Citas de Fidel Castro Ruz sobre el tema de la juventud y el desarrollo
"¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos, acaso, una juventud que simplemente se concrete a
oír y a repetir? ¡No! Queremos una juventud que piense. ¿Una juventud, acaso, que sea
revolucionaria por imitarnos a nosotros? ¡No!, sino una juventud que aprenda por sí misma a
ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle
plenamente su pensamiento."
"¿Y por qué creemos que se desarrollará esta juventud revolucionariamente? Sencillamente,
porque tiene todas las condiciones para lograrlo, tiene todas las condiciones que le permitirán
desarrollarse revolucionariamente, pensar y actuar revolucionariamente. No decimos que el
ejemplo no valga; el ejemplo influye, el ejemplo vale, pero aun más que la influencia del
ejemplo, vale la propia convicción, vale el pensamiento propio. Y nosotros sabemos que esta
juventud será revolucionaria, sencillamente porque creemos en la Revolución, porque tenemos
fe en las ideas revolucionarias, y porque sabemos que esas ideas se ganarán el pensamiento y
se ganarán el corazón de esta juventud."
Discurso pronunciado en el acto homenaje a los mártires del asalto al Palacio Presidencial, Escalinata de la Universidad
de La Habana, 13 de marzo de 1962.

"creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes —y lo repito—
porque creer en los jóvenes significa una actitud, creer en los jóvenes significa un
pensamiento."
"Creer en los jóvenes determina una conducta, y la conducta de nosotros, dirigentes
revolucionarios, no sería la misma; si no tuviésemos fe en los jóvenes, si no creyésemos en los
jóvenes, nuestra conducta y nuestra actitud sería distinta; nuestro trabajo con los jóvenes
sería distinto y los resultados, de no creer o de creer, serían también muy distintos."
"Es necesario que creamos en los jóvenes. Creer en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la
parte del pueblo simplemente entusiasta; no es ver en los jóvenes a aquella parte del pueblo
entusiasta pero irreflexiva; llena de energía, pero incapaz, sin experiencia. Creer en los
jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén con que muchas veces las
personas adultas miran hacia la juventud."
"Creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad; además de energía,
responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria,
fe en la patria!, ¡amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos!, convicción
profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que
sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas."
"Creer en la juventud es ver en la juventud la mejor materia prima de la patria, la mejor
materia prima de la juventud, de la Revolución; creer en la juventud es mirar todo lo que
nuestra juventud puede hacer; es ver en esa juventud los dignos continuadores de la obra
revolucionaria; es ver en la juventud a mejores continuadores o constructores de la obra
revolucionaria mejores todavía que nosotros mismos."
"Creer en la juventud es ver en ellos la generación del mañana, una generación mejor que
nuestra propia generación, una generación con muchas más virtudes y muchos menos defectos
que las virtudes y los defectos de nuestra propia generación."
"Porque creemos en los jóvenes, es porque tenemos una determinada actitud ante los jóvenes.
Pero es que los jóvenes de nuestro país se han ganado esa fe; los jóvenes de nuestro país se
han ganado ese derecho a nuestra admiración."
Discurso pronunciado en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, Stadium Latinoamericano, 4
de abril de 1962.

"Es necesario una vida sana en las mejores condiciones de higiene y en las mejores
condiciones de alimentación para que se desarrolle y crezca una juventud fuerte, una juventud
saludable que pueda servir de base a todo el esfuerzo que en el campo de la técnica deportiva
se vaya realizando."
Discurso pronunciado en la clausura de los actos celebrados con motivo del V Aniversario de la Integración del
Movimiento Juvenil Cubano y la Inauguración de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales, Estadio "Pedro Marrero",
el 21 de octubre de 1965

"Nuestra juventud tiene delante una misión histórica que se va más allá de las estrechas
fronteras de nuestra pequeña patria, nuestra juventud tiene una misión en todo ese mundo
subdesarrollado, en todo ese mundo que lucha contra el imperialismo, que lucha contra el
colonialismo."
Discurso pronunciado en la clausura de los actos celebrados con motivo del V Aniversario de la Integración del
Movimiento Juvenil Cubano y la Inauguración de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales, Estadio "Pedro Marrero",
21 de octubre de 1965

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

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

"(…) en cada fase de la historia de nuestro país nuestros jóvenes han tenido un gran trabajo.
Desde luego que la Revolución ha abierto un campo tan ancho y tan amplio a la juventud en
todos los campos, en la defensa del país, en el estudio, en el trabajo, (…) es una Revolución de
jóvenes, es una Revolución para los jóvenes, es una Revolución en que los jóvenes tienen una
posición que es fundamental."
Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes de la Columna Juvenil del Centenario que
cumple tres años de labor en la misma, Base Central de Transporte Agropecuario de Camagüey, 12 de julio de 1971

"Algo anda mal cuando tenemos que educar a la juventud en el cuidado de la propiedad
socialista. Y es que sencillamente se trata de un joven enajenado, que no tiene idea de lo que
es la propiedad socialista, que no es creador de propiedades socialistas."

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro de la CTCRevolucionaria, 4 de abril de 1972.

"Podemos decir que en la etapa actual nuestro pueblo prepara a sus jóvenes para el futuro en
el campo de la cultura, en el campo de la técnica, en el campo de la ciencia. Una juventud que
se educa ajena a los sentimientos chovinistas, a los egoísmos nacionales, una juventud que se
educa en el más profundo espíritu internacionalista, porque el mundo de mañana tiene que ser
el mundo de la solidaridad, el mundo del internacionalismo, la antítesis de lo que la humanidad
en las sociedades de clase ha conocido hasta hoy."
Discurso pronunciado en el acto con los estudiantes universitarios en la ciudad académica de Cracovia, Polonia, el 8 de
junio de 1972

"…aspiramos a que toda nuestra juventud estudie, porque la consideramos imprescindible
necesidad de la comunidad humana, y un sagrado derecho de todo joven, de todo niño…"
Discurso pronunciado por Fidel Castro al despedir a la Brigada Internacional "Julio Antonio Mella", que cooperó en la
construcción de la escuela secundaria en el Campo Ceiba 7, 30 de julio de 1972

"La formación de técnicos se está convirtiendo en una actividad masiva de nuestra sociedad.
Es la única forma de afrontar los requerimientos del futuro, y esto demuestra la realidad de
que nuestra sociedad será cada vez más una sociedad de técnicos y de hombres de ciencia. No
cejará nuestro pueblo hasta que cada joven que nazca en este país no alcance cuando menos
un nivel de enseñanza media, y no alcance cuando menos el nivel de técnico medio. Si la
revolución educacional prosigue por esas vías, necesariamente llegará el momento en que toda
nuestra juventud tenga conocimientos técnicos."
Discurso pronunciado en el acto clausura de la III Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles, Teatro
"Lázaro Peña" de la CTC, 13 de septiembre de 1974.

"Apoyarse en las masas fue siempre un axioma de la estrategia revolucionaria. Por eso la
Revolución prestó tanta atención al desarrollo del movimiento obrero y a la organización de los
trabajadores, al desarrollo del movimiento campesino y a la organización de los campesinos, al
desarrollo del movimiento de las mujeres y a la organización de las mujeres; al desarrollo de la
juventud y a la organización de nuestra juventud, del mismo modo que al desarrollo de la
masa estudiantil y a la organización de los estudiantes; y por último, al desarrollo del
movimiento infantil y a la organización de los niños."
Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII Aniversario de su fundación,
Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1977

"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 [...] 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 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.

"Hoy sabemos lo que es el socialismo; hoy sabemos lo que es la Revolución y en qué consiste;
hoy tenemos un nivel escolar altísimo, sobre todo nuestra juventud, y lo tendrá cada vez más
alto; hoy tenemos una cultura general y hoy tenemos una conciencia revolucionaria; hoy
debemos aspirar a realizar un esfuerzo superior, muy superior, a realizar un trabajo mejor,
mucho mejor. Tenemos un pueblo patriota, un pueblo de honor, un pueblo de vergüenza, un
pueblo orgulloso, y si somos un pueblo más preparado, un pueblo de honor, un pueblo
orgulloso, debemos aspirar a que cada cosa que se haga sea lo mejor."
Discurso pronunciado en el Parque "Céspedes", Bayamo, 19 de diciembre de 1986

"Por eso decía que vivimos en un hemisferio con una situación internacional compleja, en un
hemisferio en ebullición, frente a un vecino poderoso, y para lo cual nuestras nuevas
generaciones tienen que estar preparadas y muy preparadas, en todos los sentidos: en el
dominio de la teoría político-revolucionaria, en el dominio de la ciencia y la técnica, en el
dominio de la experiencia de lo que hay que hacer frente a cada problema, frente a cada cosa,
cómo hay que abordarlo; en la conciencia de la época que nos toca vivir, compleja, difícil; del
vecino poderoso que tenemos al lado; del hemisferio en ebullición que nos rodea y en un
mundo complejo. Para ese mundo hay que estar preparados, ese es el mundo del 2000, y ese
es el mundo de los años que median entre hoy y el 2000; para esas realidades y para ese
mundo tiene que prepararse nuestra juventud."
Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro "Karl Marx", 5 de Abril
de 1987

"Honradamente, no podría decir que estamos en la mitad del camino al cabo del tiempo que
lleva la Revolución en este país y después de la obra que ha realizado nuestro pueblo, después
de haber resistido estos cinco años, después de habernos enfrentado al gran coloso del Norte,
en un mundo que se volvió unipolar, y cuando nos quedamos solitos, quiero decir, sin apoyo
prácticamente de ningún otro país. Creo que tiene un mérito."
"Si se tiene sentido de la historia y la juventud es suficientemente capaz —y creo que será más
que suficientemente capaz—, entonces la historia tendrá que consignar la gran proeza, la gran
página que nuestro país está escribiendo en este momento."
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro "Karl Marx", 6 de agosto 1995.

"Tenemos el Partido, tenemos nuestra magnífica juventud —sí, así con esas palabras,
¡magnífica juventud!—, a la cual, desde luego, le pedimos y siempre le pediremos más, y le
pediremos más trabajo político; trabajo político que no es lo mismo que usar una consigna. El
Partido también, durante mucho tiempo, a veces fue esquemático, dogmático, trabajó con
consignas, no siempre con argumentos."
Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 10
de octubre de 1997

"Se multiplicaron las escuelas deportivas, porque veíamos el deporte no como una profesión,
sino —como se dijo muchas veces— un derecho del pueblo, una conquista del pueblo, el
derecho a que todos los niños, todos los jóvenes, los adolescentes, los adultos, y hasta los de
mayor edad pudieran practicar, si no un deporte, por lo menos la educación física, que toda la
juventud tuviera posibilidad de practicar un deporte en aras de la salud y del bienestar de la
población."
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.

"Los excelentes resultados de esos primeros graduados [de maestros emergentes], su
aplicación, su entusiasmo, su eficiente trabajo como maestros, cada uno de ellos bajo la
tutoría de un Licenciado en Enseñanza Primaria, han echado por tierra definitivamente la falsa
teoría de la ausencia de vocación de nuestra juventud para estudiar y realizar las tareas que
sean necesarias, conciliadas a la vez con intereses profesionales de su preferencia y con
amplias y variadas perspectivas de continuar sus estudios en las universidades."
Intervención en el acto de entrega de 254 escuelas de la capital reconstruidas o construidas, Teatro Astral, 13 de
agosto de 2002.

“Si los jóvenes fallan, todo fallará. Es mi más profunda convicción que la juventud cubana
luchará por impedirlo. Creo en ustedes.”
Respuesta de Fidel Castro al Mensaje de la juventud Comunista, 23 de junio de 2007.

“…La crítica de Chávez a Europa fue demoledora. La Europa que precisamente pretendió dar
lecciones de rectoría en esa Cumbre Iberoamericana. En las palabras de Daniel y Evo se
escucharon las voces de Sandino y de las culturas milenarias de este hemisferio. El discurso
que en esa Cumbre pronunció el presidente de El Salvador provoca náuseas. El capitalismo es
un sistema regido por leyes ciegas, destructivas y tiránicas impuestas a la especie humana.
Dedicar la próxima Cumbre a la juventud latinoamericana es una mezcla indigerible de cinismo
y de mentira para sembrar reflejos condicionados en la mente de los pueblos.”
Reflexión de Fidel Castro: El valor de las ideas, 10 de noviembre de 2007

Citas Textuales de Fidel Castro Ruz tomadas del Compendio Informativo "Pasión Fecunda"
realizado por el Centro de Información para la Prensa.

