con ellos. 

Los EE. UU. actuarán a través de los países latinoamericanos. Dígame, ¿qué países 

latinoamericanos podrían amenazarlos con una intervención?   



RAUL CASTRO. A menos que los EE. UU. desembarquen en Cuba usando la insignia 

de la OEA, nosotros no tenemos miedo de nadie. En términos militares, ninguno de 

los países latinoamericanos representa hoy un peligro para Cuba. Pero los EE. UU. 

podría actuar como lo hicieron en Corea: enviar básicamente sus tropas bajo las 

banderas de la OEA. 

N. S. JRUSHCHOV. Sería difícil para ellos hacerlo, hoy la situación es diferente.  

RAUL CASTRO. Déjeme expresarle, de parte del gobierno, la gratitud especial por esa 

ayuda especial que recibimos de la URSS.  

N. S. JRUSHCHOV. Si es de ayuda para ustedes, podemos darles aún más. 

En cuanto a la visita a Cuba, la aceptaremos con alegría, pero, con toda probabilidad, 

será difícil hacerla este año. Podemos confirmar de nuevo nuestro acuerdo de visitar 

Cuba en el comunicado, pero cuándo lo haremos en realidad, es cosa nuestra, 

dejemos que los imperialistas americanos piensen que esa visita puede pasar en 

cualquier momento.    

RAUL CASTRO. Podemos asegurarle que el pueblo cubano le dará la más calurosa 

bienvenida. El pueblo de Cuba se ha dado cuenta ahora de cuan inmensa es la 

asistencia que la Unión Soviética le está dando a Cuba, y que su papel [personal] en 

esto es excepcionalmente grande. Hay muchos comunistas en Cuba ahora, y algunos 

de ellos ocupan altos cargos en el estado, a pesar de que no tienen el carnet oficial 

del partido. Se hace de esta forma para no darles a los imperialistas extranjeros una 

excusa extra cuando dicen que los comunistas tienen a Cuba en sus manos. 

N. S. JRUSHCHOV. Entonces, como decimos, las acciones de los EE. UU. están 

empujando a Cuba hacia el camino del comunismo.  

RAUL CASTRO. Los EE. UU. contribuyeron mucho al surgimiento de los sentimientos 

contra el imperialismo extranjero en Cuba. Por ejemplo, recientemente explotó en La 

Habana un viejo almacén de municiones. No hizo mucho daño, pero el pueblo 

reaccionó muy bien —el pueblo salió a las calles para protestar contra las acciones 

subversivas del imperialismo americano. Uno tiene que decir que estas acciones de 

los EE. UU. ayudan a abrir los ojos de los pueblos en los países latinoamericanos, que 

ahora ven en la vida real como los imperialistas americanos estrangulan su libertad 

con las armas en las manos.     

MAS MARTIN. Todos estos años los propagandistas americanos diseminaron falsas 

historias sobre los horrores del comunismo; ahora están acusando al gobierno cubano 

de comunismo. Sin embargo, los cubanos, al ver las medidas tomadas por este 

gobierno, están diciendo: “Si todo esto es comunismo, nada es mejor que esto”.    

RAUL CASTRO. Nos ayudó mucho la organización de la exhibición soviética en Cuba 

y la visita del compañero Mikoyan a nuestro país.  

Nos gustaría hacer una pregunta adicional sobre la posibilidad de enviar nuestros 

estudiantes [a la URSS] a estudiar ciencias tecnológicas. 



A. I. MIKOYAN. El jefe de la delegación comercial de la República de Cuba, [Antonio 

Núñez] Jiménez ya hizo esa pregunta, y estuvimos de acuerdo con eso. Usted puede 

hacérselo llegar al primer ministro Fidel Castro.   

RAUL CASTRO. Creemos que sería útil publicar un comunicado conjunto sobre 

nuestras negociaciones y me gustaría pedirles, si no tienen objeción, que preparen 

el borrador de ese comunicado, para discutirlo con sus representantes.     

N. S. JRUSHCHOV está de acuerdo con [la idea de] adoptar ese comunicado y está 

de acuerdo con el procedimiento propuesto por R. Castro para prepararlo. 

Para concluir, R. Castro y Más Martín expresan una vez más su profunda gratitud al 

gobierno soviético, al partido comunista de la Unión Soviética, por la inmensa ayuda 

dada al pueblo de Cuba.  

 

[Fuente: Archivo estatal de la Federación Rusa, traducido al inglés, para el Archivo 

de Seguridad Nacional de los EE. UU., por Svetlana Savranskaya] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


