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BIENESTAR SOCIAL
Consulte además:
 Derechos humanos
 Justicia social
 Socialismo
 Principios éticos

●

“El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el
problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo;
he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente
nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia
política.”
La Historia me Absolvera, 1953

●

“Sin Reforma Agraria, nuestro país no habría podido dar el primer paso hacia el desarrollo
Y, efectivamente, dimos ese paso: hicimos una Reforma Agraria. ¿Era radical? Era una
reforma agraria radical. ¿Era muy radical? No era una reforma agraria muy radical.
Hicimos una Reforma Agraria ajustada a las necesidades de nuestro desarrollo, ajustada a
nuestras posibilidades de desarrollo agrícola. Es decir, una reforma agraria que resolviera
el problema de los campesinos sin tierra. Que resolviera el problema de los
abastecimientos de aquellos alimentos indispensable, que resolviera el tremendo
desempleo en el campo, que pusiera fin aquella miseria espantosa que habíamos
encontrado en los campos de nuestro país.”
Discurso pronunciado en la XV sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York 26 de septiembre
de 1960. En: Obra Revolucionaria, La Habana: Imprenta Nacional de Cuba, 3 de noviembre de 1960. pgs. 66-67

●

“Y, sencillamente, hay que ver el trabajo como una honra, hay que ver el trabajo como
una actividad digna del hombre, hay que ver el trabajo en los frutos que el trabajo
produce, en el bienestar y la riqueza que crea para todo el pueblo, porque hoy se trabaja
no para intereses particulares de nadie, hoy se trabaja para el pueblo”.
Discurso pronunciado en el acto de constitución del Comité de Defensa de la Revolución de los trabajadores de la
Construcción, Distrito Metropolitano de Obras Públicas, el 6 de abril de 1961.

●

“La técnica y la ciencia han avanzado extraordinariamente y nosotros tenemos que
avanzar. Si queremos crear el socialismo y crear el comunismo, hay una cosa
imprescindible: la abundancia. Abundancia tal, que los hombres tengan todo lo que
necesitan, es decir, que los hombres den de sí lo que sean capaces de dar, y reciban todo
lo que necesiten para sus necesidades. Esa es la aspiración comunista de nuestra
Revolución. Para llegar a eso tendremos que crear la abundancia en cantidades
prácticamente ilimitadas. Con nuestro trabajo y con la técnica empezamos ese camino que
tiene mucho porvenir delante, que tiene mucha tela que cortar”.
Discurso pronunciado en el acto de entrega de diplomas y premios a los 5 000 trabajadores que más se
distinguieron en la V Zafra del Pueblo, Santa Clara, el 24 de julio de 1965.

●

“(…) en todos los hombres de la Revolución, su más constante preocupación, es hacer todo
aquello que conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros
trabajadores, a la elevación del estándar de vida de nuestro pueblo (…)”
Discurso pronunciado en el acto de entrega de diplomas y premios a los 5 000 trabajadores que más se
distinguieron en la V Zafra del Pueblo, Santa Clara, el 24 de julio de 1965.
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“Y no hemos llegado al comunismo, y estamos todavía lejos del comunismo, aunque
tengamos algunas cosas comunistas, como es la educación absolutamente gratuita, las
becas absolutamente gratuitas, los hospitales, los servicios hospitalarios nacionales
absolutamente gratuitos, la vivienda, que va a ser para muchas personas absolutamente
gratuita. En realidad, son unas cuantas cosas que pudiera decirse que pertenecerían a una
etapa propiamente comunista. Porque la fórmula comunista casi todos ustedes saben que
es que cada cual dé según su capacidad y reciba según sus necesidades; y la fórmula
socialista: que cada cual dé según su capacidad y reciba según su trabajo, es decir, según
su contribución, no según sus necesidades. Y estamos en el camino del socialismo; todavía
no hemos llegado al comunismo, y, sin embargo, tenemos muchas cosas que se reciben
según las necesidades. Pero es imposible que las tengamos todas”.
Discurso pronunciadoen el acto del V Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, Plaza de la
Revolución, el 28 de septiembre de 1965.

●

“Pero en fin, como principio, es que debemos elevar la calidad, elevar el nivel, desarrollar
los métodos técnicos y científicos en la lucha por la prevención y la represión de las
actividades delictivas y, a su vez, en la rehabilitación y en la reeducación de los
delincuentes.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6
de junio de 1971

●

“Todo lo que hemos hecho nosotros, lo hemos hecho siempre y lo haremos por el pueblo,
única y exclusivamente por el pueblo. Y cuando nos quitamos algo, cuando nos
arrancamos algo, es para dárselo a otros pueblos, en la medida de nuestras modestas
fuerzas. Y nuestros mayores esfuerzos, nuestras mayores ansias, se dirigirán siempre a
preguntarnos qué más se puede hacer por el pueblo, cómo todavía nuestra salud puede
ser mejor, cómo puede ser mejor nuestra educación, cómo podemos tener más viviendas,
cómo podemos tener más servicios sociales, cómo podemos tener más abastecimientos.”
“Y siempre nos preguntamos qué nueva cosa puede hacerse por el mejoramiento de las
condiciones de vida material y espiritual del pueblo. Y créannos que ese ha sido siempre el
desvelo de todos los dirigentes de la Revolución desde el día 1º de Enero de 1959.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XVI Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución,
Plaza de la Revolución “José Martí”, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1976.

●

“Compárese hoy nuestra patria con el resto de los pueblos de América Latina. No existe
dominación imperialista ni capitalista y somos hoy el único pueblo del hemisferio sin
desempleo, analfabetismo, mendicidad, prostitución, juegos de azar, discriminación racial:
poseemos el más alto índice de salud y educación, cultura y deporte de todo el continente;
somos dueños absolutos de nuestras riquezas económicas y recursos naturales;
planificamos nuestro desarrollo y en nuestras manos exclusivamente está el progreso
económico, social y cultural de nuestro pueblo. Nuestras dificultades son las mismas
dificultades objetivas de cualquier pueblo subdesarrollado del mundo, pero en nuestras
prerrogativas esta decidir el futuro, con austeridad y modestia, pero con libertad y
dignidad.”
Discurso pronunciado en el acto central nacional por el XXV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Ciudad
Escolar “26 de julio”, Santiago de Cuba, 26 de julio de 1978

●

“No es, desde luego, lo único que la Revolución ha hecho por los niños, por los pioneros.
(…) se han construido muchas escuelas, hospitales para los niños, eso fue lo primero, y
realmente podemos sentirnos satisfechos de que al conmemorarse el XXX aniversario del
Moncada, y próximo a conmemorarse el XXV aniversario del triunfo de la Revolución,
podamos decir que todos los niños de nuestro país cuentan con escuelas, todos, el ciento
por ciento de los niños; no solo con escuelas primarias, sino también con escuelas
secundarias, escuelas preuniversitarias, escuelas politécnicas y tecnológicas. Que además,
nuestro sistema educacional garantiza la posibilidad a los más destacados estudiantes de
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continuar sus estudios superiores en cualquiera de las ramas. Es decir, se ha creado un
sistema educacional que garantiza posibilidades ilimitadas a todos los niños y adolescentes
y a toda nuestra juventud”.
Discurso pronunciado en el acto central por el Día de los Niños, Jardín Botánico del Parque “Lenin”, el 17 de julio
de 1983.

●

“Ya en los primeros años de este breve período histórico, logramos erradicar el desempleo,
el analfabetismo, la mendicidad, la discriminación racial, el juego, la prostitución y las
drogas. Dígasenos qué otro país del hemisferio lo ha logrado. Un amplio sistema de
seguridad social, decoroso y justo, abarca en la actualidad a todos los trabajadores del
país.”
Discurso pronunciado en el acto central por el XXX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada, Santiago de Cuba,
26 de julio de 1983

●

“No somos ricos —repito—, no somos todavía un país que en el orden económico e
industrial nos podamos llamar desarrollado, según los índices de lo que se requiere para
considerarse un país ya industrializado, aunque sí nos hemos desarrollado mucho en el
orden social, en el orden político y en el orden cultural. En el orden social estamos por
encima de los países capitalistas desarrollados, no todavía en el orden industrial, ¡lo
seremos!, pero hemos demostrado lo que puede hacerse sin muchas riquezas”.
Discurso pronunciado en el acto central con motivo del “Día de los Niños”, Palacio Central de Pioneros “Ernesto
Guevara”, el 15 de julio de 1984.

●

“No hay que ser ricos —y nosotros no somos ricos—, no hay que ser un país desarrollado o
superdesarrollado para poder resolver muchos de los problemas del hombre. Nosotros
hemos resuelto la inmensa mayoría de esos problemas: la educación, la salud, la
eliminación del desempleo, la discriminación racial, la desigualdad —no solo social, sino,
además, la desigualdad con relación a la mujer—; hemos erradicado todas aquellas lacras,
los vicios, las drogas, la prostitución, la mendicidad, el juego, la explotación a que eran
sometidos nuestros trabajadores y nuestros campesinos, ¡sin ser un país rico!, lo que
demuestra que la sociedad humana cuenta hoy con posibilidades, aun sin ser rica, para
resolver una gran parte de estos problemas que nosotros hemos resuelto”.
Discurso pronunciado en el acto central con motivo del “Día de los Niños”, Palacio Central de Pioneros “Ernesto
Guevara”, el 15 de julio de 1984.

●

“Lo que ha hecho la Revolución por garantizarles a los niños y a los jóvenes todas las
oportunidades de estudio, de trabajo, de acuerdo con su talento, su voluntad, su
capacidad; por garantizarles, no solo una preparación, sino un empleo decoroso; las
posibilidades de desarrollo de las capacidades del individuo, sin límites, ¿qué sociedad
puede ofrecer eso, como no sea una sociedad socialista? Esas condiciones las ha creado la
Revolución para toda la sociedad, pero especialmente para los niños y los jóvenes.”
Discurso pronunciado en el acto central con motivo del “Día de los Niños”, Palacio Central de Pioneros “Ernesto
Guevara”, el 15 de julio de 1984.

●

“La Revolución (…), ha estado prolongando la vida, y prolongando una vida saludable;
porque lo que importa no es solo que las personas vivan muchos años, sino que vivan
bien, que se sientan bien, que se sientan saludables, que se sientan atendidas, que se
sientan seguras, que se sientan dignas.”
“Todo eso ha traído la Revolución, pero eso no se consigue sin esfuerzo, sin trabajo; y
conseguiremos mucho más a medida que perfeccionemos nuestro trabajo, a medida que
se perfeccione el trabajo de nuestros maestros, de nuestros médicos, de nuestros técnicos
de la salud; que se perfeccione el trabajo de nuestros obreros en las industrias, en los
servicios, en todas partes, y el trabajo de nuestros obreros industriales y de nuestros
campesinos.”
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Discurso pronunciado en el Acto Clausura del VII Congreso de la ANAP, Teatro “Karl Marx”, 17 de mayo de 1987.

●

“Hoy el que peor viva, vive mucho mejor de lo que vivían la inmensa mayoría en el pasado
e incluso sectores con determinados privilegios, y eso se traduce en hechos: perspectiva
de vida, mortalidad infantil, niveles de salud, de educación, de empleo, de cultura, de
igualdad de posibilidades, seguridad, justicia social, dignidad, porque en eso sueña y en
eso piensa el revolucionario, qué hacer, cómo crear, y no solo es capaz de pensar en sí
mismo y en su propio pueblo, es también capaz de pensar en los demás, es también capaz
de compartir con los otros. Hemos aprendido la gran lección, que la hemos sintetizado en
una frase: “Ser internacionalista es pagar nuestra propia deuda con la humanidad.”
Discurso pronunciado en el acto central por el XXXIV aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Plaza de
Artemisa, 26 de julio de 1987

●

“Claro que hay muchas cosas buenas para el turista extranjero que las recibe también la
población; si hacemos un acuario lo va a disfrutar toda la población, los turistas también;
si hacemos un zoológico lo va a disfrutar toda la población, los turistas también; si
hacemos esos centros de recreación infantil y juvenil, como los que tenemos en Baconao,
lo disfrutan todos los niños. Ese desarrollo turístico va a ayudar también a la población en
muchas cosas, y le va a originar importantes ingresos al país.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXXV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Plaza “Antonio
Maceo”, Santiago de Cuba, 26 de julio de 1988

●

“El progreso, el desarrollo, el bienestar, la elevación del estándar de vida del pueblo: más
vivienda, más ropa, más zapato, más alimento, solo se puede lograr trabajando, luchando
y desarrollando nuestro país. Y creo que en este momento el país viene haciendo un gran
esfuerzo en muchos campos y en muchos lugares. Por eso siempre será motivo de
reconocimiento para nuestros trabajadores cada vez que se inaugure una obra como esta y
motivo de estímulo para todos nosotros.”
Discurso pronunciado en la inauguración del Combinado de Equipos Médicos y de un Banco de Sangre, Ciudad de
La Habana, 28 de octubre de 1988

●

“Vemos también el otro ángulo de la cuestión al surgir una oportunidad universal para
todos, un éxodo grande de un tipo de actividades hacia otras muy importantes; pero todos
no se pueden dedicar a ese tipo de actividades, una parte considerable de la sociedad tiene
que dedicarse a las actividades manuales. Por eso la importancia de valorar en toda su
dimensión, en toda su importancia el trabajo manual, de elevar esa valoración. Es
importantísimo, de lo contrario, no puede haber producción, no puede haber servicios, no
puede haber nada”.
Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la creación del Destacamento Pedagógico
“Manuel Ascunce Domenech”, Palacio de las Convenciones, el 30 de mayo de 1992.

●

“El deporte es una prueba del gran desarrollo social alcanzado por nuestro país; aunque,
desde luego, los éxitos en esta esfera no dependen solo de los recursos económicos.
Nuestro país ha dedicado recursos económicos y humanos; igual que a la salud y a otras
actividades, ha dedicado esos recursos al deporte como parte de la educación del pueblo,
como parte de la salud del pueblo, como parte del bienestar del pueblo”.
Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los deportistas que participaron en la XXV Olimpiada de
Barcelona, Palacio de la Revolución, Ciudad de La Habana, el 10 de agosto de 1992.

●

“La mortalidad infantil es hoy más baja que cuando comenzó el período especial, y hay
muchos más médicos; se fortaleció la defensa y la seguridad del país; se desarrollan la
investigación científica, la cultura y el deporte; funcionan nuestra agricultura y nuestras
industrias; se trabaja ordenadamente en todas partes (…)”
Discurso pronunciado en el acto central por el Aniversario 42 del Asalto a los Cuarteles Moncada y "Carlos Manuel
de Céspedes", Plaza de la Revolución "Mariana Grajales", el 26 de julio de 1995.
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“Cualquier ingreso que obtenga el país (…) es para el pueblo hasta el último centavo para
comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar combustible para que
hubiera luz eléctrica, para comprar materias primas indispensables para la producción,
para que el país marche. Y el país, cualesquiera que sean las dificultades, marcha, y
marcha ordenadamente; y el pueblo, cualesquiera que sean los sacrificios, comprende que
ese era el camino correcto, que ese era el camino revolucionario; y, desde luego, sin el
bloqueo, aquí en este país se habrían invertido grandes cantidades”.
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, el 6 de
agosto 1995.

●

“En el centro de nuestras preocupaciones están, primero que todo, los intereses de nuestro
pueblo, el desarrollo económico, el desarrollo social, y al mismo tiempo, la solidaridad
internacional, que para nosotros siempre fue un principio sagrado con el cual hemos
cumplido”.
Discurso pronunciado a los miembros de la Caribbean Insurance Company Limited y Mr. Gerald Hadeed, Hotel
Trinidad Hilton, Puerto España, Trinidad y Tobago, el 18 de agosto de 1995.

●

“Con esta breve historia quiero decirles que en el centro de nuestras preocupaciones están,
primero que todo, los intereses de nuestro pueblo, el desarrollo económico, el desarrollo
social y, al mismo tiempo, la solidaridad internacional, que para nosotros siempre fue un
principio sagrado con el cual hemos cumplido.”
Discurso pronunciado, a los miembros de la Caribbean Insurance Company Limited y Mr. Gerald Hadeed, Hotel
Trinidad Hilton, Puerto España, 18 de agosto de 1995.

●

“En nuestro país, cada año, no hay menos médicos sino más médicos, y no menos
maestros y profesores sino más maestros y profesores; y hemos alcanzado así el más alto
índice de médicos por habitante del mundo, de todos los países desarrollados, y de
profesores y maestros por habitante más elevado del mundo; decenas de miles de
científicos”.
Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña, distrito del Bronx, Nueva York, el 23
de octubre de 1995.

●

“Esto no significa que vamos a estar mejor el año que viene o el otro. No, no, vamos a
echar a andar la economía, impulsar el desarrollo del país; sí, siempre obtendremos algún
beneficio, no es lo mismo estar limpiando un cañaveral descalzo que con un par de
zapatos, con las ropas raídas que con las ropas adecuadas, y en los gastos están los
zapatos, la ropa, la atención al hombre, todos esos factores. Se mejorarán las condiciones
de vida y de trabajo de los obreros en cada una de estas actividades.”
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, 21 de diciembre de
1995

●

“Aquí a todos los campesinos que pagaban rentas se les dieron las tierras y se les respetó.
Quedaron campesinos hasta con 65 hectáreas de tierra, que es una cantidad considerable,
y dijimos: “No habrá tercera reforma agraria” --hicimos dos, respetábamos la palabra
empeñada--, y teníamos decenas y decenas de miles de propietarios de tierra, no
teníamos nada que aprender en eso, sabíamos también lo que pasaba en una cooperativa,
en una granja.”
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, 21 de diciembre de
1995

●

“La cuestión de los impuestos se tiene que volver algo sagrado para aquellos que no están
dentro del sistema de trabajo del país, quiero decir, no se trata del obrero que está
cumpliendo con su deber en una fábrica, el maestro que está enseñando en una escuela, el
médico que está allí prestando servicios en un hospital, en un policlínico; más bien me
refiero al trabajador por cuenta propia que gane en exceso, que tiene su timbiriche, su
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negocito y vende jugo caro, vende cosas, o lo que sea; o el que en el mercado
agropecuario gane mucho dinero, es lógico, es justo que en concordancia con los ingresos
pague impuesto.”
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, 21 de diciembre de
1995

●

“La Revolución, aunque todo el país tenía problemas, fue hacia el campo, donde estaban
campesinos y trabajadores —no solo campesinos, sino campesinos y obreros agrícolas,
obreros y trabajadores de los latifundios—, a llevarles allí esas cosas elementales para
preservar la vida de las personas”.
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996.

●

“Hizo muchas cosas la Revolución, pero principalmente dignificó al hombre. ¿Qué era un
campesino? ¿Qué era un trabajador del campo, además de un explotado? Era un paria, un
olvidado, un hombre o una mujer que muchas veces no sabía ni firmar y tenía que emplear
la huella digital —creo que la Revolución dejó las huellas digitales para el carné de
identidad o alguna de esas cosas—; que iba a votar, las huellas; que tenía que firmar un
papel y allí tenían que buscarle una almohadilla de tinta para las huellas. Era aquel hombre
menospreciado por una clase rica y explotadora, explotado y menospreciado por un
gobierno proimperialista que había entregado hasta el último centímetro cuadrado de la
bandera de este país, que tantas glorias alcanzó y que tanta sangre había costado a
nuestro pueblo”.
“Aquel hombre era visto como la última carta de la baraja —como se dice—, maltratado a
más no poder; podía considerar un honor que lo saludaran los terratenientes o los
latifundistas, que no le diera un planazo un guardia rural, que no viniera un aspirante a
propietario de sus tierras, que compraba cuando quería al precio que quería. Ese era el
real mercado que había aquí, cuando las cosas sobraban porque la gente, los trabajadores,
las familias no tenían dinero con qué comprarlas”.
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996.

●

“A ese hombre menospreciado en aquella sociedad, lo primero, lo mejor y lo más grande
que hizo la Revolución fue dignificarlo, no tenía que ser rico ni millonario; pero adquirió los
privilegios que tenían los hijos de los ricos y de los millonarios (…)”
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996.

●

“De repente el pueblo se vio rico, dueño de todo lo que había: tierras, fábricas,
instituciones de todo tipo, porque aquí se dijo que esas escuelas y esos hospitales jamás
se privatizarían”.
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996.

●

“El 17 de mayo de 1959 fue no solo el día de un gran acontecimiento, una gran revolución
en la agricultura, fue el día de la independencia del país; el día en que empezamos a ser
independientes”.
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996.

●

“Como ustedes saben, la Revolución ha llenado el país de presas, ya quedan pocas presas
por construir en Cuba en zonas agrícolas. Quedan también pocas obras, pocas carreteras;
se han hecho muchas y se van a seguir haciendo. Hubo un momento en que los recursos
eran abundantes. Tengo entendido que la Revolución ha construido cinco veces el número
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de caminos y carreteras que tenía el país antes del triunfo y es cierto, se ven por
dondequiera”.
“Pero el mérito grande de este año, de esta zafra que ustedes han dado en llamar Zafra de
la Dignidad, en condiciones climáticas desfavorables, es que se ha hecho en pleno período
especial. Obtuvimos algunos recursos en forma de créditos que debemos pagar, como es
lógico, eso es elemental. Hemos producido el azúcar para pagar los créditos que pedimos
para el azúcar, con el azúcar incrementado; el incremento ha sido el suficiente para pagar
los recursos que recibimos y que tenemos que volver a recibir para continuar creciendo”.
Discurso pronunciado por el cumplimiento del plan de azúcar de la provincia de Holguín, Central Nicaragua,
Banes, el 28 de mayo de 1996.

●

“(…) el país es dueño de su destino, es dueño de sus recursos fundamentales. Todo lo que
se hace no es para enriquecer a una compañía, todo lo que se hace es para enriquecer a la
nación, para enriquecer al pueblo”.
“Tengo la convicción de que nuestra causa es tan noble, tan justa, tan humana y está
defendida por hombres y mujeres de tal calidad que no podrá ser jamás vencida; que lo
mismo que lucharon las generaciones anteriores, lucha esta y lucharán las venideras, y
que hombres y mujeres y jóvenes y estudiantes y niños que se reúnan como hoy, serán
cada vez más dignos, tendrán cada vez más méritos y serán cada vez mejores”.
.Discurso pronunciado por el cumplimiento del plan de azúcar de la provincia de Holguín, Central Nicaragua,
Banes, el 28 de mayo de 1996.

●

“A nosotros, ¿por qué nos quieren destruir? ¿Porque hemos hecho esto de que hemos
hablado aquí? ¿Porque tenemos más médicos por ciudadano, o más maestros y profesores
que cualquier otro país del mundo? ¿Porque prácticamente todos los niños están
escolarizados? ¿Porque prácticamente todos se retienen en la escuela y pasan a los niveles
superiores? ¿Porque hemos reducido a menos de 10 la mortalidad infantil en un país
tropical y caluroso donde el ambiente siempre es más propicio para muchas
enfermedades? ¿Por eso es que quiere destruirnos? ¿Porque queremos justicia social,
porque queremos justicia para todos? ¿Por eso quieren destruirnos?”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XLIII Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y “Carlos
Manuel de Cespedes”, Plaza “Calixto Garcia Íñiguez”, Holguin, el 26 de julio de 1996.

●

“¿Por qué bloquear al país donde, a pesar de todas las dificultades, usted no se encuentra
a los niños descalzos por las calles; donde aun hemos podido mantener el uniforme,
aunque lleguen tarde los cargamentos de telas con que haremos en los próximos meses
cientos de miles de nuevos uniformes? ¿Por qué bloquear al país donde no se venden
órganos humanos para ganar dinero, donde no hay prostitución infantil, donde no hay
escuadrones de la muerte, donde no ha habido en 37 años un solo desaparecido, un solo
asesinado, un solo torturado, a pesar de todas las calumnias que se han divulgado a
montones contra Cuba; donde no se ha cometido un solo crimen de Estado, donde la
justicia y la dignidad que nos enseñó Martí es la ley primera del hombre?”
“¿Qué quieren que seamos, lo que vemos por todas partes: la gente abandonada, los niños
abandonados, las drogas y todos los vicios habidos y por haber que nuestro pueblo no por
la fuerza, sino por sus convicciones, su capacidad de buscar el consenso y la unidad los ha
podido evitar? Entonces, en vez de bloquear a Cuba habría que bloquear casi al resto del
mundo, empezando por el propio Estados Unidos. Y yo me pregunto: ¿Aun en ese caso
sería justo bloquearlos a ustedes, a gente tan excelente como ustedes y como tantos
millones y decenas de millones de norteamericanos que muchas veces han sido engañados
a través de los enormes recursos disponibles por los que ostentan el poder?”
Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el 19 de septiembre de 1996.
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“Debemos proclamar con toda energía que tenemos derecho a respirar aire puro, a beber
agua que no esté contaminada, a que se nos asigne un empleo digno, a alimentarnos y
que esos alimentos sean sanos, a que se nos eduque, a que se atienda nuestra salud, a ser
menos pobres cuando otros son cada vez más ricos”.
“Debemos proclamar que no somos el hombre de la selva, puesto que las selvas ya ni
siquiera existen. Es justo que cada familia tenga una vivienda decente y que ello se
considere un derecho universal del hombre. Tenemos, en fin, derecho a vivir, y a vivir en
paz y con honor; a que se nos deje a todos trabajar por nuestros pueblos y que no se
admitan injustos ni criminales bloqueos económicos, que no se nos explote, que no se nos
saquee, que no se nos desprecie ni nos traten con repugnante xenofobia”.
“Seguiremos reuniéndonos, seguiremos luchando, seguiremos proclamando al mundo
nuestras verdades. Al fin y al cabo nosotros somos el mundo, y el mundo no admite
dueños ni políticas suicidas, ni admite que una minoría de egoístas, de locos e
irresponsables nos lleve al exterminio”.
Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el 19 de septiembre de 1996.

●

“Hay circunstancias en que la generosidad, paradójicamente, hace daño, porque al recibir
de la Revolución los servicios fundamentales, que van desde la defensa de la nación —claro
que con la participación de todo el pueblo— hasta la salud pública —tragedia en la mayor
parte de los países del mundo, o en casi todos, en los propios Estados Unidos, a pesar de
su riqueza—, que en nuestro país con todas las limitaciones y por este esfuerzo humano
que se realiza, que realizan ustedes, que realizan nuestros médicos, enfermeras y técnicos
de la salud, es algo por lo cual, cueste lo que cueste, no se cobra un solo centavo, la
educación, que tantos recursos y esfuerzos requiere del país y por ella no se le cobra un
solo centavo a un solo ciudadano, ¿cuántas cosas recibe nuestra población? Por eso hay
algunos que, incluso, abusan, no trabajan; las cuestiones esenciales las tienen
garantizadas; porque, además, está la seguridad social para proteger a un niño indefenso,
a un anciano, a cualquier persona, a cualquier familia que lo necesite”.
Discurso pronunciado en el acto nacional por el aniversario 36 de la Constitución de los Comités de Defensa de la
Revolución, Plaza de la Revolución Mayor General “Serafín Sánchez”, Sancti Spíritus, el 28 de septiembre de
1996.

●

“Cuba está en primerísimo lugar en cuanto a la calidad de la educación. Cuba está en
primerísimo lugar en otras muchas cosas: en deporte, más medallas per cápita en las
olimpiadas; en la salud, los más bajos índices de mortalidad infantil en el hemisferio,
incluido Estados Unidos, con excepción quizás de Canadá. Pero no es solo eso, este país ha
adquirido conciencia, cultura general y política, sentido de dignidad, de respeto”.
Discurso pronunciado en el recibimiento a la delegación deportiva que asistió a Baltimore, escalinata de la
Universidad de La Habana, el 4 de mayo de 1999.

●

“Hay redistribuciones, y las cadenas comerciales son nuestras, son del pueblo; las
ganancias de esas cadenas comerciales donde se vende en divisas convertibles son del
pueblo y para el pueblo. Sabemos muy bien defender los intereses y los derechos de
aquellos que no tienen privilegios de remesas, o aquellos que no tienen privilegios de
propinas, o aquellos que no tienen ingresos en divisas, los sabemos defender y proteger”.
Discurso pronunciado en el recibimiento a la delegación deportiva que asistió a Baltimore, escalinata de la
Universidad de La Habana, el 4 de mayo de 1999

●

“La Revolución le llevó las comunicaciones, las carreteras, decenas de miles de kilómetros
de carreteras, en el llano y en las montañas. (…) La Revolución le llevó al campesino no
solo el maestro o el alfabetizador, le llevó la oportunidad de estudiar cualquier carrera
universitaria”.
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Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

●

“Esto se explica así: en nuestro país, además de los productores campesinos que fueron
los que se encontró la Revolución y a la mayoría de los cuales la Revolución hizo
propietarios de las tierras que ocupaban, y por las cuales pagaban rentas elevadas,
elevadísimas rentas a los grandes terratenientes, o eran precaristas, no tenían título de
propiedad, constantemente amenazados de desalojo; unos pocos disponían de tierras
propias, pero la inmensa mayoría recibió las tierras de la Revolución, esos son
precisamente los que constituyeron la ANAP. Después, de esos mismos campesinos, surgió
una cantidad de Cooperativas de Producción Agropecuaria —ya son dos formas—; y
estaban además las grandes empresas estatales, hoy transformadas, una gran parte de
ellas, sobre todo al sobrevenir el período especial, en Unidades Básicas de Producción
Cooperativa”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

●

“Nosotros seguiremos desarrollando nuestros programas con recursos propios y
desarrollaremos otros programas con recursos compartidos. Nosotros no convertiremos
jamás este país en una zona franca, ni entraremos en competencia con nadie sobre la base
de dar privilegios a las inversiones; lo que les damos es seguridad, rentabilidad segura,
puesto que incluso, las empresas que invierten en nuestro país, pueden repatriar
directamente sus ganancias. Eso se llama repatriar las ganancias (...)”
“Realmente nuestro país tiene condiciones excepcionales, por ejemplo, para el turismo,
acompañado de cosas que he comentado en otras ocasiones, que, por nuestra parte, lo
que requiere y exige es que adoptemos las medidas pertinentes para combatir
determinados virus y bacterias que vienen asociadas a ciertas actividades”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

●

“Creo que jamás un campesino se quedó sin trabajo, se quedó sin empleo; ningún obrero
agrícola se quedó sin trabajo o sin empleo. Jamás hubo otra vez tiempo muerto después
de zafras que duraban tres meses o tres meses y medio”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

“Hijos de campesinos analfabetos ayer, hoy son profesionales o científicos eminentes,
oficiales de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del
Interior, u ocupan importantísimos cargos en la administración del Estado y en las
empresas, o son diputados a la Asamblea Nacional, como nos recordaba Lugo, sin que
nadie les financie las campañas, honores y cargos que se han ganado con el mérito y el
prestigio ante la población (…)”
“¿Cuántas cosas se pueden enumerar de lo que simboliza esta ley como paso decisivo de la
Revolución? Hizo más todavía desde el punto de vista humano: el campesino comenzó a
ser persona en nuestro país. Nació la persona humana en nuestros campos, allí, donde
había parias obligados a soportar humillaciones, desde el despojo de sus tierras por los
grandes terratenientes que llegaban con la guardia rural incendiando bohíos hasta ofensas
personales y familiares”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

“Yo pregunto cómo es posible que un país del Tercer Mundo, y además rigurosamente
bloqueado económicamente, pueda tener índices de mortalidad infantil menores que los de
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Estados Unidos. Hay que preguntarse cómo es posible eso; cómo sería posible sin nuestro
sistema; cómo sería posible con aquel capitalismo de basura que existía en la neocolonia
que fuimos desde principios de siglo hasta 1959. Aquí está la obra, y en muchos otros
campos: en la educación, en el desarrollo de las facultades físicas y el deporte, en la
cultura, en la intelectualidad y en la formación de personal calificado y profesionales”.
Palabras pronunciadas a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana,
teatro “Karl Marx”, el 9 de agosto de 1999.

●

“Somos el país que en muchas cosas ocupa el primer lugar del mundo, en aquellas que
dependen de nuestra voluntad; no ya de grandes riquezas, sino de grandes deseos de
ayudar al pueblo, porque por eso es que existe la Revolución y para nada más, para que
haya escuelas y atención médica, para que haya recreación, para que haya lo que
necesitan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. En todas las
edades hay necesidades que son diferentes y que la Revolución trata de satisfacer”.
Discurso pronunciado ante el grupo de niños que custodiaron la Sección de Intereses de Estados Unidos en La
Habana, con motivo de la marcha en reclamo del niño Elián González, círculo social “José Antonio Echeverría”, el
23 de diciembre de 1999.

●

“Lo que nosotros hagamos servirá a cientos de millones. Por la brecha que nosotros
abrimos hoy, marcharán mañana millones, cientos de millones de niños que en el mundo
actual no tienen todavía la escuela, ni el médico, ni la educación patriótica, revolucionaria,
socialista e internacionalista que tiene nuestro pueblo”.
Discurso pronunciado ante el grupo de niños que custodiaron la Sección de Intereses de Estados Unidos en La
Habana, con motivo de la marcha en reclamo del niño Elián González, en el círculo social “José Antonio
Echeverría”, el 23 de diciembre de 1999.

●

“Este ejército [de trabajadores sociales] será el gran escudo, apoyo, hermano y defensor
de los más necesitados y humildes del país.”
Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales “Abel Santamaría”,
perteneciente a la región central del país, 16 de octubre de 2001. En: Granma, 17 de octubre de 2001. p.8
(versión periodística)

●

“Los trabajadores sociales tienen altísimas misiones y funciones en nuestra sociedad
socialista, para que nuestro socialismo sea mucho más equitativo, justo y perfecto de lo
que es hoy. La estima social de estos hombres y mujeres crecerá, y ello dependerá de su
capacidad, conocimientos y consagración al trabajo.”
Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales “Frank País”,
Holguín, 23 de octubre de 2001. En: Granma, 24 de octubre de 2001. p.1 (versión periodística)

●

“Ya se dijo que nuestro país era centro de referencia en América Latina sobre enseñanza
especial; pero les aseguro que puede hablarse de un centro de referencia mundial. Trato
de pensar y no recuerdo nada ni parecido a lo que en nuestro país se ha hecho en este tipo
de educación. Y muy conscientes, como estamos, de que es muy poco y también de que
estamos avanzando rápidamente en este campo; sí, Cuba se convertirá en centro de
referencia del mundo, y no solo en esto, sino en otras muchas cosas”.
Discurso pronunciado en la inauguración de la escuela especial para niños autistas “Dora Alonso”, Ciudad Escolar
Libertad, el 4 de enero del 2002.

●

“En nuestro país hemos luchado y afortunadamente hemos logrado que la totalidad de los
niños con problemas puedan ser atendidos, y aquellos que no pueden venir a una escuela
son visitados en sus casas, que es casi tanto como decir que hay escuelas con un niño en
el campo que tienen un licenciado o una licenciada, un televisor, una computadora y dos
paneles solares al servicio de su educación. Eso es lo que puede llevarse a todos los niños
del país, de la misma forma que se lleva el médico a todos los que puedan requerir de sus
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servicios en cualquier rincón del país. Es el sentido de la justicia que se ha desarrollado en
la conciencia de nuestro pueblo y que forma parte ya inseparable de la Revolución”.
Discurso pronunciado en la inauguración de la escuela especial para niños autistas “Dora Alonso”, Ciudad Escolar
Libertad, el 4 de enero del 2002.

●

“Nuestro país hoy está en primer lugar en la solución de problemas sociales, marcha a un
ritmo acelerado, con gran ventaja sobre los demás, pero estamos lejos de sentirnos
satisfechos del trabajo realizado. Estamos conscientes de que es poco, comparado con las
reales necesidades de la sociedad humana”.
Discurso pronunciado en la inauguración de la escuela especial para niños autistas “Dora Alonso”, Ciudad Escolar
Libertad, el 4 de enero del 2002.

●

“¿Feria-globalización? Bueno, nosotros estamos globalizando la educación en nuestro país,
y también algunas cosas globalizamos, por ejemplo, los servicios de salud. Nosotros
participamos en la globalización, pero no saqueando a nadie, ni robándole nada a nadie,
sino compartiendo un poquito lo que tenemos, está todo eso combinado.”
Entrevista concedida a la prensa nacional y extranjera en la inauguración de la XI Feria Internacional del Libro de
La Habana, Fortaleza de La Cabaña, 7 de febrero del 2002.

●

“Nosotros estamos globalizando la educación en nuestro país, y también algunas cosas
globalizamos, por ejemplo, los servicios de salud. Nosotros participamos en la
globalización, pero no saqueando a nadie, ni robándole nada a nadie, sino compartiendo un
poquito lo que tenemos, está todo eso combinado”.
Entrevista concedida a la prensa nacional y extranjera en la inauguración de la XI Feria Internacional del Libro de
La Habana, Fortaleza de La Cabaña, el 7 de febrero del 2002.

●

“¿Para qué están los miles de trabajadores sociales que estamos formando y las escuelas?
¿Por qué hemos pesado 2 200 000 niños de 0 a 15 años? Y ¿por qué estamos
distribuyendo 97 000 cuotas a aquellos que están por debajo del peso de acuerdo con la
edad?, porque hasta la inteligencia del niño se afecta si no recibe la alimentación
adecuada”.
“¿Por qué hemos visitado 505 000 núcleos de la capital? ¿Por qué las Brigadas
Universitarias de Trabajo Social visitaron 76 400 niños que viven en los llamados barrios
marginales? ¿Por qué y para qué? Es que estamos muy conscientes de lo que debe ser una
sociedad enteramente justa y muy decididos a alcanzarla”.
“¿Por qué vamos a revolucionar la enseñanza primaria, a pesar de que en nuestro país los
niños de primaria y secundaria tienen el doble de conocimientos que el promedio de
América Latina? ¿Por qué estamos buscando reducir el número de niños por maestro y por
aula? ¿Por qué nos proponemos revolucionar totalmente la enseñanza secundaria, que es
la etapa más importante y más crítica de los adolescentes? Y no estamos soñando,
estamos haciendo cosas, y hemos visto los resultados, no son teorías peregrinas”.
Intervención en la mesa redonda informativa sobre los sucesos en la Embajada de México, Estudios de la
Televisión Cubana, el 5 de marzo del 2002.

●

“Asentados sobre bases tan sólidas, queridos compatriotas, les puedo asegurar que todo
aquello que hoy nos enorgullece no es más que un pálido reflejo de lo que con el enorme
potencial humano y los nuevos valores creados por la Revolución nos proponemos alcanzar
en el futuro”.
“Dejemos que los hechos hablen en lugar de las palabras. Llegaremos a ser verdaderos
seres humanos y a vivir como tales. Nos convertiremos en el pueblo más culto de la Tierra.
Disfrutaremos la profunda felicidad que emana de la dignidad, la hermandad y la
creatividad del hombre. Aportaremos un granito de arena al porvenir de la humanidad.
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Dejaremos de existir gustosos, si el imperio poderoso tratara de impedirlo, y tuviéramos
que pagar por ello el modesto precio de nuestras vidas. Ya nada podrá evitar que las
humildes huellas que nuestra Revolución va dejando a su paso por la historia, sean
seguidas por otros muchos pueblos en el mundo”.
Discurso pronunciado en el acto solemne por el aniversario 45 del Asalto al Palacio Presidencial y la toma de
Radio Reloj, Teatro “Karl Marx”, el 13 de marzo del 2002.

●

“Hemos pasado tiempos difíciles, y todavía los pasamos, no es que no; aunque se va
avanzando indiscutiblemente. Pero la inteligencia es el tesoro más grande. La inteligencia
cultivada, el capital humano es lo que hace posible que podamos hablar de miles de
médicos ayudando a otros países, es lo que hace posible que podamos ayudar a un país
donde los que lo dirigen decidieron no comprar la vacuna”.
Discurso pronunciado en la inauguración de la imprenta “Alejo Carpentier”, Ciudad de La Habana, el 27 de abril
del 2002.

●

“La música de nuestro país adquiere un prestigio tremendo; la pintura y otras
manifestaciones artísticas marchan hacia arriba; estamos duplicando la capacidad de las
escuelas de artes plásticas, elevando las matrículas de las de danza clásica y otras,
etcétera, etcétera. Y, bueno, un tercer canal de televisión beneficia ya a tres millones y
medio de ciudadanos, como parte de los programas”.
Discurso pronunciado en la inauguración de la imprenta “Alejo Carpentier”, Ciudad de La Habana, el 27 de abril
del 2002.

●

“Aquí hay una cosita hecha. Miren, (…) ¿Qué es esto? El principio de una nueva forma de
acceso al libro: las bibliotecas familiares. Los primeros 25 títulos ya impresos, 100 000
colecciones. Esto, en las imprentas de los periódicos.”
Discurso pronunciado en la inauguración de la imprenta “Alejo Carpentier”, Ciudad de La Habana, 27 de abril de
2002.

●

“Cuba ocupa ya lugares cimeros en el mundo muy difíciles de superar en un creciente
número de esferas fundamentales para garantizar la vida y los más esenciales derechos
políticos, civiles, sociales y humanos, a fin de asegurar el bienestar y el porvenir de
nuestro pueblo. Los conocimientos políticos masivos del pueblo cubano no son superados
por ningún otro país. Sus programas y logros culturales y sociales marchan a ritmos nunca
antes alcanzados”.
Discurso pronunciado en el acto de conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la
Revolución, 1º de Mayo del 2002.

●

“La única verdad que debiera inferirse es que desde Cuba el pueblo de Estados Unidos
pudiera recibir vacunas, medicamentos y procedimientos médicos que salvarían con
seguridad numerosas vidas, o servirían para recuperar bienestar y salud cuando cese la
absurda prohibición del intercambio comercial. Si esa modesta cooperación es posible, se
debe a que hace mucho rato desapareció el analfabetismo en nuestro país, un alto nivel
educacional ha sido alcanzado, y Cuba se convierte cada vez más en un país no solo de
grandes talentos artísticos e intelectuales, sino también de pedagogos, científicos y cientos
de miles de ciudadanos capaces de crear riquezas con sus inteligencias cultivadas. ¡Una
prueba de lo que puede hacerse, a pesar del subdesarrollo heredado y el más prolongado
bloqueo económico y financiero que haya sufrido nunca pueblo alguno!”
Discurso pronunciado en la Tribuna Abierta de la Revolución, en acto de protesta contra el bloqueo, las calumnias
y las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, Plaza Los Olivos, Sancti Spíritus, el 25 de mayo del
2002.

●

“(…) la Revolución convirtió al pueblo cubano en propietario de su propio país. Lo que
erradicó fue la propiedad de los medios fundamentales de producción, de las instituciones
financieras y otros servicios vitales en manos de saqueadores y explotadores del pueblo,
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que se enriquecían a costa del sudor de los trabajadores, o eran para uso exclusivo de
privilegiados y ricos, donde pobres y negros estaban excluidos”.
Discurso pronunciado en la Tribuna Abierta de la Revolución en acto de protesta y repudio contra el bloqueo, las
amenazas, las calumnias y las mentiras del presidente Bush, en la Plaza Mayor General “Calixto García” de
Holguín, el 1º de junio del 2002.

●

“Nos place ir avanzando hacia una sociedad de plena igualdad, equidad y justicia, y que
cualquier residuo de discriminación objetiva derivada de siglos de esclavitud y pobreza,
que condujo a que solo una parte de la población disfrutara de educación, cultura y
riqueza, se borre para siempre”.
Discurso pronunciado en el acto de inauguración del Curso de Formación Emergente de Profesores Integrales de
Secundaria Básica. Teatro «Karl Marx», el 9 de septiembre del 2002.

●

“Ningún trabajador cubano ha sido ni será afectado, en virtud de circunstancias especiales
que nos permiten mantener intactos sus ingresos y a la vez ofrecerles la oportunidad de
realizar estudios de nivel medio o superior que elevarán extraordinariamente su
autoestima y reconocimiento social. El país dispondrá de más ingresos para su desarrollo
económico y social”.
Palabras pronunciadas en la cena ofrecida a los participantes en la Exposición de Productos Agroalimentarios de
los Estados Unidos. Salón de Protocolo del Laguito, Ciudad de La Habana, el 28 de septiembre del 2002.

●

“Cerca de 100 centrales azucareros tienen escuelas técnicas, construidas hace un número
de años por la Revolución, lo tienen todo. Y si hay que preparar más locales, cualquiera de
esos locales que se liberan se preparan”.
“Ahora lo que hay es que prestar atención a todo lo que ocurre día por día, a cuánto
asciende, cuántos se embullan a estudiar y no como empleo, sino por superar sus
conocimientos. Yo les puedo asegurar que hay en el país una fiebre de estudio”.
“Idiomas seguramente estarán incluidos en los programas, computación, conocimientos
generales, medios audiovisuales, programas que se trasmiten directamente por televisión”.
Discurso pronunciado en el acto inaugural de los Cursos de Superación para Trabajadores Azucareros, Central
“Eduardo García Lavandero”, Artemisa, La Habana, el 21 de octubre del 2002.

●

“(….) nuestro país hoy, en medio de esta crisis, no ha tenido que cerrar una escuela, no ha
tenido que sacrificar ninguno de los pasos, ninguno de los programas que viene haciendo,
cuando vemos que la catástrofe nos rodea por todas partes”.
Discurso pronunciado en el acto inaugural de los Cursos de Superación para Trabajadores Azucareros, Central
“Eduardo García Lavandero”, Artemisa, La Habana, el 21 de octubre del 2002.

●

“El Ministerio de la Industria Azucarera en las áreas excedentes producirá vegetales,
viandas, leche, carne, frutas y otros alimentos; adicionalmente, cultivos para madera y
pulpa que sean quizás unos de los más prometedores, a partir de los precios altísimos que
tienen la madera y la pulpa por la creciente escasez de bosques en el mundo”.
Discurso pronunciado en el acto inaugural de los Cursos de Superación para Trabajadores Azucareros, Central
“Eduardo García Lavandero”, Artemisa, La Habana, el 21 de octubre del 2002.

●

“(…) Ellos producen también abono orgánico; la posibilidad de organopónicos es
considerable, porque los organopónicos podrán algún día exportarse y pueden ser cultivos
altamente rentables”.
Discurso pronunciado en el acto inaugural de los Cursos de Superación para Trabajadores Azucareros, Central
“Eduardo García Lavandero”, Artemisa, La Habana, el 21 de octubre del 2002.

●

“¿Resuelve acaso el que se le entregue una ayuda por la seguridad social? Bien sabemos
que no es suficiente, pero a partir de la experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo de
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esta batalla de ideas y de las cosas que se han hecho, hoy nuestra Revolución conoce
mucho más acerca de los problemas humanos y cómo contribuir a aliviarlos o a
resolverlos.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Los estudiantes de las Escuelas de Conducta cuentan con la atención de los trabajadores
sociales, los cuales son los encargados de organizar la acción de la sociedad para modificar
las causas y condiciones que originan la desventaja social y los trastornos de conducta de
estos adolescentes.”
“Se crearon las Escuelas de Trabajadores Sociales, (…), como un verdadero contingente de
apoyo y solidaridad social que actúa en casi todos los Consejos Populares del país.”
Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en la clausura del VIII Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunistas, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 2004.

EL PODER POPULAR
Consulte además:
 El derecho a participar libremente en el gobierno

●

“(…) Y la Revolución democrática que ha llegado al poder, es la revolución cuya
característica tiene que ser necesariamente la interpretación de los deseos, de los anhelos
de la mayoría del pueblo.”
Discurso pronunciado en la concentración popular. Guantánamo, 3 de febrero de 1959. En: El pensamiento de
Fidel Castro. La Habana: Editora Política, 1983. Selección temática, t.1, v. 2, enero 1959-abril 1961, p. 389.

●

“(…) La Revolución no es obra de una minoría, la Revolución es obra de la voluntad
absolutamente mayoritaria del pueblo de Cuba y es virtualmente imposible oponerse a
ella, ya que cuenta con el respaldo mayoritario y casi unánime de una nación entera (…)”
Discurso pronunciado en la concentración de apoyo a la reforma agraria. Güines, 29 de marzo de 1959. En: El
pensamiento de Fidel Castro. La Habana: Editora Política, 1983. Selección temática, t.1, v. 2, enero 1959-abril
1961, p. 398.

●

“(…) la campaña electoral aquí es la propia vida del hombre, nominado por el pueblo; su
campaña electoral es su propia biografía, su conducta a lo largo de su vida, y su página de
servicios a la patria.”
“Primera vez [Matanzas, 1974] que en Cuba se celebran unas elecciones sin bayonetas y
sin fusiles a las puertas de las escuelas. Y esto es lógico, porque estas no eran elecciones
de rapiña, no era una pugna por repartirse un botín, sino las elecciones del pueblo
revolucionario, organizadas por el pueblo revolucionario, y para el servicio del pueblo
revolucionario, con la participación incluso de los pioneros, ayudando a organizar esas
elecciones, con un entusiasmo por parte de las masas sin precedentes en ninguna otra
elección en la historia de nuestro país. ¡Esas sí son elecciones!”
Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XXI Aniversario del ataque al Cuartel Moncada,
explanada frente al Estado Mayor del Ejército Central, Matanzas, 26 de julio de 1974.

●

“(…) queremos que cada dirigente del Partido en el cumplimiento de su deber jamás piense
en las elecciones; que actúe con justicia, con firmeza y a la vez con espíritu humano —
porque por encima de todo debe haber en nuestro Partido el espíritu humano—, y a la vez
con firmeza, con intransigencia en el cumplimiento del deber, sin pensar jamás en las
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elecciones, aunque el precio de cumplir el deber signifique no sacar un solo voto a favor en
unas elecciones. Y en un Partido tan puro como nuestro Partido esos son los criterios que
deben regir. Y se ha demostrado. Se ha demostrado la pureza de nuestro Partido en estas
actitudes, en su comportamiento. Y nosotros queremos conciliar estas cosas: ¡pureza,
honestidad, espíritu crítico, y libertad de criterios!”
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.

●

“En estas elecciones [en Cuba] no hay politiquería de ninguna índole, no hay ambiciones
personales, no hay individualismos. Es el pueblo el que escoge los candidatos, los
candidatos no se escogen a ellos mismos; el que se escogiera a sí mismo, no sería
nominado candidato por las masas. Es el pueblo quien decide por quién votar, analizando
las biografías y teniendo presente la conducta de cada ciudadano. ¿Dónde, en este
hemisferio, han existido jamás condiciones similares para elegir los órganos de poder del
pueblo?”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XVI Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución,
Plaza de la Revolución “José Martí”, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1976.

●

“No existe en nuestra Revolución el oficio de político porque todos somos políticos, desde
el pionero hasta el anciano jubilado. Trabajan en el Partido y en el Estado no aquellos que
aspiren a un cargo sino a los que los militantes y el pueblo asignen una tarea. En el
socialismo los cargos no se aspiran, los ciudadanos no se postulan. Ni las riquezas, ni las
relaciones sociales, ni la familia, ni la publicidad o la propaganda, como ocurre en la
sociedad burguesa, deciden ni pueden decidir para nada el papel de un hombre en la
sociedad. Es el mérito, exclusivamente el mérito, la capacidad, la modestia, la entrega
total al trabajo, a la Revolución y la causa del pueblo lo que determina la confianza que la
sociedad otorga a cualquiera de sus hijos. Un solo pasquín electoral se exhibe en las
elecciones: la vida y el expediente del ciudadano. Y a la hora de escoger no son unos
pocos sino muchos los que pueden ser acreedores a tal confianza.” “(…) en nuestro
sistema el gobierno y la administración de justicia dependen directamente de la Asamblea
Nacional. Hay división de funciones, pero no hay división de poderes. El poder es uno, el
del pueblo trabajador, que se ejerce a través de la Asamblea Nacional y de los organismos
del Estado que de ella dependen.”
Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Teatro
“karl Marx”, 2 de diciembre de 1976.

●

“La Revolución ha institucionalizado el país, proclamado la Constitución socialista, creado la
Asamblea Nacional y los Poderes Populares, experiencia desbordante de riqueza política y
posibilidades sociales, escuela de autogobierno donde participa todo el pueblo. Las
funciones del Estado han sido ampliamente descentralizadas en un grado tal que no conoce
ningún régimen burgués.”
“Nuestro pueblo cuenta ya con una elevada cultura política, un conocimiento profundo de
los problemas nacionales e internacionales y un espíritu solidario e internacionalista que
nos hace sentir orgullosos a todos, porque ha sido uno de los más hermosos frutos de la
Revolución.”
Discurso pronunciado en el acto central por el XXX Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada, Santiago de Cuba,
26 de julio de 1983.

●

“En esas circunscripciones la postulación es absolutamente libre. (…) nuestro Partido no
interviene en ninguna circunscripción para proponer. Se estableció desde el principio el
sistema de que reunido el pueblo en asamblea pública, como si estuviera en Atenas, todos
los vecinos de la circunscripción con derecho al voto... Se reúnen en distintas asambleas,
en distintas áreas de la circunscripción; a veces casi todas postulan al mismo, y alguna por
obligación de la ley tiene que postular a otro. Pero a veces postulan ocho. Se pone un
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límite máximo, hasta ocho candidatos por la circunscripción; límite mínimo, dos. Y el que
gane tiene que ganar el 50%, y si entre varios ninguno gana el 50%, hay que repetir la
elección. Y díganmelo a mí, que desde que se estableció la Constitución, este sistema, no
he escapado en ninguna elección de dos domingos consecutivos, porque en la
circunscripción mía nunca nadie gana más del 50% de los votos en la primera elección.”
Discurso pronunciado en la clausura de la VIII Conferencia de la Asociación Americana de Juristas, l Palacio de las
Convenciones, 17 de septiembre de 1987.

●

“Aquí no vamos a reproducir la famosa división de poderes del famosísimo Montesquieu,
que ahora está de moda otra vez —cosas de la prehistoria se están poniendo de moda—;
aquí hay un poder, que es el poder del pueblo y el poder de la Revolución, que ejerce
distintas funciones. Y esas funciones son independientes, no son órganos independientes
del Estado, o libres, sino funciones independientes que tienen que realizar, de acuerdo con
las leyes, y realizarlas de una manera cabal y competente: la tarea del Gobierno, la tarea
de la Asamblea Nacional, la tarea de los tribunales, la tarea de la Fiscalía.”
“Aquí no participamos de la doctrina de la famosísima división de poderes, que es
hipócrita, porque cuando hay un gobierno conservador, como por ejemplo en Estados
Unidos, buscan a los jueces más recalcitrantes del país y los ponen allí para toda la vida.
Son funcionarios del sistema capitalista y para defender el sistema capitalista, de su
escuela, de su doctrina, de su pensamiento político. Una enorme hipocresía, realmente,
detrás de la división de poderes.”
“Nosotros somos más francos y decimos: hay una unidad dentro del Estado, hay funciones
independientes; pero no hay una división de poderes, división de poderes no hay dentro
del Estado. Y es bueno recordar, por muchas de estas doctrinas que han estado dando
vueltas, que el sentido de nuestra rectificación es, entre otros, fortalecer la Revolución,
profundizar la Revolución. Ese es el objetivo. En las condiciones en que estamos
actualmente viviendo, en el mundo en que estamos actualmente viviendo, es necesario
más que nunca; y acelerar ese proceso de rectificación, en el cual no se ha dejado de
trabajar, pero en el que queda todavía mucho por hacer.”
Discurso pronunciado en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las
Convenciones, 20 de febrero de 1990

●

“Nuestro pueblo conoció la independencia, conoció la libertad, conoció la dignidad, conoció
la igualdad, conoció la justicia; esta justicia que tanto estamos defendiendo ahora en estas
elecciones; esta justicia que aplicamos cuando luchamos porque cualquier mujer u hombre
digno y honesto de nuestro pueblo pueda ser diputado, pueda ser delegado; esta justicia
que defendemos cuando vemos a nuestros candidatos que se mueven en familia, que no
son millonarios, que no son ricos, que no son dueños de centrales azucareros, que no son
casatenientes, que no son grandes industriales, grandes comerciantes.”
Discurso pronunciado en la Segunda Reunión de Trabajo con los Candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional y
Delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana y otros invitados, Teatro "Lázaro
Peña" de la CTC, 20 de febrero de 1993.

●

“En nuestro país tenemos una Asamblea con características que no tiene ninguna otra: en
nuestro país no postula el Partido. ¿Hay algún país en que los partidos no postulen? Pues
hay uno, que se llama Cuba. ¡Postula el pueblo! ¡El pueblo! Digamos, es una especie de
democracia ateniense, si no fuera porque en Atenas había patricios y esclavos. Los
patricios tenían todos los derechos, los esclavos ninguno; otras categorías de ciudadanos
no los tenían. Por cada hombre libre tenían allí, por lo menos, dos esclavos; un 30% sería
los que tenían derechos políticos. Una democracia griega sin esclavos y sin ciudadanos
privados de derechos públicos.”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Carlos Marx”, 6 de
agosto 1995
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“Es el pueblo quien se reúne. Allí, en la circunscripción, se reúnen hombres y mujeres de
carne y hueso y proponen a los candidatos a delegados de circunscripción; y son los que
los eligen, y son esos delegados de circunscripción los miembros de las asambleas
municipales, y son los que postulan a los diputados a la Asamblea Nacional, no es el
Partido. La Asamblea Nacional elige al gobierno. No se llenan las calles de pasquines, de
letreros, de toda esa inmundicia que vemos por ahí por el mundo cada vez que hay una
campaña electoral.”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Carlos Marx”, 6 de
agosto 1995

●

“¡Ah!, pero las medidas que dieron lugar a una reducción del circulante en 3 000 millones
de pesos y que ayudaron a revalorizar el peso —esas y otras medidas, no solo esas—, no
fueron medidas tomadas así a capricho, impensadamente. Se analizaron, se meditaron: lo
del mercado agropecuario, con la participación de las empresas del Estado y de las
cooperativas; los mercados industriales; el trabajo por cuenta propia, a medida que
muchas fábricas se nos quedaban sin materias primas, como una forma de ayudar también
a estas mismas personas que trabajan y no les alcanza el ingreso, o a jubilados que
todavía pueden prestar algunos servicios. Un conjunto de medidas, que no voy a
enumerar, consultadas las más fundamentales con la Asamblea Nacional y todo el pueblo,
han conducido a estos resultados. Quiere decir que vamos por un buen camino, quiere
decir que se demostró que se podía resistir.”
Discurso pronunciado por en el Acto Central por el XLIII Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y
“Carlos Manuel de Cespedes”, Plaza “Calixto Garcia Iñiguez”, Holguin, 26 de julio de 1996.

●

“En este país todo lo que hemos hecho, ¡todo!, cada medida económica que se ha tomado,
se ha discutido muchas veces con todos los trabajadores, con todos los campesinos, con
todos los estudiantes, en la Asamblea Nacional, y se ha vuelto a discutir todo, sobre la
base de la comprensión y del consenso de la población, porque ese ha sido el estilo. Eso no
se ve en ninguna parte, y eso es lo que se quiere barrer.”
Discurso pronunciado en el Acto de Solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, Teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996.

●

“Aquí nosotros, para tomar medidas que implican algún sacrificio, reunimos la Asamblea
Nacional, vamos al pueblo a discutir en decenas de miles o cientos de miles de asambleas,
con estudiantes, con trabajadores, con todo el mundo; volvemos a la Asamblea, volvemos
al pueblo. En esos países hacen todas esas cosas de una sola vez y el ciudadano no cuenta
para nada en absoluto; en esos países cuenta el dinero y el interés de los ricos y nada
más.”
Discurso pronunciado en el acto por el XXXV Aniversario de la Campaña de Alfabetizacion, Teatro “Lazaro Peña”,
22 de diciembre de 1996.

●

“(…) es necesario que estas elecciones sean superiores a cualquier otra; es necesario que
estas elecciones demuestren lo que es la Revolución y la fuerza de la Revolución; es
necesario que estas elecciones, aunque traten de ignorarlas nuestros enemigos,
constituyan un mensaje al mundo y a las ilusiones de imperialistas y reaccionarios que
podrían un día aplastar esta Revolución, de que podrían un día liquidarla, o que podrían
ganar la batalla ideológica contra la Revolución, o que vamos a cambiar nuestra línea y
principios revolucionarios, como otras veces soñaron aplastarla con bandas
contrarrevolucionarias, sabotajes, crímenes, invasiones mercenarias, amenazas de guerras
nucleares, planes de asesinatos de todo tipo, plagas, guerra económica, leyes y más leyes,
etcétera.” “Ahora, independientemente de lo que se haga en las urnas, aparte de la
importancia que tienen las elecciones, idea que hay que trasmitir a nuestros compatriotas,
hay que demostrarles, hay que argumentarles, apoyándose esencialmente en la idea de
que nuestras elecciones y de que nuestro sistema electoral es el más democrático que
exista hoy en cualquier lugar del mundo, que no hay nada parecido. Ningún otro país
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socialista hizo lo que hicimos nosotros en materia de proceso electoral. Aquí se ha hablado
de eso y hay muchos argumentos.”
Discurso pronunciado en la clausura de la reunión provincial de cuadros y dirigentes de la capital, Teatro “karl
Marx”, 29 de diciembre de 1997

●

“El Estado, llamado a desempeñar un papel fundamental en una época de tránsito
histórico, es una institución imprescindible, absolutamente imprescindible, y, en ese
sentido, lo que nosotros quisiéramos hacer desaparecer son las ineficiencias del Estado que
los revolucionarios no hemos sido capaces de construir mejor. El viejo Estado de los
capitalistas, el de los explotadores, es el Estado que quisiéramos ver desaparecer de una
vez y para siempre.”
Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
Aula Magna, Universidad de La Habana, 12 de noviembre de 1999.

●

“Como decía recientemente en una entrevista de prensa, hace muy poco, que nosotros
teníamos la fórmula para aquellos que dicen que son disidentes: vayan a las asambleas
donde se postulan los candidatos y a las elecciones donde los eligen, que si la Revolución
pierde la mayoría, pierde el poder. Basta con que ganen. Que se postulen en una
circunscripción, en la base, en la zona, porque las circunscripciones están divididas por
zonas, los postulan en una o varias de ellas; que vayan allí donde se reúne el pueblo para
que los postulen los ciudadanos, que vayan a las elecciones donde los elijan y no necesitan
nada en absoluto para tomar el poder en este país. No es el Partido el que postula y pone
en la lista, en las primeras posiciones, al que quiera elegir después de una somera
investigación sobre el estado anímico de los electores, que les permite saber casi con
exactitud matemática cuántos van a elegir y la dirección del partido dice: “Estos van a ser
los tres diputados: el uno, el dos y el tres de nuestra lista.” Eso no ocurre aquí.”
Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
Aula Magna, Universidad de La Habana, 12 de noviembre de 1999.

●

“Como decía recientemente en una entrevista de prensa, hace muy poco, que nosotros
teníamos la fórmula para aquellos que dicen que son disidentes: vayan a las asambleas
donde se postulan los candidatos y a las elecciones donde los eligen, que si la Revolución
pierde la mayoría, pierde el poder. Basta con que ganen. Que se postulen en una
circunscripción, en la base, en la zona, porque las circunscripciones están divididas por
zonas, los postulan en una o varias de ellas; que vayan allí donde se reúne el pueblo para
que los postulen los ciudadanos, que vayan a las elecciones donde los elijan y no necesitan
nada en absoluto para tomar el poder en este país. No es el Partido el que postula y pone
en la lista, en las primeras posiciones, al que quiera elegir después de una somera
investigación sobre el estado anímico de los electores, que les permite saber casi con
exactitud matemática cuántos van a elegir y la dirección del partido dice: “Estos van a ser
los tres diputados: el uno, el dos y el tres de nuestra lista.” Eso no ocurre aquí.”
Discurso en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Aula Magna,
Universidad de La Habana, 12 de noviembre de 1999

