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● “(…)Que se discutan todas las ideas, porque el hombre es razón y no fuerza; el hombre es 
inteligencia y no imposición, y no caprichos.”

Comparecencia en el programa de televisión “Ante la Prensa”. La Habana, 2 de abril de 1959.
En: El pensamiento de Fidel Castro. La Habana: Editora Política, 1983. Selección temática, t.1, v. 2, enero 1959-
abril 1961, p. 400.

● “Por tanto, las ideas y los fines de nuestra Revolución son bien claros. La ideología de 
nuestra Revolución es bien clara: No solo le ofrecemos libertades al hombre, sino que le 
ofrecemos también el pan. No solo le ofrecemos a los hombres el pan sino que le 
ofrecemos también libertades y esa es nuestra posición ideológica, clara y terminante (…)”

Discurso en la Concentración a su llegada del extranjero, Plaza Cívica, La Habana, 8 de mayo de 1959. En: 
Revolución”,  8 de mayo 1959. p.2 

● “(…) tenemos más fe en la verdad que en todo el poder de que aquí hicieron gala los 
grandes privilegios, sembrando la mentira y la confusión en los pueblos; porque creemos 
sencillamente que en la vida pública del país la primera condición que hay que tener para 
que una idea se siga o para que a un hombre se le crea es su moral por encima de todas 
las demás cosas.”

Discurso pronunciado en el acto celebrado con los trabajadores bancarios,  19 de octubre de 1959.

● “A los que hablan de miedo hay que decirles que la única manera de sentirse todo el 
pueblo seguro es no teniendo nadie miedo, porque entre las tácticas de los enemigos de 
las revoluciones está la de sembrar la escisión por miedo, entre los que tienen el valor de 
llevar adelante las medidas revolucionarias y entre los que creen que si se toman las 
medidas revolucionarias el mundo se acaba.”

“Una de las tácticas de la contrarrevolución es sembrar el miedo, y la actitud del pueblo 
debe ser: ¿Miedo para qué?   ¿Miedo para qué si estamos dispuestos a morir hasta el 
último cubano de vergüenza defendiendo esta causa, si estamos dispuestos a no 
atemorizarnos ante nada ni ante nadie?”

”Por eso debemos hacer conciencia contra el miedo, porque lo malo no son las leyes 
revolucionarias:  lo malo es asustarse porque se dicten leyes revolucionarias, porque ese 
es el primer sentimiento psicológico que la reacción explota para empezar a conquistar 
gente por miedo, para que los miedosos frenen la Revolución, para que los miedosos 
retranquen la Revolución como por un instinto de conservación, cuando el instinto de 
conservación que debe prevalecer aquí es el instinto de conservación —y no por miedo 
sino por valor— que nos dice que, siendo todos valientes, la Revolución será invencible y la 
Revolución será inatacable.”

Discurso pronunciado en el acto celebrado con los trabajadores bancarios,  19 de octubre de 1959.

● “Mas, si queremos comprender las cosas tal como deben ocurrir, debemos recordar que 
ninguna revolución se libró de la calumnia, y hay circunstancias que tan inexorablemente 
se repiten que es virtualmente imposible que nosotros aspiráramos a librarnos de ellas.  La 
deformación de la verdad, las peores calumnias y las peores agresiones, han sido las 
primeras cosechas de todas las grandes revoluciones en la historia de la humanidad.”

Discurso pronunciado en el desfile efectuado en la   Plaza Cívica, 2 de enero de 1961.  

● “Obedecer siempre es duro, obedecer siempre por lo general no nos gusta a los seres 
humanos y obedecer es un problema de conciencia, un problema de necesidad social, 
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un problema de orden. Y porque tenemos que vivir trabajando en sociedad, y porque 
no se concibe esa vida sin un orden y sin una disciplina social.” 

Discurso pronunciado en el acto para la Constitución del Comité de Defensa de la Revolución de los trabajadores 
de la Construcción, Distrito Metropolitano de Obras Públicas, 6 de abril de 1961

● “(…) lo primero que es imprescindible para orientar es estar orientados. Eso es lo 
primero y lo más importante. No se puede orientar a los demás si el problema no se 
comprende adecuadamente; si la persona que trata de orientar a los demás no está 
perfectamente orientada. (…) Es imprescindible qu elos compañeros responsabilizados 
con las tareas de orientación revolucioanria estudien, es necesario que estudien. No 
hay otra manera d esuperarse, de penetrar a fondo en los problemas; no hay otra 
manera de orientarse que estudiando, analizando, meditando.”

(…)

”No es cuestión de pararse en una esquina y pronunciar un discurso. Es problema 
psicológico, de la psicología del que tiene que realizar esas tareas, e smuy improtante, 
par ano caer pesado porque no hay cosa peor que un orientador que caiga pesado. 
Porque entonces no va a convencer a nadie.”

Un principio elemental de la Revolución debe ser la persuación, si ustedes quieren 
hacer un trabajo verdadero.”

Discurso pronunciado en la Primera Reunión Nacional de Responsables del Trabajo de Orientación Revolucionaria, 
La Habana, 6 de noviembre de 1961. En: “Revolución” , 11 de noviembre de 1961.  pp.8-10

● “No se puede llevar adelante una revolución sin una fuerte y disciplinada organización 
revolucionaria.”

Conferencia en el IX ciclo de la Universidad Popular “Los órganos de la Revolución”, sobre el PURS, 1ro. de 
diciembre de 1961. En: Obra Revolucionaria. La Habana : Imprenta Nacional de Cuba, 1961.  no.46. p.11.

● “¿Y qué juventud queremos?  ¿Queremos, acaso, una juventud que simplemente se 
concrete a oír y a repetir?  ¡No!  Queremos una juventud que piense.  ¿Una juventud, 
acaso, que sea revolucionaria por imitarnos a nosotros?  ¡No!, sino una juventud que 
aprenda por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, 
una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento.”

”¿Y por qué creemos que se desarrollará esta juventud revolucionariamente? 
Sencillamente, porque tiene todas las condiciones para lograrlo, tiene todas las 
condiciones que le permitirán desarrollarse revolucionariamente, pensar y actuar 
revolucionariamente.  No decimos que el ejemplo no valga; el ejemplo influye, el 
ejemplo vale, pero aun más que la influencia del ejemplo, vale la propia convicción, 
vale el pensamiento propio.  Y nosotros sabemos que esta juventud será 
revolucionaria, sencillamente porque creemos en la Revolución, porque tenemos fe en 
las ideas revolucionarias, y porque sabemos que esas ideas se ganarán el pensamiento 
y se ganarán el corazón de esta juventud.”

Discurso pronunciado en el acto homenaje a los mártires del asalto al Palacio Presidencial, Escalinata de la 
Universidad de La Habana,  13 de marzo de 1962.

● “Quienes pretendan hacer creer que ser comunista es no tener alma, es tener del 
comunista la opinión que tiene un imperialista, un calumniador, un detractor, porque un 
comunista tiene que ser antes que  nada un hombre humano y un hombre que sepa 
valorar a otro hombre y sepa respetar los sentimientos de otros hombres y sepa respetar 
la dignidad de otros hombres.”
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Discurso pronunciado para discutir sobre la situación de las ORI, el sectarismo y los métodos de trabajo, 
Matanzas, 9 de mayo de 1962. En: Cuba Socialista. La Habana: Imprenta Nacional de Cuba, mayo-agosto 1962. 
p. 19.

● ”El Partido no es prebenda. El Partido es sacrificio. Al Partido no se va a buscar nada.”

”Ante todo enseñemos a cada revolucionario que en el Partido se entra para darlo todo 
(…)”

Discurso pronunciado resumiendo la Reunión con los Directores de Escuelas de Instrucción Revolucionaria, 
Edificio de la Dirección Nacional de las ORI,  27 de junio de 1962

● “creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes —y lo repito
— porque creer en los jóvenes significa una actitud, creer en los jóvenes significa un 
pensamiento.” 

”Creer en los jóvenes determina una conducta, y la conducta de nosotros, dirigentes 
revolucionarios, no sería la misma; si no tuviésemos fe en los jóvenes, si no 
creyésemos en los jóvenes, nuestra conducta y nuestra actitud sería distinta; nuestro 
trabajo con los jóvenes sería distinto y los resultados, de no creer o de creer, serían 
también muy distintos.”  

”Es necesario que creamos en los jóvenes.  Creer en los jóvenes no es ver en los 
jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta; no es ver en los jóvenes a 
aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva; llena de energía, pero incapaz, sin 
experiencia.  Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén 
con que muchas veces las personas adultas miran hacia la juventud.”

”Creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad; además de 
energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, 
amor a la patria, fe en la patria!, ¡amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza 
en sí mismos!, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es 
capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden 
depositar grandes tareas.” 

”Creer en la juventud es ver en la juventud la mejor materia prima de la patria, la 
mejor materia prima de la juventud, de la Revolución; creer en la juventud es mirar 
todo lo que nuestra juventud puede hacer; es ver en esa juventud los dignos 
continuadores de la obra revolucionaria; es ver en la juventud a mejores continuadores 
o constructores de la obra revolucionaria mejores todavía que nosotros mismos.”

”Creer en la juventud es ver en ellos la generación del mañana, una generación mejor 
que nuestra propia generación, una generación con muchas más virtudes y muchos 
menos defectos que las virtudes y los defectos de nuestra propia generación.”

”Porque creemos en los jóvenes, es porque tenemos una determinada actitud ante los 
jóvenes.  Pero es que los jóvenes de nuestro país se han ganado esa fe; los jóvenes de 
nuestro país se han ganado ese derecho a nuestra admiración.”

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, Stadium 
Latinoamericano,  4 de abril de 1962.

●  “El socialismo es un sistema social nuevo que empieza con tremenda fuerza creadora, 
que desarrolla nuevas ideas, nuevas experiencias. Y en ese campo de las ideas y de las 
experiencias también debemos actuar nosotros y también debemos crear nosotros, y 
llegar a la más cabal interpretación de las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, y hacer 
también nuestro aporte en las nuevas circunstancias, en las condiciones nuevas. 
Tenemos que llegar al más cabal desarrollo de la idea del papel del Partido, y al 
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desarrollo de instituciones que garanticen la más estrecha ligazón entre las masas y su 
Partido de vanguardia.”

Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del Sexto Aniversario de la Revolución, Plaza de la 
Revolución, 2 de enero de 1965

●  “Pero sí es claro que cada país tiene condiciones concretas, que cada revolución se 
desarrolla en un país en concreto, en circunstancias internacionales concretamente 
distintas, con un grado de desarrollo concretamente distinto, en climas que muchas 
veces son concretamente distintos; y también no solo estos factores objetivos, sino 
también factores subjetivos: países con tradiciones distintas, pueblos con idiosincrasias 
distintas, que le señalan a los dirigentes de la revolución en cada caso concreto y en 
cada país concreto y en cada circunstancia concreta no copiar de nadie, sino 
sencillamente interpretar la doctrina, interpretar la teoría, y aplicarla a las 
circunstancias y condiciones concretas de ese país.” 

Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del Sexto Aniversario de la Revolución, Plaza de la 
Revolución, 2 de enero de 1965

● “Cada pueblo hace su aporte a la revolución, cada pueblo hace su aporte a la historia, 
cada pueblo hace su aporte a las ideas y a la cultura universal en la medida de sus 
fuerzas. Y cada uno aporta grandes enseñanzas y grandes experiencias. Debemos 
saber que cada uno aporta aciertos y aporta errores. Pero los errores que cada país en 
su propia experiencia aporte, si son imitados, si son repetidos, la culpa no será nunca 
de los que los cometan, sino de los que los copien. Porque un error puede ser también 
una enseñanza positiva, ya que los errores cometidos o que podamos cometer 
nosotros, han de ser útiles también a otros pueblos para que otros pueblos no cometan 
esos errores. Es decir que debemos copiar todas las experiencias, las positivas; y 
aquellas que no dieron un resultado positivo, tenerlas también en cuenta, y sacar 
también de ellas una utilidad para no repetirlas.” 

Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del Sexto Aniversario de la Revolución, Plaza de la 
Revolución, 2 de enero de 1965

● “El socialismo es un sistema social nuevo que empieza con tremenda fuerza creadora, 
que desarrolla nuevas ideas, nuevas experiencias. Y en ese campo de las ideas y de las 
experiencias también debemos actuar nosotros y también debemos crear nosotros, y 
llegar a la más cabal interpretación de las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, y hacer 
también nuestro aporte en las nuevas circunstancias, en las condiciones nuevas. 
Tenemos que llegar al más cabal desarrollo de la idea del papel del Partido, y al 
desarrollo de instituciones que garanticen la más estrecha ligazón entre las masas y su 
Partido de vanguardia.”

Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del Sexto Aniversario de la Revolución, Plaza de la 
Revolución, 2 de enero de 1965

●  “Y que las masas de nuestro pueblo tienen mil maneras distintas de expresar sus 
opiniones, mil maneras distintas de expresar su voluntad; y que cuando un partido, 
como nuestro Partido, es un partido constituido por los trabajadores de vanguardia, es 
un partido constituido por los hombres ejemplares en todos los frentes del trabajo, 
¡esos hombres son la mejor y más genuina representación de la clase obrera!, ¡y ese 
partido tiene el derecho a gobernar, como legítimo representante de la clase obrera!” 

Discurso pronunciado en el XII aniversario del ataque al Cuartel Moncada, Ciudad de Santa Clara, 26 de julio de 
1965

●  “Una nueva época surge por entero en la historia de nuestro país, una forma distinta 
de sociedad, un sistema distinto de gobierno; el gobierno de un partido, del partido de 
los trabajadores, integrado por los mejores trabajadores, formado con la participación 
plena de las masas, para poder decir con toda justificación y con toda razón que es la 
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vanguardia de los trabajadores y que es la representación de los trabajadores en 
nuestra democracia obrera y revolucionaria. Y será mil veces más democrática que la 
democracia burguesa, porque marcharemos hacia formas administrativas y políticas 
que implicarán la constante participación, en los problemas de la sociedad, de las 
masas, a través de los organismos idóneos, a través del Partido, en todos los niveles. E 
iremos desarrollando esas formas nuevas como solo una revolución puede hacerlo, e 
iremos creando la conciencia y los hábitos de esas nuevas formas. Y no nos 
detendremos, no se detendrá nuestro pueblo hasta haber alcanzado sus objetivos 
finales.” 

Discurso pronunciado en el Acto de presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teatro 
“Chaplin”, 3 de octubre de 1965

● “Nuestro Partido educará a las masas, nuestro Partido educará a sus militantes. 
Entiéndase bien: ¡Nuestro Partido! ¡Ningún otro partido, sino nuestro Partido y su 
Comité Central!”

Discurso pronunciado en el Acto de presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teatro 
“Chaplin”, 3 de octubre de 1965

● “Y la prerrogativa de educar y orientar a las masas revolucionarias es una prerrogativa 
irrenunciable de nuestro Partido, y seremos muy celosos defensores de ese derecho. Y 
en materia ideológica será el Partido quien diga lo que debe decir. ¡Y si nosotros no 
estamos de acuerdo y no queremos y no nos da la gana que las divergencias que 
dividan al campo socialista nos dividan a nosotros, nadie podrá imponernos semejante 
cosa!”

“Y todo material de tipo político, excepto que se trate de enemigos, solo podrá llegar al 
pueblo a través de nuestro Partido en el momento y en la oportunidad en que nuestro 
Partido lo determine.” 

Discurso pronunciado en el Acto de presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teatro 
“Chaplin”, 3 de octubre de 1965

● “Una nueva época surge por entero en la historia de nuestro país, una forma distinta 
de sociedad, un sistema distinto de gobierno; el gobierno de un partido, del partido de 
los trabajadores, integrado por los mejores trabajadores, formado con la participación 
plena de las masas, para poder decir con toda justificación y con toda razón que es la 
vanguardia de los trabajadores y que es la representación de los trabajadores en 
nuestra democracia obrera y revolucionaria. Y será mil veces más democrática que la 
democracia burguesa, porque marcharemos hacia formas administrativas y políticas 
que implicarán la constante participación, en los problemas de la sociedad, de las 
masas, a través de los organismos idóneos, a través del Partido, en todos los niveles. E 
iremos desarrollando esas formas nuevas como solo una revolución puede hacerlo, e 
iremos creando la conciencia y los hábitos de esas nuevas formas. Y no nos 
detendremos, no se detendrá nuestro pueblo hasta haber alcanzado sus objetivos 
finales.” 

Discurso pronunciado en el Acto de presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teatro 
“Chaplin”, 3 de octubre de 1965

● “Porque el dirigente revolucionario es necesario como instrumento del pueblo, es 
necesario como instrumento de la Revolución. Mas la relación entre pueblo y dirigente 
no puede ser un acto reflejo, no puede ser la resultante de un reflejo condicionado, 
sino un problema de conciencia, un problema de ideas. No es necesario estar viendo 
una estatua en cada esquina, ni el nombre del dirigente en cada pueblo, por todas 
partes, ¡no!; porque eso revelaría desconfianza de los dirigentes en el pueblo, eso 
revelaría un concepto muy pobre del pueblo y de las masas que, incapaces de creer 
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por un problema de conciencia, o de tener confianza por un problema de conciencia, 
fabricara artificialmente la conciencia, o la confianza, por medio de actos reflejos.” 

Discurso pronunciado en la conmemoración del IX Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial, Escalinata de la 
Universidad de La Habana, 13 de marzo de 1966

● “(…) las ideas, en un determinado grado de su desarrollo, se convierten en una fuerza 
real. Y en nuestro país la dignidad, el honor, la conciencia revolucionaria, se han 
convertido en una fuerza impresionante que se palpa en cualquier rincón del país.” 

Discurso pronunciado resumiendo el acto de conmemoración del V Aniversario de la Victoria en Playa Girón, 
Teatro “Chaplin”, 19 de abril de 1966

● “Y cuando decimos patria, no decimos la patria de los cubanos sino la patria de la 
Revolución Cubana. Y cuando decimos Revolución Cubana hablamos de la revolución 
de América Latina. Y cuando hablamos de la revolución de América Latina hablamos de 
la revolución en escala universal, la revolución de los pueblos de Asia, de África y de 
Europa. (…)”

Discurso pronunciado resumiendo el acto de conmemoración del V Aniversario de la Victoria en Playa Girón, 
Teatro “Chaplin”, 19 de abril de 1966

● “Y nosotros creemos que no se desviará nuestra juventud, nosotros estamos seguros 
de que no se desviará la juventud cubana, crecida en el seno de la Revolución; porque 
si bien esa juventud tiene en el orden material y en el orden espiritual todas las 
satisfacciones, esa juventud tendrá también una educación sólida, una conciencia bien 
formada, un temple de acero, un carácter recto, que se logrará mediante la formación, 
mediante el estudio y el trabajo, mediante una formación integral que haga a nuestros 
jóvenes cada vez superiores a la generación anterior, de manera que los que cayeron y 
los que murieron no hayan caído y hayan muerto para que después de ellos venga una 
generación menos heroica, para que después de ellos venga una generación menos 
abnegada, para que después de ellos venga una generación menos combativa y menos 
fuerte. ¡No! Los que cayeron y los que murieron, los que iniciaron el sendero de la 
Revolución lucharon para que la patria sea cada vez mejor, para que los hombres sean 
cada vez mejores, para que las generaciones sean cada vez superiores; lucharon para 
ser el escalón de un camino que no tiene fin.”  

Discurso pronunciado en el acto celebrado con los estudiantes de Topes de Collantes, 18 de julio de 1966

●  “Pero siempre y cuando haya hombres con esas convicciones [revolucionarias] —
aunque sea un puñado de hombres— allí donde se dan las condiciones objetivas para la 
Revolución, habrá revoluciones. Porque las condiciones objetivas las hace la historia; 
pero las condiciones subjetivas las crea el hombre.” 

Discurso pronunciado en la conmemoración del XIII aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Plaza de la 
Revolución, Habana, 26 de julio de 1966

●  “No hay mejor maestro de las masas que la misma revolución, no hay mejor motor de 
las revoluciones que la lucha de clases, la lucha de las masas contra sus explotadores. 
Y fue la propia Revolución, el propio proceso revolucionario quien fue creando la 
conciencia revolucionaria.” 

Discurso pronunciado en la conmemoración del XIII aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Plaza de la 
Revolución, Habana, 26 de julio de 1966

● “(…) Si hay cansancio, jubílese; pero no se convierta en freno, no se convierta en 
obstáculo, no se convierta en estorbo.  Hay mucho que hacer y esta tarea es de 
revolucionarios.  No basta con haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser 
revolucionario hoy, hay que saber ser revolucionario mañana.  Y hasta, incluso, se 
puede ser revolucionario no estorbando, no estorbando.”  
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“Vengan nuevos cuadros, vengan nuevas generaciones de hombres; promuévanse los 
más aptos; no se aferre nadie a los honores, ni a los cargos, que eso siempre ha 
costado muy caro a los pueblos.  Vengan nuevas generaciones mejores que nosotros, 
vengan nuevas generaciones más aptas que nosotros, que gustosamente les iremos 
dando el puesto de vanguardia; pero lo que no dejaremos de ser jamás, jamás 
dejaremos de ser revolucionarios, jamás nos conformaremos con media revolución, 
jamás nos resignaremos al mínimo, sino al máximo; jamás nos detendremos en la 
mitad del camino.”  

“Creemos que tenemos el derecho a llamarnos revolucionarios, pero no lo tendremos 
cuando renunciemos a marchar hacia adelante.  Los conformistas podrán conformarse 
con el mínimo; nosotros buscamos el máximo.”

Discurso pronunciado en conmemoración del VI aniversario de los CDR, Plaza de la Revolución, 28 de septiembre 
de 1966

● “(…) el hombre que nosotros debemos tratar de formar en la Revolución, no es ese 
hombre semejante al capitalista, que todo lo que hacía, bueno o malo, lo hacía siempre 
con la idea del peso en el cerebro. Y nosotros tenemos que formar un pueblo que cada 
día se aparte más de ese tipo de hombre, o no llegaremos a formar ese hombre 
superior capaz de vivir en el comunismo.” 

Discurso pronunciado en el Desfile Militar y Concentración, con motivo del VIII Aniversario de la Revolución, Plaza 
de la Revolución, 2 de enero de 1967

● “Nosotros hemos dicho que somos marxista-leninistas.  Y ser marxista-leninista 
implica, en primer lugar, tomar del marxismo su esencia creadora, su esencia 
dialéctica, sus principios fundamentales, y aplicarlos con un criterio revolucionario, 
aplicarlos con un sentido dialéctico también a una realidad concreta.  Nosotros 
respetamos las interpretaciones que otros den a sus realidades en cuanto a la forma y 
al modo de construir el socialismo y el comunismo; en cuanto a la forma y al modo de 
aplicar las ideas marxistas.” 

“Cuando nosotros decimos marxista-leninistas como revolucionarios, es que adoptamos 
una posición profundamente revolucionaria y desarrollamos nuestras vías, 
desarrollamos nuestros caminos, aplicamos las ideas a nuestras situaciones.  Y hay que 
decir que estamos optimistas, hay que decir que estamos satisfechos de la forma en 
que marcha la Revolución, de la forma en que se desarrolla la conciencia, de la forma 
en que se demuestra que es correcta nuestra interpretación de las ideas marxista-
leninistas.  Como demuestra también la importancia que ha tenido para esta 
Revolución el contacto con el pueblo, el contacto estrecho de la dirección con las 
masas, que es condición indispensable para la marcha óptima de un proceso 
revolucionario.”

Discurso pronunciado en el desfile militar y concentración con motivo del VIII aniversario de la Revolución, Plaza 
de la Revolución, 2 de enero de 1967

●  “Si nos preguntamos el por qué tantos conflictos en el ser humano, si nos 
preguntamos por qué tantas querellas, tantos sufrimientos, tantas mortificaciones, si 
nos preguntamos por qué tantos se dedican a amargarle la vida a tantos, la respuesta 
será sin dudas que el ser humano no ha sido preparado para vivir, que no se le ha 
enseñado a vivir socialmente, no se le ha enseñado a vivir con relación a los demás, no 
se le ha preparado para la vida, para su vida en la sociedad humana.” 

Discurso pronunciado en la Inauguración de las Obras de San Andrés de Caiguanabo, Pinar del Río, 28 de enero 
de 1967
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● “Nuestra consigna en una sociedad nueva ha de ser la de crear cuantas riquezas sean 
capaces de crear los brazos del hombre y la inteligencia del hombre, para beneficio de 
todos (…)” 

Discurso pronunciado en la Inauguración de las Obras de San Andrés de Caiguanabo, Pinar del Río, 28 de enero 
de 1967

●  “Crear burocracia es echar por el vertedero recursos humanos, es convertir un hombre 
o una mujer en un ciudadano inútil y parasitario; es echar por la borda la energía y la 
inteligencia humanas, que deben emplearse en cosas útiles a la sociedad, en cosas 
útiles a los seres humanos.” 

Discurso pronunciado en el Instituto Tecnológico Obrero de Suelos, Fertilizantes y Alimentación del Ganado 
“Rubén Martínez Villena”, 30 de enero de 1967

● “La economía socialista produce para el pueblo, produce para el consumo, produce 
para las necesidades. Cuando frente a cualquier empresa de producción socialista haya 
alguien que no tenga en cuenta eso, se le podrá llamar de cualquier forma menos 
socialista (...)” 

Discurso pronunciado en el acto homenaje a los Trabajadores Metalúrgicos que se destacaron en la construcción 
de equipos agrícolas, Fábrica Cubana de Acero, 20 de febrero de 1967

● “Nuestra Revolución se ha ido consolidando, nuestra Revolución se ha ido haciendo 
más fuerte, en la misma medida en que el imperialismo se ha ido haciendo más débil 
frente a los movimientos revolucionarios. Y no solo ha crecido la conciencia 
revolucionaria de nuestro pueblo, sino que ha crecido parejamente la conciencia 
revolucionaria de los demás pueblos explotados de América Latina. ¡No han 
transcurrido vanamente estos años!”  

Discurso pronunciado en la Velada Conmemorativa de la derrota del imperialismo yanki en Playa Girón, Presa 
“Viet Nam Heroico” “Chaplin”, 19 de abril de 1967

● “Y es que en un proceso genuinamente revolucionario en que junto con el desarrollo 
económico se lleve a cabo la formación y el desarrollo de la conciencia de todo el 
pueblo, en un proceso revolucionario donde se apliquen los métodos correctos para 
educar a la juventud, no hay por qué esperar que esa juventud sea menos 
revolucionaria.” 

Discurso pronunciado en la Conmemoración del XIV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Santiago de Cuba, 
26 de julio de 1967

●  “Hay que luchar. Tenemos que luchar. Y verdaderamente que nada se puede concebir 
más ridículo que la afirmación de que Cuba pretende erigirse en árbitro, cabeza, guía. 
¡No! Y voy a decir cómo realmente pensamos nosotros: ¡No tiene por qué haber 
pueblos guías, y mucho menos hombres guías! ¡Lo que se necesitan son ideas guías! Y 
serán las ideas revolucionarias la única y la verdadera guía de nuestros pueblos. ¡Nos 
batimos por nuestras ideas! ¡Defendemos ideas! Pero defender ideas no significa la 
pretensión de dirigir a nadie. Son nuestras ideas y las defendemos, las ideas 
revolucionarias. Pero nada más ridículo, porque el mundo no necesita países guías, ni 
partidos guías, ni hombres guías. El mundo, y sobre todo nuestro pueblo 
latinoamericano, necesita ideas guías.”

Discurso pronunciado por en la Clausura de la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS), Presa “Viet Nam Heroico” “Chaplin”, 10 de agosto de 1967

●  “(…) ¿Vamos a conquistar a nuestros jóvenes ofreciéndoles cosas alegres? ¿O recién 
debemos despertar en nuestros jóvenes el sentido del heroísmo, del trabajo y el 
sentido de la gran obra que hay que hacer aquí, de la gran tarea que hay que 
desarrollar aquí? Puesto que aquí se está haciendo, pero habrá que hacer en un grado 
mayor, una verdadera revolución de la naturaleza.” 
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Discurso pronunciado en el acto de Inauguración de la Presa “Viet Nam Heroico”, Isla de Pinos, 12 de agosto de 
1967

● “La humanidad crece, la humanidad se multiplica; y no crece, sin embargo, la 
superficie. El hombre tendrá que hacer todo lo necesario para incrementar la 
productividad por superficie, poner el máximo de las tierras o de la superficie en 
producción, aprovechar todos los recursos naturales, aprovechar todos los recursos de 
la ciencia; puesto que solo quienes no sean revolucionarios, quienes no tengan la 
menor idea de las posibilidades de la inteligencia y de la voluntad del hombre, podrán 
concebir un mundo en que la humanidad se muera de hambre.” 

Discurso pronunciado en el acto de Inauguración de la Presa “Viet Nam Heroico”, Isla de Pinos, 12 de agosto de 
1967

● “Nosotros no somos maestros de la historia, sino discípulos de la historia. Nosotros 
aprendemos del proceso revolucionario, y el propio proceso revolucionario tendrá que 
ser siempre, con su infinita variedad de cosas nuevas, con sus infinitas posibilidades, el 
gran maestro del pueblo, el gran maestro de todos los revolucionarios. El mejor libro, 
nuestro verdadero libro de texto en cuestiones de revolución, será el propio proceso 
revolucionario.” 

Discurso pronunciado en la conmemoración del VII Aniversario de la Fundación de los CDR. Plaza de la 
Revolución, 28 de septiembre de 1967

● “La Revolución de los trabajadores tiene que llegar hasta el final, la Revolución de los 
trabajadores ha de estar vigilante para que no se desarrollen problemas, no se 
desarrollen vicios, no se desarrollen males, que den lugar en el futuro a dolorosas 
nuevas batallas en el seno de la sociedad. Que preferible es adoptar medidas 
preventivas, y a tiempo, para impedir que surjan nuevas clases, a tener después que 
reprimir esas nuevas clases utilizando el poder abrumador y la fuerza del pueblo 
revolucionario que integra la inmensa mayoría.” 

Discurso pronunciado en la conmemoración del VII Aniversario de la Fundación de los CDR. Plaza de la 
Revolución, 28 de septiembre de 1967

● “Con el trabajo crearemos riquezas materiales, con el trabajo de ustedes crearemos 
conciencias humanas. Formaremos un ser desprovisto de egoísmos, desprovisto de las 
viejas taras del pasado, con un sentido colectivo de su esfuerzo, con un sentido 
colectivo de su fuerza. Porque realmente el hombre aislado no es más que un ser 
infeliz: el hombre unido suma su fuerza a la de sus semejantes y constituye la gran 
fuerza que es hoy, por ejemplo, la fuerza de nuestro pueblo.” 

Discurso pronunciado en el acto de Fin de Curso de la Escuela para Campesinas “Ana Betancourt” y la Graduación 
Conjunta del Instituto Pedagógico “Makarenko”, el Instituto Pedagógico “Enrique José Varona” y la Escuela 
Superior de Educación Física Comandante “Manuel Fajardo”, Presa "Viet Nam Heroico" Chaplin, 9 de diciembre de 
1967

●  “Todavía ninguna sociedad humana ha llegado al comunismo. Los caminos para llegar 
a una forma de sociedad superior son caminos muy difíciles. Una sociedad comunista 
implica que el hombre haya alcanzado el más alto grado de conciencia social que haya 
logrado jamás; una sociedad comunista significa que el ser humano haya sido capaz de 
adquirir el nivel de comprensión y de confraternidad y de hermandad que el hombre ha 
alcanzado en ocasiones en el estrecho círculo de su familia. Vivir en una sociedad 
comunista es vivir en una sociedad verdaderamente de hermanos; vivir en una 
sociedad comunista es vivir sin egoísmo, vivir entre el pueblo y con el pueblo, como si 
realmente cada uno de nuestros conciudadanos fuese nuestro hermano más querido.”

Discurso pronunciado en la concentración en conmemoración del Decimoquinto Aniversario del Heroico ataque al 
Cuartel Moncada, Plaza de la Revolución de Santa Clara, Las Villas, 26 de julio de 1968

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1968/esp/f260768e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1968/esp/f260768e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f091267e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f091267e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f091267e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f280967e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f280967e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f280967e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f280967e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f120867e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f120867e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f120867e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f120867e.html


EL TRABAJO POLÍTICO IDEOLÓGICO 12

● “El comunismo es cuando la sociedad, considerada como un todo, con todos sus 
recursos, vela por la educación de cada ciudadano, vela por la salud de cada 
ciudadano, vela por el bienestar de cada ciudadano, y toda la sociedad —desaparecidas 
las clases, desaparecidas las desigualdades— trabaja para todos y cada uno de los 
ciudadanos.” 

Discurso pronunciado en la concentración en conmemoración del Decimoquinto Aniversario del Heroico ataque al 
Cuartel Moncada, Plaza de la Revolución de Santa Clara, Las Villas, 26 de julio de 1968

● “(…) Porque quienes no estuvieran interesados en la revolución sino en impedir las 
revoluciones, quienes no estuvieran interesados en la justicia sino en medrar y 
enriquecerse de la injusticia, no podrían estar jamás interesados en enseñar a un 
pueblo su hermosa historia, su justiciera revolución, su heroica lucha en pro de la 
dignidad y de la justicia.”

Discurso pronunciado en el Resumen de la velada conmemorativa de los Cien Años de Lucha, La Demajagua, 
Monumento Nacional, Manzanillo, Oriente, 10 de octubre de 1968

● “Fuimos el último en comenzar, es cierto, pero hemos llegado tan lejos como nadie. 
Hemos erradicado el sistema capitalista de explotación; hemos convertido al pueblo en 
dueño verdadero de su destino y de sus riquezas. Fuimos el último en librarnos de la 
colonia, pero hemos sido los primeros en librarnos del imperio. Fuimos los últimos en 
librarnos de un modo de producción esclavista; los primeros en librarnos del modo de 
producción capitalista, y con el modo de producción capitalista de su podrida estructura 
política e ideológica. Hemos echado abajo las mentiras con que pretendieron 
engañarnos durante tantos años. Estamos reivindicando y restableciendo la verdad de 
la historia. Hemos recuperado nuestras riquezas, nuestras minas, nuestras fábricas, 
nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestra tierra.” 

Discurso pronunciado en el Resumen de la velada conmemorativa de los Cien Años de Lucha, La Demajagua, 
Monumento Nacional, Manzanillo, Oriente, 10 de octubre de 1968

● “(…) el Partido no es una organización de masa: el Partido es una selección, el Partido 
es una vanguardia. Si lo convertimos en masa…Eso podrá llegar a serlo un día, en la 
sociedad comunista, cuando Partido, masa, Estado, es casi lo mismo. Pero todavía en 
esta fase, el Partido tiene que ser una selección de los más decididos, tiene que tratar 
de seguir nutriéndose de los mejores valores de nuestros trabajadores, y el Partido 
tiene que ver y desarrollar las organizaciones de masa como se planteó aquella vez. 
Pero no devenir una organización de masa.” 

Comparecencia presentando informe al pueblo sobre la zafra azucarera de 1970, Radio y Televisión,  20 de mayo 
de 1970.En: Ediciones cor, 1970, Pág. 78

● “(…) El Partido no administra. Orienta, dirige, impulsa, apoya, garantiza el 
cumplimiento de los planes de la Dirección de la Revolución en cada lugar.” 

Comparecencia presentando informe al pueblo sobre la zafra azucarera de 1970, Radio y Televisión, 20 de mayo 
de 1970. En: Ediciones Cor, 1971.  p. 78

● “En la falta de conocimientos, en la falta de preparación, en la falta de capacidad de 
organización es donde radica una de las más difíciles dificultades que tiene un proceso 
revolucionario; un proceso revolucionario radical como el nuestro, profundo como el 
nuestro, que produce un vuelco total en el modo de producción, que produce un vuelco 
total en la sociedad, que la vira al revés, en donde los que estaban abajo quedan arriba 
y los que estaban arriba van abajo.” 

Discurso pronunciado     en el acto por el X Aniversario de la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas,   
Teatro "Chaplin", 23 de agosto de 1970

● “(…) ahí están las leyes científicas de la política y del desarrollo. Y lo esencial en las 
ideas de Marx era precisamente la idea del desarrollo. Y los acontecimientos históricos 
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los analizaban con una gran profundidad, incluso ansiosos por saber qué formas 
concretas tomaba ese desarrollo en medio de la revolución social.” 

Discurso     pronunciado en la clausura de la plenaria nacional de la Industria Básica, Teatro de la CTC, 7 de   
diciembre de 1970

● “Nuestro pueblo libra un reto histórico con el país económicamente más desarrollado, con 
la sociedad de más altos niveles de consumo del mundo. El más elemental concepto de la 
táctica y de la estrategia nos dice que tenemos que fortalecer la conciencia”

Discurso pronunciado en el Acto Central por el 1ro de mayo, Teatro de la CTC, 1ro de mayo de 1971

● “El más elemental concepto de la táctica y de la estrategia nos dice que tenemos que 
fortalecer la conciencia.  Y ha sido ese fortalecimiento de la conciencia el que ha hecho 
fuerte y ha hecho invencible a la Revolución, el que le ha permitido resistir a pie firme 
al imperialismo.  Es el que le ha permitido resistir a pie firme, y sin una sola vacilación 
y sin una sola concesión, a la ofensiva de bloqueo en el campo de la economía, en el 
campo de la política y en todos los campos del imperialismo yanki.”

Discurso pronunciado en el Acto Central por el 1ro de mayo, Teatro de la CTC,  1ro de mayo de 1971

● “(…) Es la toma de conciencia de un pueblo que sabe que todo brazo ocioso, que todo 
brazo inactivo por razones que son ajenas a la salud, a la edad, es un brazo que se 
resta a la sociedad, son bienes que se restan a la sociedad, y son además personas 
que van a vivir del trabajo de la sociedad.”

Discurso pronunciado en el Acto Central por el 1ro de mayo, Teatro de la CTC, 1ro de mayo de 1971

● “La batalla contra el delito es una batalla de la educación. Y, desde luego, la batalla contra 
la delincuencia, a largo plazo tendrá que ser fundamentalmente una batalla de los 
maestros, de los profesores, una batalla de las escuelas, una batalla de las organizaciones 
de masa educando, una batalla del Partido educando, una batalla del Ministerio de 
Educación educando.”

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6 
de junio de 1971

● “(…) en cada fase de la historia de nuestro país nuestros jóvenes han tenido un gran 
trabajo. Desde luego que la Revolución ha abierto un campo tan ancho y tan amplio a la 
juventud en todos los campos, en la defensa del país, en el estudio, en el trabajo, (…) es 
una Revolución de jóvenes, es una Revolución para los jóvenes, es una Revolución en que 
los jóvenes tienen una posición que es fundamental.”

 Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes de la Columna Juvenil del 
Centenario que cumple tres años de labor en la misma, Base Central de Transporte Agropecuario de Camagüey, 
12 de julio de 1971

● “ (…)no hay duda de que uno de nuestros problemas es la lucha con nosotros mismos, 
por esa tendencia que tiene el hombre muchas veces al reblandecimiento, al 
debilitamiento. Y la Revolución no habrá alcanzado sus más altos niveles morales hasta 
que los hombres sean capaces de hacer como hombres libres lo que en el pasado 
tenían que hacer como esclavos (...). Cuando los hombres sean capaces de hacer como 
trabajadores libres mucho más de lo que en el pasado hacían amenazados por el 
hambre, por las miserias y las condiciones horribles de vida que pesaban, cuando no 
había ni escuelas para todos los niños, ni servicios médicos para todas las personas, ni 
jubilaciones para todos los viejos, ni aseguramiento frente a la enfermedad para todos 
los ciudadanos, aseguramiento frente a los accidentes para todos los ciudadanos, todas 
esas facilidades y seguridades sociales que hoy tiene todo trabajador en nuestro país 
(...); hasta que todos, no una minoría, hasta que todos, no una parte, sean capaces de 
hacer como hombres libres, como hombres dignos de una sociedad que les asegura a 
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todos tales beneficios —que son muy pocos pueblos los que han podido alcanzarlo—, 
sean capaces de esforzarse y hacer más de lo que antes tenían que hacer como 
trabajadores esclavizados, sin ninguna de esas prerrogativas y ninguno de esos 
derechos; cuando hayamos logrado eso, habremos logrado un nivel superior de 
conciencia colectiva.”

 Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes de la Columna Juvenil del 
Centenario que cumple tres años de labor en la misma, Base Central de Transporte Agropecuario de Camagüey, 
12 de julio de 1971

● “Nuestro país (…) ha sido un ejemplo de cómo las ideas revolucionarias pueden abrirse 
paso aun en medio de una gran confusión, aun en medio de un gran dominio 
ideológico, de la influencia de las ideas reaccionarias.  Las ideas revolucionarias son 
fuertes, son sólidas, se fundan en las realidades, se fundan en el proceso histórico, se 
injertan a los sentimientos de los pueblos, coinciden con sus aspiraciones y con sus 
necesidades.  Y por eso en nuestro país, donde también existía una gran influencia 
imperialista, las ideas revolucionarias se hicieron fuertes, conquistaron al pueblo y 
triunfaron”. 

Discurso pronunciado en el almuerzo ofrecido en el Palacio del Consejo de Estado,  Rumania,  26 de mayo de 
1972

● “Porque las ideas revolucionarias del proletariado, ¿quién podría decir que no 
prosperan espléndidamente también en el trópico? ¿Quién podría decir que no 
prosperan igual en la nieve del norte que en el calor del Ecuador? No importa el hielo, 
no importa el sol, no importa el clima: ¡en toda la Tierra, en todos los continentes, en 
todos los pueblos, marchan victoriosamente, con su moral, con su fuerza, por su apoyo 
de pueblo y de masas, las ideas luminosas del marxismo-leninismo!”

Di  scurso pronunciado en el acto de masas en saludo al compañero Erich Honecker, primer secretario del Comité   
Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, y a la delegación del partido y gobierno que preside, 
Cienfuegos, Las Villas,  23 de febrero de 1974

● “El Partido es el más formidable instrumento de la Revolución; es lo que le da 
dirección, solidez y continuidad histórica a la Revolución.  Revolución que no es de 
nadie en particular, Revolución que no depende de ningún hombre, ni de hombres, sino 
Revolución que depende del pueblo.”

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoracion del XXVII aniversario del ataque al Cuartel Moncada, 
Santa Clara, Las Villas, 26 de julio de 1975

●  “El marxismo-leninismo es en definitiva profundamente internacionalista, y a la vez, 
profundamente patriótico. La liberación, el progreso y la paz de la patria están 
indisolublemente unidas en nuestra concepción a la liberación, el progreso y la paz de 
toda la humanidad. La anarquía, las guerras, el desarrollo desigual, los fabulosos 
recursos invertidos en armas y los riesgos que hoy acechan a la humanidad, son frutos 
naturales del capitalismo. Solo una distribución justa de las fuerzas productivas, la 
técnica, la ciencia y los medios de vida; solo una utilización cada vez más racional de 
los recursos naturales; solo la coordinación más estrecha de los esfuerzos de todos los 
pueblos de la Tierra, es decir, solo el socialismo puede salvar a la humanidad de los 
peligros espantosos que la amenazan: agotamiento de los recursos naturales que son 
limitados, contaminación progresiva del medio ambiente, crecimiento descontrolado de 
la población, hambres desoladoras y guerras catastróficas.” 

D  iscurso pronunciado en la Sesión Solemne de Constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, teatro   
"Karl Marx", 2 de diciembre de 1976

● “Apoyarse en las masas fue siempre un axioma de la estrategia revolucionaria. Por eso 
la Revolución prestó tanta atención al desarrollo del movimiento obrero y a la 
organización de los trabajadores, al desarrollo del movimiento campesino y a la 
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organización de los campesinos, al desarrollo del movimiento de las mujeres y a la 
organización de las mujeres; al desarrollo de la juventud y a la organización de nuestra 
juventud, del mismo modo que al desarrollo de la masa estudiantil y a la organización 
de los estudiantes; y por último, al desarrollo del movimiento infantil y a la 
organización de los niños.”

“(…) gracias a la organización de nuestras masas en los distintos sectores: obreros, 
campesinos, femeninos, estudiantiles, infantiles; gracias a eso y a los Comités de 
Defensa de la Revolución, nuestro sistema es tan sólido, nuestra Revolución es tan 
fuerte, y nuestro Partido está en las más óptimas condiciones para desempeñar su 
papel dirigente.”

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII Aniversario de su 
fundación, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1977

● “Claro que el principio sí lo comprendíamos, el principio básico, el principio esencial 
[creación del los CDR]: el principio de apoyarse en las masas, el principio de organizar 
esas masas, el principio de apoyarse en el pueblo, de organizar al pueblo, como elementos 
básicos de una lucha revolucionaria.”

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII aniversario de su 
fundación, Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana, 28 de septiembre de 1977

●  “Se ha ido ganando mucho en experiencia; se ha ido ganando mucho en organización. 
Pero, además, algo a nuestro juicio esencial: se ha ganado en conciencia, se ha ganado en 
espíritu revolucionario. Y una manifestación de ese espíritu, que es el trabajo voluntario, 
se ha mantenido, se ha perfeccionado y se ha enriquecido.”

Discurso pronunciado en la clausura del XIV Congreso de la Central de Trabajadores de cuba (CTC), Teatro 
"Lázaro Peña", 2 de diciembre de 1978

● “Con un partido estrechamente vinculado a las masas, con una política justa, con una 
política honesta, una revolución es indestructible. Y eso debemos preservar siempre los 
revolucionarios cubanos de ésta y de las futuras generaciones, la Dirección actual de 
nuestro Partido y las futuras generaciones de dirigentes: vinculación con las masas, 
política justa, política honesta. Pudo haber cometido errores, y los cometió, nuestra 
generación revolucionaria, ¡pero jamás faltó el propósito de la política justa, y jamás 
faltó honestidad en la política!”

Discurso pronunciado en el acto central nacional por el vigésimo aniversario de la constitución de los Comités de 
Defensa de la Revolución, Plaza de la Revolución, 27 de septiembre de 1980.

● “ideología es ante todo conciencia; conciencia es actitud de lucha, dignidad, principios y 
moral revolucionaria. Ideología es también el arma de lucha frente a lo mal hecho, 
frente a las debilidades, los privilegios, las inmoralidades. La lucha ideológica ocupa 
hoy para todos los revolucionarios, la primera línea de combate, la primera trinchera 
revolucionaria.”

Informe Central presentado al II Congreso del Partido Comunista de Cuba. Ciudad de La Habana : 30 de octubre 
de 1980. En: Ediciones OR.  La Habana : Imprenta Nacional de Cuba, 1980. octubre-diciembre, 1980. p.126

● “Se puede apreciar así la importancia que tienen estos problemas de la formación de la 
conciencia, la importancia que tiene el desarrollo del trabajo voluntario en la juventud, 
aquel ejemplo, aquella conducta de la que nos dejó tan inapreciable tesoro el Che.” 

”Y ese espíritu ha impregnado las jornadas de trabajo voluntario que han hecho 
ustedes y sobre todo ha impregnado las iniciativas económicas juveniles. Mantener eso 
muy en alto, les pedimos a los jóvenes, como se lo pedimos a nuestros trabajadores; 
pero sobre todo a los jóvenes trabajadores.”
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Discurso pronunciado en el acto clausura del IV Congreso de la UJC, teatro "Karl Marx",  4 de abril de 1982

● “Yo creo que es una buena lección para todos, cuando nos creamos que hemos encontrado 
buenas soluciones, que meditemos y volvamos a meditar y tomar muy en cuenta el 
sentimiento y la sabiduría de las masas. Esa es la verdadera democracia. Ese debe ser 
siempre el estilo de nuestro Partido y de nuestro Estado, no imponer, sino persuadir o ser 
persuadido, porque su papel no es tampoco el de estar persuadiendo siempre, su papel es 
también dejarse persuadir por el pueblo cuantas veces sea necesario, porque la máxima 
sabiduría ha estado, está y estará siempre en el pueblo.”

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, efectuada en el teatro "Carlos Marx", 17 de 
mayo de 1982

● “(…) la clase obrera es la espina dorsal y el alma de la Revolución.”

Discurso pronunciado en el acto clausura del XV Congreso de la CTC, teatro “Lázaro Peña”, 24 de febrero de 
1984.

●  “(…) los éxitos de la Revolución en todos los campos, se han debido a que hemos 
seguido consecuentemente (…) el principio de la dirección colectiva que hemos aplicado 
siempre —desde que yo me inicié en la lucha revolucionaria, me inicié organizando un 
núcleo, y cuando triunfa la Revolución, organizando un núcleo de dirección, integrado 
por las distintas fuerzas—, de la responsabilidad colectiva, sin que eso signifique que 
cada uno de nosotros no tenga responsabilidades y que cada uno de nosotros no tenga 
una esfera donde toma decisiones; de la lucha contra el culto a la personalidad, contra 
el endiosamiento de los hombres, así, lo digo francamente, contra el caudillismo, 
contra todos esos males, que se ha llevado aquí de una manera intransigente para 
crear una revolución sólida, basada en principios, para crear una conciencia 
verdaderamente revolucionaria en el pueblo. Porque la unidad de nuestro pueblo no se 
basa en la idolatría a un individuo o en el culto servil a un individuo, se basa en una 
conciencia política sólida y profunda.”

Diálogo sostenido con delegados a la conferencia sindical de los trabajadores de América Latina y el Caribe sobre 
la deuda externa, durante la Sesión de clausura del evento, 18 de julio de 1985.

● “(…) hay que discutir, dialogar, persuadir, convencer. Y podemos hacerlo porque tenemos 
todas las razones del mundo, todas las razones históricas: la moral, la dignidad, la justicia, 
todos los principios más hermosos por los cuales puede haber luchado el hombre: por el 
socialismo, por el comunismo. Tenemos la doctrina más fuerte, la más completa, la más 
revolucionaria, ¡el marxismo-leninismo!”

Discurso pronunciado en las conclusiones en el III Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, Teatro 
"Karl Marx", 28 de Septiembre de 1986

●  “Al comunista hay que empezar a formarlo desde que es pionero, desde que está en el 
círculo infantil, en dos palabras. Y el Estado socialista tiene todo: circulo, educación, 
todos los niveles de la educación, hasta la universitaria, lo tiene todo. ¿Puede o no 
puede hacerse? Si en la experiencia práctica se ve y yo he visto muchos casos del 
resultado del trabajo político correcto. El trabajo político no es recitarle un catecismo a 
la gente sobre Marx y Lenin todos los días, sino ser capaz de despertar las 
motivaciones humanas y morales de los hombres.”

Discurso de clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Teatro “Carlos 
Marx”, 2 de diciembre de 1986 

●  “Hay principios que no se pueden olvidar, y creo que sobre estos temas es que tienen 
que meditar nuestros cuadros de la Juventud, los cuadros del Partido, los profesores de 
marxismo-leninismo: la aplicación viva, consecuente, revolucionaria, de las ideas del 
marxismo-leninismo. Los hombres interpretan, e interpretan de muchas maneras 
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diferentes, ¡pero nosotros debemos tener nuestra forma de interpretar las ideas 
revolucionarias del marxismo-leninismo!”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro "Karl Marx", 5 de 
Abril de 1987

●  “Creo que hay que darle a la teoría revolucionaria toda la importancia que tiene, no 
podemos admitir que se debilite lo más mínimo; eso es esencial para la Revolución y es 
esencial para el futuro, y esencial, más que en nadie, en la juventud, muy importante, 
decisivo: la necesidad de una sólida formación teórica, de un sólido nivel de cultura 
política, de interpretación política, y la capacidad de aplicar, con espíritu creador, esas 
ideas, ver cómo nosotros educamos.”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro "Karl Marx", 5 de 
Abril de 1987

● “(…) el ejemplo es una forma de aplicar la teoría, el ejemplo es una forma de educar a 
las nuevas generaciones, tiene una importancia enorme. No puede estar en 
contradicción lo que se hace con lo que se dice. El ejemplo crea virtudes, crea espíritu 
revolucionario.”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro "Karl Marx", 5 de 
Abril de 1987 

● “Aquí el Partido existe y existe de verdad, y es un instrumento necesario, porque es un 
instrumento no administrativo, es un instrumento educador de las masas, guía de las 
masas. Es el que sostiene los grandes movimientos de cualquier tipo para la defensa del 
país, para la producción, para el trabajo, para todo.”

Discurso pronunciado en la clausura de la VIII Conferencia de la Asociación Americana de Juristas, Palacio de las 
Convenciones, 17 de septiembre de 1987.

●  “No estamos en el capitalismo, ni podemos trabajar como en el capitalismo; tenemos 
que combinar desarrollo económico con desarrollo social.”

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad Habana, Palacio de las 
Convenciones, 29 de noviembre de 1987.

● “Si trabajamos bien podemos hacer lo que queramos, si logramos un uso óptimo de esos 
recursos que tenemos hoy; pero no para holgar, para holgazanear, para vaguear, para 
perder el tiempo. Nos íbamos desviando del camino correcto, si es que alguna vez 
estuvimos ciento por ciento en lo correcto; no podemos decir que alguna vez estuvimos 
ciento por ciento en lo correcto, pero sí, unas veces mejor que otras, sin tantas cosas 
incorrectas. ¡Qué no lograremos si marchamos por el camino correcto! Si optamos por las 
mejores variantes, si hacemos las cosas de manera óptima o que traten de ser óptimas, 
podemos obtener prácticamente lo que queramos. Y lo que sostengo es que esta batalla 
rectificadora, sí, es una batalla de ideas, pero ideas que se pueden transformar en frutos y 
en hechos fundamentales para el porvenir de nuestro pueblo, que se pueden traducir en 
riquezas materiales —¡riquezas materiales!—, que se pueden traducir en bienes y servicios 
en cantidad y en calidad para el pueblo.”

 Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad Habana, Palacio de las 
Convenciones, 29 de noviembre de 1987

● “Ahora bien, la última reflexión: un día como hoy debemos ser conscientes de que la 
batalla contra el imperio no solo se libra en el terreno militar, no solo se libra con las 
armas en la mano, se libra también en el terreno ideológico, se libra también en la 
conciencia.”

Discurso pronunciado en el Acto en Conmemoración del XXXII Aniversario del Desembarco del “Granma” y de la 
Fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la Proclamación de Ciudad de La Habana Lista para la 
Defensa en la primera etapa, Plaza de la Revolución, 5 de diciembre de 1988,
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● “Siempre he pensado que una de las historias más hermosa, más gloriosa, es la 
historia que ha escrito nuestro pueblo a lo largo de más de 100 años. Y creo que si 
hubo una guerra heroica, una guerra mucho más heroica que cualquier otra guerra, 
esa fue nuestra Guerra de los Diez Años; guerra igualmente extraordinaria fue la 
última de nuestras guerras por la independencia en el siglo pasado. Y creo que ese 
manantial rico, maravilloso, de historia, tenemos que hacer que se conozca, que lo 
conozcan los niños, los adolescentes, los estudiantes, los jóvenes, el pueblo; que no se 
olvide nunca, porque de esa historia surgió la Cuba de hoy.”

Discurso pronunciado en el acto solemne en Conmemoración del XXX Aniversario del Triunfo de la Revolución, 
Santiago de Cuba, 1ro de Enero de 1989 

● “La atención al hombre, cosa muy importante. El hombre lo que no hace por dinero es 
capaz de hacerlo por un gesto amable; por un gesto amable un hombre es capaz hasta 
de dar su vida, porque por un gesto amable de la patria los hombres mueren en el 
combate, por ideas los hombres mueren en el combate, por amor a la patria, por amor 
a las ideas.”

 Discurso pronunciado en el Acto Central por el 30 Aniversario de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, 8 de 
Enero de 1989

● “Los hombres que han corrido riesgos, los cientos de miles de compatriotas que han 
arriesgado la vida en misiones internacionalistas, ¿con qué dinero se habría podido 
pagar eso? ¡Nadie da la vida por dinero!, porque, entre otras cosas, cuando se muere 
el dinero sobra. Nadie da la vida por un millón de pesos, ni da la vida por 10 millones 
de pesos. En cambio, los hombres en masa son capaces de dar la vida por sus ideas.”

Discurso pronunciado en el Acto Central por el 30 Aniversario de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, 8 de 
Enero de 1989

● “Que esté o no en una constitución el papel de vanguardia de un partido no es esencial. 
¿Significa acaso que estoy haciendo una concesión a las corrientes neoliberales y 
burguesas? Digo que no, porque al principio nosotros no la teníamos inscrita en la 
Constitución y, sin embargo, tuvimos un movimiento, y después un partido que hizo la 
Revolución y dirigió al Estado durante muchos años, y durante muchos años más lo va 
a seguir dirigiendo.”

“Pudo haberse puesto o no, porque lo que le dio ese papel dirigente fue la historia, fue 
la lucha, no la Constitución de la República, y la Constitución de la República no es la 
madre de la historia, ni es la madre de la Revolución, nuestra Constitución socialista es 
hija de la historia, es hija de nuestra Revolución. Y, si usted quiere, a la niña le pone 
un nombre u otro, un adorno u otro adorno, la viste de un color o de otro; pero no le 
quite el carácter de hija a la Constitución, ni de madre a la Revolución y a la historia.”

“En nuestro país la Constitución socialista no creó un partido, sino que en nuestro país 
un partido comunista creó una constitución socialista. Del mismo modo que no existe el 
socialismo en Cuba porque haya una constitución socialista, existe una constitución 
socialista porque hubo primero socialismo en Cuba. Esa es la cuestión de orden 
constitucional, pero una cuestión simplemente táctica. Actualmente nosotros lo 
tenemos inscrito y ahora sí que no lo quitamos ya.”

Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro "Carlos Marx", 28 de enero de 1990

● “Cuando decimos: Vamos a desarrollar el turismo, decimos: Vamos a vender aire, mar, 
belleza, vamos a comerciar con esos recursos naturales, pero no vamos a comerciar 
con nuestros principios, no vamos a comerciar con nuestras ideas, no vamos a 
comerciar con nuestro honor; principios, ideas y honor los vamos a multiplicar cuando 
seamos capaces de ganar esta colosal batalla en que estamos envueltos, cuando 
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seamos capaces de demostrar que a pesar de condiciones tan difíciles podemos 
superarlas y podemos vencerlas.”

Discurso pronunciado en la c  lausura de la Asamblea de Balance del Trabajo, Renovación y Ratificación de   
Mandatos del PCC, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, 7 de noviembre de 1993

● “Nosotros tenemos que ganar esta batalla con ideas, tenemos que ganar esta batalla con 
las ideas del socialismo, las ideas de nuestro socialismo.”

Discurso pronunciado en la Clausura del VI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, Palacio de las 
Convenciones,  24 de diciembre de 1993.

● “Los hombres pasan, los pueblos quedan; los hombres pasan, las ideas quedan. Los 
hombres pasan, pero el sentido de la justicia, de la hermandad y de la igualdad entre 
los seres humanos, el derecho a defender sus valores, a defender sus esperanzas, a 
defender su alegría, como dicen ustedes, en nuestro pueblo, no pasará jamás.”

Discurso pronunciado en la Clausura del II Congreso de los Pioneros,  Palacio de las Convenciones, 20 de julio de 
1996

● “ (…) no somos un pueblo de caudillos, el caudillismo desapareció con el triunfo de la 
Revolución. En esta Revolución no se ha permitido ni un retrato de los dirigentes, en 
esta Revolución los dirigentes tienen un retrato oficial; lleva el nombre suyo una 
fábrica, o una granja, o una escuela, o un monumento, cuando han muerto por la 
Revolución o por la patria y han muerto como revolucionarios.”

“Digo que no somos un pueblo de caudillos; somos un pueblo de ideas, ¡de ideas!, 
donde solo el pueblo es el juez supremo, y pudiéramos decir que el dueño de la 
verdad.”

“Hay hombres destacados, pero que no recibieron ningún cargo por herencia, lo 
recibieron por el reconocimiento del pueblo y por sus méritos. No importa si es 
necesario renovar por una razón o por otra.”

Discurso pronunciado en el acto de masas efectuado en la Plaza de la Revolución "Ernesto Guevara", Ciudad de 
Santa Clara, 30 de septiembre de 1996

● “Creo que más que nunca, más que en ninguna otra época, por ser esta la más difícil, 
la más dura, se requiere de un trabajo especial con la juventud y en la formación de 
nuestros jóvenes, porque no puede ser que los que vengan después de esta generación 
dejen de ser mejores.” 

Informe Central presentado al V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 8 de 
octubre de 1997

●  “Es tarea de todos la de convertir en regla lo que en muchos casos es excepción y la de 
generalizar nuestras mejores experiencias. ¿Cómo sería posible que no lo lográramos? 
¿Qué somos? ¿Qué valemos si no podemos? Con todo lo que conocemos hoy día, con 
todas las posibilidades que tenemos, hay que hacerlo. Esa sería la verdadera victoria de 
las ideas.”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 
10 de octubre de 1997

● “Hay que trabajar con los ciudadanos en concreto, uno a uno; no es solo el trabajo a 
través de la prensa y de la televisión, o de las conferencias, o de los mítines políticos. 
El trabajo de convencer y persuadir a los seres humanos uno por uno es histórico.”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 
10 de octubre de 1997
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● “A partir de la más profunda convicción de que tenemos la razón y defendemos lo más 
justo, lo más hermoso, lo más humano, discutir todo el tiempo que haya que discutir, 
explicar todas las veces que haya que explicar, enseñar, educar. No se puede hacer 
trabajo político en abstracto. Profundizar en los conocimientos, en las ideas, en lo que 
pasa aquí y en lo que pasa en el mundo. Ser francos, ser valientes, ser veraces.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 
10 de octubre de 1997 

● “Tenemos el Partido, tenemos nuestra magnífica juventud —sí, así con esas palabras, 
¡magnífica juventud!—, a la cual, desde luego, le pedimos y siempre le pediremos más, 
y le pediremos más trabajo político; trabajo político que no es lo mismo que usar una 
consigna. El Partido también, durante mucho tiempo, a veces fue esquemático, 
dogmático, trabajó con consignas, no siempre con argumentos.”

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 
10 de octubre de 1997

● “Los acontecimientos están marchando por delante de las ideas en este momento del 
mundo. Hay que hacer trabajo teórico.”

Entrevista concedida a la prensa presente durante su visita al Museo Nacional de Arte Romano,   Mérida,   
Extremadura, 20 de octubre de 1998.

● “Hay que reunirse, en medio de la batalla, con la tropa élite para debatir, analizar, 
profundizar, trazar planes, estrategias, abordar temas y elaborar ideas, como cuando se 
reúne el estado mayor de un ejército.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Utilizar sólidos argumentos para hablar con los militantes y con los que no son militantes; 
para hablar con los que pueden estar confundidos, o incluso para discutir y polemizar con 
aquellos que tengan posiciones contrarias a las posiciones de la Revolución, o porque 
estén influidos por la ideología del imperialismo en esta lucha tremenda de ideas que 
libramos desde hace años precisamente para llevar a cabo la proeza de poder resistir al 
más poderoso imperio en el terreno político, militar, económico, tecnológico y cultural que 
haya existido jamás. Los cuadros de la juventud tienen que estar bien preparados para esa 
tarea.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “En esta lucha de tipo ideológico las armas fundamentales son las ideas, el arsenal de 
municiones más importante es también el de las ideas. Tenemos que pertrechar de ideas a 
nuestros cuadros, para que ellos, a su vez, las vayan transmitiendo a toda la juventud y a 
todo el pueblo.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Este ejército conoce su plan, conoce su estrategia, y los enemigos que se vayan 
enterando sobre la marcha. Vuelvo a asociar la idea de esta lucha a una gran batalla que 
libra un ejército de vanguardia, una tropa élite de la Revolución. Ubico en primer lugar la 
Revolución y el Partido, que son al fin y al cabo la misma cosa.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Una de las cosas extraordinarias de nuestra Revolución es que desde que vino al mundo 
—y pudiera decirse que las ideas de nuestra Revolución se engendraron en aquella colina 
universitaria— hubo estrecha vinculación de hermanos gemelos, y casi casi podría decirse 
de hermanos siameses, entre Revolución y juventud. Vayan a buscarla en algún otro país 
del mundo en un grado tan alto como el que existió, existe y existirá siempre en este 
profundo proceso revolucionario. Nuestra Revolución cada día renace, porque las ideas que 
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representamos, la justicia que defendemos, la causa por la que luchamos, es hoy la causa, 
y no puede haber otra causa que la causa de miles de millones de personas en este 
planeta.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Y digo ideas porque esta lucha de la que estamos hablando va a ser fundamentalmente 
una lucha de ideas; no serán guerras. Los problemas del mundo no se resolverán con 
armas nucleares, es imposible, ni se resolverán mediante guerras; e incluso digo más, no 
se resolverán mediante revoluciones aisladas que, en el orden implantado con la 
globalización neoliberal, pueden ser aplastadas sencillamente en cuestión de días o cuando 
más de semanas.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “No por ello, sin embargo, podemos descuidar la defensa ni un minuto, porque con las 
crisis inevitables, un cambio de administración, un grupo fascistoide o una extrema 
derecha en el poder, es suficiente para que el imperio vuelva a sus viejas andanzas. Los 
peligros de agresiones militares no pueden descartarse. Hoy la batalla real.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Aceleradamente se globaliza el mundo, aceleradamente se establece un orden económico 
mundial insostenible e insoportable. Las ideas son la materia prima con la que se forman 
conciencias, son la materia prima por excelencia de la ideología. Prefiero llamarlas materia 
prima de la conciencia para expresar que no se trata de ideología estricta y rígida, sino de 
una conciencia avanzada, es decir, una convicción a la que van a ir arribando 
inevitablemente cientos de millones y miles de millones de personas en este planeta, y que 
será sin duda la mejor alternativa para que esas ideas lleguen a triunfar en todo el 
mundo.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “No son las armas; son las ideas las que van a decidir esta lucha universal. Y no son las 
ideas por sus valores intrínsecos, sino por lo que tan estrechamente se ajustan a las 
realidades objetivas del mundo de hoy. Son ideas a partir de la convicción de que 
matemáticamente el mundo no tiene otra salida, de que el imperialismo no puede 
sostenerse, de que el sistema que han impuesto al mundo lo conduce a un desastre, a una 
crisis insalvable, y me atrevería a decir que más temprano que tarde.”

 Discurso pronuniciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Esta batalla que ustedes están librando no puede perderse. Sin las tareas que ustedes 
tienen que cumplir, sin el trabajo que ustedes van a realizar —y lo van a realizar, no tengo 
la menor duda, de forma absolutamente exitosa—, no se podría hablar de lo que soñamos, 
no solo para nuestros compatriotas sino para todos los habitantes de este planeta.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Nunca, en ningún sitio, ningún pueblo hizo lo que el pueblo de Cuba está haciendo hoy. Y 
lo que está haciendo hoy con ideas, sembrando ideas, cultivando ideas y desarrollando 
ideas, será imposible que pueda terminar de otra forma sino con la victoria de las ideas, 
con la seguridad de que esta Revolución no desaparecerá ni se derrumbará, porque está 
sedimentada sólidamente sobre ideas que se profundizan y desarrollan.”

Discurso pronunciado en el VIICongreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “Las ideas no solo son un instrumento para crear conciencia para que los pueblos luchen, 
sino que las ideas se han convertido en el principal instrumento de lucha en este 
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momento; no en una inspiración, no en una guía, no en una orientación, sino en el 
principal instrumento de lucha.”

Discurso pronunciado en el VII Congreso de la UJC, 10 de diciembre de 1998

● “¡Hay muchas cosas que decir y muchos mensajes que enviar, por todos los medios y en 
todas direcciones. Yo les puedo asegurar que si usted tiene argumentos y tiene moral, 
entonces puede librar cualquier batalla en cualquier parte; de boca en boca, de mensaje 
en mensaje, de folleto en folleto, de discurso en discurso, de tribuna en tribuna, de foro en 
foro hay que ir diciendo verdades, y para ello tenemos que esclarecernos nosotros 
mismos. Afortunadamente hemos podido apreciar cómo la conciencia crece y el mundo se 
da cuenta de las realidades.”

Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial,  universidad estadual de 
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.

● “¿Con qué se relaciona esto? Con una colosal batalla de ideas. Si los medios de divulgación 
masiva están monopolizados por la potencia imperialista más poderosa que haya existido 
jamás, estamos en el deber de defender las culturas y estamos en el deber de divulgar las 
ideas. Las ideas hay que divulgarlas y sembrarlas por todo el mundo .”

Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de 
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.     

● “Hay que sembrar ideas, muchas ideas. ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos grandes 
cadenas de medios masivos de difusión? También utilizamos en parte sus medios 
electrónicos. Sí, existe, por ejemplo —y no lo he mencionado—, Internet; pero es difícil 
trasmitir ideas a los países del Tercer Mundo a través de Internet. ¿Por qué? Porque solo el 
2% de los latinoamericanos, por ejemplo, tiene acceso a Internet; en cambio, el 70% ó el 
75% de los norteamericanos tiene acceso a esa red.”

“Bien, no nos serviría Internet para trasmitirles a ustedes ideas o mensajes; pero sirve, al 
menos, para trasmitirles a los que sí tienen acceso a Internet mensajes, ideas, 
razonamientos y argumentos de cuán loco, cuán frágil y cuán insostenible es el mundo en 
que están viviendo. Los mensajes no solo tienen que ir hacia las víctimas, deben ir 
también hacia los victimarios , y en la esperanza de que hay mucha gente que piensa, 
pero que nunca se ha encontrado con un argumento, sino únicamente los que ve en el 
cine, los que ve en la televisión, los que lee en sus periódicos, y son todos instrumentos al 
servicio de un sistema económico y social de explotación y dominación. Y con ello invaden 
el mundo, con todos esos medios, y a través de ellos, la podrida ideología y las mentiras 
del imperialismo.”

Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de 
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.     

● “Hay muchas cosas que decir y muchos mensajes que enviar, por todos los medios y en 
todas direcciones. Yo les puedo asegurar que si usted tiene argumentos y tiene moral, 
entonces puede librar cualquier batalla en cualquier parte; de boca en boca, de mensaje 
en mensaje, de folleto en folleto, de discurso en discurso, de tribuna en tribuna, de foro en 
foro hay que ir diciendo verdades, y para ello tenemos que esclarecernos nosotros 
mismos. Afortunadamente hemos podido apreciar cómo la conciencia crece y el mundo se 
da cuenta de las realidades. Después de aquellos golpes anonadantes que recibió el 
movimiento progresista y revolucionario, mucha gente está meditando y está pensando.”

“Los cambios son visibles, y nosotros hacemos todo lo que podemos por trasmitir ideas, y 
si hay que distribuir millones y millones de folletos, los distribuimos. Los grupos de 
solidaridad, muchas veces, ellos mismos se encargan de imprimirlos; venden una parte y 
con lo que recaudan hacen otra impresión, así, sucesivamente, no se sabe cuánto se está 
divulgando. Y son también misiles dirigidos, como esos que lanzaban en Yugoslavia, 
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porque van dirigidos a personas seleccionadas, intelectuales, personalidades eminentes, 
directores de órganos de prensa, parlamentarios, líderes políticos y sociales; a todos 
aquellos que tienen que ver con el destino de sus pueblos, les hacemos llegar esas ideas. 
Si las ideas son claras, justas, objetivas, existen las condiciones ideales en el mundo de 
hoy para que se propaguen. No nos podemos dejar aplastar por el inmenso poderío de 
medios de comunicación masiva de que disponen los actuales dueños del mundo .”

Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de 
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.     

● “Pienso que más que armas lo que los pueblos necesitan son ideas. El cambio de un tipo 
de mundo global, inhumano, insostenible, que amenaza la vida del planeta, por un orden 
social justo y humanitario que brinde a la humanidad una oportunidad de sobrevivir; un 
mundo que pueda tener un poco de agua potable; un mundo que disponga del aire que 
pueda respirar; un mundo que pueda adquirir los alimentos necesarios; un mundo que con 
su rica tecnología sea capaz de producir los techos que necesitan las personas para vivir, 
las escuelas que necesitan los niños para educarse, los medicamentos para preservar la 
salud de sus habitantes, la asistencia médica indispensable a todos, niños, jóvenes y 
ancianos.”

Discurso al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de Río de Janeiro, 
Brasil, 30 de junio de 1999     

BATALLA DE IDEAS

● “Las ideas de un hombre pueden desaparecer con él, lo que jamás puede ocurrir es que las 
ideas encarnadas en el alma y en el corazón de un pueblo puedan morir.”

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y en la inauguración de la Escuela 
Internacional de Educación Física y Deportes, 23 de febrero de 2001.

● “Es grande, mayor que nunca, el prestigio ganado por Cuba en su apoyo a las mejores 
causas de los países del Tercer Mundo. Cada día nuestro pueblo será poseedor de una 
mayor experiencia y cultura en muchos campos. Ante todo, debe ser ejemplo de 
justicia social plena cada vez más perfecta y profunda, y compartir con el mundo su 
experiencia. Nuestra fuerza estará en las ideas, y la fuerza de las ideas estará por 
encima de todo en el ejemplo”.

Discurso pronunciado en el acto para conmemorar el aniversario 45 del desembarco de los expedicionarios del 
Granma y el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Plaza General Antonio Maceo,   el 21 de febrero   
del 2001. 

● “Esta es la batalla del humanismo contra la deshumanización, la batalla de la hermandad y 
la fraternidad frente al más grosero egoísmo; de la libertad frente a la tiranía, de la cultura 
frente a la ignorancia, de la igualdad y la justicia frente a la desigualdad; la batalla de 
nuestro heroico y pequeño pueblo por la humanidad.”

Intervención en el resumen de las seciones de trabajo del III Congreso Pioneril, Palacio de las Convenciones, 9 
de julio de 2001. En: Granma, 10 de julio de 2001. p.1. (versión periodística)

● “Las ideas justas tienen un poder superior a todas las fuerzas reaccionarias juntas.”

Discurso pronunciado en el acto para conmemorar el aniversario 45 del desembarco de los expedicionarios del 
Granma y el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Plaza “General Antonio Maceo”, Santiago de 
Cuba, 2 de diciembre de 2001
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● “Las tecnologías más sofisticadas con las que se pretende convertirnos en esclavos o 
súbditos de un poder imperial universal, no pueden ni podrán vencer jamás la conciencia y 
la inteligencia de los seres humanos.” 

Discurso pronunciado en el acto para conmemorar el aniversario 45 del desembarco de los expedicionarios del 
Granma y el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Plaza “General Antonio Maceo”, Santiago de 
Cuba, 2 de diciembre de 2001

● “No existe arma más potente que la convicción profunda y la idea clara de lo que debe 
hacerse. De ese tipo de armas que no requiere de fabulosas sumas de dinero, sino sólo de 
la capacidad de crear y transmitir ideas justas y valores, estará cada vez más armado 
nuestro pueblo.”

Discurso pronunciado en el acto para conmemorar el aniversario 45 del desembarco de los expedicionarios del 
Granma y el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Plaza “General Antonio Maceo”, Santiago de 
Cuba, 2 de diciembre de 2001

● “El mundo será conquistado por las ideas y no por la fuerza, cuyo poder para sojuzgar y 
dominar a la humanidad será cada vez menor. Sólo la paz y la cooperación entre los 
pueblos serán capaces de preservar a la humanidad de la muerte con que la amenazan por 
la vía del saqueo, la explotación, las guerras y la destrucción de las condiciones de vida del 
planeta.”

Discurso pronunciado en el acto para conmemorar el aniversario 45 del desembarco de los expedicionarios del 
Granma y el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Plaza “General Antonio Maceo”, Santiago de 
Cuba, 2 de diciembre de 2001

● “Batalla de ideas no significa sólo principios, teoría, conocimientos, cultura, argumentos, 
réplica y contrarréplica, destruir mentiras y sembrar verdades, significa hechos y 
realizaciones completas.”

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 40 de la UJC, Teatro “Carlos Marx”, 4 de abril de 2002

● “Existe unidad, cultura política, cohesión y fuerza. Nada podrá siquiera mellar nuestro 
brillante porvenir. En la batalla de ideas nadie podrá medir fuerzas con nuestro pueblo 
inteligente y cada vez más cultivado. Fuimos capaces de resistir el bloqueo por más de 40 
años, incluidos once de período especial. (…) Lo hemos hecho con tan impresionante 
fuerza y apoyo popular, que a nadie debía quedar duda de que no habrá forma posible de 
batir nuestra invencible voluntad de vencer o morir defendiendo nuestro socialismo como 
la sociedad más justa, humana y digna que pueda concebirse. Y cada minuto que pasa, la 
mentira, la ignorancia, la incultura, las amenazas, se estrellarán cada vez más contra el 
invencible espíritu de nuestro pueblo.”

Discurso pronunciado en tribuna abierta de la Revolución por el 49 aniversario de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, efectuada en la Plaza de la Revolución “Abel Santamaría Cuadrado”, en 
Ciego de Avila, 26 de julio de 2002.

●  “Estas [educación y salud] y otras esferas vitales para la justicia, el bienestar, la libertad 
y la dignidad de los seres humanos avanzarán con fuerza en medio de nuestra ya histórica 
e impresionante batalla de ideas en el mundo convulso y desesperado que nos rodea.”

Intervención en el acto de entrega de 254 escuelas de la capital reconstruidas o construidas, Tteatro Astral, 13 
de agosto del 2002.

●  “Los servicios educacionales de las escuelas primarias de la capital se mantenían gracias 
al heroísmo, la abnegación y el sacrificio de varios miles de maestros primarios, casi todos 
licenciados universitarios, la mayor parte con muchos años de servicios, que soportando 
todas las dificultades se mantuvieron en sus puestos cumpliendo el sagrado deber de 
impartir conocimientos y educar en las circunstancias especialmente difíciles de nuestra 
capital.”
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“Parecía un problema insoluble y constituía un gran reto para la Revolución, que 
enfrentaba a la vez grandes riesgos para la independencia, la identidad nacional, las 
conquistas alcanzadas y el porvenir de la Patria.”

“Como siempre, las circunstancias adversas multiplicaron el coraje, la tenacidad, el 
patriotismo y los sueños de nuestro valeroso pueblo.”

“En medio de la batalla de ideas, los programas sociales, educacionales y culturales 
surgían y avanzaban a ritmo acelerado. Decenas de ellos están en marcha.”

“Desde antes de la intensa batalla iniciada por el pérfido y cruel secuestro de un niño 
cubano de apenas cinco años, en los sectores culturales y de comunicación social del país 
una enorme inquietud se adueñaba de esa masa defensora de la identidad y la cultura 
nacionales ante la continua, creciente y arrasadora invasión cultural imperialista de que 
eran víctimas nuestro país y el mundo. Estos factores, unidos al bloqueo y las demás 
agresiones políticas y económicas, fueron elementos decisivos en la lucha desatada, donde 
la revolución educacional es hoy baluarte fundamental.”

Discurso pronunciado en el acto de graduación de las Escuelas Emergentes de Maestros de la Enseñanza 
Primaria. Teatro «Karl Marx», Ciudad de La Habana, 2 de septiembre del 2002.

●  “En la batalla de ideas, cada día surgían entre nosotros precisamente nuevas ideas; cada 
una de ellas engendraba otras. Muchas estaban relacionadas con la educación, y no se 
trataba ya sólo de la escolar, sino también de la educación económica, cultural y política 
de todo el pueblo. Sobre la marcha se tomaban medidas tras medidas. Cada idea nueva 
era sometida a pruebas previas y experimentos serios en condiciones reales. No se podía 
perder el tiempo ni esperar hasta las calendas griegas. Los recursos eran escasos. Había 
que buscar soluciones asequibles. Los tabloides en papel gaceta para imprimir materiales 
de Universidad para Todos, valiosas obras literarias, o el contenido de mesas redondas de 
especial importancia, nacieron de la escasez de recursos para imprimir libros. Con un dólar 
se podía imprimir materiales con un costo 150 veces menor que el precio de un libro en 
cualquier librería del mundo.”

“Quizás lo más trascendente fue la idea de utilizar los medios masivos y los equipos 
audiovisuales y de computación para impartir conocimientos a niños, adolescentes y 
adultos en las escuelas y en los hogares. Se generalizó el uso de la televisión y el video 
como medios audiovisuales de gran impacto en la enseñanza primaria y media. Se dispone 
en la actualidad de un televisor por aula en todo el país: 81 mil 169, y un video por cada 
100 alumnos. El pasado curso fueron introducidos 44 mil 790 equipos de computación y 
formados más de 12 mil jóvenes profesores para impartir esta enseñanza no sólo en los 
centros universitarios, sino también desde el preescolar —donde se habían realizado 
interesantes experiencias sobre la capacidad de los niños para asimilarla— hasta el grado 
doce de escolaridad.”

Discurso pronunciado en el acto de inauguración oficial del curso escolar 2002-2003. Plaza de la Revolución, 16 
de septiembre del 2002.

●  “La atención y las medidas adoptadas por la dirección de nuestro Partido, frente a las 
dificultades y problemas que en medio de la confusión creada por las escaseces materiales 
iban surgiendo, hicieron imposible un daño mayor.”

“En medio de la batalla de ideas que venimos librando, se fue haciendo evidente la 
necesidad de superar situaciones que engendraban métodos, hábitos de dirección 
incorrectos e incluso, en determinados casos, vicios mercantilistas inadmisibles en los 
servicios de salud creados por la Revolución.”

“Tales realidades exigieron cambios en el mando del sector, nuevas concepciones e ideas, 
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ajustadas a los grandiosos avances logrados y a la experiencia acumulada desde aquellos 
días gloriosos y difíciles cuando hace cuarenta años fue inaugurado este histórico 
Instituto.”

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del aniversario 40 del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 
Victoria de Girón, 17 de octubre de 2002.

● “El esfuerzo por lograr la excelencia en nuestros servicios de salud será tenaz y profundo. 
El alcance de las nuevas ideas y proyectos de salud para la seguridad y el bienestar de 
nuestro pueblo no ha sido siquiera soñado dentro o fuera de nuestro país. Los programas 
de salud ya iniciados, aunque son más complejos y exigen más tiempo y recursos que los 
servicios de educación hoy en marcha hacia las más altas cumbres, no se detendrán un 
instante. Trabajando calladamente y sin admitir tendencias hacia estridentes promesas y 
excesos publicitarios, nada podrá impedir la victoria, como nada lo ha podido impedir 
hasta hoy.”

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del aniversario 40 del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 
Victoria de Girón,  17 de octubre del 2002.

● “Las ideas son hoy el instrumento esencial en la lucha de nuestra especie por su propia 
salvación. Y las ideas nacen de la educación. Los valores fundamentales, entre ellos la 
ética, se siembran a través de ella.” 

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, Teatro “Carlos Marx”, 7 de febrero de 2003

● “La batalla de ideas, nuestra arma política más poderosa, proseguirá sin tregua.”

Discurso sobre la actual crisis mundial, pronunciado al tomar posesión de su cargo de Presidente del Consejo de 
Estado en la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Sexta Legislatura.  La Habana, 
6 de marzo del 2003.

● “Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas 
por sofisticadas y poderosas que estas sean.” 

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, La Habana, 
1ro de mayo de 2003

● “Son las ideas, son las ideas las que iluminan al mundo, son las ideas, y cuando hablo de 
ideas solo concibo ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo y las que pueden 
poner solución a los graves peligros de guerra, o las que pueden poner solución a la 
violencia. Por eso hablamos de la Batalla de Ideas”.

“(…) tanto las ideas como los sentimientos tienen que ser cultivados (…)”

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina, 26 de mayo de 2003.

● “Vale la pena recordar la gran batalla iniciada aquel 5 de diciembre [de 1999, comienza la 
batalla del pueblo cubano por el regreso de Elián González y desde ahí la batalla de ideas] 
(…)”

“Iniciamos una batalla difícil en medio de las mentiras y las calumnias contra nuestro país; 
pero estábamos decididos a ganarla, y la habríamos ganado, no le quepa duda a nadie. 
Nuestro pueblo habría ganado esa batalla sin violencia, a base de verdades, a base de 
argumentos, a base de razones, usando la posibilidad de trasmitir al mundo la verdad; y 
no solo la opinión pública de Estados Unidos mayoritariamente nos dio la razón, sino la 
opinión pública del mundo entero.”

“Ah, pero se había iniciado la batalla y era obvio que no podíamos detenernos en el 
momento en que se reparara aquella injusticia, porque lo importante, lo esencial, eran 
todas las causas que han originado tanto daño a nuestro pueblo, la pérdida de tantas vidas 
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de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos: los abusos, los crímenes, las amenazas, 
los bloqueos, los ataques mercenarios, los sabotajes, la guerra de la potencia más rica y 
poderosa del mundo contra una pequeña isla situada a 90 millas. “

Discurso pronunciado con motivo del cumpleaños de Elián González y el cuarto año del inicio de la batalla de 
ideas, escuela primaria “Marcelo Salado”, Cárdenas, Matanzas, 5 de diciembre de 2003

● “Lo que estamos haciendo hoy, (…) es realmente como una nueva gran revolución, 
apoyados en la experiencia de tantos años de lucha, más allá de lo que hemos hecho hasta 
hoy, por el bienestar de cada uno de nuestros compatriotas y sin exclusión social alguna, 
sigue esa línea extraordinariamente humana.” 

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, con las incorporaciones que le hizo 
al texto escrito mientras lo pronunciaba y algunos puntos añadidos, Plaza de la Revolución, 1º de Mayo de 2004

● “Sabemos lo que se ha hecho y ustedes lo están demostrando, pero sabemos cuántas 
cosas más pudieron hacerse y no las hacíamos porque no teníamos suficientes 
conocimientos, no teníamos suficiente experiencia. Cómo se hace una revolución y qué es 
una revolución no aparece en los libros; ni en los libros aparecía que este país pequeño 
hubiese tenido que enfrentarse durante 45 años con la más poderosa potencia que ha 
existido jamás en el mundo, y que no pudo derrotarnos con sus armas. Sabía el precio.” 

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, con las incorporaciones que le hizo 
al texto escrito mientras lo pronunciaba y algunos puntos añadidos, Plaza de la Revolución, 1º de Mayo de 2004

● “Sembremos ideas, y todas las armas que esta civilización bárbara ha creado sobrarán; 
sembremos ideas, y la destrucción irremediable de nuestro medio natural de vida podrá 
impedirse.”

Mensaje enviado a la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 13 de junio de 
2004

● “Cada idea nos conduce siempre a otra nueva y ésta a otras y otras. Una idea nueva, por 
buena que parezca, debe ser sometida a pruebas y experimentos serios en condiciones 
reales.” 

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, 5 de diciembre de 2004. 

● “(…) Siempre he pensado que las ideas no giran en torno a los hombres públicos, son 
estos quienes deben girar en torno a las ideas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, el 5 de diciembre del 2004

● “El impacto de la Batalla de Ideas, sus principios, sus conceptos de trabajo, no sólo se han 
revertido en la transformación de la educación y la vida de nuestro pueblo, sino también 
en el fortalecimiento y el prestigio de la Unión de Jóvenes Comunistas, que arriba a este 
congreso con la mayor cantidad de militantes de la UJC de la última década.”

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, 5 de diciembre de 2004. 

● “Los enormes avances alcanzados por el socialismo habían creado las bases, pero faltaba 
dar el salto. Podemos afirmar que, gracias a la Batalla de Ideas, la vida de los niños, los 
adolescentes, los jóvenes y la familia cubana hoy no es igual a la de cinco años atrás”

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, 5 de diciembre de 2004. 
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● “Para todas las familias cubanas la Batalla de Ideas ha significado mucho por las 
perspectivas de seguridad y desarrollo físico y mental que ofrece sin excepción alguna a 
sus hijos.” 

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, 5 de diciembre de 2004. 

● “(…) quizás lo más útil de nuestros modestos esfuerzos en la lucha por un mundo mejor 
será demostrar cuánto se puede hacer con tan poco, si todos los recursos humanos y 
materiales de la sociedad se ponen al servicio del pueblo.” 

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las 
Convenciones, 5 de diciembre de 2004. 

● “(…) las ideas son el arma esencial en la lucha de la humanidad por su propia salvación.”

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, 5 de diciembre de 
2004

● “Puedo asegurarles que aquella batalla la ganábamos también [regreso de Elián González], 
se lo puedo asegurar, porque el espíritu de lucha no se detendría, nuestra firmeza no se 
detendría, nuestras armas pacíficas pero eficientes no se detendrían, nuestras verdades no 
se detendrían, nuestros mensajes al mundo no se detendrían, y no se detuvieron. De ahí 
surgió aquella frase: Batalla de Ideas, porque fue una verdadera batalla de ideas.”

“Recordemos que una de las cosas que elevan ante nuestros ojos y ante la historia de la 
patria aquellos acontecimientos, fue que entonces se inició esa batalla de ideas, que 
durará mucho tiempo y que seguirá cosechando triunfos, seguirá derrotando adversarios.”

“Es visible el hecho real de que por encima de todas las dificultades y por encima de todas 
las adversidades, la verdad se abre paso, las ideas más justas se multiplican y millones, 
decenas de millones, cientos de millones se están enrolando en las filas de la verdad, y esa 
verdad o esas verdades terminarán aplastando al imperio, y no solo desde fuera, sino 
también desde dentro; porque no podemos olvidar nunca que al final de aquella batalla de 
ideas alrededor del 80% de los norteamericanos apoyaron nuestra causa, apoyaron 
nuestra lucha, e hicieron posible aquel desenlace. Pero, como bien se dijo desde entonces, 
aquel era un primer paso, y quedaban muchas batallas por librar, que se están librando.”

(…)

“Hay cosas muy importantes por las cuales nos preocupamos cuando levantamos la vista y 
tratamos de mirar hacia el mañana. ¿Qué será de esos niños? Podemos ser cómplices del 
destino duro que los espera si esta batalla de ideas no se gana, esta batalla que hoy se 
libra a nivel mundial por la supervivencia de la especie.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de sexto grado de las Escuelas Primarias de Cárdenas, Matanzas, 
21 de julio de 2005

● “Nosotros poseemos otro tipo de armas nucleares, son nuestras ideas; nosotros poseemos 
armas del poder de las nucleares, es la magnitud de la justicia por la cual luchamos; 
nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. 
Por eso nunca se nos ha ocurrido fabricarlas, ni se nos ha ocurrido buscar armas 
biológicas, ¿para qué? Armas para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para 
combatir las enfermedades, para combatir el cáncer, a eso dedicamos nuestros recursos 
(…).”

“Alguien habla de la batalla de ideas, sí, aquella batalla de ideas que estuvimos librando 
durante algunos años se está convirtiendo en una batalla de ideas a nivel mundial. Y 
triunfarán las ideas, deben triunfar las ideas. Trasmitamos ese mensaje, abrámosle los 
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ojos a esta humanidad condenada a la extinción. Si no va a ser eterna, si es probabilísimo 
que un día hasta la luz del Sol se apague, si es casi seguro que no habrá forma de 
trasladar la materia viva y sólida a una distancia que quede a años luz de este planeta, y 
las leyes físicas son mucho más rigurosas, mucho más exactas que las leyes históricas o 
sociales.” 

Discurso pronunciado por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la Universidad de La 
Habana, 17 de noviembre de 2005

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html

