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Más de medio siglo ha transcurrido desde la Revolución del primero 
de enero. A pesar de contribuciones parciales, queda mucho por 
delante para historiar sistemáticamente un proceso que involucra 
a Cuba y se imbrica inevitablemente con lo sucedido en el ancho 
mundo.

La victoria de los guerrilleros sobre un ejército armado y asesora-
do por los Estados Unidos fijó la mirada de todos sobre esta isla del 
Caribe, apenas conocida como productora de azúcar y tabaco. Perio-
distas de todas partes acudieron a La Habana. Desde entonces, para 
bien o para mal, hemos sido objeto de permanente observación, 
dado el enfrentamiento con los Estados Unidos que representa mu-
cho más que un diferendo. Implica la defensa de la soberanía ante 
el apetito de una potencia que se propuso apoderarse del país desde 
que surgiera como nación. 

El proyecto descolonizador de la Revolución Cubana se gestó en 
circunstancias teóricas particulares. Concluida la Segunda Guerra 
Mundial, se reconfiguró el diseño geopolítico del planeta. Se sen-
taron las bases de un mundo bipolar. Por una parte, se expandía el 
campo socialista. A la hasta entonces solitaria Unión Soviética se 
añadían, hacia el oeste, un conjunto de naciones y, hacia el este 
emergía la Revolución China. Por otra parte, el poder de los Estados 
Unidos se había financiado con la guerra y desplazaba a los impe-
rios tradicionales. 

Nacían a la independencia política numerosos países, antiguas 
colonias de las naciones europeas conformaban buena parte de lo 
que habría de denominarse tercer mundo. Procurarían buscar alian-
zas a través del movimiento de países no alineados. Argelia, Viet-
nam, el Congo y los territorios portugueses de África seguían lu-
chando por la independencia. 

Una historia de sesenta años
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8 · Una historia de sesenta años

Con el célebre discurso de Fidel, el más largo de la historia en las 
Naciones Unidas, Cuba sentaba las pautas de lo que debería ser un 
verdadero movimiento de liberación nacional. El imperio contratacó. 
En ese sentido, la caída de Lumumba resultó ejemplar. Cuba derro-
taba la invasión de Playa Girón. Argelia y Vietnam alcanzaban la 
independencia. 

En la América Latina, aquejada por las consecuencias del subde-
sarrollo y la dependencia, el proceso cubano despertaba inquietudes 
y aspiraciones. El Gobierno de Kennedy trató de paliar la situación 
con el impulso de la Alianza para el Progreso, pálida e ineficaz res-
puesta a los planteamientos de Fidel respecto de los recursos necesa-
rios para lograr un auténtico desarrollo. Mientras la Unión Soviética 
proponía la coexistencia pacífica, grupos guerrilleros aparecieron 
aquí y allá. 

Consecuente con sus ideas, el Che marchó a Bolivia. Su caída 
marcó un punto de giro. La contraofensiva de la derecha instauró 
dictaduras. Llegado a la presidencia por la vía electoral, tampoco 
Salvador Allende resultó aceptado. Derribado por Pinochet, Chile de-
vino lugar propicio para imponer, de la mano de los Chicago boys, 
un brutal experimento neoliberal.

Por su parte el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socia-
lista en la Europa del Este, tuvo consecuencias de dimensión incon-
mensurable. Inclinó la balanza hacia un mundo unipolar, arrastró 
las izquierdas al desconcierto, aceleró el desarrollo del imperialismo 
dominado por el capital financiero, y sostenido en una ideología neo-
liberal. Desató una cultura de la violencia, acrecentada progresiva-
mente a partir del ataque contra las torres gemelas de Nueva York.

El Medio Oriente se convirtió en barril de dinamita que se extiende 
hasta el África del Norte con las invasiones de Afganistán, Irak y las 
intervenciones en Libia y Siria. En el límite de la desesperación, los 
emigrantes acuden a cualquier recurso y el Mediterráneo se convirtió 
en el cementerio marino de Paul Valéry.

Se han perdido valores que constituyeron patrimonio de la huma-
nidad. El terrorismo se expande. Emigración y terrorismo desatan el 
ultranacionalismo, la xenofobia y propician el renacer de tendencias 
fascistas. Con la subida al gobierno de movimientos progresistas, la 
América Latina se presentaba como zona de paz y ofrecía una alter-
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nativa frente a las corrientes hegemónicas. En fecha reciente, el pa-
norama ha variado. Todo empezó en Honduras, siguió en Paraguay y 
ha continuado en la Argentina, el Brasil, Ecuador. Por vía electoral en 
Chile ocurre una recuperación del legado pinochetista.

Para Cuba, el derrumbe del socialismo europeo tuvo repercusiones 
de extrema gravedad. En un abrir y cerrar de ojos, la Isla perdió la 
mayor parte de sus mercados. Afrontamos el periodo especial y, bajo 
la conducción de Fidel logramos sobrevivir. Una generación ha crecido 
en esas difíciles circunstancias. Para ella y para todos nosotros, resul-
ta imprescindible desentrañar los procesos que hemos vivido. 

El andar de la historia no se da en línea recta. Ocurre en medio 
de renovadas contradicciones. Adoptada por el Movimiento 26 de 
Julio, la línea insurreccional condujo al triunfo. El compromiso con 
el pueblo exigía el cumplimiento del programa del Moncada. La re-
forma agraria afectó a los grandes terratenientes y a los latifundios 
estadounidenses. 

Las represalias no se hicieron esperar. Reducción de la cuota azu-
carera y el suministro de petróleo a través de los monopolios Shell y 
Standard Oil con el propósito de que, carente de electricidad, el país 
regresara a la era de las cavernas. Frente a cada una de estas medi-
das, el país reaccionó con respuestas que llevaron a la nacionalización 
de las grandes empresas estadounidenses, incluidos bancos y centra-
les azucareros. 

En esa coyuntura, la Unión Soviética ofreció los recursos necesa-
rios para garantizar la continuidad de la vida y la implementación 
de políticas de desarrollo. Se produjo el desembarco por bahía de 
Cochinos. Los milicianos que marcharon al combate sabían ya que 
estaban defendiendo una patria de los humildes, por los humildes 
y para los humildes. Vencida la invasión, era previsible un ataque 
militar directo por parte del ejército de los Estados Unidos. 

Dado ese contexto, la instalación de cohetes soviéticos constituía 
una forma de contención y abría la posibilidad de negociar garantías 
de invulnerabilidad de la Isla y la devolución de la base naval de Guan-
tánamo. Con el acuerdo precipitado entre ambas potencias atendien-
do a razones geopolíticas, la amenaza de invasión siguió pendiendo 
sobre Cuba, cercada además, por la instauración del bloqueo que no 
ha cesado. Sin embargo, el día del asesinato  del presidente Kennedy, 
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hecho todavía envuelto en el misterio, Fidel estaba recibiendo a un 
enviado de este. El gesto sugería la posible apertura de un diálogo.

En medio de tan complejo panorama internacional, la Revolución 
Cubana avanzó en el cumplimiento del programa del Moncada. La 
reforma agraria entregó la tierra al campesino que la trabajaba. Desa- 
pareció la imagen dramática de la infancia devorada por parásitos y 
las altas cifras de muertes infantiles. Se extendió paulatinamente la 
electricidad a todo el país. 

Se universalizaron la enseñanza y los servicios médicos. El sistema 
de becas garantizó el acceso a la educación con igualdad de oportuni-
dades hasta el nivel de las universidades. La reforma urbana eliminó 
los alquileres leoninos y ofreció las vías para obtener la propiedad de 
la vivienda. La reforma universitaria impulsó el desarrollo de la cien-
cia. Todos ellos constituyeron beneficios tangibles logrados en menos 
de un lustro. 

Al producirse la invasión por Playa Girón, un pueblo estuvo dis-
puesto a defender esas conquistas con las armas que le fueron entre-
gadas. La radicalización del proceso determinó que se desgajaran de 
la sociedad, sectores hasta entonces privilegiados. Marcharon al exi-
lio, en un primer momento, los cómplices de la dictadura y los malver-
sadores del erario público. Partieron luego los grandes terratenientes, 
los dueños de inmuebles y una parte de la burguesía subordinada a 
los intereses norteños. 

Seguros estaban que la Revolución antimperialista no se manten-
dría en el poder más allá de unos pocos meses. Numerosas acciones 
se diseñaron para derribar el socialismo cubano: sabotajes, aten-
tados, campañas desestabilizadoras, respaldo político y logístico a 
grupos armados en distintas zonas del país. 

La unidad del pueblo se fortalecía en el proceso de constitución del 
partido, según una concepción original diseñada por Fidel, mediante 
la elección de trabajadores ejemplares y la participación directa de las 
masas, con el propósito de cerrar el paso a tendencias sectarias.

En tan difíciles circunstancias había que ejecutar un programa 
económico. En su huida, los malversadores habían dejado el país 
sin reservas monetarias. Por lo cual, algo más tarde, el Che asumiría 
la presidencia del Banco Nacional para frenar la evasión de divisas.
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Al analizar la composición de la sociedad cubana, Carlos Rafael 
Rodríguez señaló la ausencia de una auténtica burguesía nacional. 
Dependiente de los intereses estadounidenses, la nuestra se definía 
por su carácter importador. No supo aprovechar la posibilidad de 
invertir su capital en el desarrollo industrial, de acuerdo con las 
posibilidades abiertas por el triunfo de la Revolución. 

La condición monoproductora, sometida al arbitrio de un merca-
do dominante, condicionó la situación crítica con el brusco corte de 
la cuota azucarera pactada históricamente con los Estados Unidos. 
Consecuencia también de la dependencia histórica, en Cuba escasea-
ban los economistas. La carrera se introdujo en la Universidad de La 
Habana con la reforma universitaria de 1962. La Isla pudo contar, 
sin embargo, con la generosa colaboración de economistas latinoame-
ricanos agrupados en torno a la Cepal, de orientación desarrollista, 
inspirados en el pensamiento de Celso Furtado y Raúl Prebisch. 

Desde el Ministerio de Industrias, el Che contrató con los países 
socialistas instalaciones industriales para diversificar la producción. 
A pesar de no disponer siempre de la tecnología más avanzada, se 
mantuvieron funcionando durante muchos años. Con notable previ-
sión, fundó el Icidca, instituto de investigación encargado de explorar 
las posibilidades de multiplicar los beneficios de la caña. Pensaba 
que, algún día podrían ofrecer, por su alto valor agregado, beneficios 
superiores a los tradicionales procedentes del azúcar crudo. 

Era un modo de crear empleo y reducir la subordinación de un 
producto destinado a un mercado inestable. Sin embargo, la autén-
tica independencia política tenía su correlato en la real independen-
cia económica. La dirección del país se propuso alcanzar en breve 
plazo la zafra que llegara a los diez millones de toneladas, a fin de 
convertir el país en árbitro del mercado internacional. El esfuerzo 
fue gigantesco, pero la meta no se logró. Con todo, se produjeron 
ocho millones y medio de toneladas, la cifra más alta de nuestra 
historia. El esfuerzo implicó costos que repercutieron en el conjunto 
de la economía. 

Consecuente con el principio de no mentir jamás, el 26 de julio 
de 1970, en la Plaza de la Revolución, Fidel presentó un profundo 
análisis autocrítico. Recibió el respaldo del pueblo. Se planteó en-
tonces la posibilidad de ingresar al Came. La integración al mercado 
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socialista se orientaba hacia una progresiva división internacional 
del trabajo, mediante la cual cada país contribuiría de acuerdo con 
su mejor potencial productivo. 

El intercambio se regía por precios que equilibraban de manera 
favorable el valor del azúcar o del petróleo, al margen de los vai-
venes del mercado especulativo. El balance de la década no puede 
soslayar la contribución cubana en el campo del pensamiento revo-
lucionario y las consecuencias de una política cultural definida en 
las Palabras a los intelectuales, de Fidel.

Al considerar la experiencia histórica acumulada por el socialis-
mo y las realidades de una época signada por los desafíos de la des-
colonización, los dirigentes de la Revolución sentaron las pautas de 
un pensamiento original. La concepción de la lucha insurreccional 
con base guerrillera para alcanzar la toma del poder se afincaba en 
la situación concreta de los países colonizados con escaso desarrollo 
del proletariado industrial y una población campesina en grado ex-
tremo de precarización. 

La creatividad en el campo de las ideas manifestadas por Fidel y 
el Che conforman un legado indispensable para la izquierda contem-
poránea. El tema colonial pasó a ocupar un sitio preferente. En la 
actualidad la plataforma neoconservadora se sustenta en la subordi-
nación neocolonial del planeta. De ahí su rechazo a toda propuesta 
multilateral. 

El debate sobre el papel de los estímulos materiales y morales 
implica un alcance conceptual cuya amplitud no llegó a entenderse 
entonces. La fórmula producción más conciencia contiene una pers-
pectiva crítica aplicable a la desmovilización de la clase obrera del 
primer mundo, al retroceso de las izquierdas en la América Latina y 
a los retos que nos impone la coyuntura actual. 

En el primer año de la Revolución se fundaron instituciones cultu-
rales que tendrían importante repercusión nacional e internacional. 
Así fue con el Icaic, la Casa de las Américas, la Imprenta Nacional. 
El Ballet Nacional recibió merecido respaldo y el Teatro Nacional con-
tribuyó al rescate de la tradición popular mediante la legitimación 
del folclor afrocubano, origen de la fundación del Conjunto Folclórico 
Nacional. Por primera vez, la danza moderna encontró espacio para 
impulsar sus múltiples vertientes. 
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Los teatristas pudieron desempeñarse como profesionales y los 
escritores encontraron vías para la publicación de sus obras. Se tra-
taba, por una parte, de favorecer la creación artística y, por otra, de 
poner las expresiones de la cultura al alcance de las grandes mayo-
rías. En junio de 1961, Fidel ratificaba el concepto de una política 
inclusiva, democrática, libre de normativas dogmáticas en el orden 
de la creación artística. Abría paso a un amplio proyecto de forma-
ción artística y el nacimiento de la Uneac, asociación unitaria de los 
escritores y artistas.

La década del ochenta anunciaba señales de cambio en el panora-
ma internacional, premonitorias del derrumbe de la Unión Soviética 
y del socialismo en la Europa del Este. Cuba reformuló su estrategia 
defensiva en lo militar y en 1986, Fidel planteó los lineamientos 
de la rectificación de errores y de tendencias negativas. Reivindicó 
rasgos esenciales del pensamiento del Che entrelazados con el suyo, 
sintetizados en la fórmula: producción más conciencia, batalla eco-
nómica más trabajo político. 

En la propia década, amplias convocatorias trajeron a La Habana 
a economistas y políticos de América Latina para analizar los pro-
blemas derivados de la impagable deuda externa, advertencia lúcida 
ante el creciente poder ejercido por el mundo financiero, el riesgo 
que implicaban los compromisos contraídos con el FMI en el contexto 
de la influencia ejercida por el neoliberalismo y su consecuencia, las 
brutales políticas de ajuste. 

El derrumbe de la Europa socialista cancelaba el equilibrio ines-
table sostenido por la bipolaridad durante la guerra fría. En los 
Estados Unidos, el Gobierno de Ronald Reagan sancionaba las for-
mulaciones políticas elaboradas por los tanques pensantes neocon-
servadores, plasmados en los documentos de Santa Fe. Proponían un 
planeta sometido a su dominio imperial. 

La Unión Europea se extendió rápidamente hasta las fronteras de 
Rusia. La expansión acelerada la debilitó en el orden interno. Devino 
un conglomerado más heterogéneo con riesgos frecuentes de frag-
mentación. Renunció a sus políticas de bienestar y adoptó fórmulas 
de ajuste que acentuaron las grietas entre el eje más desarrollado, 
su periferia y los países del sur. En lo económico, las corporaciones 
trasnacionales desplazaron la influencia de las burguesías nacionales.
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El derrumbe de las torres gemelas de Nueva York justificó la instau-
ración de políticas basadas en el ejercicio de la violencia. La invasión 
de Irak desató el terrorismo a escala internacional, la emigración ma-
siva y la demonización sin precedentes de los países del tercer mundo. 
Se construyó un cuerpo doctrinario que sustenta el fin de la historia 
en un mundo bajo el dominio único del imperialismo estadounidense, 
la muerte de las ideologías, la desaparición de las utopías y el enfren-
tamiento entre civilizaciones.

Como siempre, en tan dramáticas circunstancias, Cuba sorprendió 
al mundo. Todos pronosticaban que, con el derrumbe de la Unión 
Soviética, la Revolución llegaría a su fin. Para cubrir el aconteci-
miento, acudieron numerosos periodistas. También llegaron políti-
cos y representantes de una izquierda desconcertada, para sugerir 
modalidades de renuncia a nuestros principios. En situación crítica 
por la súbita y brutal caída de los mercados, la opción fue resistir. 

Sobrevino el periodo especial con carencias de toda índole e in-
terminables apagones eléctricos. El costo fue alto en términos de 
sufrimiento, de desgaste de valores, de emigración juvenil. La intro-
ducción de la doble moneda plantea problemas de difícil solución. 
Pero la Isla preservó su soberanía y sus principales conquistas. Como 
consecuencia de las durísimas políticas de ajuste aplicadas según 
las enseñanzas de los Chicago boys con el apoyo de sus discípulos 
nativos, surgió un grupo de gobiernos progresistas encabezados por 
el venezolano Hugo Chávez, que se propusieron restaurar las bases 
de la unidad latinoamericana y enfrentar la pobreza extrema e im-
plantar políticas de desarrollo social, así como definir a la América 
Latina en términos de zona de paz. 

Fidel condujo el proceso sin perder nunca el rumbo estratégico. 
Planteó que la cultura, razón de la identidad y del destino de la 
nación, tendría que ser lo primero en salvarse. Estableció un diálogo 
cercano e interactivo con los escritores y artistas. A riesgo de dete-
riorar las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano, fue 
el primero en detectar las cualidades excepcionales del comandan-
te Hugo Chávez. En precarias condiciones económicas, apostó con 
acierto en favor del desarrollo biotecnológico. Fijó la mirada en los 
jóvenes e impulsó la educación universitaria. 
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A la luz de la contemporaneidad, definió el concepto de Revolu-
ción. Cuando se resquebrajaron sus fuerzas físicas, siempre soldado 
de la Revolución, propició un tránsito armónico. Articuló la conti-
nuidad histórica y los cambios necesarios. Su discurso en el Alma 
Mater constituye la síntesis de un legado ajustado a los tiempos y 
afincado en la fidelidad a los principios, en la necesidad de no sa-
crificar nunca los lineamientos estratégicos a favor de los apremios 
de la táctica.

Al llegar a La Habana, el 8 de enero de 1959, Fidel afirmó su 
compromiso fundamental de lealtad con el pueblo. Ante la magnitud 
de la manifestación popular sostuvo, premonitorio, que algo similar 
se repetiría tan solo cuando llegara la hora de su desaparición física 
como respuesta a esa fidelidad irrenunciable. El duelo, el recorrido 
de Occidente a Oriente, constituyeron conmovedoras expresiones ma-
sivas sin precedentes en la historia. No fue una despedida, sino un 
rencuentro con los valores esenciales del proceso que hemos vivido.

Ahora bien, el milenio avanza con una secuencia acelerada de 
acontecimientos. La prepotencia imperial se manifiesta en viola-
ción de los principios del derecho internacional en un contexto de 
desenmascarada derechización con impúdicos rasgos fascistas. Los 
adelantos de la tecnología se aplican al dominio del espacio ex-
traterrestre, al empleo de la inteligencia artificial al servicio de la 
guerra y a la manipulación de las conciencias mediante el cultivo 
de la desmemoria, la transformación de la realidad en espectáculo y 
el descrédito de los políticos, con el consecuente cultivo de un falso 
apoliticismo. 

Al asumir la conducción del país, el general de ejército Raúl Castro 
trazó una estrategia orientada atemperar el diseño económico, con in-
dispensables modificaciones estructurales, a las exigencias de la con-
temporaneidad, sin renunciar por ello a los fundamentos del proyecto 
revolucionario, garantía de la soberanía de la patria y de la justicia 
conquistada. Ha sentado las bases del necesario relevo generacional 
y ha enfatizado en la formulación de las bases jurídicas de un Estado 
de derecho. 

Todo cambio genera contradicciones. Ellas marcan el curso de la 
historia. Para superarlas en el sentido dialéctico del término, hay 
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que mantener el oído pegado a la tierra, favorecer el intercambio 
de ideas y rescatar, en toda su complejidad, la memoria histórica. 
La constitución aprobada en un amplio proceso democrático avanza 
por ese camino. Requerirá un intenso trabajo legislativo complemen-
tario.

Para entender los conflictos del presente, hay que conocer las cla-
ves de la historia de la nación cubana y su interrelación con los aconte-
ceres de un mundo en que estamos involucrados. En este sentido, queda 
un enorme trabajo pendiente. Asentado en referentes documentales este 
libro propone un recorrido diacrónico, abarcador de diversos campos 
que llega hasta nuestros días. Incita a releer el pasado. Invita a se-
guir investigando, a difundir los resultados de acercamientos empren-
didos desde distintos puntos de vista y aproximar a los más jóvenes al 
descubrimiento de un universo apasionante.

Graziella PoGolotti
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Honrar cinco siglos de historia

Hace quinientos años el reino de España estableció la última de 
sus siete primeras villas coloniales en la isla de Cuba, nombrada 
San Cristóbal de La Habana. El 16 de noviembre de 1519 ocurrió el 
tercer y definitivo asentamiento citadino junto al entonces Puerto 
de Carena. Casi un siglo después, el 8 de octubre de 1607, por Real 
Cédula, la ciudad fue reconocida como capital oficial de la colonia. 
Se convirtió en el centro comercial español, donde sus flotas ha-
cían escala para seguir rumbo a la Península cargadas de grandes 
riquezas saqueadas de sus colonias de México, el Caribe y Perú.

La privilegiada posición geográfica de Cuba que permitía el acceso 
a las más importantes vías de comunicación y a las rutas comerciales 
del Caribe, más la calidad de sus puertos y su ubicación para el esta-
blecimiento de puntos defensivos de la región, despertaron el interés 
por poseerla; que se va manifestando, en mayor o menor medida, 
en el transcurso de las guerras de rapiña europeas en el continente 
americano, durante los siglos xvi, xvii y xviii. La Isla se debatía entre 
el medieval imperio español, la apetencia de poder de la metrópoli 
francesa y las ambiciones capitalistas de la potencia británica, por 
lo cual estas dos últimas escenificaron intervenciones y agresiones 
a La Habana. 

Una nueva potencia emergía a solo noventa millas de las costas 
cubanas: los Estados Unidos de América. Desde que se independi-
zaron de Gran Bretaña, sus dirigentes desarrollaron una política de 
Estado que reflejaba el consenso de las élites que controlaban el po-
der de la nación. En su visión geopolítica, desde el primer instante, 
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tuvo incorporada la pretensión de apoderarse de Cuba. Esa proyec-
ción se mantuvo invariablemente en el tiempo y aplicaron diversas 
fórmulas, desde la compra hasta la intervención.

Estimulado por esas apetencias expansionistas, en 1823 el enton-
ces secretario de Estado John Quincy Adams, quien dos años después 
asumiría como sexto presidente de ese país (1825-1829), delineó la 
denominada “ley de gravitación”, la cual comparaba a Cuba con una 
fruta madura, o sea, que sería inevitablemente anexada a los Estados 
Unidos, una vez desgajada del tronco colonial español. En su men-
saje al ministro de ese país en Madrid, el 28 de abril de 1823, dejó 
constancia de tal aspiración: 

Estas islas por su posición local son apéndices naturales del 
continente norteamericano, y una de ellas, la isla de Cuba, casi 
a la vista de nuestras costas, ha venido a ser por una multitud 
de razones, de trascendental importancia para los intereses po-
líticos y comerciales de nuestra Unión. La dominante posición 
que ocupa en el golfo de México y en el mar de las Antillas, el 
carácter de su población, el lugar que ocupa en la mitad del ca-
mino entre nuestra costa meridional y la isla de Santo Domingo, 
su vasto y obligado puerto de La Habana, que hace frente a una 
larga línea de nuestras costas privadas de la misma ventaja, la 
naturaleza de sus producciones, y la de sus necesidades propias, 
que sirve de base a un comercio inmensamente provechoso para 
ambas partes, todo se combina para darle tal importancia en la 
suma de nuestros intereses nacionales, que no hay ningún otro 
territorio extranjero que pueda comparársele, y que nuestras 
relaciones con ella sean casi idénticas a las que ligan unos con 
otros los diferentes Estados de nuestra Unión.1

Esa visión de Quincy Adams puede considerarse como el postula-
do central de la geopolítica estadounidense hacia Cuba que perdura 
en la actualidad. En ese periodo La Habana se convirtió en la ciu-
dad de mayor actividad comercial en todas las Antillas; tenía fama 
por su opulencia, incluso, superior a las ciudades del país norteño. 
Su economía registraba un significativo crecimiento sustentado en 

1 Tomado de Eduardo Torres Cuevas: En busca de la cubanidad, Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 2006, t. i, p. 176. 
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las producciones derivadas de la caña de azúcar (azúcar cruda, mie-
les, aguardiente y ron), tabaco torcido, café, cera, miel de abejas, 
cobre y maderas preciosas.

Para ese Gobierno el mar Caribe y el golfo de México, con los 
territorios que los rodean, era la zona de expansión más apeteci-
da. De ahí que, impidió —mediante amenazas— las expediciones 
que se preparaban en 1825 por fuerzas mancomunadas de Simón 
Bolívar, el Libertador, y el presidente mexicano Guadalupe Victoria 
para independizar a Cuba y Puerto Rico. Las islas debían quedar en 
manos de la débil España hasta que los Estados Unidos estuviesen 
listos para conquistarlas.

Mientras tanto, en Cuba ocurrieron varios acontecimientos so-
cioculturales durante el siglo xviii que posibilitaron el desarrollo 
intelectual de la sociedad criolla, la formación de la conciencia na-
cional, el surgimiento de los ideales patrióticos y la realización de 
las primeras conspiraciones separatistas, los que influyeron años 
más tarde en el pensamiento independentista y en la formación de 
la nacionalidad cubana. Entre esos sucesos se destacan las funda-
ciones del seminario conciliar de San Basilio Magno, en Santiago de 
Cuba (1722); el colegio de San Carlos, que más tarde se fundió con 
el de San Ambrosio en La Habana (1773) y asumió los dos nombres; 
así como la real y pontificia Universidad de San Gerónimo de La 
Habana (1728).

Es precisamente en estos dos últimos donde se formaron varios 
hombres, muchos de los cuales resultarían con el paso del tiempo, 
cubanos ilustres, próceres de la independencia. Destacan Félix Va-
rela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), 
Carlos Manuel de Céspedes del Castillo (1819-1874) y Rafael María 
de Mendive y Daumy (1821-1886). 

En 1838 Céspedes obtuvo el título de Derecho y treinta años 
después en el oriente del país, echó a un lado la toga para iniciar 
las luchas por la independencia y erigirse en Padre de la Patria. 
Mendive culminó idéntica carrera en 1844 y se destacó por su pa-
triotismo y amplia creación literaria. Fue durante varios años el 
maestro y protector de quien se convertiría en el más universal de 
los cubanos: José Martí Pérez.
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Durante las guerras de los Diez Años y la Chiquita desarrolladas 
en Cuba, las administraciones estadounidenses de ese periodo —An-
drew Johnson (1865-1869), Ulysses Grant (1869-1877) y Rutherford 
Hayes (1877-1881)— nunca reconocieron la beligerancia del Ejército 
Libertador ni las instituciones existentes. Tampoco asumieron la su-
puesta neutralidad que decían mantener ante el conflicto, por el 
contrario, beneficiaron a España, al obstaculizar por todos los me-
dios posibles los esfuerzos de los hijos de esta tierra para combatir, 
con gran desventaja, a la potencia ibérica. 

Más tarde, al reiniciarse la guerra por la independencia en 1895, el 
demócrata Grover Cleveland en su segundo mandato (1893-1897) no 
varió la posición asumida hasta entonces, incluso retomó la idea de 
apropiarse de este territorio. Mantuvo como primera opción la compra, 
pero de nuevo España se negó. El Apóstol, el Héroe Nacional, José Martí, 
alertó reiteradamente que la posible intervención de los Estados Uni-
dos en el conflicto, provocaría la sumisión de la Isla a los designios de  
un nuevo imperio. De ahí la importancia que le otorgaba a la Revolu-
ción Cubana como contención a la anexión de los pueblos de nuestra 
América, dígase al norte revuelto y brutal que los desprecia. 

Preparadas las condiciones para intervenir en la contienda, “apa-
reció” un pretexto. El 15 de febrero de 1898, el acorazado estadou-
nidense Maine explotó en el puerto de La Habana, lo cual provocó 
su hundimiento; falleció la mayoría de los tripulantes, excepto la 
generalidad de sus oficiales, quienes estaban en tierra. Sin esperar 
los resultados de las comisiones investigadoras, el Gobierno de Wi-
lliam McKinley (1897-1901) intervino militarmente en la contienda. 
Aprovechaba que el Ejército Libertador tenía casi ganada la guerra. 

Entonces, engañó y traicionó a los cubanos. A sus espaldas, el 
10 de diciembre de 1898, reunidos en Francia, los representantes 
de España y los Estados Unidos suscribieron la paz, refrendada en 
el Tratado de París. En ninguno de sus artículos se mencionó la 
independencia de Cuba, y a pesar de que ponía fin a la dominación 
española, le otorgó al vecino del norte el derecho de libre interven-
ción y de ocupar militarmente la hasta ese momento colonia. 

Posesionado de la nueva adquisición eliminó las tres instituciones 
representativas del pueblo: el Partido Revolucionario Cubano, disuel-
to por su delegado, Tomás Estrada Palma, en diciembre de 1898; la 
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Asamblea de Representantes, en profunda crisis, extinguida en abril 
de 1899; y el Ejército Libertador, desaparecido tras dramático licen-
ciamiento de sus miembros. Además, el 2 de marzo de 1901 aprobó 
una provisión en la Ley de Presupuesto del ejército, donde establecía 
que la constitución cubana debía llevar un apéndice, en virtud del 
cual, le concedía el derecho de intervención en la Isla y la cesión de 
parte de su territorio para estaciones navales o carboneras. 

Inmediatamente, su secretario de Guerra envió una carta a la Cons-
tituyente cubana donde exigía que la adición debía ser aprobada en 
su totalidad sin ninguna aclaración, pues así aparecía en la Ley de 
Presupuesto de su país; caso contrario, las fuerzas militares no serían 
retiradas de Cuba. De esta forma, el Gobierno de McKinley impuso por 
la fuerza la Enmienda Platt como apéndice de la nueva constitución, 
donde quedó plenamente condicionada la soberanía cubana. 

Así nació la república en 1902, como una neocolonia de los Esta-
dos Unidos, que mantuvo su dominio político, económico y militar 
por muchos años, interrumpido únicamente durante ciento vein-
tisiete días, cuando se estableció el Gobierno cubano denominado 
de los cien días, durante la Revolución de 1930. Tras el fracaso 
revolucionario, la administración yanqui potenció a Fulgencio Ba-
tista Zaldívar, quien de sargento taquígrafo emergió con grados de 
coronel y fue nombrado jefe del Ejército Nacional. Los militares se 
adueñaron de la nación; aumentaron las persecuciones contra el 
pueblo y los atropellos, asesinatos…, fueron constantes.

Esa situación se mantuvo e incluso aumentó a inicios de la dé-
cada del cincuenta. El Gobierno de turno incrementó la represión, 
clausuró programas de radio, cerró periódicos, asaltó sindicatos y se 
hundía en la corrupción. Contra esos abusos se proyectó el Partido 
del Pueblo Cubano (Ortodoxo), organización política de masas donde 
participaban campesinos, obreros y pequeñoburgueses. Su líder polí-
tico Eduardo René Chibás Rivas alcanzó gran arraigo popular por su 
incansable denuncia contra la corrupción imperante en el país.

El 10 de marzo de 1952 —dos meses antes de las elecciones y 
cuando los ortodoxos eran favoritos para ganar la presidencia de 
la república— Batista rompió el orden constitucional con un golpe 
de Estado. Comenzaría la más sanguinaria tiranía sufrida por el 
país y una de las más repulsivas de la historia de América Latina 
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y el Caribe. Recibió el apoyo incondicional de los presidentes es-
tadounidenses y sus gabinetes, tanto del saliente Harry S. Truman 
(1945-1953), como del sucesor Dwight Eisenhower (1953-1961). 

A solo unas horas del cuartelazo, Fidel denunció públicamente 
el carácter dictatorial de este, el que calificó de zarpazo contra el 
pueblo. Consideró que las vías legales para la lucha estaban agota-
das. Un grupo de jóvenes abandonó las filas ortodoxas y liderados 
por él, prepararon las condiciones para desencadenar la insurrec-
ción popular y la Revolución nacional liberadora. Comenzó la orga-
nización de un movimiento revolucionario. Al que se unieron otros 
obreros, empleados y estudiantes. 

El joven Fidel se había destacado por sus posiciones revolucio-
narias desde la etapa estudiantil en la Universidad de La Habana, 
donde se graduó de Derecho en 1950. El destacamento que logró 
nuclear sumaba mil doscientos seguidores. Desde los locales del 
Partido Ortodoxo en Prado 109, en la capital, organizó los entrena-
mientos militares. Con ciento sesenta de ellos concibió, organizó y 
dirigió, los asaltos a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, 
y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, el 26 de julio de 1953. 

Desde la concepción militar aquella acción armada fue fallida. 
Muchos fueron masacrados, otros condenados a prisión. Pero mar-
có el inicio de la etapa hacia la liberación definitiva del proceso 
revolucionario cubano; la cual se enfrentaría con un programa, re-
sultado del alegato de autodefensa del líder ante el juicio que se  
le siguió, el 16 de octubre de 1953, el que trascendió como La historia me  
absolverá. En mayo de 1955, Batista ante la presión popular y a fin 
de mejorar su imagen, declaró una amnistía general y liberó a esos 
revolucionarios, tras diecinueve meses de encierro. 

Los jóvenes de la Generación del Centenario, calificativo dado a 
aquellos valientes por ocurrir las acciones en el año del centenario 
del natalicio de José Martí, el 12 de junio de 1955 antes de salir 
para el exilio en México, restructuraron el movimiento, eligieron su 
dirección nacional y lo nombraron Movimiento Revolucionario 26 de 
Julio. Concibieron una amplia representación de la sociedad. 

Rápidamente la organización creció; confluyeron obreros que ca-
recían de filiación política o habían militado en algún partido político 
de la pequeña burguesía, campesinos, profesionales, intelectuales, 
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estudiantes, los elementos más progresistas y revolucionarios de la 
pequeña burguesía y de la clase media. El pensamiento revoluciona-
rio se fue radicalizando, y en ello contribuyó el estudio de la Historia 
de Cuba; que había comenzado en la prisión, luego en la preparación 
de la guerra y más tarde se extendió hasta las montañas. 

El movimiento revolucionario de la década del cincuenta fue 
consecuencia de un proceso originario, donde la conciencia política 
de los sectores sociales que participaban iba en ascenso. El pensa-
miento y acción de las luchas de 1868, 1895 y 1930 como máximos 
exponentes de la liberación nacional, se interrelacionaron con las 
ideas de Marx y Lenin, como teoría científica para interpretar los 
problemas del país y fundamento esencial de la liberación social. 

La mayoría de la población cubana vivía en la pobreza. De algo 
más de seis millones de habitantes, tres millones quinientos mil 
vivían en cabañas y barracones, sin las menores condiciones de 
habitabilidad; más de seiscientos mil con aptitudes para el trabajo 
no tenían empleo; tres millones de personas no disfrutaban de luz 
eléctrica; 37,5 % de la población era analfabeta, o sea, no sabía leer 
ni escribir; setenta por ciento de los niños en las zonas rurales no 
tenía maestros y el noventa y cinco estaba afectado por parasitis-
mo. La mortalidad en este grupo etario era muy alta y el promedio 
de vida muy bajo; el dos por ciento de los habitantes padecía de 
tuberculosis.2 

Para esa época, la United Fruit Company y otras compañías do-
minaban el azúcar cubano; y empresas estadounidenses prevalecían 
en la refinación de petróleo, minería, ferrocarriles, turismo, comu-
nicaciones, electricidad, producciones farmacéuticas y químicas, el 
caucho y la banca. Existía gran diferencia entre el campo y la ciudad.

La Habana con solo diez por ciento de la población del país, con-
centraba ochenta por ciento de las construcciones, sesenta y dos 
de los salarios e ingresos, setenta del consumo eléctrico, setenta 
y tres de los teléfonos y sesenta de los automóviles. En lo social 
existían desigualdades extremas y un virulento racismo. Las playas 
y otras instalaciones públicas estaban segregadas, los negros no 

2 Véase Fidel Castro Ruz: Discurso en el XV periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, 26 de septiembre de 1960, 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1960/esp/f260960e.html
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podían entrar. Los descendientes de africanos, que constituían casi 
la mitad de la población, tenían los peores empleos y se veían im-
pedidos de ascender en la escala social dada la injusta distribución 
de las profesiones.

Era total la subordinación a los Estados Unidos. Como recordó el 
ministro cubano de Relaciones Exteriores Raúl Roa García, el sueño 
patriótico y martiano fue traicionado durante la república: 

La oligarquía criolla arrastró a Cuba a dos guerras mundiales, 
sacrificó su derecho a percibir un justo precio por el azúcar y 
entregó sus riquezas naturales a la explotación de industriales 
y financieros norteamericanos. En los congresos y conferencias 
internacionales, la voz y el voto de los delegados cubanos eran 
puros regüeldos de las voces y votos de los delegados norteame-
ricanos. A tal grado llegó la incondicional adhesión de la clase 
dominante a la política imperialista.3

El triunfo de la Revolución Cubana, a cinco años, cinco meses 
y cinco días después del Moncada, cambió radicalmente esa triste 
realidad. El presidio, exilio, la travesía del yate Granma, la lucha 
en la Sierra Maestra y en las ciudades, consolidó el prestigio del 
Movimiento 26 de Julio y removió la conciencia de las masas. Para 
los Estados Unidos constituyó una ruptura de su hegemonía en 
América Latina y el Caribe.

¿Cómo pudo sobrevivir y desarrollarse la Revolución Cubana en 
sus primeros sesenta años? ¿Qué agresiones y amenazas tuvo que 
enfrentar? ¿Cuáles fueron sus principales conquistas y desafíos po-
líticos, económicos, sociales, ideológicos, científicos y culturales? 
¿Cómo ha respondido el pueblo cubano ante el llamado de la direc-
ción histórica de la Revolución en cada etapa? ¿Cuáles son los retos 
que enfrentará el país para los próximos años? ¿Qué importantes 
acontecimientos ocurrieron en La Habana?

Respuesta a estas y otras interrogantes encontrará el lector en 
el presente volumen, que ofrece —con mirada martiana y fidelis-
ta— un breve recorrido por la historia cubana, durante los sesenta 

3 Raúl Roa García: Palabras en el centenario del inicio de las luchas por la in-
dependencia de Cuba, 10 de octubre de 1968, http://www.minrex.gob.cu/es/
politica-exterior-de-la-nacion-cubana 

LA HABANA.indd   24 9/4/2019   8:22:43 AM



 Honrar cinco siglos de historia · 25

años después del triunfo de la Revolución, tras siglo y medio del 
inicio de las luchas por la independencia. Se reseñan importantes 
acontecimientos ocurridos en La Habana, que también pudieron 
haber sucedido en cualquier otra provincia del país, porque Cuba 
es una sola nación. 

La capital vibra en la vida cultural del país y ha inspirado cien-
tos de obras para cine, teatro, televisión, radio, artes plásticas, 
danza y música. En la literatura no falta en los versos de poetas cu-
banos y en buena parte de la mejor tradición narrativa, recuérdese 
Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, Paradiso de José Lezama Lima, El 
siglo de las luces de Alejo Carpentier Valmont, y muchas otras. En 
diciembre de 1982 La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones 
coloniales fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

En su territorio guarda los restos de setenta generales del Ejérci-
to Libertador, presididos por el Generalísimo Máximo Gómez Báez. 
No lejos del ambiente urbano se conserva el mausoleo que protege 
los restos del mayor general Antonio Maceo y su fiel ayudante, 
capitán Panchito Gómez Toro; símbolo de equilibrio unitario de la 
nación, Martí en Oriente, Maceo y Gómez en La Habana.4 

El texto está estructurado por décadas, y por cada año fue se-
leccionado un acontecimiento, que se valora en el contexto en que 
se desarrolló para mejor comprensión del lector. La historia será 
respaldada por trascendentales documentos y contada por destaca-
dos políticos, intelectuales y artistas, cubanos, hombres y mujeres 
de pensamiento y acción, de teoría y práctica revolucionarias, que 
vivieron cada uno de esos momentos: Fidel Castro Ruz, Raúl Castro 
Ruz, Ernesto Che Guevara, Raúl Roa García, Juan Almeida Bosque, 
Ramiro Valdés Menéndez, José Ramón Machado Ventura, Celia Sán-
chez Manduley, Haydée Santamaría Cuadrado, Vilma Espín Guillois, 
Armando Hart Dávalos, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez, José 
Ramón Fernández Álvarez, Nicolás Guillén Batista, Alicia Alonso, 
Cintio Vitier Bolaños, Alfredo Guevara Valdés, Miguel Díaz-Canel 

4 Véase Eusebio Leal Spengler: Palabras en el concierto ofrecido por el Maestro 
Frank Fernández en el LX aniversario de la entrada de Fidel a La Habana, 8 de 
enero de 2019, en Oficina del Historiador de La Habana.
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Bermúdez, Salvador Valdés Mesa, Esteban Lazo Hernández, Bruno 
Rodríguez Parrilla, Luis Antonio Torres Iríbar, Roberto Fernández 
Retamar, Alberto Prieto Rozos, Eusebio Leal Spengler, Abel Prieto 
Jiménez, Graziella Pogolotti Jacobson y Silvio Rodríguez Domínguez.

Cada década estará precedida de imágenes fotográficas de La 
Habana, y un poema de los premios nacionales de literatura, Dulce 
María Loynaz Muñoz; Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí; Fina García 
Marruz; Roberto Fernández Retamar; Miguel Barnet Lanza y Nancy 
Morejón Hernández.

Estas páginas es un modesto homenaje a los quinientos años de 
La Habana y el aniversario sesenta de la Revolución Cubana.

el autor 
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¡Primero de Enero!
Luminosamente surge la mañana.
¡Las sombras se han ido! Fulgura el lucero
de la redimida bandera cubana.
El aire se llena de alegres clamores.
Se cruzan las almas saludos y besos,
y en todas las tumbas de nobles caídos
revientan las flores y cantan los huesos.
Pasa un jubiloso ciclón de banderas
y de brazaletes de azabache y grana.
Mueve el entusiasmo balcones y aceras,
grita desde el marco de cada ventana.
A la luz del día se abren las prisiones
y se abren los brazos: se abre la alegría
como rosa roja en los corazones
de madres enfermas de melancolía.
Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes
con trajes olivo bajan de las lomas,
y por su dulzura los héroes triunfantes
parecen armadas y bravas palomas.
Vienen vencedores del hambre, la bala y 
el frío
por el ojo alerta del campesinado
y el amparo abierto de cada bohío.
Vienen con un triunfo de fusil y arado.
Vienen con sonrisa de hermano y amigo.
Vienen con fragancia de vida rural.
Vienen con las armas que al ciego enemigo
quitó el ideal.
Vienen con el ansia del pueblo encendido.
Vienen con el aire y el amanecer
y, sencillamente, como el que ha cumplido
un simple deber.
No importa el insecto, no importa la espina,
la sed consolada con parra del monte,
el viento, la lluvia, la mano asesina
siempre amenazando en el horizonte.
¡Solo importa Cuba! Solo importa el sueño
de cambiar la suerte.
¡Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño
ni viene asombrado de tutear la muerte!
Los niños lo miran pasar aguerrido
y piensan, crecidos por la admiración,
que ven a un rey mago, rejuvenecido,
y con cinco días de anticipación.

Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos.
Alumbran su rostro cien fuegos de gloria.
Pasan capitanes, curtidos labriegos
que vienen de arar en la Historia.
Pasan las Marianas sin otras coronas
que sus sacrificios: cubanas marciales,
gardenias que un día se hicieron leonas
al beso de doña Mariana Grajales.
Con los invasores, pasa el Che Guevara,
alma de los Andes que trepó el Turquino,
San Martín quemante sobre Santa Clara,
Maceo del Plata, Gómez argentino.
Ya entre los mambises del bravío Oriente,
sobre un mar de pueblo, resplandece un 
astro:
ya vemos… ya vemos la cálida frente,
el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro.
Lo siguen radiantes Almeida y Raúl,
y aplauden el paso del héroe ciudades 
quemadas,
ciudades heridas, que ya están curadas,
y tienen un cielo sereno y azul.
¡Fidel, fidelísimo retoño martiano!,
asombro de América, titán de la hazaña,
que desde las cumbres quemó las espinas 
del llano,
y ahora riega orquídeas, flores de montaña.
Y esto que las hieles se volvieran miel,
se llama…
 ¡Fidel!   
Y esto que la ortiga se hiciera clavel,
se llama…
 ¡Fidel!
Y esto que mi patria no sea un sombrío 
cuartel, se llama…
 ¡Fidel!
Y esto que la bestia fuera derrotada por el 
bien del hombre,
y esto, esto que la sombra se volviera luz,
esto tiene un nombre, solo tiene un 
nombre…
¡Fidel Castro Ruz! 
 

Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí 
 (La Habana, 1922-2005) 

Marcha triunfal del Ejército Rebelde 
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¡Jamás defraudaremos a nuestro 
pueblo!

8 de enero de 1959: entrada de Fidel  
a La Habana 

A la llegada del año 1959 el Ejército Rebelde había derrumbado la 
sangrienta dictadura que durante siete años sumió a Cuba en la mi-
seria, la corrupción y el crimen. El primer día de enero amaneció con 
la noticia de la huida del dictador Fulgencio Batista Zaldívar. Desde 
el aeropuerto militar de Columbia, primera fortaleza militar del régi-
men, el tirano junto a sus más allegados abandonó el país. 

En La Habana asumió el mando una junta militar con el apoyo 
de los Estados Unidos, que pretendía engañar al pueblo e impedir 
la victoria revolucionaria. El alto mando del Ejército Rebelde dio 
una respuesta contundente a la maniobra golpista y ordenó conti-
nuar la ofensiva sobre las posiciones del ejército batistiano. 

Los comandantes Camilo Cienfuegos Gorriarán y Ernesto Che Gue-
vara de la Serna recibieron la orden de marchar con rapidez desde el 
territorio central hacia la capital. Tomaron el campamento de Colum-
bia, donde radicaba el estado mayor del ejército y la fortaleza de la 
Cabaña, sede de la artillería, respectivamente.

La Caravana de la Libertad, encabezada por el Comandante en Jefe 
de las fuerzas rebeldes, Fidel Castro Ruz, salió de Santiago de Cuba 
el 2 de enero y entró triunfante a la capital una semana después, el 
calendario marcaba 8 de enero. En el polígono de la fortaleza militar 
que fuera guarida de la jefatura del régimen vencido, convertido me-
ses más tarde en Ciudad Escolar Libertad, el pueblo se concentró para 
escuchar al líder guerrillero. En un discurso trascendental alertó:

Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia: la 
tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, 
queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo 
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que en lo adelante todo será fácil; quizás en lo adelante todo 
sea más difícil.
Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Enga-
ñar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería 
las peores consecuencias, y estimo que al pueblo hay que aler-
tarlo contra el exceso de optimismo.
[…]
Es necesario hablar así, para que no surja la demagogia y el 
confusionismo y el divisionismo y que el primero que asome 
las orejas de la ambición, el pueblo lo conozca. Y por mi parte 
les digo que como al que quiero mandar es al pueblo, porque es 
la mejor tropa y que prefiero al pueblo que a todas las colum-
nas armadas juntas, les digo que lo primero que haré siempre, 
cuando vea en peligro la Revolución, es llamar al pueblo. Porque 
hablándole al pueblo, nos podemos ahorrar sangre; porque aquí, 
antes de tirar un tiro, hay que llamar mil veces al pueblo y 
hablarle al pueblo para que el pueblo, sin tiros, resuelva los pro-
blemas. Yo, que tengo fe en el pueblo, y lo he demostrado, y sé lo 
que puede el pueblo, y creo que lo he demostrado, les digo que si 
el pueblo quiere aquí no vuelve a sonar nunca más un tiro en este 
país. Porque la opinión pública tiene una fuerza extraordinaria 
y tiene una influencia extraordinaria, sobre todo cuando no hay 
dictadura. En la época de dictadura la opinión pública no es nada, 
pero en la época de la libertad la opinión pública lo es todo, y los 
fusiles se tienen que doblegar y arrodillar ante la opinión pública. 
¿Voy bien, Camilo?
Lo importante, o lo que me falta por decirles, es que yo creo 
que los actos del pueblo de La Habana hoy, las concentraciones 
multitudinarias de hoy, esa muchedumbre de kilómetros de lar-
go —porque esto ha sido asombroso, ustedes lo vieron; saldrá 
en las películas, en las fotografías—, yo creo que, sinceramente, 
ha sido una exageración del pueblo, porque es mucho más de lo 
que nosotros merecemos.
Sé, además, que nunca más en nuestras vidas volveremos a pre-
senciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión 
—en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las mu-
chedumbres—, y es el día en que muramos, porque nosotros, 
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cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día, se volverá a 
reunir tanta gente como hoy, porque nosotros ¡jamás defraudare-
mos a nuestro pueblo!5

Fidel estaba consciente de los retos y desafíos que tendría que 
enfrentar la joven Revolución para subsistir. Eisenhower, entonces 
presidente estadounidense, otorgó refugio a los esbirros, crimi-
nales de guerra y políticos corrompidos que habían huido para 
escapar de la justicia, a pesar de ser responsables de la muerte de 
miles de hombres y mujeres de esta Isla. 

Un grupo de esa calaña no pudo escabullirse, por tanto sus actos 
no quedaron impunes. Se organizaron los tribunales revolucionarios 
para juzgarlos por su participación directa en las torturas y asesina-
tos. Inmediatamente se orquestó una feroz campaña propagandística 
organizada por los Estados Unidos en contra de la justa medida. 

Los principales medios informativos de ese país: periódicos; las 
agencias cablegráficas Associated Press (AP) y United Press Interna-
cional (Upi); y revistas como Life, Newsweek, y US News and World 
Report, acusaron directamente a los dirigentes revolucionarios de 
motivar un “baño de sangre” en el territorio nacional, dadas las 
sanciones de fusilamiento a criminales de guerra de la dictadura 
de Batista. Figuras del Gobierno de Eisenhower y congresistas se 
prestaron con sus declaraciones para esta campaña. 

Ante ese escenario, Fidel invitó a La Habana a los periodistas 
extranjeros que estuvieran interesados en conocer la realidad. A la 
vez convocó al pueblo para desmentir las calumnias. El 21 de enero 
de 1959, más de un millón de cubanos se concentraron frente al Pa-
lacio Presidencial, con la presencia de trescientos ochenta profesio-
nales de la prensa y otras personalidades de diversas naciones. En 
su intervención el Comandante en Jefe denunció cuanto sucedía. 
Hizo un recuento del proceder del Ejército Rebelde durante la lucha 
en las montañas, respecto de los prisioneros capturados, quienes eran 
tratados con humanidad y apego a las normas internacionales, se les 
curaba las heridas…, y se entregaban a la Cruz Roja Internacional. 

5 Fidel Castro Ruz: Discurso a su llegada a la capital, 8 de enero de 1959, en Ju-
lio García Luis: Revolución Cubana: 40 grandes momentos, Ocean Press y Editora 
Política, La Habana, 2000, pp. 20-23. 
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En otro momento le consultó al pueblo si estaba de acuerdo con 
la justicia que se venía aplicando, también con la propuesta que 
le hiciera a la dirección del Movimiento 26 de Julio de designar al 
comandante Raúl Castro como segundo jefe de esa organización; 
argumentó que no obedecía a su condición de hermano, sino por-
que lo consideraba con cualidades suficientes para sustituirlo en el 
caso de que él muriera en la lucha. Ambas ideas, en su momento, 
fueron aprobadas con exclamaciones y gritos de ¡Sí! 

Al día siguiente, en el salón Copa Room del Habana Riviera, 
Fidel sostuvo un extenso encuentro con todos esos periodistas ex-
tranjeros y respondió las preguntas formuladas por casi cincuenta 
de ellos. Con absoluta transparencia defendió el derecho a la inde-
pendencia económica y política de Cuba, de América Latina y el Ca-
ribe. Varios de estos al regresar a sus lugares de origen no pudieron 
publicar lo vivido, incluso, algunos que insistieron ante los dueños 
de las publicaciones, quedaron fuera de la plantilla.

La iniciativa permitió determinada difusión de lo que en reali-
dad ocurría en la Isla y que contaba con la aprobación de la mayo-
ría del pueblo, con lo cual se neutralizó la campaña enemiga. La 
verdad se impuso y trascendió como Operación Verdad. 

Esta magistral respuesta de la Revolución dejó explícitamente 
sentado el método de conducir en lo adelante la vida en Cuba: 
decir siempre la verdad y consultarle al pueblo las principales deci-
siones. Esto no era nuevo, Fidel, muy joven aún quizá desde niño, 
rechazaba la mentira y actuaba con limpieza. Cuando comenzó su 
desempeño político asumió la verdad como principio, y el vínculo 
con el pueblo, oírlo, explicarle…, fue una premisa; todo lo cual 
trasmitió a sus compañeros de lucha. 

En la mayoría de los cubanos se reafirmó la confianza en el proceso 
revolucionario y fue un elemento más para la asimilación de cuanto 
les correspondía hacer en la sociedad que se forjaba. Uno de ellos, el  
eminente intelectual Roberto Fernández Retamar, en septiembre de 
ese mismo año dejó clara la posición que debía asumir la vanguardia 
artística y literaria, con su artículo “Elogio de la mentira”: 

Cualquiera de nosotros conoce ese copioso coro de mentiras. 
Aun quienes no ejercemos la política no debemos permanecer  
silenciosos ante la existencia de esa campaña contra el país mismo,  
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que ha fundido decididamente su suerte con la de la Revolución. 
Pero al ir a refutar esas imposturas hemos dado con un fenómeno 
en verdad curioso. Esas mentiras son la prueba palpable de que 
los que tratan de dañarnos saben, ellos también, que tenemos ra-
zón. A través de sus frágiles telas, esas mentiras van proclamando 
al mundo que no tienen sino mentiras contra nosotros, que la verdad 
va con nosotros. Loada sea, pues la mentira. También ella ha querido, 
aunque torcidamente, sumar su voz a las voces honradas que en 
todas partes del mundo saludan el esfuerzo gigantesco de un pue-
blo pequeño por instaurar en su frontera un régimen de justicia. 
Aleluya, aleluya a la mentira.6

Y la disyuntiva nuestra sería: 
¡Patria o Muerte! 

4 de marzo de 1960: explosión del vapor  
La Coubre 

El 2 de marzo de 1960 el director de la Agencia Central de Inteli-
gencia de los Estados Unidos (Cia por sus siglas en inglés) informó 
al entonces vicepresidente de ese país Richard Nixon acerca de una 
operación para derrocar al Gobierno cubano. Leyó el documento 
“Lo que estamos haciendo en Cuba”, firmado por su vicedirector 
Richard Bisell. Además, especificó acciones de guerra económica, 
sabotaje, propaganda política y un plan para usar “[…] una droga, 
que de situarse en la comida de Fidel Castro, lo haría comportarse 
de manera tan irracional que en una aparición pública podría tener 
efectos muy dañinos para él”.7 Nixon estuvo totalmente a favor. 

Transcurridos solamente dos días, se perpetró una nueva acción 
terrorista contra Cuba: el sabotaje al buque francés La Coubre, en 

6 Roberto Fernández Retamar: “La verdad va con nosotros”, periódico Granma, 
19 de diciembre de 2018, p. 16 (publicado originalmente en periódico Revolu-
ción, 7 de septiembre de 1959, con el título “Elogio de la mentira”, en Cuba 
defendida, Editorial Letras Cubanas).
7 En Tim Weiner: Legado de cenizas. La historia de la Cia, Random House Mon-
dadori, S.A., Barcelona, España, 2008, pp. 179-180. 
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los muelles de la Pan American del puerto de La Habana. Había car-
gado en Europa un considerable lote de armamento y parque com-
prados a la industria belga. En el punto de embarque, agentes de 
la Cia colocaron artefactos explosivos, que detonaron mientras se 
realizaban las operaciones de descarga. Fallecieron ciento una per-
sonas, entre ellas seis marinos franceses, y centenares de heridos. 

El 5 de marzo el cortejo fúnebre con los sarcófagos que guarda-
ban los restos de las víctimas, cubiertos por banderas cubanas, salió 
del entonces Palacio Central de los Trabajadores, tomó la avenida 
23 hasta calle 12. En todo el recorrido se aglomeraron miles de ciu-
dadanos consternados. Desde una tribuna ubicada en la intersec-
ción de esas dos arterias Fidel pronunció las palabras de despedida 
de duelo, en las que describió los hechos y demostró con sólidos 
argumentos la imposibilidad de un accidente, para considerar de 
manera convincente que se trataba de una explosión intencional. 
En ellas vibró por primera vez la expresión de ¡Patria o Muerte!, 
devenida principal consigna de la Revolución Cubana:

Hay instantes que son muy importantes en la vida de los pueblos; 
hay minutos que son extraordinarios, y un minuto como ese es este 
minuto trágico y amargo que estamos viviendo en el día de hoy.
Ante todo, para que no se considere que nos dejamos arrebatar 
por la pasión, para que se vea claramente que hay un pueblo 
capaz de mirar de frente, con valor, y que sabe analizar serena-
mente, que no acude a la mentira, que no acude al pretexto, que 
no se basa en suposiciones absurdas, sino en verdades eviden-
tes, lo primero que debemos hacer es analizar los hechos.
En la tarde de ayer, cuando todos estábamos entregados al tra-
bajo —los obreros, los empleados del Estado, los funcionarios 
del Gobierno, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, los estudiantes—; es decir, entregados a lo más honesto 
que puede entregarse un pueblo, entregados al trabajo para ven-
cer las grandes tareas que tenemos por delante, una explosión 
gigantesca hizo estremecer nuestra capital.
Por ese instinto para penetrar a veces en las raíces de los pro-
blemas, los compañeros que estábamos trabajando en ese mo-
mento tuvimos de inmediato la preocupación de que algo grave 
había ocurrido en las plantas eléctricas, o en el cuartel de San 
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Ambrosio, o en un barco con parque y explosivos que estaba 
en la capital desde horas tempranas. Pero, como una especie de 
premonición, nos imaginamos que algo grave había ocurrido; 
que aquella explosión cualquiera que fuese el sitio donde había 
ocurrido, tenía que haber producido consecuencias desastrosas, 
y que muchas víctimas tendrían que haber ocasionado, como 
efectivamente por desgracia había ocurrido.
Lo demás, aquellos minutos de profunda pena y de angustia  
—aunque no de miedo— en la ciudad, todos lo conocen perfec-
tamente. En primer término, la reacción del pueblo. El pueblo 
no se atemorizó por la explosión, el pueblo avanzó hacia la 
explosión; el pueblo no se llenó de miedo, sino que se llenó de 
valor y, aun cuando no sabía lo que había ocurrido, se dirigió 
hacia allí y hacia allí se dirigieron los obreros, las milicias, los 
soldados y los demás miembros de la fuerza pública, todos a 
prestar la ayuda que estuviese a su alcance.
Lo ocurrido no podía ser más trágico: el barco anclado en el 
muelle, en el instante en que estaba procediéndose a desembar-
car la carga, estalló, desapareciendo virtualmente la mitad del 
mismo, y barriendo a los obreros y a los soldados que estaban 
realizando aquella operación.
¿A qué se debía aquella explosión? —se preguntarían muchas 
personas—. ¿Sería un accidente? Es posible que para todos 
aquellos que no tengan experiencia o conocimientos en materia 
de explosivos, cupiera la posibilidad de un accidente. Se sabe 
que los explosivos explotan, y es posible imaginarse que puedan 
explotar fácilmente. Sin embargo, no es así. Y en realidad no 
resulta fácil que los explosivos estallen; para que los explosivos 
estallen es preciso hacerlos estallar.
Entonces, ¿de qué se trataba? Y la otra respuesta era que se podía 
tratar de un sabotaje, ¿pero un sabotaje cómo? ¿Y dónde? ¿Es que 
los sabotajes se pueden llevar a cabo en presencia de numerosas 
personas? ¿Es que los sabotajes se pueden realizar en presencia de 
soldados rebeldes y de obreros portuarios, en pleno mediodía? Si 
era un sabotaje, ¿cómo se pudo llevar a cabo aquel sabotaje? Y en 
primer lugar, ¿por qué un sabotaje y no un accidente?
[…]
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Todos los años se transportan en todo el mundo millones de to-
neladas de explosivos, y sin embargo no tenemos noticias de que 
exploten los barcos. En nuestro propio país, durante muchos 
años se han estado transportando y manipulando explosivos, 
y sin embargo no tenemos noticias de que se haya producido 
ninguna explosión de este tipo. Y que recordemos, la del Maine, 
cuyos misterios no los ha podido explicar nadie todavía perfec-
tamente bien, llegó hasta ser causa de una guerra; porque la na-
ción a la que pertenecía aquel barco, aunque se supone que no 
pudo hacer allí ninguna investigación, aunque se supone que 
no pudo hacer lo que hemos hecho nosotros, hacer de inmediato 
todos los interrogatorios: hablar con los obreros, hablar con los 
tripulantes, hablar con todos; aunque ellos no pudieron hacer 
esa investigación, sin embargo, llegaron a la conclusión de que 
había estallado por una mina externa, y le declararon la guerra 
a España; porque Estados Unidos sacó la conclusión de que ha-
bía sido un acto de los partidarios de España, por hostilidad 
a Estados Unidos, y sin más pruebas, ni más pruebas, ni más 
argumentos, por una simple suposición, llegaron hasta el acto 
trascendental de declararle la guerra a España.
[…]
Y sin inmutarnos por las amenazas, sin inmutarnos por las ma-
niobras, recordando que un día nosotros fuimos doce hombres 
solamente y que, comparada aquella fuerza nuestra con la fuer-
za de la tiranía, nuestra fuerza era tan pequeña y tan insigni-
ficante, que nadie habría creído posible resistir; sin embargo, 
nosotros creíamos que resistíamos entonces, como creemos hoy 
que resistimos a cualquier agresión. Y no solo que sabremos 
resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier 
agresión, y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que 
aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la liber-
tad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más 
todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra se-
ría: ¡Patria o Muerte!8

8 Fidel Castro Ruz: Discurso en las honras fúnebres de las víctimas de la ex-
plosión de La Coubre, 5 de marzo de 1960, http://www.cuba.cu/gobierno/dis-
cursos/1960/esp/f050360e.html
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Tres meses y dos días después, durante la clausura del primer 
congreso revolucionario de la Federación Nacional de Trabajadores 
de Barberías y Peluquerías, en el teatro del Palacio Central de los 
Trabajadores, Fidel precisa su total convicción de que para salir 
adelante ante tantas agresiones y amenazas, el único camino es 
vencer; y así decía: “[…] para cada uno de nosotros, individual-
mente, la consigna es: ¡Patria o Muerte!, pero para el pueblo, que a 
la larga saldrá victorioso, la consigna es: ¡Venceremos!”.9

Cuba entre los países de más bajo 
índice de analfabetismo en el mundo

22 de diciembre de 1961: ¡Cuba territorio libre 
de analfabetismo!

Con el triunfo revolucionario comenzó un proceso de trasformación 
de la sociedad cubana. La educación, servicios médicos, ciencia, 
cultura y deporte, estuvieron en la primera línea de atención. El 
panorama era bastante complejo, existían un millón de analfabe-
tos, seiscientos mil niños sin escuela y diez mil maestros sin em-
pleo. En todo el país había noventa y cinco hospitales y uno solo 
de ellos en el campo.

De ahí que durante el año 1959, paralelamente con la reforma 
agraria cual demoledor golpe contra el latifundismo, se fundaron 
instituciones culturales con acceso para todo el pueblo: Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Casa de las Américas, 
Teatro Nacional de Cuba, Orquesta Sinfónica Nacional e Imprenta 
Nacional de Cuba. También comenzó la conversión de las fortalezas 
militares en escuelas y la construcción de ciudades escolares. 

Desde los meses iniciales de 1961 se desarrollaba en toda la na-
ción la campaña de alfabetización —el acontecimiento cultural más 
trascendente de la historia de Cuba—. Más de doscientos sesenta 
y ocho mil voluntarios, enseñaron a leer y escribir a setecientos  

9 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de clausura del I congreso revolucionario 
de la Federación Nacional de Trabajadores de Barberías y Peluquerías, 7 de junio 
de 1960, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1960/esp/f070660e.html 
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siete mil personas en menos de un año. Nada pudo detener aquella 
fiesta del saber, ni la invasión mercenaria por Playa Girón en abril, ni 
el terror provocado por las bandas contrarrevolucionarias, que in-
cluyó acciones criminales contra los adolescentes y jóvenes que 
instruían, y contra los analfabetos que aprendían. 

El 22 de diciembre de ese mismo año, en la Plaza de la Revolución 
José Martí, desfilaron victoriosos los alfabetizadores, uniformados, 
con sus faroles, mochilas, cartillas y manuales. En lo alto del más-
til ondeó la bandera roja, símbolo de que Cuba era territorio libre 
de analfabetismo. El entonces ministro de Educación, Armando Hart 
Dávalos, artífice junto a Fidel de la revolución educacional y cultural 
iniciada entonces, leyó el informe que resumía aquel colosal esfuerzo: 

La Comisión Nacional de Alfabetización, en la que están represen-
tadas todas las organizaciones revolucionarias y de masa, las seis 
comisiones provinciales de alfabetización y el Ministerio de Edu-
cación del Gobierno Revolucionario, reunida el 21 de diciembre, 
en su décimo encuentro nacional, para evaluar el estado final de 
la gran campaña de alfabetización, expresa con júbilo al pueblo 
de Cuba, lo siguiente:
PRIMERO: En la oportunidad de brindar información sobre el 
resultado final de la gran campaña de alfabetización, es justo 
consignar, ante todo, la tarea previa realizada por la Revolución, 
durante la lucha insurreccional librada por el glorioso Ejército 
Rebelde, y mediante los esfuerzos hechos en los años 1959 y 
1960; en estos empeños iniciales puede afirmarse que la Revolu-
ción logró alfabetizar a alrededor de cien mil adultos.
SEGUNDO: los datos del censo de analfabetos realizado en el Año 
de la Educación, como resultado de la movilización directa de 
las fuerzas populares, en todas las zonas urbanas y rurales del 
territorio nacional, arrojaron la cifra de novecientos setenta y 
nueve mil doscientos siete analfabetos adultos […]
TERCERO: Han sido alfabetizados […] setecientos siete mil anal-
fabetos […]
Considerando, de acuerdo con los informes de la Junta Central de 
Planificación, que la población de Cuba es, en 1961, seis millones 
novecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres habi-
tantes, y teniendo en cuenta que resultaron no alfabetizados 
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por diversas razones doscientos setenta y un mil analfabetos, el 
índice de analfabetismo en Cuba queda reducido al 3,9 % de su 
población total. Ello coloca a nuestro país entre los países de más 
bajo índice de analfabetismo en el mundo.
Ello, como decíamos, coloca a nuestro país entre las naciones de 
más bajo índice de analfabetismo, tales como la Unión Soviética, 
Checoslovaquia, Suiza, Francia, Inglaterra y Japón.10 

Porque esta gran humanidad  
ha dicho: ¡Basta! y ha echado a andar

4 de febrero de 1962: Segunda Declaración  
de La Habana

A partir de la proclamación del carácter socialista de la Revolución 
y la posterior derrota en abril de 1961 de la invasión mercenaria 
por las playas Girón y Larga, en la bahía de Cochinos, entonces 
territorio de la costa sur de la provincia de Las Villas, el Gobierno 
estadounidense redobló sus esfuerzos para tratar de destruir el pro-
ceso revolucionario. En una de sus maniobras utilizó como punta  
de lanza la Organización de Estados Americanos (Oea). Durante el 
desarrollo de la Conferencia Interamericana en Punta del Este, Uru-
guay, el 30 de enero de 1962, con el pretexto de que el régimen cubano 
era incompatible con el sistema democrático interamericano, 
manipuló a un grupo de países de la región para excluir a Cuba de 
esa organización, lo cual logró. 

Cuatro días después, mediante la orden ejecutiva 3447, apoyada 
en las leyes de Ayuda Externa y de Comercio con el Enemigo, del año 
1917, el presidente estadounidense John F. Kennedy (1961-1963) 
decretó “un embargo total”; expresión eufemística, pues Cuba no le  
debía nada a ese país, en realidad implantaron un bloqueo total, por  
supuesto, incluía medicinas y productos alimentarios. De inme-
diato, el 4 de ese mes más de un millón de cubanos, en la Plaza 

10 Armando Hart Dávalos: Informe presentado ante la concentración popular donde 
Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo, 22 de diciembre de 1961, en 
Julio García Luis: Revolución Cubana: 40 grandes momentos, ed. cit., pp. 85 y 86.
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de la Revolución José Martí, se constituyeron en asamblea general 
nacional del pueblo. 

El Comandante en Jefe leyó el proyecto de declaración. Desde la 
visión histórica se evaluaba la acumulación de los problemas estruc-
turales en nuestra América que, inevitablemente conducirían a la 
gestación de revoluciones populares antimperialistas. Reafirmaba 
la dignidad de Cuba como nación libre, independiente y soberana; 
además, proclamaba la proyección y vocación latinoamericanista y 
anticolonialista de la Revolución Cubana.

Los presentes aprobaron la Declaración del pueblo de Cuba a los 
pueblos de América y del mundo, que trascendió como Segunda 
Declaración de La Habana. En la práctica, funcionaría como uno de 
los principales documentos programáticos para los procesos revolu-
cionarios y progresistas del tercer mundo. Así expresa:

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? 
¿Y qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, 
África y Oceanía? ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos 
sino la historia de la explotación más despiadada y cruel del 
imperialismo en el mundo entero?
A fines del siglo pasado y comienzos del presente, un puñado de 
naciones económicamente desarrolladas habían terminado de re-
partirse el mundo, sometiendo a su dominio económico y político  
a las dos terceras partes de la humanidad, que, de esta forma, se 
vio obligada a trabajar para las clases dominantes del grupo de 
países de economía capitalista desarrollada.
Las circunstancias históricas que permitieron a ciertos países 
europeos y a los Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel 
de desarrollo industrial, los situó en posición de poder someter 
a su dominio y explotación al resto del mundo.
[…]
En muchos países de América Latina la revolución es hoy ine- 
vitable. Ese hecho no lo determina la voluntad de nadie; está 
determinado por las espantosas condiciones de explotación en 
que vive el hombre americano, el desarrollo de la conciencia 
revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo 
y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados.
La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebe-
lión. Se agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo 
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de cuatro siglos de explotación esclava, semiesclava y feudal del 
hombre, desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos 
de África hasta los núcleos nacionales que surgieron después: 
blancos, negros, mulatos, mestizos e indios a los que hoy her-
manan el desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como her-
mana la esperanza de un mañana mejor. 
[…]
Porque esta gran humanidad ha dicho: ¡Basta! y ha echado a an-
dar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar 
la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de 
una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, mo-
rirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, 
verdadera, irrenunciable independencia.11

Saber cumplir el deber, esforzarnos 
por trabajar cada vez mejor
28 de septiembre de 1963: aniversario tercero 
de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)

El año 1962 fue testigo de la intensificación de las agresiones contra 
el territorio nacional, a través de sabotajes, quema de cañaverales, 
intentos de asesinatos a dirigentes, ataques piratas… De enero a 
agosto, esos actos alcanzaron la cifra de cinco mil setecientos ochen-
ta; fueron dañados setecientos dieciséis grandes objetivos económi-
cos y sociales.12 

En ese periodo, los Estados Unidos se preparaban para desatar 
una invasión directa contra Cuba. Como medida disuasiva y de de-
fensa se instalaron en el territorio cohetes nucleares de alcance 
medio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss, tam-
bién, Unión Soviética). La prepotencia de los vecinos del norte se 
exacerbó, y lo que era un acto legítimo del pueblo cubano, derivó 
en uno de los acontecimientos más graves de la guerra fría, que 

11 Declaración del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo, en Declara-
ciones de La Habana y Santiago, Editora Política, La Habana, 1965, pp. 34-139.
12 Véase Tomás Diez Acosta: Octubre de 1962: A un paso del holocausto, Editora 
Política, La Habana, 2008, p. 74.
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puso al mundo al borde de la conflagración nuclear, conocida como 
Crisis del Caribe, de los Cohetes o de Octubre. 

Al conocer el acuerdo entre los soviéticos y los Estados Unidos, 
sin previa consulta con Cuba, de retirar las armas de defensa estra-
tégicas con el compromiso de esos últimos de eliminar las medidas 
de bloqueo en vigor y no invadir la Isla, el Gobierno Revolucionario 
declaró, el 28 de octubre de 1962, que no existían las garantías si 
además, no se adoptaban, entre otras, varias medidas, que fueron 
popularizadas como los cinco puntos: 

Primero: Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de 
presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos 
en todas partes del mundo contra nuestro país.
Segundo: Cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento 
y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización 
de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, 
acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los 
Estados Unidos y de algunos países cómplices.
Tercero: Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde 
bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico.
Cuarto: Cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y 
naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos.
Quinto: Retirada de la base naval de Guantánamo y devolución 
del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos.13

Ni uno de esos puntos fueron tomados en cuenta por las dos 
potencias, las que actuaban por intereses geopolíticos; pretendían 
garantizar su seguridad interna con la retirada mutua de misiles 
de corto alcance de las fronteras de ambas: los instalados en Tur-
quía por los de Cuba. Situación que provocó una aguda divergencia 
entre el Gobierno Revolucionario y las autoridades soviéticas, y 
le demostró a la máxima dirección cubana que la integridad de la 
soberanía nacional y las conquistas del pueblo, pasaban por la ca-
pacidad propia para defenderlas. 

La Revolución Cubana continuó hostigada, agredida y bloquea-
da económicamente por los Estados Unidos. En la Plaza de la Re-

13 Fidel Castro Ruz: “Los cinco puntos de Fidel”, en Eugenio Suárez Pérez y 
Acela Caner Román: Fidel: Crisis de Octubre, Ediciones Verde Olivo, Ciudad de La 
Habana, 2002, p. 263. 
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volución José Martí en La Habana, el 28 de septiembre de 1963, 
miles de personas conmemoraban el tercer aniversario de los Comités 
de Defensa de la Revolución. Mientras Fidel se dirigía al pueblo se es-
cuchó una explosión, entonces rememoró que ante un hecho similar  
nació esa organización, y reiteró los deberes en la lucha contra la 
ofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo:

No se preocupen por eso. No sabemos qué ha sido, si una bomba, 
un bazucazo, un morterazo, lo que quieran. Pero si ha sido eso, 
es que los gusanos quieren conmemorar el tercer aniversario. Y 
no estaría mal, no les faltaría razón. 
Porque miren: hace muchos meses que aquí en la capital no 
explota un petardito. Y los comités de defensa nacieron un día 
en que los contrarrevolucionarios hicieron estallar tres petardos 
mientras se efectuaba un acto. Y les dijimos: “¿Qué?, ¿quieren 
probar lo que es el pueblo organizado? Vamos a organizar el 
pueblo”. Y cuando el pueblo se organizó todo el mundo sabe 
que la contrarrevolución fue aplastada totalmente, y que los 
Comités de Defensa de la Revolución […], no los dejaron vivir. Y 
realmente la contrarrevolución se quedó sin medios para operar. 
[…]
Pero debemos saber cuáles son nuestros deberes en la lucha con-
tra la ofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo, y en la 
lucha por la economía: el fusil y el instrumento de trabajo, el 
instrumento de trabajo y el fusil. Con ellos, con ambos, tenemos 
que labrar nuestra victoria; con ambos tenemos que construir 
nuestro futuro; con ambos tenemos que construir nuestra his-
toria. Saber cumplir el deber, esforzarnos por trabajar cada vez 
mejor, utilizar los recursos que tenemos y los que vamos crean-
do. Porque como siempre, saben ustedes la importancia que la 
Revolución le da a la formación de las nuevas generaciones. 
Recordarán ustedes que aun en los días difíciles de las invasio-
nes, cuando el enemigo atacaba nuestras costas con su expedi-
ción de mercenarios, se concentraban las primeras decenas de 
miles de estudiantes para la campaña de alfabetización, y todo 
se puso en función de la lucha, todo se puso en función de la 
guerra, todo, excepto una cosa: la campaña de alfabetización. 
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La educación, la formación de los cuadros, la industrialización, no 
es cosa de dos años, o tres años; porque los ingenieros nuestros 
están en los primeros años de las universidades, en los preuniver-
sitarios, en las secundarias, por decenas y decenas de miles nues-
tros técnicos de todos tipos. Y forzosamente habrá que esperar; y 
necesitamos tiempo para poder recoger los frutos de ese esfuerzo, 
y tenemos que saber pensar en función del tiempo. 
Cumplir el deber de cada uno de nosotros, pensando lo que ello 
significa, el de nosotros y el deber que tendrán que cumplir las 
nuevas generaciones formadas por la Revolución; el deber de 
cada cual, la continuidad en el tiempo de la obra de un pueblo, 
la continuidad en el tiempo de la obra de una revolución, lo que 
a esa revolución le corresponde en cada una de las etapas.14 

Hasta el último papelito

4 de mayo de 1964: creación de la Oficina  
de Asuntos Históricos del Consejo de Estado

Celia Sánchez Manduley tras su destacada labor clandestina, donde 
contribuyó decididamente a la reagrupación de los sobrevivientes 
de la expedición del yate Granma, fue la primera mujer incorpora-
da al Ejército Rebelde. En los avatares de la guerra tuvo visión de 
futuro. Cuanto documento se escribía o recibía, cuanto papelito se 
generaba, por insustancial que pareciera, ella lo guardaba; práctica 
que trasmitió a los guerrilleros. Puede decirse que organizó un im-
portante archivo en plena Sierra Maestra. 

 Después del triunfo la guerrillera no cesó en su afán, se en-
cargó de buscar lo que no había podido recopilar en las montañas; 
pero más, guardaba lo relacionado con la nueva etapa. Sus funciones 
como secretaria de la Presidencia y del Consejo de Ministros, si bien 
le absorbían mucho tiempo le facilitaban la tarea de localización de 
documentos históricos. La organización y enriquecimiento del teso-
ro documental de la Revolución, el rescate y conservación del más 

14 Fidel Castro Ruz: Discurso en el III aniversario de los Comités de Defensa de 
la Revolución, 28 de septiembre de 1963, http://www.cuba.cu/gobierno/discur-
sos/1963/esp/f280963e.html 
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minúsculo e insignificante papel, fue una de sus preocupaciones 
constantes, prácticamente hasta el último día de su vida.15

Aquel arsenal de papeles lo fue acumulando en su apartamento 
de la calle 11 entre 10 y 12, el Vedado, La Habana. Allí estuvo casi 
cuatro años, tiempo en que nucleó colaboradores quienes trabajaron 
en la localización de nuevos documentos y la clasificación de to-
dos. En el apogeo revolucionario de los primeros años la dirección 
del país no olvidó la preservación de la memoria histórica, el 4 de 
mayo de 1964, quedó fundada la Oficina de Asuntos Históricos. En 
la actualidad atesora más de ciento cincuenta y nueve mil fondos 
fotográficos en veintiocho colecciones, y más de cincuenta y seis 
mil fondos documentales.16

Celia sería su eterna impulsora. La entereza de esta consagrada 
en la salvaguarda de cuanto formara parte de la historia de la Re-
volución para que las generaciones futuras beban de ese manantial, 
puede aquilatarse en una nota enviada en la temprana fecha de  
16 de marzo de 1959 a Camilo Cienfuegos, quien era el jefe del 
Estado Mayor del Ejército Rebelde: 

Querido Camilo: He comenzado a poner todo el archivo de la 
guerra en plástico, los originales. Después pasar ese archivo a 
rollos de film, que será el archivo de uso y el auténtico para 
nuestro museo. Ya que me voy a ocupar de esto quiero hacer-
lo completo, o sea, comenzando de antes del Moncada. Aparte 
quiero todo lo que sea de Fidel, todos sus discursos, todos sus 
escritos, sus cartas, hasta el último papelito. En esto pueden 
ayudar ustedes entregando todo, esto va a ser de todos. Si estás 
conforme y como ustedes no tienen tiempo puedes delegar en 
todo lo tuyo en mí. ¿Conforme? Me interesan todos tus escritos, 
tus cartas, son interesantes porque escribes muy bonito y por-
que todo es interesante.

Abrazos, Celia Sánchez M. 
No me pongas nada en orden.17

15 Véase Pedro Álvarez Tabío: Celia, ensayo para una biografía, Oficina de Publi-
caciones del Consejo de Estado, La Habana, 2003, p. 299. 
16 Véase Eugenio Suárez Pérez: “Hasta el último papelito”, periódico Granma, 5 
de mayo de 2014, p. 8.
17 En Pedro Álvarez Tabío: Celia, ensayo para una biografía, ed. cit., pp. 299-300.
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¡Partido Comunista de Cuba! 

3 de octubre de 1965: constitución del primer 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba  
y lectura de la carta de despedida del Che

Desde los primeros años del triunfo la dirección del país priorizó la 
creación de una organización política que garantizara la unidad del 
pueblo. Se requería integrar los esfuerzos —que aún estaban disper-
sos— para enfrentar la compleja situación, preservar la existencia de 
la nación y lograr la continuidad y avance de la Revolución. Estaba 
demostrado por la historia que la falta de unidad provocada por el 
fraccionamiento de sus fuerzas, fue uno de los principales factores 
que condujeron al fracaso del movimiento revolucionario en Cuba.

De ahí que, las tres fuerzas principales que hicieron posible la 
victoria: Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario 13 de 
Marzo y Partido Socialista Popular, comprendieron que era necesa-
rio pasar de la coordinación a la fusión, en la que desaparecieran 
las viejas divisiones. En junio de 1961, las respectivas direcciones 
acordaron disolverse y crear las Organizaciones Revolucionarias In-
tegradas (Ori), que devinieron en la formación del Partido Unido de 
la Revolución Socialista de Cuba, proceso que se desarrolló en todo 
el país a partir de 1962.

Al inicio tuvo sus complejidades por la actuación de un grupo pro-
veniente del Partido Socialista Popular, que guiado por confusiones y 
ambiciones personales, introdujo métodos sectarios; entre otras des-
viaciones, priorizaba a los antiguos militantes de esa organización 
en importantes cargos del país, en detrimento de otros revoluciona-
rios probados. Todos fueron sometidos a una severa crítica partidista 
y su principal promotor fue separado de la dirección de las Ori. 

A pesar de los desafíos internos y amenazas externas, el proceso 
revolucionario se consolidaba. La formación de una nueva concien-
cia era prioridad. En marzo de 1965 Ernesto Guevara de la Serna, 
Che, envió una carta al director del semanario Marcha, de Uruguay, 
y en esas páginas fue publicada con el título “Desde Argel para 
Marcha. La Revolución Cubana hoy”. Contenía un paradigmático 
ensayo donde expresaba sus concepciones políticas y filosóficas 
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acerca de los nuevos valores que sentarían las bases para la forma-
ción del hombre nuevo, el hombre del siglo xxi. 

En la Isla la primicia le correspondió a la revista Verde Olivo, que 
la divulgó con la frase: “El socialismo y el hombre en Cuba”. En un 
intento de conclusiones decía:

Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más ple-
nos; somos más plenos por ser más libres.
El esqueleto de nuestra libertad completa está formado, falta la 
sustancia proteica y el ropaje; los crearemos.
Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y 
están henchidos de sacrificio.
Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que 
construimos.
El camino es largo y desconocido en parte; conocemos nuestras 
limitaciones. Haremos el hombre del siglo xxi: nosotros mismos.
Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hombre nuevo 
con una nueva técnica.
La personalidad juega el papel de movilización y dirección en 
cuanto que encarna las más altas virtudes y aspiraciones del 
pueblo y no se separa de la ruta.
Quien abre el camino es el grupo de vanguardia, los mejores 
entre los buenos, el partido.
La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella 
depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de 
nuestras manos la bandera.18

Por esos días el Che sale de Cuba, cumple una decisión personal. 
Marcha al Congo al frente de un grupo de cubanos, para incorpo-
rarse a la lucha revolucionaria. 

Para octubre de ese año el partido había avanzado en la unidad, 
era el momento de darle a la organización su nombre definitivo. El  
día 1.o se reúne la dirección nacional con dirigentes de diferentes nive-
les de todo el país, y entre otras acciones se elige el Comité Central. Dos 
días después en el teatro Chaplin, hoy Karl Marx, en La Habana, el 

18 Ernesto Guevara de la Serna: Carta a Carlos Quijano, editor del semanario 
Marcha, Montevideo, Uruguay, 12 de marzo de 1965, en revista Verde Olivo, año vi, 
no. 16, 25 de abril de 1965, p. 26. 
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recién electo primer secretario del partido, Fidel Castro Ruz, expli-
có el proceso desarrollado: 

Todo el país ha recibido con júbilo y entusiasmo la noticia de 
la constitución de nuestro Comité Central. Los nombres de los 
compañeros que integran este comité, así como su historia, son 
sobradamente conocidos. Si no todos son conocidos por todos, 
todos son conocidos por una parte considerable e importante del 
pueblo. Hemos procurado escoger a quienes en nuestro juicio 
representan, de la manera más cabal, la historia de nuestra Re-
volución, a quienes, tanto en la lucha por la Revolución como 
en la lucha por la consolidación, defensa y desarrollo de la Revo-
lución, han trabajado y han luchado tesonera e incansablemente.
No hay episodio heroico en la historia de nuestra patria en los úl-
timos años que no esté ahí representado; no hay sacrificio, no hay 
combate, no hay proeza —lo mismo militar que civil— heroica 
o creadora que no esté representada; no hay sector revoluciona-
rio, social, que no esté representado. No hablo de organizaciones. 
Cuando hablo de sector hablo de obreros, hablo de jóvenes, hablo 
de campesinos, hablo de nuestras organizaciones de masas.
[…]
Este comité, reunido en el día de ayer adoptó distintos acuerdos:
Primeramente, ratificar las medidas acordadas por la antigua di-
rección nacional, ratificar al Buró Político, al Secretariado y a las  
comisiones de trabajo, así como también al compañero electo para 
el cargo de secretario de Organización. Pero además, adoptó dos 
importantes acuerdos que a su vez habían sido sugeridos por la 
antigua dirección nacional. Uno, lo que se refiere a nuestro ór-
gano oficial, y es que en lugar de dos periódicos con caracteres 
políticos como se venían editando, concentrar los recursos hu-
manos, concentrar los recursos en maquinaria y en papel para 
hacer un nuevo y único periódico de carácter político matutino, 
además del periódico El Mundo que no es un periódico propia-
mente de orientación política. Unir todos esos recursos y hacer 
un nuevo periódico que llevará el nombre de Granma, símbolo 
de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino. 
Y otro acuerdo más importante, en lo que se refiere al nombre de 
nuestro partido. Primero fuimos Ori, en los primeros pasos de la 
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unión de fuerzas revolucionarias, con sus aspectos positivos y sus 
aspectos negativos; después fuimos Partido Unido de la Revolución 
Socialista, que significó un progreso extraordinario, un extraordi-
nario avance en la creación de nuestro aparato político. Esfuerzo 
de tres años en que, de la cantera inagotable del pueblo, se extra-
jeron incontables valores surgidos de entre las filas de nuestros 
trabajadores, para llegar a ser hoy lo que somos en cantidad, 
pero sobre todo lo que somos en calidad. Pero Partido Unido de 
la Revolución Socialista de Cuba dice mucho, pero no dice todo; 
y partido unido da todavía la idea de algo que fue necesario unir, 
que recuerda todavía un poco los orígenes de cada cual. Y como 
entendemos que ya hemos llegado al grado tal en que de una vez 
por todas y para siempre ha de desaparecer todo tipo de matiz y 
todo tipo de origen que distinga a unos revolucionarios de otros, 
y hemos llegado ya al punto afortunado de la historia de nuestro 
proceso revolucionario, en que podamos decir que solo hay un 
tipo de revolucionario, y puesto que es necesario que el nombre 
de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos 
hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el  
nombre que debe tener nuestro partido? (Aplausos y gritos de: 
“Comunista”) ¿Cuál es, compañero? ¡Un compañero de aquí! 
(Gritos de: “Comunista”) ¡Los compañeros de acá! (Gritos de: 
“Comunista”) ¡Los compañeros de allá! (Gritos de: “Comunista”) 
¡Los compañeros de allá! (Gritos de: “Comunista”) ¡Partido Co-
munista de Cuba! (Ovación y gritos de: “Comunista, comunista”).
Pues ese es el nombre que, interpretando el desarrollo de nues-
tro partido, de la conciencia revolucionaria de sus miembros y 
de los objetivos de nuestra Revolución, adoptó en el día de ayer 
nuestro primer Comité Central.19 

La no presencia del Che en la vida política del país había provo-
cado comentarios malintencionados de los enemigos de la Revolu-
ción. Fue precisamente en aquella reunión partidista donde se dio 
a conocer el porqué de su ausencia. Emocionado, Fidel continuó su 
discurso. 

19 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de presentación del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, 3 de octubre de 1965, Discursos Fidel Castro, Edito-
rial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, t. i, pp. 43-45.
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Hay una ausencia en nuestro Comité Central, de quien posee 
todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más 
alto para pertenecer a él y que, sin embargo, no figura entre los 
miembros de nuestro Comité Central.
Alrededor de esto, el enemigo ha podido tejer mil conjeturas; 
el enemigo ha tratado de confundir y de sembrar la cizaña y 
la duda, y pacientemente, puesto que era necesario esperar, 
hemos esperado.
[…]
Y para explicar esto vamos a leer una carta aquí de puño y letra, 
transcripta a máquina, del compañero Ernesto Guevara, que por 
sí misma se explica. Pensaba yo si debía hacer la historia de 
nuestra amistad y de nuestro compañerismo, cómo comenzó y 
bajo qué condiciones comenzó y cómo se desarrolló. Mas no es 
necesario. Me voy a limitar a leer la carta.
Dice así: “Habana…” No fue puesta la fecha, puesto que esta 
carta era para ser leída en el momento en que lo consideráse-
mos más conveniente, pero ajustándonos a la estricta realidad, 
fue entregada el 1.o de abril de este año, hace exactamente seis 
meses y dos días […] 
“Habana
”Año de la Agricultura
”Fidel:
”Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí 
en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de 
toda la tensión de los preparativos.
”Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de 
muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Des-
pués supimos que era cierta, que en una revolución se triunfa 
o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo 
largo del camino hacia la victoria.
”Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más ma-
duros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de 
mi deber que me ataba a la Revolución Cubana en su territorio y 
me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío.
”Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, 
de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi 

LA HABANA.indd   50 9/4/2019   8:22:44 AM



 1959-1969 · 51

condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de 
otra clase que no se pueden romper como los nombramientos.
”Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado 
con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo 
revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber 
confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra 
Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus 
cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días mag-
níficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo 
en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe. Pocas veces 
brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco 
también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu 
manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios.
”Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos 
esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu respon-
sabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos.
”Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor: aquí dejo 
lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido 
entre mis seres queridos... y dejo un pueblo que me admitió como 
un hijo; eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos 
de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revoluciona-
rio de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de 
los deberes: luchar contra el imperialismo dondequiera que esté: 
esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.
”Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, 
salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definiti-
va bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo 
y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñan-
zas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas con-
secuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con 
la política exterior de nuestra Revolución, y lo sigo estando. 
Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabilidad 
de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a 
mis hijos y mi mujer nada material y no me apena: me alegra que 
así sea. Que no pido nada para ellos pues el Estado les dará lo 
suficiente para vivir y educarse.
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”Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero 
siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo 
que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas.

 ”Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muerte!
 ”Te abraza con todo fervor revolucionario, 

 Che”.20 

Ver cómo se acrecienta la solidaridad 
de los pueblos entre sí

Del 3 al 15 de enero de 1966: primera 
conferencia Tricontinental

Las victorias de la Revolución Cubana y de la Revolución Argelina 
impulsaron una ola revolucionaria en América Latina, Asia y Áfri-
ca. La solidaridad con la resistencia vietnamita funcionaba como 
catalizador en lo internacional. En ese contexto Cuba, de conjunto 
con países asiáticos y africanos y con los movimientos de libera-
ción nacional, organizó la primera conferencia de solidaridad de los 
pueblos de África, Asia y América Latina, que optó por el nombre 
de Tricontinental.

Enero de 1966 fue la fecha escogida y La Habana sirvió de sede. 
Acudieron representantes de grupos políticos, sindicales, estudian-
tiles, femeninos, además, de algunos organismos internacionales y 
países socialistas con categoría de observadores. Asistieron cientos 
de dirigentes de organizaciones revolucionarias, políticas y socia-
les, entre ellos: Salvador Allende Gossens, de Chile; Amílcar Lopes 
da Costa Cabral, conocido por Amílcar Cabral, de Cabo Verde; Luis 
Augusto Turcios Lima, de Guatemala; Cheddy Jagan, de Guyana; 
Pedro Medina Silva, de Venezuela; Nguyen Van Tien, de Vietnam 
del Sur y Rodney Arismendi Carrasco, de Uruguay. 

El asunto primero pretendía que los movimientos antimperia-
listas existentes en los tres continentes lograran la unidad entre 
ellos. Como resultado se creó la Organización de Solidaridad de los 

20 Ibídem, pp. 47-51.
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Pueblos de África, Asia y América Latina (Ospaaal). También se 
constituyó el Comité Tricontinental de Solidaridad con la Lucha del 
Pueblo Vietnamita y se fundó la Organización Latinoamericana de  
Solidaridad (Olas), la cual acordó celebrar su primer cónclave el 
siguiente año en La Habana. 

Se clausuró el día 15 del propio mes y año, en el teatro Chaplin, 
y estuvo a cargo del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, 
quien insistió en lograr la unidad entre los pueblos como condición 
imprescindible para enfrentarse a un enemigo cada vez más poderoso: 

Entendemos que esta conferencia ocupará incuestionablemente 
un lugar en la historia de la lucha de los pueblos por su libera-
ción, en la historia del movimiento revolucionario. Entendemos, 
igualmente, que las vinculaciones establecidas, los nexos que se 
han creado entre todos los movimientos que en el mundo luchan 
contra el imperialismo y los organismos que se han creado, juga-
rán un papel incuestionable en el apoyo, en la solidaridad y en el 
incremento de la lucha revolucionaria. Hemos tenido oportunidad 
de conocer más profundamente, más detalladamente el pensa-
miento y la situación concreta de cada uno de los movimientos 
que luchan por su liberación en estos momentos. Hemos tenido 
oportunidad de conocer la situación concreta de cada uno de los 
pueblos que luchan y, sobre todo, hemos tenido la oportunidad de 
ver cómo se acrecienta la solidaridad de los pueblos entre sí, cómo 
crece la fuerza del movimiento revolucionario a escala mundial, 
y cómo crece y podrá crecer en los tiempos venideros la ayuda de 
unos pueblos a otros, la ayuda de todos los pueblos a cada uno 
de los pueblos que luchan, la ayuda —a una escala y a un nivel 
que no conoció nunca antes la humanidad— de los pueblos unos 
a otros. Y cómo a pesar del poderío militar y técnico de los impe-
rialistas, será incuestionablemente mucho más poderosa la fuerza 
unida de los pueblos revolucionarios.21

21 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura de la I conferencia de Solidaridad 
de los pueblos de Asia, África y América Latina, Tricontinental, 15 de enero de 
1966, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1966/esp/f150166e.html 
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Hasta la victoria siempre, Che querido

18 de octubre de 1967: velada solemne  
en memoria del comandante Ernesto Che Guevara 

Varios líderes guerrilleros se destacaron en la agitada época revolu-
cionaria que transcurría. El comandante argentino-cubano Ernesto 
Che Guevara, en consonancia con el pensamiento bolivariano, ra-
zonaba que la lucha por la independencia debía adquirir un ca-
rácter continental. Con ese fin creó un destacamento guerrillero 
que actuaría en Bolivia; pretendía organizar una fuerza armada a 
la que pudieran incorporarse todos los que desearan luchar por la 
liberación de nuestra América. 

Antes de partir escribió uno de sus documentos programáticos 
que sintetiza su pensamiento y práctica política: Mensaje a los 
pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Fue publicado por 
primera vez el 16 de abril de 1967, en un suplemento especial que 
se convirtió más tarde en la revista Tricontinental. En esas letras 
ratificó sus ideas internacionalistas a escala global para enfrentar 
el imperialismo estadounidense, así como, la necesaria unidad de 
las fuerzas revolucionarias.

Esas condiciones no se lograron en el país suramericano, lo que 
provocó que no se alcanzara la victoria y el asesinato, el 9 de octubre 
de 1967, de uno de los más brillantes revolucionarios del siglo xx: 
Ernesto Guevara de la Serna. El 18 de octubre se realizó una velada 
solemne en la Plaza de la Revolución José Martí, en memoria de 
quien sería para siempre el Guerrillero Heroico. Ante una impre-
sionante multitud silenciosa y triste, el Poeta Nacional de Cuba, 
Nicolás Guillén, reflejó en versos el sentimiento del pueblo cubano 
con el poema “Che comandante, amigo”. El Comandante en Jefe 
en su discurso rememoró la trayectoria de su hermano de luchas e 
ideas, resaltó sus cualidades humanas y lo calificó como artista de 
la guerra revolucionaria.

La destacada combatiente Haydée Santamaría Cuadrado, heroí-
na del Moncada, la clandestinidad y la Sierra Maestra, y directora 
fundadora de Casa de las Américas, escribió una carta al Che tras 
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su asesinato en Bolivia, que resume la admiración y cariño hacia el 
revolucionario íntegro: 

Che: ¿dónde te puedo escribir? Me dirás que a cualquier parte, 
a un minero boliviano, a una madre peruana, al guerrillero que 
está o no está pero estará. Todo esto lo sé, Che, tú mismo me lo 
enseñaste, y además, esta carta no sería para ti. Cómo decirte 
que nunca había llorado tanto desde la noche en que mataron a 
Frank, y eso que esta vez no lo creía.
Todos estaban seguros, y yo decía: no es posible, una bala no 
puede terminar el infinito, Fidel y tú tienen que vivir, si ustedes 
no viven, cómo vivir. Hace catorce años veo morir a seres tan 
inmensamente queridos, que hoy me siento cansada de vivir, 
creo que ya he vivido demasiado, el sol no lo veo tan bello, la 
palma, no siento placer en verla; a veces, como ahora, a pesar 
de gustarme tanto la vida, que por esas dos cosas vale la pena 
abrir los ojos cada mañana, siento deseos de tenerlos cerrados 
como ellos, como tú.
Cómo puede ser cierto, este continente no merece eso; con tus 
ojos abiertos, América Latina tenía su camino pronto. Che, lo úni-
co que pudo consolarme es haber ido, pero no fui, junto a Fidel 
estoy, he hecho siempre lo que él desee que yo haga. ¿Te acuer-
das?, me lo prometiste en la Sierra, me dijiste: no extrañarás el 
café, tendremos mate. No tenías fronteras, pero me prometiste 
que me llamarías cuando fuera en tu Argentina, y cómo lo espe-
raba, sabía bien que lo cumplirías. Ya no puede ser, no pudiste, 
no pude. Fidel lo dijo, tiene que ser verdad, qué tristeza. No podía 
decir “Che”, tomaba fuerzas y decía “Ernesto Guevara”, así se lo 
comunicaba al pueblo, a tu pueblo. Qué tristeza tan profunda, 
lloraba por el pueblo, por Fidel, por ti, porque ya no puedo.
Después, en la velada, este gran pueblo no sabía qué grados te  
pondría Fidel. Te los puso: artista. Yo pensaba que todos los gra-
dos eran pocos, chicos, y Fidel, como siempre, encontró los verda-
deros: todo lo que creaste fue perfecto, pero hiciste una creación 
única, te hiciste a ti mismo, demostraste cómo es posible ese 
hombre nuevo, todos veríamos así que ese hombre nuevo es la 
realidad, porque existe, eres tú. Qué más puedo decirte, Che. 
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Si supiera, como tú, decir las cosas. De todas maneras, una vez 
me escribiste: “Veo que te has convertido en una literata con 
dominio de la síntesis, pero te confieso que como más me gus-
tas es en un día de año nuevo, con todos los fusibles disparados 
y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la Sierra 
(hasta nuestras peleas de aquellos días me son gratas en el re-
cuerdo) son las que llevaré de ti para uso propio”. Por eso no 
podré escribir nunca nada de ti y tendrás siempre ese recuerdo.

 Hasta la victoria siempre, Che querido.
 Haydée22

La política exterior del Gobierno 
Revolucionario la dictan los principios

10 de octubre de 1968: centenario del inicio  
de las luchas por la independencia de Cuba 

El año 1968 fue un periodo convulso para el mundo. A finales de 
enero en Vietnam las fuerzas de liberación atacaron sorpresiva-
mente las posiciones enemigas en todas las grandes ciudades de 
la mitad sur del país, incluida Saigón, su capital, acción que pasó 
a la historia como la ofensiva del Tet, al coincidir con el año nue-
vo lunar. Murieron cerca de cuatro mil soldados estadounidenses. 
Representó un cambio en el curso de la guerra y demostró que los 
Estados Unidos podían ser derrotados.

También a inicios de año se manifestó deterioro de la situación 
política en Checoslovaquia. Un gobierno reformista ensayaba un 
inédito proyecto de “socialismo democrático y de mercado” que 
sería aplastado poco después por las tropas del Pacto de Varsovia. 
En los Estados Unidos fue asesinado el líder del movimiento de 
derechos civiles Martin Luther King, quien cuatro años atrás había 
recibido el Premio Nobel de la Paz, por su lucha no violenta contra 
la segregación racial en su país.

22 Haydée Santamaría Cuadrado: “Hasta la victoria siempre, Che querido”, 
http://www.lajiribilla.co.cu/2010/n482_07/482_09.html 
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Al mes siguiente tomó fuerza el movimiento estudiantil que se 
convirtió en un levantamiento social en Francia, conocido como 
Mayo Francés, que llegó a paralizar esa nación. Hechos similares 
ocurrieron en Alemania, los Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Méxi- 
co. En este último culminó el 2 de octubre con la matanza de es-
tudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, con un 
cálculo de quinientos a mil entre muertos o desaparecidos.

En Cuba las circunstancias eran muy diferentes, no exentas de 
complejidades internas y desafíos externos. Desde el año anterior 
el país estaba inmerso en la organización del Congreso Cultural de 
La Habana. El canciller cubano Raúl Roa García en la pista del aero-
puerto José Martí recibió a trescientos sesenta y seis delegados de 
sesenta y dos países, llegados desde todos los continentes y de las 
más diversas tendencias políticas de la izquierda mundial. 

El evento se desarrolló del 4 al 12 de enero de 1968. En las sesio-
nes se homenajeó al comandante Ernesto Che Guevara y se brindó 
apoyo al pueblo vietnamita en la batalla contra los agresores esta-
dounidenses. Los debates se centraron en: categorías subdesarrollo, 
colonialismo y neocolonialismo; actuación del imperialismo, su huella 
y presencia en el tercer mundo; guerra cultural; medios de comu-
nicación de masas; así como rol del intelectual en el movimiento 
revolucionario internacional.

Ese mismo mes, del 24 al 26, el Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba se reunió para analizar la existencia de una corriente 
de oposición ideológica a la línea partidista, que no provenía pre-
cisamente de las filas enemigas, sino de personas que se movían 
dentro de la propia Revolución, quienes actuaban desde supuestas 
posiciones revolucionarias. Era una especie de microfracción, sus 
integrantes asumían actitudes de ultraizquierda y realizaban pro-
selitismo en el seno de instituciones estatales y el partido. 

Sus miembros pretendían una “rectificación” del rumbo socialis-
ta, conspiraban para desplazar de la dirección del país a los líderes 
históricos de la Revolución. Sus implicados fueron impugnados po-
líticamente y después, en correspondencia con las leyes penales, 
acusados y condenados según su grado de participación delictiva. 

Este proceso no afectó el prestigio de la Revolución Cubana, 
inmersa en la construcción del socialismo como proyecto emanci-
patorio encaminado a la edificación de una sociedad de justicia e 

LA HABANA.indd   57 9/4/2019   8:22:44 AM



58 · 1959-1969

igualdad social y donde el internacionalismo sea un principio. Tam-
bién ese mismo año se conmemoraba el comienzo de cien años de 
lucha, que a decir de Fidel fue el inicio de la gesta revolucionaria, 
“[…] porque en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó 
Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro 
pueblo lleva adelante en estos instantes”.23

Ese mismo día, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Raúl 
Roa García, bautizado por el pueblo como Canciller de la Dignidad 
por sus batallas diplomáticas, brindó una magistral síntesis de la 
política exterior de la Isla, la cual se fortalecía por su apego a los 
principios y actuación consecuente. Y en perfecta simbiosis recor-
dó el centenario del inicio de las luchas por la independencia de la 
patria que ese día se conmemoraba: 

La genuina diplomacia cubana surgió después del 1.o de enero 
de 1959. Con el triunfo de la Revolución y el advenimiento al 
poder de la clase obrera, la política exterior de nuestro país dio 
un viraje de ciento ochenta grados. Cuba se liberó de las ataduras 
coloniales para convertirse en un Estado efectivamente libre, in-
dependiente y soberano. La política exterior del Gobierno Revolu-
cionario la dictan los principios, las necesidades y las aspiraciones 
del pueblo cubano, de los movimientos de liberación de América 
Latina, África y Asia y del movimiento comunista internacional.
El primer documento en el que se afirmó cabalmente la sobera-
nía de Cuba fue la nota enviada al Gobierno norteamericano, con 
motivo de la promulgación de la reforma agraria. En respuesta a 
la nota norteamericana, el Gobierno Revolucionario reiteró que 
“es facultad inalienable suya dictar, en el ejercicio de su sobera-
nía y al amparo de tratados, convenciones y pactos de carácter 
universal, las medidas que juzgue más adecuadas para impeler y  
asegurar el desarrollo económico, el progreso social y la esta-
bilidad democrática del pueblo cubano [...]” “En consecuencia  
—declaraba la nota cubana— el Gobierno Revolucionario se 
arroga la facultad de decidir lo que estime más acorde con los 
intereses vitales del pueblo cubano, y no admite, ni admitirá, 

23 Fidel Castro Ruz: Discurso en la velada conmemorativa por el centenario del 
inicio de las guerras por la independencia de Cuba, 10 de octubre de 1968, Dis-
cursos Fidel Castro, ed. cit., t. i, p. 61. 
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ninguna indicación o propuesta que tienda a menoscabar, en lo 
más mínimo, la soberanía y la dignidad nacionales [...]” 
A partir de ese histórico instante, se inicia una nueva etapa 
en las relaciones cubano norteamericanas, caracterizada por el 
tránsito de la actitud hostil a la agresión directa por todos los 
medios al alcance del imperialismo, incluyendo los más ines-
crupulosos. Esta etapa comienza con las medidas de represalia 
económica, prosigue a través de agresiones políticas, como el 
rompimiento de relaciones diplomáticas y las crecientes coac-
ciones a los gobiernos de América Latina hasta lograr el rompi-
miento colectivo con Cuba, con excepción de México; se acentúa 
con los actos de subversión, terrorismo y espionaje organizados 
por la Agencia Central de Inteligencia y las provocaciones en la 
base naval norteamericana de Guantánamo; adquiere nuevo ses-
go con la agresión armada de Playa Girón, y culmina con la crisis 
generada por el Gobierno de los Estados Unidos en el mes de 
octubre de 1962, que puso al mundo al borde de una guerra ter-
monuclear. Cuba reafirmó la independencia de su política exte-
rior al formular el primer ministro del Gobierno Revolucionario, 
Comandante Fidel Castro, sus cinco puntos, como condiciones 
mínimas para la restauración de la paz en la región del Caribe y 
en el mundo, y la ha seguido y seguirá reafirmando, sin dobleces 
ni vacilaciones, en todas las circunstancias, acorde con los prin-
cipios en que se sustenta.
Cien años se cumplen hoy del alzamiento revolucionario de Car-
los Manuel de Céspedes y una mano de valientes, capaces no solo 
de ofrendar sus vidas por la independencia y dignidad de la pa-
tria, sino de sacrificar generosamente sus heredades y caudales. 
Aquella promisoria alborada irradia ya luz plena de mediodía. Y 
entre esa alborada y este mediodía se yergue, fundiéndose en la 
memoria con Agramonte, Gómez, Maceo y Martí, la figura quijo-
tesca del comandante Ernesto Che Guevara, el guerrillero impar 
que sembró en Los Andes, con su lucha y con su muerte, la se-
milla florecida en Yara y transformada en árbol frondoso en la 
epopeya de la Sierra Maestra.24

24 Raúl Roa García: Palabras en el centenario del inicio de las luchas por la inde-
pendencia de Cuba, 10 de octubre de 1968, en sitio electrónico citado.
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Una Revolución tiene que sustentarse 
en una estructura económica

2 de enero de 1969: aniversario décimo  
del triunfo de la Revolución

El 1969 fue denominado Año del Esfuerzo Decisivo. El azúcar se 
consideraba el principal renglón económico; era imprescindible en-
tonces, garantizar las zafras azucareras de esa campaña y parte de 
la siguiente. Por lo cual la dirección del país decidió celebrar los 
diez años del triunfo revolucionario, sin el previsto desfile militar, 
así se ahorrarían combustible y otros recursos. 

Nuevamente la Plaza de la Revolución José Martí fue escenario 
de una gran movilización popular. En el acto el Comandante en 
Jefe explicó lo logrado en los diferentes órdenes y la importancia 
de potenciar la economía:

Varias conmemoraciones de este tipo han tenido lugar en estos 
años, pero ciertamente parece ser esta la conmemoración con 
más pueblo en la Plaza de la Revolución. Y de una multitud no 
solo extensa, sino compacta. Y algo mucho más valioso que la 
extensión o la compactación: una multitud, un pueblo extraor-
dinariamente más consciente.
Y nosotros creemos sinceramente que hay razones para que la 
conciencia y la fuerza de la Revolución hayan crecido. Y creemos 
que tenemos fundados motivos de optimismo, y creemos que ese 
optimismo se basa en hechos reales y palpables.
Y creemos que se aproxima la época en que no nos interese tanto 
por las satisfacciones materiales que traerán aparejadas, como por 
las satisfacciones morales de las circunstancias y el tiempo en que 
ello ha sido posible.
Es natural que en este décimo aniversario en que prácticamente 
nos hemos graduado no de revolucionarios con el grado más 
alto, no con un diploma universitario, sino que podríamos decir 
que nos hemos graduado en la escuela primaria de la Revolu-
ción, y entramos en secundaria básica; en que terminan diez 
años y comienzan otros diez, en que terminan los diez años más 
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difíciles y comienzan los diez años más fecundos; en que ter-
mina el periodo en que pasamos de la ignorancia prácticamente 
más absoluta a un cierto nivel de experiencia acumulada; en que 
hemos alcanzado un ritmo de trabajo y de avance que supera 
con creces, incomparablemente, el ritmo que pudimos alcanzar 
al principio, es natural que hagamos una brevísima síntesis del 
esfuerzo. No un recuento, ni siquiera un resumen, sino una idea 
de lo que ha significado en resultado para la Revolución y, a la 
vez, la línea, la tarea de la próxima etapa.
Nuestro país ha concretado su esfuerzo, y creemos que esto es 
interesante, en el campo del desarrollo cultural en general, en el 
desarrollo social y, a la vez, en el desarrollo económico.
[…]
En el campo ideológico el camino recorrido ha sido infinito. El 
pueblo de hoy y su cultura política, su experiencia, su organiza-
ción, su disciplina, su conciencia, su sentido del deber, no puede 
prácticamente compararse con el pueblo de hace diez años.
Sin embargo, una revolución tiene que sustentarse en una es-
tructura económica. Y era en el campo de la estructura econó-
mica donde se planteaba a nuestro pueblo el reto más difícil, la  
tarea más extraordinaria: enfrentarse, en las condiciones del 
mundo moderno, al subdesarrollo; y enfrentarse, como se enfren-
tó nuestro pueblo, sin ninguna experiencia; enfrentarse, como se 
enfrentó nuestro pueblo, con el solo entusiasmo de sus masas. 
Porque los pocos que sabían pertenecían en su inmensa mayoría 
a aquella minoría privilegiada que no estaba ni podía estar de 
acuerdo en cambiar las estructuras económicas de este país.25

 

25 Fidel Castro Ruz: Discurso en el X aniversario del triunfo de la Revolución, 
2 de enero de 1969, www.cuba.cu/gobierno/discursos/1969/esp/f020169e.html 
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El líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, pronuncia discurso en la concentración 
popular en el polígono del campamento de Columbia. Detrás, el comandante Camilo Cien-
fuegos Gorriarán. 8 de enero de 1959.

A la izquierda, Armando Hart Dávalos cuando simbólicamente, recibe las llaves de la 
Ciudad Escolar Libertad, otrora campamento de Columbia, de manos del comandante Raúl 
Castro; a su lado Camilo Cienfuegos. 14 de septiembre de 1959.
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Concentración en la entonces Plaza Cívica, con la participación de campesinos, para con-
memorar el aniversario sexto del asalto al cuartel Moncada y en apoyo a la reforma agra-
ria. 26 de julio de 1959.
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Marcha durante las honras fúnebres de las víctimas de La Coubre. De izquierda a derecha: 
Fidel Castro, Osvaldo Dorticós, Che y otros dirigentes de la Revolución. 5 de marzo de 
1960.

Fidel junto a Vilma Espín y Celia Sánchez (al centro) en el acto de fundación de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas. 23 de agosto de 1960.
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Acto de despedida de duelo de las víctimas de los bombardeos a las instalaciones aéreas 
antes del desembarco mercenario por bahía de Cochinos. Fidel proclama el carácter socia-
lista de la Revolución. 16 de abril de 1961.

Brigadistas Conrado Benítez en el acto de culminación de la campaña de alfabetización. 
22 de diciembre de 1961.
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Artilleros antiaéreos cubanos con sus piezas emplazadas en el malecón habanero, defien-
den la capital durante la Crisis de Octubre. 1962.

Concierto en la sala Che Guevara de la Casa de las Américas. De izquierda a derecha: Noel 
Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. 18 de febrero de 1968.
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Presidencia del acto donde Fidel presenta el primer Comité Central y se consulta con los 
presentes el nombre que asumiría la organización partidista: Partido Comunista de Cuba. 
3 de octubre de 1965.
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Portadilla con imagen de La Habana en la década de 1970
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Revolución nuestra, amor nuestro
 
El primer año, después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria,
Ya sabíamos que los fuegos apagados en la Sierra
Volverían a encenderse, para que la isla se conservara
Como la habíamos soñado, como la habíamos conquistado.
El segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices
De poder compartir el riesgo y la gloria
Que conocieran apenas ayer los hombres mejores,
Los de la barba y la esperanza en medio de la noche oscura.
Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria
Y llenos de más letras, más armas y más decisiones.
En el cuarto año, Revolución nuestra, amor nuestro,
Ya hemos muerto y renacido muchas veces,
Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura
Como los astros. Mejor aún: como el pueblo
Que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo,
Revolución nuestra, amor nuestro.

 Roberto Fernández Retamar 
 (La Habana, 1930-2019)
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1970-1979 

No haremos los diez millones

19 de mayo de 1970: recibimiento de once 
pescadores cubanos secuestrados y anuncio  
del revés de la zafra de los diez millones 

Una enardecida multitud se reunió frente al edificio de la que fue 
embajada de los Estados Unidos en La Habana, para saludar a once 
pescadores de Caibarién, de la entonces provincia de Las Villas, 
que días antes, mientras cumplían sus labores en el mar, fueron 
atacados por lanchas piratas procedentes de Miami, y secuestrados 
en un islote de las Bahamas. Pretendían forzar al Gobierno cubano 
a cambiarlos por cinco mercenarios capturados en un intento de 
infiltración por Baracoa, en el oriente del país.

El pueblo se movilizó, protestó, exigió, y apoyado por la solidari-
dad internacional, logró la liberación de aquellos trabajadores. Uno 
de ellos habló en nombre de los demás; expresó que en su odisea 
les alentaba la idea de que estaba muy cerca el cumplimiento de 
la meta de la producción de diez millones de toneladas de azúcar. 

La dirección revolucionaria tenía información acerca de la preten-
sión enemiga de sabotear la zafra y de ahí los últimos hechos terro-
ristas. La declaración del pescador precipitó la explicación al pueblo 
del porqué aquel objetivo importantísimo para la economía, a pesar 
del derroche de esfuerzos, no se alcanzaría. No obstante, el desafío 
concluyó con ocho millones y medio de toneladas, la producción más 
alta de toda la historia de Cuba y la mayor de azúcar de caña en el 
mundo hasta esa fecha.

El jefe de la Revolución Cubana con su acostumbrada sinceridad, 
explicó que ese incumplimiento estaba motivado por deficiencias 
internas. Y trasmitió su convicción de convertir el revés en victo-
ria. Así dijo: 

Nos hemos encontrado dificultades. ¿Le vamos a echar la culpa 
a alguien? ¡No! ¿Se la vamos a echar a los imperialistas? ¡No! No 
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se la vamos a echar ni siquiera a los mercenarios que desembar-
caron. Ellos querían interrumpir la zafra. No se la vamos a echar 
a estos miserables de la Cia que secuestraron a los pescadores. 
¡No! ¡Nos tendremos que echar nosotros mismos la culpa!
Un pueblo revolucionario no tiene que estar culpando a nadie 
de sus dificultades. Y si nosotros la victoria suprema no la alcan-
zamos, no habrá que buscar a nadie más culpable que nosotros 
mismos. Y sencillamente no andaremos ni inventando incidentes. 
Eso es de criminales. No andaremos inventando excusas.
Reveses ha sufrido la Revolución, y los ha sufrido más de una vez, 
¡y reveses de verdad! ¡Y los sufrimos cuántas veces a lo largo de la 
historia revolucionaria! […] ¡Montones de veces!
Si nosotros no hacemos los diez millones tendremos dos cosas: una 
derrota moral incuestionable. No hay duda. ¿Y eso por qué? Por-
que nosotros creemos sinceramente que existían las condiciones 
objetivas para imponerse y alcanzar una meta de esa naturaleza.
[…]
Pero si ustedes quieren que les diga con toda claridad la situa-
ción, es sencillamente que no haremos los diez millones. Senci-
llamente. No voy a andar con rodeos para decirlo.
Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano en un 
grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Significa 
algo muy duro, tal vez más duro que ninguna otra experiencia 
en la lucha revolucionaria.
Porque a veces hemos sufrido la derrota. La sufrimos en el Mon-
cada, éramos todavía unos cuantos; la sufrimos en el Granma, 
éramos todavía unos cuantos; nos dispersaron unas cuantas ve-
ces, éramos unos cuantos. Éramos muchos más, pero todavía no 
muchos, y derrotaron a nuestro movimiento revolucionario en 
abril. Pero todavía éramos unos cuantos.
Esta vez no somos unos cuantos. Esta vez somos un pueblo entero, 
¡entero! dedicado con un honor y con una dignidad tremendos a 
una tarea, trabajando de una manera sobrehumana en conseguir 
un objetivo en que veíamos una bandera de nuestra causa, en que 
veíamos una bandera del socialismo, en que luchábamos con el 
ardor con que los revolucionarios deben luchar por sus objetivos.
[…]
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No hemos de disimular nuestras deficiencias. No hemos de dis-
minuir un átomo nuestra responsabilidad. No vamos a exaltar 
nuestros éxitos objetivos. Pongamos el acento no en los récords, 
que quedarán para la historia y que nunca más serán superados: 
¡pongamos el acento en el revés y empinémonos sobre el revés, 
para engrandecernos, para multiplicar nuestras energías, para 
multiplicar nuestro esfuerzo!
Levantemos la frente, ¡levantemos la frente!, que nos queda 
mucho por luchar, nos queda mucho por hacer. ¡Levantemos la 
frente en este instante amargo! Y frente a nuestros enemigos 
y junto a nuestros deberes más elementales digamos, con más 
fuerza que nunca, en este minuto feliz por un lado y triste por 
otro, en este minuto de victoria y de revés, digamos: ¡adelan-
te, pueblo revolucionario! ¡Adelante, con más coraje y con más 
valor que nunca! Y digamos con más profundidad [...] más alto 
que nunca: ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!26 

La batalla contra las actividades 
antisociales y delictivas  
debe igualmente ser una batalla 
de todo el pueblo

6 de junio de 1971: aniversario décimo  
de la creación del Ministerio del Interior 

Desde los meses iniciales de 1959 la Revolución tuvo que enfrentar 
las acciones terroristas de grupos contrarrevolucionarios incluso, el 
intento de magnicidio. El bandidismo armado fue desatado por  
el Gobierno de los Estados Unidos y organizado por la Cia en casi 
todo el país. A las doscientas noventa y nueve bandas, que sumaron 
tres mil novecientos noventa y cinco mercenarios, les equiparon 
de armamento, municiones, explosivos, equipos de comunicación y 
logística general. En medio de los combates en los lomeríos, nació 
el Ministerio del Interior. El 26 de julio de 1965 el Comandante en 

26 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de recibimiento de once pescadores se-
cuestrados, 19 de mayo de 1970, Discursos Fidel Castro, ed. cit., t. i, pp. 126-137.
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Jefe dio a conocer la eliminación de esa situación, solo quedaban 
tres forajidos, quienes muy pronto fueron capturados. 

Paralelamente se combatió el delito común y las acciones anti-
sociales. Las entidades dedicadas a la prostitución, proxenetismo y 
tráfico de drogas, quedaron erradicadas desde los primeros momen-
tos de instaurado el poder político. Como eran flagelos difíciles de 
exterminar, se encaminaron acciones para la educación de la pobla-
ción al respecto. Junto a ello se crearon mecanismos para prevenir 
y enfrentar las diferentes manifestaciones delictivas. 

El 6 de junio de 1971, en el teatro de la Central de Trabajadores 
de Cuba se celebra el aniversario décimo del Ministerio del Interior. 
El líder histórico de la Revolución, les habló a los presentes. Ana-
lizó las causas que favorecen esos fenómenos en la sociedad y la 
importancia de la labor educativa a fin de adquirir el máximo de 
eficacia en la lucha contra el delito:

Nosotros queremos señalar, en primer término, que los compa-
ñeros del Ministerio del Interior libran incesantemente, día a 
día, hora por hora, minuto por minuto, una lucha incesante. 
La vienen librando desde hace diez años. La vienen librando 
incluso desde hace más años, cuando se constituyó el embrión 
de lo que más adelante sería ya el Ministerio del Interior. Una 
lucha incesante contra un enemigo que no da tregua en ningún 
sentido, tanto en el campo de la actividad práctica como en la 
actividad ideológica: es el imperialismo, es la contrarrevolución. 
Pero los compañeros del Ministerio del Interior no tienen tan 
solo esa tarea, que ha ocupado —desde luego— lo fundamental 
de su energía en los primeros años de la Revolución. Tienen ade-
más otras importantísimas tareas, como es la de luchar contra 
la delincuencia y las actividades antisociales. Esa es una lucha 
también sin tregua y sin descanso. 
Presta otros muchos servicios adicionales, como fueron expresa-
dos aquí en la noche de hoy, tales como el servicio de protección 
de incendios, los servicios de tránsito, y en fin... Por eso decía 
que las actividades del ministerio son muy amplias y se caracte-
rizan por ese aspecto: el de ser una lucha incesante del pasado, 
del presente y del futuro. 
[…]
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Esa identificación de los órganos de poder: de nuestras Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y nuestro Ministerio del Interior con 
el resto del pueblo, organizado en sus organismos de masas, 
crea esa fuerza indestructible, crea esa fuerza invencible. De ahí 
emana el poder de la Revolución. Esa es la esencia de las victo-
rias de la Revolución. 
Naturalmente que las actividades contrarrevolucionarias conti-
nuaron de una forma y de otra, y continuarán. Son derrotados 
de una forma y desarrollan otras formas de lucha, y las desarro-
llan desde luego cada vez más cuidadosas, cada vez más sutiles. 
Siempre que pueden hacer un sabotaje, lo hacen; siempre que 
pueden quemar algo, lo queman; siempre que pueden brindar 
una información al enemigo, la brindan.
[…]
Será necesario realizar una labor educativa, informativa amplia, a 
fin de adquirir el máximo de eficacia en la lucha contra el delito. 
Desde luego, hay un principio revolucionario fundamental: que 
la lucha contra el delito en nuestra sociedad no es, ni mucho 
menos, función o tarea exclusiva de los funcionarios de orden 
público. ¡La lucha contra el delito es, en primer lugar, una tarea 
de todo el pueblo, una batalla de todo el pueblo! 
¿Se habría podido ganar la batalla frente a la actividad contrarre-
volucionaria si esa hubiese sido una batalla exclusiva de nuestros 
funcionarios de seguridad? ¡No! No se habría podido ganar jamás 
esa batalla. La batalla frente a la contrarrevolución es una batalla 
de todo el pueblo. Y ha sido con la participación y el apoyo de 
todo el pueblo que se ha batido a la contrarrevolución. 
La batalla contra las actividades antisociales y delictivas debe 
igualmente ser una batalla de todo el pueblo. Por eso es ne-
cesario poner el acento en esta cuestión, es necesario tomar 
conciencia de este problema. Y por eso decíamos que durante 
una fase la otra batalla ocupó el máximo de la atención de todos: 
el poder revolucionario y del pueblo. Pero que es necesario que 
comprendamos que esta otra batalla tiene que ocupar también la  
atención del poder revolucionario y de todo el pueblo. 
La batalla contra el delito es una batalla de la educación. Y, desde 
luego, la batalla contra la delincuencia, a largo plazo tendrá que ser 
fundamentalmente una batalla de los maestros, de los profesores, 
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una batalla de las escuelas, una batalla de las organizaciones 
de masas educando, una batalla del partido educando, una  
batalla del Ministerio de Educación educando.27 

¡Hay que levantar una gigantesca  
ola de solidaridad alrededor  
del hermano pueblo chileno!

13 de diciembre de 1972: concentración 
popular de solidaridad con el pueblo de Chile 
y con el presidente Salvador Allende Gossens 

A inicios de la década del setenta ocurrió un trascendental aconteci-
miento en nuestra América. El 4 de septiembre de 1970 asumió como 
presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, apoyado por una 
agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular. Por primera 
vez en la historia latinoamericana un político socialista y marxista 
llegaba a ese cargo por votación popular. 

Con la victoria por la vía pacífica, se inició un proceso dirigido a  
reivindicar los intereses del pueblo, lo cual implicó la adopción de 
medidas que afectaron grupos de poder de los Estados Unidos que  
poseían propiedades en esa nación, pues muy pronto fueron naciona-
lizadas varias empresas. Como consecuencia, se aceleraron los planes 
desestabilizadores para derrocar por cualquier método al presidente. 

Allende había participado en la primera conferencia Tricontinen-
tal de La Habana, donde abogó por la unidad para construir el so-
cialismo. Una vez en el poder, restableció los vínculos diplomáticos 
con la Mayor de las Antillas. Hecho que propició un cambio en la 
región, pues dos años después Perú, Guyana, Trinidad-Tobago, Bar-
bados y Jamaica, siguieron su ejemplo.

En diciembre de 1972, llega a la Isla en visita oficial. El día 13, la  
Plaza de la Revolución José Martí acoge una multitud de capitalinos 
en representación de todos los cubanos, para patentizar el apoyo 
a los chilenos y su presidente. El Comandante en Jefe reconoció la 

27 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto conmemorativo del X aniversario de la creación 
del Minint, 6 de junio de 1971, Discursos Fidel Castro, ed. cit., t. i, pp. 162-183. 
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meritoria trayectoria revolucionaria de Allende, explicó la compleja 
situación por la que atravesaba ese país y convocó a la solidaridad 
internacional: 

¡Hay que levantar una gigantesca ola de solidaridad alrededor 
del hermano pueblo chileno! ¡No podemos cruzarnos de brazos! 
¡No podemos permitir que el pueblo chileno sea asfixiado por el 
imperialismo! Hay que levantar una ola de solidaridad como se 
levantó alrededor del pueblo peruano cuando el terremoto. Hay 
que levantar una gigantesca ola de solidaridad como se levantó 
alrededor del heroico pueblo de Vietnam en su lucha, que ha 
durado diez años, por su independencia.
Porque los imperialistas no solo atacan a los pueblos con explosi-
vos y con napalm, no solo atacan a los pueblos y tratan de some-
terlos con la metralla; los tratan de someter mediante el hambre, 
mediante el bloqueo, mediante la asfixia económica. Y lo mismo 
que han tratado de conseguir en Vietnam con las bombas, están 
tratando de conseguirlo en Chile con la asfixia económica.
[…] 
Nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a esa gran 
comunidad, y algún día nos uniremos a ella integralmente,  
plenamente: el día en que la ola revolucionaria barra las incom-
prensiones de hoy, los chovinismos de hoy, la balcanización de 
hoy, los mezquinos egoísmos de hoy; el día en que la ola revolu-
cionaria —en dos palabras— barra con el dominio imperialista 
sobre los pueblos de América Latina y, con el imperialismo, su 
odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. 
A la América Latina pertenecemos. ¡Por ella estamos dispues-
tos a luchar junto a los demás pueblos de América Latina! ¡Y 
por ella, compañero Salvador Allende, y por Chile, no solo esta-
mos dispuestos a dar nuestra propia sangre, sino también hasta 
nuestro propio pan! 

 ¡Patria o Muerte!
 ¡Venceremos!28

28 Fidel Castro Ruz: Discurso en la concentración popular de solidaridad con el 
pueblo de Chile y con el presidente Allende, 13 de diciembre de 1972, http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1972/esp/f131272e.html 
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De cada cual según su capacidad,  
a cada cual según su trabajo

15 de noviembre de 1973: decimotercer 
congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

A inicios de la década del setenta, Cuba experimentaba un saldo 
positivo en el volumen de intercambio comercial con los países 
socialistas de Europa del Este, lo cual determinó que en 1972 in-
gresara al Consejo de Ayuda Mutua Económica (Came). La econo-
mía se integraría al sistema de división internacional socialista del 
trabajo, en el que regían condiciones comerciales y financieras más 
favorables en comparación con el mercado mundial. 

Importantes acuerdos comerciales se firmaron en diciembre de 
ese año, entre ellos el primer protocolo de intercambio a mediano 
plazo (1973-1975), en el cual se elevaban los precios de las expor-
taciones cubanas, principalmente de azúcar y níquel. La produc-
ción azucarera se mantuvo como el principal renglón económico de 
la Isla, favorecido por los precios ventajosos que se obtuvieron con 
esos países socialistas y el aumento de los precios de este producto 
en el mercado mundial. 

Esas acciones permitieron que los trabajadores disfrutaran de de-
terminados beneficios; se priorizó la distribución de bienes de con-
sumo durables: televisores, lavadoras…, importados de la entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual pretendía estimu-
lar la productividad laboral. 

En el congreso decimotercero de la Central de Trabajadores de 
Cuba, celebrado en noviembre de 1973, el Comandante en Jefe y el 
Capitán de la clase obrera cubana, Lázaro Peña González, intercam-
biaron con los delegados. En el resumen Fidel definió la función del 
movimiento sindical en la Revolución y reflexionó sobre los princi-
pios que debían regir en la construcción del socialismo: 

No será fácil sintetizar en breves palabras toda la importan-
cia, toda la riqueza, todo el significado de este evento. Se ha 
dicho, con razón, que este decimotercer congreso de nuestros 
trabajadores será histórico. Y en este congreso se ha expresado 
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esencialmente el nivel de conciencia política y revolucionaria de 
nuestros trabajadores.
Aquí se han discutido —y a lo largo de este proceso que dio lu-
gar al congreso— cuestiones profundas, importantes, decisivas, 
para nuestro proceso revolucionario. 
Lo primero que resalta es el espíritu democrático que presidió todo 
el trabajo de este congreso obrero, fiel al propósito de desarrollar 
un movimiento sindical poderoso y profundamente democrático.
Las cuestiones discutidas en las tesis tocan muy de cerca pun-
tos esenciales del proceso ideológico y político de nuestra Re-
volución, pero las decisiones que aquí se han tomado, aunque 
expresan —como señaló el compañero Lázaro Peña en su infor-
me— el criterio de la dirección política del país y el criterio de 
nuestros trabajadores, no fueron establecidas en virtud de una 
decisión del partido, sino que han sido ampliamente discutidas 
en el seno de nuestros trabajadores. No se impone un punto de 
vista; se discute con los trabajadores. No se adoptan medidas 
por decreto, no importa cuán justas o cuán acertadas puedan ser 
determinadas medidas. Las decisiones fundamentales que afec-
tan a la vida de nuestro pueblo, tienen que ser discutidas con el 
pueblo y esencialmente con los trabajadores.
Algunos de los puntos de las tesis eran cuestiones complejas. Se 
necesitaba de la comprensión de los trabajadores, se requerían dis-
cusiones amplias. Algunas de ellas podían afectar a determinados 
trabajadores, algunas de ellas implicaban sacrificios. Pero cual-
quier sacrificio necesario, en el seno de un pueblo revolucionario y  
dueño de sus destinos, no se hace en interés de ninguna clase 
explotadora, sino que se hace en interés del pueblo.
Uno de los puntos esenciales contenidos en las tesis era ese pun-
to, ese principio: “De cada cual según su capacidad, a cada cual 
según su trabajo”. Esta es una cuestión esencial en la construc-
ción del socialismo, y nuestros obreros revolucionarios y socia-
listas así lo comprendieron. Y al discutir ese principio, hemos 
estado discutiendo un principio esencial y clave en la ideología 
revolucionaria. Que cada cual aporte según su capacidad, que 
cada cual reciba según su trabajo, es un principio, una ley inexo-
rable de la construcción del socialismo.
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Cuando aprendemos a conocer profundamente ese principio, 
penetramos en las profundidades del pensamiento político, pe-
netramos en las profundidades del pensamiento revolucionario 
y aprendemos a distinguirlo de otro principio, el principio de la 
sociedad comunista, establecido por Carlos Marx: “De cada cual 
según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”. Esto 
es lo que distingue precisamente la fase socialista de la fase 
comunista del proceso revolucionario.
Es muy posible que a todos nos agrade más el principio comunista, 
que a todos nos parezca más bello el principio comunista, que 
a todos nos parezca más humano el principio comunista. Pero 
el comunismo no se puede implantar por decreto en la sociedad 
humana, es una meta que debe conquistarse en el duro bregar de 
la lucha y solo puede ser resultado de un proceso.
Hace algunos años, en nuestro país no se podía siquiera men-
cionar la palabra comunismo. Y hoy es necesario explicar que el 
comunismo solo puede ser un resultado final del proceso social 
revolucionario; y aunque nos agrade más el principio comunista, 
si queremos llegar al comunismo es preciso empezar aplicando 
el principio socialista.
Naturalmente que desde el triunfo de la Revolución se adoptan 
medidas y se aplican principios que tienen cierto carácter comu-
nista. Hay ciertos servicios a los cuales se hace acreedor todo el 
pueblo, hay ciertos servicios que se aplican según el principio 
de la necesidad. Por ejemplo, la salud pública es un servicio que 
se brinda a todo el pueblo, que se brinda por igual a todos los 
trabajadores, independientemente de su trabajo y de su capaci-
dad; es un servicio que se brinda a todos los ciudadanos.
Otro ejemplo: la educación. Nuestro país se esfuerza por brindar 
la más esmerada educación a todos los niños, independiente-
mente de la familia, independientemente de los ingresos, inde-
pendientemente de la capacidad de trabajo de sus padres.
Hay muchos servicios que la Revolución brinda a todo el pueblo. 
Pero en la distribución del ingreso de cada trabajador no se puede 
aplicar ese principio; es necesario aplicar el principio socialista.
[…]
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Como decíamos al principio, el valor de este congreso se destaca  
porque constituye un primer paso importante y decisivo en la ta-
rea de buscar la máxima eficiencia de nuestra economía. ¡Buscar 
que la máxima eficiencia de la economía se convierta en tarea  
fundamental de la Revolución en los años venideros! Es tarea del 
partido, del Gobierno, del movimiento obrero, de las organiza-
ciones juveniles y de las organizaciones de masas. 
Ya se está trabajando en la elaboración del plan 1976-1980, que 
será el primer plan quinquenal de la Revolución, plan que a grandes  
rasgos será aprobado por el primer congreso de nuestro partido 
en 1975. Y este plan será inevitablemente un plan tenso, un plan 
fuerte, que garantice el avance del país en los próximos años, y 
que requerirá el máximo esfuerzo de todo nuestro pueblo.
Nosotros esperamos que en la elaboración de ese plan participen los  
dirigentes obreros y en el análisis y discusión de ese plan parti-
cipen todos nuestros trabajadores.29

Nuestro pueblo trabaja para hoy, 
pero trabaja aún más por el porvenir

31 de enero de 1974: inauguración  
de la escuela vocacional Vladimir Ilich Lenin

Desde finales de la década del sesenta el país realizaba un enorme 
esfuerzo en las construcciones escolares. En cada curso se abrían 
alrededor de ochenta mil nuevas capacidades para estudiantes be-
cados de nivel medio, donde se combinaban el estudio y el trabajo.

Con el apoyo de la entonces Unión Soviética, fue diseñada y 
construida en La Habana, la primera escuela vocacional de cien-
cias exactas, concebida para la formación de futuros estudiantes 
universitarios, principalmente de carreras científicas y técnicas. La 
instalación se construyó en solo dos años, para una capacidad de 
cuatro mil quinientos alumnos. 

29 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura del XIII congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba, el 15 de noviembre de 1973, Discursos Fidel Castro, ed. 
cit., t. ii, pp. 124-165. 
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Las áreas docentes exhibían excelencia: sesenta y ocho aulas; 
cuarenta y cinco laboratorios de ellos, catorce de física, diez de 
química, trece de biología y ocho de idiomas; tres salones de dibu-
jo; tres talleres de educación laboral; dos anfiteatros escalonados; 
un salón polivalente; un circuito cerrado de televisión; un centro 
de cálculo; siete salones de reuniones y colectivos docentes; más 
veintiocho locales de cátedras. 

También contaba con áreas deportivas de calidad: veinte terrenos 
para distintas disciplinas, dígase diez de baloncesto y voleibol, uno 
de minibaloncesto, uno doble de voleibol, tres de béisbol, tres de 
minifútbol, dos de tenis de campo; dos gimnasios al aire libre sobre 
césped; uno bajo techo con capacidad para judo, lucha, baloncesto, 
gimnástica, gimnasia moderna y pesa; una pista oficial con su terre-
no de fútbol interno; dos piscinas olímpicas; un tanque de clavados; 
dos de salto alto; tres de saltos (triple, largo y garrocha); una sala de 
esgrima; once de tenis de mesa y juegos de salón; y cinco de ajedrez. 

Completaba aquella magnificencia espacios para manifestaciones  
de la cultura: un cine, con capacidad para cuatrocientas cincuenta 
personas y condiciones para la presentación de pequeñas obras 
teatrales y espectáculos musicales; dos aulas de danza con piso 
de madera; dos de artes plásticas con artesas y closets; dos para 
formación coral con acondicionamiento acústico; cuatro para ins-
trumentación y conjuntos musicales con igual tratamiento que los 
anteriores; dos de teatro; un local para la banda escolar; y cinco 
salas con radiotocadiscos. 

A finales de enero de 1974, el secretario general del Comité 
Central del partido comunista de esa nación amiga, Leonid Ilich 
Brézhnev, visitó Cuba. Fue la ocasión para inaugurar el centro. En 
su discurso Fidel mencionó las características de la edificación y 
numeró las áreas de que disponía. Informó que muy pronto el país 
contaría con siete escuelas de este tipo donde estudiarían en total 
veinticinco mil alumnos. Ya estaban iniciadas las construcciones 
correspondientes en Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, 
una en cada lugar. En sus palabras reafirmó el rumbo que manten-
dría el proceso revolucionario:

Si nuestra patria hoy puede dedicar su trabajo pacífico a llevar 
adelante realizaciones como estas, para la educación de nuestra 
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juventud y en beneficio de las presentes y futuras generaciones, 
ello se debe en gran parte a la generosa y fraternal ayuda que 
ha recibido de la Unión Soviética.
Nuestro país no invierte sus energías en gastos superficiales o de 
lujo. Las dedica por entero al desarrollo económico, la salud, la 
educación, la cultura, el progreso social y la defensa de la patria 
socialista. Nuestro pueblo trabaja para hoy, pero trabaja aún más 
por el porvenir.
Nuestra juventud se educará en los principios sólidos y puros 
del comunismo, el patriotismo socialista y el internacionalismo 
proletario.
Con infinito amor y gratitud profunda, dedicamos esta escuela a 
la memoria de Vladimir Ilich Lenin, el genial conductor revolu-
cionario y fundador del primer Estado socialista en la historia de 
la humanidad. Por los caminos luminosos que abrió al porvenir 
del hombre, por los extraordinarios servicios que prestó al mun-
do, por la ayuda decisiva que nos brindó el Estado fraternal e 
internacionalista fundado por él, y por lo que su pensamiento, 
su vida y su ejemplo, representan para todos los revolucionarios 
de la tierra, esta escuela, que es orgullo de nuestro pueblo, lle-
vará su nombre inmortal.30

Nuestro pueblo expresa hoy 
la seguridad en el futuro

Del 17 al 22 de diciembre de 1975: primer 
congreso del Partido Comunista de Cuba 

El teatro Karl Marx de la capital cubana fue escenario del primer 
congreso del Partido Comunista de Cuba que marcó el inicio de una 
nueva etapa del proceso revolucionario cubano. Participaron tres 
mil ciento dieciséis delegados electos en asambleas provinciales, 
conferencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio 

30 Fidel Castro Ruz: Discurso en la inauguración de la escuela vocacional Vla-
dimir Ilich Lenin, 31 de enero de 1974, http://www.cuba.cu/gobierno/discur-
sos/1974/esp/f310174e.html 
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del Interior; también asistieron invitados permanentes y cada día 
un grupo diferente. Estaban presentes ochenta y siete delegaciones 
extranjeras y personalidades prominentes de prestigiosas institu-
ciones internacionales.

Fueron días de intensos debates acerca de importantes asuntos 
para el desarrollo de la nación. Fidel presentó el informe central, 
que contenía el balance de la vida económica, social y política del 
país a partir del triunfo revolucionario. Además, se analizaron los 
proyectos de Constitución de la República de Cuba y de la Plataforma 
Programática del Partido Comunista de Cuba; esta quedó ratificada y 
rigió hasta 1986 cuando fue aprobado el programa de la organización 
partidista. 

Junto a esos documentos se examinaron tesis acerca de asuntos 
medulares; las más decisivas habían sido discutidas con el pueblo. 
Después de rectificadas y aprobadas, así como las correspondientes 
resoluciones, constituyeron lineamientos de trabajo para el periodo 
posterior de cinco años (1976-1980). La resolución sobre el cronogra-
ma de aplicación de la división político administrativa, los órganos 
del Poder Popular y el sistema de dirección de la economía, precisaba: 

Es necesario adoptar las medidas y dar los pasos que se requie-
ran para asegurar los siguientes objetivos principales:
1. Que el próximo 15 de febrero de 1976 se celebre el referendo 
popular sobre la Constitución de la República y la Ley de Tránsito 
constitucional, con vistas a la proclamación de nuestra ley funda-
mental el día 24 de febrero, aniversario ochenta y uno del Grito 
de Baire. 
2. Aplicar la nueva división político administrativa en la instan-
cia municipal y organizar los nuevos municipios en los meses de 
abril y mayo de 1976 [...] 
3. Celebrar las elecciones de delegados a los órganos locales del 
Poder Popular y de diputados a la Asamblea Nacional en los me-
ses de octubre y noviembre de 1976, acorde con lo establecido al 
respecto en la constitución y en la Ley Electoral que se aprueben. 
[…] 
7. Aplicar experimentalmente el sistema de dirección de la eco-
nomía en un grupo de empresas seleccionadas, representativas 
de las diversas actividades de producción y servicios del país, 
durante el año 1978. 
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8. Implantar de manera gradual y creciente el sistema de dirección 
de la economía, a partir de la experiencia a realizar en 1978, con el  
propósito de concluir su aplicación en todas las esferas y activi-
dades económicas en los últimos años del próximo quinquenio.31 

El 22 de diciembre, en la Plaza de la Revolución José Martí, tuvo 
lugar un acto de masas para clausurar el cónclave. El primer secretario 
del partido, Comandante en Jefe Fidel Castro, trasmitió las principales 
reflexiones que hiciera durante los debates. Ahondó en la ayuda brin-
dada por Cuba al Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) y a 
su pueblo, en la lucha contra las tropas de África del sur, y reafirmó la 
política de solidaridad con los gobiernos progresistas y los movimien-
tos revolucionarios de África y con el pueblo de Puerto Rico. 

Momento muy emotivo y de reafirmación revolucionaria fue la 
aprobación por los reunidos allí, de las tesis y resoluciones acorda-
das, así como el Comité Central y la ampliación del Buró Político. 
Fidel aseguró:

En este acto de hoy, de un simbolismo muy grande, nuestro pueblo  
se reúne para expresar su apoyo a los acuerdos del congreso.
Nosotros, todos los compañeros del Comité Central, del Buró Polí-
tico, del Secretariado, y los delegados al congreso, hemos vivido  
días de emociones que parecían insuperables. Pero al llegar hoy 
a esta plaza, hemos visto la más grande concentración en la his-
toria de la Revolución. Y ello nos indica la atención, el interés 
con que nuestro pueblo ha seguido el congreso, lo cual expresa 
en la tarde de hoy. Y lo que nuestro pueblo siente, experimenta 
en este acto, es esa sensación de seguridad, de continuidad his-
tórica que brinda nuestro partido; lo que nuestro pueblo quiere 
expresar en el día de hoy es que siente y que comprende que la  
Revolución es más fuerte y la Revolución es más segura que 
nunca. Lo que nuestro pueblo siente y expresa es esa convicción 
de que el país ha avanzado, que la Revolución es indestructible, 
que la Revolución se organiza, se institucionaliza y avanza hacia 
el porvenir, sin que ya nada ni nadie la pueda detener. Lo que 

31 Comité Central del PCC: I congreso del Partido Comunista de Cuba, Tesis y 
Resoluciones, departamento de Orientación Revolucionaria del PCC, La Habana, 
1976, pp. 212 y 213. 
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nuestro pueblo expresa es la confianza en sí mismo, la convic-
ción que alberga acerca de su porvenir. Nuestro pueblo expresa 
hoy la seguridad en el futuro, que ve a través de su partido, el 
Partido Comunista de Cuba.32

¡Y cuando un pueblo enérgico y viril 
llora, la injusticia tiembla! 

15 de octubre de 1976: despedida de duelo  
de las víctimas de la nave de Cubana de Aviación 
destruida en pleno vuelo 

Para los cubanos, 1976 fue un año de sentimientos encontrados. El 
24 de febrero se proclamaba la Constitución de la República, aproba-
da en referendo nacional mediante el voto libre, directo y secreto de 
cinco millones y medio de cubanos, que representaban el 97,7 % de 
los electores que acudieron a las urnas. 

Estos resultados, junto a la contribución de Cuba a la derrota 
sufrida por los imperialistas y los racistas en África, desataron una 
serie de actividades terroristas dirigidas fundamentalmente con-
tra sedes diplomáticas y líneas aéreas cubanas. El 6 de octubre se 
perpetró el acto de ese carácter más grave de la historia latinoa-
mericana: la voladura en pleno vuelo de un avión civil de Cubana 
de Aviación. Frente a las costas de Barbados una bomba lo hizo 
estallar con setenta y tres personas a bordo, de ellas cincuenta y 
siete cubanos; once guyaneses, en su mayoría estudiantes becados 
en Cuba; y cinco funcionarios culturales coreanos. 

Se conoció que el atentado fue organizado y dirigido por los 
terroristas de origen cubano, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch 
Ávila, con la complicidad de la Cia. Ambos, a pesar de confesar el 
crimen, nunca fueron juzgados y estuvieron protegidos hasta sus 
muertes por el Gobierno de los Estados Unidos.

32 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de masas con motivo de la clausura del I 
congreso del Partido Comunista de Cuba, 22 de diciembre de 1975, en Fidel Cas-
tro. El partido, una revolución en la Revolución, Selección temática 1960-2001, 
Editora Política, La Habana, 2004, p. 177. 
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El 15 de octubre, más de un millón de personas en representa-
ción del pueblo cubano acudieron a la Plaza de la Revolución José 
Martí, para participar en la despedida de duelo. El líder de la Revo-
lución pronunció un enérgico discurso:

Conmovidos, luctuosos, indignados, nos reunimos hoy en esta his-
tórica plaza para despedir, aunque solo sea casi simbólicamente, 
los restos de nuestros hermanos asesinados en el brutal acto de 
terrorismo perpetrado contra un avión civil en pleno vuelo […] 
La mayor parte de los restos yacen en las profundidades abismales 
del océano, sin que la tragedia haya dejado a los familiares allega-
dos ni aun el consuelo de sus cadáveres. Solo los restos mortales 
de ocho cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten 
así en símbolo de todos los caídos, el único resto material al que 
daremos sepultura en nuestra tierra de quienes fueron cincuenta 
y siete saludables, vigorosos, entusiastas, abnegados y jóvenes 
compatriotas nuestros. Su edad promedio apenas rebasaba los 
treinta años aunque sus vidas eran ya, sin embargo, inmensamen-
te ricas en su aporte al trabajo, al estudio, al deporte, al afecto de 
sus familiares allegados y a la Revolución.
Cuando leemos las biografías de cada uno de ellos vemos qué 
espléndida hoja de servicios al país constituyen sus vidas. El capi-
tán de la nave había sido elegido, este mismo año, Héroe Nacional 
del Trabajo. Muchos habían recibido la medalla XX Aniversario. 
Numerosos entre los tripulantes habían prestado distintos ser-
vicios internacionalistas y los atletas acababan de escribir una 
brillante e insuperable página deportiva, ganando la totalidad de 
las medallas de oro en las competencias regionales de esgrima que 
acababan de efectuarse en Caracas. Muchos eran militantes de la 
juventud o del partido, todos se destacaban en sus actividades, 
cada uno de ellos había sido un claro ejemplo de cómo la dedica-
ción al estudio, a la superación, al trabajo y al cumplimiento del 
deber es hoy la característica esencial de nuestros conciudadanos.
No eran millonarios en viaje de placer, no eran turistas que dis-
ponían de tiempo y de recursos para visitar otros países; eran 
humildes trabajadores o estudiantes y deportistas que cumplían 
con modestia y dedicación las tareas asignadas por la patria.
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Entre los viajeros del avión había once jóvenes guyaneses, seis 
de ellos seleccionados para realizar estudios de medicina en 
Cuba, vidas que se pierden de hombres cuyo destino era salvar 
vidas en su país subdesarrollado y pobre. También murieron cin-
co abnegados ciudadanos de la República Popular Democrática 
de Corea, un pueblo tanto tiempo asediado por los Estados Uni-
dos, que visitaban países de América Latina en viaje de amistad.
[…]
No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multipli-
ca. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos 
de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo 
enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!

 ¡Patria o Muerte!
 ¡Venceremos!33

Dos formas de integración:  
la incorporación a planes estatales 
y la cooperativa

17 de mayo de 1977: clausura del quinto 
congreso de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (Anap)

Solo habían transcurrido unos meses del triunfo y la Revolución 
proclama, el 17 de mayo de 1959, la primera Ley de Reforma Agra-
ria, que eliminó el latifundio en el país y benefició a más de cien 
mil familias campesinas. Las grandes empresas agrícolas pasaron a 
manos del Estado, los propietarios medios conservaron sus tierras, 
y los pequeños agricultores se hicieron dueños de las suyas. 

Transcurrido un año de aquella medida, era imprescindible una 
estructura capaz de unir, organizar, orientar y movilizar a los tra-
bajadores del campo para contrarrestar las maniobras de los ele-
mentos que pretendían mantenerlos divididos. Se celebró entonces 

33 Fidel Castro Ruz: Discurso en la despedida de duelo de las víctimas del avión 
de Cubana destruido en pleno vuelo, 15 de octubre de 1976, http://www.cuba.
cu/gobierno/discursos/1976/esp/f151076e.html
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el primer congreso de pequeños agricultores, y fue la ocasión pre-
cisa para crear la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, 
como organización de masas de los cooperativistas, campesinos, y 
sus familiares, cuyos intereses económicos y sociales se correspon-
den con el desarrollo armónico de la construcción del socialismo. 

En la clausura del quinto congreso de esa asociación en el teatro 
de la Central de Trabajadores de Cuba, de La Habana, Fidel inter-
cambió con los delegados acerca de los principales resultados y la 
necesidad de marchar hacia formas superiores de producción: 

Respondiendo al llamado de la Revolución, los pequeños agricul-
tores han realizado importantes incrementos en numerosos ren-
glones de la agricultura. En el cultivo de la caña han elevado la 
producción aproximadamente en un treinta por ciento en cinco 
años; en la producción tabacalera la han elevado, desde 1971 a 
1976, en un ciento por ciento, y en la producción de viandas y 
vegetales la han elevado en un doscientos por ciento.
[…]
Sin embargo, este importante y progresivo mejoramiento ya no 
podría avanzar mucho más con las formas actuales de producción 
campesina. Eso lo han explicado ustedes mismos de manera elo-
cuente en este congreso. Y este tema reviste la mayor importancia.
Recordando la evolución de las ideas en torno al problema de 
la agricultura, venían a nuestra mente los primeros meses de la 
Revolución en 1959. Porque en esta cuestión de las formas su-
periores de producción, pudiéramos decir que hay dos corrientes 
de pensamiento y dos formas de integración: la incorporación a 
planes estatales y la cooperativa.
[…]
En ese periodo se hicieron importantes planes estatales, algu-
nos de ellos ya produciendo en alto grado y otros con grandes 
perspectivas futuras, puesto que se trata de plantaciones que, 
como las de cítricos, necesitan un número elevado de años para 
alcanzar sus máximas producciones. Se hicieron planes de una 
gran extensión, digamos, como el plan arrocero de Sancti Spíri-
tus, que tenía más de tres mil caballerías; se hicieron allí gran-
des presas, como la presa del Zaza, que tiene capacidad de mil 
millones de metros cúbicos, sistema de riego, pueblos; grandes  
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esfuerzos, que solo se podían realizar realmente a través de 
grandes inversiones en forma de planes estatales.
Se hicieron planes como los de Isla de Pinos; planes como los de 
Jagüey, en tierras malas, pedregosas, que exigían grandes gas-
tos para ponerlas en producción, tierras que prácticamente los 
campesinos no explotaban por sus condiciones topográficas y las 
características de su suelo que, no obstante, con grandes inversio-
nes eran buenas para cítricos. Se hicieron importantes planes en 
todo el país, y se hicieron importantes planes especialmente en la  
provincia de La Habana.
Esos planes se hicieron con tierras estatales y con áreas campe-
sinas que, de diversas formas se incorporaron a los planes: o por 
pensión, o por retiro, o por arrendamiento; no fue en realidad 
ni siquiera uniforme el método que se aplicó.
Y esos planes han dado resultado. Un ejemplo lo tenemos en la 
provincia de La Habana, donde en 1970 se producían ciento se-
senta mil litros diarios de leche, promedio, y donde en el año 
1976 —seis años después— se había elevado la producción a qui-
nientos veintiocho mil litros de leche diarios […] Y esos planes 
están en pleno desarrollo: se siguen construyendo lecherías, sem-
brando pastos, recuperando suelos. Hay numerosas brigadas de 
recuperación de suelos, que es un trabajo que consiste en sacar 
tierra de los vasos de las presas, de los lugares donde sobre, y 
echarla sobre áreas pedregosas para sembrarlas de pasto. Así se ha 
recuperado gran número de caballerías de tierra en la provincia de  
La Habana. Incluso ese vertedor que está al fondo del puerto de La  
Habana, que hay que sacarlo de ahí para construir terminales 
marítimas, se está transportando en camiones hacia el este de La 
Habana para un área de diente de perro, para sembrar allí pastos: 
y los compañeros de la provincia de La Habana piensan alcanzar 
para 1980 cifras de hasta un millón de litros de leche diarios.
Igualmente los planes de producción avícola, huevo, pollo, cer-
do se han desarrollado considerablemente mediante esos planes 
estatales. Y la producción cañera también se desarrolla rápida-
mente, al extremo de que ya toda la provincia de La Habana en 
las áreas estatales y privadas tiene más de ochenta mil arrobas 
de promedio por caballería, es posible que alcancen unas ochen-
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ta y cinco mil u ochenta y seis mil de promedio este año, y el 
próximo año alcancen noventa mil arrobas por caballería.
[…]
Cuando se dice las dos formas, ¿qué quiere decir esto, cómo lo 
vemos nosotros? Donde el campesino está aislado, rodeado de 
tierras estatales, en medio de una granja, estorbando práctica-
mente, lo más lógico es que esa tierra se incorpore al plan esta-
tal; o donde hay enormes inversiones, o se requieren inversiones 
muy grandes que no podrían hacer los cooperativistas y solo las 
podría hacer el Estado, en determinados planes, por excepción, 
se puede producir ese proceso de integración a planes. Y como 
regla general, allí donde los campesinos están concentrados, 
como se ve en el mapa, como se ve desde el avión, desde el 
helicóptero o desde un automóvil o un yipi o un caballo, que se 
ve la concentración de campesinos, cultiven lo que cultiven, sea 
tabaco, sea vianda, sea vegetales, sea caña, lo que sea; en esos 
lugares lo correcto —a nuestro juicio— es organizar las coope-
rativas. Por eso hablamos de las dos formas.34

Por la solidaridad antimperialista, 
la paz y la amistad

Del 28 de julio al 5 de agosto de 1978: onceno 
festival mundial de la Juventud y los Estudiantes

El primer festival mundial de la Juventud y los Estudiantes se cele-
bró en 1947, desde entonces Europa los acogió. Cuba, en 1978, fue 
sede de la edición oncena; tuvo la primacía entre los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Alrededor de dieciocho mil quinientos jóvenes 
en representación de ciento cuarenta y cinco países intercambiaron  
criterios, opiniones, manifestaciones culturales…, con el lema: ¡Por 
la solidaridad antimperialista, la paz y la amistad! La ocasión sirvió 
de cierre de un proceso que poco tiempo atrás había comenzado en 

34 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura del V congreso de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, 17 de mayo de 1977, http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/1977/esp/f170577e.html 
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la entonces Isla de Pinos para cambiarle su nombre; en lo adelante 
ese municipio especial respondería al de Isla de la Juventud. Tam-
bién se diseñó y construyó en las calles Paseo y Malecón una instala-
ción que se puso en funcionamiento con la denominación de Fuente 
de la Juventud. 

La Habana era un hervidero de actividades en las que partici-
paban los capitalinos. Primó la organización, entusiasmo, solidari-
dad y posibilidades para cumplir la agenda concebida. Los jóvenes 
visitantes pudieron corroborar en esos nueve días la veracidad de 
las palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz, al inaugurar el 
evento en el estadio Latinoamericano:

 Con profunda alegría, renovada decisión de lucha y fundado op-
timismo saludamos a los jóvenes llegados de todos los confines 
del planeta para compartir sus ideas, anhelos y esperanzas en 
este onceno festival mundial de la Juventud y los Estudiantes. 
Damos nuestro fraternal saludo a la joven generación de los 
países socialistas, precursora junto a sus pueblos de un futuro 
universal, del mundo del mañana; a la juventud combatiente 
de África y Medio Oriente que se levanta victoriosa contra el 
imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid 
y el sionismo; a los jóvenes de Asia, que bajo el influjo de la his-
tórica victoria de Vietnam acrecientan sus luchas; a la juventud 
latinoamericana, que comparte el júbilo de celebrar el onceno 
festival en nuestra América, como la llamó José Martí, y nos 
evoca las heroicas batallas por el fin del dominio imperialista 
y por la liquidación de los regímenes dictatoriales y fascistas; a 
los jóvenes de Europa occidental, de los Estados Unidos, Canadá 
y otros países capitalistas que promueven numerosas acciones 
por profundas transformaciones sociales, por los derechos de la 
juventud y contra el poder de los monopolios. 
A todos, trasmito la simpatía, el afecto y el respeto que abriga 
nuestro pueblo por cada uno de ustedes. 
Este onceno festival patentiza de modo irrefutable los profundos 
y positivos cambios en la situación internacional, donde cada día 
se amplía la lucha de las fuerzas amantes de la paz y el progreso, 
cada día los verdaderos enemigos de la libertad y la indepen-
dencia de los pueblos quedan más al descubierto, y tienden a 
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prevalecer los principios de la coexistencia pacífica y la política 
de distensión.
La hermosa iniciativa de los festivales, concebida hace ya más 
de treinta años por la prestigiosa Federación Mundial de la Ju-
ventud Democrática se afirma, consolida y resulta constante-
mente enriquecida por la historia. 
Con la consigna que cruzó el orbe como bandera de amistad: Jo-
ven del mundo Cuba es tu casa, nuestro pueblo abre sus puertas 
para recibir esta representativa y unitaria concentración de soli-
daridad antimperialista, de paz y amistad, que tiene en ustedes, 
jóvenes de las más diversas convicciones filosóficas y políticas, a 
esforzados defensores. 
Con sincera hospitalidad les brindamos foro y tribuna para ex-
presar los grandes y nobles ideales que les animan a darse cita 
en La Habana. 
La juventud constituye casi la mitad de la población del planeta. 
Es por naturaleza renovadora, combativa y audaz. Cuando esas 
cualidades admirables se ponen sin reservas al servicio de la huma-
nidad y de sus pueblos, cuando esa fuerza se levanta en lucha, se  
revitalizan las esperanzas y se acrecientan las fuerzas empeñadas 
en conquistar un futuro mejor para todos los hombres.35

Somos herederos de culturas  
que crearon tanta belleza y poesía, 
tanta ciencia y tanta conciencia que 
sus frutos no podrán ser destruidos

3 de diciembre de 1979: primer festival 
internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

Como expresión manifiesta de la importancia que la Revolución  
Cubana le concede a la cultura artística y, más concretamente, al cine, 
el 24 de marzo de 1959, se fundó la primera institución de esta rama: 
el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).  

35 Raúl Castro Ruz: Discurso en el acto inaugural del XI festival mundial de la Ju-
ventud y los Estudiantes, 28 de julio de 1978, periódico Granma, 29 de julio de 1978.
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La calidad de los largometrajes, documentales y animados, creados 
allí, muy pronto le hizo ganar prestigio artístico e intelectual en 
Cuba y nuestra América. 

Ese resultado posibilitó que el 3 de diciembre de 1979, naciera 
el festival internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Ha-
bana. Concebido como continuación de los de Viña del Mar, Chile 
(1967 y 1969), Mérida, Venezuela (1968 y 1977) y Caracas, Vene-
zuela (1974), fue la respuesta definitiva al urgente reclamo de un 
espacio que garantizara el encuentro periódico entre las cinemato-
grafías del continente y sus creadores.36

Marginados de los grandes circuitos de distribución, por consi-
guiente, privados del poderoso influjo de la propaganda trasnacional, 
los cineastas latinoamericanos atravesaron las duras consecuencias 
de las dictaduras impuestas en el sur del continente. Conocieron, en 
muchos casos, el exilio y la persecución. En la medida de sus posibi-
lidades, Cuba ofreció apoyo para que sus voces e imágenes no desa-
parecieran del todo. El festival propició un ámbito para el encuentro, 
la difusión y el reconocimiento de los espectadores.37

El eminente intelectual cubano Alfredo Guevara Valdés, funda-
dor y presidente del Icaic, en su condición de presidente del evento 
dijo las palabras de apertura de la edición inicial, en las que augu-
raba una nueva etapa para la cultura cubana y de nuestra América: 

El festival es una realidad. Parecía un sueño y es una realidad. 
Y al declararlo inaugurado damos una calurosa bienvenida a los 
hermanos de Nicaragua que llegan por primera vez portados en 
andas por su pueblo, protagonista de una gesta impar, forjada y 
dirigida por esa admirable cantera de héroes que ha sido el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. Y con, y junto a los hermanos 
nicaragüenses, damos también calurosa y emocionada bienvenida 
a los hermanos chicanos que, como ellos llegan por vez primera 
proclamando la irrenunciable lucha de su pueblo por conservar, 
reconquistar, afirmar y desarrollar la propia identidad. E identi-

36 Véase Carlos Galiano Hadad: “Historia del festival internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano”, http://habanafilmfestival.com/historia/ 
37 Véase Graziella Pogolotti Jacobson: “A propósito de un festival”, Cubadebate,  
17 de diciembre de 2017, http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/12/17/a-prop-
osito-de-un-festival/#.W659XfkpBy0 
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dad es premisa de la libertad, y de la propia dignidad, me atrevo 
a decir.
La cinematografía cubana que cumplió sus veinte primeros años 
el 24 de marzo, cierra los festejos de este aniversario recibiendo 
a sus hermanos de América Latina y el Caribe con motivo del 
festival. Y lo hace para conmemorar también, y sobre todo, los 
primeros veinte años del Nuevo Cine Latinoamericano. El naci-
miento del Cinema Novo en Brasil; y más tarde de cinematogra-
fías progresistas y renovadoras en unos países, revolucionarias 
y combatientes en otros, patrióticas y antimperialistas siempre, 
recorre infatigable el curso de estos años. Es como si en nuestros 
tiempos y con armas nuevas, nuevas y no mejores pero nuevas 
y también legítimas, una generación de jóvenes artistas que se 
empeña en alcanzar con el cine la hazaña intelectual y política 
de nuestros escritores y artistas que, durante siglos, y desde 
horas muy tempranas, trabajaron como sabios y orfebres la ima-
gen de nuestra América, descubriéndole su unidad profunda, 
la maravilla de su diversidad, la originalidad de su historia y el 
tesoro de experiencias que guarda, la riqueza inextinguible de 
sus lenguajes y el diseño de un futuro en que las posibilidades 
no reconocen fronteras.
Debe mucho esta época, y este cine, a la obra primera de los 
cineastas brasileños que supieron buscar en las fuentes y se 
reconocieron desde el primer día herederos de movimientos sig-
nificativos de su cultura y tradición, y que encontraron inspira-
ción y aliento en la obra barroca y tropical, sensualista y revo-
lucionaria, de grandes artistas de un pasado reciente. También 
nosotros los cubanos, rechazamos desde el primer día toda rela-
ción con un cine nacido de la prostitución, subcine imperialista 
dirigido a profundizar y perpetuar la neocolonización cultural 
impuesta por el imperialismo norteamericano a cañonazos en 
Cuba y Puerto Rico, en Nicaragua, en Haití y en los territorios 
arrebatados a México, y enmascarada y pérfida e igualmente 
deformante en otros países.
[…]
Qué hacer frente a la tenebrosa noche que cierne, temporalmen-
te sabemos, para no pocos cineastas de nuestra América. El cine 
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no sustituye a las organizaciones revolucionarias o a sus desta-
camentos de combate. Pero el Nuevo Cine Latinoamericano tiene 
la obligación moral, revolucionaria y política de cuidar de los 
cineastas de esos países, y de sus obras. Y la solidaridad tendrá 
que manifestarse asegurando la continuidad cultural, artística, 
de toda corriente significativa.
¿Qué podrá hacer la pujante cinematografía venezolana, que 
llega al festival con tantos filmes y cineastas? ¿Qué podrá el 
cine colombiano, cada vez más ampliamente representado? ¿Qué 
podremos los cineastas de México y Cuba, o los cineastas lati-
noamericanos que trabajan en los Estados Unidos y otros países, 
por nuestros hermanos del sur de América?
El Nuevo Cine Latinoamericano enfrenta otras tareas y proble-
mas igualmente urgentes y el festival y las reuniones y semi-
narios que tendrán lugar en su marco pueden tal vez iluminar 
soluciones y abrir caminos. Es una oportunidad excepcional. Y 
por eso, al mismo tiempo que nos sentimos esperanzados y en-
tusiastas, queremos subrayar algunas preocupaciones.
No somos pueblos desposeídos o miserables. Nuestra riqueza ma-
terial es tan grande que las formas más brutales y sofisticadas del 
robo, saqueo y estafa no han logrado agotarlas. Somos herederos 
de culturas que crearon tanta belleza y poesía, tanta ciencia y 
tanta conciencia que sus frutos no podrán ser destruidos. Pero 
el imperialismo trata de confundirnos, y como buen bribón dia-
bólicamente eficaz no pierde jamás un minuto, un recurso o una 
brecha. Esta vez recurre a nuevas formas de ignorancia y sapien-
cia combinándolas hasta convertirlas en veneno.
En atractivas probetas prepara mortales recursos destinados, por 
no variar el objetivo, a promover la rendición. La ilusión tecnoló-
gica y el deslumbramiento de la tecnología tienen más publicidad 
y mejor lanzamiento que cualquier producto de consumo masivo.
Esta vez no se trata de la fraseología ingeniosa de profesores con 
vocación exhibicionista o publicitaria. Se trata de negar el valor, 
la importancia y significación real, inviolable e irrenunciable de la  
cultura literaria y artística como parte de la cultura, que es 
también memoria histórica e instrumento necesario a una visión 
contemporánea y viva, actuante, del mundo. Nuestro cine —e 
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incluyo el cubano— no logrará ser mejor y más eficaz, llegar 
más lejos y expresar con mayor profundidad, romper cercos y 
penetrar terrenos que le están prohibidos, si nuestros cineastas, 
cada uno y todos nosotros, no encontramos recursos, instru-
mentos y soluciones concretas para elevar nuestra información 
y formación cultural y artística rechazando la invitación a se-
pararnos de, y a ignorar, las otras manifestaciones culturales y 
artísticas del continente y las islas, bajo el pretexto de moder-
nidad o antielitismo.
[…]
Por eso y junto al seminario que estudiará el cine como expre-
sión de cultura e identidad, y la agresión real y potencial que las 
trasnacionales ejercen sobre la cultura e identidad de nuestros 
países a partir del dominio y ejercicio de modernos recursos tec- 
nológicos, propongo, discutamos la experiencia y situación ar-
tística de nuestro cine, y sus perspectivas a mediano y largo 
plazos. Esa es una necesidad, creemos, del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, una posibilidad y un objetivo de la confrontación que 
resulte de este primer festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 
y una aspiración y una urgencia del cine cubano en su veinte 
aniversario.
Hermanos cineastas de nuestra América, declaro abierto el pri-
mer festival del Nuevo Cine Latinoamericano.38

38 Alfredo Guevara Valdés: Palabras en la inauguración del I festival internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano, 3 de diciembre de 1979, http://www.cubacine.
cult.cu/articulo/2018/05/17/primer-festival-internacional-nuevo-cine-latino-
americano-discurso-inaugural 
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De frente, de derecha a izquierda, Raúl Roa, Haydée Santamaría, Manuel Galich y Alfredo 
Guevara, junto a otros destacados intelectuales. Casa de las Américas. 1970.

Fidel y Lázaro Peña en el decimotercer congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. 
Noviembre de 1973.
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Última travesía del Granma; a bordo, expedicionarios de la epopeya. Después fue prepara-
do para ser apreciado desde su urna en el Museo de la Revolución. 2 de diciembre de 1974.

A la derecha Fidel, en el otro extremo Osvaldo Dorticós, a su lado, al centro, el secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brézhnev, 
el día inaugural de la escuela vocacional Vladimir Ilich Lenin. 31 de diciembre de 1974.
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Plaza de la Revolución José Martí colmada de pueblo, con motivo de la clausura del primer 
congreso del Partido Comunista de Cuba. 22 de diciembre de 1975.

Fidel junto a pioneros destacados en la inauguración de la Ciudad de los pioneros  José 
Martí, Tarará, en ocasión del Día de los Niños. 20 de julio de 1975.
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Electores dispuestos para ejercer el voto libre y secreto por la primera constitución socia-
lista cubana. 15 de febrero de 1976.

Familiares, amigos y pueblo en general le rinden tributo a las víctimas del criminal aten-
tado contra un avión de Cubana de Aviación. 15 de octubre de 1976.
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Fidel departe con destacados intelectuales cubanos en el segundo congreso de la Uneac, 
al centro Nicolás Guillén, detrás Alfredo Guevara; en segundo plano Alejo Carpentier. 
Octubre de 1977. 

Pizarra humana en la inauguración del onceno festival mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes. Estadio Latinoamericano. 28 de julio de 1978. 
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Acto de graduación del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. 13 de julio 
de 1979.
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Portadilla con imagen de La Habana en la década de 1980
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Al Almendares

Este río de nombre musical
llega a mi corazón por un camino
de arterias tibias y temblor de diástoles...
Él no tiene horizontes de Amazonas
ni misterio de Nilos, pero acaso
ninguno lo mejore el cielo limpio
ni la finura de su pie y su talle.
Suelto en la tierra azul... Con las estrellas
Pastando en los potreros de la Noche...
¡Qué verde luz de los cocuyos hiende
y qué ondular de los cañaverales!
O bajo el sol pulposo de las siestas,
amodorrado entre los juncos gráciles,
se lame los jacintos de la orilla
y se cuaja en almíbares de oro...
¡Un vuelo de sinsontes encendidos
le traza el dulce nombre de Almendares!
Su color, entre pálido y moreno:
—Color de mujeres tropicales... —
Su rumbo entre ligero y entre lánguido...
Rumbo de libre pájaro en el aire.
Le bebe al campo el sol de la madrugada,
le ciñe a la ciudad brazo de amante.
¡Cómo se yergue en la espiral de vientos
del cubano ciclón...! ¡Cómo se dobla
bajo la curva de los Puentes Grandes...!
Yo no diré qué mano me lo arranca,
ni de qué piedra de mi pecho nace:
Yo no diré que él sea más hermoso...
¡Pero es mi río, mi país, mi sangre!

 Dulce María Loynaz Muñoz
 (La Habana, 1902-1997)
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La construcción del socialismo  
es tarea de hombres y mujeres libres

19 de abril de 1980: marcha del pueblo 
combatiente desfila frente a la embajada de Perú 

Los Estados Unidos mantenían su política de estimular las salidas 
ilegales de Cuba; negaban un porciento alto de las visas solicitadas a  
quienes buscaban la vía legal, mientras que recibían como héroes 
a los que se arriesgaban por los mares en embarcaciones rústicas. 
Desde finales de 1979 hasta inicios de 1980, acentuaron este pro-
ceder. Incitados por todo ello, pequeños grupos de delincuentes 
irrumpieron en las embajadas de Venezuela y Perú, en La Habana, 
pues los gobiernos de esos países servían de estimuladores. 

La situación se agudizó el 1.o de abril, cuando elementos anti-
sociales proyectaron violentamente un ómnibus contra la cerca de 
la embajada de Perú, con el propósito de penetrar en el inmueble. 
En medio de la confusión que ese hecho originó, perdió la vida el 
soldado cubano Pedro Ortiz Cabrera, quien protegía la sede. 

El personal de aquella misión negó su cooperación para lograr 
una efectiva seguridad; motivo por el cual el Gobierno cubano deci-
dió no sacrificar más la vida de sus soldados y retiró la custodia. No 
obstante, cuando cerca de diez mil personas, incluso niños, tomaron  
casi por asalto la edificación y permanecieron hacinados en ella 
sin las mínimas condiciones, les garantizó agua, alimentos, medios 
higiénicos para las necesidades esenciales y la atención médica.

En la búsqueda de una solución, el 18 de ese mes la dirección 
de la Revolución anuncia que organizaría un puente marítimo por 
el puerto del Mariel, para que se marcharan todos los que desearan 
abandonar el país. De inmediato, el 19, en apoyo de la medida, más 
de un millón de cubanos protagonizan la primera marcha del pue-
blo combatiente, por 5ta. Avenida donde radicaba la sede peruana. 
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Por esa vía, desde el mes de abril hasta finales de octubre, más de 
ciento veinticinco mil cubanos ingresaron a los Estados Unidos.

El 1.o de mayo nuevamente el pueblo desfiló, pero esta vez por 
la Plaza de la Revolución José Martí. El Comandante en Jefe en su 
discurso analizó los acontecimientos y la posición de Cuba ante las 
amenazas de los Estados Unidos:

[...] ¿por qué surge esta situación? Esto no es casual, pero ocurre  
que, como en todas las circunstancias anteriores, cada vez que 
se han metido con nosotros han salido peor, cada vez que nos 
han provocado han salido perdiendo.
Ustedes conocen los hechos, y si no se tratara de la presencia de 
periodistas extranjeros no haría falta hablar mucho de los ante-
cedentes. Pero la cuestión se desencadena a partir de las provoca-
ciones en las embajadas de Perú y Venezuela.
Todo el mundo sabe que el imperialismo quería afectar las rela-
ciones entre Cuba y Venezuela, y Cuba y Perú, desde hace mucho 
tiempo viene con esa idea maquinando cosas. 
[…]
¡Ese es nuestro pueblo! Este pueblo que está aquí, este pueblo de 
trabajadores, de soldados; el pueblo internacionalista, el pueblo 
de los gloriosos combatientes de Angola y de Etiopía [...] donde 
más de cien mil soldados y reservistas de sus fuerzas armadas han 
cumplido ya misiones internacionalistas; el pueblo que cuando 
piden maestros para Nicaragua, ofrece veintinueve mil quinien-
tos. ¡Ese, ese es este pueblo, no los lumpens que quieren pre-
sentar como imagen del mismo, no la escoria que se alojó en la 
embajada de Perú! Eso fue lo que más ofendió al pueblo.
Aquellos polvos, ¡y otros polvos!, trajeron estos lodos, y aquellos 
vientecitos trajeron estas tempestades. Y algo extraño que no pa-
saba en ninguna otra embajada, venían elementos maleantes, de-
lincuentes, lumpens, que si iban a pedir allí la visa no se la daban 
ni locos. No les daban la visa. Cuando penetraban por la violencia, 
lanzando un camión o lanzando un ómnibus sobre la cerca, ah, 
entonces los recibían con todos los honores, los amparaban, los 
asilaban, les pagaban el pasaje y los recibían como héroes. Eso no 
podía traer otras consecuencias que estimular al lumpen a reali-
zar esas actividades, no podía tener otro resultado.
[…]
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Ahora, bueno, se abrió Mariel, y nosotros estamos cumpliendo 
estrictamente, rigurosamente, nuestra consigna: que todo el que 
desee marcharse para cualquier otro país donde lo reciban, que se 
marche; y que la construcción del socialismo, la obra revolucio-
naria, es tarea de hombres y mujeres libres. No olvidarse de este 
principio, no olvidarse de este principio, que tiene un gigantesco 
valor moral.39

Desarrollar al mismo tiempo  
las dos tareas: fortalecer la defensa 
y fortalecer la economía

16 de abril de 1981: ceremonia militar  
en el vigésimo aniversario de la proclamación  
del carácter socialista de la Revolución 
y Día del Miliciano 

Con la llegada a la Casa Blanca del republicano Ronald Reagan, el 
20 de enero de 1981, comenzó uno de los periodos de mayor con-
frontación durante la etapa de la guerra fría. Implantó una nueva 
política hacia Latinoamérica y el Caribe, la cual fue delineada por 
un grupo de ideólogos de derecha, entre los que se encontraban los 
de “línea dura” denominados neoconservadores, quienes recono-
cían en la Doctrina Monroe la piedra angular histórica de la política 
de los Estados Unidos hacia América Latina. 

Esos señores elaboraron el documento de Santa Fe uno, titulado: 
“Las relaciones interamericanas; escudo de la seguridad del nuevo 
mundo y espada de la proyección del poder global de los Estados 
Unidos”, que el estrenado presidente aprobó sin reparo alguno. 
Sostuvieron como tesis central que la ayuda cubana a los movi-
mientos de izquierda en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en 
los últimos dos años había convertido a Centroamérica en un área 

39 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto por el Día Internacional de los Traba-
jadores, 1.o de mayo de 1980, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1980/
esp/f010580e.html 
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muy inestable, lo que le ofrecía grandes oportunidades a Cuba y la 
Unión Soviética respecto del petróleo mexicano y el canal de Pana-
má. Pretexto para asegurar que se requería la adopción de acciones 
agresivas contra la Isla. En la proposición no. 4 el texto señalaba:

Estados Unidos no puede continuar aceptando el estatus de Cuba 
como un Estado vasallo de la Unión Soviética. La subversión cu-
bana debe ser calificada como tal y resistida. El precio que La 
Habana debe pagar por tales actividades no puede ser pequeño. 
Estados Unidos solo puede restaurar su credibilidad tomando 
inmediatas acciones. Los primeros pasos deben ser francamente 
punitivos. Los diplomáticos cubanos deben abandonar Washing-
ton. El reconocimiento aéreo debe ser recomenzado. Los dólares  
del turismo norteamericano deben ser cortados. El acuerdo pes-
quero de 1977, altamente ventajoso para la flota de pesca cuba-
na, debe ser revisado.
Estados Unidos debe ofrecer a Cuba una clara alternativa. Primero, 
debe ser absolutamente claro para Cuba que si continúan en su 
curso, otros pasos apropiados serán empleados.40

La nueva situación tenía mucha semejanza con el momento de 
graves presiones y tensiones que precedieron la Crisis de Octubre 
de 1962. Ante ese escenario el Gobierno cubano decidió fortalecer la  
defensa del territorio nacional y creó las Milicias de Tropas Territo-
riales. 

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 16 de abril de 1981, 
durante la ceremonia militar con motivo del vigésimo aniversario de 
la proclamación del carácter socialista de la Revolución y Día del Mi-
liciano, celebrada en el polígono de la escuela de artillería de las FAR 
Comandante Camilo Cienfuegos, en La Habana, analizó el complejo 
escenario internacional y regional que apuntaba a la necesidad de 
fortalecer la defensa de la nación. Reiteró la importancia del papel 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la organización y pre-
paración del pueblo, sin descuidar el desarrollo del país en otras 
esferas:

40 Programa Santa Fe uno, en Selección de lectura de Historia de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Universidad de La Habana (compilación de lic. Gloria M. 
León), La Habana, 1987, t. ii, pp. 376-379.
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Hoy tenemos decenas y decenas de miles de oficiales regulares y 
de las reservas de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, hoy 
tenemos un conocimiento y una experiencia y una organización, 
y un dominio de la técnica que no teníamos entonces. No contá-
bamos con cientos de miles de reservistas que han pasado por 
nuestras fuerzas armadas, con decenas y decenas de miles, y me 
quedo corto, de combatientes internacionalistas que han pasado 
por la experiencia de la lucha, y de la guerra, y del sacrificio; no 
contábamos con estas posibilidades de hoy en que solo en unas 
cuantas semanas prácticamente hemos movilizado, y en parte 
hemos preparado y hemos formado cuadros y jefes también, y 
estamos formando, para cientos de miles de combatientes de las 
Milicias de Tropas Territoriales. Puede decirse que nunca se orga-
nizó con tanta celeridad y rapidez y eficiencia, podemos añadir, 
una fuerza semejante. Prueba de nuestros avances en materia 
de organización y de experiencia, ¡el tiempo récord! con que se 
están organizando las Milicias de Tropas Territoriales, y con que 
se están preparando estas tropas y sus cuadros.
[…]
De modo que de nuevo nos vemos obligados a movilizarnos y a pre-
pararnos, mas no por ello abandonaremos nuestras tareas revolu-
cionarias, no por ello abandonaremos nuestro trabajo creador, no  
por ello descuidaremos nuestras fábricas, nuestros campos, nuestras 
construcciones, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros 
servicios, no; precisamente por ello tenemos que hacer un mayor 
esfuerzo. Cierto que nos lleva tiempo, cierto que nos lleva enormes 
energías humanas la preparación para la defensa de nuestro país, 
cierto que nos lleva recursos; pero nuestro pueblo tiene la capa-
cidad de multiplicarse, y en circunstancias como estas un hombre 
se vuelve dos hombres o tres hombres, una mujer dos mujeres o 
tres mujeres o cien, y cuando las circunstancias lo exigen se hace 
en una hora lo que normalmente requiere dos; cuando las cir-
cunstancias lo exigen se trabaja todo el tiempo que sea necesario.  
Tenemos el recurso en nosotros mismos, en nuestra energía, en 
nuestra voluntad. Por eso llevaremos paralelamente este esfuerzo 
por la defensa al lado del esfuerzo por el desarrollo del país y de 
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la producción. Y eso les enseñaremos también a los imperialistas, 
para que no se hagan la ilusión de que porque estamos organizán-
donos y preparándonos, vamos a descuidar el desarrollo del país y 
la producción del país. ¡Vamos a demostrar que en estas circuns-
tancias difíciles nuestro pueblo se crece, y es capaz de desarrollar 
al mismo tiempo las dos tareas: fortalecer la defensa y fortalecer 
la economía! 
En las Milicias de Tropas Territoriales están hombres de distin-
tas edades o porque son muy jóvenes y no han podido pasar 
todavía el servicio o porque desempeñan tareas esenciales en la 
producción o porque ya por la edad pasaron del límite en que se 
consideran las reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
están mujeres de todas las edades, están obreros, campesinos, 
estudiantes; constituyen una tremenda y una temible fuerza 
que unida a las tropas regulares de nuestras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, constituyen todo un pueblo armado y prepara-
do para defenderse.41

Como lo afirmó Fidel, el país no descuidaba tarea alguna; pero el 
imperialismo no cesaba en sus planes macabros. Al mes siguiente 
de aquel trascendental acontecimiento, ocurrió una de las agresio-
nes biológicas más violentas contra la población cubana, la epide-
mia de dengue hemorrágico. Un total de ciento dieciséis mil ciento 
cuarenta y tres enfermos fueron hospitalizados; de los que, alre-
dedor de veinticuatro mil padecieron hemorragias; diez mil dos-
cientos veinticuatro sufrieron shock por dengue en algún grado. 
Ciento cincuenta y ocho personas fallecieron como consecuencia de 
la epidemia, de ellas ciento un niños.42

Está comprobado que la mano enemiga estuvo presente; una de 
las pruebas quedó plasmada en la Demanda del pueblo de Cuba al 
Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos: 

41 Fidel Castro Ruz: Discurso en la ceremonia militar con motivo del XX aniver-
sario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y del Día del 
Miliciano, 16 de abril de 1981, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1981/
esp/f160481e.html 
42 Véase Demanda del pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por 
daños humanos, Editora Política, La Habana, 1999, pp. 27-31. 
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En el juicio celebrado en 1984 en los Estados Unidos contra 
Eduardo Arocena, cabecilla de la organización terrorista Omega 
siete, este confesó paladinamente haber introducido gérmenes 
en Cuba y reconoció que la fiebre del dengue hemorrágico fue 
introducida en la Isla a través de grupos afines de origen cubano 
radicados en los Estados Unidos.43 

Aspiramos a una fuerza intelectual 
revolucionaria de primera línea

4 de abril de 1982: aniversario veinte  
de la fundación de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y clausura de su cuarto congreso 

Al triunfo de la Revolución, para enfrentar las nuevas tareas, las 
organizaciones juveniles existentes se unen en la Asociación de Jó-
venes Rebeldes (AJR). En abril de 1962 celebra su primer congreso. 
El día 4 acuerda el cambio de nombre por el de Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). Es el resultado del proceso de unidad del movi-
miento juvenil cubano, la voluntad de construir el socialismo y el 
desarrollo hacia formas superiores de organización. 

Veinte años después en el discurso de clausura del cuarto con-
greso, celebrado en el teatro capitalino Karl Marx, Fidel evaluó el 
desempeño de esta organización en todas las tareas del país, la 
atención que le brinda a los pioneros, el desarrollo de la cultura, 
entre otros asuntos: 

Han transcurrido veinte años. ¡Qué tiempos tan distintos! Hay 
hoy una educación y una cultura política infinitamente mayor 
que entonces. Y ahora podemos afirmar que no podría concebirse 
nuestro proceso revolucionario, no podría concebirse la tarea y la 
misión de nuestro partido sin la Unión de Jóvenes Comunistas. A 
pesar de que, como se decía en el informe, ningún éxito, ningún 
avance, nos da el derecho a detenernos, nos da el derecho a descan-
sar, es incuestionablemente justo reconocer que esta organización 

43 Ibídem, pp. 27 y 28. 
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ha jugado, está jugando y jugará un rol extraordinariamente im-
portante.
Nosotros acabamos de presenciar el saludo de los pioneros. La 
atención a la organización de pioneros es una de las tareas impor-
tantes, importantísimas, podríamos decir, de la Unión de Jóvenes 
Comunistas. La organización de pioneros es el primer escenario, la  
primera institución social a la que pertenecen nuestros niños. 
Desde ahí, puede afirmarse, comienza a formarse un comunista.
Qué peso tiene esto en nuestra sociedad y en nuestro proceso, qué  
importancia tienen los pioneros, lo demuestra el hecho de que no 
solo la organización cuenta hoy con dos millones de niños y ado-
lescentes, sino que en las filas de la organización han ingresado 
cuatro millones de niños y adolescentes. Prácticamente casi toda 
la juventud de nuestro país, todas las personas que hoy cuentan 
entre siete y treinta años pertenecen o han pertenecido a la or-
ganización de pioneros desde su fundación, hace veintiún años. 
Estoy seguro de que una gran parte de ustedes han pasado por la 
organización de pioneros. Es decir, ya tenemos una generación 
que empezó su organización por los pioneros. De ahí la impor-
tancia tan grande que tiene su atención y todo lo que se haga 
por los pioneros.
[…]
Otro campo muy importante en el que ha desplegado su trabajo 
la Unión de Jóvenes Comunistas es en el campo de la cultura. Se 
refleja en algunas cifras analizadas en el congreso, y señaladas en 
el informe, por ejemplo en el hecho de que más de la mitad de 
los estudiantes de primaria y de media participan en los grupos  
de aficionados. Lo demuestra el hecho de la existencia de más de  
cien mil grupos de aficionados entre los estudiantes de enseñanza 
primaria, media y universitaria, con más de un millón de partici-
pantes. Eso realmente abre una extraordinaria perspectiva y cons-
tituye una verdadera promesa en el campo de la cultura. Y me  
pregunto cuántos países habrán alcanzado ya esos niveles, y 
cuánto más podremos alcanzar nosotros. Sabemos que tiene sus 
debilidades y sus deficiencias; pero es un esfuerzo de considerable 
magnitud en favor del desarrollo cultural de nuestro pueblo.
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Es notable el esfuerzo realizado en el campo de la cultura en-
tre los jóvenes, por la brigada Hermanos Saíz, la brigada Raúl 
Gómez García y el movimiento de la Nueva Trova. Es decir que 
se está dando un impulso, se le está brindando atención y se 
están ayudando a miles de jóvenes en el campo de la literatura 
y el arte, se les está estimulando, ayudando, y además, contri-
buyendo notablemente a su formación. Creemos que todo esto 
tiene mucha importancia para el desarrollo futuro de nuestra 
intelectualidad y de nuestra cultura, y el desarrollo de una in-
telectualidad revolucionaria sólida, que sea inmune al virus del 
diversionismo, que sea inmune a las basuras ideológicas de la 
sociedad capitalista.
Aspiramos a contar con magníficos y revolucionarios trabajadores  
intelectuales. Y cuando hablo de trabajadores intelectuales no me 
estoy refiriendo exclusivamente a escritores, artistas, pintores,  
¡no!; me refiero a todos los trabajadores intelectuales, me refiero 
a los ingenieros, a los médicos, a los arquitectos, a los profesores, a 
los maestros. Aspiramos a una fuerza intelectual revolucionaria 
de primera línea.44

Aplicábamos a Granada el mismo 
principio que practicamos  
con todos los países y movimientos 
revolucionarios

14 de noviembre de 1983: despedida de duelo 
de los caídos en combate frente a las tropas 
estadounidenses en Granada

A fines de la década del setenta ocurrió una trascendental victoria 
para el movimiento revolucionario caribeño: la Revolución Grana-
dina, el 13 de marzo de 1979. En la isla de Granada, un grupo de 
jóvenes militantes del Partido Nueva Joya, liderado por Maurice 

44 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura del IV congreso de la UJC, 4 de abril 
de 1982, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1982/esp/f040482e.html 
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Bishop derrotó a la dictadura de Eric Gairy, anclado en el poder 
desde 1954. Se inició entonces un proceso de transformaciones 
políticas, económicas y sociales dirigidas a la recuperación de la 
soberanía de la nación.

Fue creada la Asamblea Popular de Consulta con representación 
y participación de todas las capas sociales, comenzó la redistribu-
ción de tierras, se favoreció el acceso a la salud y la educación. La 
Revolución Cubana ofreció ayuda internacionalista con médicos, 
maestros y técnicos de diversas especialidades, así como en la 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional. 

Las contradicciones internas anidaron en ese proceso revolucio-
nario y desembocaron en la destitución y arresto del primer minis-
tro Maurice Bishop. Los trabajadores y el pueblo se lanzaron a las 
calles en respaldo de su líder, pero no pudieron impedir que lo ase-
sinaran; lo cual ocurrió el 19 de octubre de 1983. Los Estados Uni-
dos aprovecharon la convulsa situación para invadir militarmente. 

En una operación bautizada como Furia urgente, la capital de la 
isla caribeña fue bombardeada desde aviones, helicópteros y bu-
ques de guerra. El 25 de octubre de 1983, alrededor de siete mil 
marines y paracaidistas ocuparon ese país. Los colaboradores cu-
banos junto al pueblo granadino se defendieron de los agresores a 
pesar de la superioridad militar del adversario. Como consecuencia 
veinticuatro de ellos cayeron. 

El 14 de noviembre de 1983, en la Plaza de la Revolución de la 
capital, se realiza el acto de despedida de duelo de los compañeros 
caídos. El Comandante en Jefe en su discurso desentrañó las ver-
daderas pretensiones del Gobierno de Reagan con aquella interven-
ción militar, y ratificó la ayuda internacionalista del pueblo cubano 
hacia la hermana nación caribeña:

Hace algo más de siete años, el 15 de octubre de 1976, nos reuni- 
mos en este mismo sitio para despedir el duelo de cincuenta y 
siete cubanos vilmente asesinados en el sabotaje aéreo de Barba-
dos, llevado a cabo por hombres que habían sido entrenados por  
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Hoy 
venimos de nuevo para despedir a veinticuatro cubanos que en 
Granada, otra isla no lejos de Barbados, murieron como conse-
cuencia de las acciones militares de los Estados Unidos.
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Granada era uno de los Estados independientes más pequeños del 
mundo, tanto en territorio como en población. Si Cuba, a pesar 
de ser un país pequeño y subdesarrollado, podía ayudar mucho a 
Granada, era precisamente porque nuestros esfuerzos, cuantitati-
vamente modestos pero cualitativamente elevados, significaban 
mucho para un país de apenas cuatrocientos kilómetros cuadrados 
de territorio y algo más de cien mil habitantes.
Así, por ejemplo, el valor de nuestro aporte a Granada en pro-
yectos, trabajos de construcción y materiales para el nuevo ae-
ropuerto, a precios internacionales, ascendía a sesenta millones 
de dólares, es decir, más de quinientos dólares por habitante. Es 
como si Cuba, con su población de casi diez millones, recibiera 
como donación una obra de cinco millones de dólares. Aparte 
de esto, estaba la colaboración de nuestros médicos, maestros y 
técnicos de diversas especialidades, a la que se añadía una con-
tribución anual de productos cubanos por valor aproximado de 
tres millones de dólares. Esto significa un aporte anual adicional 
de cuarenta dólares por habitante. Es imposible para Cuba ayu-
dar en esa magnitud material a países que tienen una población 
y un territorio significativamente grande, pero sí podíamos ayu-
dar mucho a un país como la pequeña Granada.
Muchas otras naciones pequeñas del Caribe se admiraban de la 
generosa ayuda de Cuba a ese pueblo hermano. Acostumbrados 
al grosero interés económico y estratégico del colonialismo y 
el imperialismo, tal vez les resultaba extraordinaria esta acción 
desinteresada de Cuba; incluso es posible que a algunos, en me-
dio de la sucia propaganda del Gobierno de los Estados Unidos, 
no les fuera fácil comprenderla.
La amistad de nuestro pueblo con Bishop y Granada era entra-
ñable, y nuestro respeto al país y su soberanía tan intachables, 
que jamás nos aventuramos a emitir siquiera opiniones sobre 
lo que allí se hacía y cómo se hacía. Aplicábamos a Granada el 
mismo principio que practicamos con todos los países y movi-
mientos revolucionarios: respeto absoluto por su política, sus 
criterios y sus decisiones; emitir puntos de vista sobre cualquier 
tema únicamente si se nos solicita. El imperialismo es incapaz 
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de comprender que el secreto de nuestras excelentes relaciones 
con los países y movimientos revolucionarios del mundo, se basa 
precisamente en ese respeto.45

Trincheras de ideas valen más  
que trincheras de piedras
8 de diciembre de 1984: clausura del quinto 
congreso de la Federación de Estudiantes  
de la Enseñanza Media (Feem)

Como parte del proceso de fortalecimiento de las organizaciones de 
masas y con el objetivo de revitalizar el movimiento estudiantil en 
la enseñanza media, se creó la Federación de Estudiantes de la En-
señanza Media, el 6 de diciembre de 1970, con la premisa principal 
de canalizar las inquietudes de los estudiantes.

En la nueva agrupación se integraron la Unión de Estudiantes Se-
cundarios (Ues) y las Brigadas Estudiantiles José Antonio Echeverría 
(Bejae), que funcionaban en la secundaria básica y la enseñanza me-
dia superior (preuniversitario, tecnológico y demás centros de este 
nivel). Representó un paso de avance en el desarrollo organizativo 
del movimiento estudiantil y en su unidad con la Unión de Jóvenes 
Comunistas. 

A inicios de la década del ochenta, esta estructura se fortalecía 
e incorporaba a las tareas de la defensa del país ante las amenazas 
y agresiones de los Estados Unidos. Celebró entonces, en diciembre 
de 1984, su quinto congreso, con sede en la escuela pedagógica 
Salvador Allende, de la capital cubana. En la clausura Fidel consi-
deró positivos los análisis realizados por los estudiantes en el even-
to y los convocó a armarse de ideas y de conceptos revolucionarios:

Ustedes pusieron el acento en cuestiones muy importantes. Ya 
hemos mencionado la defensa —empecé hablando de ese tema—; 
pero en lo relacionado con los exámenes, las evaluaciones sis-

45 Fidel Castro Ruz: Discurso en la despedida de duelo de los caídos en combate 
frente a tropas estadounidenses en Granada, 14 de noviembre de 1983, http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1983/esp/f141183e.html 
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temáticas, la utilización de los textos, la exigencia, el rigor, la 
disciplina, la calidad, es verdaderamente extraordinario, motivo 
de orgullo para nuestro pueblo, ejemplo para el mundo, que 
nuestros estudiantes de nivel medio, reunidos en un congreso, 
aborden con profundidad estos temas. Es lo más elocuente que 
puede expresarse de una revolución socialista; solo en una revo-
lución profunda, justa, como nuestra Revolución es posible eso, 
que toda la masa de estudiantes se identifique con su país, con 
los intereses de su pueblo y vea que esos son sus propios intere-
ses, reaccione y responda como lo hacen ustedes.
Creo que esa actitud de nuestros estudiantes es una lección de 
política para el mundo, lo que plantean, en primer término, to-
dos los problemas relacionados con la profundidad y la calidad de 
las clases, de las evaluaciones, de los exámenes, de la exigencia, 
más esfuerzo. Y es lógico de personas conscientes, de personas 
revolucionarias, en una sociedad como la nuestra donde saben 
que no se están preparando para enriquecer a las trasnaciona-
les, o a los burgueses, o a los oligarcas, o a los explotadores de  
cualquier tipo, en una sociedad que no es de explotadores sino 
de trabajadores, en que todos, sin excepción, tienen oportunidad 
de estudiar; porque habla mucho del esfuerzo que ha hecho la 
Revolución en la educación, el poder afirmar —como se afirma— 
que todos los graduados de sexto grado del año pasado tuvieron 
su plaza para continuar los estudios. Pero algo más, que todos 
los graduados de noveno grado —eran ciento setenta mil, los 
de sexto grado creo que eran doscientos treinta y un mil, dismi-
nuyeron un poquito porque ya pasó la generación de la explo-
sión demográfica, los que están ahora en primaria son un poco 
menos, ahora ya no se gradúan más de doscientos cuarenta mil 
en un año, fueron doscientos treinta y un mil— todos tuvieron 
plazas para continuar los estudios, y los ciento setenta mil de 
noveno grado, todos tuvieron plaza para continuar los estudios. 
¡Qué gran satisfacción para nuestro pueblo poder afirmar eso! 
Eso se llama posibilidad de todos los ciudadanos, de todos los 
niños, de todos los jóvenes de estudiar y de todas las familias de 
este país, de que sus hijos estudien.
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Los estudiantes comprenden esto, saben que esa es su sociedad, ese 
es su pueblo, de la igualdad de oportunidades para todos, que esa es 
su economía, que ese es su futuro por el cual tienen que luchar 
y exigen ser estudiantes de calidad, que se les den clases de 
calidad y que les hagan pruebas rigurosas. Si nada más se dijera 
eso de este congreso, ya podíamos decir: es un gran congreso, 
es histórico.
[…]
Nosotros somos un país que no podemos ignorar nuestra histo-
ria: colonia durante más de cuatrocientos años, economía ba-
sada en la agricultura, neocolonia yanqui durante casi sesenta 
años, que conquistamos nuestra libertad, nuestra independencia 
e iniciamos nuestro desarrollo. ¡No podemos andar con fantasías 
en la cabeza, ni dejarnos llevar por la filosofía de la sociedad 
de consumo! Los jóvenes han de decirse a sí mismos: “Debemos 
tener lo que necesitamos: el alimento que necesitamos, la ropa 
que necesitamos, el libro que necesitamos, los materiales que 
necesitamos, para crecer, desarrollarnos física y mentalmente 
saludables y, sobre todo, capacitarnos para el futuro”. Esa es la 
tarea de la juventud para tener un futuro, y ustedes tienen que 
ser abanderados de esas ideas, y conscientes, muy conscientes 
de que hay que trabajar para el futuro e invertir para el futuro. 
No dejarnos llevar por las manías, los hábitos consumistas de 
las sociedades capitalistas desarrolladas que, entre otras cosas, 
mantienen esos lujos a costa del resto del mundo, del hambre y 
de la muerte de cientos de millones de personas en el mundo.
Y nuestra juventud tiene que estar consciente de eso, ustedes. 
Es de suma importancia que lo mismo que nuestros jóvenes in-
gresan en las Milicias de Tropas Territoriales, se arman de fusiles 
y hacen trincheras, ¡hay que armarse de ideas, de conceptos re-
volucionarios claros sobre el porvenir; levantar trincheras ideo-
lógicas, trincheras de conceptos!, sin olvidarnos de aquello que 
decía Martí: “Trincheras de ideas valen más que trincheras de 
piedras”.46

46 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura del V congreso de la Feem, 8 de diciem-
bre de 1984, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1984/esp/f081284e.html 
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Feliz Revolución la que tiene héroes 
con música en el alma y palabras  
para conservar y transmitir los 
combates, los esfuerzos y los sueños

12 de febrero de 1985: premio literario Casa 
de las Américas al testimonio Contra el agua  
y el viento

Desde los inicios la Revolución Cubana atendió el desarrollo y am-
pliación de las relaciones socioculturales con los pueblos de Amé-
rica Latina, el Caribe y el resto del mundo. Con ese objetivo se 
inauguró el 4 de julio de 1959, la Casa de las Américas, bajo la 
dirección de la heroína de la lucha revolucionaria, Haydée San-
tamaría Cuadrado. Ese mismo año se convocó el premio literario 
que lleva el nombre de la institución, para estimular y difundir las 
letras del continente.

Importantes personalidades latinoamericanas y caribeñas están 
vinculadas al premio, ya como jurados, premiados, o ambas condi-
ciones, incluso más de una vez. Inicialmente se limitó a los géne-
ros tradicionales de poesía, cuento, novela, teatro y ensayo, pero 
fue ampliando ese espectro y a inicios de la década del setenta se 
incorporó el testimonio, de particular fuerza en nuestra América.

En ese último, en 1985, el reconocido compositor y escritor Juan 
Almeida Bosque, Comandante de la Revolución y combatiente des-
tacado del asalto al Moncada, la expedición del Granma y la Sierra 
Maestra, mereció el premio con la obra Contra el agua y el viento; 
donde narra lo acontecido en la entonces provincia de Oriente tras 
el paso del ciclón Flora, en octubre de 1963, y describe el trayecto 
realizado por dos escuadrones de helicópteros al frente del cual 
viajaba, como jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria. 

Que un héroe mayor de la Revolución Cubana obtuviera este 
premio no tenía precedente, según reconoció el poeta y ensayista 
Roberto Fernández Retamar, director de la prestigiosa casa, en el 
prólogo a la edición de la obra laureada y sintetizó la interrelación 
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del texto con la vida del autor: “[…] Feliz Revolución la que tiene 
héroes con música en el alma y palabras para conservar y trasmitir 
los combates, los esfuerzos y los sueños”.47

El 12 de febrero de 1985, el destacado intelectual brasileño Frey 
Betto, integrante del jurado en ese género, leyó el acta donde se 
fundamentaba la decisión:

Contra el agua y el viento, de Juan Almeida Bosque, refleja de 
manera vivaz y sobria, en un estilo claro y correcto, el heroísmo, 
la comunión solidaria que se manifestaron en el pueblo cubano 
y en sus dirigentes revolucionarios al enfrentar la agresión eco-
lógica representada por el huracán Flora: tal como se expresaron 
antes en la gesta de la Sierra Maestra, ante la explosión del barco 
La Coubre, en Playa Girón, y como siguen manifestándose frente 
a la permanente agresión del imperialismo norteamericano.
La actitud de Juan Almeida Bosque, al concurrir con su obra a este  
concurso, al “ponerse en la cola” con total humildad en medio 
de los demás participantes, no solo la honra, sino que es tam-
bién un honor para este jurado, para este concurso, para la Casa 
de las Américas.
La obra Contra el agua y el viento revela hechos hasta ahora ig-
norados y adquiere, por su contenido, el valor de un documento 
[…] que pasará a formar parte de la historia de la Revolución 
Cubana.48

Después del Flora el país se preparó para enfrentar fenómenos 
naturales de cualquier tipo y magnitud, con énfasis en la preserva-
ción de la vida de sus habitantes, y los resultados son palpables a 
través de los años. En el libro el autor detalla las acciones realiza-
das para garantizar la seguridad de la población, el rescate de per-
sonas, así como el espíritu de la dirección del país para enfrentar 
las adversidades ante la fuerza de la naturaleza: 

Ante la información dada por la planta de radio de un aficionado 
acerca de un posible accidente sufrido por Fidel en Bayamo, en 

47 Roberto Fernández Retamar: Prólogo al libro de Juan Almeida Bosque, Contra 
el agua y el viento, Ediciones Verde Olivo, Ciudad de La Habana, 2002, p. 11.
48 En Juan Almeida Bosque: Contra el agua y el viento, ed. cit., pp. 10 y 11. 
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la zona de las operaciones a causa de los desastres causados por 
el ciclón, hablé con Raúl [el entonces comandante Raúl Castro 
Ruz, ministro de las FAR], ya él había analizado con los ingenie-
ros cómo, desde dónde y cuándo realizar el rescate con los heli-
cópteros. Todo estaba previsto para salir tan pronto se calmaran 
los vientos o, de continuar estos, llevar los equipos hasta donde 
se pudiera llegar por tierra, en zorras, quitándoles las aspas.
Como las noticias de los estragos causados por el huracán eran 
cada vez peores, se decidió salir cuanto antes utilizando dos 
escuadrones de helicópteros junto con otros medios de asegu-
ramiento para realizar el rescate. Tomé el mando y me puse al 
frente, en la vanguardia.
A las once de la mañana partimos del aeropuerto de Baracoa en 
La Habana, hacia Cienfuegos, en el primer escalón del regimien-
to. Media hora después saldría el resto. Dos escuadrones, con sus 
jefes al frente, participarían en la operación.
[…]
A las primeras noticias del Observatorio Nacional sobre una per-
turbación ciclónica peligrosa para Cuba, el pueblo se moviliza 
para tomar las medidas orientadas. Compran puntillas y clavos 
de todos los tamaños, madera para apuntalar, fijan los tanques de 
agua, aseguran puertas y ventanas, buscan papel engomado 
para los cristales, se preparan vasijas para reservar agua potable, 
se compra leche enlatada, chocolate, mantequilla, pan, galletas, 
velas, fósforos [...]
[…]
Este ha sido el peor desastre natural de nuestra historia, pues nos  
azotó durante siete días seguidos, con efectos destructivos nunca  
vistos en nuestra patria. Nos dejó como saldo más de mil víc-
timas, ciento setenta y cinco mil evacuados, más de once mil 
viviendas destruidas, casi veintidós mil averiadas; destrucción 
de hospitales, escuelas, tiendas, almacenes, decenas de puentes 
y alcantarillas, cientos de kilómetros de carreteras, caminos y 
vías férreas. Grandes y pequeñas industrias fueron afectadas. 
Se perdió más de un cincuenta por ciento de la cosecha de café 
y el ochenta por ciento de los frutos menores. Provocó grandes 
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afectaciones a los cultivos de arroz y la caña de azúcar. Zonas 
ganaderas completas quedaron bajo agua, mientras desapare-
cían lecherías y rebaños.
Así fue Flora: en la provincia de Oriente quiso dibujar una flor 
con viento y agua, y terminó con dolor y muerte.
Se vivió en el mayor peligro; pero no se perdió la fe. En los pri-
meros momentos el país quedó convulsionado por el golpe de la 
tragedia; pero entonces el hombre se unió para luchar contra  
la naturaleza, listo para el combate, y le empezó a arrebatar cuan-
to pudo, cuanto le fuera posible y a cualquier precio, aun el de la 
vida; hizo derroche de heroísmo y emuló con denuedo, acometió 
con lo que encontró en la tierra, en el aire, en el mar, con todos los 
medios, como en una guerra contra el enemigo, por aire con heli-
cópteros; los pescadores con barcos y botes; por tierra con carros, 
tractores, camiones, anfibios, cámaras, sogas, hachas, machetes.
El hombre enardecido es un león que duplica sus fuerzas; levan-
ta y carga lo que en condiciones normales no haría. El hombre 
así es un grande en potencia; en una guerra contagia, arrastra y 
puede realizar las más grandes proezas; cuando todo esto es un 
contagio, entonces vence.49

Rectificar los errores y las tendencias 
negativas

2 de diciembre de 1986: clausura  
de la sesión diferida del tercer congreso  
del Partido Comunista de Cuba

Durante la década del ochenta el país alcanzó los más altos índices de 
desarrollo y bienestar social, experiencias que compartió con otras 
naciones. La vocación internacionalista y solidaria de la Revolución 
tuvo sus mayores expresiones en la esfera de la Educación. En esa 
etapa más de veinticinco mil jóvenes provenientes de diferentes 
latitudes cursaron estudios en Cuba desde la primaria hasta el pre-
universitario y diversas especialidades de nivel medio y superior. 

49 Ibídem, pp. 18-116. 
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También se crearon contingentes pedagógicos que prestaron  
colaboración en veinte países y en el cual participaron veintiún mil 
docentes en diferentes periodos. 

En ese contexto, Cuba retomó la idea —iniciada en el siglo xix— 
de reunir a educadores de América Latina para debatir asuntos pe-
dagógicos. Desde 1986 ha convocado en su territorio los congresos 
internacionales de Pedagogía, como escenario ideal para analizar y 
hallar nuevas perspectivas para la solución de variadas y complejas 
problemáticas de ese sector. 

Su primera edición, del 27 al 31 de enero, con sede en el Pa-
lacio de Convenciones y el Instituto Superior de Ciencias Médicas 
Victoria de Girón, contó con la participación de tres mil doscientos 
ochenta y seis delegados de diecinueve países, lo cual inició una 
nueva etapa en el desarrollo de la educación cubana y de la región. 
El entonces vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de 
Educación José Ramón Fernández Álvarez, explicó los principales 
avances experimentados por Cuba desde el triunfo revolucionario y 
las proyecciones para mejorar el sistema educacional:

Para nosotros, el perfeccionamiento es el resultado de la expe-
riencia acumulada que se proyecta como respuesta a las exigen-
cias del desarrollo social. En esa experiencia está el trabajo diario 
y reflexivo de nuestros profesores, la labor de investigación, la 
crítica científica encaminada a propiciar la transformación cua-
litativa de lo alcanzado en un momento dado, así como la cons-
tante asimilación creadora de los últimos adelantos de la ciencia 
y la técnica adaptados a nuestras condiciones histórico concretas.
Es decir, en su definición más plena y profunda, el perfeccio-
namiento es una tarea permanente. Su esencia está en la labor 
cotidiana, en utilizar las vías y métodos del trabajo científico 
metodológico como valiosos recursos para validar los programas, 
planes de estudio, textos y medios de que disponemos. Su esen-
cia radica también en que cada uno de nuestros técnicos, de 
nuestros especialistas, de nuestros profesores de avanzada, sea 
un acucioso investigador y vea en la escuela, en el aula, un rico 
laboratorio de obtención de experiencias.50 

50 José Ramón Fernández Álvarez: Un hombre afortunado, Casa Editorial Verde 
Olivo, La Habana, 2018, pp. 200-201. 
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Por esos días se realizaban además, los preparativos del tercer 
congreso del Partido Comunista de Cuba, que marcó pautas impor-
tantes para la educación cubana y en general, para el futuro de la 
nación, a través del proceso de rectificación de errores y tenden-
cias negativas. El máximo evento de los comunistas cubanos tuvo 
la peculiaridad de celebrarse en dos partes, del 4 al 7 de febrero 
de 1986 y del 30 de noviembre al 2 de diciembre del mismo año, 
con el objetivo de permitir el debate popular sobre el proyecto de 
programa del partido. 

En el informe central, se reconoció lo logrado en el quinquenio 
1981-1985, a pesar de los efectos negativos que para la economía 
cubana ocasionaban la intensificación del bloqueo y las agresiones 
de los Estados Unidos, la caída de los precios de las materias primas 
y el encarecimiento de los productos industriales en el mercado 
mundial capitalista, los fenómenos meteorológicos que afectaron 
el territorio nacional y los errores cometidos en la aplicación del 
sistema de dirección y planificación de la economía.51

Fueron examinadas críticamente las deficiencias existentes en 
cada uno de los sectores y analizadas las dificultades que se en-
frentaban. Quedó precisado que en el quinquenio concluido, aun-
que hubo crecimiento económico por encima de lo aceptable, fue 
insuficiente donde más se requería: la exportación de bienes y ser-
vicios y la sustitución de importaciones. Lo cual era imprescindible 
resolver.

La sesión diferida se centró en el debate acerca de la marcha del 
proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, convocado  
por el primer secretario del PCC en el mes de abril; y las deficiencias 
en la construcción del socialismo cubano, donde la educación se 
trató como asunto primordial. También se analizó y aprobó el Pro-
grama del Partido Comunista de Cuba, que ofrecía un panorama de 
la lucha del pueblo cubano por la independencia nacional y trazaba 
los objetivos y las tareas del partido para culminar la construcción 
del socialismo. 

El 2 de diciembre de 1986, día histórico en que se cumplía el 
aniversario treinta del desembarco de los expedicionarios del yate 

51 Véase Comité Central del PCC: Informe central al III congreso del PCC, 1986, 
http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/01/Informe-Central.pdf 
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Granma, en el teatro capitalino Karl Marx fue clausurado el con-
greso, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En su discurso 
declaraba la aprobación del programa del partido y reflexionaba 
sobre la necesidad de rectificar los errores y tendencias negativas 
en la construcción del socialismo en Cuba:

Esto constituye un hecho histórico, la aprobación de nuestro 
primer programa. También es, por supuesto, un acto de gran 
trascendencia en la vida de nuestra Revolución y de nuestro 
partido; expresa nuestras aspiraciones proyectándose hacia el 
futuro. Pero podemos hacer el mejor programa del mundo, y, sin 
embargo, no ser capaces de cumplir ese programa.
Yo tengo la íntima convicción de que si nosotros no rectifica-
mos los errores y las tendencias negativas, ni este programa, ni 
nada que merezca llevar el nombre de programa podría llevarse 
a cabo.
[…]
Creo que una de las peores cosas que nos ocurrió aquí —lo he 
dicho alguna vez y tal vez lo vuelva a repetir más de una vez—, 
es que se empezó a incurrir en una desviación; tal vez otros han 
incurrido en esas desviaciones, pero yo he visto el ejemplo de lo 
que a nosotros nos estaba ocurriendo: la creencia ciega, o que 
empezaba a ser ciega, de que la construcción del socialismo es, 
en esencia o fundamentalmente, un problema de mecanismos. 
Como lo expresaba en la reunión con los periodistas, pienso que 
la construcción del socialismo y del comunismo es, esencialmen-
te, una tarea política y una tarea revolucionaria; tiene que ser, 
fundamentalmente, fruto del desarrollo de la conciencia y de la 
educación del hombre para el socialismo y para el comunismo. 
Esto no niega la utilidad y el valor que puedan tener determi-
nados mecanismos, incluso mecanismos económicos, ¡sí, meca-
nismos económicos! Pero para mí está claro que los mecanismos 
económicos son un instrumento del trabajo político y del trabajo 
revolucionario, un instrumento auxiliar; me atrevo a decirlo así; 
los mecanismos económicos son medios auxiliares, instrumentos 
auxiliares del trabajo político y revolucionario, pero no la vía 
fundamental de la construcción del socialismo y del comunismo. 
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No tengo ni la más remota duda de que la vía fundamental es el 
trabajo político y revolucionario.
Hemos vivido la experiencia, ya hemos vivido dos experiencias, 
la anterior y esta, las dos; hemos visto las consecuencias negati-
vas de las dos, y podríamos ver, incluso, algunas cosas positivas 
de las dos.
Aquí hemos incurrido en dos tipos de ilusiones. Cuando se pro-
mulgó la constitución, se llevó a cabo la división político ad-
ministrativa y se desarrollaron los Poderes Populares, que fue 
un gran avance, sin duda, se originó la creencia ingenua de 
que a partir de esas innovaciones y de esos avances el Estado 
iba a funcionar de una manera perfecta, casi automáticamen-
te. Después se fue viendo que esto requería un trabajo político 
muy importante, un trabajo inmenso del partido. Por otro lado, 
en la esfera de la producción material y de los servicios, espe-
cialmente en la esfera de la producción material, se llegó a la 
creencia de que todo marcharía a la perfección con el Sistema 
de Dirección y Planificación de la Economía, con la vinculación 
del salario y el trabajo, la panacea que lo resolvería todo y casi 
casi iba a construir el socialismo.52

Los centros de investigación se están 
convirtiendo en un ejemplo para todo 
el pueblo 

7 de septiembre de 1987: acto de inauguración 
del Centro de Inmunoensayo 

La dirección de la Revolución desde muy temprano, consideró impor-
tante la aplicación de la ciencia y la técnica para el desarrollo de la 
nación. Desde el paraninfo de la Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales, de La Habana, el 15 de enero de 1960, Fidel enunció 
una idea esencial, que más que idea era una meta: “El futuro de 

52 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura de la sesión diferida del III congreso 
del Partido Comunista de Cuba, 2 de diciembre de 1986, http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/1986/esp/f021286e.html 
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nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres 
de ciencia, de hombres de pensamiento […]”,53 y hacia ella se fue 
caminando. Por la trascendencia de aquellas palabras y el desarrollo 
logrado en la esfera, se celebra en esa fecha el Día de la Ciencia. 

Se requería de una institución para agrupar y organizar la ac-
tividad científica en el país. Surgió así, el 20 de febrero de 1962, 
la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. La inte-
gración en la academia de prominentes investigadores de ciencias 
sociales, físicas, médicas, técnicas y agrícolas, permitió resulta-
dos significativos y la creación de institutos como: Botánica, de la 
Caña de azúcar, Geofísica y Astronomía, Geografía, Física nuclear, 
Matemática, Cibernética y computación, Meteorología, Literatura 
y lingüística, Filosofía, Investigación técnica fundamental, Quími-
ca de los alimentos, Información científica, Suelos, Zoología, de 
Investigación fundamental de la agricultura tropical, entre otros. 
Donde se agruparon prestigiosos intelectuales.

En julio de 1965 se inauguró el Centro Nacional de Investigacio-
nes Científicas (Cenic), para encaminar su labor en las ciencias na-
turales, biomédicas, tecnológicas y agropecuarias, de conjunto con 
la Universidad de La Habana. Se convirtió en la institución madre 
de la cual surgirían otros centros. Así estuvo responsabilizado con 
la organización y desarrollo del Centro Nacional de Sanidad Ani-
mal; a este, más adelante se le unió el Centro Nacional de Sanidad 
Vegetal, lo cual devino en el actual Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (Censa).54 

Como parte del proceso de institucionalización del Estado, en 
1976 la comisión nacional quedó establecida como organismo ad-
ministrativo con categoría de instituto nacional, y en 1980, como 
rector de la ciencia y la tecnología a nivel nacional, con rango de 
ministerio. A inicios de la década del ochenta, se valoró la necesi-
dad de mejorar la coordinación e integración de la actividad cientí-
fica. Con ese fin, Fidel creó en 1981 el Frente Biológico, orientado 

53 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica 
de Cuba, en la Academia de Ciencias, 15 de enero de 1960, http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/1960/esp/f150160e.html 
54 Véase Wilfredo Torres Yríbar: “Ciencia cubana en tiempo de Revolución”, Re-
vista Cubana de Salud Pública, 2011, vol. 37, supl. 5.
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al desarrollo de la biología moderna, y se establecieron nuevos cen-
tros de investigaciones para impulsar la biotecnología, ingeniería 
genética, industria farmacéutica y equipos médicos, entre ellos los 
centros de investigaciones: Biológicas (Cib), Nacional para Anima-
les de Laboratorio (Cenpalab), Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) e Inmunoensayo.

Ese último fue inaugurado por el líder de la Revolución, el 7 de 
septiembre de 1987. Durante su intervención explicó los beneficios 
que tendría para el país y otras naciones del mundo el desarrollo 
de las investigaciones científicas:

Pienso que hoy es un día de alegría para la familia de los cien-
tíficos de nuestro país, pienso que debe ser también un día de 
felicidad, puesto que este centro refleja un avance serio y que 
marchamos con pasos muy firmes por los senderos de la ciencia 
y de la conquista de grandes beneficios para nuestro país, que, 
además, pueden ser útiles también para otros países.
El año pasado —creo que fue el 1.º de julio— inauguramos el 
Centro de Ingeniería Genética, y recuerdo que ese mismo día 
se estaba haciendo el movimiento de tierra de este Centro de 
Inmunoensayo.
Este centro tiene su historia: la primera vez que yo tuve un 
contacto con los equipos que estaban desarrollando un grupo de 
compañeros del Cenic —un grupo muy reducido—, fue cuando 
hicieron una exposición en un salón del Palacio de la Revolu-
ción, la exposición de una serie de equipos que habían venido 
desarrollándose en nuestros hospitales y en nuestros centros de 
investigación —creo que por ahí anda anotada la fecha, me pa-
rece que ocurrió el 29 de julio de 1981—; fue también el año de 
la epidemia del dengue hemorrágico, ya por aquellos días estaba 
andando la epidemia.
Cuando nos explicaron las pruebas que estaban haciendo —ellos 
comenzaron con las pruebas de alfa feto proteína para a través de 
ella descubrir determinadas malformaciones congénitas—, yo les 
pedí entonces que empezaran a organizar un programa nacional 
para poner en práctica aquellas pesquisas. Pero, entonces, el equi-
po era muy rudimentario, no se trataba de un equipo automático, 
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era manual y, no obstante, con aquel primer equipito empezaron 
a hacer sus pruebas y llegaron a realizar cincuenta mil. 
Ellos, en primer lugar, habían obtenido los reactivos, los habían 
producido, y la combinación del reactivo con aquel equipo rudi-
mentario permitió empezar a hacer las pruebas. Pero se dieron 
a la tarea de trabajar intensamente en el perfeccionamiento de 
aquel equipo, en el desarrollo de nuevas investigaciones y en la 
obtención de nuevos reactivos; así fueron trabajando con rapidez 
hasta el día en que comprendimos la importancia de crear un 
centro destinado, esencialmente, a ese trabajo, porque el Centro 
de Investigaciones Científicas estaba limitado en área. El equipo 
había crecido, porque a partir de aquel programa ellos fueron 
reclutando especialistas en electrónica, en computación y otras 
especialidades, y con ello surgió también la necesidad de cons-
truir este centro. Yo creo que esa decisión se tomó el 22 de enero 
de 1986 y se empezó a construir el 30 de junio, creo que ese día 
vi los buldóceres por ahí que empezaban a hacer el movimiento 
de tierra, y el centro se construyó en menos de un año; después 
vino un proceso de detalles finales y de puesta en marcha. Lo es-
tamos inaugurando hoy, 7 de septiembre, pero ya el centro viene 
trabajando hace unas cuantas semanas.
Aquí, desde luego, podemos decir que los constructores trabajaron  
excelentemente, aunque me parece que sería mejor hablar sobre 
eso después y seguir en la parte científica —pudiéramos decir— 
del centro.
Hoy tenemos aquí, realmente, una verdadera joya, yo lo llamo 
así. Creo que fue muy feliz la concepción de crear un centro de 
investigación y a la vez de producción, y para producir no solo 
prototipos, sino producir equipos con cierta masividad.
[…]
En este centro que inauguramos hoy, al igual que en el Centro 
de Biología e Ingeniería Genética, se practica el multioficio y se 
practica el horario irregular de trabajo. Esta es una concepción 
nueva, que no es simplemente formal. Estos compañeros están 
trabajando trece, catorce horas diarias; toda la vida no será así, 
solo mientras sea necesario hacerlo. Lo que se pide no es el 
número de horas, sino consagración. Un centro de estos puede 
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enviar a un científico para su casa, no tiene que estar ahí, si 
tiene que hacer una tesis, si tiene que hacer un curso, si tiene 
que estudiar. Queremos algo más que un horario formal, quere-
mos consagración, en esencia, gente consagrada; queremos para 
ellos un estilo de trabajo propio de una sociedad comunista; no 
digamos que toda la sociedad pueda lograrlo súbitamente, pero, 
en realidad, conozco los trabajadores de estos centros, es una 
gran satisfacción visitarlos, ver la calidad, la juventud de los 
científicos de estos centros y la consagración.
[…] 
Cenpalab surge también con ese espíritu, el centro de animales 
de laboratorio, que va a tener una producción grande, indispen-
sable para los hospitales y para las investigaciones en general. 
De modo que son modelo también no solo en la ciencia y en la 
investigación, sino en el comportamiento, en la consagración, 
en el espíritu de trabajo, y se están convirtiendo en un ejemplo 
para todo el pueblo.55

La cultura es, ante todo, una forma 
de vida

Enero de 1988: cuarto congreso de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac)

Fructíferos intercambios del Comandante en Jefe con un grupo de 
escritores y artistas cubanos, acontecieron en la Biblioteca Nacio-
nal José Martí durante los días 16, 23 y 30 de junio de 1961, donde 
se plantearon dudas e incertidumbres acerca de la Cuba que se 
deseaba construir y el papel de la creación artística y libertad de 
expresión en la nueva sociedad. 

Durante el diálogo y en el discurso de clausura, Fidel expuso 
sólidos argumentos que marcaron las bases de la política cultural 
de la nación, la cual precisaba la incorporación de todos los inte-

55 Fidel Castro Ruz: Discurso en la inauguración del Centro de Inmunoensayo, 
7 de septiembre de 1987, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1987/esp/
f070987e.html 
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lectuales y escritores en favor del nuevo proyecto revolucionario. 
Expresó con claridad que la revolución socioeconómica tenía que 
producir inevitablemente una revolución cultural en el país. 

Los argumentos del máximo líder estaban bien pensados, era cons-
ciente de la importancia que tuvieron estos sectores en la formación 
y consolidación de la nacionalidad cubana y de su actual función en 
el enfrentamiento ideológico a las campañas enemigas. Las que de 
inmediato se concentraron en tergiversar la profundidad y alcance 
de las ideas concretadas en el discurso de cierre de esas jornadas, que 
trascendieron con el título de Palabras a los Intelectuales. 

Dos meses después, se celebró el primer congreso de Escritores 
y Artistas, que culminó con la creación de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba. Como su presidente fue elegido el 
destacado intelectual revolucionario Nicolás Guillén Batista, con-
siderado por su obra Poeta Nacional de Cuba, quien cumplió esa 
responsabilidad durante veinticinco años. En el primer congreso 
del Partido Comunista de Cuba reafirmó el sentimiento de los inte-
grantes de la organización que representaba:

Sabemos que con nosotros cuenta [la patria y la Revolución], 
y ello es un honor inmenso, ese complejo de sueños que es la 
nueva patria, que es la Revolución; sueños que se cumplen cada 
día, que crecen y concretan ante nuestros ojos asombrados y nos 
incitan a buscar la más íntima, la más fiel, la más honrosa ma-
nera de servir por siempre, cada día a nuestra cultura liberada.56

El compromiso de la vanguardia artística e intelectual con la Re- 
volución se fue consolidando año tras año. No obstante, en la 
aplicación e interpretación de la política cultural y su continuo 
desarrollo hubo turbulencias bien conocidas: libros y puestas en 
escenas mal vistos, descalificaciones y exclusiones a partir de pre-
suntas normas morales absurdas y obsoletas, intentos de implantar 
un canon estético excluyente, así como raseros ideológicos tergi-
versados y empobrecedores en la consideración de obras y autores. 
Todo lo cual indujo a calificar el periodo de 1971 a 1976 como el 

56 Nicolás Guillén Batista: “Acerca del arte en el socialismo”, en Cuba, cultura 
y revolución: claves de una identidad, Colección Sur Editores, La Habana, 2011, 
p. 91. 
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quinquenio gris de la trama cultural cubana, tomada en préstamo 
la acertada definición del respetado intelectual Ambrosio Fornet.57 

Ante esa específica situación, en 1976 Fidel designó a Armando 
Hart Dávalos al frente del recién creado Ministerio de Cultura, res-
ponsabilidad en la que trabajó incansablemente para rectificar los 
errores y distorsiones, y mantuvo una comunicación transparente 
con la vanguardia intelectual. En el mismo empeño contribuyó el 
destacado intelectual, entonces vicepresidente de los consejos de 
Estado y de Ministros, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez, quien en el 
cuarto congreso de la Uneac, celebrado en la capital cubana en enero 
de 1988, realizó un medular análisis de la política cultural del país: 

Se ha mencionado con razón en este congreso un documento 
que tendrá ya para siempre valor permanente en nuestras ta-
reas de la cultura, las Palabras a los Intelectuales, de Fidel. En 
aquella tarde, cuyo resplandor nos ilumina todavía, en medio de 
dicterios subrepticios y de medias palabras deliberadas, se fue 
abriendo paso la imagen necesaria de nuestra cultura de hoy, 
de mañana. Se repite con frecuencia la frase magistral: “Dentro 
de la Revolución, todo: contra la Revolución nada”. En el debate 
sobre el informe, se analizó si a esa frase le correspondía una in-
terpretación estrecha que pone fuera de la Revolución a todos los 
que no pueden ser considerados como revolucionarios. Me asocio 
al criterio expuesto por Roberto Fernández Retamar. Me atrevo a 
sostenerlo no solo porque me correspondió el privilegio de estar 
junto a Fidel en los momentos previos a su discurso, en un en-
cuentro inolvidable con quienes entonces tenían la responsabi-
lidad orgánica de conducir nuestro trabajo cultural, sino porque 
la frase no fue una expresión accidental, sino la culminación de 
un análisis en el que queda muy claramente expresada la fun-
ción abarcadora de la Revolución en la cultura.
“La Revolución —dijo en ese discurso Fidel un poco antes de pro-
nunciar su histórica definición— no puede renunciar a que todos 
los hombres y mujeres honestos, sean o no escritores o artistas, 
marchen junto a ella. La Revolución debe aspirar a que todo el 

57 Véase Pedro de la Hoz: “La mejor política, la más revolucionaria en el ámbi-
to de la cultura”, periódico Granma, suplemento especial, 23 de noviembre de 
2018, p. 10.
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que tenga duda se convierta en revolucionario. La Revolución 
debe tratar de ganar para sus ideas la mayor parte del pueblo; 
la Revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del 
pueblo; a contar —concluyó— no solo con los revolucionarios 
sino con todos los ciudadanos honestos que, aunque no tengan 
una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ella”.
“Nadie ha supuesto nunca —dijo en aquella tarde— que todos 
los hombres, o todos los escritores, o todos los artistas, tengan 
que ser revolucionarios”.
Y señaló, con admirable precisión: “La revolución solo debe re-
nunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, 
que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios”.
Así fue, compañeros y compañeras, recordémoslo, la respuesta 
de Fidel ante un escritor católico que había preguntado si podía 
hacer una interpretación desde su punto de vista idealista de un 
problema determinado. Fidel consideró esa inquietud como “un 
caso digno de tenerse muy en cuenta… un caso representativo 
del género de escritores y de artistas que muestran una disposi-
ción favorable hacia la Revolución y desean saber qué grado de 
libertad tienen dentro de las condiciones revolucionarias para 
expresarse de acuerdo con sus sentimientos”.
Es bueno recordar no solo la frase definitoria sino sus antece-
dentes inmediatos, porque más de una vez en el pasado se quiso 
interpretar aquella por la vía estrecha para imponer decisiones 
extemporáneas o criterios de capilla en nombre de la Revolución 
y del partido. El partido nos guía, como un gran conductor que 
solo podrá cumplir sus tareas cimeras si toma en cuenta todos 
los factores que componen nuestra sociedad y conforman nuestra 
realidad. De la historia reciente los intelectuales y artistas han 
aprendido que no deben ver al partido como alguien detrás de un 
buró, en el Comité Central, dictando directivas, bien intenciona-
das tal vez, pero inconsultas o esterilizadoras. Es mucho más que 
eso. Poseer el título de militante es, para un escritor revoluciona-
rio, no solo la prueba de que ha aprendido a manejar el marxismo 
leninismo como instrumento de profundización y de amplitud al 
interpretar la vida sino el recuerdo de modo permanente de que 
su conducta ejemplar no le ha dado nuevos privilegios sino que le 
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ha traído mayores responsabilidades. Pero no poseer el carné del 
partido está muy lejos de ser denigratorio. La Revolución es mu-
cha más amplia, mucha más heterogénea, mucha más complicada 
que el partido. En el turbión revolucionario caben todos los que 
no están opuestos a nuestras aspiraciones, a nuestros postulados. 
Siguiendo esa concepción fidelista, la Revolución Cubana podía 
decir también que su divisa no es “los que no están con nosotros 
están contra nosotros” sino aquella otra: “los que no están contra 
nosotros están con nosotros”.
No se trata, no, de mermar el significado y el sentido que los 
intelectuales militantes del partido adquieren en el torrente de 
la intelectualidad. Muy lejos de ello. Recordando que ese tipo 
de revolucionario “pone la Revolución por encima de todo lo de-
más”, Fidel en aquella ardiente tarde puntualizó: “El artista más 
revolucionario sería aquel que estuviera dispuesto a sacrificar 
hasta su propia vocación artística por la Revolución”.
La imagen de Rubén Martínez Villena, con su pureza diamanti-
na, flotó en ese momento sobre nosotros.
Ese es, compañeras y compañeros, nuestro punto de partida. El 
camino hacia el comunismo es menos fácil de lo que nos parecía 
a algunos hace cincuenta años. Tenemos que transitarlo en la 
diversidad y con la diversidad.
El primero de los lineamientos que se le han presentado al con-
greso en el informe define plenamente la responsabilidad fun-
damental de los artistas y escritores, de los hombres y mujeres 
de la cultura, en esta etapa. Se declara allí como indispensable 
“fortalecer el papel de la cultura en la sociedad cubana de hoy”.
Nada resulta más necesario. Hemos realizado una hermosa, 
profunda, abarcadora, Revolución educacional, pero nos falta 
incorporar a esa Revolución el ingrediente indispensable de la 
cultura. No se trata —y estoy seguro de que ustedes me com-
prenden— de atiborrar a nuestros estudiantes de referencias 
culturales, de nombres de autores o referencias de obras. Eso no 
es la cultura, sino tan solo uno de los ingredientes culturales. La 
cultura es, ante todo, una forma de vida. Cuando, ante el com-
portamiento de unos campesinos españoles, Chesterton [escritor 
británico, 1874-1936] pudo decir: “¡Qué cultos son estos anal-
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fabetos!”, le daba a la cultura esa significación omnicomprensi-
va. Confesemos, es una obligación revolucionaria, que todavía 
estamos lejos de lograr entre nosotros como patrón de vida las 
formas culturales que corresponden a nuestra sociedad socialis-
ta. Tenemos un pueblo cada vez más instruido, pero todavía no 
tenemos un pueblo culto.58

¡Sabremos ser capaces de seguir 
su ejemplo!

7 de diciembre de 1989: despedida de duelo 
de los internacionalistas cubanos caídos durante 
el cumplimiento de honrosas misiones militares 
y civiles

En la década del ochenta, los Estados Unidos incrementó su preo-
cupación por el curso de la guerra en Angola, que se tornaba desfa-
vorable para sus aliados sudafricanos. La principal potencia militar 
de África, la racista Sudáfrica del apartheid, que poseía armas nu-
cleares, en 1988 sufrió una aplastante derrota en Cuito Cuanavale, 
en el sudeste del territorio angolano.

Ante esa circunstancia el Gobierno estadounidense necesitó en-
contrar urgente una solución negociada, que además, mejorara su 
imagen y sus relaciones con África. Tuvo que aceptar que Cuba 
participara en las conversaciones entre las partes, pues la ayuda de 
los combatientes internacionalistas de la Isla resultó decisiva en la 
victoria del Movimiento para la Liberación de Angola. 

Más de trescientos mil militares y cincuenta mil colaboradores 
civiles cubanos contribuyeron durante más de trece años. La sangre 
de estos, derramada en tierras africanas en su lucha contra el colo-
nialismo, neocolonialismo, racismo y apartheid, constituye una de 
las páginas más gloriosas de la historia de Cuba.

58 Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez: Palabras en la clausura del IV congreso de 
la Uneac, periódico Granma, 29 de enero de 1988. 
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El mismo año del mencionado descalabro sudafricano, se ini-
ciaron las conversaciones cuatripartitas: Angola, Cuba, Sudáfrica 
y los Estados Unidos, que condujeron a la solución del conflicto. 
El proceso concluyó el 22 diciembre siguiente, con la firma en la 
sede de la Onu del acuerdo que dio lugar a la retirada de las tropas 
sudafricanas de Angola, la independencia de Namibia y la salida 
del personal cubano del territorio angolano. Comenzaría el fin del 
régimen del apartheid en Sudáfrica.

Durante una visita al hermano país, en diciembre de 1977, para 
participar en el primer congreso del Movimiento para la Liberación 
de Angola, el entonces segundo secretario del partido, general de 
ejército Raúl Castro Ruz, en su discurso declaró que de Angola 
“[…] Nos llevaremos solamente la amistad indestructible de este 
gran pueblo, y los restos de nuestros muertos […]”59 Y así se hizo. 
La Operación Tributo comenzó con el traslado a la patria de los 
dos mil ochenta y cinco combatientes que murieron en el cumpli-
miento de misiones militares y los doscientos cuatro en tareas de 
carácter civil, en varios países, como Etiopía y Nicaragua. 

El 7 de diciembre de 1989, en los ciento sesenta y nueve mu-
nicipios de la Isla se realizaron las honras fúnebres de los héroes 
caídos. La ceremonia central de despedida tuvo como escenario el 
mausoleo del Cacahual, en Santiago de Las Vegas, La Habana. Con 
las palabras del Comandante en Jefe concluía la Operación Tributo; 
en ellas exaltó a estos patriotas: 

Estos hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura 
en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagra-
dos valores de nuestra historia y de nuestra Revolución.
Ellos murieron luchando contra el colonialismo y el neocolonia-
lismo.
Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid.
Ellos murieron luchando contra el saqueo y la explotación de los 
pueblos del tercer mundo.
Ellos murieron luchando por la independencia y la soberanía de 
esos pueblos.

59 Raúl Castro Ruz: Discurso en el I congreso del MPLA, 1977, en Piero Gleijeses: 
Misiones en conflicto, Editorial de Ciencias Sociales, tercera edición, La Habana, 
2007, p. xiv.
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Ellos murieron luchando por el derecho al bienestar y el desarro-
llo de todos los pueblos de la tierra.
Ellos murieron luchando para que no existan hambrientos, men-
digos, enfermos sin médicos, niños sin escuelas, seres humanos 
sin trabajo, sin techo, sin alimento.
Ellos murieron para que no existan opresores y oprimidos; ex-
plotadores ni explotados.
Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos 
los hombres.
Ellos murieron luchando por la verdadera paz y seguridad para 
todos los pueblos.
Ellos murieron por las ideas de Céspedes y Máximo Gómez.
Ellos murieron por las ideas de Martí y Maceo.
Ellos murieron por las ideas de Marx, Engels y Lenin.
Ellos murieron por las ideas y el ejemplo que la Revolución de 
Octubre expandió por el mundo.
Ellos murieron por el socialismo.
Ellos murieron por el internacionalismo.
Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy 
Cuba.
¡Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo!
Para ellos: ¡Gloria eterna!60 

 

60 Fidel Castro Ruz: Discurso en la despedida de duelo de los internacionalis-
tas caídos durante el cumplimiento de honrosas misiones militares y civiles, 
7 de diciembre de 1989, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1989/esp/
f071289e.html 
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Primera marcha del pueblo combatiente. Más de un millón de cubanos avanzó por 5ta. 
Avenida para pasar frente a la embajada de Perú, y reafirmar así las medidas revoluciona-
rias respecto de la emigración. 19 de abril de 1980.

Fidel inaugura el hospital clínico quirúrgico Hermanos Ameijeiras. 3 de octubre de 1982.
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Tercer congreso del PCC, en primer plano de derecha a izquierda: Raúl, Fidel y Machado 
Ventura. Febrero de 1986.

Fidel clausura el encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe, celebra-
do en La Habana. 3 de agosto de 1985.
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Fidel pronuncia discurso en la inauguración del combinado de equipos médicos y banco 
de sangre en La Habana. 28 de octubre de 1988.

Fidel al centro junto a científicos del Centro de Inmunoensayo el día de la inauguración 
de dicha entidad. 7 de septiembre de 1987.
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Fidel el día de la inauguración del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez; al centro 
Vilma Espín. 30 de noviembre de 1989.

Última guardia de honor a los internacionalistas caídos durante el cumplimiento de hon-
rosas misiones militares y civiles, velados en el Cacahual. Fidel al centro, a su derecha 
José Eduardo Dos Santos, entonces presidente de Angola. 7 de diciembre de 1989.
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Portadilla con imagen de La Habana en la década de 1990
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La noble Habana

¿Por qué, Señora,
el aire, el desafío,
pierna y botín robustos
y pecho de paloma?
¿Por qué, conquistadora,
sobre los raros farallones
de desiguales ángulos
te empinas, desdeñando
abajo el foso oscuro de las aguas?
Castillo de la Fuerza,
Giraldilla,
tu donaire y victoria.
¿Será por eso el acierto
de la profunda gracia del tamaño,
torneado y breve, combado
como jarra, hospedera?
¿Qué sabes tú, Señora
de la Gran Llave,
apoyada en tu propia apertura
a los golfos abiertos?
¿Será lo abierto tu secreto,
noble Habana, Señora,
tu breve corpulencia,
tan graciosa,
tendrá por eso ese perfil de ave
—el pie bien afincado—
y ese ligero aire
fanfarrón? 

 Fina García Marruz
 (La Habana, 1923)
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1990-1999

Hemos elegido a plena conciencia: 
¡socialismo, pase lo que pase! 

5 de marzo de 1990: informe central al quinto 
congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)

La mujer cubana se incorporó con ahínco a las tareas de la Revolu-
ción, y consideró oportuno agruparse para cumplir con eficiencia 
cuantas misiones fueran necesarias. Nació así, la Federación de Mu-
jeres Cubanas, el 23 de agosto de 1960, bajo el liderazgo de Vilma 
Espín Guillois, heroína de la clandestinidad y la Sierra Maestra. 
Las federadas participaron en la campaña de alfabetización y deci-
sivamente en la creación de los círculos infantiles, a los cuales la 
presidenta de la organización se consagró desde que abrieron sus 
puertas el 10 de abril de 1961. 

Esos centros favorecieron la integración plena de la madre tra-
bajadora a la vida del país y el proceso socializador y educativo 
de niñas y niños menores de seis años. Los tres primeros fueron 
inaugurados en La Habana, aledaños a barrios muy humildes: Ca-
milo Cienfuegos Gorriarán, en Centro Habana; Ciro Frías Cabrera, en 
Arroyo Naranjo; y Fulgencio Oroz Gómez, en Diez de Octubre.

Llegado 1990 correspondía la realización de un congreso de la 
organización femenina. El país, de pronto, se vio abocado a una 
crisis en todos los ámbitos, pues ese año comienza la desintegra-
ción de la Unión Soviética y desaparece el socialismo en los países 
de Europa del Este. Se esperaba la reacción del Gobierno de los Es-
tados Unidos que calculó una caída de la Revolución Cubana cual fi-
cha de dominó. Efectivamente, recrudeció el bloqueo económico, lo  
que aparejado a la desaparición abrupta y sin compensación de los 
vínculos con los países socialistas creó una severa crisis. La Isla 
tuvo que aplicar una economía de emergencia, identificada como 
periodo especial en tiempo de paz.

Ese contexto no impidió cumplir el evento correspondiente, el que 
se ajustó a lo estrictamente necesario. En el Palacio de Convenciones 
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de la capital, del 5 al 7 de marzo de 1990, funcionó el quinto con-
greso de la Federación de Mujeres Cubanas. Ante las excepcionales 
circunstancias que viviría la nación, se concentraron en la idea de no 
perder la justicia conquistada y de inculcar el espíritu de resistencia 
en todos los frentes para vencer las dificultades por venir.

El día inaugural Vilma dio lectura al informe central, que conte-
nía un balance de los logros de las mujeres durante los treinta años 
de socialismo en Cuba y el compromiso de afrontar los peligros y 
dificultades que se avecinaban:

Socialismo para las mujeres cubanas significa libertad, indepen-
dencia, soberanía, dignidad, justicia social, seguridad para la for-
mación y desarrollo de los hijos, derecho a la igualdad, a la vida, 
a decidir el propio destino, a trabajar por el porvenir soñado y 
defenderlo con todas las fuerzas.
Treinta años de socialismo demuestran elocuentemente que el 
salto histórico operado en la situación de las mujeres cubanas, 
en su participación y promoción en todos los ámbitos y niveles 
de la vida económica, política, social y cultural, constituye una 
“Revolución dentro de otra Revolución”, como afirmara Fidel. 
Nos enorgullece enormemente lo logrado. No es esta una visión 
triunfalista de nuestra realidad, sino una valoración a fondo 
del periodo transcurrido. Sabemos que la etapa que iniciamos 
requerirá de grandes esfuerzos, inteligencia y voluntad a fin de 
continuar avanzando, y así lo haremos pese a todo.
Las mujeres cubanas somos hoy casi la mitad de la población, el 
38,7 % de la fuerza laboral. El 58,3 % de los técnicos del país, 
apreciándose la tendencia a mantener e incrementar el nivel par-
ticipativo de esta fuerza, ya que tanto en las sucesivas gradua-
ciones como en la matrícula femenina se muestra un sostenido 
crecimiento en todos los cursos; el sesenta y un por ciento de los 
estudiantes de preuniversitario, el cincuenta y siete por ciento 
de los estudiantes universitarios y el 55,3 % de los graduados de 
este nivel; casi el cuarenta y ocho por ciento de los médicos, el 
sesenta y cuatro por ciento de los médicos de la familia y más 
del cincuenta por ciento de los médicos en veinte especialidades 
diferentes; somos el sesenta y ocho por ciento de los trabajadores 
de la educación, el sesenta y nueve por ciento de los de finanzas y 
seguros, el cuarenta y siete por ciento de los de comunicaciones, 
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el cuarenta y ocho por ciento de los de ciencia y técnica. Consti-
tuimos el cuarenta y seis por ciento de los investigadores. 
[…]
Las mujeres cubanas, desde este congreso, reiteramos a nuestro 
Comandante en Jefe que no estamos dispuestas a dar ni un paso 
atrás. ¡Jamás seremos esclavas de una potencia extranjera o de 
un patrón capitalista! Hemos elegido a plena conciencia: ¡socia-
lismo, pase lo que pase!61

Nuestro país vivirá días de sano 
esparcimiento, de alegría y de fiesta 
en estos Panamericanos

Del 2 al 18 de agosto de 1991: oncenos Juegos 
Panamericanos

Una vez la Revolución en el poder, el deporte se convirtió en derecho 
de todos. En 1961 se fundó el Instituto Nacional de Deportes, Educa-
ción Física y Recreación (Inder), y desde entonces fue el encargado 
institucionalmente de organizar la vida deportiva del país. En marzo 
de 1962, dicta una resolución donde prohíbe el profesionalismo en 
cualquiera manifestación de esta esfera, con el objetivo de fomentar 
la práctica sana y eliminar el mercantilismo. 

La creación del régimen de participación fue la base organizativa 
fundamental del nuevo movimiento deportivo cubano. Sus carac-
terísticas únicas permitieron que cientos de miles de personas se 
incorporaran a la práctica de este entrenamiento. El Estado ges-
tó un sistema de financiamiento según los principios, necesidades 
y posibilidades, para garantizar el cumplimiento y ejercicio del  
derecho a la educación física, el deporte y la recreación, refrendado 
en la Constitución de la República de Cuba de 1976.62

61 Federación de Mujeres Cubanas: Informe central al V congreso de la FMC, 
5 de marzo de 1990, en El fuego de la libertad, Editorial de la Mujer, La Habana, 
2015, pp. 194-199.
62 Véase Historia del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder), http://www.inder.gob.cu/historia 
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Como resultado de este empeño la Isla mostró destacados triun-
fos a nivel regional y mundial; y fue anfitriona de unos Juegos 
Panamericanos, por primera vez en la historia de estos. Su oncena 
edición, del 2 al 18 de agosto de 1991, tuvo La Habana como sede 
principal y Santiago de Cuba de subsede. 

Participaron cuatro mil quinientos diecinueve atletas en treinta y 
una disciplinas, provenientes de treinta y nueve países. Por primera 
vez, Cuba desplazó a los Estados Unidos, al alcanzar ciento cuarenta 
medallas de oro, sesenta y dos de plata y sesenta y tres de bronce. Los 
estadounidenses pasaron a la segunda posición con ciento treinta, 
ciento veinticinco y noventa y siete medallas respectivamente; mien-
tras que Canadá mantuvo el tercer puesto, con veintidós, cuarenta y 
seis, y cincuenta y nueve, en el mismo orden de calidad. 

Para celebrar dignamente este evento fue necesario un extraor-
dinario esfuerzo ya que la crisis económica que vivía el país se agu-
dizaba aún más, pues los Estados Unidos arreciaban el bloqueo con 
el fin de asfixiar al pueblo. No obstante, se construyeron veintiuna 
instalaciones y cuarenta y seis fueron remozadas; aunque eran mo-
destas cumplían con creces los parámetros establecidos. 

Una de esas instalaciones, la Villa Panamericana, en La Habana, 
estuvo lista para recibir las delegaciones y fue inaugurada el 25 de 
julio por Fidel. Acompañado del líder sudafricano Nelson Mandela, 
que visitaba el país como parte de un recorrido por América Latina 
y el Caribe, discursó acerca del esfuerzo realizado para celebrar el 
evento, a pesar de la crítica situación económica:

Creo que nuestro reconocimiento más profundo, el de todos los 
que estamos aquí presentes y el de nuestro pueblo, debe expre-
sarse hacia los que realizaron estas obras, acá en el este de La 
Habana, o en el oeste, o en Plaza, o en el Parque Lenin o en otros 
muchos lugares de la capital, o de la provincia de La Habana o 
de Santiago de Cuba. Si algo puede destacarse por su significado 
especial es el hecho de que estas obras han sido construidas con 
un inmenso patriotismo, con un inmenso espíritu revolucionario 
y con un inmenso amor.
Se habrán inaugurado muchas obras para eventos deportivos, 
pero considero que en ninguna ha habido jamás tan espontánea, 
entusiasta y masiva participación del pueblo. El mero hecho de 
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que más de trescientos mil habaneros hayan participado en estas 
construcciones lo dice todo; unos pocos miles de trabajadores pro-
fesionales y cientos de miles de trabajadores voluntarios. Creo que 
eso no tiene precedente en la historia del deporte de los eventos 
panamericanos e incluso de los famosos eventos olímpicos. Han 
sido construidas estas obras con el sudor del pueblo, con la vo-
luntad del pueblo y con el cariño del pueblo; pienso, por eso, 
que tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos y sobrado 
derecho a disfrutar indefinidamente de este fruto de su trabajo.
Tan extraordinario como esto es el hecho de que a pesar de que 
muchos de ellos nunca habían construido, sin olvidar por cierto 
que nos hemos convertido en un pueblo de constructores, en un 
pueblo de trabajadores, donde desde la enseñanza secundaria 
los estudiantes participan de una forma u otra en el estudio y 
en el trabajo, de modo que nadie se asusta cuando hay que ir a 
la agricultura o cuando hay que tomar una carretilla o cuando 
hay que poner un ladrillo; sin olvidar eso de que nos hemos 
convertido en un pueblo de constructores, sin embargo, no sería 
posible que eso explicara la calidad que tienen estas obras.
No solo han sido capaces de construir mucho, sino que han cons-
truido bien, con una extraordinaria calidad, y lo digo aquí sin que 
me quede nada por dentro: jamás había visto una comunidad tan 
bella como esta llamada Villa Panamericana, que se podría llamar 
—si se quiere— Villa Olímpica.
[…]
Solo me quedaba por decir que aquí está ya nuestra delegación 
instalada en la villa. Era lógico que nosotros los anfitriones fué-
ramos los primeros, y por eso está izada ya la bandera cubana; 
creo que están llegando ya las demás delegaciones y pronto se 
llenarán todas estas astas con las banderas de los países que ven-
drán a las competencias. Creo que es una ventaja para los atletas.
Ya se dijo y se repitió que la medalla número uno tiene que ser 
la de la hospitalidad, pero no debemos renunciar a las demás, y 
esperamos que sean abundantes y de calidad.
Estoy seguro de que nuestro país vivirá días de sano esparci-
miento, vivirá días de alegría y de fiesta en estos Panamerica-
nos. Lamentamos mucho que el compañero Mandela no pueda 
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disfrutar de los juegos, pero le mandaremos todas las noticias 
que sean necesarias, le mandaremos un resumen de cómo se han 
efectuado estos Panamericanos, donde hemos tenido el privile-
gio de contar con su presencia en el acto inaugural de las obras.
Él se interesa mucho por el deporte. Una de las primeras cosas 
que me preguntó —porque él ha estado aquí dos veces, yo lo 
he ido a recibir dos veces: una en escala técnica y otra en visita 
oficial— fue sobre Stevenson, cómo estaba Stevenson y si to-
davía estaba boxeando. Le digo: Yo creo que si lo provocan sí es 
capaz de boxear y de noquear a cualquiera, pero ya él no está en 
el deporte activo. Le dije: Seguramente que nos lo encontramos 
por ahí y tendrá usted oportunidad de saludarlo, porque me dijo 
que quería saludar a Stevenson, y aquí mismo lo estoy viendo: 
¡Stevenson, demuestra que todavía estás ágil y sube rápido a 
darle un abrazo a Mandela!63

Luchar por esta causa de Cuba hoy,  
es luchar por una causa justa  
para todo el mundo

27 de noviembre de 1992: encuentro  
con los pastores por la paz

El pueblo cubano mantenía su actitud de resistencia a pesar de la 
agresividad imperial. En 1992 el Gobierno de los Estados Unidos 
incrementó el asedio, trataba de rendir por hambre y enfermedades 
a la nación, así como sembrar incertidumbre y desconfianza en la  
población. El 23 de octubre de ese año, el presidente de ese país, 
George H. W. Bush (padre), que cumpliría su mandato en 1993, por 
tanto la campaña electoral estaba en pleno desarrollo, aprobó el 
Acta para la Democracia en Cuba, conocida como Ley Torricelli, por 
el nombre de su principal promotor, el representante demócrata 
Robert Torricelli, de Nueva Jersey. 

63 Fidel Castro Ruz: Discurso en la inauguración de la Villa Panamericana, 25 de 
julio de 1991, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1991/esp/f250791e.html 
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La iniciativa prohibió a las subsidiarias de compañías estadouni-
denses comerciar con la Isla, que para ese momento era del noventa 
por ciento en alimentos y medicinas. Por supuesto que esas entida-
des respondieron a las exigencias e interrumpieron las negociacio-
nes. También la ley dictó el modelo económico y político que Cuba 
debía adoptar y concedió financiamiento para las organizaciones 
contrarrevolucionarias radicadas en el territorio nacional. 

Ante tanta hostilidad, ese mismo año el reverendo estadouni-
dense Lucius Walker organizó la caravana de pastores por la paz, 
con el propósito de recoger y trasladar ayuda humanitaria hacia 
Cuba. Para lograrlo fue necesario vencer obstáculos de su Gobier-
no. Al arribar a La Habana por primera vez, el líder histórico de 
la Revolución Cubana intercambió con sus miembros en el centro 
memorial Doctor Martin Luther King, junior, el 27 de noviembre 
de 1992. Les explicó que la mencionada ley violaba la soberanía 
cubana y les reconoció la valentía: 

Una de las cosas que más admiro en la acción de ustedes, no es 
el número de kilómetros recorridos, no son los esfuerzos físicos 
realizados, ya ni siquiera el heroico cruce del puente, porque 
creo que desde que Napoleón cruzó aquel puente de Arcole que 
se hizo famoso, nadie había realizado en un puente una acción 
más audaz, más valiente y más heroica que la de ustedes. Con 
muchas menos tropas tomaron el puente de Laredo, llevando 
como armas, en primer lugar, una Biblia, una silla de ruedas y 
medicamentos. Es realmente una hermosa batalla. Si se habla de 
batallas históricas, esta es una batalla histórica.
Lo más importante es el valor moral de ustedes, puesto que 
cuando hay una gigantesca propaganda, un diluvio universal de  
propaganda, de mentiras y de manipulaciones en torno a las 
realidades de Cuba, y en torno a los principios, a las ideas y a la 
conducta de la Revolución Cubana, ustedes desafiaron todo eso. 
Yo digo que es más fácil desafiar el poderío del Gobierno de los 
Estados Unidos que desafiar el diluvio de mentiras, de calumnias 
y de campañas falsas que ustedes han desafiado. Eso, a mi jui-
cio, es lo que tiene más valor; porque el poder del Gobierno de 
Estados Unidos se basa no solo en la fuerza militar, no solo en 
la cantidad de armas sofisticadas, aviones sofisticados, cohetes 
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de todas clases, armas inteligentes y todas esas cosas, se basa 
mucho en la propaganda y se basa, debo decirlo realmente, en la 
mentira, puesto que siempre que se va a hacer algo, se le trata 
de buscar una justificación moral. 
[…]
Por eso insisto en la idea de que luchar por esta causa de Cuba hoy, 
es luchar por algo mucho más que Cuba, es luchar por una causa 
justa para todo el mundo. Estoy seguro de que los obstáculos 
que ustedes están venciendo se pueden comparar perfectamente 
con el Mar Rojo que cruzó Moisés.
El reverendo habló de Moisés, creo que es un excelente ejemplo, 
cómo rompió el bloqueo, cómo cruzó el océano, todo eso que 
nos cuenta la Biblia.
Yo digo que la batalla de ustedes, el mar que ustedes tienen que 
cruzar es mucho más amplio, el bloqueo es mar mucho más grande, 
y por eso incremento mis respetos hacia los norteamericanos, ha-
cia todos los que participaron en este esfuerzo, hacia los creyentes 
y hacia los pastores norteamericanos, el que ustedes se inspiren 
en un ejemplo como aquel para hacer algo tan valiente y noble, y 
estén escribiendo también una página de la Biblia. No voy a decir 
una página de la historia, todavía la Biblia no ha terminado de 
escribirse, y ustedes están escribiendo la Biblia de hoy, la Biblia 
moderna. Lo que ustedes están haciendo es realmente bíblico.64

Estamos en el momento más difícil  
de nuestra historia 

16 de diciembre de 1993: publicación 
de ensayo de Cintio Vitier Bolaños 

El año 1993 quizá fue uno de los más difíciles del periodo especial. 
En el orden social se deterioró sensiblemente el nivel y la calidad de 
vida de la población cubana, marcados por la escasez de alimentos 

64 Fidel Castro Ruz: Discurso en el encuentro con los pastores por la paz, centro 
memorial Doctor Martin Luther King, junior, 27 de noviembre de 1992, http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1992/esp/f271192e.html 
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y medicinas, limitación del transporte y apagones superiores a doce 
horas diarias por falta de combustible para generar electricidad. No 
obstante, la Revolución no abandonó los programas sociales y se lo-
gró conservar la mayor parte de lo hasta entonces conquistado. 

En esas difíciles circunstancias nació la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana (ACRC). El 5 de diciembre de ese 
año, en la Sala Universal de las FAR de la capital, se realizó la 
conferencia constitutiva nacional, con la presencia del general de 
ejército Raúl Castro Ruz. Quedaron elegidos el Comandante en Jefe, 
como Presidente de Honor, y el Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque, presidente. Dos días después, el 7, en el Cacahual 
se constituyó oficialmente.

La nueva organización consolidó la unidad generacional de los 
combatientes del Ejército Rebelde, lucha clandestina, Playa Girón, 
lucha contrabandidos, internacionalistas, miembros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como 
otras categorías, todos según regulaciones específicas. 

El cerco económico contra Cuba estuvo acompañado de la guerra 
cultural e ideológica, que se hacía más visible con las campañas 
de prensa para desacreditar el socialismo y presentarlo como un 
modelo inviable por las carencias materiales que padecía la pobla-
ción. Para sobrevivir el país tuvo que defenderse de las calumnias, 
pero siempre ajustado a la verdad como principio. En ese contexto 
el eminente intelectual Cintio Vitier Bolaños, Premio Nacional de 
Literatura, 1988, publicó un ensayo que alertaba de los riesgos que 
se enfrentaban y reflexionó acerca de la única alternativa posible 
para preservar el proceso revolucionario:

Lo que está en peligro, lo sabemos, es la nación misma. La na-
ción ya es inseparable de la Revolución que desde el 10 de oc-
tubre de 1868 la constituye, y no tiene otra alternativa: o es 
independiente o deja de ser en absoluto. Si la Revolución fuera 
derrotada caeríamos en el vacío histórico que el enemigo nos 
desea y nos prepara, que hasta lo más elemental del pueblo olfa-
tea como abismo. A la derrota puede llegarse, lo sabemos por la 
interrelación del bloqueo, el desgaste interno, y las tentaciones 
impuestas por la nueva situación hegemónica del mundo. Esa 
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posibilidad es nuestro imposible. En el Zanjón, en el noventa y 
ocho, a la caída de Machado, nuestro imposible era la liberación. 
Ahora nuestro imposible es la no liberación. No pudimos aceptar 
el Zanjón ni la intervención norteamericana ni la frustración del 
treinta. Se dirá factográficamente que sí, pero en realidad no pu-
dimos aceptarlo. La Revolución fue acumulando esas no acepta-
ciones que la fortalecieron y profundizaron hasta identificarla con 
el país, con el pueblo, con la historia y con la geografía misma. 
Estamos hechos de no aceptación, de desobediencia soberana. Si 
luchamos contra todos los imposibles, cómo rendirnos ahora que 
todo lo hemos hecho posible. De nosotros depende sin duda. Al 
fatalismo de la derrota no podemos oponer la predestinación de 
la victoria. Sería demasiado cómodo, demasiado irreal, demasia-
do peligroso. Pero sí podemos oponer la fe en la victoria. La fe, 
que es “la sustancia de lo que esperamos”, si bien la historia, no 
lo olvidamos, no es el reino de los valores absolutos. En ella se 
juegan o pelean, sin embargo, los valores absolutos hasta donde 
el hombre los puede divisar. Y si la fe en la victoria no nos aban-
dona, es porque en ella va la lección y la vida de los mejores de 
nosotros. La fidelidad a ellos es la única garantía de nuestra fe en 
la victoria. Si no somos dignos de ellos, no mereceremos ninguna 
victoria, ni sobrevivir siquiera. Y lo que ellos nos dicen es lo mis-
mo que han dicho siempre los espirituales más esclarecidos, que 
sin obras no vale fe, que obras son amores y no buenas razones.
A la obra, pues. Estamos en el momento más difícil de nuestra 
historia, cuando hasta los caminos de salvación se revelan lle-
nos de peligros, cuando la lucidez le disputa al coraje la primera 
línea de defensa. Lucidez y coraje tienen que unirse con aquella 
imaginación que Martí llamara “hermana del corazón”. Una ima-
ginación aliada de la ciencia y de la técnica, de la agricultura y 
de la industria, de la defensa militar y la política, al servicio de 
la justicia y la fraternidad entre los hombres, no del éxito egoís-
ta, no del consumismo devastador, no del lucro. Tampoco de la 
irrealidad de una tecnología que pretende desustanciar al hom-
bre. Nunca mayores fuerzas se emplearon tan mal. Obligada a 
batirse con la insensatez del mundo a que fatalmente pertenece, 
amenazadas siempre por las secuelas de oscuras lacras seculares, 
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implacablemente hostilizada por la nación más poderosa del pla-
neta, víctima también de torpezas importadas o autóctonas que 
nunca en la historia se cometen impunemente, nuestra pequeña 
isla se aprieta y se dilata, sístole y diástole, como un destello de 
esperanza para sí y para todos. Destello, concentración, intensi-
dad. El bajo del son, el colibrí, la flor de la mariposa, La Sacra, 
Palo Seco, Las Guásimas. Vamos a cambiar la vida, trabajando y 
bailando. Vamos a confiar en nosotros mismos. Vamos a seguir 
a José Martí, que en la deslumbrada apretazón, como de hoja-
zas, cocuyos, espinas y estrellas, de su diario de campaña, por 
dondequiera que lo abramos, nos relata la fábula real de nuestro 
perenne nacimiento. Allí, texto sagrado, leemos:
“Zefi dice que por ahí trajo él a Martínez Campos, cuando vino 
a su primera conferencia con Maceo. El hombre salió colorado 
como un tomate, y tan furioso que tiró el sombrero al suelo, y 
me fue a esperar a media legua. Andamos cerca de Baraguá. Del 
camino salimos a la sabana de Pinalito, que cae, corta, al arroyo 
de las Piedras, y tras él, a la loma de la Risueña, de suelo rojo y 
pedregal, combada como un huevo, y al fondo graciosas cabezas 
de monte de extraños contornos: un bosquecillo, una altura que 
es como una silla de montar, una escalera de lomas. Damos de 
lleno en la sabana de Vio, concha verde, con el monte en torno, 
y palmera en él, y en lo abierto un cayo u otro como florones, 
o un espino solo, que da buena leña: las sendas negras van por 
la hierba verde, matizada de flor morada y blanca. A la derecha, 
por lo alto de la sierra espesa, la cresta de pino. Lluvia recia. 
Adelante va la vanguardia, uno con la yagua a la cabeza, otro 
con una caña por el arzón, o la yagua en descanso, o la escope-
ta. El alambre del telégrafo se revuelca en la tierra”.
Palabras operantes, encarnadas, que saltan del lenguaje a la na-
turaleza y a la historia en el punto en que destellan juntas. Qué 
nombre, Zefi, en su pluma sobre el tablón de palma, como relum-
bre de la intemperie, a la vez huraño y amparador. Qué palabras de 
arroyo de guijarro, de risa, de gentiles e invitantes formaciones, 
de verbo natural histórico, puntuación poética de camino, músi-
ca enjuta de qué paisaje cerrado, abierto, vehemente, topografía 
girando, fiera y piadosa, nunca vista antes, inmemorial, creada 
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para nosotros. Qué ternura en la pisada, en la mirada, en las síla-
bas. No queremos más que esa “flor morada y blanca”, esa “cresta 
de pinos” esa “lluvia recia”. Pero tenemos que seguir con la van-
guardia, con la caballería. ¿Somos muchos o pocos? No importa, 
somos todos. Que se revuelque como culebra el telégrafo cortado. 
Sí, “andamos cerca de Baraguá”.65

La Revolución ha sido la obra  
más trascendente de la cubanía

Del 22 al 24 de abril de 1994: primera 
conferencia La nación y la emigración 

Tras el triunfo de la Revolución la emigración deviene componente 
esencial del conflicto con los Estados Unidos y alcanza repercusiones 
políticas, tanto domésticas, como internacionales, que la convirtieron  
en un caso excepcional a escala mundial. Existieron dos grandes eta-
pas: el llamado exilio histórico, integrado por la oligarquía nacional 
que abandonó el país en los primeros años, y la nueva emigración a 
partir de la llamada crisis migratoria del Mariel en 1980.66

Por su parte, la Revolución Cubana mantuvo una política hacia 
la emigración, en correspondencia con las características y actitud 
de estas personas hacia su patria. En 1978 convoca un diálogo con 
figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior. Más 
de cien hombres y mujeres viajaron desde los Estados Unidos, Puerto 
Rico y México, y sostuvieron intercambios con las autoridades de la 
nación, que derivaron en cambios trascendentes, tanto en la política 
como en el tratamiento a los emigrados. Como resultado comenzaron 
los llamados viajes de la comunidad y la reunificación familiar.

La iniciativa fue retomada en 1993, cuando se decidió organizar 
una reunión con sectores de la emigración. El 22 de abril de 1994, 
en el Palacio de Convenciones de la capital, comenzó la primera 

65 Cintio Vitier Bolaños: “Discurso de la intensidad”, 13 de diciembre de 1993, 
en Contracorriente, julio-septiembre / 1995, año 1, no. 1, p. 8.
66 Véase Jesús Arboleya Cervera: Cuba y los cubanoamericanos. El fenómeno mi-
gratorio cubano, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2013, pp. 14-15.
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conferencia La nación y la emigración. La cifra de participantes 
superó los doscientos, residentes en más de treinta países.

Entre los objetivos del evento estuvo la promoción de acciones 
constructivas por parte de los emigrados, desde la perspectiva de la 
coyuntura histórica que define el destino de la patria, la preserva-
ción de su soberanía, independencia, así como los logros del pue-
blo cubano, los que constituyen causa común para todos sus hijos 
de buena voluntad. En esa dirección estuvo enfocada la ponencia  
“Cultura, cubanidad, cubanía”, del destacado intelectual Abel Prie-
to Jiménez, presidente de la Uneac; magistral análisis sobre el pa-
sado y desafíos de la nación cubana:

Ha habido, pues, en las distintas etapas de nuestro proceso 
histórico, fuerzas, corrientes, tendencias que provienen de la 
cubanía, y se orientan en favor de la defensa de nuestro perfil 
nacional, de su completamiento y profundización; y ha habido 
también, sin duda, tendencias por fortuna minoritarias, que se 
nutren de una cubanidad castrada, parten de aceptar lo más su-
perficial y externo de la cultura cubana para subordinarse en lo  
esencial y convertirse, de manera más o menos consciente, en 
cómplices de la desnacionalización de Cuba.
La cultura plattista es resumen y fundamento de estas últimas 
tendencias; está viva; existe en un sector de los cubanos de la 
emigración y tiene todavía allí vigor y poderío, y aparece una 
y otra vez, en manifestaciones diversas, entre los cubanos de la  
Isla. El anexionismo duerme en todas las manifestaciones de 
esta cultura, por muy ruidosamente cubanas que se presenten. 
Martí lo había advertido: la idea de la anexión está condenada a 
“impotencia permanente”; pero “es un factor grave y continuo  
de la política cubana”, y “mañana”, profetiza, “perturbará nues-
tra república”.
La formación de una cultura propiamente cubana fue un arduo 
proceso, largo, difícil, de zigzagueos, retrocesos y búsquedas, 
que acompañó en sus avatares al de creación de la identidad 
nacional; en ocasiones, lo precedió; en otras, fue arrastrado por 
él. La multiplicidad y diversidad de sus componentes étnicos 
y culturales, la resistencia feroz de la metrópoli española a la 
independencia de Cuba, y el crisol de las guerras anticoloniales, 
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marcaron de modo muy particular el nacimiento y los primeros 
pasos de la identidad cubana.
La cultura plattista cruza como una línea de sombra los empeños 
de emancipación de los cubanos y su afán de completar el pro-
yecto nacional. Usó como emblema de esa cultura la Enmienda 
Platt, por sus efectos reales, pero sobre todo, por su relevancia 
simbólica, por lo que representó en el proyecto neocolonial y por 
sus efectos culturales en la recién nacida república; aunque, de 
hecho, las tendencias que aquí bautizamos como plattistas ante-
ceden a la existencia misma de la enmienda, y sobreviven a su 
cancelación. El término cultura es indispensable, porque se trata 
de algo que va mucho más allá de una posición política; abarca 
todo un complejo de símbolos, mitos, actitudes, estados anímicos 
y modos de pensar, y una representación peyorativa del ser nacio-
nal, conjugada con una exaltación de todo lo extranjero y en es-
pecial del imperio del norte y de su papel en los destinos de Cuba.
[…]
La Revolución ha sido la obra más trascendente de la cubanía. 
Logró cambiar para siempre el destino del país, e intervino, sí, y 
decididamente, en el equilibrio del mundo. La cubanía es capaz, 
pues, de grandes cosas, de hazañas que harían estallar la tímida 
imaginación de los plattistas; y su empuje y su fecundidad han 
ido dejando pruebas palpables, obras, ejemplos, incisiones en la 
memoria de este siglo que pertenecen ya, por derecho propio, a 
las futuras generaciones de cubanos.
[…]
El núcleo de cultura plattista en la comunidad cubana no solo 
influye en el seno de la misma; también influye en Cuba, sobre 
todo a través de la programación radial contrarrevolucionaria. No 
se trata solo, por supuesto, de un plattismo importado: hay en 
la Isla, en medio de la gravísima crisis económica que enfrenta el 
país y de la conmoción ideológica que sobrevino con el derrumbe 
del socialismo europeo, brotes espontáneos de cultura plattista. 
Sus cultivadores son, en su mayoría, personas que perdieron la fe, 
se desgajaron del proyecto colectivo nacional y se aferraron ahora 
a la salvación individual como única doctrina posible.
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La cultura plattista, en su versión contemporánea, es el peor 
enemigo de la cubanía, tanto de la cubanía que palpita en lo 
mejor de la emigración, como de la que defendemos en la Isla. 
Es también el peor enemigo de un acercamiento desprejuiciado 
y estable entre la nación y la emigración.
Se habla de la ideologización del clima social y cultural de la 
Revolución Cubana; pero apenas se alude a la agresiva ideologi-
zación contrarrevolucionaria de cultura plattista. El panfleto y 
la cultura degradada a propaganda caracterizan a determinados 
sectores del exilio, y, en una etapa, fueron el esquema cultu-
ral predominante. Escritores de talento, incluso, envenenados 
por el resentimiento, o deseosos tal vez de abrirse espacio por 
vías políticas, banalizan el mensaje de su trabajo literario hasta 
niveles incalificables. El discurso contrarrevolucionario muestra 
una dura homogeneidad y en él se disuelven las voces indivi-
duales de políticos, escritores y publicistas.
[…]
Junto a toda esa producción propagandística, y al margen de 
la cultura de la cubanidad externa, ha ido creciendo en la emi-
gración cubana una auténtica creación, ajena ya a los ajustes 
de cuenta y a las obsesiones anticomunistas, que se debate en 
los conflictos de su identidad escindida, y busca acercarse a la 
nación y a sus raíces. En el arte y la literatura, en las ciencias 
sociales, en el pensamiento, encontramos aportes valiosos para 
la comprensión del ser nacional cubano y de su devenir. Alienta 
en los mejores de estos empeños intelectuales “esa plenitud de 
identificación consciente y ética con lo cubano”, esa “cubanidad 
plena, sentida, consciente y deseada”, que Fernando Ortiz dis-
tinguió con el título de “cubanía”.
Hay, incluso, en algunos creadores considerados ya cubanoame-
ricanos, un afán de aproximarse a la mítica Isla, de reconstruir 
el mundo brumoso, entrevisto en sueños, que abandonaron sus 
padres, donde se descubre algo genuino y limpio, algo que, a 
pesar de sus anacronismos e ingenuidades, en cierto modo nos 
concierne.67

67 Abel Prieto Jiménez: Intervención en la conferencia La nación y la emigración, 
abril de 1994, http://www.lajiribilla.cu/articulo/cultura-cubanidad-cubania 
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¡Y vean cómo se comporta el pueblo 
de la capital!

5 de agosto de 1995: marcha juvenil contra  
el bloqueo

Dada la situación que vivía Cuba en los años ya trascurridos de la 
década del noventa, el 1994 fue muy complejo. El Gobierno de los 
Estados Unidos tensaba su política para estimular la emigración 
ilegal y la realización de actos violentos; hubo determinado eco, 
que provocó hechos de desestabilización interna, como secuestros 
de embarcaciones, donde murieron personas; y acciones vandálicas 
contra instalaciones estatales. 

El 5 de agosto de ese año elementos antisociales y contrarrevo-
lucionarios alteraron violentamente el orden público en un sector 
del malecón habanero y sus inmediaciones. En el momento de ma-
yor tensión, llegó Fidel para encabezar la respuesta popular, que 
logró controlar la situación sin tiros ni muertos.

Un año después, por los mismos lugares de los acontecimien-
tos el pueblo de la capital realizó una marcha contra el bloqueo. 
Presentes como invitados estaban los delegados de sesenta y cinco 
países que participaban en el festival juvenil internacional Cuba 
Vive. Antes de comenzar el avance de las miles de personas reuni-
das allí, cayó un intenso aguacero, lo cual no afectó el objetivo y la 
masividad. Fidel estuvo nuevamente al frente de la movilización y 
habló emocionado por la respuesta de los habaneros. También brin-
dó el apoyo de Cuba para mantener vivos los festivales mundiales 
de la Juventud y los Estudiantes: 

Se recordará también mucho este 5 de agosto de 1995, porque 
este acto se ha organizado en condiciones que eran inconcebi-
bles. A mí me dolía pensar en el esfuerzo que había hecho la 
juventud organizando este acto durante tantos días, y que en el 
preciso momento en que se iniciaba se presentaran aquellas cir-
cunstancias naturales, que creo que en cualquier parte habrían 
disuelto cualquier multitud, y no ocurrió así. 
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Por eso digo que este día, este 5 de agosto de 1995, será también 
histórico, y todos los años tendremos el deber de recordar la gran 
victoria del 5 de agosto de 1994 en que el pueblo aplastó la con-
trarrevolución sin disparar un tiro, porque dice mucho esta fecha, 
enseña mucho y alienta mucho, puesto que no es un pueblo que esté 
ahora en las condiciones que estaba hace diez años, en que había  
abundancia de muchas cosas, tantas que, incluso, las despilfarrá-
bamos: combustible, recursos de todo, que ese es uno de los in-
convenientes de la abundancia. Ahora tenemos menos de la mitad 
de lo que teníamos, ahora nos vemos obligados a pruebas más 
duras, más complejas; pero de esta prueba, sin duda, saldremos 
más fuertes. Esas son las ventajas de las dificultades.
[…]
¡Qué respuesta extraordinaria! Nos sentimos en el deber, real-
mente, de darles las gracias a nuestro pueblo y al pueblo de 
nuestra capital. Es en la capital, precisamente, donde tenemos 
más dificultades por los problemas de vivienda, de agua, de 
transporte, de electricidad, de muchas cosas, es aquí, ¡y vean 
cómo se comporta el pueblo de la capital!
Ustedes que están ahí abajo, los visitantes de sesenta y cinco 
países, no pueden estar aquí arriba para ver lo que estamos 
viendo nosotros; nos alegramos de que nos hayan podido acom-
pañar en este glorioso día.
De verdad que no tengo palabras para expresarles nuestra grati-
tud por el apoyo que nos han brindado, por este hermoso festi-
val juvenil Cuba Vive. No tengo palabras para agradecer el hecho 
de que ustedes, en estos tiempos tan difíciles, nos hayan acom-
pañado, y es digno de destacar el hecho de que precisamente 
haya entre ustedes doscientos sesenta y dos representantes del 
pueblo norteamericano, porque eso nos habla también de las 
cualidades y de las virtudes del pueblo norteamericano, que se 
opone al injusto y criminal bloqueo que se aplica contra Cuba, 
bloqueo como el que nunca se hizo contra ningún país en rigor 
y que lleva ya más de treinta y cinco años.
[…]
Volverán un día los jóvenes de todo el mundo a reunirse y si no se 
reúnen por ahí, o si no aparece ningún país, de la forma en que 
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se organizó este festival, se puede organizar uno mundial; no 
hace falta dinero, lo que hace falta es vergüenza, generosidad, 
buena voluntad, como la de esas familias que los recibieron a 
ustedes, como la de esos barrios que los recibieron y los salu-
daron a ustedes en todas partes; no hacen falta millones y se 
puede organizar como se organizó este, en que cada cual hizo 
su esfuerzo y se pagó su pasaje.
Después de esta experiencia, si no tienen continuación los festi-
vales mundiales, en esta Cuba, en periodo especial y bloqueada, 
tenemos suficiente generosidad, sentido común y capacidad de 
organización para llevar a cabo un evento de esa naturaleza. No 
es que lo estemos proponiendo; me contaban que iba a ser en 
Sudáfrica, pero que no pudo ser.
Estos festivales no gustan a los reaccionarios, no gustan a los 
extremistas de derecha, no gustan a los hegemonistas, y por eso 
no se preocupa mucha gente de que haya festivales juveniles.68

Se declara ilícita la Ley  
Helms-Burton, inaplicable y sin valor 
ni efecto jurídico alguno 

24 de diciembre de 1996: aprobación de la Ley 
de Reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas

Con su política de ahogo, el Gobierno de los Estados Unidos se conven-
ció de que no lograría rendir al pueblo cubano. Entonces, en corres- 
pondencia con el carril dos de la Ley Torricelli el presidente Bill 
Clinton anunció medidas que flexibilizaban el bloqueo, aunque en 
su mayoría con fines subversivos. Decía facilitar el intercambio en-
tre la sociedad civil de ambos países, aunque el objetivo principal 
estaba encaminado a la identificación de líderes opositores y la 
creación de otros, dentro del territorio nacional. 

68 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto con motivo de la marcha juvenil contra el 
bloqueo, 5 de agosto de 1995, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1995/
esp/f050895e.html 
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Las nuevas disposiciones no obstante, su intención principal, 
mejoraron el clima bilateral, se pronunciaban por permitir un viaje 
anual a la Isla, por razones humanitarias, de exiliados cubanos, sin 
tener que solicitar licencia al Departamento del Tesoro; apertura 
de oficinas de prensa en ambos países; envío de donaciones de 
organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente las vincu-
ladas con problemas humanitarios, educativos, ambientales y de 
derechos humanos; envío de transferencias de dinero para visas o 
emergencias, por medio de la Western Union, que a esos fines abri-
ría oficinas en Cuba; y la total libertad para viajes de académicos, 
figuras culturales y educadores, entre ambos países.

Esas medidas se aplicaron en un contexto complejo para Clinton 
y el partido demócrata, por los resultados desfavorables en las elec-
ciones de medio término en los Estados Unidos en noviembre de 
1994. Los republicanos habían recuperado la mayoría en el Senado, 
el control de la Cámara de representantes y también ganaron la 
mayoría de las gobernaturas en disputa. 

La situación produjo un viraje hacia las políticas más hostiles 
del espectro político estadounidense, y un incremento del poder de 
influencia de los grupos anticubanos, aliados tradicionales de los 
republicanos, quienes acusaron al presidente Clinton de tratar de 
normalizar las relaciones con Cuba y enviar señales equivocadas al 
Gobierno cubano por las medidas aplicadas. 

Lo logrado duró muy poco, el ambiente entre los dos países se 
agudizó. Los Estados Unidos no prestaron atención al reclamo cuba-
no de poner fin a las incursiones del grupo paramilitar Hermanos al 
Rescate, y los vuelos se tornaron cada vez más provocativos. A raíz 
del derribo de dos avionetas de esa organización el 24 de febrero 
de 1996, el Gobierno estadounidense —como represalia y bajo la 
influencia de la mafia cubanoamericana de la Florida— anunció un 
paquete de medidas contra Cuba. 

Clinton se encontraba en plena campaña relectoral. Puso en mar-
cha lo divulgado, sanciones en definitiva: suspensión de todos los 
vuelos comerciales entre ambos países; solicitud al Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas de condena de Cuba; gestionar cuanto 
antes la aprobación de la Ley Helms-Burton para reforzar el bloqueo 
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económico; utilizar los fondos cubanos congelados para compensar 
a los familiares de los pilotos derribados; restringir el movimiento 
de los diplomáticos cubanos en el territorio de los Estados Unidos; 
y solicitar más presupuesto para la emisora subversiva Radio Martí.

El 12 de marzo de 1996, el presidente estadounidense firmó la 
llamada Ley de la Libertad cubana y solidaridad democrática o Ley 
Libertad, más conocida como Ley Helms-Burton, por los nombres 
de sus principales promotores. Se estableció que empresas no esta-
dounidenses podían ser sometidas a represalias legales y sus repre-
sentantes impedidos de entrar a los Estados Unidos si comerciaban 
con Cuba, y promover en este país un cambio del sistema político, 
económico y social, lo cual quedó explícitamente escrito en la sec-
ción ciento nueve de la ley. 

Ante el peligro eminente de la nueva agresión contra la nación, 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de una consulta con 
el pueblo, aprobó el 24 de diciembre de ese mismo año la Ley 80, de 
Reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas: 

Artículo 1. Se declara ilícita la Ley Helms-Burton, inaplicable y 
sin valor ni efecto jurídico alguno.
Consecuentemente se considera nula toda reclamación ampara-
da en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su 
ciudadanía o nacionalidad.
Artículo 2. Se reafirma la disposición del Gobierno de la Repú-
blica de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización pro-
mulgadas hace más de treinta y cinco años, en lo relativo a una 
adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las 
personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban 
la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América.
[…]
Artículo 5. Se encarga al Gobierno de la República de Cuba la 
adopción de las disposiciones, medidas y facilidades adicionales 
que resulten necesarias para la total protección de las actuales 
y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la defensa de los 
legítimos intereses de estas frente a las acciones que pudieran 
derivarse de la Ley Helms-Burton.
[…]
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Artículo 9. El Gobierno de la República de Cuba deberá presen-
tar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de 
Estado en su caso, los proyectos legislativos que sean necesarios 
para sancionar todos aquellos hechos que de una forma u otra 
entrañen colaboración con los propósitos de la Ley Helms-Burton.
Artículo 10. Se ratifica que las remesas económicas de personas 
de origen cubano residentes en el exterior, a sus familiares que 
residen en Cuba no serán afectadas por impuesto alguno. El Go-
bierno de la República de Cuba deberá adoptar cuantas medidas 
estime convenientes para facilitar dichas remesas.
[…]
Artículo 14. Se convoca a todo el pueblo de Cuba a continuar el 
examen profundo y sistemático del plan anexionista y colonial 
del Gobierno de los Estados Unidos de América incluido en la 
Ley Helms-Burton, con el fin de asegurar que en cada territorio, 
comunidad, centro de trabajo o estudio y unidad militar, exista 
conocimiento cabal de las consecuencias específicas que para 
cada ciudadano acarrearía la ejecución de dicho plan y garantizar 
la participación activa y consciente de todos en la aplicación de 
las medidas necesarias para derrotarlo.

Disposiciones finales

Primera: Se faculta al Gobierno de la República de Cuba y a los 
organismos estatales competentes para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias a los fines del cumplimiento de lo dis-
puesto en la presente ley.
Segunda: Se derogan cuantas disposiciones legales o reglamen-
tarias se opongan a lo dispuesto en la presente ley, la que co-
menzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República.
Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, Palacio de Convenciones, en la Ciudad de La Habana, 
a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis.69

69 Asamblea Nacional del Poder Popular: Ley 80, de Reafirmación de la dignidad 
y soberanía cubanas, 24 de diciembre de 1996, en Julio García Luis: Revolución 
Cubana: 40 grandes momentos, ed. cit., pp. 267-271. 
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Los artefactos explosivos  
que han estallado en los últimos 
meses en los hoteles, todos fueron 
organizados desde los Estados Unidos 

Del 8 al 10 de octubre de 1997: debates en el 
quinto congreso del Partido Comunista de Cuba

La Revolución Cubana hacía sus mayores esfuerzos para revertir 
el periodo especial. Apostó por el desarrollo del turismo, había 
potencialidades que podían dar dividendos muy favorables para la 
economía. ¡Y comenzó a ampliarse el sector! En 1996 el país ingre-
só mil trescientos ochenta millones de dólares por ese concepto. 
Ante esto, los grupos terroristas anticubanos, bajo la dirección de 
la Fundación Nacional Cubano Americana, se sentían impotentes. 

Optaron por las acciones terroristas, y para ello contrataron mer-
cenarios latinoamericanos. De abril a septiembre de 1997 detonaron 
bombas en varios hoteles de la capital: Meliá-Cohiba, Tritón, Capri, 
Nacional, Chateau-Miramar y Copacabana. Como consecuencia, en 
este último murió el joven turista italiano Fabio Di Celmo. Toda esa 
crueldad provocó daños a la economía nacional. 

Un mes después, se celebró en La Habana el quinto congreso del 
Partido Comunista de Cuba. El primer día el Comandante en Jefe in-
trodujo los debates mediante una medular intervención; entre otros 
aspectos analizó las agresiones que venían ocurriendo: 

Yo no voy a intentar siquiera leer la lista de acciones terroristas 
que han intentado en estos años, entre 1990 y 1997, en toda esta  
etapa del periodo especial, dirigidas a tratar de obstaculizar nuestro 
programa turístico, distintas gentes que han sido capturadas, que 
han contado qué hicieron, cómo lo hicieron o trataron de hacer-
lo. Esto siempre se manejó con discreción porque, precisamente, 
muchas de las cosas que querían eran resonancia, divulgación de 
hechos para buscar el objetivo de atemorizar a los turistas. Claro 
que hay medidas. A veces era la idea de venir en lancha desde allá 
para tirotear hoteles, o poner petardos, bombas.
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Todas esas acciones —aquí tenemos como veinticuatro casos que 
fueron frustradas en parte, y se capturaron gente que hablaron, 
que contaron—, todas, todas, sin excepción, venían de los Esta-
dos Unidos, todas sin excepción se organizaron y se suministraron 
desde los Estados Unidos. No hay un solo caso que no tenga ese 
origen, y han utilizado las costas, lanchas para traer armas, traer 
gente; pero este método diabólico de irse a contratar mercenarios 
en Centroamérica por unos dólares para que pusieran artefactos 
explosivos en los hoteles con pasaportes legales o con pasaportes 
falsos es verdaderamente cínico y repugnante.
Nosotros, como regla, estos hechos los informamos por vías 
diplomáticas a las autoridades norteamericanas. Ellos dicen a 
veces: “Traigan pruebas”. Cuando les enviamos pruebas allá de 
hechos como, por ejemplo, el caso del asesinato de aquel joven 
oficial en Mariel, perpetrado por uno de aquellos que secues-
traban naves, pruebas y testimonios irrebatibles, los individuos 
después de llegar a los Estados Unidos quedaban impunes, no 
recibían sanción alguna. Aviones secuestrados han llegado a la 
base de Guantánamo con uso de armas, con empleo incluso de 
disparos, hemos dado toda la cooperación, hemos brindado to-
das las pruebas, y los individuos absueltos, impunes.
Cuando ocurre una cosa de ese tipo, estimula mucho a la realiza-
ción de tales actos, con empleo de la fuerza, con uso de armas, con 
disparos. Y, naturalmente, nosotros tenemos distintas formas de 
saber las cosas, como ustedes comprenderán. Ellos dicen: “Trái-
gannos las pruebas”. Si se las damos es inútil, y además, en mu-
chos casos, usted estaría arriesgando los medios de obtención 
de información e informaciones que son esenciales para la lucha 
contra los actos terroristas organizados desde aquel país.
Nosotros denunciamos los hechos, en algunos casos damos im-
portantes datos, quiénes son, dónde viven, con quiénes se rela-
cionan, en las notas que enviamos. Son ellos los que tienen que 
investigar las cosas que pasan en los Estados Unidos; nosotros in-
vestigamos las cosas que ocurren en Cuba. A nosotros nos corres- 
ponde denunciar, a ellos les corresponde investigar, buscar las 
pruebas, llevarlos a los tribunales. Cuando nosotros decimos 
algo, tiene una base sólida, nosotros nunca hemos inventado 
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una mentira, y ya les digo, ni nos apuramos en culpar. Algunos 
grupos de esos andan por la libre.
Vean ustedes cómo actuaron con el avión de Barbados, hasta en-
rolaron a dos venezolanos, después absolvieron a los culpables, 
a uno de ellos ni lo juzgaron, o se escapó, y fue la Fundación 
Nacional Cubano Americana la que organizó la fuga y buscó el 
dinero necesario para ello. Esos artefactos explosivos que han 
estallado en los últimos meses en los hoteles, todos fueron or-
ganizados por la Fundación Nacional Cubano Americana; de eso 
sabemos lo suficiente, con la suficiente seguridad, para poderlo 
afirmar categóricamente. No hay ninguna duda de eso, de lo que 
hemos publicado, de lo que hemos denunciado: organizado por 
la Fundación Nacional Cubano Americana, la que tanto dinero 
les ha dado a los políticos para hacer lobby contra Cuba, orga-
nización cuyo cabecilla es millonario, tiene cientos de millones, 
sin que se sepa bien cuáles son los orígenes de tal fortuna, y que 
sostiene con sus fondos las campañas políticas de determinada 
gente que hace lobby para llevar al Congreso leyes y medidas 
contra Cuba; tiene dinero, incluso, hasta para comprar y pagar 
un piloto cualquiera de esos, como han hecho con los mercena-
rios enrolados en Centroamérica.
Ese individuo recién capturado venía a colocar cinco artefactos 
explosivos, con tranquilidad, con sangre fría, sin remordimiento 
alguno. Incluso, los turistas cooperan en la lucha contra tales ac-
tos. Cuando colocó uno de los artefactos, unos turistas, a los que  
se les hizo sospechoso, porque están atentos, informaron; en esta 
ocasión fueron unos menores que, incluso, pudieron ser vícti-
mas, pero con su actitud la guía y el custodio, que apreciaron  
de inmediato el peligro y les dijeron: “Apártense de aquí”, los 
protegieron.
Un método muy sencillo: ninguna conexión aquí para que no haya 
ningún riesgo, métodos electrónicos, horario fijo, quería que los 
artefactos estallaran a la misma hora, más o menos. Hubo uno 
que lo había preparado para ocho minutos y tenía poco tiempo, 
por poco le estalla encima. Ya había estado también como turista, 
había puesto dos; en los dos casos, apenas unos minutos antes de 
salir, o saliendo por un lado, explotando el artefacto por el otro.
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Tenemos información, porque no era uno solo, hay otros. El he-
cho de que este esté capturado y haya denunciado todo eso, no 
da garantía al ciento por ciento de que no se produzcan otros 
hechos, lo que nos obliga a estar mucho más atentos, mucho 
más alertas, mucho más vigilantes.
Esos son explosivos potentes, son pequeñas cantidades; son ar-
tefactos sencillos los que se usan para producir estas explosio-
nes, y el objetivo es asfixiar el país, destruir nuestros programas 
turísticos, porque ellos saben que se hace un esfuerzo grande en 
ese terreno, tiene perspectivas. Hay que ver los kilómetros y ki-
lómetros que tenemos de playas magníficas en todo el país, que 
puede ser un ingreso fundamental, porque en dos o tres años 
más puede pasar de dos mil millones de ingreso bruto, que ayuda 
a la economía y la ayudan a vencer las dificultades del periodo 
especial. No se pueden resignar a eso y han tratado de hacer 
esto, dirigido a golpearnos. Lo otro es sabotear al máximo la 
producción de alimentos.70

Al dejar esta amada tierra, llevo 
conmigo un recuerdo imborrable 
de estos días y una gran confianza  
en el futuro de su patria

Del 21 al 25 de enero de 1998: visita pastoral 
a Cuba del papa Juan Pablo II

Cuba estableció relaciones diplomáticas oficiales con la Iglesia Ca-
tólica en 1935 durante el pontificado de su santidad Pío XI. En los 
años iniciales de la Revolución fueron tensas, por la posición de 
enfrentamiento asumida por algunos representantes de esa entidad 
en el país. 

70 Fidel Castro Ruz: Intervención en el V congreso del Partido Comunista de 
Cuba, 8 de octubre de 1997, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1997/
esp/f081097e.htm 
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En 1978, Karol Wojtyla, recién electo papa, con el nombre de 
Juan Pablo II, realiza su primera salida al exterior para asistir a la 
Conferencia de Obispos reunida en Puebla, México; ocasión en la que 
el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Fidel Castro 
Ruz, le convida a visitar Cuba, aunque fuera durante una escala. Pero 
no se materializó. Casi veinte años después, Fidel asiste al Vaticano 
donde sostiene encuentro con el sumo pontífice, a quien le ratifica 
la invitación; la cual fue aceptada, sin fecha prevista. 

El 21 de enero de 1998 la máxima representación de la Iglesia 
Católica arriba a la capital cubana. Transcurridos más de sesenta 
años de relaciones era la primera vez que uno de sus sumos pon-
tífices visitaba esta tierra. Ofició cuatro misas en las provincias de  
Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba —donde coronó la ima-
gen de la virgen de la Caridad del Cobre— y La Habana, en ese 
orden. Creyentes y no creyentes le dieron una masiva demostración 
de hospitalidad y respeto. 

También realizó una visita de cortesía al Comandante en Jefe 
en el Palacio de la Revolución, quien le entregó la joya de la Orden 
Félix Varela, la más alta condecoración que confiere el Estado cu-
bano en la esfera de la cultura. Participó además, en reunión con 
más de trescientos intelectuales, artistas y educadores en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana; y sostuvo encuentro con el 
llamado mundo del dolor, en el Santuario Nacional de San Lázaro, 
en la localidad habanera de El Rincón.

En la ceremonia de despedida el 25 del mismo mes, realizada en  
el aeropuerto internacional José Martí, el papa Juan Pablo II agra-
deció la cordial hospitalidad de los cubanos y rechazó el injusto 
bloqueo económico, comercial y financiero que sufre el pueblo: 

Señor presidente,
Señor cardenal y hermanos en el episcopado,
Excelentísimas autoridades,
Amadísimos hermanos y hermanas de Cuba:
1. He vivido unas densas y emotivas jornadas con el Pueblo de 
Dios que peregrina en las bellas sierras de Cuba, lo cual ha dejado 
en mí una profunda huella. Me llevo el recuerdo de los rostros de  
tantas personas, que he encontrado a lo largo de estos días. Les 
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estoy agradecido por su cordial hospitalidad, expresión genuina 
del alma cubana, y sobre todo por haber podido compartir con 
ustedes intensos momentos de oración y de reflexión en las ce-
lebraciones de la Santa Misa en Santa Clara, en Camagüey, en 
Santiago de Cuba y aquí en La Habana, en los encuentros con 
el mundo de la cultura y con el mundo del dolor, así como en 
la visita de hace apenas unas horas a la Catedral Metropolitana.
2. Pido a Dios que bendiga y recompense a todos los que han 
cooperado en la realización de esta visita, tanto tiempo deseada. 
Agradezco a usted, señor presidente, y también a las demás auto-
ridades de la nación, su presencia aquí, así como la cooperación 
brindada en el desarrollo de esta visita, en la que han participado 
tantas personas como ha sido posible, ya sea asistiendo a las cele-
braciones o siguiéndolas a través de los medios de comunicación 
social. Estoy muy reconocido a mis hermanos obispos de Cuba por 
los esfuerzos y la solicitud pastoral con que han preparado tanto 
mi visita como la misión popular que la ha precedido, cuyos fru-
tos inmediatos se han puesto de manifiesto en la calurosa acogida 
dispensada, y que de alguna manera debe tener continuidad.
3. Como sucesor del Apóstol Pedro y siguiendo el mandato del 
Señor he venido, como mensajero de la verdad y de la esperanza, 
a confirmarlos en la fe y dejarles un mensaje de paz y reconci-
liación en Cristo. Por eso, los aliento a seguir trabajando juntos, 
animados por los principios morales más elevados, para que el 
conocido dinamismo que distingue a este noble pueblo produzca 
abundantes frutos de bienestar y prosperidad espiritual y mate-
rial en beneficio de todos.
4. Antes de abandonar esta capital, quiero decir un emocio-
nado adiós a todos los hijos de este país: a los que habitan en 
las ciudades y en los campos; a los niños, jóvenes y ancianos; 
a las familias y a cada persona, confiando en que continuarán 
conservando y promoviendo los valores más genuinos del alma 
cubana que, fiel a la herencia de sus mayores, ha de saber mos-
trar, aun en medio de las dificultades, su confianza en Dios, su 
fe cristiana, su vinculación a la Iglesia, su amor a la cultura y las 
tradiciones patrias, su vocación de justicia y de libertad. En ese 
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proceso, todos los cubanos están llamados a contribuir al bien 
común, en un clima de respeto mutuo y con profundo sentido de 
la solidaridad. En nuestros días ninguna nación puede vivir sola. 
Por eso, el pueblo cubano no puede verse privado de los vínculos 
con los otros pueblos, que son necesarios para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural, especialmente cuando el aislamiento 
provocado repercute de manera indiscriminada en la población 
acrecentando las dificultades de los más débiles en aspectos bá-
sicos como la alimentación, la sanidad o la educación.
Todos pueden y deben dar pasos concretos para un cambio en 
este sentido. Que las naciones, y especialmente las que com-
parten el mismo patrimonio cristiano y la misma lengua, tra-
bajen eficazmente por extender los beneficios de la unidad y la 
concordia, por aunar esfuerzos y superar obstáculos para que 
el pueblo cubano, protagonista de su historia, mantenga rela-
ciones internacionales que favorezcan siempre el bien común. 
De este modo se contribuirá a superar la angustia causada por 
la pobreza, material y moral, cuyas causas pueden ser, entre 
otras, las desigualdades injustas, las limitaciones de las liber-
tades fundamentales, la despersonalización y el desaliento de 
los individuos y las medidas económicas restrictivas impuestas 
desde fuera del país, injustas y éticamente inaceptables.
5. Queridos cubanos, al dejar esta amada tierra, llevo conmigo 
un recuerdo imborrable de estos días y una gran confianza en el 
futuro de su patria. Constrúyanlo con ilusión, guiados por la luz 
de la fe, con el vigor de la esperanza y la generosidad del amor 
fraterno, capaces de crear un ambiente de mayor libertad y plura-
lismo, con la certeza de que Dios los ama intensamente y perma-
nece fiel a sus promesas. En efecto, “si nos fatigamos y luchamos 
es porque tenernos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el 
salvador de todos los hombres” (1 Tm 4, 10). Que Él les colme de 
sus bendiciones y les haga sentir su cercanía en todo momento.
¡Alabado sea Jesucristo!71 

71 Juan Pablo II: Palabras de despedida al pueblo de Cuba, 25 de enero de 1998, 
http://iglesiacubana.org/cocc2013/images/contens/documet/visita/vp_25.pdf 
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Una modesta contribución de Cuba  
a la unidad e integración  
de los pueblos

15 de noviembre de 1999: inauguración  
de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam)

Durante la década del noventa las acciones de bloqueo contra la 
Isla fueron incrementadas. El 31 de mayo de 1999, la Sala de lo civil 
y de lo administrativo del tribunal provincial popular de Ciudad de 
La Habana, dictaminó sobre la Demanda del pueblo de Cuba al Go-
bierno de los Estados Unidos por daños humanos, sustentada por la  
voluntad de la inmensa mayoría de sus hijos, representados por sus 
principales organizaciones de masa y sociales. 

En este proceso fueron presentados todos los documentos proba-
torios, incluidos los hasta entonces desclasificados por la adminis-
tración del país del norte. El tribunal popular provincial de Ciudad 
de La Habana, con total apego a la constitución y al Código Civil de 
Cuba, dictaminó que el Gobierno agresor debía indemnizar al pue-
blo cubano con el pago único de ciento ochenta y un mil cien 
millones de dólares estadounidenses, que contiene la reclamación 
por el valor de la vida de los tres mil cuatrocientos setenta y ocho 
cubanos fallecidos y dos mil noventa y nueve incapacitados como 
consecuencia de las agresiones imperialistas.

La sentencia también conminó a ese Gobierno para que pública-
mente se retractara por el daño moral del que fueron objeto, tanto 
los familiares como las víctimas de los hechos que se narraron en 
el proceso. Con la prepotencia que caracteriza a los dirigentes de 
ese país, han desconocido, en todas sus partes, esta justa demanda 
del pueblo cubano.

Cuba continuó su avance y amplió la solidaridad internacional. 
En noviembre de 1999 La Habana fue sede de la oncena Cumbre Ibe-
roamericana. En ese contexto y con la presencia de varios jefes de 
Estado y de Gobierno, se inauguró al oeste de la capital la Escuela 
Latinoamericana de Medicina; la idea había nacido cuando dos terri-
bles huracanes azotaron el Caribe y Centroamérica, que causaron 
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un impresionante número de víctimas mortales e incalculable daño 
material. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Fidel 
Castro Ruz, en su discurso explicó la importancia que tendría la ins-
titución para preparar los futuros galenos, que salvarían millones de 
vidas y brindarían salud segura a las comunidades más necesitadas:

Esta institución que hoy inauguramos, como sencillo símbolo 
de lo que unidos podemos alcanzar, pretende ser una modes-
ta contribución de Cuba a la unidad e integración de los pue-
blos que aquí representamos. Concebida hace menos de un año, 
cuenta ya con mil novecientos veintinueve alumnos procedentes 
de apartados rincones de dieciocho países, adonde habrán de 
regresar con tanta ciencia como conciencia. Veintisiete etnias 
están representadas en ella. Cada año ingresarán mil quinientos 
nuevos estudiantes. De cada cien, esperamos graduar no menos 
de ochenta, si somos capaces de elevar al máximo en esta insti-
tución su rendimiento académico.
La Escuela Latinoamericana de Medicina llegará a contar con una 
matrícula de ocho mil alumnos que comenzarán realizando sus 
estudios premédicos y primero y segundo años de la carrera, que 
son los más duros, en esta instalación que inauguramos hoy, con 
una capacidad de tres mil quinientos alumnos aproximadamente, 
y cursarán tercero, cuarto, quinto y sexto años en veinte facul-
tades de Medicina con que contamos en todo el país. Todo el 
tiempo, desde el primer año, acumulando conocimientos teóricos 
y prácticos. Es una institución única de su tipo en el mundo.
[…]
En los sectores con más carencia de médicos de América Latina 
y el Caribe están muriendo cada año más de un millón de perso-
nas, de ellos quinientos mil niños, por enfermedades previsibles 
y curables. Decenas de millones de latinoamericanos no tienen 
acceso alguno a los servicios de salud. Esto ocurre incluso en un 
país tan inmensamente rico como los Estados Unidos. Los que 
van a morir no pueden esperar.
El ejemplo de ustedes, jóvenes entrañables que ya estudian en 
esta escuela, despertará conciencias y será seguido por los pro-
fesionales que, en número elevado y con excelente calidad, han 
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formado las universidades de América Latina. Salvar millones de 
vidas, brindar salud segura y óptima a los quinientos once millo-
nes de habitantes de América Latina y el Caribe, solo puede ser 
tarea de cientos de miles de médicos que en su inmensa mayoría 
ya están técnicamente preparados para ello.
Acepten, distinguidos participantes en la importante reunión 
que mañana comienza, el homenaje de este modesto esfuerzo 
con que nuestro pueblo ha querido rendir honor a esta oncena 
Cumbre Iberoamericana.
Muchas gracias.72

 

72 Fidel Castro Ruz: Discurso en la inauguración de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, 15 de noviembre de 1999, http://www.cuba.cu/gobierno/discur-
sos/1999/esp/i151199e.html 
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Fidel durante la inauguración de la villa de los oncenos Juegos Panamericanos, a su de-
recha Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, y José R. Fernández; a su izquierda Vilma 
Espín y Winne Mandela. 2 de julio de 1991.

Fidel en la clausura de la asamblea de balance y/o ratificación de mandatos del partido, 
en la entonces provincia de Ciudad de La Habana. 7 de noviembre de 1993.
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Fidel encabeza la respuesta popular frente a elementos antisociales y contrarrevoluciona-
rios que alteraron el orden público en el malecón habanero e inmediaciones. 5 de agosto 
de 1994.

La principal selección cubana de béisbol se enfrenta a un equipo estadounidense de 
Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore, lo cual ocurre por primera vez después del triunfo 
revolucionario. 28 de marzo de 1999.
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El papa Juan Carlos II en su papamóvil, a su llegada a la Plaza de la Revolución José Martí 
para celebrar la última misa de su visita a Cuba. 25 de enero de 1998. 
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Inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina. 15 de noviembre de 1999.

Unos trescientos mil pioneros marchan para exigir el retorno a la patria del niño Elián 
González, secuestrado en Miami. 9 de diciembre de 1999.
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Portadilla con imagen de La Habana en la década de 2000
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Ronda de la fortuna 

Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna:
estar,
entre nosotros,
por un mundo mejor.
Qué fortuna mayor.
Fidel,
sin odio y sin hiel,
abre muros
y ventanas.
Fidel
Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna,
la fortuna de ser,
Fidel

 Nancy Morejón Hernández
 (La Habana, 1944)
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Revolución es unidad,  
es independencia, es luchar  
por nuestros sueños de justicia  
para Cuba y para el mundo

1.o de mayo de 2000: concepto de Revolución

El asunto migratorio ha sido uno de los más manipulados políti-
camente por los diferentes gobiernos de los Estados Unidos contra 
Cuba. En 1966 el Congreso adoptó la llamada Ley de Ajuste cubano; 
esta define que todo nacional que llegue a territorio estadouni-
dense por cualquier vía, será considerado “refugiado político”; lo 
cual le da derecho a que le otorguen la residencia permanente y 
la ciudadanía. Por supuesto, estimuló las salidas ilegales a riesgo 
de las vidas de quienes se aventuraban tras el “sueño americano”. 

En noviembre de 1999 el niño Elián González Brotons, que no 
había cumplido los seis años de edad, fue enrolado por su mamá, 
sin el conocimiento del padre, en un viaje ilegal rumbo a aquel 
país. En medio de la travesía la embarcación naufragó. El pequeño 
quedó solo; sobre un neumático flotó a la deriva durante más de 
treinta horas. Rescatado, elementos contrarrevolucionarios de Mia-
mi con el apoyo de familiares lejanos lo secuestraron. 

El padre, Juan Miguel González Quintana, en cuanto conoció del 
hecho solicitó la repatriación del hijo, acto que fue respaldado por 
el Gobierno de Cuba y todo el pueblo. Según leyes internacionales y 
normas jurídicas de ambos países, de inmediato el niño debía retor-
nar a su lugar de origen. De existir litigio, tendría que ser resuelto 
en tribunales cubanos.

La Fundación Nacional Cubano Americana pretendió utilizar 
el pequeño para arremeter contra la Isla. Los parientes en Miami 
se prestaron y asumieron la farsa, declararon que no lo devolve-
rían. Las autoridades estadounidenses hicieron silencio ante lo que  
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sucedía. Pero el pueblo cubano se movilizó; el 5 de diciembre de 
1999 frente a la Oficina de Intereses estadounidense en La Habana, 
fue convocada una tribuna abierta, para demandar la devolución in-
mediata de Elián a su padre, a su familia más cercana y a su pueblo. 

Con el siglo xxi, comenzó una nueva etapa de lucha del pueblo 
cubano en defensa de su soberanía, cultura y nación. Fidel la deno-
minó: batalla de ideas. Entonces las tribunas abiertas se extendieron 
como formidable espacio de denuncia y exigencia al imperialismo 
yanqui, y a la vez, de reafirmación revolucionaria. Estos espacios se 
utilizaron para reclamar el retorno del niño secuestrado. También  
se organizaron marchas y otras iniciativas que, junto a la solidaridad 
internacional, lograron finalmente que Elián volviera a la patria. 

En ese contexto de acciones políticas e ideológicas, el 1.o de 
mayo de 2000, ante el pueblo habanero congregado en la Plaza de la 
Revolución José Martí, el Comandante en Jefe aborda la esencia de 
los valores que deben caracterizar a cada revolucionario cubano, 
avalado por su experiencia de más de medio siglo de luchas; la cual 
quedó descrita en veinte principios, que ha trascendido a la histo-
ria como concepto de Revolución:

Compatriotas:
Nuestra gratitud a las admirables personalidades que nos acom-
pañan. Nuestro reconocimiento a los trabajadores, los estudian-
tes y todo el pueblo que inunda esta plaza.
Estamos viviendo días de intensa y trascendental lucha. Cinco 
meses llevamos batallando sin tregua. Millones de compatriotas, 
todos casi sin excepción, han participado en ella. Nuestras armas 
han sido la conciencia y las ideas que ha sembrado la Revolución 
a lo largo de más de cuatro décadas.
Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo 
lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser 
tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emancipar-
nos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es 
desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito 
social y nacional; es defender valores en los que se cree al pre-
cio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, 
solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y 
realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es con-
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vicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de 
aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, 
es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para 
Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, 
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
En términos reales y concretos, nos hemos enfrentado durante 
cuarenta y un años a la más poderosa potencia que jamás haya 
existido en el mundo, vecina nuestra a solo noventa millas, que 
en la actualidad asume carácter unipolar y hegemónico.73

El mundo no tiene salvación  
si no sigue una línea de paz  
y de cooperación internacional

11 de septiembre de 2001: posición política 
de la Revolución Cubana ante los trágicos hechos 
ocurridos en los Estados Unidos

El 20 de enero de 2001, George W. Bush (hijo) asume como man-
datario de la Casa Blanca. Apenas ocho meses después, el 11 de 
septiembre, una noticia estremece ese país y también el mundo, 
dos de sus símbolos de poder, las Torres Gemelas de Nueva York y el 
Pentágono en Washington DC, sufrieron ataques terroristas; como 
consecuencia las primeras se desplomaron hasta sus cimientos. 

Los neoconservadores, quienes en la década de 1980 tuvieron una 
influencia considerable en la política interna y externa con sus pro-
yecciones extremistas, y que con el nuevo presidente habían retorna-
do a puestos clave en el poder ejecutivo, de inmediato capitalizaron 
los hechos. Con sus tanques pensantes y estructuras mediáticas im-
pusieron su agenda extremista en la política exterior y de seguridad 
nacional. Marcaron la actuación hacia las diferentes áreas geográficas 
y establecieron una visión geopolítica profundamente mesiánica, he-
gemonista y belicista. Todo lo cual denominaron Doctrina Bush. 

73 Fidel Castro Ruz: Discurso por el Día Internacional de los Trabajadores, 1.o de 
mayo de 2000, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f010500e.html 
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La formulada doctrina tenía como componentes principales: la 
lucha global contra el terrorismo; la guerra preventiva, concebida 
elemento esencial de la proyección militar; el unilateralismo y el 
enfrentamiento contra las “tiranías” en el orbe. El documento de 
Santa Fe cuatro, titulado Latinoamérica hoy, de enfoque confron-
tacional y militarista hacia la región de América Latina y el Caribe, 
lo reajustaron según su visión neoconservadora de la lucha global 
contra el terrorismo y constituyó el programa político que movilizó 
los mecanismos e instituciones del sistema de seguridad hemisférica. 

El enfoque de ese instrumento partió de las denominadas 9D 
(defensa, droga, demografía, deuda, desindustrialización, democra-
cia populista, desestabilización, deforestación y declinación de los 
Estados Unidos), que constituyen áreas y temas clave en sus con-
cepciones geopolíticas hacia la región. Abordó el asunto Cuba con 
lenguaje agresivo y tono amenazante, y criticó al anterior Gobierno 
demócrata por no haber destruido el proceso revolucionario cubano. 

Coincidentemente, ese mismo año en la Isla se intensificaba el 
reclamo internacional para la libertad de sus cinco hijos antiterroris-
tas, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando 
González Llort, René González Sehwerert y Antonio Guerrero Ro-
dríguez, quienes fueron detenidos por autoridades estadounidenses  
en 1998. ¿El motivo?, penetrar organizaciones violentas radicadas en 
Miami para acopiar información acerca de las actividades concebidas 
contra Cuba e incluso, contra los Estados Unidos. 

Sometidos a procesos judiciales manipulados, esos cubanos reci-
bieron condenas injustas e inhumanas que cumplirían en cárceles 
del país norteño. El 23 de junio, en tribuna abierta de la Revolución 
en el habanero municipio de Cotorro, Fidel ratificó la inocencia de 
los cinco compatriotas y proclamó: “¡Volverán!” 

A pesar del incremento de la agresividad de los Estados Unidos ha-
cia Cuba tras el siniestro del 11 de septiembre, esta fue de las prime-
ras naciones en condenar los hechos y en trasladar las condolencias 
a ese pueblo. Además, comunicó a las autoridades correspondientes 
la disposición para brindar asistencia médica y humanitaria a las 
víctimas; a la vez que ofreció su espacio aéreo y aeropuertos para 
recibir aviones de pasajeros en su tránsito hacia los Estados Unidos. 
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Esa postura la expuso el Comandante en Jefe Fidel Castro el mis-
mo día, cuando se reinauguraba la escuela formadora de maestros 
primarios Salvador Allende, en acto celebrado en el coliseo de la 
Ciudad Deportiva de la capital. Ocasión en que vaticinó la destruc-
ción del mundo si no sigue una línea pacífica y reiteró la posición 
de Cuba contra toda acción terrorista: 

En realidad en este momento tendrán que buscar pistas, alguna 
pista, porque este hecho tiene características especiales. Es por 
eso que el deber más importante que, a mi juicio, tienen los di-
rigentes de los Estados Unidos es luchar contra el terrorismo, y 
en parte estas tragedias son consecuencia de haber aplicado los 
métodos terroristas, en el caso de Cuba durante un montón de 
años, y en el de otros países; porque ha difundido la idea del  
terrorismo, y no hay ningún poder del mundo hoy, por grande que 
sea, que pueda evitar hechos de esa naturaleza, porque los llevan 
a cabo personas fanáticas, personas indiferentes totalmente a la 
muerte. De modo que la lucha contra tales métodos es difícil.
De esto se puede sacar una idea: ninguno de los actuales pro-
blemas del mundo se puede resolver por la fuerza, no hay poder 
global, ni poder tecnológico, ni poder militar que pueda garan-
tizar la inmunidad total contra tales hechos, porque pueden ser 
acciones de grupos reducidos, difíciles de descubrir, y lo más 
complicado, aplicados por gente suicida. De modo que el esfuer-
zo general de la comunidad internacional es poner fin a una se-
rie de conflictos que andan por el mundo, cuando menos en ese 
terreno; poner fin al terrorismo mundial, crear una conciencia 
mundial contra el terrorismo. Y les hablo en nombre de un país 
que ha vivido más de cuarenta años de Revolución y ha adqui-
rido mucha experiencia, está unido y tiene un nivel de cultura 
grande; no es un pueblo de fanáticos, ni ha sembrado fanatismo, 
sino ideas, convicciones, principios.
[…]
El camino no es la fuerza ni la guerra. Lo digo aquí con toda la 
autoridad de haber hablado siempre con honradez, poseer con-
vicciones sólidas y la experiencia de haber vivido los años de 
lucha que ha vivido Cuba. Solo la razón, la política inteligente 
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de buscar la fuerza del consenso y la opinión pública internacio-
nal puede arrancar de raíz el problema. Creo que este hecho tan 
insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el 
terrorismo; pero la lucha internacional contra el terrorismo no 
se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá; 
matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando 
vidas inocentes. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, 
al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar, po-
niendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de 
paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles. 
El mundo no tiene salvación si no sigue una línea de paz y de 
cooperación internacional.74

El socialismo y el sistema político  
y social revolucionario es irrevocable, 
y Cuba no volverá jamás al capitalismo

26 de junio de 2002: aprobación de la Ley  
de Reforma constitucional

En ocasión de arribar a los cien años del establecimiento de la 
neocolonia en Cuba, el 20 de mayo de 2002, el Gobierno estadou-
nidense formuló una nueva provocación. Ese día el presidente Bush 
pronunció dos discursos amenazantes e irrespetuosos, uno en la 
Casa Blanca el otro en Miami. Presentó la iniciativa para una nueva 
Cuba, que condicionaba el mejoramiento de las relaciones entre 
ambas naciones al cambio de régimen en la Isla y exigía una nueva 
constitución que renunciara al carácter socialista de la Revolución.

La respuesta no se hizo esperar. Más de nueve millones de perso-
nas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, participaron en 
manifestaciones para repudiar las declaraciones yanquis y apoyar 
un proyecto de modificación constitucional. Durante el mes de ju-
nio de ese año ocho millones ciento noventa y ocho mil doscientos 

74 Fidel Castro Ruz: Discurso en la reinauguración de la escuela formadora de 
maestros primarios Salvador Allende, 11 de septiembre de 2001, http://www.
cuba.cu/gobierno/discursos/2001/esp/f110901e.html 
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treinta y siete electores, mediante firma pública y voluntaria, so-
licitaron reformar la constitución para dejar expresamente consig-
nado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y 
social revolucionario. Suceso que a la vez ratificaba los enunciados 
de la carta magna. 

Finalmente, el 26 de junio de 2002, en la capital cubana fue apro-
bada la Ley de Reforma constitucional, por el voto unánime de los 
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual expresa: 

Artículo 1: Se modifica el capítulo I, Fundamentos políticos, 
sociales y económicos del Estado del modo que sigue:
a) Adicionar un párrafo al final del artículo 3.
b) Adicionar un párrafo al final del artículo 11.
Los que quedan redactados de la forma siguiente:
Artículo 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pue-
blo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejerci-
do directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular 
y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y 
según las normas fijadas por la constitución y las leyes.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos 
los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible 
otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden 
político, social y económico establecido por esta constitución.
El socialismo y el sistema político y social revolucionario esta-
blecido en esta constitución, probado por años de heroica resis-
tencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica 
de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que 
ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar 
el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irre-
vocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.
Artículo 11. El Estado ejerce su soberanía:
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, 
la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las 
aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley 
y el espacio aéreo que sobre estos se extiende;
b) sobre el medioambiente y los recursos naturales del país;
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c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de 
las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica marítima 
de la república, en la extensión que fija la ley, conforme a la 
práctica internacional.
La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los 
tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de 
desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía y su 
integridad territorial.
Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cual-
quier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, 
amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Artículo 2: Se modifica el capítulo XV, Reforma constitucional, 
en la forma siguiente:
a) Suprimir en el artículo 137, primer párrafo, las palabras: “...total 
o parcialmente...” y en el segundo párrafo, las palabras: “...es 
total o…”
b) Adicionar al final del primer párrafo del artículo 137: “...excepto 
en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo 
carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del capítulo I, y la 
prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o coer-
ción de una potencia extranjera”.
El cual queda redactado de la manera que sigue:
Artículo 137. Esta constitución solo puede ser reformada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adopta-
do, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos 
terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en 
lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo 
carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del capítulo I, y 
la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o 
coerción de una potencia extranjera.
Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o 
a derechos y deberes consagrados en la constitución, requiere, 
además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de 
los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al 
efecto por la propia asamblea.
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Artículo 3: Adicionar al final del texto constitucional, luego del 
capítulo XV, artículo 137, una disposición especial, que exprese 
lo siguiente:

Disposición especial 

El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 
18 del mes de junio del 2002, su más decidido apoyo al proyecto 
de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de 
masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacio-
nales que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en 
el cual se ratifica en todas sus partes la Constitución de la Repú-
blica y se propone que el carácter socialista y el sistema político y 
social contenido en ella sean declarados irrevocables, como digna 
y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del Gobierno 
imperialista de los Estados Unidos el 20 de mayo del 2002.
Todo lo cual fue aprobado por unanimidad, mediante el acuerdo 
no. V-74, adoptado en sesión extraordinaria de la V legislatura, 
celebrada los días 24, 25 y 26 del mes de junio de 2002.

Disposiciones finales 

Primera: Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por 
esta Ley de Reforma constitucional, corríjase en lo pertinente 
e imprímase íntegramente en un solo texto con carácter oficial 
la Constitución de la República de Cuba con las reformas aquí 
aprobadas y en el correspondiente texto único consígnese las 
fechas y demás datos de la presente reforma.
Segunda: Se derogan cuantas disposiciones legales se opongan 
al cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Tercera: Esta Ley de Reforma constitucional comenzará a regir 
a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República.
Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, Palacio de Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días 
del mes de junio de 2002, Año de los héroes prisioneros del 
imperio.75

75 Asamblea Nacional del Poder Popular: Ley de Reforma constitucional, 26 de 
junio de 2002, http://www.granma.cu/granmad/terrorismo/articulo0173.html 
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¡Queremos demostrar lo que todos 
proclamamos: que un mundo mejor 
es posible!

14 de febrero de 2003: clausura del quinto 
encuentro sobre Globalización y problemas  
del desarrollo

A finales de la década del noventa y comienzo de la siguiente, La 
Habana fue sede de importantes eventos internacionales; entre ellos  
destacan los congresos internacionales de Cultura y desarrollo, en-
cuentros hemisféricos sobre Globalización y problemas del desarrollo, 
y de lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca). 
Espacios donde se debatió acerca de las dificultades del desarrollo en 
el contexto de la globalización neoliberal y se realizaron propuestas 
de solución, desde las más disímiles posiciones e intereses a escala 
nacional, regional y universal.

Del 10 al 14 de febrero de 2003, en el Palacio de Convenciones de 
la capital tuvo lugar el quinto encuentro sobre Globalización y pro- 
blemas del desarrollo, con más de mil quinientos participantes, 
procedentes de cuarenta y un países. En la clausura, Fidel trasmitió 
su convicción de que era posible salir de la gran crisis económica 
por la que atravesaba el planeta sin ceder soberanía:

La globalización neoliberal constituye la más desvergonzada re-
colonización del tercer mundo. El Alca, como ya se reiteró aquí, 
es la anexión de América Latina a los Estados Unidos; una unión 
espuria entre partes desiguales, donde el más poderoso se tragará 
a los más débiles, incluidos Canadá, México y Brasil. Un inmoral 
acuerdo para el tránsito de capitales y mercancías, y la muerte de 
los “bárbaros” que traten de cruzar los límites del imperio por el 
matadero de la frontera entre México y los Estados Unidos. Para 
ellos no existe Ley de Ajuste que conceda derecho automático a 
residencia y empleo —cualesquiera que fuesen las violaciones y 
delitos que hayan cometido—, y que fue inventada para desesta-
bilizar a Cuba como castigo por los cambios revolucionarios que 
tuvieron lugar en nuestra patria.
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Debo expresar resueltamente y sin vacilación alguna, como re-
volucionario y luchador que cree realmente que un mundo mejor 
es posible, el criterio de que la privatización de las riquezas y los 
recursos naturales de un país a cambio de inversión extranjera 
constituye un gran crimen, y equivale a la entrega barata, casi 
gratis, de los medios de vida de los pueblos del tercer mundo, 
que los conduce a una nueva forma de recolonización más có-
moda y egoísta, en la que los gastos de orden público y otros 
esenciales, que antaño correspondían a las metrópolis, correrían 
ahora a cargo de los nativos.
En sus relaciones con el capital extranjero, Cuba recurre a for-
mas de cooperación, mutuamente beneficiosas y bien calculadas 
que no enajenan la soberanía ni ponen a merced del capital y 
el poder extranjero el control de las riquezas y la vida política, 
económica y cultural del país.
[…]
En Cuba llamamos a esta lucha batalla de ideas. En ella estamos 
fuertemente enfrascados hace ya tres años y dos meses. Más de 
cien programas sociales han surgido de esa lucha, la mayoría con-
sagrados a la educación, la cultura general y artística, la masifica-
ción del conocimiento, la revolución de los sistemas de enseñanza 
escolar, la divulgación de conceptos sobre los más variados temas 
políticos y económicos, el trabajo social, la multiplicación de las po-
sibilidades de realizar estudios superiores, la búsqueda a fondo de 
los problemas sociales más sensibles, causas y soluciones; la meta 
de alcanzar una cultura general integral, sin la cual no bastaría 
obtener un título profesional universitario para dejar de ser anal-
fabeto funcional.
Son ambiciosos nuestros planes, pero estamos realmente alenta-
dos por los resultados que vamos obteniendo.
A pesar de que el mundo atraviesa una gran crisis económica, 
nuestro país ha logrado reducir el desempleo a 3,3 %; esperamos 
a finales de este año reducirlo a menos de tres, con lo cual in-
gresaríamos a la condición de país con pleno empleo.
Quizá lo más útil de nuestros modestos esfuerzos en la lucha por 
un mundo mejor será demostrar cuánto se puede hacer con tan 
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poco si todos los recursos humanos y materiales de la sociedad 
se ponen al servicio del pueblo.
Ni la naturaleza debe ser destruida, ni las podridas y despilfarra-
doras sociedades de consumo deben prevalecer. Hay un campo 
donde la producción de riquezas puede ser infinita: el campo de 
los conocimientos, de la cultura y el arte en todas sus expresio-
nes, incluida una esmerada educación ética, estética y solidaria, 
una vida espiritual plena, socialmente sana, mental y físicamente 
saludable, sin lo cual no podrá hablarse jamás de calidad de vida.
¿Acaso algo impide que podamos alcanzar tales objetivos?
¡Queremos demostrar lo que todos proclamamos: que un mundo 
mejor es posible!
¡Ha llegado la hora de que la humanidad comience a escribir su 
propia historia!76

Cooperación y solidaridad  
que se exprese en planes especiales 
para los países menos desarrollados 
en la región

14 de diciembre de 2004: creación de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba)

Diez años habían transcurrido de la primera visita a La Habana del 
entonces teniente coronel venezolano Hugo Chávez Frías, quien 
encabezaba el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 que lo 
llevaría al poder cinco años después. Fidel lo recibió en el aeropuer-
to internacional José Martí y posteriormente se trasladaron hacia 
el Palacio de la Revolución, donde dialogaron intensamente. 

Al día siguiente ambos visitaron la Academia de las FAR General 
Máximo Gómez y el centro histórico de la capital donde rindieron 
homenaje a Simón Bolívar al pie de su monumento. En la casa que 
lleva el nombre del Libertador, Chávez pronunció un discurso don-

76 Fidel Castro Ruz: Discurso en la clausura del V encuentro sobre Globalización 
y problemas del desarrollo, 14 de febrero del 2003, http://www.cuba.cu/gobier-
no/discursos/2003/esp/f140203e.html 
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de reafirmó la posibilidad de que el sueño inconcluso de unidad 
latinoamericana se haga realidad. 

En la noche, también acompañado del líder cubano, en el Aula 
Magna de la colina universitaria ofreció una conferencia magistral. 
Sentimientos e ideas se conjugan en un verbo radiante; en apenas 
veinte minutos mantuvo en vilo a los asistentes, quienes le aplau-
dieron en varias ocasiones. Más allá de aquellas paredes, frente a 
los televisores millones de cubanos quedaron impactados del vigor 
y la frescura de la oratoria del militar, comprendían que se trataba 
de un líder prometedor.77 

La pasión desbordó sus ideas y proyectos de transformación de 
Venezuela y nuestra América. Expresó sus simpatías hacia la Revo-
lución Cubana y aseguró que algún día esperaba venir a esta tierra 
“[…] en condiciones de extender los brazos y en condiciones de 
mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoa-
mericano, imbuidos, como estamos, desde siglos hace, en la idea 
de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, 
integrado como una sola nación que somos”.78

Sus proféticas palabras se hicieron realidad diez años después. 
El 14 de diciembre de 2004, a través de un comunicado conjunto 
firmado en La Habana por él, como presidente venezolano, y su 
homólogo cubano Fidel Castro Ruz, nació la Alternativa Bolivariana 
para las Américas, conocida por sus siglas Alba. Idea de desarrollo 
social, con proyección de unidad para enfrentar los grandes desa-
fíos regionales y globales del siglo xxi.

Concebido como proceso integral, aseguraría la eliminación de 
las desigualdades sociales y fomentaría la calidad de vida en la 
región. Por primera vez en la historia se pudo concretar un meca-
nismo de integración basado en la cooperación y solidaridad, para 
satisfacer las necesidades y anhelos de los países latinoamericanos 
y caribeños, además, que preservara la independencia, soberanía e 
identidad de sus naciones. 

77 Véase Germán Sánchez Otero: “Fidel y Chávez, su primer abrazo”, Cubadebate, 
12 de diciembre de 2016, http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/12/12/fi-
del-y-chavez-su-primer-abrazo/#.W8DWIPkpBy0 
78 Hugo Chávez Frías: Palabras en el acto en su honor, 14 de diciembre de 1994, 
en Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez: El Encuentro, Oficina de Publicaciones del 
Consejo de Estado de la República de Cuba, La Habana, 2005, pp. 109-120.
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Años posteriores, dados sus resultados, de alternativa se trans-
formó en alianza, entonces quedó denominado: Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (Alba-TCP). Se fueron sumando otros países como el Estado 
Plurinacional de Bolivia (2006); República de Nicaragua (2007); 
Honduras, Mancomunidad de Dominica (2008); Ecuador, Antigua 
y Barbuda, San Vicente y las Granadinas (2009); Santa Lucía, Re-
pública de Surinam (2013); Granada, Federación de San Cristóbal 
y Nieves (2014). En 2010 Honduras abandonó el bloque, a raíz del 
golpe de Estado contra su presidente constitucional. En 2018 Ecua-
dor decidió retirarse del mecanismo integracionista. 

Gracias al Alba, en quince años sesenta millones de personas 
salieron de la pobreza y más de tres del analfabetismo, en Vene-
zuela, Bolivia y Nicaragua. Se graduaron más de veinte mil médicos 
latinoamericanos y caribeños en la Escuela Latinoamericana de Me-
dicina. Se devolvió la visión a dos millones novecientos noventa y 
dos mil ochocientos treinta y ocho pacientes extranjeros mediante 
la Operación Milagro, y a más de un millón de cubanos. 

Con este mecanismo se rompieron los esquemas integracionistas 
tradicionales de corte economicistas y marcó el inicio de una eta-
pa unitaria en nuestra América. Los nuevos gobiernos progresistas 
rompieron décadas de subordinación al poder imperial y crearon 
las condiciones propicias para avanzar en la integración regional. 
En correspondencia nacieron organizaciones sin la égida de los Es-
tados Unidos, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones del Sur (Unasur).

En el documento fundacional del Alba se definieron los princi-
pios y bases cardinales para alcanzar los objetivos propuestos: 

1. El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, 
sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustenta-
ble, pues la verdadera integración latinoamericana y caribeña 
no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple 
estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el co-
mercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva participación del 
Estado como regulador y coordinador de la actividad económica.
2. Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel 
de desarrollo de los diversos países y la dimensión de sus eco-
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nomías, y que garantice el acceso de todas las naciones que 
participen en los beneficios que se deriven del proceso de inte-
gración. 
3. La complementariedad económica y la cooperación entre los 
países participantes y no la competencia entre países y pro-
ducciones, de tal modo que se promueva una especialización 
productiva eficiente y competitiva que sea compatible con el de-
sarrollo económico equilibrado en cada país, con las estrategias 
de lucha contra la pobreza y con la preservación de la identidad 
cultural de los pueblos.
4. Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales 
para los países menos desarrollados en la región, que incluya un 
plan continental contra el analfabetismo, utilizando modernas 
tecnologías que ya fueron probadas en Venezuela; un plan lati-
noamericano de tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que 
carecen de tales servicios y un plan de becas de carácter regio-
nal en las áreas de mayor interés para el desarrollo económico 
y social.
5. Creación del fondo de emergencia social, propuesto por el pre-
sidente Hugo Chávez en la cumbre de los países sudamericanos, 
celebrada recientemente en Ayacucho.
6. Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transpor-
te entre los países latinoamericanos y caribeños, que incluya 
planes conjuntos de carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y 
aéreas, telecomunicaciones y otras.
7. Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo me-
diante normas que protejan el medioambiente, estimulen un uso 
racional de los recursos e impidan la proliferación de patrones 
de consumo, derrochadores y ajenos a las realidades de nuestros 
pueblos.
8. Integración energética entre los países de la región, que ase-
gure el suministro estable de productos energéticos en beneficio 
de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, como promueve 
la República Bolivariana de Venezuela con la creación de Petroa-
mérica. 
9. Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en 
la propia América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir 
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la dependencia de los países de la región de los inversionistas 
foráneos. Para ello se crearían, entre otros, un fondo latinoa-
mericano de inversiones, un banco de desarrollo del sur, y la 
sociedad de garantías recíprocas latinoamericanas. 
10. Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la 
identidad de los pueblos de la región, con particular respeto 
y fomento de las culturas autóctonas e indígenas. Creación de 
la Televisora del Sur (Telesur) como instrumento alternativo al 
servicio de la difusión de nuestras realidades. 
11. Medidas para que las normas de propiedad intelectual, al 
tiempo que protejan el patrimonio de los países latinoamerica-
nos y caribeños frente a la voracidad de las empresas trasnacio-
nales, no se conviertan en un freno a la necesaria cooperación 
en todos los terrenos entre nuestros países.
12. Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en 
los procesos de negociación de todo tipo con países y bloques 
de otras regiones, incluida la lucha por la democratización y la 
transparencia en los organismos internacionales, particularmen-
te en las Naciones Unidas y sus órganos.79

Esta Revolución puede destruirse, los 
que no pueden destruirla hoy son ellos

17 de noviembre de 2005: aniversario sesenta 
del ingreso de Fidel a la Universidad de La Habana

El Comandante en Jefe acudió a la Universidad de La Habana para 
recordar sus sesenta años de ingreso a esa institución docente, don-
de se hizo revolucionario, marxista y leninista. Ante un auditorio 
atento a sus palabras, jóvenes estudiantes en su inmensa mayoría, 
expuso su inquietud por el futuro de Cuba una vez que no estuviera 
físicamente la generación histórica de la Revolución, después de tan-
tos años de lucha y de conquistas sociales. 

79 Fidel Castro y Hugo Chávez: Declaración conjunta, 14 de diciembre de 2004, 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/d141204e.html 
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Por primera vez hizo pública su preocupación por la continuidad 
del proceso revolucionario cubano. Analizó la amarga experiencia de 
la desintegración de la Unión Soviética, provocada fundamentalmen-
te, por sus propios errores. Reflexionó acerca de la construcción del 
socialismo, los problemas internos en la Isla que profundizaron las 
desigualdades sociales, el despilfarro de recursos, el robo, entre otros 
importantes asuntos. 

Fidel argumentó que la Revolución Cubana no podía ser derrum-
bada por fuerzas externas, pero sí destruida por fallos internos: 

Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los mu- 
chos errores que hemos cometido todos, el más importante error 
era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía 
de cómo se construye el socialismo. Parecía ciencia sabida, tan 
sabida como el sistema eléctrico concebido por algunos que se 
consideraban expertos en sistemas eléctricos. Cuando decían: 
“Esta es la fórmula”, este es el que sabe. Como si alguien es 
médico. Tú no vas a discutir con el médico acerca de anemia, 
de problemas intestinales, de cualquier especialidad, al médico 
nadie lo discute. Puede creer que es bueno o malo, qué sé yo, 
puede hacerle caso o no; pero a nadie se le discute. ¿Quién de 
nosotros va a discutir con un médico, o con un matemático, o 
con un experto en historia, en literatura o cualquier materia? 
Pero somos idiotas si creemos, por ejemplo, que la economía —y 
que me perdonen las decenas de miles de economistas que hay 
en el país— es una ciencia exacta y eterna, y que existió desde 
la época de Adán y Eva. 
Se pierde todo el sentido dialéctico cuando alguien cree que esa 
misma economía de hoy es igual a la de hace cincuenta años, 
o hace cien años, o hace ciento cincuenta años, o es igual a la 
época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil leguas de mi 
pensamiento el revisionismo, rindo verdadero culto a Marx, a 
Engels y a Lenin.
[…]
¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es 
que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrum-
ben? ¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la  
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sociedad que las revoluciones se derrumben? Podía añadirles una 
pregunta de inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso revolu-
cionario, socialista, puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado 
alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad? 
¿Conocían todas estas desigualdades de las que estoy hablando? 
¿Conocían ciertos hábitos generalizados? ¿Conocían que algunos 
ganaban en el mes cuarenta o cincuenta veces lo que gana uno de 
esos médicos que está allá en las montañas de Guatemala, miem-
bro del contingente Henry Reeve? Puede estar en otros lugares 
distantes de África, o estar a miles de metros de altura, en las 
cordilleras del Himalaya salvando vidas y gana el cinco por ciento, 
el diez por ciento, de lo que gana un ladronzuelo de estos que 
vende gasolina a los nuevos ricos, que desvía recursos de los puer-
tos en camiones y por toneladas, que roba en las tiendas en di-
visa, que roba en un hotel cinco estrellas, a lo mejor cambiando 
la botellita de ron por una que se buscó, la pone en lugar de la 
otra y recauda todas las divisas con las que vendió los tragos que 
pueden salir de una botella de un ron, más o menos bueno.
[…]
Les hice una pregunta, compañeros estudiantes, que no he ol-
vidado, ni mucho menos, y pretendo que ustedes no la olviden 
nunca, pero es la pregunta que dejo ahí ante las experiencias 
históricas que se han conocido, y les pido a todos, sin excep-
ción, que reflexionen: ¿Puede ser o no irreversible un proceso 
revolucionario?, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia 
que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? 
Cuando los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan 
desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes, 
¿qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos 
sido testigos de muchos errores, y ni cuenta nos dimos.
Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la 
confianza de las masas, cuando confían en su capacidad. Son 
terribles las consecuencias de un error de los que más autoridad 
tienen, y eso ha pasado más de una vez en los procesos revolu-
cionarios. 
Son cosas que uno medita. Estudia la historia, qué pasó aquí, 
qué pasó allí, qué pasó allá, medita lo que ocurrió hoy y lo que 
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ocurrirá mañana, hacia dónde conducen los procesos de cada 
país, por dónde marchará el nuestro, cómo marchará, qué papel 
jugará Cuba en ese proceso.
[…]
Han pasado cuarenta y seis años y la historia de este país se co-
noce, los habitantes de este país la conocen; la de aquel imperio 
vecino también, su tamaño, su poder, su fuerza, su riqueza, su 
tecnología, su dominio sobre el Banco Mundial, su dominio sobre 
el Fondo Monetario, su dominio sobre las finanzas mundiales, 
ese país que nos ha impuesto el más férreo e increíble bloqueo, 
del cual se habló allá en las Naciones Unidas y Cuba recibió el 
apoyo de ciento ochenta y dos países que pasaron y votaron 
libremente por encima de los riesgos de votar abiertamente con-
tra ese imperio. Eso lo logra la Isla, y no cuando tenía el apoyo 
del campo socialista de Europa, cuando ese campo socialista 
desapareció, y cuando la Urss también se derrumbó. No solo 
hicimos esta Revolución con nuestro propio riesgo durante un 
montón de años, en determinado momento, habíamos llegado a 
la convicción de que jamás si éramos atacados directamente por 
los Estados Unidos lucharían por nosotros, ni podíamos pedirlo.
Con el desarrollo de las tecnologías modernas era ingenuo pensar 
o pedir o esperar que aquella potencia luchara contra la otra, si 
intervenía en la islita que estaba aquí a noventa millas, y llega-
mos a la convicción total de que ese apoyo jamás ocurriría. Algo 
más, se lo preguntamos un día directamente varios años antes de 
su desaparición: “Dígannoslo francamente”. “No”. Respondieron lo 
que sabíamos que iban a responder y entonces, más que nunca, 
aceleramos el desarrollo de nuestra concepción y perfeccionamos 
las ideas tácticas y estratégicas con las cuales triunfó esta Re-
volución y venció, con una fuerza que inicia su lucha con siete 
hombres armados, contra un enemigo que disponía de ochenta 
mil hombres, entre marinos, soldados, policías, etcétera, tanques, 
aviones, cuanta arma moderna para aquella época podía poseerse, 
era infinita la diferencia entre nuestras armas y las armas que 
tenía aquella fuerza armada, entrenada por los Estados Unidos, 
apoyada por los Estados Unidos y suministrada por los Estados 
Unidos. Más que nunca, después de la respuesta, nos arraigamos 
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en nuestras concepciones, las profundizamos y nos fortalecimos 
al nivel tal que nos permite afirmar hoy que este país militar-
mente es invulnerable y no en virtud de armas de destrucción 
masiva.
Les sobran a ellos todos los tanques, y a nosotros no nos sobra 
ninguno, ¡ninguno! Toda su tecnología se derrumba, es hielo al 
mediodía en medio de un parque caluroso. Y otra vez, como cuan-
do teníamos siete fusilitos y pocas balas. Hoy tenemos mucho más 
que siete fusiles, tenemos todo un pueblo que ha aprendido a ma-
nejar las armas; todo un pueblo que, a pesar de nuestros errores, 
posee tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás 
permitiría que este país vuelva a ser una colonia de ellos.
Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución 
puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; 
nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra.80

La unidad monolítica de pueblo, 
ejército y partido, es nuestra 
principal arma estratégica

2 de diciembre de 2006: aniversario cincuenta 
del desembarco de los expedicionarios del yate  
Granma, Día de las FAR y celebración  
del cumpleaños ochenta del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz

El 31 de julio de 2006, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
anunció su Proclama al Pueblo de Cuba, en la cual informó que 
como resultado de una complicada operación quirúrgica se veía 
obligado a permanecer varias semanas de reposo y alejarse de las 
responsabilidades y cargos, los que delegó provisionalmente en el 
general de ejército Raúl Castro Ruz y otros dirigentes. Precisó que 

80 Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto por el LX aniversario de su ingreso a 
la Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005, http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html 
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tomó esa decisión porque el país se encontraba amenazado por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 

En ese mensaje enfatizó la convicción de que el imperialismo 
jamás podrá aplastar a Cuba y aseguró que la batalla de ideas se-
guiría adelante. Exhortó además, a no descuidar la preparación de 
la reunión cumbre del movimiento de Países No Alineados, prevista 
para pocos meses posteriores, en La Habana. 

La noticia tuvo un gran impacto en la Isla y el mundo. Los 
pronósticos imperiales de que la Revolución caería inmediatamen-
te después de no estar Fidel al frente del país, se desvanecieron. 
Nuevamente el pueblo cubano demostró firmeza y compromiso de 
continuar avanzando en su proyecto político, económico y social. 
Raúl mantuvo el rumbo de la nación y Fidel siguió combatiendo 
como soldado de las ideas. 

Con la presencia de cincuenta y siete jefes de Estado y de Gobier-
no, un grupo considerable de vicepresidentes, viceprimeros minis-
tros, noventa cancilleres, y muchos otros altos funcionarios de los  
ciento dieciocho países miembros, más una cantidad amplia de in-
vitados, se celebró la decimocuarta conferencia cumbre de Países 
No Alineados, el 15 y 16 de septiembre de 2006. Raúl presidió la 
conferencia en su calidad de jefe de Estado en funciones. 

Dos meses y medio después, el 2 de diciembre, se desarrolló en 
la Plaza de la Revolución José Martí, el acto político, revista militar 
y marcha del pueblo combatiente, por el aniversario cincuenta del 
desembarco de los expedicionarios del yate Granma y Día de las 
FAR. Ocasión en que se celebró el cumpleaños ochenta del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, el cual había sido aplazado dada 
su enfermedad. El general de ejército en el discurso agradeció la 
presencia de los amigos de Cuba y enfatizó sobre la principal arma 
estratégica de la Revolución: 

Saludamos la presencia de entrañables amigos de la Revolución 
Cubana, que nos han brindado su apoyo y solidaridad indispen-
sables a lo largo de los últimos cincuenta años de esta larga 
lucha por la soberanía y la libertad. Deseo mencionar entre ellos a 
los representantes de la Fundación Guayasamín y a los familiares 
de ese gran amigo y pintor ecuatoriano, que concibieron el no-
ble gesto de homenajear al compañero Fidel en su cumpleaños 
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ochenta, ocasión que ha congregado en La Habana a jefes de 
Estado o de Gobierno, así como otros altos dignatarios y per-
sonalidades de la vida política y cultural de diversos países a 
quienes agradecemos a nombre de nuestro pueblo el honor de 
acompañarnos en esta tribuna.
Nos reúne hoy aquí, además, la celebración de un acontecimien-
to trascendental de nuestra historia. Conmemoramos el quin-
cuagésimo aniversario del desembarco de los expedicionarios del 
Granma el 2 de diciembre de 1956, fecha que marca el nacimien-
to del Ejército Rebelde y de sus genuinas sucesoras: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.
Al pueblo combatiente, protagonista heroico y sustento legítimo de 
las fuerzas armadas y a su fundador y Comandante en Jefe está 
dedicada la revista militar, que simboliza en los bloques que desfi-
larán la secuencia de la hermosa historia de ciento treinta y ocho 
años de lucha del pueblo cubano por su definitiva independencia, 
primero: el ejército mambí contra el yugo colonial, después: el 
Ejército Rebelde contra la tiranía neocolonial y ahora: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias en defensa de la patria, la Revolución y 
el socialismo. El mismo ejército del pueblo en tres etapas históri-
cas diferentes.
La ocasión es propicia para reafirmar la plena vigencia de las 
palabras del compañero Fidel en el informe central al primer 
congreso del partido, hace ya treinta y un años, cuando expresó:
“El Ejército Rebelde fue el alma de la Revolución. De sus armas 
victoriosas emergió libre, hermosa, pujante e invencible la patria 
nueva. Sus soldados reivindicaron la sangre generosa vertida en 
todas las contiendas por la independencia y con la suya propia 
cimentaron el presente socialista de Cuba. Las armas arrebata-
das a los opresores en épica lucha las entregaron al pueblo y con 
el pueblo se fundieron, para ser desde entonces y para siempre 
el pueblo armado”.
Cuando “[…] no existía todavía [...] el partido que nacería des-
pués, el ejército fue factor de cohesión y unidad de todo el pue-
blo y garantizó el poder de los trabajadores y la existencia de la 
Revolución [...]”
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Y “[...] Cuando se fundó el partido, vanguardia de nuestra clase 
obrera, símbolo y síntesis de los ideales, las aspiraciones y la 
historia de la Revolución Cubana desde los días gloriosos de la 
Demajagua hasta hoy, continuador de la obra del partido revo-
lucionario de Martí y de los intrépidos fundadores del primer 
partido marxista-leninista de Cuba, nuestro ejército, heredero a 
su vez del heroísmo y la pureza patriótica del Ejército Libertador 
y continuador victorioso de sus luchas, depositó en sus manos 
las banderas de la Revolución y fue a partir de ese instante y 
para siempre su más fiel, disciplinado, humilde e inconmovible 
seguidor”. Hasta aquí las palabras de Fidel.
También en el marco del aniversario cincuenta de las FAR es perti-
nente ratificar la unidad monolítica de pueblo, ejército y partido; 
esa unidad que echó raíces muy profundas a lo largo de los años 
transcurridos desde el triunfo revolucionario el 1.o de enero de 
1959; esa unidad que es nuestra principal arma estratégica, que 
ha permitido a esta pequeña isla resistir y vencer tantas agre-
siones del imperialismo y sus aliados; esa unidad que sustenta 
la vocación internacionalista del pueblo cubano y que explica la 
proeza de sus hijos en otras tierras del mundo, siguiendo la máxi-
ma martiana de que “Patria es humanidad”.81

Transitar aceleradamente hacia la 
informatización de la sociedad cubana

Del 12 al 16 de febrero de 2007: duodécima 
convención y feria internacional Informática 2007

Desde 1988 se organiza en La Habana la convención y feria inter-
nacional Informática, que reúne cada dos años a instituciones, uni-
versidades y centros de investigación de varios países del mundo. 

81 Raúl Castro Ruz: Discurso en el acto político, revista militar y marcha del 
pueblo combatiente, en ocasión del L aniversario del desembarco de los expedi-
cionarios del yate Granma, Día de las FAR y celebración del cumpleaños ochenta 
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 2 de diciembre de 2006, http://www.
granma.cu/granmad/secciones/50_granma-80_fidel/desfile/04.html
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La edición del 2007 fue la de mayor participación internacional de 
las realizadas hasta esa fecha. Se presentaron mil setenta y cuatro 
ponencias, conferencias magistrales, presentaciones, mesas redon-
das y paneles que involucraron a mil seiscientos treinta delegados 
de cuarenta y seis países y representantes de seis organizaciones 
internacionales. 

La convención estuvo integrada por trece eventos científicos 
como el segundo congreso internacional de Bioinformática y Neu-
roinformática, el duodécimo congreso de Informática en la Educa-
ción, el sexto en Salud, el cuarto simposio internacional de Tele-
ducación, y el primero sobre Informática y Comunidad. De forma 
paralela a las sesiones académicas, se realizó una exposición co-
mercial de productos y servicios en la cual participaron treinta y 
dos empresas e instituciones de diez naciones.

Cuba priorizó el desarrollo de las tecnologías de la informática y 
las comunicaciones (Tic) y su socialización en beneficio de todo el 
pueblo. Se aplicaron varios programas de la Revolución en sectores 
como educación, salud, cultura, y telecomunicaciones, entre otros. 
En su discurso durante la inauguración del evento en el Palacio de 
Convenciones de la capital, el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez, ministro de la Informática y las Comunicaciones, 
reconoció los logros del país dirigidos a la informatización de la so-
ciedad cubana y denunció los efectos del bloqueo estadounidense 
hacia ese sector:

El sustancial mejoramiento de la infraestructura tecnológica o la 
masiva y profunda preparación del capital humano desde edades 
tempranas, son ejemplos de los ingentes esfuerzos del Estado 
socialista por transitar aceleradamente hacia la informatización 
de la sociedad cubana, como vía para aumentar la calidad de 
vida, la eficiencia y la competitividad del país, garantizando la 
estabilidad, confiabilidad, vitalidad, seguridad e inviolabilidad 
de estas tecnologías.
Cabría mencionar, a modo de ejemplo los más de once mil alum-
nos que se preparan en nuestros centros de educación supe-
rior con un alto nivel profesional, los institutos politécnicos de 
Informática, donde estudian treinta y ocho mil jóvenes de la 
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enseñanza media y los más de seiscientos Joven Club de Compu-
tación, a todo lo largo del país, donde se han capacitado más de 
un millón de cubanos de todas las edades.
También se trabaja en otras áreas clave. Por ejemplo, en infraes-
tructura tecnológica continuará el mejoramiento de nuestras re-
des de comunicaciones, a la par que se incrementa y moderniza 
el parque de equipamiento, priorizándose los sectores de mayor 
influjo social, centros de salud, educación, cultura e instituciones 
científicas, entre otros. En los centros de enseñanza, se ha logrado 
que todas las escuelas dispongan de recursos informáticos y au-
diovisuales como herramientas para el aprendizaje, hasta aquellas 
más remotas, electrificadas con paneles solares, y un solo alumno.
Pero quizá lo más meritorio, resulta el entorno en que se conso-
lida este desarrollo: bajo el más cruel y prolongado bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero que haya conocido la humanidad 
y cuyas acciones pérfidas y genocidas se han acrecentado con la 
descabellada administración actual.
La conexión de Cuba a internet data de 1996, cuando el Gobierno 
norteamericano a la luz del carril dos de la Ley Torricelli y aluci-
nado con los efectos desestabilizadores que vaticinaban tendría 
este medio, otorga a Cuba la licencia para el acceso. Hoy, a pesar 
de que muy cerca de las costas cubanas pasan cables interna-
cionales de fibra óptica, las leyes del bloqueo han impedido la 
conexión a ellos, con lo que la nación se ve obligada a emplear 
un canal satelital con escasos sesenta y cinco Mbps de ancho de 
banda para la salida y ciento veinticuatro Mbps para la entrada. 
La conexión a través de fibra óptica no solo permitiría mayor 
velocidad de conexión, sino costos significativamente menores.
[…]
Cuba no se rinde. En más de cuarenta y cinco años de bloqueo 
hemos aprendido a sortear con ecuanimidad e inteligencia los 
más diversos obstáculos. Un precepto ha caracterizado al Estado 
socialista: la distribución social de forma creativa, justa y equi-
tativa de cada recurso escaso.
En este sentido, el país ha organizado el uso racional y eficiente 
de los recursos, tanto de equipamiento como de conectividad, de 
forma social masiva. Así se priorizan sectores clave como la salud, 
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la educación, los centros científicos, instituciones culturales y 
empresas, opción que ya es reconocida universalmente como al-
ternativa válida para los países eufemísticamente llamados “en 
desarrollo” y que los expertos han dado en llamar “apropiación 
social de las Tic”.
[…]
Estas tecnologías se constituyen en uno de los mecanismos de 
exterminio global que se haya inventado, pues a pesar de los 
conocidos riesgos que entrañan, paradójicamente son impres-
cindibles para seguir avanzando por las sendas del desarrollo. 
Por ello nuestro país incorpora el concepto de la Red Cuba, como 
expresión de los resultados que en todo lo anterior hemos logra-
do y seguiremos logrando.
El potro salvaje de las nuevas tecnologías puede y debe ser do-
minado, y las infocomunicaciones puestas en función de la paz 
y el desarrollo.82

Solo el partido comunista, garantía 
segura de la unidad de la nación 
cubana, puede ser digno heredero  
de la confianza depositada  
por el pueblo en su líder

24 de febrero de 2008: sesión constitutiva  
de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular

El 20 de enero de 2008 se realizó en Cuba la segunda etapa de las 
elecciones generales convocadas el año anterior. Por el voto favorable 
de la inmensa mayoría de los electores del país, quedaron elegidos 
los seiscientos catorce diputados propuestos para integrar la Asam-
blea Nacional del Poder Popular. El 18 de febrero siguiente, Fidel pu-

82 Ramiro Valdés Menéndez: Discurso en la inauguración de la XII convención y 
exposición internacional Informática 2007, 12 de febrero de 2007, http://ante-
rior.cubaminrex.cu/Sociedad_Informacion/2007/DiscursoRamiro.htm 
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blicó un mensaje donde agradecía su elección como diputado, dejaba 
explícito que no aspiraba ni aceptaba el cargo de presidente del Con-
sejo de Estado y Comandante en Jefe, pues ocupar una responsabi-
lidad que requiere movilidad y entrega total para la cual no contaba 
con las condiciones físicas necesarias, sería traicionar su conciencia. 
Aseguró que se mantendría combatiendo como un soldado de las 
ideas y escribiendo bajo el título “Reflexiones del compañero Fidel”. 

Días posteriores de ese mismo mes se constituyó la séptima le-
gislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El 24, el ge-
neral de ejército Raúl Castro Ruz fue electo como presidente de 
los consejos de Estado y de Ministros. En las conclusiones de ese 
primer periodo ordinario expresó: 

Muchas expectativas se generaron, tanto en Cuba como en el ex-
tranjero, en torno a la integración del Consejo de Estado que acaba 
de elegir la asamblea. La fundamental fue despejada por el com-
pañero Fidel en su mensaje del 18 de febrero. Poco puedo agregar 
a lo expresado por él, salvo reconocerle a nuestro pueblo, en nom-
bre de la dirección de la Revolución, las innumerables muestras de 
serenidad, madurez, confianza en sí mismo y la combinación de 
genuinos sentimientos de tristeza y firmeza revolucionaria.
Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convic-
ción de que, como he afirmado muchas veces, el Comandante en 
Jefe de la Revolución Cubana es uno solo.
Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible y el 
pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Aun-
que siempre lo estarán sus ideas, que han hecho posible levantar 
el bastión de dignidad y justicia que nuestro país representa.
Solo el partido comunista, garantía segura de la unidad de la 
nación cubana, puede ser digno heredero de la confianza depo-
sitada por el pueblo en su líder. Es la fuerza dirigente superior 
de la sociedad y el Estado y así lo establece el artículo cinco de 
nuestra constitución, aprobada en referendo por exactamente el 
97,7 % de los votantes.
Esa convicción tendrá particular importancia cuando por ley na-
tural de la vida, haya desaparecido la generación fundadora y 
forjadora de la Revolución.
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Afortunadamente no es ese el momento que hoy vivimos. Fidel 
está ahí, como siempre, con la mente bien clara y la capacidad de  
análisis y previsión, más que intacta, fortalecida, ahora que pue-
de dedicar al estudio y el análisis las incontables horas que antes 
empleaba en el enfrentamiento a los problemas cotidianos.
A pesar de la paulatina recuperación, sus condiciones físicas no le 
permitirían aquellas interminables jornadas, con frecuencia sepa-
radas por escasas horas de descanso, que caracterizaron su trabajo 
prácticamente desde que emprendió la lucha revolucionaria y aún 
con mayor intensidad durante estos años de periodo especial, en 
que no se permitió siquiera un solo día de vacaciones.
La decisión del compañero Fidel es una nueva contribución, con 
su ejemplo que lo enaltece, en aras de asegurar desde ahora la 
continuidad de la Revolución, consecuente en quien ha tenido 
siempre como guía el precepto martiano: “Toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz”.
Igualmente es inconmovible su decisión de continuar, mientras 
tenga fuerzas para hacerlo, aportando a la causa revolucionaria 
y a las ideas y propósitos más nobles de la humanidad.
Por tanto, seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo, solicito a 
esta asamblea, como órgano supremo del poder del Estado, que las 
decisiones de especial trascendencia para el futuro de la nación, 
sobre todo las vinculadas a la defensa, la política exterior y el 
desarrollo socioeconómico del país, me permita continuar consul-
tándolas al líder de la Revolución, el compañero Fidel Castro Ruz.
Por esta y otras muchas razones, en mis palabras de hoy cita-
ré, no pocas veces, algunas de las ideas y conceptos esenciales 
expresados en sus reflexiones, que aprovecho para decir que de-
bemos estudiar, por sus enseñanzas y capacidad de previsión. 
Tener presente siempre algo que gustaba repetir Raúl Roa a sus 
íntimos: “Fidel oye la hierba crecer y ve lo que está pasando al 
doblar de la esquina”.83

83 Raúl Castro Ruz: Discurso en las conclusiones de la sesión constitutiva de la 
VII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 24 de febrero de 2008, 
http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2008/esp/r240208e.html 

LA HABANA.indd   212 9/4/2019   8:23:30 AM



 2000-2009 · 213

La unidad y la resistencia frente  
a cualquier obstáculo se convierten 
en las principales banderas 
de combate para todos los tiempos

1.o de mayo de 2009: acto político y desfile  
por el Día Internacional de los Trabajadores 

En el 2009 el país se recuperaba de los destrozos ocasionados el año 
anterior por el paso de tres huracanes: Gustav, Ike y Paloma. Con-
siderados los más devastadores de la historia cubana en cuanto a 
pérdidas materiales, calculadas en diez mil millones de dólares. En 
el segundo de ellos, que recorrió la isla de este a oeste, fallecieron 
siete personas y decenas resultaron heridas. 

Como consecuencia de lo anterior, la situación económica se tor-
nó aún más compleja, no obstante, en todo el país se festejó el Día  
Internacional de los Trabajadores. En la Plaza de la Revolución José 
Martí se realizó un desfile multitudinario, que también se dedicó 
a conmemorar los cincuenta años de la Revolución y el aniversario 
setenta de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 
Participaron más de dos mil amigos de la Isla en representación de 
setenta países y doscientas organizaciones sindicales y solidarias 
de distintas partes del mundo.

El entonces secretario general de la CTC, Salvador Valdés Mesa, 
pronunció las palabras centrales, en las que destacó la participa-
ción del movimiento obrero en el proceso recuperativo del país:

Arribamos a esta gloriosa fecha en medio del quehacer cotidiano 
por eliminar los cuantiosos daños sufridos el pasado año por el 
embate de los tres huracanes convertidos en los más devastadores 
de nuestra historia. Del extraordinario esfuerzo desplegado por 
los trabajadores y todo nuestro pueblo, que han evidenciado 
una vez más su solidaridad, capacidad de sacrificio y voluntad 
de salir adelante.
La recuperación de las afectaciones causadas a la economía, in-
fraestructura y al fondo habitacional avanza de manera gradual 
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y será necesario todavía dedicar en el futuro grandes esfuerzos y  
recursos para restañar las heridas causadas al país por esos fe-
nómenos naturales.
Más aún cuando la humanidad se encuentra inmersa en una 
crisis económica global que torna compleja la situación política, 
económica y social a escala internacional, esta impacta sobre los 
pueblos y pone a los trabajadores ante un panorama desolador, 
del que ningún país escapa.
En nuestro caso se suman los efectos del férreo bloqueo econó-
mico que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos hace casi 
medio siglo, con la obsesiva y fracasada pretensión de destruir 
a la Revolución.
La unidad y la resistencia frente a cualquier obstáculo en que 
nos ha formado Fidel, son pilares sobre los que se erige erguida 
y triunfante la Revolución Cubana y se convierten en las prin-
cipales banderas de combate para todos los tiempos. Continua-
remos apoyando resueltamente las medidas que adopta nuestro 
Gobierno para atenuar los efectos de la crisis sobre la población.
A los trabajadores nos corresponde estar en la primera línea de 
esta batalla, con una mayor consagración al trabajo que es la 
fuente principal de creación de las riquezas; en la elevación de 
la producción y la productividad; por la reducción de los gastos  
y los costos; por crecer en las exportaciones e incrementar todos 
los renglones que disminuyan importaciones. Para el logro de es-
tos objetivos se impone trabajar con más disciplina, con más cali-
dad en todos los servicios que se prestan y desarrollar una cultura  
del ahorro como la más importante fuente de recursos a nuestro 
alcance.
Crece el prestigio de Cuba. En América Latina son cada vez más 
los gobiernos populares y se fortalecen pujantes movimientos so-
ciales, con los que se amplían y profundizan nuestras relaciones. 
Nos regocija ver las muestras de apoyo y respeto expresadas por 
numerosos mandatarios del continente en las recientes cumbres 
del Alba y de las Américas. Satisface constatar cómo se unen vo-
luntades y avanza un verdadero programa de integración regional 
en la Alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América.
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Nos acompañan en esta conmemoración dirigentes sindicales, lí-
deres de movimientos sociales y otras personalidades de diversas 
partes del mundo, que quisieron celebrar en Cuba el 1.o de Mayo. 
Les agradecemos este gesto de apoyo solidario que durante dé-
cadas han hecho a nuestro pueblo.
Aprovechamos la ocasión para expresar el más fervoroso agra-
decimiento al movimiento sindical internacional, a las organi-
zaciones obreras y de solidaridad y a todos los que en el mundo 
realizan acciones y apoyan la liberación de los cinco héroes cu-
banos que guardan injusta prisión en cárceles norteamericanas.
Trabajadores y compatriotas de la capital y de todo el país, al-
cemos nuestras banderas y nuestras voces para que resuene de 
un polo a otro del planeta, de un continente a otro, la deci-
sión irrenunciable de este extraordinario y combativo pueblo, de 
construir el socialismo bajo la dirección del Partido Comunista 
de Cuba, de Fidel y de Raúl.
A Cuba ¡no la tendrán jamás!
¡Comience el desfile!84

 

84 Salvador Valdés Mesa: Palabras en el acto por el Día Internacional de los 
Trabajadores, 1.o de mayo de 2009, http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2009-
05-01/palabras-de-salvador-valdes-mesasecretario-general-de-la-ctc-en-el-acto-
por-el-primero-de-mayo
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Tribuna abierta de la Revolución en el municipio de Cotorro, donde Fidel proclamó que los 
cinco compatriotas presos en el imperio: “¡Volverán!” 23 de junio de 2001.

Concentración en la Plaza de la Revolución José Martí donde Fidel expresa el concepto de 
Revolución. 1.o de mayo de 2000.
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Inauguración del programa de reparación, ampliación y construcción de setecientas se-
tenta y nueve escuelas primarias y secundarias básicas en la capital. 30 de agosto de 
2002.

Fidel y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, firman el Comunicado 
conjunto que crea la Alternativa Bolivariana para las Américas. 14 de diciembre de 2004.
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La gran unidad de tanques Rescate de Sanguily participa en revista militar en la Plaza 
de la Revolución José Martí, en ocasión del aniversario cincuenta del desembarco de los 
expedicionarios del Granma, Día de las FAR y celebración del cumpleaños ochenta del 
Comandante en Jefe. 2 de diciembre de 2006.

Fidel anuncia nuevas decisiones de 
beneficio social; explica los avan-
ces y planes de la revolución ener-
gética. Al respecto de esta última, 
muestra uno de los electrodomés-
ticos que recibirá la población. 21 
de abril de 2005.
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Los Van Van cierran el concierto Paz sin Fronteras, en la Plaza de la Revolución José Martí 
ante más de un millón de cubanos. 20 de septiembre de 2009.

Amistoso encuentro de Fidel con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepre-
sidenta Rosario Murillo. Presentes, Raúl y Bruno Rodríguez (a la izquierda). 21 de abril 
de 2009. 
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Empujando un país

Yo soy el que anda por ahí
empujando un país
No es una fantasía, es cierto,
me he pasado la vida empujando un país
Con grandes piedras del camino
y mis zapatos gigantes
he ido poco a poco empujando un país
Contra los grandes vientos
y la noche que chirría en sus goznes,
contra la falta de oxígeno
y los malos presagios
he hecho lo indecible por empujar un país
Pero hay muchas otras cosas que hacer
como amar en lo oscuro,
sin paredes por cierto,
o desgranar el arroz cotidiano con sabor a coleópteros,
o limarse las uñas frente a un espejo de azogue,
o jugar a la pelota
con los niños estrábicos del barrio
Así que perdonen si no escucho
Las quejas de mis contemporáneos
Yo no puedo hacer otra cosa
que seguir empujando un país

 Miguel Barnet Lanza 
 (La Habana, 1940) 
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En Cuba el ballet es un arte del pueblo

Del 28 de octubre al 7 de noviembre 
de 2010: aniversario cincuenta del festival 
internacional de Ballet de La Habana

El festival internacional de Ballet de La Habana cumplió medio si-
glo de creado en 2010. Surgido en 1960, en virtud de una estrecha 
colaboración entre el Ballet Nacional de Cuba, el Instituto Nacional 
de la Industria Turística (Init) y otros organismos culturales del 
Gobierno Revolucionario, el festival devino rápidamente uno de los 
eventos más trascendentales de la cultura nacional cubana y del 
quehacer danzario internacional. 

En esas cinco décadas tomaron parte en el evento sesenta y tres 
compañías de sesenta y un países, cerca del millar de invitados (bai-
larines, coreógrafos, pedagogos, diseñadores, solistas, compositores 
musicales, críticos y observadores). Se estrenaron ochocientas ochen-
ta obras, de ellas doscientas diecinueve con carácter mundial. Sus  
múltiples actividades colaterales (exposiciones fotográficas y de ar-
tes plásticas, conferencias, ciclos de cine, emisiones filatélicas y de 
carteles, ediciones de libros especializados…) brindaron a los invi-
tados una amplia panorámica de todo el quehacer cultural cubano.85

La edición veintidós del festival, celebrada del 28 de octubre 
al 7 de noviembre de 2010, le rindió honores a la prima ballerina 
assoluta Alicia Alonso en su noventa cumpleaños. Por tal motivo 
aparecieron en escena algunas de sus obras clásicas más significati-
vas, entre ellas, “Shakespeare y sus máscaras”, “Coppelia”, “El lago 
de los cisnes” y “La bella durmiente del bosque”. También fueron  
homenajeados los bailarines rusos Galina Ulánova (fallecida) y Vla-
dimir Vasiliev, y el escritor cubano José Lezama Lima en el cente-
nario de su natalicio. 

Junto al Ballet Nacional de Cuba, asistieron otras importantes 
compañías y bailarines de diecisiete países. Pueden mencionarse, 

85 Miguel Cabrera García: “1960-2010: Apuntes históricos”, revista La Jiribilla, 
2010, http://epoca2.lajiribilla.cu/2010/n496_11/496_05.html 
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el American Ballet Theatre, New York City Ballet, Royal Ballet de 
Londres, English Nacional Ballet, Ballet de la Ópera de Berlín, Ópera 
de Dresde de Alemania y Ballet del Teatro Colón de Argentina. 

Días antes de comenzar el evento, Alicia Alonso en diálogo con 
periodista del diario Juventud Rebelde, sostuvo que el festival in-
ternacional de Ballet de La Habana rompió prejuicios: 

Desde el principio este fue un evento de alta convocatoria y con 
un número cada vez más creciente de seguidores que quedaban 
atrapados para siempre. Es impresionante la cantidad de público 
que asiste a las funciones, lo que, al menos en Cuba, rompe con 
la tesis de que el ballet es un arte de élite. En Cuba, sin ninguna 
demagogia y con mucho placer y orgullo podemos decir que el 
ballet es un arte del pueblo.86

La Revolución no dejará a ningún 
cubano desamparado
Del 16 al 19 de abril de 2011: sexto congreso 
del Partido Comunista de Cuba

Temprano en la mañana del 16 de abril de 2011, la Plaza de la Re-
volución José Martí de La Habana fue escenario de la revista militar 
y desfile popular con motivo del aniversario cincuenta de la procla-
mación del carácter socialista de la Revolución y la victoria militar 
de Playa Girón. Participaron como invitados los mil delegados del 
sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que se inauguraría 
en horas de la tarde de ese mismo día.

El cónclave celebrado en el Palacio de Convenciones, estuvo cen-
trado en la definición de las políticas macroeconómicas y sociales 
del país. Después de amplio debate quedaron aprobados los Linea-
mientos de la política económica y social del partido y la Revolu-
ción. El proyecto de estos fue consultado con el pueblo. A través 
de un amplio ejercicio democrático, del 1.o de diciembre del 2010 al  
28 de febrero del 2011, la ciudadanía manifestó libremente sus 

86 José Luis Estrada Betancourt: “Alicia Alonso: Vivo cada vez que entrego lo 
que sé”, http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2010-10-23/alicia-alonso-vi-
vo-cada-vez-que-entrego-lo-que-se 

LA HABANA.indd   224 9/4/2019   8:23:40 AM



 2010-2019 · 225

opiniones, se esclareció dudas, propuso modificaciones, expresó in-
satisfacciones y discrepancias. Además, sugirió abordar otros asun-
tos no contenidos en el documento, lo que permitió reformular el 
sesenta y ocho por ciento de los lineamientos. Participaron ocho 
millones novecientos trece mil ochocientos treinta y ocho personas 
en más de ciento sesenta y tres mil reuniones efectuadas en el seno 
de las diferentes organizaciones; y se registró una cifra superior a 
tres millones de intervenciones. 

Se respetó la solicitud expresa del Comandante en Jefe de no ser 
incluido en la candidatura para dirigir el máximo órgano partidis-
ta, por tanto fueron propuestos para los cargos de primer y segun-
do secretarios del Comité Central, respectivamente, el general de 
ejército Raúl Castro Ruz y José Ramón Machado Ventura, quienes 
quedaron elegidos por el voto de los presentes. 

El informe central, presentado por Raúl, expuso los resultados 
del proceso de debate del proyecto de lineamientos y sobre las me-
didas que se venían aplicando en el sector estatal y no estatal de 
la economía nacional:

En Cuba, bajo el socialismo, jamás habrá espacio para las te-
rapias de choque en contra de los más necesitados y que son, 
tradicionalmente, los que apoyan a la Revolución con mayor 
firmeza, a diferencia de los paquetes de medidas que se emplean 
con frecuencia por mandato del Fondo Monetario Internacional 
y otras organizaciones económicas internacionales en detrimen-
to de los pueblos del tercer mundo e incluso, en los últimos 
tiempos, en las naciones más desarrolladas, donde se reprimen 
con violencia las manifestaciones populares y estudiantiles.
La Revolución no dejará a ningún cubano desamparado y el sis-
tema de atención social se está reorganizando para asegurar el 
sostenimiento diferenciado y racional de aquellos que realmen-
te lo requieran. En lugar de subsidiar masivamente productos, 
como hacemos ahora, se pasará progresivamente al apoyo de 
personas sin otro sostén.
Este principio conserva total vigencia en el reordenamiento de la 
fuerza laboral, ya en marcha, para reducir las plantillas infladas 
en el sector estatal, bajo estricta observancia de la idoneidad de-
mostrada, proceso que continuará adelante, sin prisas, pero sin 
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pausa y su ritmo estará determinado por nuestra capacidad de ir 
creando las condiciones requeridas para su total despliegue.
A ello deberá contribuir, entre otros factores, la ampliación y flexi- 
bilización del trabajo en el sector no estatal. Esta forma de em-
pleo, a la que se han acogido algo más de doscientos mil cubanos 
de octubre del pasado año a la fecha, duplicándose la cantidad de 
trabajadores por cuenta propia, constituye una alternativa labo-
ral amparada en la legislación vigente y por tanto, debe contar 
con el apoyo, respaldo y protección de las autoridades, a todos 
los niveles, al tiempo que se exija, con el rigor que demanda la 
ley, el estricto cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo las 
tributarias.
El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de sig-
nificar una supuesta privatización de la propiedad social, como 
afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor 
facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que 
permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia 
de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo 
el pueblo y desprenderse de la administración de actividades no 
estratégicas para el país.
Ello, por otra parte, favorecerá que el Estado continúe asegu-
rando a toda la población por igual y de manera gratuita, los 
servicios de salud y educación, protegerlos de forma adecuada 
mediante los sistemas de seguridad y asistencia social, promo-
ver la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y 
defender la identidad y la conservación del patrimonio cultural 
y la riqueza artística, científica e histórica de la nación.
El Estado socialista tendrá entonces mayores posibilidades de 
hacer realidad el pensamiento martiano que preside a nuestra 
constitución: “Yo quiero que la ley primera de nuestra república 
sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.
Corresponde al Estado defender la soberanía e independencia 
nacional, valores que enorgullecen a los cubanos y continuar 
garantizando el orden público y la seguridad ciudadana que dis-
tinguen a Cuba por ser uno de los países más seguros y tranqui-
los del mundo, sin narcotráfico ni crimen organizado, sin niños 
o adultos mendigos, sin trabajo infantil, sin cargas de caballería 
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contra los trabajadores, estudiantes u otros sectores de la po-
blación, sin ejecuciones extrajudiciales, cárceles clandestinas ni 
torturas, a pesar de las campañas que sin prueba alguna cons-
tantemente se orquestan contra nosotros, ignorando con mar-
cada intención que todas esas realidades son, en primer lugar, 
derechos humanos fundamentales, a los que ni siquiera se puede 
aspirar por la mayoría de los habitantes del planeta.
Ahora bien, para poder garantizar todas esas conquistas del so-
cialismo sin retroceder en su calidad y alcance, los programas 
sociales deben caracterizarse por una mayor racionalidad, de ma-
nera que con gastos menores se obtengan resultados superiores 
y sostenibles en el futuro y que además guarden una adecuada 
correlación con la situación económica general de la nación.87

Aquella explosión de trova juvenil 
como parte de la riqueza artística  
de la nación

Diciembre de 2012: aniversario cuarenta  
del movimiento de la Nueva Trova

A lo largo del proceso revolucionario todas las manifestaciones del ar- 
te han reflejado las transformaciones de la sociedad cubana en 
cada etapa. Ha sido parte imprescindible de la memoria histórica de  
la nación. A finales de la década del sesenta surgió una de las ex- 
presiones musicales más influyentes en nuestra América en la se-
gunda mitad del siglo xx: la nueva trova. 

Fue en La Habana donde sus primeros exponentes se conocieron, 
quienes de forma independiente hacían sus canciones; en ellas com-
binaban las raíces populares de la música cubana con letras identi-
ficadas con la Revolución. El 18 de febrero de 1968, en Casa de las 
Américas, los jóvenes trovadores Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y 
Noel Nicola, ofrecen el primer recital, y durante este se sumaron 
Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliú. Casi cinco años más 

87 Comité Central del PCC: Informe central al VI congreso del partido, http://
www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2011/esp/r160411e.html 
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tarde, en diciembre de 1972, la oriental ciudad de Manzanillo fue 
testigo de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. 

El nuevo concepto musical estuvo muy vinculado con los pro-
fundos cambios que ocurrían en la sociedad. Varias de sus cancio-
nes marcaron a generaciones de cubanos por su contenido poético, 
patriótico y revolucionario. Muchos otros destacados trovadores 
forman parte de esa generación, entre ellos Sara González, Pedro 
Luis Ferrer, Lázaro García, Augusto Blanca, Amaury Pérez Vidal.

Uno de sus fundadores, Silvio Rodríguez Domínguez, empezó a 
tocar la guitarra y a componer canciones con regularidad cuando 
cumplía el Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias, donde se presentó en festivales de aficionados y en 
1967 ganó primera mención en el concurso literario con su libro 
de poemas Horadado Cuaderno no. 1. En ese periodo trabajó como 
dibujante en la sección de divulgación Arte y Ciencia, de la revista 
Venceremos, editada por la sección política del Ejército de Occiden-
te; posteriormente fue designado para la revista Verde Olivo.

En el 2012, al conmemorarse el aniversario cuarenta de ese mo-
vimiento el autor de “Fusil contra fusil” y “La era está pariendo un 
corazón”, rememoró aquellos años que marcaron el inicio de una 
nueva etapa para la cultura de la nación cubana:

El movimiento de la Nueva Trova (con mayúsculas) fue fundado 
por los participantes en el segundo encuentro de Jóvenes Trova-
dores, que se celebró en la ciudad de Manzanillo, en diciembre  
de 1972. Por eso este año celebraremos el aniversario cuarenta de  
aquella agrupación, posible por la masividad que llegó a alcanzar 
la trova en nuestro país. Viendo la cantidad de muchachos con 
guitarras que surgía en todas partes, la Unión de Jóvenes Comu-
nistas decidió apadrinar aquella suerte de comunidad que, si 
bien sus componentes eran guitarreros, también tuvo colabora-
ción de poetas, escritores, artistas plásticos [sic], periodistas, 
dirigentes, filósofos, directores de televisión y de cine.
Aquella explosión de trova juvenil no carecía de antecedentes. 
Uno de los más luminosos —para mí—, fue una canción que 
sonó mucho en la radio, a mediados de la década del sesenta. Su 
poética era un canto a la existencia (después supimos que tam-
bién a Dios), marcada por los acentos de un género musical que 

LA HABANA.indd   228 9/4/2019   8:23:40 AM



 2010-2019 · 229

por entonces parecía obsoleto: la guajira. Su autora era Teresita 
Fernández, una maestra de Santa Clara que Bola de Nieve había 
traído a la capital. La canción se llamaba “Cuando el sol”, y la 
vibrante voz de Luisa María Güell la convirtió en suceso.
Otra autora femenina, en este caso habanera, venía describiendo una 
órbita de gran singularidad: Marta Valdés, que antes del 59 había sido 
cantada por famosos intérpretes y después trascendió la intimidad 
del filin con una de las canciones más importantes (y menos recono-
cidas) de la posrevolución: “Canción para otro mundo”.
Por entonces algunos jóvenes autores coincidían en clubes noc-
turnos y tertulias privadas. Sus primeros quehaceres partían del 
movimiento del filin, con armonías de vanguardia y letras de 
corte coloquial. Entre ellos se destacaban Luis Adolfo, Martín 
Rojas, Eduardo Ramos, Rey Montesinos, Pablo Milanés. Los dos 
últimos también compusieron guajiras memorables, aunque de 
ellas la más trascendente fue la de Pablo (“Mis veintidós años”), 
que marcó un hito, a pesar de ser poco divulgada.
Por aquellos tiempos Noel Nicola componía sus primeros temas 
en las Tropas Coheteriles Antiaéreas; el estudiante de Física del 
Instituto Pedagógico, Vicente Feliú, se acercaba a la guitarra de 
su padre; Belinda Romeu hacía sus pinitos en 17 y C, fiel al signo 
musical de su familia. Yo cargaba con un saco de libros y una 
maltrecha guitarra por las unidades del Ejército de Occidente.
Una fuerte evidencia pública del surgimiento de una joven  
corriente en la canción (la nueva trova con minúsculas) ocurrió 
en septiembre de 1967, y fue el programa de televisión “Mientras 
tanto”. Desde su lanzamiento empezaron a trazarse curiosos hilos 
comunicantes, porque entre los primeros invitados figuraba Te-
resita Fernández, a quien el Caimán Barbudo le había hecho un 
homenaje. Poco después de empezado “Mientras tanto”, me esta-
ba haciendo acompañar por Sonorama 6, grupo que dirigía Martín 
Rojas, y Eduardo Ramos integraba. Para colmo, una de las razones 
por las que aquel programa fue “sacado de circulación” fue mi 
promesa de presentar a Pablo Milanés, y mi posterior disculpa por 
no haberlo logrado, “por razones ajenas a nuestras voluntades”.
Todo esto quiere decir que en 1967 ya nos conocíamos e interactuá-
bamos los que, a principios del año siguiente, participaríamos en 
el concierto que marcó un antes y un después en la trova cubana.  
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Me refiero al que ocurrió en Casa de las Américas, el 18 de febre-
ro de 1968. Pablo, Noel y yo fuimos los anunciados. Pero aquella 
noche en el público estaban Martín, Eduardo, Belinda y Vicente, y 
algunos de ellos se sumaron al concierto, y lo completaron.
Por todo esto en 2012 se celebran dos fechas: los cuarenta años 
de la organización oficial, el movimiento de la Nueva Trova, la 
Nueva Trova con mayúsculas. Y los cuarenta y cinco de aquellas 
otras fechas de los orígenes, cuando el futuro era incierto y va-
rios trovadores con distinta madurez y procedencia empezamos 
a juntarnos, a simpatizar y a intercambiar canciones.
En aquel toma y daca generacional yo tenía mucho que aprender 
y poco que aportar. Había hecho muchas canciones, pero pocas 
tenían la solidez musical de las de Eduardo, Martín, Montesinos 
o Pablo. Ellos, a pesar de ser casi tan jóvenes como yo, acumula-
ban ricas experiencias profesionales y habían estado en contacto 
con los mejores autores e intérpretes del país. Yo había pasado 
aquellos años haciendo mi servicio militar, leyendo mucho en 
mis horas libres, pero sin la más mínima confrontación musical.
Yo empecé a crecer musicalmente cuando les conocí. Y aquí 
quiero dejarles, una vez más, mi gratitud.88

Continuaremos avanzando  
con decisión en la implementación  
de los acuerdos del sexto congreso  
del partido, sin prisas, pero sin pausas

21 de diciembre de 2013: clausura  
del segundo periodo ordinario de sesiones  
de la octava legislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular

El 24 de febrero de 2013 quedó constituida la octava legislatura 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el discurso de clau-

88 Silvio Rodríguez Domínguez: “La Nueva Trova y la nueva trova”, 29 de enero de 2012, 
http://segundacita.blogspot.com/2012/01/la-nueva-trova-y-la-nueva-trova.html 
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sura el general de ejército Raúl Castro Ruz argumentó que entre 
las modificaciones de la constitución, proceso que se enfrentaría 
prontamente, se imponía la de limitar hasta dos periodos de cinco 
años cada uno el ejercicio de las principales funciones estatales y 
establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades. 

En consecuencia, aseguró que este sería su último mandato al 
frente del Estado y el Gobierno, pues era imprescindible el ejem-
plo. Además, destacó la elección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
como primer vicepresidente, por las cualidades demostradas en su 
trayectoria de dirigente. Precisó que dadas las circunstancias se 
debía garantizar la cúspide del poder estatal y gubernamental, para 
preservar la continuidad de la nación y la Revolución.

Sin detener los esfuerzos en la actualización del modelo eco-
nómico, en el mes de noviembre se realizó el ejercicio estratégico 
Bastión 2013; en esta forma de entrenamiento participan las dife-
rentes estructuras defensivas y el pueblo, por tal motivo se consi-
dera la expresión más amplia de la concepción de la guerra de todo 
el pueblo. Fue entonces la actividad de mayor importancia en la 
preparación para la defensa en los últimos cuatro años. 

Un mes después se convocó al segundo periodo ordinario de 
sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. En el Palacio de Convenciones se pasó balance al estado de 
la implementación de los acuerdos del sexto congreso del partido, 
los resultados económicos en ese lapso y el plan de presupuesto, a la 
vez se presentó la propuesta de este para el 2014. A pesar de que 
la economía prosiguió su avance con el crecimiento de 2,7 % del 
producto interno bruto, no se alcanzó la meta prevista de 3,6 %. 
El día 21, en la clausura, Raúl ratificó el compromiso de continuar 
perfeccionando la obra de la Revolución: 

Continuaremos avanzando con decisión en la implementación 
de los acuerdos del sexto congreso, sin prisas, pero sin pausas, 
repito, sin prisas, pero sin pausas, a pesar de variadas exhorta-
ciones con sanas intenciones y otras que definitivamente no lo 
son. No ignoramos que quienes nos apremian a acelerar el paso 
nos empujan al fracaso, a la desunión y a dañar la confianza y 
el apoyo del pueblo en la construcción del socialismo, o lo que 
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es lo mismo, la independencia y soberanía de la nación cubana, 
que a este país solo las trajo y las mantendrá el socialismo.
Que nadie lo dude, quienes hemos dedicado casi la vida entera 
a esos ideales, por razones obvias, nos encontramos entre los 
más interesados en avanzar todavía a mayor velocidad. No pocas 
experiencias registra la historia acerca de los nefastos resultados 
que ocasionan violentar el ritmo y saltarse etapas, lo cual irre-
misiblemente en lugar de adelantar en la materialización de un 
programa conduce al retroceso y la derrota.
Ni nosotros, la llamada dirección histórica de la Revolución, ni 
las nuevas generaciones permitiremos que se pierda la obra de la 
Revolución, no habrá espacio para someter a nuestro pueblo a los  
efectos de los fallidos paquetes de ajuste que condenan a la mi-
seria a las grandes mayorías, nunca admitiremos en la Cuba re-
volucionaria terapias de choque como las que estamos viendo en 
la rica y llamada culta Europa, que sumirían al país en un clima 
de división e inestabilidad, que sirva de pretexto para aventuras 
intervencionistas contra la nación.89

Hemos acordado con el Gobierno de 
los Estados Unidos el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas

17 de diciembre de 2014: regreso a la patria  
de los héroes cubanos e inicio del proceso hacia 
la normalización de los vínculos entre Cuba 
y los Estados Unidos 

El 2014 fue un año de importantes acontecimientos para la polí-
tica exterior de la Revolución Cubana y de nuestra América. El 29 
de enero, durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en La Habana, los treinta y 

89 Raúl Castro Ruz: Discurso en la clausura del segundo periodo ordinario de 
sesiones de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 21 
de diciembre de 2013, http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2013/esp/
r211213e.html 
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tres países miembros unánimemente declararon a América Latina y 
el Caribe como Zona de Paz. 

Casi al final del calendario, después de dieciocho meses de diá-
logo al más alto nivel entre representantes de Cuba y los Estados 
Unidos, el 17 de diciembre los mandatarios Raúl Castro Ruz y Ba-
rack Obama anunciaron al unísono en sus respectivos países, que 
se restablecerían las relaciones diplomáticas y se avanzaría hacia la 
normalización de los vínculos bilaterales. En su intervención Oba-
ma afirmó: “En el cambio más significativo de nuestra política en 
más de cincuenta años, terminaremos con un enfoque obsoleto que 
por décadas fracasó en promover nuestros intereses y en cambio, 
comenzaremos a normalizar la relación entre los dos países”.90

Consecuencia del mismo proceso de negociaciones ese día arri-
baron a la patria tres de los cinco héroes, luego de dieciséis años 
de encierro en cárceles del imperio, Gerardo Hernández Nordelo, 
Ramón Labañino Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez. Los otros 
dos, René González Sehwerert y Fernando González Llort, tras cum-
plir sus absurdas condenas, habían regresado en mayo de 2013 y 
febrero de 2014, respectivamente.

El máximo dirigente cubano agradeció a su homólogo estadouni-
dense por la decisión de liberar a los héroes y enfatizó que a pesar de 
las diferencias es posible convivir civilizadamente: 

Compatriotas:
Desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y 
de Ministros, he reiterado en múltiples ocasiones, nuestra dispo-
sición a sostener con el Gobierno de los Estados Unidos un diá-
logo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los 
más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la inde-
pendencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo.
Esta es una posición que fue expresada al Gobierno de los Estados 
Unidos, de forma pública y privada, por el compañero Fidel en di-
ferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento 
de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, 
sin renunciar a uno solo de nuestros principios.

90 Barack Obama: Declaraciones sobre cambios en la política con Cuba, 17 de 
diciembre de 2014, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/
declaraciones-del-presidente-sobre-cambios-en-la-pol-tica-con-cuba. 
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El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes pe-
ligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel 
a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrecha-
mente unidos en estos cincuenta y seis años de Revolución, 
hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron defendiendo 
esos principios desde el inicio de nuestras guerras de indepen-
dencia en 1868.
Ahora, llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualiza-
ción de nuestro modelo económico para construir un socialismo 
próspero y sostenible.
Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una con-
versación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack 
Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de 
interés para ambas naciones.
Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!, 
arribaron hoy a nuestra patria, Gerardo, Ramón y Antonio.
La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo, 
que se movilizó infatigablemente con ese objetivo, se extiende 
entre los cientos de comités y grupos de solidaridad; los go-
biernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y persona-
lidades que durante estos dieciséis años reclamaron e hicieron 
denodados esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos 
la más profunda gratitud y compromiso.
Esta decisión del presidente Obama, merece el respeto y recono-
cimiento de nuestro pueblo.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano, y especial-
mente, del papa Francisco, al mejoramiento de las relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos. Igualmente, al Gobierno de 
Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo 
de alto nivel entre los dos países.
A su vez, decidimos excarcelar y enviar a los Estados Unidos a 
un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación.
Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también 
fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross.
De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto 
apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios pe-
nales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de 
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personas sobre las que el Gobierno de los Estados Unidos había 
mostrado interés.
Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas.
Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo 
económico, comercial y financiero que provoca enormes daños 
humanos y económicos a nuestro país debe cesar.
Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el 
presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación 
en uso de sus facultades ejecutivas.
Proponemos al Gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas 
mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la nor-
malización de los vínculos entre nuestros países, basados en los 
principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones 
Unidas.
Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los orga-
nismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas.
Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamental-
mente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos 
humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialo-
gar sobre todos esos temas.
Exhorto al Gobierno de los Estados Unidos a remover los obs-
táculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros 
pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en par-
ticular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las 
telecomunicaciones.
Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos de-
muestran que es posible encontrar solución a muchos problemas.
Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir, de 
forma civilizada, con nuestras diferencias.
Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante.
Muchas gracias.91

91 Raúl Castro Ruz: Alocución sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, 17 de 
diciembre de 2014, http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/12/17/alocucion- 
del-presidente-cubano-los-cinco-ya-estan-en-cuba/#.W7WGkvkpBy0
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Y aquí estamos hoy, ¡oh, patria 
amada!, ¡oh, bandera dulce,  
por la cual tantos lucharon!

24 de febrero de 2015: acto por el aniversario 
ciento veinte del reinicio de la Guerra de 
Idependencia y de condecoración a los cinco héroes

En el Palacio de Convenciones de La Habana, el general de ejército 
Raúl Castro Ruz, impuso a los cinco luchadores antiterroristas cu-
banos el título de Héroe de la República de Cuba, que se les había 
otorgado en ausencia, el 29 de diciembre de 2001, y la orden Playa 
Girón, por la conducta ejemplar, valentía y firmeza mostradas duran-
te tantos años de injusto encierro. En nombre de ellos habló Gerardo 
Hernández Nordelo, quien agradeció y dedicó el alto reconocimiento 
recibido, a Fidel, Raúl, el pueblo cubano que hizo suya la causa de 
los cinco, los familiares y todos los que lucharon por su liberación. 

El destacado intelectual Eusebio Leal Spengler, miembro del Co-
mité Central del partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, resumió el encuentro con una disertación acerca del origen 
de la nacionalidad cubana, la formación de las ideas patrióticas, los 
anhelos independentistas y la necesidad de mantener la unidad para 
el futuro de la patria:

Un día como hoy, como se ha dicho, hace ciento veinte años 
comenzó el levantamiento del pueblo cubano para alcanzar su 
definitiva y total independencia. El amor a esa libertad, a esa so-
beranía, a esa esperanza, se inició mucho tiempo atrás, quizá des-
de el instante mismo en que empezó a formarse lo que llamamos 
comúnmente la identidad. Los que llegaron de distintas latitudes, 
de Europa, ya de la España conquistadora, o del África, o los ves-
tigios de las comunidades indígenas, en trance de extinción, pero 
sobrevivientes, unieron sus sangres para formar algo que José 
Martí llamaría en palabras emotivas “dulcísimo misterio”.
El concepto de cubano viene del nombre de nuestra isla, Cuba. 
Nunca pudo ser cambiado, prevaleció por sobre el intento de 
darle otros nombres, otras atribuciones. El nombre, sonoro y 
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breve, quedó prendido en el corazón de los que lo escucharon 
por vez primera. Más allá del mar azul del Caribe, que se descu-
bre desde la orilla de nuestras playas o desde el aire, Cuba apa-
rece con la forma tan hermosa con que a las puertas del golfo de 
México establece la isla su presencia y su naturaleza.
[…]
José Martí, autor del intento y del fundamento de la unidad de la 
nación cubana, creyó firmemente que no venía nuestra América 
ni de Rousseau ni de Washington, venía de sí misma. Al mismo 
tiempo, en la medida en que aún muy joven fue madurando su 
pensamiento, se acercó más a esa sufriente raíz de los orígenes: 
a Guaicaipuro, a Hatuey, a Guarina, a Caonabo, a todos los que 
enfrentaron el saber, como ha afirmado un pensador latinoame-
ricano, que un determinado día y en una determinada hora nos 
habíamos enterado de que, primero, éramos indios; segundo, que 
nuestras teologías y nuestras ideas del bien o del mal eran distin-
tas; que debíamos soberanía a un rey distante y que todo debía 
ser cambiado.
Sin embargo, más allá del dolor y el sufrimiento de aquellas pri-
meras comunidades, que soportaron la mordida de los lebreles, el  
hierro de las cadenas y el fuego, como Hatuey, en Yara, donde 
vivía por los siglos la tradición de que en tiempos de tribulación 
o de esperanza un fuego misterioso se encendía en la noche 
iluminando el monte, Cuba fue forjándose, fue haciéndose y fue, 
desde lo que Martí juzga “la inocencia culpable” de un patri-
ciado que, obteniendo su riqueza de la esclavitud, comenzó sin 
embargo a darse cuenta de que ya sus hijos no necesariamente 
pensaban como ellos, que necesitaban ardorosamente un cambio 
y que ese cambio pasaba por una autentificación de su identidad.
[…]
Hoy, ciento veinte años después, estamos aquí de pie, en una 
coyuntura diferente. Nos hemos presentado con hidalguía bajo 
los mismos mangos orientales, para enfrentarnos con el caballe-
roso adversario que ofrece al menos detener por un tiempo la 
mano agresora y darnos la oportunidad de discutir lo que lógi-
camente será necesario debatir bastante.
Ahora más que nunca hace falta la unidad de la nación, ahora más 
que nunca la prenda más preciosa debe ser conservada. La fortaleza 
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que nos ha permitido llegar hasta aquí fue aquella que vi esa otra 
noche de abril en Playita de Cajobabo cuando, convocados por el 
líder de la Revolución, llegamos a aquella hora oscura de la noche 
a la orilla de la playa. Él llevaba la bandera cubana en el asta que le 
trajo uno de sus ayudantes, y entonces, entrando en el agua a  
la altura prácticamente del tobillo, se abrió de pronto en el cielo la 
luna blanca y movió la bandera de Cuba hacia el sur, hacia el 
norte, hacia el este y hacia el oeste, diciendo: ¡Aquí estamos!
Y aquí estamos hoy, ¡oh, patria amada!, ¡oh, bandera dulce, por 
la cual tantos lucharon! No importa que tú, Maestro generoso, 
te hayas ido tan pronto, aquel 19 de mayo, tuviste una profun-
da convicción, convicción profunda: “Yo sé desaparecer, pero mis 
ideas prevalecerán”.
Y esas ideas han prevalecido. Fueron las ideas que se defendieron 
en el proceso histórico del Moncada. Fueron las que conquis-
taron a los muchachos que se reunían en la calle de Prado para 
escuchar la voz de aquel joven que había irrumpido en la univer-
sidad como un torbellino, y de quien me dijo una de sus herma-
nas: un día volvió a la casa y papá ya lo sabía: “Vienes a buscar 
al chiquito”. El chiquito está aquí con nosotros, y el grande está 
con nosotros todavía.
¡Viva Cuba!92

Fidel es Cuba
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre  
de 2016: duelo nacional con motivo  
del fallecimiento del Comandante en Jefe  
de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz
Trascendentales acontecimientos ocurrieron en la Mayor de las An-
tillas durante el 2016. El 12 de febrero, se desarrolló en La Habana 
el primer encuentro entre un obispo de Roma y un patriarca de la 

92 Eusebio Leal Spengler: Intervención en el acto por el CXX aniversario del rei-
nicio de la Guerra de Independencia y de condecoración a los cinco héroes, 24 de 
febrero de 2015, http://www.granma.cu/cuba/2015-02-25/ahora-mas-que-nun-
ca-hace-falta-la-unidad-de-la-nacion 
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Iglesia Ortodoxa rusa, el papa Francisco y el patriarca Kirill de Moscú 
y Toda Rusia, respectivamente; hecho que no había ocurrido en casi 
mil años de existencia de ambas instancias. Luego de dos horas de 
conversaciones firmaron la Declaración conjunta de treinta puntos, 
que sentó las bases para la unidad de acción de católicos y ortodoxos. 

Seguidamente, Francisco improvisó breves palabras en las que  
expresó: “No quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, 
al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente; le agradez-
co su disponibilidad activa, si sigue así, Cuba será la capital de la 
unidad”.93 Así de contundente fue el agradecimiento a uno de los 
pocos países que ha tenido el privilegio de recibir a los tres últimos 
sumos pontífices de la Iglesia Católica: Juan Pablo II (1998), Bene-
dicto XVI (2012) y Francisco (2015 y 2016). 

El 18 de marzo, el presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó una visita oficial a Cuba. En 
el Palacio de la Revolución, en ceremonia presidida por su par cu-
bano, se le otorgó la orden José Martí —máxima condecoración del 
Estado—. Al agradecer el honor recibido enfatizó que lo aceptaba 
como “[…] un compromiso de lealtad a los ideales de los fundadores, 
de lealtad a Fidel y a Chávez, de lealtad a las ideas gloriosas que 
han puesto de pie a nuestros pueblos para que sean pueblos dig-
nos, respetados hoy por hoy por la humanidad entera”.94

Dos días después arribó a La Habana, capital de la unidad y la 
paz, el presidente estadounidense Barack Obama; durante tres jor-
nadas cumplimentaría una visita oficial, acompañado de una am-
plia delegación. Era la primera vez desde el triunfo revolucionario 
que un mandatario en funciones de esa nación llegaba a la Isla. 

Obama recorrió sitios de interés histórico y cultural de La Haba-
na Vieja; rindió homenaje al Héroe Nacional José Martí; fue recibido 
en el Palacio de la Revolución por el presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros para sostener conversaciones oficiales, poste-
riormente ambos ofrecieron declaraciones a la prensa; se reunió en 
la Casa de la Cerveza con empresarios cubanos y estadounidenses 

93 Papa Francisco: Versión de la declaración a la prensa, periódico Granma, 13 
de febrero de 2016, p. 1. 
94 Nicolás Maduro Moros: Palabras en el acto de condecoración con la orden José 
Martí, 18 de marzo de 2016, periódico Granma, 19 de marzo de 2016, p. 4. 
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que viajaron para la ocasión; en el Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso con representantes de la sociedad civil y en la embajada de 
su país en la capital con miembros de los grupúsculos contrarrevo-
lucionarios. Antes de despedirse, acompañado de su homólogo cu-
bano, presenció las dos primeras entradas de un partido de béisbol 
entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas de los Estados Unidos 
y la selección nacional del patio, en el estadio Latinoamericano. 

Los medios internacionales de noticias difundieron con mayor 
amplitud y énfasis el discurso de Obama ante los representantes de 
la sociedad civil. Sus palabras inteligentes, cuidadosas y seductoras, 
también injerencistas, ensalzaban en todo momento el llamado sueño  
americano. No de balde las dirigió especialmente a los jóvenes de 
esta Isla. 

El destacado profesor e intelectual cubano Alberto Prieto Rozos, 
presidente del Tribunal Permanente Nacional de Ciencias Políticas, 
en su libro Fidel Castro y la Revolución, ofreció una magistral sín-
tesis de la importancia de la visita del presidente del país norteño 
a la Cuba revolucionaria:

Obama no logró que el Congreso estadounidense levantara el 
bloqueo ni devolviera la ilegal base de Guantánamo. Tal vez por 
eso decidió, en gesto de buena voluntad, viajar a La Habana. 
Allí, del 20 al 22 de marzo de 2016, se entrevistó con Raúl Cas-
tro. Dicha visita a Cuba socialista, como las realizadas por casi 
todos los mandatarios del mundo y hasta la de tres papas de la 
Iglesia Católica, representaba el mayor reconocimiento a la jus-
teza y valía de la heroica gesta llevada a cabo por el pueblo cu-
bano. Esta la había conducido Fidel Castro, legendario revolucio-
nario internacionalista devenido en mito político universal. La 
personalidad más trascendente del siglo xx en América Latina.95

Al mes siguiente, del 16 al 19 de abril, se celebró en La Haba-
na el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. El primer 
secretario del Comité Central, general de ejército Raúl Castro Ruz, 
presentó el informe central, que fue analizado por los delegados. Se 
debatieron además, importantes documentos programáticos para 

95 Alberto Prieto Rozos: Fidel Castro y la Revolución, Editorial Ocean Sur, La 
Habana, 2016, p. 61.

LA HABANA.indd   240 9/4/2019   8:23:41 AM



 2010-2019 · 241

el futuro de la nación: Conceptualización del modelo económico 
y social cubano de desarrollo socialista; Lineamientos de la políti-
ca económica y social del partido y la Revolución para el periodo 
2016-2021; y el proyecto de Plan nacional de desarrollo económico 
y social hasta el 2030.

En la clausura del evento, intervino Fidel. Con seguridad y fe en 
el futuro expresó: “[…] el pueblo cubano vencerá”.96 Fue su último 
discurso público. Siete meses más tarde, el 25 de noviembre de 
2016, exactamente el día que sesenta años antes saliera de México 
a bordo del yate Granma acompañado de ochenta y un expedicio-
narios decididos a liberar la patria, partió a la eternidad. 

El Consejo de Estado decretó nueve días de duelo nacional. Los 
cubanos rindieron merecido homenaje a su líder y más de siete 
millones firmaron el solemne juramento de cumplir el concepto de 
Revolución, que él definiera el 1.o de mayo de 2000, como expre-
sión de la voluntad de dar continuidad a sus ideas y el socialismo.

De infinidad de rincones del mundo se recibieron mensajes de con-
dolencias y muestras de cariño, solidaridad y admiración, por uno de 
los más grandes revolucionarios durante todos los tiempos. Jefes de 
Estado y gobierno, reconocidas personalidades, intelectuales, acadé-
micos, artistas, escritores, científicos, deportistas, religiosos, edu-
cadores, médicos, obreros, campesinos, militares…, honraron con 
mucho respeto y consideración la pérdida física del Comandante en 
Jefe de la Revolución Cubana a los noventa años de su nacimiento.

Un día posterior, 26 de noviembre, estudiantes universitarios 
tomaron las calles de la capital hasta llegar a la escalinata de la 
Universidad de La Habana, para rendir homenaje póstumo a su 
máximo líder. Como expresión genuina de esa juventud, espontá-
neamente nació la frase: ¡Yo soy Fidel! 

Por toda la geografía cubana durante varias jornadas se le tribu-
tó honores. El 29, en la Plaza de la Revolución José Martí, testigo 
de muchos de sus trascendentales discursos, se realizó un acto mul-
titudinario, en el que participaron más de veinte presidentes, jefes 
de Estado y de gobierno, así como representantes de países amigos. 
 

96 Fidel Castro Ruz: Discurso en la sesión de clausura del VII congreso del parti-
do, periódico Granma, edición especial, 14 de mayo de 2016, p. 23.
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De muchos de ellos se escucharon palabras emotivas en honor al 
hombre, estadista, revolucionario cabal, que trascendió fronteras, y 
en solidaridad con el pueblo cubano. Allí retumbó aquella expresión 
genuina: “¡Yo soy Fidel, yo soy Fidel!” convertido en compromiso de 
la juventud cubana. El general de ejército Raúl Castro Ruz, finalizó 
sus palabras con una expresión de confianza y futuro: “¡Hasta la 
victoria siempre!”

Desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
día 30, partió el cortejo con las cenizas del invicto Comandante en 
Jefe, para realizar el mismo recorrido, pero en sentido contrario, 
de occidente a oriente, de la Caravana de la Libertad en enero de 
1959. Un mar de pueblo lo acompañó hasta su descanso definitivo 
en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. 

La prestigiosa intelectual cubana Graziella Pogolotti Jacobson, 
Premio Nacional de Literatura (2005) y presidenta de la Fundación 
Alejo Carpentier, publicó el 6 de diciembre una excelente síntesis 
de los aportes de Fidel a la nación cubana:

Fidel es Cuba porque el Comandante encarnó las esencias más 
profundas de la nación y la cultura. Después de los fundadores 
de la patria, enhebró en un mismo tejido, memoria y sueños, 
clave del misterio de la Isla perseguido siempre por los poetas.
La historia es una fuerza viviente construida una y otra vez, 
hecha obra tangible por las manos de los hombres y construida 
por el inabarcable universo intangible, unión de mitos y remem-
branzas, de instantes de plenitud y de momentos de dolor, de 
aconteceres personales y colectivos, de las artes que nos acom-
pañan, del perfil de los héroes y de la mano amiga de todas las 
edades. Enraizados en la memoria, parte inseparable de ella, se 
forjan los sueños. De Céspedes recibimos el gesto primero, de 
Martí, la acción, la prédica, la visión poética y la base de una 
política fundada en la ética. De todos ellos nos llegó que el pro-
yecto de nación descansa sobre el ser humano que lo sostiene.
La vida carga las palabras de ayer de nuevos sentidos. Desde la 
perspectiva de ahora, José Martí fue el autor intelectual del asalto  
al cuartel Moncada, porque representaba la síntesis de una me-
moria entretejida de sueños. El gesto de los combatientes que 
desafiaron la fortaleza militar de la tiranía devolvía a los cubanos  
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la luz de un sueño posible, el impulso indetenible de la espe-
ranza, la fe que une y salva y la confianza en la potencialidad 
latente que reside en cada uno de nosotros. Por eso, la derrota 
fue aparente. Era el anuncio de un recomienzo. De esa manera, 
un puñado de hombres, una pequeña vanguardia se hizo pue-
blo. Muchos fueron cayendo en la sierra y en el llano. Pero una 
multitud estuvo dispuesta a inmolarse en Girón y durante la 
Crisis de Octubre. Unos pocos fueron cantera de una gran masa. 
Las razones son numerosas. Se hizo la reforma agraria siempre 
postergada. Se barrió con el analfabetismo y hubo escuelas para 
todos. Se accedió a la vivienda y a los servicios médicos. En el 
universo de lo intangible, se conquistó la independencia malo-
grada. Se rescató la dignidad de la persona, de los marginados 
en razón de la pobreza o del color de la piel. Se rescató la dig-
nidad de la nación, que tuvo voz propia y alcanzó protagonismo 
en el escenario mundial.
Generaciones enteras han crecido junto a la palabra de Fidel. Sus 
discursos constituyen un método pedagógico ejemplar, valedero 
para todas las formas de educación. Nunca autoritario, recons-
truye la causa de las cosas y avanza mediante la formulación de 
sucesivos porqués planteados desde la primera persona y com-
partido con la audiencia. Es un modo de enseñar a pensar, de 
trazar el camino hacia la independencia de criterio, de situarse 
en las antípodas de los recetarios dogmáticos. Así pudo hacer 
una revolución antimperialista contra el ejército, así vencimos 
y logramos sobrevivir hasta ahora. Han sido años de intenso 
aprendizaje, pero de su legado de historia y de conceptos, queda 
mucho por aprender. En su pensamiento habrá de encontrar la 
izquierda desconcertada de hoy fuentes de primordial importan-
cia. Nosotros formamos parte de ella, pero situados en la fron-
tera del imperialismo en momentos de intenso peligro, tenemos 
que solventar nuestros propios problemas.
Lector insaciable, Fidel devoró textos de historia, de ciencias po-
líticas, de economía, de literatura, de asuntos fundamentales de 
las ciencias. Esos materiales dispersos no fueron asimilados como 
una sumatoria de datos. Intelectual de cuerpo entero, para Fidel, 
fuentes tan variadas de conocimiento se articularon alrededor  
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de un eje irradiante: el destino del ser humano. Elaboró de ese 
modo un saber de inspiración humanista. Trascendió fronteras. 
Con el referente de una tradición clásica, mantuvo la mayor 
actualización posible. Tampoco se redujo a límites doctrinarios. 
Asimiló cuanto procediera de cualquier parte con visos de uti-
lidad. Pero lo hizo desde la óptica de un pensamiento crítico, 
atento al aquí, al ahora y a la especificidad de nuestras culturas 
y necesidades, siempre curioso e interrogante, nunca mimético.
Su capacidad integradora de conocimientos y su visión huma-
nista articulaban las ineludibles consideraciones conceptuales y 
la cercanía al ser humano concreto. La teoría no se traducía en 
abstracción y la práctica no se traducía en mero utilitarismo. La 
facultad de concentración se complementaba con la observación 
minuciosa. Así se manifestaba en el trato a sus interlocutores, 
atento siempre a las señales de algún padecimiento, al gusto 
revelador de inquietud o preocupación. El gesto caballeroso era 
reflejo de delicadeza de espíritu. De esas cualidades dimanó su 
talento de estratega en lo militar y también en lo político. Al 
estudiar la tradición del pensamiento socialista con ojo crítico, 
se desprendió del legado mecanicista, venido del positivismo, 
tan influyente en nuestras tierras.
Sin desconocer el peso de los factores objetivos, tuvo en cuenta 
el papel de la subjetividad. Apostó a favor del ser humano. Confió  
en él. Sin subestimar las necesidades materiales que nos acosan, 
creyó que la batalla decisiva se libraba en términos de mejo-
ramiento humano. Lo había aprendido en sus lecturas de José 
Martí. Por eso, fue indoblegable su voluntad de sembrar futuro, 
de privilegiar la educación, la voluntad de superación y de im-
pulsar el desarrollo de la ciencia más avanzada, en una isla pobre 
y pequeña. Decir siempre la verdad mirando a los ojos es mues-
tra de confianza en la persona, acrecienta su autoestima y nos 
libera del fatalismo que tanto pesó sobre nuestras conciencias 
durante la república neocolonial.
Como algunos artistas excepcionales ha sabido descubrir en la 
realidad lo que todavía no era visible para todos. Según Gabriel 
García Márquez, veía crecer la hierba. Removió ideas, rescató in-
dependencia y soberanía. Sembró ciencia, cultura, autoestima, 
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fe en nuestras fuerzas y en el futuro, ese crisol unitario que 
mueve montañas.97 

Los principios que sustentaron  
la Revolución de Octubre 
continuarán siendo los nuestros

7 de noviembre del 2017: centenario  
de la Gran Revolución Socialista de Octubre

En la segunda mitad el siglo xx se inició una fuerte campaña pro-
pagandística para disminuir la importancia de la Revolución que 
condujo a la fundación del primer Estado socialista del mundo, y 
calumniar las ideas del marxismo y el leninismo. Entonces se agu-
dizaron las contradicciones entre los dos sistemas prevalecientes 
hasta el presente: capitalismo y socialismo. 

Fue en ese contexto que nació la Revolución Cubana, la cual 
logró sobrevivir y desarrollarse por la resistencia de su pueblo, la 
audacia de sus dirigentes y la ayuda desinteresada de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa es una verdad histórica que 
el imperialismo estadounidense intenta tergiversar para confundir 
a las nuevas generaciones. De igual forma, presentan el socialismo 
como un modelo fracasado que limita la prosperidad individual y 
trasgrede los derechos humanos.

Esas tesis tomaron fuerza a partir de los graves errores come-
tidos en la construcción de una sociedad nueva, que provocó la 
desaparición de la Unión Soviética y el derrumbe del socialismo en 
Europa del Este. Afortunadamente, la Revolución Cubana no corrió 
con la misma suerte gracias a la visión estratégica de Fidel, que 
desde mediados de la década del ochenta, lanzó una campaña polí-
tica e ideológica de rectificación de errores y tendencias negativas.

Se debe tener en cuenta que la Revolución Cubana fue una revo-
lución agraria, antimperialista y de liberación nacional, un tipo de 
revolución que no aparecía en el alud de textos de marxismo que 
97 Graziella Pogolotti Jacobson: “Fidel”, Pensar para hacer cultura y sociedad en 
Cuba, editorial Ocean Sur, La Habana, 2018, pp. 197-200.
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llegaban a la Isla en los primeros años. Ese carácter le fue dado por 
la praxis consciente y organizada, primero de una minoría comba-
tiente que se ganó el apoyo popular, y a partir del triunfo, de cien-
tos de miles de personas que se concientizaban y organizaban, y de 
un consenso popular muy activo y muy decidido. Unir la liberación 
nacional y el socialismo fue un gran logro revolucionario que Cuba 
le aportó a la cultura del siglo xx.98

Precisamente a cien años de conmemorarse la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, en el teatro Karl Marx de la capital se celebró 
el trascendental acontecimiento el 7 de noviembre de 2017, en un 
acto político cultural. El segundo secretario del Comité Central del 
partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, 
José Ramón Machado Ventura, realizó una magistral síntesis de los 
aportes de la Unión Soviética para el bienestar de su pueblo y para 
el movimiento revolucionario mundial:

Cien años después no es posible negar la inmensa contribución 
y el legado de la Revolución bolchevique, que dio paso a otras 
grandes revoluciones sociales del siglo xx, surgidas pocos años 
después de la victoria contra el fascismo, como la china, la viet-
namita y la cubana.
Los acontecimientos que sucedieron a octubre, la puesta en 
práctica de la teoría marxista en las condiciones específicas de 
aquel momento, demostraron la pertinencia de la revolución so-
cial mundial, para la cual, al decir de Lenin, la rusa era solo el 
prólogo o un peldaño.
El proceso de descolonización no hubiera sido posible sin la 
enorme influencia de la Revolución de Octubre, en tanto contri-
buyó decisivamente a que el derecho de los pueblos a su autode-
terminación e independencia se hiciera realidad en numerosos 
países del mundo.
Una contribución innegable de esta gran gesta fue el inicio del 
proceso de estructuración políticoeconómica de un nuevo siste-
ma: el socialismo.

98 Véase Fernando Martínez Heredia: Palabras en el espacio Catalejo, de la 
Unión de Periodistas de Cuba, 10 de enero de 2014, http://www.cubadebate.
cu/opinion/2014/02/11/en-cuba-tenemos-que-combinar-bien-el-realismo-ter-
co-con-la-imaginacion/#.W9SLlDEpCRQ 
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La Revolución propició el cambio drástico de la correlación mun-
dial de fuerzas, demostró que era posible la eliminación de la 
explotación, que había otras formas de gobierno y de democra-
cia y que existían alternativas más allá de las fórmulas ofrecidas 
por el capitalismo, generador de guerras y divisiones, avasalla-
dor de pueblos y naciones.
En el ámbito de las relaciones internacionales inauguró una nueva 
forma de hacer y actuar. En el Decreto de la paz y en la Decla-
ración de derechos de los pueblos de Rusia, quedaron plasmados 
los principios que debían regir las relaciones entre los Estados y 
pueblos, que conservan hoy total validez.
La Urss alcanzó, en un periodo históricamente muy corto, el 
desarrollo tecnológico e industrial. Erradicó el analfabetismo, 
generalizó la escolarización, alcanzó un elevado nivel científico,  
aseguró el empleo y la protección social, eliminó la discriminación 
de la mujer y elevó sus derechos, así como el de los niños y jó-
venes.
Estos logros fueron obtenidos en medio de agresiones militares, 
económicas y políticas. El naciente Estado socialista hizo reali-
dad los postulados de su Revolución a sangre y fuego y comenzó 
a construirse en un país totalmente arruinado, desangrado y 
bloqueado, que requirió no menos duros y heroicos esfuerzos.
Fueron muchos los aportes y contribuciones de los pueblos que 
conformaron la Urss, pero ninguno más significativo que la derro-
ta del fascismo, lo que merece un agradecimiento eterno.
El influjo de la Revolución de Octubre y la batalla por el desarro-
llo multifacético que se libraba en el que fuera el país imperial 
más atrasado de su época, también llegó a América Latina, don-
de se difunden las ideas de la Revolución y comienzan a surgir 
los partidos comunistas, entre ellos el de Cuba, en medio de las 
condiciones de una república intervenida primero y neocolonial 
después.
En este y otras agrupaciones revolucionarias cubanas que se en-
frentaban al dominio imperialista y a sus cómplices gobiernos  
de turno, estaban presentes, junto a las ideas de Martí, las ideas de 
la Revolución de Octubre, las ideas del marxismo leninismo.
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En 1970, en ocasión de conmemorar el centenario del natali-
cio de Lenin, el líder histórico de la Revolución Cubana afirmó: 
“[...] Sin la Revolución de Octubre de 1917 no habría podido 
constituirse Cuba en el primer país socialista de América La-
tina”. Posteriormente, en 1972, en una profunda reflexión so-
bre las raíces de nuestra Revolución socialista precisó: “[…] el 
proceso revolucionario de Cuba es la confirmación de la fuerza 
extraordinaria de las ideas de Marx, de Engels y de Lenin”.
Durante estos cien años, pero fundamentalmente a partir de 
la desaparición del sistema socialista en Europa, mucho se ha 
escrito y debatido, desde muy diversas posiciones ideológicas, 
sobre esta Revolución. Lamentablemente, posiciones extremas 
convergen para señalar que sus ideas fracasaron, con una mar-
cada tergiversación de sus causas y consecuencias, con la inten-
ción de imponer un pensamiento único destinado a resaltar la 
supremacía del capitalismo frente al socialismo.
La Revolución de Octubre inició un proceso extraordinariamente 
complejo, con logros y desaciertos, pero para juzgarla hay que 
tener en cuenta, en primer lugar, los condicionamientos históri-
cos en que se desarrolló, el contexto internacional y las contra-
dicciones que genera todo proceso revolucionario. Fue también 
el primer gran intento de transformación del mundo, de conver-
tir la utopía en realidad.
El imperialismo busca hoy nuevas alianzas y trata por todos 
los medios posibles de ahogar y destruir cualquier tentativa de 
cambio social.
En este contexto histórico podemos afirmar que las ideas que la 
inspiraron y el socialismo como sistema mantienen plena vigencia. 
Los principios de igualdad, solidaridad, internacionalismo, justicia 
social, derecho de los pueblos a su autodeterminación, indepen-
dencia y soberanía, que fueron el sustento de la Revolución de 
Octubre, continuarán siendo también los nuestros.99

99 José Ramón Machado Ventura: Discurso en el acto político-cultural por el 
centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, 7 de noviembre del 2017, 
periódico Granma, 9 de noviembre de 2017, pp. 1 y 3. 
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Esta legislatura defenderá  
a la Revolución y continuará  
el perfeccionamiento del socialismo

Del 17 al 19 de abril de 2018: sesión 
constitutiva de la novena legislatura  
de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

El 2018 fue un periodo histórico para Cuba. Se cumplió siglo y 
medio del inicio de las guerras por la independencia y la dirección 
histórica de la Revolución transfirió a las nuevas generaciones las 
principales responsabilidades del Estado y el Gobierno, y el pueblo 
participó activamente en el proceso de consulta del proyecto de 
una nueva carta magna.

Para la segunda quincena de abril se constituye la novena legis-
latura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En su momento 
fue relegido el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernán-
dez como presidente del órgano supremo del Estado cubano, quien 
aseguró que continuará desempeñando la alta responsabilidad con 
fidelidad al pueblo y al ideario de Martí y Fidel, al partido y la 
constitución:

Esta asamblea integra una genuina representación de nuestro ab-
negado y valeroso pueblo, al cual, como acabamos de expresar en 
el juramento que hemos formulado, estamos obligados a servir 
fielmente en todo momento, a lo que se añade el compromiso 
contraído por todos nosotros al suscribir el concepto de Revolu-
ción que nos legara el compañero Fidel, del que destaco la unidad, 
que nos ha permitido llegar hasta aquí y es factor estratégico para 
enfrentar los grandes retos y tareas que tendremos por delante en 
la labor de cumplir cabalmente los lineamientos y acuerdos deri-
vados del sexto y séptimo congresos de nuestro partido.
Solo la unidad estratégica y dialéctica de todos los revolucio-
narios garantizará el exitoso cumplimiento de las misiones que 
el pueblo nos encomienda y la victoria frente al enemigo de la 
Revolución, porque como expresara el compañero Fidel: “[…]  
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la sociedad ideal para el imperialismo es la sociedad fragmenta-
da, la sociedad dividida […]”100 

Durante el desarrollo de la asamblea, el general de ejército Raúl 
Castro Ruz cumplió con modestia la palabra empeñada en el año 
2013 al asumir su segundo periodo como presidente de los consejos 
de Estado y de Ministros; ocasión en que expresó que ese sería su 
último mandato. 

Los diputados eligieron a Miguel Díaz-Canel Bermúdez como 
presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y en el cargo 
de primer vicepresidente a Salvador Valdés Mesa. Ambos con amplia 
trayectoria revolucionaria y arraigo popular. El día 19, al asumir 
esa responsabilidad el nuevo dirigente del país destacó el legado de 
Fidel y Raúl, y ratificó la continuidad del proceso revolucionario: 

Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la 
convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la  
posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde 
cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, 
seremos fieles al ejemplar legado del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, líder histórico de nuestra Revolución y también al 
ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl 
Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario.
Los nombro a ellos y evoco a Martí en su semblanza de Céspedes 
y Agramonte: “El extraño puede escribir estos nombres sin tem-
blar, o el pedante, o el ambicioso: el buen cubano, no”. Fidel y 
Raúl, unidos por la sangre, los ideales y la lucha, nos muestran 
en su más alto grado el significado de la palabra hermano, tan 
valorada en las relaciones afectivas del ser nacional.
Más aún. Ellos, junto a los hombres y mujeres que trajeron la 
Revolución hasta aquí, nos dan la clave de una hermandad nue-
va, forjada en la resistencia y los combates compartidos que 
nos transformaron en compañeras y compañeros. La unidad, tan 
necesaria mientras se forjaba la nación, es desde 1959 su más 

100 Esteban Lazo Hernández: Palabras en la sesión constitutiva de la IX legis-
latura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 18 de abril de 2018, http://
www.cubadebate.cu/opinion/2018/04/19/estamos-obligados-a-servir-fiel-
mente-en-todo-momento/#.XF-jgaBOmRR 
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valiosa y sagrada fuerza; que se ha hecho extraordinaria e invul-
nerable en el seno de nuestro único partido, que no nació de la 
fractura o atomización de otros, sino de la integración de todos 
los que se proponían hacer un mejor país.
Para nosotros está totalmente claro que solo el Partido Comunista 
de Cuba, fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, ga-
rantiza la unidad de la nación cubana y es el digno heredero de la 
confianza depositada por el pueblo en sus líderes, como sentenció 
el compañero Raúl Castro Ruz en su discurso por el aniversario 
cuarenta y cinco del Ejército Occidental, el 14 de junio del 2006.
Por eso Raúl, quien ha preparado, conducido y liderado este 
proceso de continuidad generacional con firmeza, sin apego a 
cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del 
momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza 
revolucionaria, con altruismo y modestia, se mantiene por legi-
timidad y mérito propio al frente de la vanguardia política.
Él sigue siendo nuestro primer secretario, como el referente que es 
para cualquier comunista y revolucionario cubano. Y porque 
Cuba lo necesita, aportando ideas y propósitos a la causa revo-
lucionaria, orientando y alertando sobre cualquier error o defi-
ciencia, enseñando y siempre presto a enfrentar al imperialismo 
ante cualquier intento de agresión al país, como el primero, con 
su fusil en la hora del combate.
Raúl, como cariñosamente le llama nuestro pueblo, es el mejor 
discípulo de Fidel, pero también ha aportado innumerables va-
lores a la ética revolucionaria, a la labor partidista y al perfec-
cionamiento del Gobierno.
La obra emprendida bajo su liderazgo en la última década es 
colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones 
y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad 
es fundamental. Asumió la dirección de la nación en una difí-
cil coyuntura económica y social. Al dolor humano antepuso el 
valor revolucionario y el sentido del deber y dirigió el país sin 
descanso, consagrado, con certeza, con ímpetu, con entrega y 
devoción. En su dimensión de estadista, forjando consenso po-
pular, ha encabezado, impulsado y estimulado profundos e im-
prescindibles cambios estructurales y conceptuales como parte 
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del proceso de perfeccionamiento y actualización del modelo 
económico y social cubano.
Con paciencia, inteligencia y decisiones firmes que al mismo 
tiempo debían darse calladamente, logró la liberación de nues-
tros cinco héroes, dando cumplimiento así a la promesa de Fidel 
de que ellos volverían. Ha signado con su estilo afable y propio 
una amplia y dinámica actividad en las relaciones internaciona-
les. Con firmeza, dignidad y temple dirigió las conversaciones y 
negociaciones que tuvieron como fin el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Encabezó la pre-
sidencia pro tempore de la Celac, defendiendo la unidad dentro 
de la diversidad y logrando que la comunidad latinoamericana y 
caribeña declarara la región como zona de paz.
Contribuyó de manera decisiva al éxito de las conversaciones 
para la paz en Colombia y ha defendido a los países caribeños 
y en particular a los siempre olvidados, Haití y Puerto Rico, en 
todos los escenarios de diálogo regional y hemisférico.
Todavía nos estremecen su voz emocionada y el contundente 
discurso en la cumbre de Las Américas en Panamá, exaltando la 
verdadera historia de nuestra América y las razones de la espar-
tana resistencia y la invariable solidaridad del pueblo cubano 
con las causas justas en la región y el mundo, contra viento y 
marea, amenazas y agresiones.
Ese es el Raúl que conocemos, admiramos, respetamos y queremos.
El Raúl estudiante y rebelde que en enero de 1953 participó en 
la primera marcha de las antorchas y que en marzo del mismo 
año acudió a la conferencia internacional sobre los Derechos de 
la Juventud y a la preparación del cuarto festival mundial de la 
Juventud y los Estudiantes; el Raúl combatiente que, en medio 
del combate, asumió el mando en el Palacio de Justicia de San-
tiago de Cuba, como parte de las acciones del asalto al cuartel 
Moncada, cumplió prisión en Isla de Pinos, se preparó para la 
lucha contra Batista durante el exilio en México, desembarcó 
en el Granma [sic], se rencontró con Fidel en Cinco Palmas, em-
prendió la lucha en la Sierra Maestra y por méritos y valor fue 
ascendido a comandante.
El Raúl jefe militar que en el Segundo Frente Oriental Frank 
País, en plena guerra de liberación, desarrolló experiencias or-
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ganizativas y de gobierno en bien de la población, que serían 
después multiplicadas en todo el país al triunfo revolucionario.
El Raúl que al frente del Ministerio de las Fuerzas Armadas du-
rante cuarenta y ocho años propició que se alcanzaran resulta-
dos en la preparación del país para la defensa y en el desarrollo 
de la doctrina de la guerra de todo el pueblo, convirtiéndolo en 
el más disciplinado y eficiente órgano de la administración del 
Estado, en cuyo seno se desarrollaron experiencias que poste-
riormente sirvieron al país.
El Raúl dirigente político que constantemente ha promovido el 
debate para el perfeccionamiento de la labor partidista, vincula-
do al pueblo, con los oídos bien pegados a la tierra, y el que en 
momentos muy difíciles, nos convocó con entereza a probar que 
“sí se puede” y, entonces, se pudo salvar la patria y la Revolución.
Conozco de las preocupaciones y las expectativas que un mo-
mento como este lógicamente provoca en los compatriotas, pero 
contamos con la fuerza, inteligencia y sabiduría del pueblo, con 
la experiencia y liderazgo del partido, con las ideas de Fidel, 
con la presencia de Raúl, acompañado también por el valioso 
dirigente y ser humano, consagrado trabajador, compañero José 
Ramón Machado Ventura como segundo secretario de la orga-
nización política de los comunistas cubanos y con la fuerza, el 
prestigio, la lealtad y la ejemplaridad de un ejército fundado por 
ellos que jamás dejará de ser el pueblo uniformado.
Conociendo el sentir popular, le afirmo a esta asamblea, órgano 
supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz como primer secretario del Partido Comu-
nista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia 
para el presente y el futuro de la nación.
[…]
Tendremos que ejercer una dirección y conducción cada vez más 
colectiva, como siempre en permanente vínculo con la población 
y facilitando la participación del pueblo en las tareas revoluciona-
rias y en la toma de decisiones a través de procesos ampliamente 
democráticos que ya son parte inseparable de la política nacional.
No vengo a prometer nada, como jamás lo hizo la Revolución 
en todos estos años. Vengo a entregar el compromiso de traba-
jar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos 
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dado como gobierno y como pueblo en los Lineamientos de la 
política del partido y la Revolución, a corto, mediano y largo 
plazos. Solo el trabajo intenso, abnegado y eficiente de cada día 
dará paso a resultados y realizaciones concretas que constitui-
rán nuevas victorias de la patria y el socialismo, sin abandonar 
jamás la disposición combativa de nuestras invictas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias.
Así será como enfrentaremos las amenazas del poderoso vecino 
imperialista. Aquí no hay espacio para una transición que des-
conozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, 
por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, 
unidas las generaciones nacidas y educadas en la Revolución y 
la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo 
y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin 
renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de 
desarrollo y a nuestros sueños.
Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quie-
nes a su vez lo estén desde el respeto y el trato entre iguales.
En esta legislatura no habrá espacio para los que aspiran a una 
restauración capitalista; esta legislatura defenderá a la Revolu-
ción y continuará el perfeccionamiento del socialismo.101

El general de ejército clausuró este evento. En sus palabras afirmó 
que se mantendría desempeñando el cargo de primer secretario del 
Comité Central del partido, en su segundo y último mandato que 
expira en el año 2021 cuando se efectúe el octavo congreso de esa 
organización.

Precisó que en esa ocasión concluirá el proceso de transferencia 
paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nue-
vas generaciones. A partir de entonces, aseguró que si la salud se lo  
permite, será un soldado más, junto al pueblo, defendiendo la Re-
volución Cubana.102 

101 Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Discurso en la sesión constitutiva de la IX 
legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 19 de abril del 2018, 
periódico Granma, edición especial, 20 de abril de 2018, pp. 10-12.
102 Véase Raúl Castro Ruz: Discurso en la clausura de la sesión constitutiva  
de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 19 de abril de 
2018, periódico Granma, edición especial, 20 de abril de 2018, pp. 4-9. 
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En junio de ese año, la Asamblea Nacional del Poder Popular lo 
eligió como presidente de la comisión parlamentaria para la reforma 
constitucional, que tuvo como misión redactar un anteproyecto de 
Constitución de la República. El texto se sometió a consulta popu-
lar, del 13 de agosto al 15 de noviembre, con la participación de casi 
nueve millones de personas. Se realizaron un millón setecientas seis 
mil ochocientas setenta y dos intervenciones, de ellas setecientas 
ochenta y tres mil ciento setenta y cuatro propuestas (seiscien-
tas sesenta y seis mil novecientas noventa y cinco modificaciones, 
treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve adiciones, cuarenta y 
cinco mil quinientas cuarenta y ocho eliminaciones y treinta y ocho 
mil cuatrocientas ochenta y dos dudas).103

Como resultado de la opinión de la población se modificaron 
ciento treinta y cuatro artículos, lo que representó casi el sesenta 
por ciento. La gran mayoría de los ciudadanos ratificó el carácter 
socialista de la Revolución, el papel rector del Partido Comunista de  
Cuba como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del 
Estado, la irrevocabilidad del modelo político y económico, así 
como la tradición martiana de respeto a la dignidad humana.

El proceso de consulta evidenció el carácter democrático y par-
ticipativo del sistema socialista cubano, también la elevada cul-
tura política que ha alcanzado el pueblo en su intenso batallar. La 
Asamblea Nacional reunida en el segundo periodo ordinario de se-
siones de la novena legislatura aprobó el 22 de diciembre de 2018 la  
Constitución de la República de Cuba, que se sometería a referendo 
popular el 24 de febrero siguiente. El presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel al clausurar ese cónclave explicó la trascendencia his-
tórica de la nueva carta magna para la continuidad del proceso 
revolucionario cubano: 

La ley fundamental que acabamos de aprobar reafirma el rum-
bo socialista de la Revolución y nos permite encauzar la labor 
del Estado, el Gobierno, las organizaciones y todo el pueblo en 
el perfeccionamiento continuo de la sociedad; refuerza la ins-
titucionalidad; establece la prevalencia de la constitución en 

103 Véase Homero Acosta Álvarez: Informe presentado durante el segundo periodo 
ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
periódico Granma, suplemento especial, 22 de diciembre de 2018, pp. 9-12. 
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nuestro actuar, una mayor inclusión, justicia e igualdad social y 
un reforzamiento del empoderamiento del pueblo en el Gobierno 
de la nación.104 

La acumulación de acontecimientos 
históricos en La Habana es motivo de 
orgullo en su aniversario quinientos

8 de enero de 2019: aniversario sesenta  
de la entrada triunfal de Fidel a La Habana

En las seis décadas transcurridas la Revolución Cubana se ha man-
tenido firme ante las agresiones de los gobiernos estadounidenses 
que, desde Dwight Eisenhower (1953-1961) hasta Donald Trump 
(2017-) sin excepción alguna, han pretendido destruirla. Diversas 
tácticas aplicadas: cerco económico, guerra ideológica y cultural…, 
no les han dado resultado. No existe otra nación en la historia que 
haya resistido durante más de medio siglo las amenazas y ataques 
de una potencia tan poderosa como los Estados Unidos. 

Con la asunción de Trump a la Casa Blanca, se retomó la agresi-
vidad contra Cuba e incrementó las acciones de bloqueo económico, 
comercial y financiero. Hasta 2018 los daños acumulados por esa cau-
sa sumaron novecientos treinta y tres mil seiscientos setenta y ocho 
millones de dólares, según la depreciación del dólar frente al valor del 
oro en el mercado internacional. A precios corrientes ha provocado 
perjuicios cuantificables por más de ciento treinta y cuatro mil cua-
trocientos noventa y nueve millones ochocientos mil dólares.105 

Esa genocida política continúa siendo el principal obstáculo 
para el desarrollo de la economía y el disfrute pleno de todos los 

104 Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Discurso clausura del segundo periodo ordi-
nario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
periódico Granma, 24 de diciembre de 2018, pp. 4-7.
105 Véase Ministerio de Relaciones Exteriores: Informe de Cuba en virtud de la 
resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Necesidad de 
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Esta-
dos Unidos de América contra Cuba, junio de 2018, http://www.minrex.gob.cu/
sites/default/files/ficheros/informe_bloqueo_2018.pdf 
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derechos humanos del pueblo cubano. No obstante, la Revolución 
logró importantes avances para el bienestar y la calidad de vida de 
la población. Dos de sus principales conquistas —salud y educa-
ción— muestran índices de países del llamado primer mundo.

En materia de salud, el Gobierno cubano garantiza a sus habi-
tantes una atención universal, gratuita y de calidad. Se erradicaron 
catorce enfermedades infecciosas, con la aplicación de once va-
cunas, de las cuales ocho son de producción nacional. La indus-
tria médico farmacéutica y biotecnológica, asegura cuatrocientos 
ochenta y ocho medicamentos del cuadro básico del país, que re-
presenta 64,1 % del total. La esperanza de vida al nacer alcanza 
78,45 años; durante diez años consecutivos la mortalidad en me-
nores de un año se mantuvo por debajo de cinco por mil nacidos 
vivos y disminuyó a cuatro al cierre de 2017. 

El espíritu humanista e internacionalista de los cubanos per-
miten que las experiencias positivas del sistema nacional de salud 
sean compartidas con otras naciones del mundo. Desde 1963, más 
de cuatrocientos siete mil profesionales del ramo han estado pre-
sentes en ciento sesenta y cuatro países de todos los continentes. 
En el 2018 más de cuarenta mil colaboradores se encontraban en se-
senta y cinco naciones y hasta ese año la Isla había graduado treinta 
y cinco mil ciento cuarenta y dos profesionales de ciento treinta y 
seis países.106

En la educación existe cobertura universal y gratuita en todos 
los niveles de enseñanza, al margen de género, color de la piel, 
religión, posturas políticas y situación económica de las familias. 
El grado de escolaridad de la población, que de tres grados prome-
dio en 1958 se elevó a más de diez en general; en el 2017 ascendía 
a 11,5 grados, en los ciudadanos de más de veinticinco años, con 
bastante similitud entre la población de las zonas rurales y urba-
nas en todas las provincias del país. También gracias a la ayuda 

106 Véase José Ángel Portal Miranda: Intervención en el LVI consejo directivo 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de septiembre de 2018, 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/09/24/a-pesar-del-bloqueo-de-esta-
dos-unidos-en-cuba-prevalece-la-voluntad-politica-de-elevar-los-niveles-de-sa-
lud-del-pueblo/#.W9spaTEpCRQ
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desinteresada de los docentes cubanos, cerca de diez millones de 
ciudadanos del mundo fueron alfabetizados.107 

Las generaciones de cubanos nacidas bajo los rigores que impo-
ne el bloqueo económico —setenta y siete por ciento de la pobla-
ción— se han formado en valores humanistas universales y de la 
sociedad socialista de contenido ético, cultural e ideológico, dígase 
patriotismo, internacionalismo, solidaridad, respeto a la igualdad 
de hombres y mujeres en deberes, derechos sociales, raza y género. 
Esa es nuestra mayor riqueza espiritual. 

Los cubanos han adquirido elevada cultura, entendida no solo 
como acumulación de conocimientos, sino como modo nuevo de 
pensar, en el cual convergen asombrosa dignidad, gran audacia, 
mucha inteligencia y enorme apego a la realidad. Esos rasgos y la 
calidad de vida alcanzada por la población durante el proceso re-
volucionario son la prueba fehaciente de que mediante la lucha es 
posible lograr un mundo mejor.108 

Agradecidos por el legado de Fidel, el 8 de enero de 2019 los 
habaneros celebraron los sesenta años de la entrada de los rebeldes 
victoriosos a la capital cubana, en acto presidido por los miembros 
del Buró Político, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y José Ramón Ma-
chado Ventura, en las áreas de Ciudad Escolar Libertad. 

Las palabras de Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité 
Central y primer secretario del partido en La Habana, se escucharon  
desde la tribuna. Precisó que las presentes y futuras generaciones 
tienen una altísima responsabilidad con la historia, el estudio y 
práctica del pensamiento revolucionario de Martí y Fidel, para hacer 
cada vez más segura y duradera la Revolución. Llamó a participar en 
el referendo constitucional del siguiente 24 de febrero, como cuba-
nos agradecidos por la obra de las seis décadas transcurridas:

El 8 de enero de 1959 en este propio cuartel convertido en escuela 
y en medio de una enorme multitud, una paloma blanca se posó 
en el hombro del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, arribaba a 
la capital la Caravana de la Libertad, habíamos vencido.

107 Véase Ena Elsa Velázquez Cobiella: Intervención en el XV congreso de Peda-
gogía, 30 de enero de 2017, http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/01/30/
ena-elsa-velazquez-para-fidel-el-primer-pensamiento-y-la-primera-palabra-fo-
tos-y-video/#.W9tVjTEpCRQ 
108 Véase Alberto Prieto Rozos: El Gran Caribe, Editorial UH, La Habana, 2018, p. 199.
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La entrada triunfante de Fidel a La Habana simboliza, desde hace 
sesenta años, el júbilo, la esperanza en el rostro de generaciones 
sumidas en el oprobio y el compromiso con la naciente Revolución.
Llegó Fidel y el pueblo habanero lo recibía. Llegó Fidel y lo 
anunciaban las sirenas de los barcos y los autos, las campanas y 
las alarmas; todos querían conocer a quienes hicieron realidad 
el sueño de independencia de millones de cubanos. Los barbudos 
habían cumplido con la historia, con los mártires del Moncada, 
con los expedicionarios del Granma, con los que no pudieron 
ver el triunfo luego de la Sierra y la lucha clandestina, con el 
pueblo, habían cumplido lo prometido a Martí.
El ejemplo de estos hombres, a los que la historia unió en es-
tatura política, militar, social, en fuerza y convicción revolu-
cionaria a Fidel, enaltece los más genuinos valores por los que 
entregaron su vida al servicio de la patria. Perpetuar su legado 
y enriquecer su obra, es el mejor regalo que podemos hacer los 
cubanos agradecidos.
Luego de la huida del tirano Batista y la proclamación del triunfo 
revolucionario, el Comandante en Jefe inauguró una nueva forma 
de contacto con el pueblo, la forma de la verdad, y ese mismo 
día expresó: “Quizá, en lo adelante, todo será más difícil”. Sus 
premonitorias palabras resuenan en este histórico lugar y sí, ha 
sido difícil hacer la Revolución frente al imperio, pero este pue-
blo heroico, tenaz y resistente, que por más de sesenta años ha 
defendido nuestro sistema social, se mantiene firme junto a su 
dirección histórica y a la más joven generación en la actualización 
de un modelo económico, que implique sostenibilidad, desarrollo 
eficiente y prosperidad, ese es el camino de nuestro socialismo. 
Las lecciones del general de ejército Raúl Castro Ruz basadas en 
el principio revolucionario de que: “Sí se pudo, sí se puede y sí se 
podrá”, constituyen una inmejorable motivación para celebrar el 
aniversario sesenta de la Revolución. 
Ha sido un año de profundas transformaciones que cimientan 
la continuidad de la Revolución y la voluntad de defenderla al 
precio que sea necesario. Han sido escritas inigualables y bellas 
páginas de resistencia, heroísmo, entrega y solidaridad por nues-
tros combatientes, médicos, educadores, obreros, campesinos, 
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deportistas, artistas, intelectuales; en fin, todo nuestro pue-
blo, el mismo pueblo que de forma transparente y democrática 
respaldó al compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como lógi-
ca continuidad de nuestro proceso revolucionario, y ratificó el 
compromiso de los que junto a Fidel, Raúl y al Partido Comunis-
ta de Cuba, estamos dispuestos a no claudicar jamás.
[…]
Tenemos una altísima responsabilidad con la historia que hereda-
mos, y en la medida en que nos dediquemos al estudio, análisis, 
reflexión y a la práctica de las ideas éticas, humanistas, fruto del 
pensamiento revolucionario de Martí y Fidel, desprovistos de in-
tereses individuales, que laceran las más nobles aspiraciones del 
hombre; dediquémonos al trabajo serio, amoroso, constante en la 
defensa y consolidación de la Revolución que es la obra de todos, 
para construir una sociedad mejor y una humanidad más justa, no 
solo haremos por nuestra Habana, en su aniversario quinientos, lo 
más grande, sino que cumpliremos con Cuba, y estaremos siempre 
de pie para todos los tiempos. 
[…]
En fecha tan entrañable, como el 24 de febrero próximo, a cien-
to veinticuatro años del reinicio de nuestras luchas por la inde-
pendencia, los cubanos agradecidos acudiremos a las urnas para 
dar el Sí por la constitución, como expresión de firmeza y leal-
tad. Desde esta tribuna y en este día convocamos a todo nuestro 
pueblo a apoyar esta nueva constitución. Hoy no estamos de-
fendiendo solo los intereses, el honor y la esperanza de nuestro 
pueblo, estamos defendiendo también el honor y la esperanza 
de nuestros pueblos hermanos del tercer mundo, de América 
Latina y el Caribe, teniendo como premisa el ideario martiano 
de impedir que el imperio se extendiera y cayera con esa fuerza 
más sobre nuestros pueblos de América. Nuestra patria consti-
tuye hoy una esperanza, por ello vencimos en Naciones Unidas 
y, una vez más, ante presiones y patrañas, se impuso la verdad, 
la dignidad y la razón, el ejemplo lo hemos construido sobre la 
base del respeto, la solidaridad y la paz.109

109 Luis Antonio Torres Iríbar: Discurso en el acto por el LX aniversario de la en-
trada de la Caravana de la Libertad a La Habana, periódico Tribuna de La Habana, 
13 de enero de 2019, pp. 1 y 5.
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También, en homenaje al histórico acontecimiento, en horas de 
la noche por iniciativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
pianista y compositor Frank Fernández Tamayo ofreció un concier-
to en la Plaza de Armas de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. 
Ocasión que además, dio inicio a las actividades por la celebración 
de los sesenta años de vida artística del destacado concertista y 
saludaba el aniversario quinientos de la fundación de la villa de 
San Cristóbal de La Habana. 

El eminente maestro interpretó obras de los compositores cuba-
nos Sindo Garay, “La Bayamesa”; José White, “La bella cubana”; Sán-
chez de Fuentes, “Habanera tú” y Ernesto Lecuona, “Danzas”. Así 
como piezas de su autoría, “Oda a la patria”, “Tema de la esperanza”, 
“Tema de la soledad”, “Tema del amor”, “Tema de Tierra brava” y 
“Tema de la Gran rebelión”. 

Transcurridos solo pocos días, sin concluir enero, la capital sufrió, 
por primera vez en su historia, el azote de un intenso tornado. Tras 
el paso arrollador por cinco municipios: Regla, Guanabacoa, Diez de 
Octubre, San Miguel del Padrón y Habana del Este, dejó varios fa-
llecidos; cientos de heridos; miles de damnificados; viviendas con 
derrumbes totales y parciales; árboles arrancados; vehículos volca-
dos; instituciones estatales, como escuelas, hospitales…, con gra-
ves daños; servicios de electricidad y comunicaciones prácticamente 
destruidos. 

La prioridad otorgada por la dirección del país, junto a la ayuda 
solidaria de cubanos y amigos del mundo, así como el esfuerzo de 
muchos, permitió la solución inmediata de los más apremiantes 
destrozos, tarea no abandonada hasta la recuperación total, con la 
premisa de que cuanto se hiciere, quedara mejor que lo anterior. La 
voluntad política y el espíritu combativo de los habaneros demues-
tran que son más poderosos que la fuerza de la naturaleza.

En febrero también ocurría uno de los principales sucesos de la 
vida cultural de la nación cubana: la feria internacional del Libro 
de La Habana. Fecunda en encuentros literarios, académicos y pro-
fesionales; presentaciones de libros, revistas y productos digitales; 
su veintiocho edición estuvo dedicada al aniversario quinientos 
de La Habana, al sesenta del triunfo de la Revolución Cubana, al 
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premio nacional de Literatura Eduardo Heras León y a la República 
Popular y Democrática de Argelia, como país Invitado de Honor.

Fue un mes intenso. Entre festividades culturales, sostenido tra-
bajo por la recuperación y a pocos días del referendo constitucional, 
el Gobierno de los Estados Unidos intensificó sus amenazas contra 
Cuba y Venezuela. En su estrategia incluía la agresión militar con 
pretextos humanitarios, a esa última nación; también la definición 
de ideas descabelladas expresadas por su presidente Donald Trump 
el 18 de ese propio mes, durante un discurso belicoso en la Univer-
sidad Internacional de la Florida: el “fin del socialismo”, el anuncio 
de “un nuevo día” para la humanidad y que por primera vez en la 
historia existirá un “hemisferio libre de socialismo”. 

Al día siguiente en el Ministerio de Relaciones Exteriores el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ofreció una magistral con-
ferencia a la prensa nacional y extranjera, donde abordó la com-
plejidad de la situación y reiteró la posición de principios de la 
Revolución Cubana:

El Gobierno de la República de Cuba ha denunciado consistente-
mente que el Gobierno de los Estados Unidos de América prepara 
una agresión militar contra la República Bolivariana de Vene-
zuela con pretextos humanitarios.
En los discursos del primer secretario del Comité Central de nues-
tro partido el 26 de julio de 2018 y el primero de enero de 2019, 
y en los discursos del presidente de los consejos de Estado y de 
Ministros, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en julio del 
año pasado y en fecha más reciente, se ha alertado sobre las gra-
vísimas consecuencias económicas, políticas, sociales, humanita-
rias y para la paz y la seguridad regionales que tendría una nueva 
aventura militar de los Estados Unidos en nuestra América.
La declaración del Gobierno Revolucionario, de fecha 13 de fe-
brero, con absoluta responsabilidad y con todos los datos nece-
sarios, afirmó —y reitero— que se están produciendo vuelos de 
transporte militar estadounidenses, originados en instalaciones 
militares norteamericanas desde las cuales operan unidades de 
fuerzas de operaciones especiales y de infantería de marina que 
se utilizan para realizar acciones encubiertas, e incluso contra 
líderes o personas llamadas valiosas.
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Con absoluto desconocimiento de los gobiernos de los terri-
torios concernidos y total irrespeto por la soberanía de esos 
Estados, continúa la preparación de una acción militar con 
pretexto humanitario.
El presidente Donald Trump, ayer en la tarde, y otros altos fun-
cionarios y voceros del Gobierno estadounidense han repetido y 
confirmado que la opción militar está entre las que se consideran. 
Ayer el presidente Trump dijo: “Todas las opciones son posibles”.
Según la propia prensa de los Estados Unidos, altos mandos mi-
litares estadounidenses, que no se ocupan, jamás se han ocu-
pado de ayuda humanitaria, han tenido reuniones con políticos 
norteamericanos y de otras naciones y han realizado visitas a 
lugares evidentemente relacionados con el tema que nos ocupa.
Todos asistimos a la fabricación de pretextos humanitarios. Se 
ha fijado una fecha límite para forzar la entrada de “ayuda hu-
manitaria” mediante la fuerza, lo cual constituye por sí mismo 
un contrasentido: no es posible que la ayuda verdaderamente 
humanitaria descanse en la violencia, en la fuerza de las armas o 
en la violación del Derecho Internacional. Este mero enfoque es 
una violación del Derecho Internacional Humanitario que revela 
la politización de la ayuda humanitaria, como en otros momen-
tos en que se han utilizado causas nobles, de reconocimiento 
universal, como pretexto para desarrollar agresiones militares.
[…]
Convocamos a una movilización internacional por la paz, contra 
la intervención militar de los Estados Unidos en América Latina, 
contra la guerra; por encima de diferencias políticas, de diferen-
cias ideológicas, a favor de un bien supremo de la humanidad 
que es la paz, que es el derecho a la vida.
Llamamos a todos los gobiernos, parlamentos, fuerzas políticas, mo-
vimientos sociales, populares, indígenas, organizaciones gremiales 
y sociales, sindicatos, campesinos, mujeres, estudiantes, intelec-
tuales y artistas, académicos; especialmente a los comunicadores y 
periodistas, a ustedes (señala a los periodistas), a las organizacio-
nes no gubernamentales, a los representantes de la sociedad civil.
[…]
Como han reconocido numerosos analistas y políticos estadouni-
denses, el discurso de ayer de la Florida fue muy electoral. Quiere  
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intimidar no solo a las fuerzas socialistas y comunistas, sino 
también a los líderes demócratas, a los votantes, en especial a 
los jóvenes votantes inconformes con el sistema.
Proclamó ayer que jamás habrá socialismo en “América”.
No solo quiere intimidar a la gente, sino también a los demócra-
tas. Es conocida su posición de que quien vote por los demócratas 
en la campaña electoral, que parece que ya ha empezado, votará 
por la construcción del socialismo en esa nación del norte.
El “aporte teórico” principal de Trump en su discurso de ayer 
fue la incorporación del macartismo a la Doctrina Monroe, en la 
defensa de un único poder imperialista, al que sumó un antico-
munismo extremo, visceral, pasado de moda, esencialmente viejo, 
anclado en la guerra fría. No cobrará ningún derecho de autor. El 
presidente Reagan y antes el primer ministro Churchill se antici-
paron a tratar el tema. 
Hace setenta y un años Churchill dijo: “El socialismo es la filosofía 
del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia 
[...]” Hace treinta y seis años Reagan afirmó: “Creo que el co-
munismo es otro triste y extraño capítulo en la historia humana 
cuyas últimas páginas están siendo escritas aun en este momento 
[...] Creo esto, porque la fuente de nuestra fortaleza en la búsque-
da de la libertad humana no es material, sino espiritual”. 
Fue una torpe y burda declaración de dominio imperialista sobre 
nuestra América martiana. “Hemos visto el futuro de Cuba aquí 
en Miami”, dijo ayer el presidente norteamericano. Se equivoca, 
el futuro de Cuba está aquí. Con medidas adicionales de bloqueo 
o sin ellas, el futuro lo decidimos las cubanas y cubanos. Hemos 
hecho, construimos y defenderemos una Revolución socialista 
en sus narices.
Hay que recordar la derrota de la dictadura de Batista, estableci-
da y sostenida por gobiernos imperialistas. Nos enorgullecemos 
de la victoria de Playa Girón o bahía de Cochinos. De nuestro 
valor frente al riesgo de holocausto en la Crisis de Octubre. De 
nuestra respuesta firme y viril frente al terrorismo de Estado, 
ante la voladura de un avión civil en pleno vuelo; hechos que 
han causado tres mil cuatrocientos setenta y ocho muertos y 
dos mil noventa y nueve cubanas y cubanos con discapacidades.
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Al presidente Trump le reiteramos que será invariable nuestra 
lealtad a Fidel y a Raúl, y que el proceso de continuidad que 
encabeza el presidente Díaz-Canel es permanente e irreversible. 
Estaremos unidos junto a nuestro Partido Comunista de Cuba. 
Hemos escrito, entre todos, esta nueva constitución y votaremos 
por ella el 24 de febrero, por la patria y el socialismo. Será tam-
bién una respuesta al discurso del presidente Trump.110 

Conscientes del momento histórico para el futuro de Cuba y el 
tercer mundo, siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil tres-
cientos cuarenta y tres cubanos acudieron a las urnas el 24 de 
febrero de ese año. Seis millones ochocientos dieciséis mil ciento 
sesenta y nueve, 86,85 %, votaron Sí por la nueva constitución y 
reafirmaron su apoyo a un proyecto de país que apuesta por preser-
var las conquistas e implementar las transformaciones necesarias, 
para continuar la construcción de una nación soberana, indepen-
diente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

El 10 de abril de 2019, en sesión extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, quedó proclamada la Constitución de 
la República de Cuba, fecha escogida por conmemorarse ciento cin-
cuenta años de la primera ley de leyes de la república en armas, 
la Constitución de Guáimaro. Convencido de cuanto representa la 
nueva carta magna para el futuro de la patria, el general de ejército 
Raúl Castro Ruz expresó:

Con este nuevo texto se institucionaliza y fortalece el Estado 
revolucionario, del que se demanda una actuación trasparente y 
ajustada a la ley. Si algo en particular lo distingue, es el respeto 
a la dignidad plena de la mujer y el hombre, y la igualdad de los 
cubanos, sin ningún tipo de discriminación, y esos son, precisa-
mente, los pilares en los que se cimienta esta sociedad.
El texto constitucional ha sido fruto del trabajo mancomunado 
de quienes tuvimos el privilegio de acompañar a Fidel en la 
lucha revolucionaria y los “pinos nuevos”, quienes paulatina-
mente vienen asumiendo las principales responsabilidades de la 

110 Bruno Rodríguez Parrilla: Conferencia de prensa ofrecida a la prensa nacio-
nal y extranjera, 19 de febrero de 2019, periódico Granma, suplemento, 20 de 
febrero de 2019, pp. 4-6. 
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nación. Esta constitución deviene en un legado para las nuevas 
generaciones de cubanos.
No basta con proclamarla, es necesario hacer efectivos sus pre-
ceptos. En ese empeño corresponderá a esta asamblea una in-
tensa actividad legislativa para cumplir las normas previstas en 
las disposiciones transitorias de la constitución, tarea ya enco-
mendada a varios grupos de trabajo.
[…]
En sesenta años frente a las agresiones y amenazas los cubanos 
hemos demostrado la férrea voluntad para resistir y vencer las 
más difíciles circunstancias. A pesar de su inmenso poder, el 
imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de 
un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad con-
quistada a fuerza de tanto sacrificio. Ya Cuba ha demostrado 
que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá resistir, luchar y 
alcanzar la victoria. No existe otra alternativa.111

En ambiente de júbilo, retos y victorias, el 16 de noviembre  
de 2019, la ciudad real y maravillosa, calificativo dado por el desta-
cado escritor Alejo Carpentier Valmont, celebra sus cinco siglos de 
vida. La inmensa mayoría de sus habitantes, como parte indisolu-
ble de la unidad de todos los cubanos, homenajean con su trabajo 
cotidiano a la capital épica de la Revolución Cubana. Es la mejor 
manera de ser fieles y consecuentes con el legado de Fidel, quien 
se despidió desde La Habana con fe en el futuro de la patria y con 
la seguridad de que Cuba y su Revolución ¡vencerán!

111  Raúl Castro Ruz: Discurso en la segunda sesión extraordinaria de la IX legis-
latura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con motivo de la proclamación 
de la Constitución de la República de Cuba, 10 de abril de 2019, periódico Gran-
ma, 11 de abril de 2019, pp. 5 y 6.
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La prima ballerina assoluta Alicia Alonso recibe homenaje del público, durante la gala de 
clausura del decimosegundo festival internacional de Ballet de La Habana. 7 de noviem-
bre de 2010.

Marcha de las antorchas. Presidida por Raúl (al centro), acompañado de varios presiden-
tes que asisten a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. 27 de enero de 2014.
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El general de ejército Raúl Castro Ruz junto a los cinco héroes cubanos, al arribar a la 
patria los tres que permanecían en cárceles del imperio. 17 de diciembre de 2014.

Clausura del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, con la presencia del líder 
de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. 19 de abril de 2016.
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Gala cultural para celebrar el cumpleaños noventa del Comandante en Jefe. En el escena-
rio la compañía de teatro infantil La Colmenita e invitados. 13 de agosto de 2016.

La Habana despide a Fidel a su regreso definitivo a Santiago de Cuba. 30 de noviembre 
de 2016.
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Revista militar en el aniversario sesenta del desembarco de los expedicionarios del Gran-
ma y Día de las FAR. El jefe de las tropas general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra 
Frías y su estado mayor, Comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (dere-
cha) y Guillermo García Frías, inspeccionan las fuerzas participantes. 2 de enero de 2017.
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Sesión constitutiva de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Raúl al centro, a su izquierda Miguel M. Díaz-Canel Bermúdez y Salvador Mesa. 19 de abril 
de 2018.

Sesión extraordinaria de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Raúl recibe la nueva Constitución de la República que en lo adelante regirá los destinos 
de la patria. 10 de abril de 2019.
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Cerca de un millón de capitalinos desfilan el Día Internacional de los Trabajadores en 
respaldo de la Revolución Cubana. 1.o de mayo de 2019.
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