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Discurso frente a periodistas
Por Jorge Ricardo Masetti, Cuba.
Caros colegas,
Vamos a hablar, los representantes de Cuba, de nuestros problemas
profesionales, porque he escuchado – creo a la delegación hindú – en esta
tribuna – que había que referirse a los problemas profesionales, y que los
problemas que pudiésemos tener los latinoamericanos, o los africanos, los
países subdesarrollados, debíamos tratarlos en seminarios, entonces nosotros
tenemos que hablar nuestros problemas profesionales. Y entendemos puede
resultar muy interesante del punto de vista profesional saber que les puede
ocurrir a estos pueblos de una vez liberados, que quieren romper el monopolio
noticioso norteamericano y crear su propia agencia de noticias. Desde el punto
de vista profesional, entiendo que es muy interesante. La historia comienza, la
historia de nuestra agencia. Como cuando corresponsal de guerra veíamos
luchar en la montaña de Cuba, aunque con mucho arrojo de combatientes, casi
sin armas y veíamos en cambio masacrar a los campesinos cubanos con
metrallas americanas. Veíamos caer en las ciudades los estudiantes cubanos
con metrallas americanas. Nosotros corresponsales de guerra en frente de la
lucha preparamos nuestros reportajes para hacer conocer al lector a un pueblo
que quería liberarse, ametrallado por las bombas y la metralla de la más
grande potencia imperialista en la tierra. Cuando regresamos a nuestro país
nos resultaba muy difícil colocar nuestros reportajes. El diario se negó a publicar estos reportajes. Estaban
dirigidos directamente contra Norteamérica. Pero esos reportajes eran objetivos, eso sí, no imparciales. Eran
objetivos porque decían exactamente lo que ha ocurrido, no eran imparciales porque nosotros como periodistas
nos teníamos al lado de los que tenían razón. Y nosotros siempre proclamamos, el periodista debe ser objetivo, el
periodista no debe ser imparcial, no tiene derecho a ser imparcial, porque nadie decente puede ser imparcial entre
el bien y el mal, entre la guerra y la paz.
Cuando triunfa la revolución cubana, volvimos a Cuba. Y vemos a ese pueblo librado feliz, esforzado por
reconstruir el país, apurado a llevar a cabo su revolución, terminado el hecho de armas había que comenzar a
hacer la verdadera revolución. Y entonces otra vez las agencias norteamericanas que habían silenciado la verdad
de la tiranía de Batista, que nunca jamás en sus partes habían dicho que los campesinos cubanos, que el pueblo
de Cuba era masacrado por la metralla, por las bombas americanas, esas mismas agencias volvían a mentir al
triunfo de la revolución. Si el pueblo cubano organizaba una manifestación para celebrar tal o cual acontecimiento
por aquí las agencias norteamericanas descaradamente convertían esa manifestación en una manifestación
comunista o sino convertían esa manifestación diciendo que era contra el gobierno revolucionario. Los jóvenes que
encabezaban el gobierno revolucionario se vieron precisados entonces a los pocos días llamar triunfales con una
cantidad enorme de problemas que tenían, con los criminales de guerra que nos asediaban de los Estados Unidos,
con la amenazas de contrarrevolución inmediata, ese gobierno revolucionario tornó a dedicarse a la costosa y
trabajosa tarea de traer a La Habana a más de 400 periodistas de América Latina y de todo el mundo para que
conocieran la verdad sobre el estado de su país para que conocieran lo que sucedía en Cuba y para que viesen
personalmente cuán grande era la mentira que todos los días dejaba caer la prensa norteamericana por intermedio
de sus agencias. Durante la guerra combatieron al pueblo de Cuba, con metrallas y con bombas, cuando terminó la
guerra combatieron y combaten a la revolución cubana con noticias falsas. Se hizo esa gran movilización de
periodistas que se llamó "Operación Verdad". Personalmente algunos nos... Porque bien sabemos que los
periodistas no podemos escribir en los diarios salvo que fuese nuestro propio diario, que no podemos decir nuestra
verdad porque encima de nuestra verdad está la verdad del monopolio norteamericano, está la verdad de los
intereses del patrón, está la verdad de las agencias de publicidad norteamericanas y que con una sola orden
pueden hacer cerrar los diarios. Y efectivamente, esos periodistas comprobaron la verdad de Cuba, muchos que
han retornado a sus países para tratar de decir la verdad, quedaron sin trabajo. Otros tuvieron que resignarse, o
sea que toda esa operación, todos estos gastos, todo ese esfuerzo simplemente debía servir para que el mínimo
de los periodistas conociera personalmente la verdad que no podían hacer llegar a nadie. Era necesario entonces y
así lo percibimos, un grupo de periodistas que participamos en esa "Operación Verdad", era necesario crear una
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agencia de noticias. Teníamos que quebrar ese monopolio de opinión pública que tenía la Norteamérica y las
agencias norteamericanas.
Los demás no podían enterarse de lo que ocurría en los países vecinos, simplemente se enteraban de lo que
United Press o Associated Press querían que se enterasen. No había movimiento popular que no fuera
calumniado, no había una huelga que no fuese desvirtuada, hasta los mínimos acontecimientos que pudieran rozar
a los monopolios norteamericanos eran desvirtuados y nadie se enteraba la verdad de lo que sucedía en la frontera
de su patria.
No hablo entonces de lo que pasaba en los pueblos del África o de lo que pasaba en los pueblos de Asia. Era
necesario romper esa cortina que nos habían creado las agencias norteamericanas. Teníamos que saber que
pasaba allende de la frontera y también teníamos que hacer conocer nuestra realidad, lo que pasa en Cuba, lo que
pasa en los países de Latinoamérica, cuyos pueblos son una permanente lucha y así creamos Prensa Latina. Ya,
desde antes de crear nuestra agencia comenzaron las calumnias directamente por el Departamento de Estado. Se
nos atacó de toda forma, siendo una pequeña agencia, siendo mínimo lo que nosotros podemos hacer llegar a los
pueblos de Latinoamérica donde los grandes diarios están controlados por los monopolios como las grandes radios
y las empresas de televisión, siendo nuestra tarea mínima, lo que se ha hecho contra nosotros fue enorme, por
todo el poderío de la propaganda norteamericana. Pero no era porque simplemente éramos una pequeña agencia
de noticias, era porque éramos una agencia revolucionaria. Que así como hemos hecho la revolución en nuestro
pueblo nosotros los periodistas revolucionarios de la América latina, queríamos revolucionar el ambiente
periodístico latinoamericano, revolucionarlo en una forma muy sencilla, muy claro, nada más que con la verdad.
Pero lo eso es lo peor, la peor arma, al arma que más teme el imperialismo norteamericano. Y nosotros tenemos
enormes cantidades de pruebas de cómo los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos directamente por
medio de sus embajadas fue presionando sobre la opinión pública, pero principalmente sobre directores de diarios
para que no tomasen los servicios de Prensa Latina. Y nosotros tenemos pruebas, tenemos cantidades enormes,
las podemos mostrar a Uds., aquí por ejemplo, esto fue retribuido por servicio informativo de los Estados Unidos en
El Salvador. Aquí tenemos "Reunión de la Prensa Latina con corresponsales rojos", todo el boletín dedicado a
nosotros. Aquí tenemos lo que dijeron en Brasil, servicio de información /.../(ilegible) de la embajada de los Estados
Unidos de América, esto es de Lima en Perú, esto es en Bogotá, "Prensa Latina de Fidel Castro no vale como
agencia de noticias." Si no valemos, sin ningún interés ¿por qué nos atacan?
Esto es mínimo, no vamos a abrir todos nuestros archivos y hasta aquí han llegado estos señores del
Departamento de Estado, hasta llevar al senado de los Estados Unidos a criminales de guerra del gobierno de
Batista, a declarar contra Prensa Latina. Aquí tenemos una declaración de Ubaldo Carrillo, jefe del servicio de
inteligencia militar – o sea el servicio de inteligencia militar fue durante la tiranía de Batista el departamento que
más torturó y asesinó gente en La Habana y en toda la isla. A ese señor lo llaman del Departamento de Estado lo
hacen comparecer ante la comisión interna del senado para hablar sobre la influencia comunista en el Caribe. Y le
preguntó el senador Don: ¿Qué información tiene Ud. sobre la agencia Prensa Latina? Responde Carrillo: Cuando
era jefe del cuerpo de investigación durante el gobierno de Batista, pude comprobar que la agencia Prensa Latina
no era sino un servicio de inteligencia de los ejércitos de China comunista.
Este señor declara que la Prensa Latina es un servicio de inteligencia de los ejércitos de China comunista y que él
lo pudo comprobar durante la época de Batista. Ignoraba que Prensa Latina fue fondada después del triunfo del
gobierno revolucionario.
Le preguntó al senador: ¿Y conoce Ud. que hay algún vinculo de Prensa Latina y la agencia soviética TASS? Y
entonces contesta el coronel: ¡por supuesto según investigaciones en Cuba sabemos todo eso!
¿Y entonces cómo fue fundada Prensa Latina? Bueno, no estoy seguro. Esto ocurrió en el senado de los Estados
Unidos.
Nosotros tenemos infinidad de fotocopias de todo lo que Uds. pudieron querer como pruebas de cómo teme el
imperialismo hasta una pequeña agencia de noticias que trate una cosa distinta a las mentiras que están ellos
regando a través de los años en la América latina con el fin de disociar nuestros países. Pero no solamente
nosotros tenemos inconvenientes con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros a través de 18 meses de vida
tuvimos inconvenientes prácticamente con casi todos los gobiernos de Latinoamérica. Siempre se habló de que
una agencia noticiosa sería una bendición para Latinoamérica, que muchos representantes de gobiernos
latinoamericanos dijeron que una empresa de noticias sería magnífico, sería extraordinario, porque diera a conocer
todos los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos. Pero Latinoamérica es un continente donde la gran mayoría
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de gobiernos están ligados de pies y manos al imperialismo norteamericano. Y eso no es una afirmación baladí
nuestra,...es de las informaciones de la última conferencia de los cancilleres celebrada en San José, en Costa Rica
donde todos los países votaron, conllevando a ello. Estos gobiernos títeres por supuesto no quieren que se
difunda la realidad de lo que sucede y entonces hemos visto cómo en Argentina por ejemplo, que fue nuestro jefe
de corresponsales puesto a disposición de la justicia militar porque dio a conocer una información de venta de
armas. El gobierno quería hacerlo aparecer como chatarra. Nuestros corresponsales dieron a conocer las
realidades. Se estaban vendiendo armas a la tiranía de Trujillo. Por eso nuestro jefe de corresponsales fue puesto
bajo la justicia militar. Hace pocos días otro jefe de corresponsales en Argentina fue agredido por militares al dar a
conocer intimidades de esta crisis que está sucediendo en ese país. /…/(Ilegible) expulsaron sin dar ninguna
explicación, tenía inclusive visa de cortesía y fue expulsado por gente del FBI que como era portorriqueño lo
querían embarcar en un avión de los Estados Unidos para que ahí, por no haber hecho el servicio militar del
ejército de...le pusieron en la cárcel. En San Salvador nuestra oficina no puede trabajar. Se prohíbe a cualquier
ciudadano que envíe informaciones.
Ya sabemos qué ha ocurrido en Guatemala, donde también se nos acusó de ser una agencia comunista, una
agencia de infiltración, por lo tanto también cerraron nuestra oficina, y tenemos que hacer urgentemente a nuestro
corresponsal que iba a ser apresado. Por último en Costa Rica el director general de la agencia también fue
apresado al traer compañeros que estuvieron conmigo, compañeros de Costa Rica, compañeros de Venezuela,
que estábamos trabajando juntos, y secuestrado en la calle de Costa Rica por orden del famoso coronel del
servicio de inteligencia de los Estados Unidos que es especialista en hacer dificultades de toda clase a los
periodistas libres de Latinoamérica.
Ese mismo coronel se llama...nesrozum (Así aparece en el documento), y se hace llamar periodista también es el
mismo coronel que está ahora en una conferencia donde los empresarios de diarios de Latinoamérica están
reunidos en Bogotá. Ese coronel pidió en la sesión de esta mañana de la Sociedad Interamericana de Prensa que
este organismo recomiende a los gobiernos latinoamericanos que clausure las Oficinas de Prensa Latina porque
son órganos de infiltración comunista.
Yo les pido a Uds., y lo pido encarecidamente, porque si estamos acá para hablar de tres puntos por los cuales
nosotros hemos pasado de una agencia noticiosa. Estamos aquí para discutir cuestiones profesionales también,
que significa que una sociedad de empresarios por una orden del servicio de inteligencia pretenda cerrar la única
agencia informativa latinoamericana. No es solamente por lo que significa la agencia. Esa noticia tiene que ver
también con la noticia de que informáramos al ver de que treinta aviones norteamericanos se dirigían a Guatemala
donde hay bases norteamericanas, entrenando mercenarios para invadir Cuba.
Una de las cosas que más le preocupa es que el mundo no se entere de que Cuba va a ser invadida, de que Cuba
va a ser agredida. Van inventar cualquier mentira, van a recurrir a cualquier subterfugio, para que la agresión que
van a realizar contra Cuba pase desapercibida. Y una de las medidas que ellos toman es cerrar la única agencia
de noticias que va a decir con toda seguridad la verdad sobre Cuba. Por eso apelo a Uds. a que aparte de todo lo
que queremos resolver en nuestras comisiones, que aparte de todo lo que podemos discutir, como una obligación
hacemos sentir todos los hombres libres y todos los periodistas que si estamos acá, es porque tenemos que luchar
por la dignidad de nuestra profesión, para que esta profesión sirva realmente a nuestros pueblos, de apoyo a Uds.,
para que cada una de las delegaciones envíe a esta organización de empresarios, que quiere condenarnos, que
quiere pedirles a todos los gobiernos de Latinoamérica a que cierren las sucursales de Prensa Latina. Envíen Uds.
telegramas, protestando por esa medida que se va a tomar.
Prensa Latina compuesta por periodistas latinoamericanos que conocen bien la realidad de sus países,
objetivamente dicen nada más que la verdad sin sacar consecuencias ni hacer énfasis de nada simplemente con
expresar los hechos diarios. Han dado a conocer al mundo la realidad, la triste y dramática realidad
latinoamericana, un continente donde cientos de millones de hombres, amantes por idiosincrasia de la libertad y
que están entregados al imperialismo norteamericano. Eso es el crimen de Prensa Latina y por eso mismo se
quiere en estos momentos cerrar todas las sucursales en Latinoamérica. Debemos hacer todo lo posible para
evitarlo y si aún así llegan a hacerlo, debemos hacer lo posible para que la realidad de esto se conozca, porque
también en eso va en gran parte el conocimiento de que ha de tener la revolución cubana, esta revolución que se
está haciendo en Cuba, en todo el mundo. Los grandes diarios que están ahora reuniéndose en Bogota dicen que
somos una infiltración comunista, dicen que somos agencia mentirosa, que estamos aportando todo lo izquierdista
de Latinoamérica para provocar una revolución continental. Esos grandes diarios son, como lo podemos decir acá,
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como los de Lima, el presidente de Perú y la prensa, cuyo propietario es el primer ministro del Perú, ambos súpermillonarios, ambos imperialistas. Esos diarios que se están combinando ahora dicen que somos mentirosos y
publican la misma fotografía de los contrarrevolucionarios cubanos y en la misma fotografía, la Crónica de Lima, el
diario del presidente de la República la titula: "Fidelistas entregan armas rusas para combatir la revolución
anticomunista."
Al día siguiente, el diario del primer ministro publica la misma foto diciendo "Combaten a los comunistas en Cuba".
La misma foto "Fidelistas con armas rusas, soviéticas". El diario del presidente del Perú, del primer ministro del
Perú, cuyos delegados están combatiendo ahora a Prensa Latina porque dicen que es mentirosa y que es una
agencia de infiltración comunista. Uds. ya ven una prueba de éstas, que se cometen todos los días y que tenemos
a montones. Nuestros equipos de comunicación tampoco pueden entrar en la...de los países. Tenemos que
servirnos muchas veces de líneas arrendadas a las empresas norteamericanas, líneas que, por casualidad, se
descomponen cuando hay noticias importantes que dar a conocer al mundo.
Toda esta cantidad de calumnias contra Prensa Latina no son sólo contra Prensa Latina. Son una parte de una
cantidad enorme de calumnias que se dicen contra la revolución cubana. Entonces vemos a los falsos periodistas,
vendedores de diarios, porque lo único que hacen, es vender diarios, tratar de aumentar sus ingresos. Vemos a
especular con estos señores a los que llaman libertadores de Cuba. Y se...y protestan y rechazan nuestros
servicios porque nosotros nos limitamos a decir la verdad, una pequeña invasión, sus dirigentes, entre ellos
norteamericanos, fusilados, y eso es todo lo que ocurre. ¿Cómo vamos a llamar nosotros, como el diario del primer
ministro de Perú y del presidente del Perú, los libertadores de Cuba? ¿Qué iban a libertar en Cuba?
Iban a libertar a los campesinos de la reforma agraria, iban a libertar a los negros del derecho a estar en la via
pública con todo el mundo, iban a libertar estos señores que llaman la prensa seria "libertadores", iban a libertar a
los estudiantes de Cuba, de que puedan ir a sus universidades, de que puedan tener acceso a todas las escuelas,
iban a libertar al pueblo de Cuba, que abolió monopolios norteamericanos, que nacionalizó los bancos, estos son
los libertadores de las empresas norteamericanas, estos los libertadores de los diarios que nos están juzgando.
Esta misma tarde nos están jugando en Bogotá, nos llaman a nosotros mentirosos. Dicen que somos una agencia
comunista. Cada uno de los puntos de esa reunión indudablemente es muy interesante. Pero cada uno de esos
puntos lo hemos vivido nosotros, y en especial lo que sucede en la prensa de los países subdesarrollados. Pero no
tenemos nosotros los periodistas de países subdesarrollados que desesperarnos, porque también con los grandes
países, los países capitalistas muy desarrollados ocurre lo mismo, y sigue la misma mentira y sigue la misma
calumnia. Yo sé que de este congreso nosotros vamos a sacar mucho más que el deseo de seguir trabajando, y
eso es muy importante. Si todos, todos que estamos aquí presentes, representando diversas organizaciones nos
dedicamos a la tarea de trabajar más, de aún más aunar nuestro esfuerzo, de lograr por todos los medios posibles
la hermandad de los periodistas de todo el mundo, o bien cerrarán agencias, cerrarán diarios y hasta que no nos
matasen a todos no van a poder impedir que los periodistas conozcamos la verdad.
El recrudecimiento de la campaña contra nosotros se realizó en Enero del año pasado, porque Prensa Latina
comete el grave crimen de hacer una concurrencia de agencias noticiosas, y de intercambiar noticias con nuestros
colegas de China, de la Unión Soviética, de Polonia y de Checoslovaquia. Todas las grandes agencias
intercambian noticias entre sí.
Nosotros intercambiamos noticias también para poder tener acceso a todos los lugares del mundo y conocer la
verdad y hacerla conocer a los latinoamericanos. Y entonces estos boletines de la Embajada de los Estados
Unidos, desembozados, porque no ocultan de ser de la Embajada, salen a atacarnos. Nosotros no hacemos nada
más ni nada menos sino que lo que hace la UPI y lo que hace la AP y lo que hacen todas las agencias con una
diferencia, y nosotros no utilizamos esas noticias para distorsionarlos, y ese es nuestro grave pecado y por eso se
nos condena.
Estimados colegas yo sé, que tenemos mucho trabajo en esta conferencia y que las intervenciones han sido
bastante largas inclusive la información de ahora. Pero es que el momento en que nosotros vivimos, momento que
vive la revolución cubana, el momento que vivimos como agencia noticiosa es tan grave que debe hacernos
recapacitar una vez más que están preparando una agresión contra Cuba. Todo el mundo lo sabe, están
concentrando aviones en Guatemala, preparan mercenarios, barcos, pero nadie lo dice. Salvo la prensa en los
países socialistas, salvo nuestra pequeña agencia que tiene que luchar contra todos los monopolios, todo el mundo
se calla y hasta que la agresión se llegue. Tenemos que estar nosotros los periodistas preparados para saber que
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en el momento en que llegue la agresión tenemos, aunque sea individualmente, que cumplir con ese periodismo
que existía en las primeras épocas aunque sea que tenemos que ser heraldos, pero tenemos que hacer llegar la
verdad. Si nuestras empresas se niegan a hacerlos, todo periodista tiene que cumplir con su deber y tiene que
hacer conocer la verdad de lo que está pasando.
No quisiera cansarlos con estas exhortaciones, simplemente les pido, recapacitar sobre todas cosas que nosotros
debemos hacer, en todos los seminarios en los países subdesarrollados que hagamos para tratar nuestros
problemas, que todo eso va a ser aplastado directamente por una agresión, que mientras nosotros nos
dediquemos únicamente a establecer bases y quedarnos tan tranquilos, y la revolución cubana, que es parte de la
revolución latinoamericana, va a ser aplastada y exterminada. A nosotros latinoamericanos no nos va a quedar el
tiempo por organizar ningún seminario y por eso les pido, en este momento hagan todo lo posible para ayudar a
Cuba revolucionaria.
Esta intervención, diríase calificada de política, yo la califico profesional objetivamente. Es un problema profesional
que lo hemos presentado, un tanto...porque es a los periodistas que se quiere matar por decir la verdad, a los
periodistas se encarcela por decir la verdad, objetivamente ese es un discurso puramente profesional.
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