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DEPORTE
Consulte además:
 Derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar, el descanso y el disfrute del tiempo libre
 Justicia social
 Socialismo
 Solidaridad
 Principios éticos

●

“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.

●

“El deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política; pero el deporte sí es en
nuestra patria una consecuencia de la Revolución. Fue la Revolución la que erradicó las
viejas prácticas y vicios en el deporte; fue la Revolución la que hizo posible que este fuese
el primer país de América donde el deporte dejase de ser una actividad comercial,
mercantil, para convertirse en una actividad educacional, cultural. El deporte dejó de ser
un instrumento de negocios. La Revolución liberó el deporte, lo convirtió en una sana
práctica de todo el pueblo, erradicó toda fórmula de profesionalismo deportivo”.
Discurso pronunciado en el resumen del acto de bienvenida a la Delegación Deportiva Cubana que asistió a los X
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Estadio Latinoamericano, el 29 de junio de 1966.

●

“[los deportistas] Sus éxitos han constituido un triunfo de la técnica, un triunfo de la
eficiencia, un triunfo de la educación y de la cultura que se desarrolla en nuestro país, y
han constituido un triunfo del espíritu de nuestro pueblo”.
Discurso de recibimiento a la delegación deportiva cubana que asistió a los XI Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Puerto de la Habana, el 18 de marzo de 1970.

●

“(…) cuando el deporte se empiece a practicar desde el vientre de la madre... Porque es
ahí, y no piensen que exagero: en la atención que recibe la madre, en la atención médica,
en las condiciones de higiene, en la alimentación que recibe la madre, que empieza ya a
formarse el atleta, y continúa desarrollándose en la atención que recibe el niño desde que
nace, en la atención médica, sanitaria, alimenticia, en el círculo infantil donde ingresa, en
la escuela primaria donde va después”.
Discurso de recibimiento a la delegación deportiva cubana que asistió a los XI Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Puerto de la Habana, el 18 de marzo de 1970.

●

“Y entonces calculen ustedes la inmensa masa que irá creciendo, desarrollándose, y los
avances que logrará nuestro país con la tradición que se está creando hoy, que está
creando esta generación de atletas, con la experiencia que se está adquiriendo hoy.
Entonces estaremos en condiciones realmente de luchar en el deporte con Estados Unidos,
y vencer a Estados Unidos en el deporte”.
Discurso de recibimiento a la delegación deportiva cubana que asistió a los XI Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Puerto de la Habana, el 18 de marzo de 1970.

●

“(…) la esencia del éxito de nuestro deporte es la desaparición del profesionalismo! Y
nunca nuestro deporte, nunca nuestro deporte, nunca nuestra pelota, nunca ninguno de
nuestros deportes alcanzó la extraordinaria calidad que posee hoy; nunca jugaron nuestros
atletas con tanto valor, con tanto brío; nunca se lanzaban sobre las bases como se lanzan
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ellos, nunca se arriesgaron como se arriesgan ellos; porque defienden algo que vale mucho
más que el dinero, que es el honor, su prestigio, su reputación, su moral”.
Discurso de recibimiento a la delegación deportiva cubana que asistió a los XI Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Puerto de la Habana, el 18 de marzo de 1970.

●

“[los imperialistas] Y dirán: ¡qué bárbaros! No les dan ni Cadillacs, ni siquiera les dan el
jeep soviético, y además van los atletas a cortar caña cuando regresan victoriosos y
cargados de medallas de oro de Panamá”.
Discurso de recibimiento a la delegación deportiva cubana que asistió a los XI Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Puerto de la Habana, el 18 de marzo de 1970.

●

“No basta tener los instructores, no basta tener las instalaciones; hace falta que el pueblo
desee, quiera, comprenda, le agrade la importancia de practicar el ejercicio físico y el
deporte.”
“Tenemos que enseñarles a otros países, a las masas, lo que puede un pueblo cuando hay
cambio, cuando hay justicia social; tenemos que enseñarles a los demás, pero tenemos
que sacar más provecho, más felicidad para nuestro pueblo, más práctica del ejercicio;
tenemos que probar nuestra fuerza, nuestra capacidad, no contentarnos en nada con los
éxitos que hemos alcanzado.”
Discurso pronunciado en el acto de reconocimiento a la delegación cubana que participó en los X Juegos
Panamericanos, Sala Universal de las FAR, 16 de septiembre de 1987

●

“Porque sabemos el patriotismo con que luchan nuestros atletas, la moral y el honor con
que luchan nuestros atletas, el amor con que defienden nuestra hermosa bandera en
cualquier lugar del mundo, la honradez y la integridad de su conducta, que ninguna
presión, ninguna campaña mentirosa, pueden desviar ¡ni todo el oro del mundo es capaz
de comprar!, hablo hoy, y ante ellos expreso estos sentimientos y estos pensamientos,
porque la hora no es de hablar de otro tema".
“Ustedes, atletas, saben que mientras mejor entrenados estén, mientras mejor
preparados, más segura es la victoria; que es decisivo e importante el corazón, la
inteligencia y el pensamiento, pero que también es decisivo el entrenamiento. Y por eso,
en los últimos años, nuestro Partido y nuestro Estado revolucionario han dedicado tanta
energía, tanto tiempo y tantos recursos para preparar al pueblo para la guerra de todo el
pueblo. Porque si esa hora dura llega, bueno es saber tirar al corazón, bueno es saber tirar
a la frente, bueno es saber tirar con lo que haya que tirar, aunque vengan los invasores
con sus chalequitos antibalas, porque somos capaces de hacer minas que los hagan volar a
100 metros, única forma de romper los récords de Sotomayor”.
Discurso pronunciado en el Acto de Premiación a los Deportistas más Destacados del Año, Ciudad Deportiva, el
21 de Diciembre de 1989.

●

“(…) el deporte merece todos los honores y todas las glorias. Las victorias deportivas son
uno de los frutos más legítimos de la Revolución”.
Discurso pronunciado en el Acto de Premiación a los Deportistas más Destacados del Año, Ciudad Deportiva, el
21 de Diciembre de 1989.

●

“Debo decir que no me gusta mucho este sistema de medir las posiciones en que solo
cuentan las medallas de oro, porque reducir a cero prácticamente o convertir en suplentes
las demás medallas no parece una cosa muy justa. Hay que darles valor a las medallas de
plata, hay que darles valor a las medallas de bronce y hay que darles, en general, valor a
las actuaciones de los atletas. Quizás el sistema más justo sea el que incluyera no solo las
tres medallas, sino también la cuarta o quinta posición, con alguna puntuación”.
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.

●

“Estas no eran unas olimpiadas fáciles, por el contrario, han sido las olimpiadas más
difíciles. Si se comparan con las de Moscú, en aquellas participaron 80 países y en estas
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172. De modo que ocupar un quinto lugar un país pequeño como Cuba, un país pequeño
del Tercer Mundo entre 172 países es, realmente, como dije, una gran proeza”.
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.

●

“Tenemos que prepararnos porque ya quieren introducir en el béisbol también el mismo
sistema. Claro que hay que luchar contra eso, es nuestro deber luchar contra eso ante la
opinión pública internacional; hay que luchar contra el profesionalismo, ha traído montones
de problemas al olimpismo: en el balompié ha traído problemas, en el basket los va a
traer; dondequiera que lo introduzcan va a traer problemas de un tipo o de otro”.
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 causa fundamental de nuestros éxitos es la participación masiva en los deportes y,
como hemos dicho otras veces, nosotros desarrollamos el deporte no para obtener
medallas simplemente o victorias en los eventos internacionales, desarrollamos el deporte,
en primer lugar, como un derecho del pueblo, una posibilidad del pueblo, una parte de la
cultura del pueblo, como algo que disfrute todo el pueblo, en especial los niños y los
adolescentes, pero también los adultos. Tenemos que seguir perfeccionando todo este
sistema que nos ha conducido a los éxitos actuales”.
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.

●

“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.

●

“Porque tenemos que proponérnoslo aquí, en este recibimiento: seguir esta marcha
ascendente en el deporte”.
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.

●

“Nuestra posición también es de ir a competir, e ir a competir duramente; nuestra
posición es la de empezarnos a preparar desde ahora para las próximas olimpiadas, porque
las glorias que hemos alcanzado tenemos que defenderlas, y como no podemos
conformarnos con ellas, debemos aspirar a nuevos avances y nuevos éxitos”.
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.

●

“Puedo prometerles que seguiremos haciendo todo lo posible por el deporte, tanto como
se lo merece nuestro pueblo, tanto como se lo merecen ustedes, tanto como se lo merece
el Tercer Mundo y tanto como se lo merece América Latina, a la que tan dignamente
hemos representado en estas olimpiadas”.
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.

●

“(…) me impresiona mucho la dignidad de nuestros atletas, me impresiona
extraordinariamente la honradez de nuestros atletas; porque cuántos no han querido
comprar atletas de nuestra delegación, y me pregunto a cuántos han podido comprar en
estas olimpiadas. ¡A ninguno!, porque todo el oro del mundo no es suficiente para comprar
a un atleta con dignidad, a un patriota, a un revolucionario, y por tanto, a estas cualidades
de nuestros atletas rindo tributo y rindo especial tributo a su valor, a su moral, a su honor,
a su vergüenza".
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“Y para aquellos que se preguntaban —y eran muchos— cómo podíamos en medio de
tantas dificultades alcanzar esos resultados, podríamos contestarles como contestó Ignacio
Agramonte en la Guerra del 68 cuando le preguntaron con qué armas pensaba ganar la
guerra y él dijo: con la vergüenza de los cubanos”.
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.
●

“El deporte le ha dado a nuestro país muchas glorias y muchos honores; le ha dado al país
ejemplos que no los podrán borrar jamás, hagan lo que hagan, inventen lo que inventen.”
“(…) en el deporte, como hicimos en otras cosas, como hicimos en la salud, como hicimos
en el cumplimiento de misiones internacionalistas, tenemos honor, dignidad y vergüenza
suficientes para repartir por todo el mundo; nuestros atletas son y serán siempre un
ejemplo, y lo que tenemos que hacer desde ahora es prepararnos para la próxima
competencia.”
Acto de recibimiento oficial a la delegación que participo en los XVII Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, Sala Universal de las FAR, 2 de diciembre de 1993

●

“A ustedes venimos a despedirlos para una olimpiada, ¿pero es una olimpiada cualquiera?,
¿es un evento cualquiera?, ¿es una olimpiada común y corriente? No. Es la más difícil de
las olimpiadas en que vamos a participar, y no solo por razones deportivas —es difícil
deportivamente—, sino por las condiciones y el país en que esas olimpiadas van a tener
lugar: las condiciones de hostilidad contra nuestro país y nuestra delegación, el intento de
hacer todo el daño posible, y sobre todo, de golpear moralmente al país y a la delegación,
porque todos los recursos y todas las artimañas, todos los trucos y toda la astucia serán
empleados contra nuestra delegación. Por eso, más que decir que enviamos o
pretendemos enviar una delegación deportiva, me gustaría decir que pretendemos enviar
una delegación de patriotas, y quisiera que ustedes fueran conscientes de todo eso”.
Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación deportiva cubana que participó en las XXVI
Olimpiadas de Atlanta, Palacio de la Revolución, el 10 de julio de 1996.

●

“Ningún país hizo más que el nuestro por el pueblo y por el deporte, en medio de la
amenaza y del bloqueo, y más bloqueo y más leyes y más medidas para impedir que
podamos avanzar. ¡Frente a la potencia más poderosa y rica del mundo, nuestro pequeño
país ha luchado, ha resistido!”
Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación deportiva cubana que participó en las XXVI
Olimpiadas de Atlanta, Palacio de la Revolución, el 10 de julio de 1996.

●

“Ustedes son testigos de lo que es el deporte y del orgullo de nuestro país por el deporte,
y ese orgullo hay que cuidarlo, ese honor hay que preservarlo. El ser humano es el ser
humano, y todos los seres humanos tenemos defectos y podemos tener alguna virtud;
pero el ser humano, según las motivaciones, puede hacer de sí mismo lo mejor y puede
hacer el máximo, y puede apreciar su dignidad, su honor y el cariño de su pueblo, porque
no se puede despreciar el cariño del pueblo y la confianza del pueblo. Es con este espíritu
que nosotros queremos que ustedes luchen, ¡todos!, en esta olimpiada tan difícil en el
corazón del imperio que nos desprecia, en el corazón del monstruo. Y no me refiero a los
ciudadanos norteamericanos, engañados muchas veces por las mentiras infames que se
escriben y se publican, sino a los mecanismos de ese país, al sistema de ese país,
corrompido y corruptor; a la abundancia extraordinaria de recursos que tienen para hacer
inmoralidades, para hacer injusticias y para seguir librando la batalla contra este pequeño
país”.
Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación deportiva cubana que participó en las XXVI
Olimpiadas de Atlanta, Palacio de la Revolución, el 10 de julio de 1996.

●

“Tenemos que luchar (…) contra la mercantilización del deporte (…)”
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”, Holguín, el 26 de julio de 1996.
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“Y como la Revolución nunca dejó ni dejará de ser ambiciosa en cuanto a todo aquello que
pueda estar al alcance de sus manos, hacían falta atletas e instructores de educación
física, no solo para formar campeones, sino para llevar la educación física a las escuelas, a
las primarias, a las secundarias, a los preuniversitarios, y se hicieron las escuelas de
profesores de educación física en todas partes, esas no estaban solo en La Habana, y se
graduaron”.
Discurso pronunciado en el acto por el XXXV Aniversario de la Campaña de Alfabetización, Teatro “Lazaro Peña”, el 22 de
diciembre de 1996..

●

“Nuestros atletas ganan muchas medallas de oro y no tenemos que estar comprando
atletas de otros países.”
Conferencia Magistral impartida en el acto convocado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada
de América, Centro de Eventos y Convenciones, República Dominicana, 24 de agosto de 1998

●

“¿Qué podemos ofrecerles nosotros a nuestros atletas y qué les hemos ofrecido a lo largo
de los años de la Revolución? Esfuerzo, sacrificio, una vida modesta. Junto a ello, la
posibilidad de educarse, desarrollar sus capacidades y optar por su deporte preferido”.
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.

●

“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.

●

“(…) nuestro país es, sin duda, el que tiene más profesores de educación física y deportes
per cápita entre todos los países del mundo, como lo tenemos entre los maestros, o lo
tenemos entre los médicos. Se hizo para el pueblo, no se concibió nunca como una
profesión, y en la época en que la Revolución surge e impulsa el deporte, existía realmente
el amateurismo en las competencias internacionales y en las olimpiadas solo participaban
atletas amateurs, tal como fueron concebidas desde la época de Grecia; pero esas ideas
fueron distorsionadas, cambiadas y corrompidas por el mercantilismo, y lejos de
protegerse el concepto del atleta amateur, lo que ha ocurrido en los últimos años es que
prácticamente se han profesionalizado casi todos los deportes y ya en las competencias
olímpicas tienen derecho a participar atletas profesionales, es por ello que aparecen los
llamados teams de sueño, como allá en Barcelona, en básquet, una selección de los
mejores deportistas profesionales de Estados Unidos, lo cual no sirve muchas veces más
que para humillar a los países que tienen muy pocos recursos, a los países que no poseen
instructores, ni profesores, ni centros de enseñanza, ni instalaciones deportivas, ni las
cosas que posee, por ejemplo, hoy nuestro país, a pesar de ser un país del Tercer Mundo”.

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.

●

“Cuba nunca le ha arrebatado un solo atleta a un solo país del mundo, y nuestros
profesores e instructores han trabajado, por miles de ellos, en muchos países; aquí se han
instruido muchos o se han enviado instructores y nunca le hemos robado un atleta a otro
país".
“Hemos formado a nuestros deportistas para que sirvan al pueblo, para que aporten
alegría al pueblo, glorias al pueblo, honor al pueblo, y podemos decir de nuestros atletas,
en primer lugar, que han aportado mucha gloria y mucho honor, infinitas satisfacciones y
alegrías a nuestro pueblo”.

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.
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“No sabemos cuál será la evolución del deporte en los años futuros; pero en estos
momentos nosotros tenemos que estar luchando contra el intento de arrebatarnos
nuestros atletas. La primera competencia es la lucha contra esos bandidos llamados
scouts; no quiero decir que todos los scouts sean bandidos, pero sí conocemos un número
de bandidos que se dedican a la tarea, mercachiflera y a la vez política, de tratar de
comprar atletas cubanos. Esa es la primera batalla. Estados Unidos los apoya por obvias
razones de hostigamiento y propaganda contrarrevolucionaria”.
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.

●

“El deporte le ha dado al país mucho prestigio, y el país tiene que compensar a esos
atletas, sean o no de aquellas ramas que son altamente cotizadas en el mercado. De modo
que todos aquellos atletas que dieron tantas pruebas de lealtad a su patria y tantas
pruebas de desinterés ocuparán el lugar digno que les corresponde en la sociedad y serán
recordados con cariño por su pueblo aun cuando ya no vivan”.
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 que ver cómo evoluciona el deporte mundial; nadie sabe a dónde vamos a parar ya,
de modo por ahora irreversible, con esa triste transformación del deporte amateur y de las
olimpiadas en una competencia de profesionales. Me pregunto qué posibilidades les
quedan a los países pobres; es decir, a la inmensa mayoría de los países”.
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.

●

“Cuba, con su concepción revolucionaria en el deporte, tiene el honor de haber sido el
único país latinoamericano que logró superar a Estados Unidos en una competencia
panamericana que tuvo lugar, precisamente, en nuestra patria, única vez en la historia; es
una prueba del esfuerzo realizado, de la calidad de nuestros atletas, del sistema deportivo
establecido”.
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.

●

“Quizás un día haya paz, haya relaciones normales con el vecino del Norte y exista
posibilidad de que podamos participar en esas competencias, y en la medida en que se
logre, podríamos mejorar considerablemente los ingresos, modestísimos hoy, de nuestros
atletas”.
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.

●

“Ojalá llegue el día en que también nosotros podamos ofrecerles a los atletas más
destacados por alguna vía ingresos muy superiores a los que puedan recibir hoy. Estoy
seguro de que de una forma o de otra ese día llegará, sencillamente gracias a la gran
calidad de nuestro deporte. Si a nuestro país lo dejaran vivir en paz, caben distintas
formas para estimular el talento, la consagración y las proezas de que son capaces”.
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 atletas de los Orioles se portaron de forma amistosa, respetuosa, decente con los
miembros de nuestro equipo, indignados con las provocaciones aquellas, y sobre todo, a
raíz del incidente que provocó el individuo que se introdujo hasta donde estaba el umpire.
Hay que reconocer todo eso. Y pienso que los aficionados de Estados Unidos habrán tenido
oportunidad de ver un gran espectáculo. En todas las islas del Caribe, en Centroamérica,
en todas partes, es posible que en Europa también haya aficionados, en Italia, en Holanda,
en Japón, me imagino que en todos esos países decenas y decenas de millones de
personas vieron este histórico partido”.
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.
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“Les diré, en primer término, que ni en la segunda mitad de este siglo, ni en la primera, ni
en alguna otra época de la historia, un país, y en este caso un país pequeño del Tercer
Mundo, y además, bloqueado económicamente por la potencia más poderosa y más rica de
la Tierra, hostigado, agredido de mil formas diferentes, hizo por el deporte ni alcanzó los
logros que, en un brevísimo período de tiempo, hizo y alcanzó Cuba”.
“Desapareció el profesionalismo y dejó de ser el deporte privilegio exclusivo de élites
minoritarias para convertirse en un derecho de todo el pueblo. Ese derecho y el de
competir con dignidad y prestigio en la arena internacional lo defendimos con heroísmo,
particularmente aquel día en que el gobierno de Estados Unidos nos negó arbitrariamente
la visa para participar en una competencia centroamericana y caribeña que tenía por sede
un vecino y hermano país colonizado, que es Puerto Rico. Aquella vez con nuestro valor
consagramos ese derecho, escribiendo, realmente, una página de honor y de gloria”.

Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“Cuba jamás ha robado un atleta o un talento deportivo; por el contrario, hemos formado
aquí profesores, atletas que han ido a competir por sus países. Recuerdo, entre ellos, un
joven boxeador puertorriqueño que quería mucho a Cuba, se hizo aquí licenciado en
educación física y deportes, era un buen boxeador, y al terminar sus estudios volvió a su
tierra natal para competir con el equipo de su país, como era su deber.
“En las muy numerosas competencias de carácter internacional, de las más diversas
disciplinas, en las que Cuba ha sido sede, jamás un atleta, un miembro de la delegación o
un periodista, ha sido agredido físicamente; por el contrario, han gozado de todas las
consideraciones y absoluto respeto. Y tampoco un atleta o un miembro de alguna
delegación ha sido nunca agredido moralmente, jamás ha recibido un insulto”.

Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“Cuba ha desarrollado una verdadera y sana cultura deportiva, no es fácil que otro pueblo
haya alcanzado tal nivel, en especial cuando el deporte se ha prostituido y mercantilizado,
sin que importe para nada su papel como instrumento para la salud y bienestar del pueblo".
“Como ustedes saben, nuestro pueblo en deporte sabe de todo, y las peñas deportivas lo
demuestran, porque en cada una de ellas polemizan los más variados estrategas de
béisbol, boxeo, voleibol y todos los deportes habidos y por haber. Es una realidad que
todos conocemos, fruto de una gran cultura y pasión deportiva. Los aficionados conocen
las reglas mejor que nosotros”.
Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“Nuestros atletas (…) han escrito una hermosa página de desinterés material, han vivido
modestamente, humildemente, apreciando por encima de todo el afecto y la admiración de
su pueblo. Por sus méritos, por sus valores, por los servicios que prestan a nuestro país,
por el placer que le ofrecen, por las glorias que le aportan, consideramos y estamos ya
comenzando a aplicar una política de mayor atención al deporte y en especial a los
deportistas”.
Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“Y, claro, nosotros no hacemos distinción, si mejoramos la vida de los atletas en una rama
deportiva, debemos mejorar la de todas las demás, porque ese es el sentido de la justicia
que debe reinar en nuestro país. A todos, a los que corren, a los que saltan, a los que
practican arco y flecha, a los que participan de forma individual o colectiva en cualquier
deporte, tenga o no tenga este la misma popularidad y divulgación que otros, porque todos
son atletas que se sacrifican, que se entrenan con rigor, que dan el máximo por el país. Irá
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parejo siempre en lo que el país pueda hacer para mejorar las condiciones de vida material
de los atletas que lo representan, sin diferenciar un deporte de otro. Pero entendemos y
estamos muy conscientes, y cada vez más conscientes, de que la nación debe hacer más
por sus atletas y ya venimos aplicando esa política”.
Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.
●

“El sistema de formación de atletas en nuestro país se aplica de forma absolutamente
gratuita y masiva, porque ni la educación básica general se cobra, ni la educación física y
el aprendizaje deportivo se cobran, lo cual trae grandes beneficios al carácter de nuestros
niños y jóvenes. El deporte requiere disciplina, y disciplina mucho al niño y al joven, lo
enseña a ser resistente, estable, tenaz y valiente; influye en su carácter, ayuda a su salud
y a su desarrollo físico y mental”.
Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“(…) nuestro país solicita y demanda el derecho a ser sede de unas olimpiadas, porque
nuestra limpia historia, nuestros extraordinarios éxitos en el desarrollo del deporte en
Cuba y los alcanzados en eventos internacionales, tanto regionales como olímpicos,
nuestra cooperación en el desarrollo del deporte en el Tercer Mundo, hacen a Cuba y a su
pueblo acreedores a ese derecho".
“No lo estamos reclamando solo por Cuba, lo estamos reclamando por todas las islas del
Caribe. Sede de esa olimpiada sería, más que Cuba, el Caribe. Y estoy seguro de que si
trabajamos tenazmente y cooperando con las demás islas de nuestro Mar Caribe, Cuba y
las islas del Caribe podrían ocupar el segundo lugar en esas olimpiadas, sin contar ya las
muchas medallas que podrían ganar Centroamérica y el resto de América Latina, donde
nunca ha habido unos Juegos Olímpicos".
“Lo solicitamos pensando en los pueblos del Tercer Mundo, a los que jamás se les ha
concedido el derecho a ser sede de una olimpiada. Reclamamos ese derecho para 4 718
millones de habitantes que han sido ignorados y desconocidos, colonizados primero y
neocolonizados después”.

Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“La concesión de la sede para unas olimpiadas en un país determinado debe apartarse del
método que se ha ido estableciendo progresivamente de sacar a subasta la sede, donde el
país que tiene más dinero y ofrece más cosas tiene posibilidad de alcanzar la misma.
Forma parte de la subasta competir en ofrecimientos. Los países más ricos compiten
ferozmente entre sí: Damos esto y lo otro, haremos esto y lo otro; y muchas de esas
promesas ni siquiera se cumplen".
“Es así, no se toman en cuenta méritos, factores morales, factores históricos; no se toma
en cuenta ni un elemental sentido de la equidad y la justicia; uno tiene derecho a
preguntarse: ¿Con este sistema de subasta, cuándo un país del Tercer Mundo será sede de
unos Juegos Olímpicos? ¿Cuándo un país cualquiera de aquellos, en los que viven 4 718
millones de habitantes, que no son industrializados y ricos, ni pertenecen a la OCDE o al
Grupo de los 7, tendrá posibilidad de ser sede de una olimpiada?”

Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“Es por ello que, con una elevada moral y una confianza extraordinaria en nuestro pueblo,
en su capacidad de hospitalidad, su capacidad de organización, sus recursos científicos y
humanos, su tradicional espíritu hospitalario y su hermosa tradición de respeto a cuantos
atletas visitan a nuestro país, Cuba puede organizar con la más alta calidad y eficiencia
unos juegos olímpicos”.
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Discurso pronunciado durante el encuentro con representantes de la delegación deportiva que asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, el 13 de agosto de 1999.

●

“En Winnipeg, nuestra propia gente, es decir dirigentes y técnicos principales de la
Delegación cubana, realmente se desconcertaron. En medio de un ambiente de hostilidad,
difamación y acoso desatado contra ella desde el primer día —como no había ocurrido
nunca en una competencia deportiva de alto rango internacional, y en vísperas del
Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla y de los próximos Juegos Olímpicos en
Sidney—, y que con firmeza y valentía soportaron hasta el final, no imaginaban siquiera
semejante golpe contra su más prestigioso atleta.”
Comparecencia en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, Estudios de la
Televisión Cubana, 2 de septiembre de 1999.

●

“A pesar de la manifiesta hostilidad, arbitrariedades, irregularidades y trampas que nuestra
delegación tenía que soportar cada día, nuestra gente no analizó las hipótesis mencionadas
anteriormente. El equipo señalaba que había cocaína. Por tanto, aunque Sotomayor jamás
hubiese ingerido de modo consciente la fatídica y deshonrosa sustancia, había que buscar
cómo justificarlo. Había salido ya para Cuba tan pronto terminó la competencia, no podía
siquiera tomársele de inmediato otra muestra de orina; la cocaína desaparece en cuestión
de días, casi de horas. La competencia había sido el día 30 de julio. Era ya el 3 de agosto
en la noche. Los “expertos” del laboratorio y de la Comisión Médica de la ODEPA afirmaban
con presuntuosa y autosuficiente seguridad que el atleta había ingerido una buena dosis de
cocaína dos días antes. Algunos me aseguran que si tal dosis fuese cierta, Sotomayor no
habría podido levantarse de la cama, mucho menos saltar dos metros 30 centímetros sin
rozar la varilla en el primer intento.”
Comparecencia en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, Estudios de la
Televisión Cubana, 2 de septiembre de 1999.

●

“Cualquiera puede comprender la amargura y la angustia de los responsables y los técnicos
de nuestra delegación. Estaban convencidos de la inocencia del noble y prestigioso atleta.
Tenía que haber consumido alguna infusión o té. ¿Cómo saberlo? No había tiempo siquiera
para averiguarlo. La Comisión se reuniría para tomar una decisión en la mañana siguiente.
Si no había otra alternativa, estaban dispuestos a sacrificar su honor e incluso su propia
vida para salvar el honor de Sotomayor y su derecho a seguir compitiendo, a participar en
el Mundial de Atletismo y culminar invicto su colosal carrera deportiva en Sidney.
Recordaron que en Atlanta u otro lugar las autoridades habían sido benévolas con atletas
distinguidos juzgados por dopaje, si aparecía una explicación banal y piadosa como la de
una medicina o una bolsita de té.”
Comparecencia en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, Estudios de la
Televisión Cubana, 2 de septiembre de 1999.

●

“Mientras en Winnipeg los compañeros, sin haber podido consultar con él, buscaban alguna
explicación, ideaban e incluso admitían alguna fórmula que lo beneficiara dentro de la
situación creada, al parecer irreversible, por el fulminante resultado del laboratorio
canadiense, Sotomayor rechazaba con dignidad que hubiese consumido infusión o té de
cualquier tipo. Christian, testigo excepcional de ese duro, traumático y amargo minuto, y
que no dudaba de la integridad del popular y admirado atleta, quedó con una impresión
profunda de la sinceridad y dignidad con que reaccionó.”
Comparecencia en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, Estudios de la
Televisión Cubana, 2 de septiembre de 1999.

●

“En las 20 muestras analizadas por tres laboratorios no apareció un solo reporte de
presencia de nandrolona o sus metabolitos, ni un solo atleta de nuestro equipo de pesas se
había dopado. Todo era una mentira colosal, un fraude infame y vergonzoso, un despojo
criminal de méritos ganados con abnegación, tenacidad, consagración y sacrificios”
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Comparecencia en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, Estudios de la
Televisión Cubana, 2 de septiembre de 1999.

●

“Un atleta olímpico no es un vulgar instrumento de prestigio internacional, un objeto que
se compre y se venda en el mercado, una mercancía que se usa y después se tira a la
basura. Es ante todo un ser humano que tiene padre y madre, esposa e hijo, hermanos,
amigos, admiradores, orgullo por el reconocimiento que ganó con su esfuerzo y sus
sobresalientes méritos. Tiene honor, sobre todo honor. Quien no compitió jamás por
dinero, compitió y venció solo por honor. El honor vale más que la vida, la vida sin honor
no tiene sentido”.
Conclusiones en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, el 3 de septiembre
de 1999.

●

“Hay un crimen más condenable que el crimen físico. El crimen moral de acusar a
Sotomayor de drogadicto, consumidor empedernido de cocaína, un producto que hoy
aterroriza al mundo, es manchar para siempre la vida de un hombre sin prueba real, sin
garantía alguna, sin la más mínima oportunidad de defenderse, sin apelación posible. Se
destruyen así en 48 horas 21 años de consagración total y desinteresada al deporte
aficionado que comenzó a los 10 años.”
“No se puede ignorar de forma arbitraria y brutal que más de 100 veces pasó pruebas
programadas o sorpresivas de antidoping y que más de 300 veces rebasó la altura con la
que en un solo salto obtuvo ese día su medalla. Hasta el más mediocre de los tribunales y
de los jueces que aplican la justicia penal en el mundo habría tomado en cuenta la historia
y los antecedentes de la persona que pretenden juzgar.”
Conclusiones en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, 3 de septiembre de
1999.

●

“Si el movimiento deportivo mundial no puede brindar ese mínimo de garantías a los
atletas que compiten en eventos internacionales, es evidente la necesidad de erradicar
tales procedimientos y sustituirlos por otros más humanos, racionales y justos. Los atletas
aficionados que no compiten por dinero no pueden seguir viviendo bajo semejante régimen
de terror.”
Conclusiones en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, 3 de septiembre de
1999.

●

“Nuestras pruebas son irrebatibles. Todo cuanto aquí se ha expuesto, desde los sólidos
argumentos científicos, teóricos y prácticos del Director del Instituto de Medicina
Deportiva, los del joven brillante y talentoso médico del equipo nacional de pesas y los del
experimentado Comisionado de esta disciplina deportiva -que agrupados y presentados con
todos los detalles y documentos pertinentes constituyen pruebas tan irrefutables que lo
expuesto por cualquiera de ellos sería suficiente para persuadir a un tribunal imparcial-,
hasta el aplastante e irrebatible resultado de tres prestigiosos laboratorios asociados al
movimiento olímpico, dos de ellos responsables en los últimos 8 años de analizar las
muestras de una olimpiada y de un campeonato mundial de atletismo, demuestra las
groseras injusticias cometidas contra los atletas cubanos. Lo ocurrido días después en el
Campeonato Mundial de Boxeo vino a colmar la copa.”
Conclusiones en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, 3 de septiembre de
1999.

●

“Están más que probadas las injusticias que sufren y las desigualdades que impiden el
desarrollo del deporte y los triunfos a los que tienen derecho los países del Tercer Mundo.”
Conclusiones en el Programa Especial sobre el Movimiento Deportivo Nacional e Internacional, 3 de septiembre de
1999.
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“Todos hemos salido campeones en esta nueva, colosal y hermosa batalla en que nos
enfrascamos, y de la que si hay que señalar un victorioso, la victoria, una vez más,
corresponde al pueblo, que la supo hacer suya, la supo disfrutar y le brindó todo su
apoyo”.
Discurso pronunciado en la clausura de la Primera Olimpiada Nacional del Deporte Cubano, Ciudad Deportiva, el 8
de diciembre del 2002.

