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EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

● “…vamos a ser exigentes en los requisitos para pertenecer a la organización política de la 
Revolución. Es decir, que cada vez se exigirá más, se exigirán las condiciones y se exigirán 
más requisitos para ser miembro del Partido Unido de la Revolución Socialista; se exigirá 
un riguroso criterio de selección. Es mejor seleccionar antes de ingresar, que expulsar 
después de ingresar, sin duda de ninguna clase.” 

Comparecencia en la inauguración del noveno ciclo de la Universidad Popular, el 1ro de diciembre de 1961. 
Periódico Revolución, 2 de diciembre de 1961, p.8

● “Es fundamental que sea precisamente lo mejor del pueblo, lo mejor  del pueblo, lo mejor 
de las organizaciones de masas, los que alcancen el honor y alcancen al mismo tiempo el 
honroso papel de miembros del Partido Unido de la Revolución Socialista.”

Comparecencia en la inauguración del noveno ciclo de la Universidad Popular, el 1ro de diciembre de 1961. 
Periódico Revolución, 2 de diciembre de 1961, p.8

● “… es preciso que se señale que cualquier trabajador, cualquier campesino, cualquier 
intelectual, cualquier ciudadano, porque es preciso que se señale que cualquier ciudadano 
puede llegar a ser miembro del Partido Unido de la Revolución Socialista, 
independientemente de si fue obrero o no fue obrero; es decir, que las puertas están 
abiertas para todo verdadero revolucionario que sienta la Revolución y que esté dispuesto 
a cumplir las normas y acepte plena y convencidamente el programa del Partido Unido de 
la Revolución Socialista.”

Comparecencia en la inauguración del noveno ciclo de la Universidad Popular, el 1ro de diciembre de 1961. 
Periódico Revolución, 2 de diciembre de 1961, p.8

● “¿Quiénes caben en el Partido Unido de la Revolución Socialista? Todos, todo cubano 
honrado, todos cubano revolucionario. ¿Hay privilegios aquí? No, ninguno. ¿Hay 
amiguismos aquí? No, ninguno. Por primera vez en nuestra patria hay un poder 
revolucionario donde no es la influencia, donde no es el padrinazgo, donde no es el 
familiarismo, donde no es el amiguismo lo que determina, sino lo que va a determinar es 
el mérito.”

Comparecencia en la inauguración del noveno ciclo de la Universidad Popular, el 1ro de diciembre de 1961. 
Periódico Revolución, 2 de diciembre de 1961, p.8

● “¿Qué va a ser, antes que nada, el Partido Unido de la Revolución? Va a ser una escuela de 
revolucionarios, en el Partido es donde se va a aprender a ser revolucionario.” 

Comparecencia en la inauguración del noveno ciclo de la Universidad Popular, el 1ro de diciembre de 1961. 
Periódico Revolución, 2 de diciembre de 1961, p.8

● “…nuestros cuadros políticos deben tener una fuerte preparación técnica, y  porque el 
papel del Partido, el papel esencial como vanguardia de la Revolución, es marchar delante 
el desarrollo económico del país, hacer marchar  adelante la producción, porque se hace la 
Revolución para hacer la Revolución para eso y por eso: para satisfacer las necesidades 
materiales y culturales de pueblo; por eso y para eso se hace  la Revolución y no debemos 
olvidarnos un solo día para ello.” 

Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “… nuestros cuadros juveniles y nuestros cuadros del Partido deben tener, junto a una 
sólida formación política, una sólida formación técnica.” 
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Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “…hoy tenemos nuestro Partido, tenemos nuestros dirigentes políticos; nuestro Partido es 
el centro de la Revolución, es decir, lo que une, o que aglutina, lo que resuelve.”

Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “…no es el Partido quien llega y escoge a éste, a éste y al otro; no, hay normas. Las masas 
trabajadoras participan, las masas obreras opinan y dan opinión sobre la conducta y sobre 
la actitud de cada miembro de nuestro Partido.”

Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “…el Partido es la vanguardia, pero en la formación del Partido participa todo el pueblo; 
Partido es la vanguardia, pero en la formación del Partido y en la selección de los hombres 
del Partido participan las masas trabajadoras.”

Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “Y siempre, siempre, como una cuestión esencial, como una cuestión fundamental ante 
todo y por encima de todo, el pueblo, ante todo y por encima de todo, los sentimientos y 
las opiniones del pueblo trabajador, las opiniones de las masas trabajadoras. Y nosotros 
todos los hombres del Partido y todos los dirigentes de la revolución, debemos tener, como 
aspiración revolucionaria, debemos tener presente siempre ese principio.” 

Discurso pronunciado en la clausura del Acto de la Juventud en Las Villas. Periódico Revolución, 22 de octubre de 
1964, p.6.

● “Todo el país ha recibido con júbilo y entusiasmo la noticia de la construcción de nuestro 
Comité Central. Los nombres de los compañeros que integran este Comité Central, así 
como su historia, son sobradamente conocidos. […] todos son conocidos por una parte 
considerable e importante del pueblo. Hemos procurado escoger a quienes en nuestro 
juicio representan de la manera más cabal, la historia de nuestra revolución, a quienes, 
tanto en la lucha por la Revolución como en la lucha por la consolidación, defensa y 
desarrollo de la revolución han trabajado y han luchado tesonera e incansablemente.” 

Discurso pronunciado en la presentación del Comité Central del Partido. Teatro Chaplin, 3de octubre de 1965

● “Primero fuimos ORI en los primeros pasos en la unión de las fuerzas revolucionarias, con 
sus aspectos positivos y sus aspectos negativos; después fuimos Partido Unido de la 
Revolución Socialista, que significó un progreso extraordinario, un extraordinario avance 
en la creación de nuestro aparato político. […] Pero Partido Unido de la Revolución 
Socialista dice mucho, pero no dice todo; y Partido Unido da todavía la idea de algo que 
fue necesario unir, que recuerda un poco los orígenes de cada cual. Y como entendemos 
que hemos llegado al grado tal de que una vez por todas y para siempre ha de 
desaparecer todo tipo de matriz y todo tipo de origen que distinga a unos revolucionarios 
de otros, y hemos llegado ya al punto       afortunado de la historia de nuestro proceso 
revolucionario en que podamos decir que solo hay un tipo de revolucionario, y puesto que 
es necesario que el nombre de nuestro Partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que 
fuimos hoy y lo que seremos mañana, ¿Cuál es a juicio de ustedes, el nombre que debe 
tener  nuestro Partido? […] ¡Partido Comunista de Cuba!”

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1965/esp/f031065e.html
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Discurso pronunciado en la presentación del Comité Central del Partido. Teatro Chaplin, 3de octubre de 1965

● “Si antes nuestro aparato político era un reducido contingente de cuadros y los hombres 
que militaban en nuestras filas eran unos cuantos cientos, hoy tenemos un partido de más 
de cien mil militantes y miles de cuadros abnegados y firmes, de la unión de todos los 
revolucionarios nació ese Partido. Unión que se forjó en el desinterés y el renunciamiento 
más ejemplar, como símbolo de que una nueva era surgía en nuestra Patria.”

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “Como el Partido Revolucionario Cubano de la independencia, hoy dirige nuestro Partido la 
Revolución. Militar en él no es fuente de privilegios sino de sacrificios y de consagración 
total a la causa revolucionaria. Por ello en él ingresan los mejores hijos de la clase obrera 
y del pueblo, velando siempre por la calidad y no la cantidad.” 

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “… sus raíces [las del Partido] son las mejores tradiciones de la historia de nuestro pueblo, 
su ideología es la de la clase obrera: el marxismo-leninismo. Él es depositario del poder 
político y garantía presente y futura de la pureza, consolidación, continuidad y avance de 
la Revolución.” 

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “Si en los tiempos inciertos del 26 de Julio y en los primeros años de la Revolución los 
hombres jugaron individualmente  un rol decisivo, ese papel lo desempeña hoy el Partido. 
Los hombres mueren, el Partido es inmortal.”

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “Consolidarlo [al Partido], elevar su autoridad, su disciplina, perfeccionar sus métodos de 
dirección, su carácter democrático y elevar el nivel cultural y político de sus cuadros y 
militantes, es deber ineludible de todos los revolucionarios.”

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “Junto al partido, su organización juvenil, la Unión de jóvenes Comunistas y las 
organizaciones de masas: los sindicatos, los Comités de defensa de la Revolución, la 
federación de Mujeres cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la 
Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de la Enseñanza Media, la Unión de 
Pioneros de Cuba, constituyen la gigantesca fuerza política y social que lleva adelante la 
obra que iniciamos el 26 de Julio.”

Discurso pronunciado en el Acto Central de Conmemoración al XX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. 
Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973

● “El Partido debe tener autoridad ante las masas no porque sea el Partido, o porque tiene 
poder, o porque tiene la fuerza, o porque tiene la facultad de tomar decisiones. El Partido 
debe tener autoridad ante las masas por su trabajo, por su vinculación a esas mismas 
masas, por sus relaciones con las masas; pero jamás por encima de las masas.”
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Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “Es muy grande el poder del partido y es muy grande el poder de los hombres del Partido 
y es por eso que los militantes y los cuadros del Partido han de ser siempre respetuosos, 
siempre modestos, siempre fraternales, siempre pacientes con sus compañeros, con los 
hombres y mujeres del pueblo. Que el Partido jamás pierda esa virtud, que el Partido 
jamás pierda ese respeto fraternal y ese cariño que siente por él las masas, que el Partido 
sea sacrificio, que el Partido sea trabajo, que el Partido sea abnegación, que el Partido sea 
honor, pero que no sea jamás privilegio.”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “En nuestro Partido no prospera el amiguismo, en nuestro Partido no prospera el 
favoritismo,  en nuestro Partido prospera el concepto justo, en nuestro Partido prevalece el 
mérito; y el respeto que nosotros sentimos por los hombres y mujeres.”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “Qué gran seguridad para la Revolución, que hermosa garantía para las generaciones 
presentes y las generaciones venideras contar con un Partido así, inmune al halago, 
inmune a la corrupción, porque cualquier cosa podrá corromperse, incluso cualquier 
hombre podrá corromperse, ¡pero el Partido no podrá corromperse jamás!”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “El partido es la vanguardia del pueblo, la seguridad del pueblo, la garantía del pueblo.”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “Qué hermosa realidad que la Patria tenga hoy lo que no tuvo en el 68, lo que no tuvo al 
advenimiento de la independencia, lo que no tuvo en el 33, lo que no tuvo nunca, una 
colectividad política unida, ideológicamente equipada, que sea guardián del futuro de la 
Patria, de las esperanzas del pueblo, del porvenir del pueblo; y qué cosas pueden hacernos 
más feliz a nosotros que precisamente esto.”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “...hoy, cualesquiera que sean nuestros defectos, cualesquiera que sean todavía nuestras 
deficiencias, y debilidades, hoy tenemos un Partido que garantiza a la Revolución todo, 
que garantiza a las generaciones presentes y futuras todo. Tenemos una vanguardia 
política, tenemos un guardián del porvenir. Y cuando un país, un proceso político, un 
proceso revolucionario ha alcanzado estas metas, puede hablar de continuidad histórica, 
puede hablar de seguridad.”

Versión del discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la Provincia de Oriente el 14 de marzo de 1974. 
El Militante Comunista. Junio de 1974, p. 26-35

● “Desarrollar la conciencia internacionalista, desarrollar el espíritu de la solidaridad, y 
desarrollar el espíritu del apoyo a la lucha de otros pueblos y de ayuda al desarrollo de 
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otros pueblos en la medida de nuestras posibilidades, es también una de las tareas de 
nuestro Partido.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “Debemos evitar fórmulas que se traduzcan en simples incrementos de salarios que no 
estén relacionados con los incrementos de la producción. Este es un punto muy 
importante, y una cuestión que debe ocupar la atención del Partido.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “…el trabajo del Partido […] es una trabajo difícil, y requiere la comprensión y el apoyo de 
todos, y el esfuerzo de los organismos del Estado para que […] el Partido cumpla sus 
tareas.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “…deben ser las características de un cuadro del Partido: conocer la teoría y conocer la 
práctica; conocer las ideas y conocer las realidades. Esa tiene que ser la sabiduría de un 
cuadro del Partido, para saber dirigir  con justicia y para saber exigir con autoridad.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● No hay dudas de que nuestro Partido no puede ser solamente un Partido de varones: 
¡tiene que ser solamente un Partido de cubanos y de cubanas! Y si hay muy pocas mujeres 
en el Partido, significa que algo anda mal todavía en la Revolución y que algo anda mal 
todavía en el Partido: o que no les prestamos toda la atención a las mujeres o que no 
hemos aprovechado el caudal de fuerzas revolucionarias y de virtudes patrióticas que la 
mujer encierra, y la abnegación y el espíritu de sacrificio  que la mujer es capaz; o que las 
mujeres están relegadas a simples amas de casa, o que en nuestra sociedad socialista 
todavía prevalecen viejos criterios de las sociedades feudales o burguesas. Y tanto la 
mujer como el hombre tiene que luchar para llegar a lo que constituye uno de los 
preceptos fundamentales del marxismo – leninismo, que es la liberación de la mujer y la 
igualdad de la mujer con el hombre.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “Este Partido es el fruto de la Revolución misma. La Revolución trajo al mundo al Partido, y 
ahora el Partido lleva adelante la Revolución. El Partido es su vínculo por excelencia y la 
garantía de su continuidad histórica.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “Este Partido nació de dos factores esenciales, fundamentales, invalorables: la unión de 
todos los revolucionarios, la unidad alcanzada en un grado tan alto como jamás se logró 
en la historia de nuestra Patria, esa unidad por la que suspiraron los combatientes durante 
casi un siglo, desde la lucha de Yara hasta los heroicos combates contra el machadato, y 
que por primera vez nuestra generación logró, constituida en un Partido de vanguardia –
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Partido que es continuador de aquel  con que Martí llevó a cabo sus luchas por la 
independencia y continuador de aquel que los primeros comunistas, con Baliño y Mella, 
formaron en nuestra Patria-; y una doctrina científica, una filosofía político-revolucionaria: 
el marxismo-leninismo.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “De la unión y de la idea de la unidad y la doctrina, en el crisol de un proceso 
revolucionario, se ha formado este Partido. Y esas dos cosas tendremos que velar siempre: 
por la unidad y por la doctrina, porque son nuestros pilares fundamentales.”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● ¡Que nuestra autoridad no emane de ser el Partido de la Revolución, o de la autoridad que 
nos de el Partido por sí mismo, sino que nuestra autoridad emane  siempre de la idea, del 
concepto que el pueblo tenga de los militantes y de los cuadros del Partido!”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

●

● “Estoy seguro de que todos los hombres que han luchado en este país, todos los que 
conocen una parte de la historia de nuestra patria, han de sentirse orgullosos y satisfechos 
de nuestro Partido, y han de sentir una inmensa seguridad de la continuidad de la obra 
revolucionaria, de la marcha ascendente y victoriosa de nuestro pueblo y de la conquista 
real de las metas del socialismo y del comunismo. Porque tenemos un Partido, ¡un 
verdadero Partido y un Partido con una idea, con una idea verdaderamente revolucionaria; 
un partido que se organiza cada vez mejor; un partido cuyos militantes y cuyos cuadros no 
dejarán jamás de estudiar, porque saben que en una sociedad donde todos están 
estudiando, para dirigir a los demás hay que conocer más que los demás, hay que saber 
más que los demás…”

Versión del Discurso pronunciado en la Asamblea de Balance de la provincia de La Habana el 20 de marzo de 
1974. El Militante Comunista, Junio de 1974, p. 2-12.

● “… nuestro Partido hoy cuenta con una organización, una eficiencia y una capacidad de 
dirección muy superior. Miles de cuadros políticos y administrativos están cursando 
estudios, y puede asegurarse que el estudio se ha convertido en un habito de los cuadros 
dirigentes.”

Discurso pronunciado en el acto central por el XXI Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. Efectuado en la 
Explanada frente al Estado Mayor del Ejercito Central en Matanzas, 26 de julio 1974.

● “Debe tenerse presente que el Partido no es una organización de masas, sino una 
organización de selección”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXI Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. Efectuado en la 
Explanada frente al Estado Mayor del Ejercito Central en Matanzas, 26 de julio 1974.

● “Nosotros, como Marxistas- Leninista, partimos del principio de  la imprescindible 
necesidad del Partido, de la máxima calidad y autoridad del Partido, y a la vez, la 
necesidad del Estado para llevar a adelante, como instrumento de los revolucionarios, el 
proceso hacia el socialismo y hacia el comunismo”.

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1974/esp/f260774e.html
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Discurso pronunciado en el acto central por el XXI Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. Efectuado en la 
Explanada frente al Estado Mayor del Ejercito Central en Matanzas, 26 de julio 1974.

● “… el Partido […] es una vanguardia, una selección, que aspiramos se vaya nutriendo de 
los elementos más avanzados, más revolucionarios de la sociedad. Una trinchera de 
trabajo y de sacrificio.”

Discurso pronunciado en el acto central por el XXI Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada. Efectuado en la 
Explanada frente al Estado Mayor del Ejercito Central en Matanzas, 26 de julio 1974.

● “… las ideas de Baliño y de Mella eran las ideas más justas y revolucionarias de nuestra 
época. ¡Y si había de tener lugar una verdadera y definitiva revolución en nuestra patria, 
tenía que ser bajo las banderas del Marxismo-Leninismo! Por eso un día dejó de existir el 
Movimiento  26 de Julio, dejó de existir el Partido Socialista Popular, y dejó de existir el 
Directorio Revolucionario 13 de Marzo, para constituir todos bajo esas banderas 
revolucionarias, las bases de nuestro gran Partido Comunista de hoy. Un Partido, no tres o 
cuatro Partidos. Un Partido con la única ideología verdadera y científica. Un Partido como 
el Partido de la Independencia de José Martí”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del 50 Aniversario de la fundación del Primer 
Partido Marxista-Leninista de Cuba, en el teatro Lázaro Peña, 22 de agosto de 1975.

● “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. Los hombres pasan -como dijimos en una ocasión-, el Partido es 
inmortal. El Partido es el alma revolucionaria del pueblo que, con sus organizaciones de 
masa abarcando a todo el pueblo, incluidos los niños, lleva adelante la Revolución”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXII Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada, ciudad de Santa 
Clara, Las Villas, 26 de julio de 1975.

● “¿Y qué extraordinaria cosa que nuestro pueblo, nuestra patria, al final de ese largo 
período de lucha que comenzó en 1868, no solo cuente ya con una patria plenamente 
independiente, con un Estado que responde por entero a los intereses del pueblo, sino 
también con el alma de ese proceso, de ese Estado, de ese pueblo: su Partido, llamado a 
garantizar definitivamente la obra de la Revolución, a garantizar el camino ininterrumpido 
del progreso de nuestra patria y de nuestra sociedad, a garantizar sobre todo la 
continuidad del proceso histórico?”

Discurso pronunciado en el acto por el  XV Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, Plaza de la 
Revolución José Martí, La Habana, 28 de septiembre de 1975.

●  “El Partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo 
largo de nuestra historia; en él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la 
Revolución; en él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en 
términos de colectividad; él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra 
conciencia vigilante, cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, 
nuestros defectos y nuestras limitaciones; en él nos sumamos todos y entre todos 
hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de las más justa de las causas y 
de todos juntos un gigante invencible; en él las ideas, las experiencias, el legado de los 
mártires, la continuidad de la obra, los intereses del pueblo, el porvenir de la patria y los 
lazos indestructibles con los constructores proletarios de un mundo nuevo en todos los 
rincones de la tierra, están garantizados.”

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f280975e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f280975e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f260775e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f260775e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1974/esp/f260774e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1974/esp/f260774e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1974/esp/f260774e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1974/esp/f260774e.html


PCC

Informe Central presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba.  La Habana : Editora Política, 1975. 
pp.203-204

● “El Partido es hoy el alma de la Revolución.”

Informe Central presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba.  La Habana : Editora Política, 1975. 
pp.203-204

● “Pero hemos de tener presente que en la unidad ideológica, en la comunidad de principios 
y de ideales, es donde radica y radicará siempre la garantía suprema de la unión ejemplar 
que hoy agrupa como hermanos a todos los comunistas, y enlaza indisolublemente al 
Partido con las masas en el seno del pueblo.”

Informe Central presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba.  La Habana : Editora Política, 1975. 
p.215

● “En nuestra sociedad y en nuestro Partido debe imperar un principio: el mérito, la 
capacidad, la modestia. ¡Y jamás un cargo puede entrañar privilegios de ninguna índole!, y 
el aprecio de nuestra sociedad a sus militantes revolucionarios no tiene preferencia”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Teatro Karl Marx, 22 de 
diciembre de 1975.

● “Y la opinión del Partido se manifiesta en las elecciones, prácticamente en esa unanimidad 
con que han elegido a los dirigentes del Comité Central. Y cuando hablamos de 
unanimidad, en ningún sentido censuramos a los compañeros que emitieron su opinión 
libremente, porque lo que queríamos y lo que queremos y lo que debe existir en nuestro 
Partido es esa honestidad y esa libertad y ese espíritu con que cada cual emite su 
opinión”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Teatro Karl Marx, 22 de 
diciembre de 1975.

● “Una nueva etapa de la Revolución se inicia con este Congreso. El camino hasta aquí no ha 
sido fácil, pero lo hemos andado. El camino futuro tampoco será fácil, pero lo andaremos 
mejor todavía. Ese camino lo ha trazado el Congreso con nuestra Plataforma Programática, 
con nuestra Constitución y con todas las tesis y resoluciones acordadas. Pero, además, 
este Congreso ha reflejado la extraordinaria unidad de nuestro pueblo y de nuestro 
Partido. Y ha sido un Congreso profundamente justo y profundamente humano”. 

Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, Plaza de la Revolución, el  22 de diciembre de 1975.

● “(…) nuestra idea esencial es que en la medida en que el Partido se desarrolla, las ideas se 
convierten ya prácticamente en una cultura de todo el pueblo. A medida que se 
institucionaliza la Revolución, los hombres van teniendo un papel menos importante, los 
individuos, los cuadros individualmente van teniendo un papel menos importante. Y eso a 
todos nosotros nos hace muy felices, porque es la obra revolucionaria garantizada. 
Podemos estar tranquilos todos nosotros. ¡Todos! Hasta el último ciudadano, el más 
modesto ciudadano de este país, hasta el último que acabe de nacer hoy cuando se 
clausure este Congreso [I Congreso del PCC]. La Revolución está ya garantizada frente a 
todas las contingencias posibles”.

Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, Plaza de la Revolución, 22 de diciembre de 1975.

● “Tenemos un Partido unido estrechamente en la ideología, en la comunidad de propósitos. 
Tenemos una Dirección unida estrechamente. Por eso podemos decir que nunca la 
Revolución fue más fuerte, nunca el Partido y el pueblo estuvieron más unidos, nunca 
nuestra conciencia revolucionaria fue más alta”. 
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Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, Plaza de la Revolución, 22 de diciembre de 1975.

● “Somos fuertes, y somos todo un pueblo unido, porque las ideas que inspiran nuestra 
lucha son las ideas más humanas y más justas. Solo esas ideas habrían podido obrar el 
milagro de levantar y de unir a un pueblo entero; a un pueblo en el pasado explotado, en 
el pasado más remoto casi un pueblo de esclavos, más adelante un pueblo de obreros 
asalariados donde la más ultrajante diferencia de clase imperaba, donde la injusticia, el 
abuso y la explotación eran el principio supremo. Y ese pueblo muestra hoy esta unidad y 
esta fuerza, porque nuestras ideas son las ideas más humanas y más justas. Y no solo son 
las ideas de nosotros, los cubanos; son las ideas de todos los pueblos progresistas de la 
tierra, ¡son las ideas de todos los revolucionarios del mundo!”

Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, Plaza de la Revolución, el  22 de diciembre de 1975.

● “La Revolución nos inculcó a todos la idea de la fraternidad y la solidaridad humana. A 
todos nos hizo hermanos entrañables en los que la sangre de uno pertenece a todos y la 
sangre de todos pertenece a cada uno de los demás. Por eso el dolor es de todos, el luto 
es de todos, pero la invencible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra 
fuerza. ¡Y nuestra fuerza no es solo la fuerza de un pueblo, es la fuerza de todos los 
pueblos que ya se redimieron de la esclavitud y la de todos los que en el mundo luchan 
para erradicar del seno de la sociedad humana la explotación, la injusticia y el crimen!”

Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo de las víctimas del avión de Cubana destruido en pleno 
vuelo, 6 de octubre, Plaza de la Revolución, 15 de octubre de 1976.

● “El pueblo puso en la Revolución toda su confianza, todo su entusiasmo, todo su apoyo. 
(…) Sin ese apoyo del pueblo no habría sido posible la victoria, no habría sido posible la 
creación de una patria revolucionaria; no habría sido posible la obra de la Revolución, sin 
este apoyo y sin esta unidad ejemplar de nuestro pueblo de obreros, de campesinos y de 
trabajadores manuales e intelectuales”. 

Discurso pronunciado en el acto por el XXIV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, ciudad de Camaguey, 26 
de julio de 1977.

● “Ochenta y cinco años después de Yara, se reanudaría nuestra lucha en el Moncada hasta 
alcanzar al fin, el primero de enero de 1959, la definitiva liberación del país”.

“No cayó la fortaleza en el primer asalto, pero caería cinco años y medio después, y con 
ella todo el aparato militar de la odiosa tiranía, sobre la que se sustentaba el régimen de 
explotación y dominio imperialista en Cuba”.

“¡Con qué diferente acento se pueden pronunciar ahora los nombres de Céspedes, 
Agramonte, Gómez, Maceo, Martí, Mella, Villena, Guiteras, Jesús Menéndez y otras 
entrañables figuras de nuestra historia! Hoy se unen a los de Abel, Frank, Camilo, Che y 
tantos otros de la última generación de héroes”.
Discurso pronunciado en el acto central por el XXX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada, Santiago de Cuba, 
26 de julio de 1983

● “Vivimos hoy tiempos difíciles en los que es preciso fortalecer como nunca antes la unidad 
de acción entre todas las fuerzas de la independencia, la paz y el progreso de los pueblos. 
Nunca antes vivió la humanidad momentos tan peligrosos y complejos. La irresponsable 
política armamentista, de confrontación y de fuerza, aplicada por el gobierno de Estados 
Unidos, ha incrementado hasta límites intolerables el peligro de una guerra devastadora, 
de la que el mundo no podría recuperarse. A escala local, el imperialismo azuza 
igualmente el injerencismo, la agresión y el terror. Solo nuestra más enérgica 
determinación de resistencia y nuestra inquebrantable decisión de no ceder ante el 
chantaje, podrán hacer frustrar tales designios reaccionarios”.
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Discurso pronunciado en el banquete ofrecido en honor de la delegación del Partido y el Gobierno de la República 
de Cuba, por el mariscal Kim Il Sung, Secretario General del Partido del Trabajo y presidente de la República 
Popular Democrática de Corea, Pyongyang, el  8 de marzo de 1986.

● “No han existido dudas tampoco aquí de que la Revolución tiene una dirección, de que la 
Revolución tiene un jefe y que el jefe de la Revolución es el Partido. Creo que nadie ha 
cuestionado esa idea; es un principio fundamental”.

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 cuadros del Partido, el Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas se 
enfrentan a nuevos problemas, en su trato con el pueblo inteligente, observador y culto, 
que detesta trabas burocráticas y explicaciones mecánicas. En el fondo cada ciudadano 
libra su propia batalla contra la tendencia innata del ser humano a seguir el instinto de 
supervivencia, una ley natural que rige la vida.

Todos nacemos signados por ese instinto que la ciencia define como algo elemental. 
Chocar con él es bueno porque nos lleva a la dialéctica y a la lucha constante y 
desinteresada; nos hace más martianos y verdaderamente comunistas.”

Mensaje de Fidel a la Asamblea   Nacional: Reflexiones, 27 de diciembre de 2007  

● “Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista junto a Baliño ―quien conoció a Martí 
y con él creó el Partido que conduciría a la independencia de Cuba―, tomó la bandera, 
sumó a ella el entusiasmo que emergía de la Revolución de Octubre, y le entregó a 
esta causa su propia sangre de joven intelectual conquistado por las ideas revolucionarias.  
La sangre comunista de Jesús Menéndez se sumó a la de Mella 18 años después.”

Lula (primera parte): Reflexiones, 22 de enero de 2007

● No son pocos los que se han quedado con las ganas de ver un súbito derrumbe de la 
Revolución heroica que resistió y resiste medio siglo de agresión imperialista. […]  Se 
escuchan ahora aullidos de lobos atrapados por la cola. Qué rabia les provoca en especial 
la elección, como Primer Vicepresidente, de Machadito, Secretario de Organización del 
Partido Comunista de Cuba, al que la Constitución otorga la tarea principal en la 
conducción del pueblo hacia el socialismo.”

Espero no tener que avergonzarme: Reflexiones, 28 de febrero de 2008

● “No soy ni seré nunca jefe de fracción o grupo. No puede deducirse, por tanto, que haya 
pugnas dentro del Partido. Escribo porque sigo luchando, y lo hago en nombre de las 
convicciones que defendí toda mi vida.”

La verdad y las diatribas: Reflexiones, 21 de junio de 2008

● “Los cuadros del Partido y del Estado deberán enfrentar problemas cada vez de mayor 
complejidad. De los responsables de la educación política se demandarán mayores 
conocimientos que nunca de la historia y la economía, precisamente por la complejidad de 
su trabajo.” 

El IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba: Reflexiones, 8 de abril de 2010 

● “La educación de los cuadros será la tarea más importante que los partidos revolucionarios 
deberán dominar. No habrá jamás soluciones fáciles, el rigor y la exigencia tendrán que 
prevalecer.”

El IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba: Reflexiones, 8 de abril de 2010  
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