
Reflexiones sobre el pensamiento estratégico del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

(Contribución del Partido Comunista de Cuba) 

11 DE JULIO DE 2019 



ÍNDICE 

PÁGINA 
I. Carta de despedida del Che …………………………………. 7

II. Palabras del General de Ejército Raúl Castro
en el Acto de masas en el Homenaje Póstumo
a Fidel/30.11.16 ……………………………………………….. 9

III. Palabras del General de Ejército Raúl Castro
en Homenaje a Fidel en Santiago
de Cuba/4.12.16 ……………………………………………... 12

IV. Discurso del Presidente del Consejo de Estado
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ………....…. 17

V. Fidel Castro y los EEUU .................................................... 27
Elier Ramírez Cañedo 

VI. La dialéctica autorrenovadora de la Revolución
Cubana y la ética política de Fidel Castro ………………… 38
Rafael Hidalgo 

VII. Fidel Castro y la unidad de las Fuerzas 
Revolucionarias. Pensamiento y actividad ........................ 60
Elvis R. Rodríguez Rodríguez 

VIII. Raíces históricas de una cultura solidaria ……………….... 73
René González Barrios 

IX. Integración y cooperación internacional ……………….….. 85
Lic. Faustino Cobarrubia Gómez 
MSc. José A. Pérez García  

X. Energía y Medio Ambiente ……………………………….…. 98
Autor Principal: Dr. Ramón Pichs Madruga  
Colaboradores: Lic. Avelino Suárez Rodríguez 
y Lic. Julio Torres Martínez  



1 
 

PRESENTACIÓN 
 
Hablar de la historia política de Cuba entre la década de los años 40 
del pasado siglo y los días actuales, es equivalente a abordar los 
aportes éticos, políticos,  ideológicos y humanistas de Fidel Castro 
Ruz, entre otros igualmente relevantes, al proceso emancipador de 
la Nación cubana. 
 
Él muestra de forma inobjetable, en la defensa de sus ideas y en su 
práctica política, la tesis martiana de que “hacer, es el mejor modo 
de decir”1.  
 
La coherencia política y personal fue (y es) uno de sus rasgos 
mayores. Ello explica, en un altísimo grado, por qué inspiró tanta 
confianza política en su pueblo, en la izquierda mundial, en las 
personas de bien y generó respeto, incluso, en sectores políticos 
que le adversaban. 
 
Transformó la práctica del ejemplo en todas las esferas, en factor 
de credibilidad y autoridad política y moral. Por esta razón se puede 
afirmar, de manera categórica, que los valores éticos que sintetizó 
el primero de mayo del 2000 al definir el contenido del concepto 
Revolución2, constituyen un retrato involuntario de su propia vida. 
 
Por la convicción de que el revolucionario no debe “mentir jamás”, 
promovió la práctica del ejercicio de la crítica y la autocrítica como 
instrumento de renovación perenne de la obra revolucionaria y de la 
Revolución misma, siempre en diálogo con el pueblo y teniendo a 
éste como interlocutor creador y activo. Tal práctica terminó siendo, 
como lo es hoy, un factor de legitimación constante y eficaz de la 
dirección revolucionaria que sigue su ejemplo. 
 
En el campo más general de la política, Fidel, como José Martí, 
“siempre concibió las decisiones a adoptar desde posiciones de 
principio y a partir de valores morales no negociables, a la vez que 

1 Ver en “Propósitos”. José Martí. Revista Venezolana. Caracas. 1.7.1881. También en Obras 
Completas. Volumen 7. Pág. 197.  
 
2 El Primero de Mayo del 2000, en la Plaza de la Revolución, Fidel Castro Ruz da lectura a la 
definición del concepto Revolución (“Es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que 
debe ser cambiado….). Refleja, de forma sintética, la historia de la Revolución; resume las 
pautas que orientan la actual fase de construcción del socialismo en Cuba; refleja los valores 
desde los cuales nos proponemos perfeccionarlo y es, en esencia, un retrato de la propia vida del 
Líder Histórico de la Revolución.  
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evaluó con objetividad impecable la correlación de fuerzas existente 
y las exigencias políticas de cada circunstancia, tanto en el marco 
de la política interna como en la cambiante arena internacional”3  
 
En uno y otro campo dio estricto cumplimiento a esta máxima 
martiana: “en política, la única fuerza definitiva e incontrastable 
es la honradez”4 
 
De talento político y cultura excepcionales, supo desentrañar con 
maestría las complejas interrelaciones dialécticas existentes entre la 
cambiante realidad nacional y la internacional. Tuvo siempre, en 
este sentido, plena claridad de que la solidez de la política interna 
de la Revolución sería, como se ha comprobado una y otra vez, la 
precondición esencial para el desarrollo de una política exterior 
exitosa, respetable y respetada, siempre desde el ejercicio de la 
verdad y la defensa honrada de las posiciones de Cuba. 
 
En el ámbito de la política interna actuó desde la convicción de que 
“en Cuba, Revolución, Socialismo e Independencia Nacional están 
indisolublemente unidos”5. Tres pilares visualizó como ineludibles 
para alcanzar esta síntesis: a) la participación política democrática 
del pueblo, ininterrumpida y cada vez más consciente; b) la 
construcción de un sólido proceso de unidad nacional y alrededor 
del proyecto de sociedad socialista; y c) la formación de valores 
patrióticos, internacionalistas, antiimperialistas y humanistas en 
todas las cubanas y cubanos. 
 
La población cubana, en su inmensa mayoría, abrazó con 
entusiasmo las primeras medidas de beneficio popular que dieron 
identidad propia a la Revolución, desde los primeros días del año 
1959. Esta conducta resultó de un hecho objetivo: el triunfo contra 
la dictadura de Batista6 solo fue posible porque el pueblo, de forma 
masiva, heroica y entusiasta, apoyó las banderas levantadas por 

3 Ver en discurso pronunciado por Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, en la plenaria especial sobre el pensamiento de Fidel Castro Ruz, 
efectuada en el Palacio de Convenciones. La Habana, el 17 de julio de 2018. 
4 En Estados Unidos. El Partido Liberal. México. 11 de enero de 1888 
5  Castro Ruz, Fidel. Discurso en el Cacahual… 
6 Se refiere al Gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, apoyado y armado por los Estados 
Unidos; que se instaló en el poder el 10 de marzo de 1952, fruto de un golpe de Estado, y que 
dejó una estela de más de 20 mil muertos, la inmensa mayoría fruto de la tortura, los asesinatos 
extrajudiciales y todo tipo de violencias contra el pueblo que decidió apoyar la lucha 
insurreccional en la Sierra Maestra. 
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Fidel en la Historia me Absolverá7, verdadero programa político de 
amplia convocatoria social. 
 
El río humano, de mayoría humilde, que transformó la guerrilla 
comandada por él en un ejército popular victorioso, creó las bases 
subjetivas para que la Revolución fuese vista como propia por esta 
mayoría. La dirección rebelde tuvo la sabiduría de colocarla como 
defensora activa de sus derechos y demandas históricas. 
 
En esencia, la participación política del pueblo en el proceso de 
toma de decisiones en todas las esferas del país, con desiguales 
niveles de eficacia – es cierto – fue un hecho sustantivo desde los 
momentos iniciales de 1959. La profundización de esta participación 
popular en la vida del país, fue objetivo de Fidel en cada una de sus 
decisiones.  
 
A tal empeño, y en línea con los valores unitarios proclamados por 
José Martí, incorpora una aleccionadora estrategia orientada a 
construir la unidad nacional que necesitaba Cuba para enfrentar los 
planes contrarrevolucionarios impulsados por la oligarquía criolla y 
sus amos de Washington. 
 
El camino hacia la unidad proclamada y necesitada por la Patria y la 
Revolución nunca fue de fácil materialización, por razones que 
escapan a esta breve presentación. Siempre estuvo claro para Fidel 
que el camino hacia la unidad es una construcción colectiva, con 
frecuencia marcada por momentos de alta tensión, que demanda de 
la fuerza mayoritaria – en nuestro caso el Movimiento 26 de Julio – 
generosidad, paciencia, humildad y una clara convicción de que la 
edificación del socialismo a 90 millas de los EEUU, solo podría 
lograrse a partir del compromiso de todas y todos los cubanos 
patriotas. 
 
Para el Líder Histórico de la Revolución, como para el General de 
Ejército Raúl Castro, la construcción y la defensa de la unidad, es la 
táctica y la estrategia principal y sagrada de la Revolución. Lo es 
también para el Partido Comunista que fundaron. 

7 Documento histórico que sintetiza el acto de autodefensa de Fidel Castro Ruz, en el juicio a los 
Asaltantes al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, 
respectivamente, el 26 de julio de 1952. Se transformó, por su análisis de la realidad nacional y 
sus propuestas de cambio para el país, en el Programa del Moncada, que permitió construir la 
más amplia unidad nacional para transformar a Cuba, de la neocolonia que era, al país soberano, 
independiente, democrático y digno que es hoy 
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Fidel capta de forma temprana, además, que en las condiciones 
geoestratégicas de Cuba, y por ser una nación codiciada por las 
élites políticas del Imperio yanqui desde mucho antes de adquirir 
éste status, no podría haber Revolución triunfante sin que el anti-
imperialismo se arraigase en la conciencia colectiva de la población. 
 
La política revanchista y brutal de 12 sucesivas administraciones 
imperiales contra Cuba, contribuyó en no poca medida a que este 
principio adquiriese contenidos concretos en la cultura política 
nacional.  
 
Esta cultura, a diferencia de la promovida por Washington, permite 
identificar las diferencias que existen entre el pueblo de los Estados 
Unidos y sus élites gobernantes. Por esta razón el cubano es un 
pueblo radicalmente antiimperialista, no anti-estadounidense. Esto 
último sería tan primitivo como el anti-cubanismo que hoy da 
sustento a la política del gobierno de Trump hacia Cuba. 
 
De forma simultánea, en la Revolución Cubana la práctica del 
internacionalismo se transforma en otro de los pilares del sistema 
de valores promovidos a escala de toda la sociedad. Fidel lo define 
como “la mejor esencia del socialismo”. 
 
La idea de “compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra”, se 
instala como referente ético y hoy forma parte consustancial del 
sistema de valores que la dirección revolucionaria promueve con 
énfasis creciente, sobre todo entre las nuevas generaciones de 
cubanas y cubanos. 
 
En el terreno de la política externa de la Revolución Cubana, el 
papel de Fidel no solo fue fundamental, como en las demás esferas 
de la política interna del país, sino que resultó decisivo como 
inspirador, arquitecto, conductor y ejecutor principal de la misma.  
 
Como estadista visionario comprendió, desde antes del primero de 
enero de 1959, que la política exterior, como todas las acciones de 
defensa de una Revolución hecha en las proximidades de los 
Estados Unidos, tendría que materializarse a partir de una 
insoslayable participación activa, organizada y consciente de toda la 
sociedad. La historia de estos 60 años le dio con creces la razón. 
 
Para él, en consecuencia, la política exterior no podía quedar 
circunscrita a los aparatos estatales y gubernamentales 
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especializados, entre los que ocupa un lugar fundamentalísimo la 
diplomacia. Debía integrar de forma complementaria y creativa la 
acción simultánea de esta última y la de todas las organizaciones 
políticas, sociales, de masas y profesionales en capacidad de 
cumplir misiones de interés para los objetivos de Cuba en el 
sistema de relaciones internacionales, conforme a las exigencias de 
cada momento o coyuntura. De esta manera, transformó al pueblo 
en sujeto activo de la política exterior. 
 
Con visión anticipatoria visualizó los peligros que se ciernen sobre 
la especie humana, de continuar el mundo actual con los excesos 
resultantes del modelo capitalista de consumo. Sus ideas centrales 
sobre este tema las resume en la Cumbre de Río de 1992, con 
estas 4 frases lapidarias:  
 

• “Una importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre”8 
 

• “Es necesario señalar – añade – que las sociedades de 
consumo son las responsables fundamentales de la atroz 
destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las 
antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a 
su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a 
la mayoría de la humanidad…”9 
 

• “Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, 
hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles 
en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos 
países para que haya menos pobreza, menos hambre en gran 
parte de la Tierra”10 
 

• “Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la 
insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será 
demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho 
hace mucho tiempo”11 

 

8 Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado en Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992.  
9 Idem 
10 Idem 
11 Idem.  
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En rigor, las palabras citadas parecen dichas para las respuestas 
que la Humanidad está urgida de dar a los actuales desafíos del 
medio ambiente. Poseen, por tanto, total vigencia. 

Otro tema que ocupó a Fidel desde los primeros días del triunfo 
revolucionario, fue el de la necesidad de construir una América 
Latina y el Caribe no solo integrados, sino unidos, dentro de la 
mejor tradición bolivariana y martiana. 

Así lo revela de forma enfática en Caracas (Enero/1959), su primera 
visita internacional como máxima figura de la Revolución triunfante. 
Aquí llamó, de diversos modos, a la más amplia unidad de los 
pueblos de la región, desde la convicción de que “la integración 
podía convertirse en un arma para la defensa de sus recursos 
naturales y de su soberanía”12 

La selección de textos que ponemos a consideración del lector, 
sobre el pensamiento y la multifacética obra política del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, posibilitará un acercamiento 
mayor a los temas mencionados en esta presentación. 

Por el valor cognoscitivo y político que posee, los textos 
seleccionados están precedidos de 4 documentos ya históricos: la 
Carta de Despedida del Che, los dos discursos pronunciados por el 
General de Ejército Raúl Castro en el marco de las honras fúnebres 
del Líder Histórico de la Revolución y el discurso de Miguel Díaz-
Canel Bermúdez en la plenaria especial sobre el pensamiento de 
Fidel, en ocasión del XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, en La 
Habana. Cada uno de ellos muestra al líder que conocieron, 
siguieron sin reservas, honraron y honran con lealtad. 

Notas del Editor y Compilador. 

Ir al índice 

12 Ver Integración y cooperación internacional”, de Gómez Cobarruvia, Faustino y García Pérez, José, 
investigadores del CIEM. 
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“Año de la Agricultura”13 

Habana 

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. Después 
supimos que era cierto, 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 maduros, 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 ya es mío. 

Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del Partido, de mi 
puesto de Ministro, de mi grado de Comandante, de mi condición de 
Cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo 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 tí desde 
los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con 
suficiente claridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He 
vivido días magníficos 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 responsabilidad al frente de 
Cuba y llegó la hora de separarnos. 

13 Se refiere al año 1965. 
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Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y de 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 revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir 
con el más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo donde 
quiera 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 definitiva bajo otros 
cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para 
tí. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo al que trataré de 
ser fiel hasta las últimas consecuencias 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. 

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 

Ir al índice 
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Palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros en el acto de masas en homenaje 
póstumo al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Casto 
Ruz, en la Plaza de la Revolución , el 29 de noviembre de 2016, “Año 58 
de la Revolución”. 

Estimados Jefes de Estado y de Gobierno; 

Señores Jefes de Delegaciones; 

Destacadas personalidades; 

Amigos todos; 

Querido pueblo de Cuba (Aplausos): 

Aunque me corresponderá pronunciar el discurso final el próximo 3 de 
diciembre, cuando nos reunamos en la Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo, en Santiago de Cuba, deseo manifestar ahora, en nombre de 
nuestro pueblo, Partido y Gobierno, así como de la familia, sincera 
gratitud por su presencia en este acto (Aplausos), por las emocionantes 
palabras que aquí se han expresado y también por las extraordinarias e 
innumerables muestras de solidaridad, afecto y respeto recibidas de todo 
el planeta en esta hora de dolor y de compromiso. 

Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y encabezó una Revolución 
socialista “de los humildes, por los humildes y para los humildes” que se 
convirtió en un símbolo de la lucha anticolonialista, antiapartheid y 
antimperialista, por la emancipación y la dignidad de los pueblos. 

Sus vibrantes palabras resuenan hoy en esta Plaza, como en la 
Concentración Campesina del 26 de julio de 1959 en apoyo a la Reforma 
Agraria, que fue como cruzar el Rubicón y desató la condena a muerte 
de la Revolución. Aquí Fidel ratificó que “la Reforma Agraria va”. Y la 
hicimos. Hoy, 57 años después, estamos honrando a quien la concibió y 
encabezó. 

En este lugar, votamos junto a él la Primera y la Segunda Declaración de 
La Habana de 1960 y 1962, respectivamente (Aplausos). Frente a las 
agresiones apoyadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Fidel proclamó que “detrás de la Patria, detrás de la bandera libre, detrás 
de la Revolución redentora… hay un pueblo digno” dispuesto a defender 
su independencia y “el común destino de América Latina liberada”. 
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Estaba junto a Fidel en el edificio que ocupa hoy el MINFAR, o sea, 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando escuchamos 
la explosión del barco francés La Coubre, que traía las primeras y únicas 
armas que pudimos comprar en Europa, y partimos al muelle, porque ya 
sabíamos que solo esa explosión podía originarse en el barco que estaba 
descargando esas armas, para socorrer a las víctimas, cuando minutos 
después de nuestra llegada se produjo, como trampa mortal, una 
segunda explosión. Entre ambas causaron 101 muertos y numerosos 
heridos. 
 
Aquí, con él, se hizo la Declaración de Cuba como Territorio Libre de 
Analfabetismo en diciembre de 1961 (Aplausos), al terminar la Campaña 
de Alfabetización protagonizada por más de 250 000 maestros y 
estudiantes que no se detuvo, mientras ese mismo año los veteranos del 
Ejército Rebelde y las nacientes Milicias Nacionales Revolucionarias 
combatían a los mercenarios en Playa Girón y en las zonas montañosas 
contra las bandas armadas infiltradas desde el exterior que, entre otras 
muchas y múltiples fechorías, asesinaron a 10 jóvenes alfabetizadores. 
Se venció en Girón y se cumplió al mismo tiempo con la alfabetización de 
todo el país (Aplausos), para consagrar, como dijo entonces Fidel, que 
“los jóvenes tienen el porvenir en sus manos” (Aplausos). 
 
Con profunda emoción aquí mismo escuchamos al Comandante en Jefe 
en esta Plaza, en la Velada Solemne de octubre de 1967, para rendir 
tributo al inolvidable Comandante Che Guevara y regresamos a ella, 30 
años después, durante la etapa más dura del Período Especial, para 
comprometernos ante sus restos a que seguiríamos su ejemplo inmortal. 
 
Estremecidos e indignados, asistimos a la Despedida de Duelo de las 73 
personas asesinadas por el terrorismo de Estado en la voladura del avión 
de Cubana de Aviación en Barbados, entre ellas los jóvenes ganadores 
de todas las medallas de oro en el cuarto Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Esgrima. En esa ocasión repetimos con él que “cuando 
un pueblo enérgico y viril llora”, (Exclamaciones de: “¡La injusticia 
tiembla!”), exactamente, “¡la injusticia tiembla!” (Aplausos.) 
 
Es esta la Plaza de importantes marchas del Primero de Mayo de la 
capital; en 1996 contra el bloqueo y la Ley Helms-Burton, que aún se 
mantienen; del enorme Desfile de 1999 y de la Tribuna Abierta de la 
Juventud, los Estudiantes y los Trabajadores del 2000, donde Fidel 
expuso su concepto de Revolución, que en estos días millones de 
cubanos hacen suyo con su firma, en un acto de voluntad sagrado 
(Aplausos). 
 
Es este el lugar a donde hemos acudido para respaldar los acuerdos de 
nuestros Congresos del Partido Comunista de Cuba. 
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En ese mismo espíritu ha venido en estos días el pueblo, con una gran 
participación de los jóvenes, a rendir emocionado tributo y a jurar lealtad 
a las ideas y a la obra del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana 
(Aplausos). 
 
Querido Fidel: 
 
Junto al Monumento a José Martí, héroe nacional y autor intelectual del 
asalto al Cuartel Moncada, donde nos hemos reunido durante más de 
medio siglo, en momentos de extraordinario dolor, o para honrar a 
nuestros mártires, proclamar nuestros ideales, reverenciar nuestros 
símbolos y consultar al pueblo trascendentales decisiones; precisamente 
aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, te decimos junto a 
nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo: ¡Hasta la victoria 
siempre! (Exclamaciones de: “¡Siempre!” y Aplausos) 
 
(Exclaman consignas de: “¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl!”.) 
 

Ir al índice 
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Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el Acto Político 
en Homenaje Póstumo al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro Ruz, en la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajales, 
de Santiago de Cuba, el 3 de diciembre de 2016, “Año 58 de la 
Revolución”. 
 
(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado) 
 
Estimados Jefes de Estado y de Gobierno; 
 
Destacadas personalidades que nos acompañan; 
 
Compatriotas que se encuentran hoy aquí en representación de las 
provincias orientales y el Camagüey; 
 
Santiagueras y santiagueros; 
 
Querido pueblo de Cuba: 
 
En la tarde de hoy, tras su arribo a esta heroica ciudad, el cortejo fúnebre 
con las cenizas de Fidel, que reeditó en sentido inverso la Caravana de 
la Libertad de enero de 1959, realizó un recorrido por sitios emblemáticos 
de Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, donde, al igual que en el 
resto del país, recibió el testimonio de amor de los cubanos. 
 
Mañana sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el 
Cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del Héroe 
Nacional José Martí; de sus compañeros de lucha en el Moncada, el 
Granma y el Ejército Rebelde; de la clandestinidad y las misiones 
internacionalistas. 
 
A pocos pasos se encuentran las tumbas de Carlos Manuel de 
Céspedes, el Padre de la Patria, y de la legendaria Mariana Grajales, 
madre de los Maceo, y me atrevo a improvisar en este acto, que también 
madre de todos los cubanos y cubanas.  Cercano también está el 
panteón con los restos del inolvidable Frank País García, joven 
santiaguero, asesinado por esbirros de la tiranía batistiana con apenas 
22 años, un mes después de que cayera combatiendo en una acción en 
esta ciudad su pequeño hermano Josué.  La edad de Frank no le impidió 
acumular una ejemplar trayectoria de combate contra la dictadura, en la 
que se destacó como jefe del levantamiento armado de Santiago de 
Cuba, el 30 de noviembre de 1956, en apoyo al desembarco de los 
expedicionarios del Granma, así como la organización del decisivo envío 
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de armamento y combatientes al naciente Ejército Rebelde en la Sierra 
Maestra.   
 
Desde que se conoció, ya tarde en la noche del 25 de noviembre, la 
noticia del deceso del líder histórico de la Revolución Cubana, el dolor y 
la tristeza se adueñaron del pueblo que, profundamente conmovido por 
su irreparable pérdida física, demostró entereza, convicción patriótica, 
disciplina y madurez al acudir de forma masiva a las actividades de 
homenaje organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad al concepto 
de Revolución, expuesto por Fidel el Primero de Mayo del año 2000.  
Entre los días 28 y 29 de noviembre millones de compatriotas 
estamparon sus firmas en respaldo a la Revolución.   
 
En medio del dolor de estas jornadas nos hemos sentido reconfortados y 
orgullosos, una vez más, por la impresionante reacción de los niños y 
jóvenes cubanos, que reafirman sus disposición a ser fieles 
continuadores de los ideales del líder de la Revolución. 
 
En nombre de nuestro pueblo, del Partido, el Estado, el Gobierno y de los 
familiares reitero el agradecimiento más profundo por las incontables 
muestras de afecto y respeto a Fidel, sus ideas y su obra, que continúan 
llegando desde todos los confines del planeta. 
 
Fiel a la ética martiana de que “toda la gloria del mundo cabe en un 
grano de maíz”, el líder de la Revolución rechazaba cualquier 
manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa 
actitud hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que, una vez 
fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar 
instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni 
erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas 
similares de tributo.  
 
 En correspondencia con la determinación del compañero Fidel, 
presentaremos al próximo período de sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, las propuestas legislativas requeridas para que 
prevalezca su voluntad.   
 
Con razón, el querido amigo Bouteflika, presidente de Argelia, expresó 
que Fidel poseía la extraordinaria capacidad de viajar al futuro, regresar y 
explicarlo.  El 26 de Julio de 1989, en la ciudad de Camagüey, el 
Comandante en Jefe predijo, con dos años y medio de antelación, la 
desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista, y aseguró ante 
el mundo que si se dieran esas circunstancias, Cuba continuaría 
defendiendo las banderas del socialismo.   
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La autoridad de Fidel y su relación entrañable con el pueblo fueron 
determinantes para la heroica resistencia del país en los dramáticos años 
del período especial, cuando el Producto Interno Bruto cayó un 34,8% y 
se deterioró sensiblemente la alimentación de los cubanos, sufrimos 
apagones de 16 y hasta 20 horas diarias y se paralizó buena parte de la 
industria y el transporte público. A pesar de ello se logró preservar la 
salud pública y la educación a toda nuestra población.  
 
Vienen a mi mente las reuniones del Partido en los territorios: oriental, en 
la ciudad de Holguín; central, en la ciudad de Santa Clara, y occidental, 
en la capital de la república, La Habana, efectuadas en julio de 1994 para 
analizar cómo enfrentar con mayor eficiencia y cohesión los retos del 
período especial, el creciente bloqueo imperialista y las campañas 
mediáticas dirigidas a sembrar el desánimo entre la ciudadanía.  De esas 
reuniones, incluyendo la de occidente, que presidió Fidel, salimos todos 
convencidos de que con la fuerza y la inteligencia de las masas 
cohesionadas bajo la dirección del Partido, sí se podía y se pudo 
convertir el período especial en una nueva batalla victoriosa en la historia 
de la patria.   
 
Entonces pocos en el mundo apostaban por nuestra capacidad de resistir 
y vencer ante la adversidad y el reforzado cerco enemigo; sin embargo, 
nuestro pueblo bajo la conducción de Fidel dio una inolvidable lección de 
firmeza y lealtad a los principios de la Revolución.  
 
Al rememorar esos difíciles momentos, creo justo y pertinente retomar lo 
que sobre Fidel expresé el 26 de Julio de 1994, uno de los años más 
difíciles, en la Isla de la Juventud, hace más de 22 años, cito:  “...el más 
preclaro hijo de Cuba en este siglo, aquel que nos demostró que sí se 
podía intentar la conquista del Cuartel Moncada; que sí se podía 
convertir aquel revés en victoria”, que logramos cinco años, cinco meses 
y cinco días, aquel glorioso Primero de Enero de 1959, esto último 
añadido a las palabras textuales que dije en aquella ocasión (Aplausos).   
 
Nos demostró “que sí se podía llegar a las costas de Cuba en el yate 
Granma; que sí se podía resistir al enemigo, al hambre, a la lluvia y el 
frío, y organizar un ejército revolucionario en la Sierra Maestra tras la 
debacle de Alegría de Pío; que sí se podían abrir nuevos frentes 
guerrilleros en la provincia de Oriente, con las columnas de Almeida y la 
nuestra; que sí se podía derrotar con 300 fusiles la gran ofensiva de más 
de 10 000 soldados”, que al ser derrotados el Che escribió en su Diario 
de Campaña, que con esa victoria se le había partido la columna 
vertebral al ejército de la tiranía; “que sí se podía repetir la epopeya de 
Maceo y Gómez, extendiendo con las columnas del Che y Camilo la 
lucha desde el oriente hasta el occidente de la isla; que sí se podía 
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derrocar, con el respaldo de todo el pueblo, la tiranía batistiana apoyada 
por el imperialismo norteamericano.  
 
“Aquel que nos enseñó que sí se podía derrotar en 72 horas” y aún 
menos, “la invasión mercenaria de Playa Girón y proseguir al mismo 
tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año”, como se 
logró en 1961.   
 
Que sí se podía proclamar el carácter socialista de la Revolución a 90 
millas del imperio, y cuando sus naves de guerra avanzaban hacia Cuba, 
tras las tropas de la brigada mercenaria; que sí se podía mantener con 
firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberanía sin temer al 
chantaje nuclear de Estados Unidos en los días de la Crisis de los misiles 
en octubre de 1962.  
 
“Que sí se podía enviar ayuda solidaria a otros pueblos hermanos en 
lucha contra la opresión colonial, la agresión externa y el racismo. 
 
“Que sí se podía derrotar a los racistas sudafricanos, salvando la 
integridad territorial de Angola, forzando la independencia de Namibia y 
asestando un rudo golpe al régimen del apartheid.   
 
“Que sí se podía convertir a Cuba en una potencia médica, reducir la 
mortalidad infantil a la tasa más bajas del Tercer Mundo, primero, y del 
otro mundo rico después; porque en este continente por lo menos 
tenemos menos mortalidad infantil de menores de un año de edad que 
Canadá y los propios Estados Unidos (Aplausos), y, a su vez, elevar 
considerablemente la esperanza de vida de nuestra población.   
 
“Que sí se podía transformar a Cuba en un gran polo científico, avanzar 
en los modernos y decisivos campos de la ingeniería genética y la 
biotecnología; insertarnos en el coto cerrado del comercio internacional 
de fármacos; desarrollar el turismo, pese al bloqueo norteamericano; 
construir pedraplenes en el mar para hacer de Cuba un archipiélago cada 
vez más atractivo, obteniendo de nuestras bellezas naturales un ingreso 
creciente de divisas.  
 
“Que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los 
principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de 
omnipotencia de las transnacionales que surgió después del derrumbe 
del campo socialista de Europa y de la desintegración de la Unión 
Soviética. 
 
“La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre 
es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece 
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su voluntad de vencer, hace una evaluación correcta de cada situación y 
no renuncia a sus justos y nobles principios.”  Fin de la cita. 
 
Esas palabras que expresé hace más de dos décadas sobre quien, tras 
el desastre del primer combate en Alegría de Pío, del que pasado 
mañana se cumplirán 60 años, nunca perdió la fe en la victoria, y 13 días 
después, ya en las montañas de la Sierra Maestra, un 18 de diciembre 
del año mencionado, al reunir siete fusiles y un puñado de combatientes, 
exclamó:  “¡Ahora sí ganamos la guerra! (Aplausos y exclamaciones de:  
“¡Fidel, Fidel! ¡Ese es Fidel!”)   
 
Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la 
demostración de que ¡Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá! (Aplausos y 
exclamaciones de: “¡Sí se puede!)  O sea, repito que demostró que sí se 
pudo, sí se puede y se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o 
turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba, 
o lo que es lo mismo,  ¡Garantizar la independencia y la soberanía de la 
patria! (Aplausos.) 
 
Ante los restos de Fidel en la Plaza de la Revolución Mayor General 
Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, 
¡Juremos defender la patria y el socialismo! (Exclamaciones de: 
“¡Juramos!) Y juntos reafirmemos todos la sentencia del Titán de Bronce: 
“Quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo 
anegado en sangre, si no perece en la lucha! (Exclamaciones.) 
 
¡Fidel, Fidel! ¡Hasta la Victoria! (Exclamaciones de: “¡Siempre!) 
(Exclamaciones de: “¡Raúl es Fidel! y de: “¡Raúl, tranquilo, el pueblo está 
contigo!”  
 

Ir al índice 
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Discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, en la plenaria especial sobre el 
pensamiento de Fidel, durante el XXIV Encuentro del Foro de Sao 
Paulo, efectuado en el Palacio de Convenciones, La Habana, el 17 de 
julio del 2018, «Año 60 de la Revolución». 
 
(Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado) 
 
Hermanos: 
 
Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela; 
 
Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; 
 
Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, hacemos nuestras 
las convicciones por ustedes aquí expresadas; 
 
Compañera Mónica Valente, secretaria del Foro de Sao Paulo; 
 
Queridos expresidentes Manuel Zelaya, de Honduras; Kenny Anthony, de 
Santa Lucía; Martín Torrijos, de Panamá, exprimer ministro Denzil 
Douglas, de San Cristóbal y Nieves, y expresidente de Mozambique, 
Joaquim Chissano. 
 
Delegados e invitados de los partidos miembros del Foro; 
 
Representantes de movimientos y organizaciones sociales de izquierda 
de América Latina y el Caribe y otras partes del mundo; 
 
Compañeras y compañeros participantes en el XXIV Encuentro del Foro 
de Sao Paulo; 
 
Jóvenes latinoamericanos presentes: 
 
Ante todo, reciban en nombre del Partido Comunista de Cuba, del 
Gobierno y el pueblo cubanos, nuestro fraterno y solidario saludo. 
 
En julio de 1990, cuando muchos celebraban la caída o el fin del 
socialismo real y otros perdían la esperanza, como resultado de la 
ofensiva imperialista, neoliberal y hegemónica, surgió el Foro de Sao 
Paulo para unir y articular las fuerzas de izquierda, analizar los procesos 
que transcurrían y encontrar las vías de la defensa del socialismo en una 
nueva etapa histórica. 
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Hoy, en julio del 2018, 28 años después, ante la embestida de 
restauración capitalista y neoliberal que nos trata de imponer el imperio, 
una vez más nos convoca el Foro de Sao Paulo, que perdura, existe, 
está presente, con su papel indispensable como un protagonista político 
esencial en la región y un espacio para la concertación de experiencias y 
la construcción de alternativas políticas. 
 
Y fíjense si el Foro vive, que aquí tenemos datos que son muy 
significativos: han participado en este encuentro 625 participantes de 
más de 51 países, más de 60 son parlamentarios; han participado 168 
organizaciones; hay más de 120 delegados de las principales 
articulaciones de movimientos sociales del continente, y por primera vez 
el Foro de Sao Paulo se abre como un espacio de diálogo entre partidos 
y movimientos sociales, compromiso que debe mantenerse y las 
coordinaciones necesarias para darle seguimiento. 
 
Por razones fundacionales, históricas y de sentimientos, recordamos y 
rendimos homenaje a Fidel y a Chávez (Aplausos). 
 
También extrañamos la presencia de Lula, de Néstor y Cristina, de 
Correa, de Daniel y de Mujica (Aplausos). 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Vivimos en una coyuntura internacional caracterizada por crecientes 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales, guerras de 
intervención, peligros para la sobrevivencia de la especie humana y un 
orden económico internacional injusto y excluyente. 
 
El mundo es devorado por el insaciable afán de lucro y por una criminal y 
frenética carrera armamentista. El planeta sobrevive asediado de 
incertidumbres y por el cambio climático que tiene como origen principal 
los patrones de producción y consumo insostenibles vinculados al 
desarrollo capitalista. 
 
En este estado de crisis, el capitalismo globalizado trata de expandirse y 
ampliar su capacidad de enriquecimiento y apela a todas las acciones 
posibles para imponernos una plataforma colonizadora. 
 
Los procesos que acontecen en América Latina son evidente expresión 
del renacimiento de estos planes. Intereses políticos y económicos tratan 
de impedir el ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos de la 
región; se acude nuevamente a la perversa Doctrina Monroe; injustas 
medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y algunos de sus 
aliados se unen a la escandalosa injerencia de la OEA; la manipulación 
de los consorcios mediáticos, la prensa privada, las redes sociales como 
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parte de la guerra no convencional, crean estados de opinión que 
provocan confusión y desaliento. 
 
La historia nos enseña que cuando un proyecto revolucionario o social, 
justo y más humano se pone en marcha, a las lógicas y enormes 
dificultades que los cambios sociales generan se les suman de inmediato 
brutales presiones económicas, diplomáticas y hasta militares, 
respaldadas por intensas campañas mediáticas de desprestigio y 
difamación para castigar la osadía revolucionaria con la mayor suma de 
actos de agresión posible, incluida la amenaza permanente de invasión. 
 
Tal es el precio que han pagado nuestros pueblos por desafiar las reglas 
del orden imperial. 
 
El actual gobierno de Estados Unidos, liderado por una línea discursiva y 
de acción muy agresiva en política exterior, muestra una tendencia 
beligerante y un desdén absoluto por las instituciones internacionales, 
aboga por el predominio de la fuerza por encima de la negociación, 
defiende a ultranza el hegemonismo, amenaza y castiga con sanciones a 
las naciones que no apoyan sus propuestas y se opone 
sistemáticamente a los acuerdos internacionales que tratan de atenuar 
problemas acuciantes para la humanidad. 
 
Nuevamente la izquierda latinoamericana y caribeña se reúne para 
reflexionar sobre los problemas más apremiantes que enfrentamos y 
para diseñar estrategias de lucha frente a la agresión imperialista y sus 
aliados oligárquicos. Lo hacemos en un momento donde la ofensiva 
contra los procesos de cambio en la región aplica métodos de la guerra 
no convencional, lo que se pone de manifiesto en las acciones, que aquí 
condenamos enérgicamente, contra la Venezuela chavista, la Nicaragua 
sandinista, el Brasil de Lula y la Revolución democrática y popular de 
Bolivia encabezada por el hermano Evo Morales (que aquí condenamos 
enérgicamente) (Aplausos). 
 
Se trata también de provocar rupturas mediante la acción de grupos o 
alianzas de la derecha en las revoluciones y en los mecanismos de 
integración regional como el ALBA-TCP, que en pocos años conquistara 
contundentes logros en materia económica y social, y en la Celac, en la 
cual la unidad dentro de la diversidad nos permitió aprobar la Proclama 
de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y se asumió el 
compromiso de desarrollar mecanismos de integración y colaboración 
política, económica y de solidaridad. 
 
La izquierda se enfrenta al reto de salvar lo conquistado, de detener al 
neoliberalismo que se nos viene encima para tratar de borrar las 
conquistas alcanzadas por nuestros pueblos. 
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Entraña entonces enorme significación que dediquemos una plenaria 
especial en este Foro a debatir sobre el pensamiento del líder histórico 
de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
quien fuera artífice, junto a Lula, hoy en injusta prisión, de la creación del 
Foro de Sao Paulo (Aplausos). 
 
Como mejor discípulo de José Martí, Fidel aprendió e integró a su 
conducta cotidiana la máxima de que el mejor modo de decir, es hacer, y 
así sobrevivió a su obra, pensó, organizó la Revolución, la encabezó, 
luchó, triunfó, le entregó la dignidad al país, forjó una obra emancipadora, 
estableció una esperanza para la humanidad, enfrentó resueltamente y 
de manera invicta al imperialismo y creció con su pueblo y su Revolución. 
 
Esas son razones que explican por qué todos en esta sala hemos 
seguido con especial atención el testimonio y las ideas expuestas sobre 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por cada uno de ustedes, 
amigos sinceros de Cuba. Agradezco a todos por el esfuerzo que han 
hecho para acompañarnos en este homenaje. 
 
Fidel brillantemente conceptualizó la obra en el contenido expresado 
sobre la Revolución, ante nuestro pueblo, en ocasión de la celebración 
del Primero de Mayo, hace 18 años atrás. El pueblo cubano asumió y 
juró defender esa definición hasta las últimas consecuencias al rendirle 
tributo póstumo. 
 
Fidel fue portador coherente de lo que representan la dignidad y el apego 
a la verdad; el desinterés y el humanismo; la modestia y el altruismo; el 
sentido de la igualdad y la disposición al sacrificio; la audacia y el 
heroísmo; el patriotismo y el internacionalismo como valores morales y 
políticos no solo fundamentales, sino definitorios de la conducta de quien 
pretenda, con libertad plena, aspirar a la condición de revolucionario en 
el sentido guevariano que lo entendemos nosotros, es decir, como un 
escalón superior de la especie humana. 
 
Al explicarnos lo que es Revolución, o sea, «libertad plena», nos legó 
una síntesis de la experiencia histórica cubana en pos de lograr, a la vez, 
independencia, soberanía nacional y plena capacidad de 
autodeterminación como pueblo libre. 
 
Trazó las coordenadas éticas y políticas que deberán presidir el complejo 
proceso de construcción del socialismo, justo a 90 millas del más brutal 
imperio de la historia, que persiste obstinadamente en barrernos del 
mapa político como país socialista. 
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Demostró con hechos convincentes que el «sentido del momento 
histórico» a la hora de tomar las más difíciles decisiones de política 
interna o externa, debe ir acompañado de la capacidad de «cambiar todo 
lo que deba ser cambiado», en aras de perfeccionar la obra 
emancipadora de la Revolución. 
 
Nos alertó que una verdadera Revolución debe estar en capacidad de 
enfrentar, con esfuerzos propios, «poderosas fuerzas dominantes dentro 
y fuera del ámbito social y nacional». Para Fidel esto sería imposible sin 
la participación protagónica, organizada y consciente del pueblo. Para él, 
como para José Martí, solo perdura la obra que un pueblo defiende y 
aprecia como propia. Creemos firmemente que así es; de otro modo, no 
estaríamos aquí. 
 
Al fundamentar que Revolución es no mentir jamás, ni violar principios 
éticos, aportó una de las claves que explican por qué la generación 
fundadora de nuestra experiencia revolucionaria, 60 años después, 
posee toda la autoridad moral y política que se necesita para enfrentar 
los nuevos desafíos del desarrollo interno, así como las adversidades del 
escenario internacional que ustedes conocen perfectamente. Ella es 
estímulo moral y guía política segura para los que nacimos con la 
Revolución y ahora nos corresponde llevarla adelante. 
 
El apego a la verdad y la ejemplaridad política y moral, preservado con 
rigor por la máxima dirección de la Revolución con Fidel y Raúl al frente, 
ayuda a comprender otra de las claves que explican por qué seguimos 
adelante: ambas características del proceso revolucionario cubano 
devinieron en fuentes de legitimación de sus líderes y dirigentes, pero 
también en exigencias que el Partido demanda a sus integrantes y que el 
pueblo nos exige a todos con absoluto derecho. 
 
Fidel nos recordó con especial énfasis que Revolución es unidad. Ella, en 
efecto, ha sido y es una de las claves para entender por qué hemos 
podido encarar con éxito agresiones externas de todo tipo, y también 
resolver, en estrecha relación entre el pueblo y la máxima dirección del 
país, los más sensibles problemas relacionados con la edificación del 
socialismo. 
 
Revolución, aprendimos de Fidel, «es luchar por nuestros sueños de 
justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo 
y nuestro internacionalismo». 
 
Esta formulación nos remite directamente a la política externa de la 
Revolución Cubana, a los valores y principios que la han regido y rigen. 
 



22 
 

Abordar la política exterior de la Revolución Cubana es reconocer, en 
primer lugar, el papel desempeñado por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro como su inspirador, arquitecto, conductor y ejecutor principal. En 
segundo lugar, supone rendir homenaje al pueblo cubano como actor 
decisivo en los éxitos que ella ha cosechado, no solo participando 
voluntaria y heroicamente en infinidad de misiones internacionalistas, 
civiles y militares, sino en la consolidación de la política interna 
revolucionaria. 
 
Fidel siempre concibió las decisiones políticas desde posiciones de 
principio y a partir de valores morales no negociables, a la vez que 
evaluó con objetividad impecable la correlación de fuerzas y las 
exigencias políticas de cada circunstancia, tanto en el marco interno 
como en la cambiante arena internacional. 
 
Preservar y consolidar esta proyección de nuestra política externa es 
misión fundamental del Partido, sobre todo cuando llegó el momento en 
que, como advirtiera el General de Ejército Raúl Castro, «…solo el 
Partido puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el 
pueblo en el único Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, el 
compañero Fidel Castro». 
 
La solidaridad y la cultura solidaria a ella asociada adquirieron en el 
marco de las luchas revolucionarias una dimensión adicional: la del 
internacionalismo, definido por Fidel como «la mejor esencia del 
socialismo». Esto lo confirmaron ejemplarmente el Che y cientos de miles 
de anónimos internacionalistas en la defensa de la libertad de muchos 
pueblos del llamado Tercer Mundo, y colaboradores en las zonas más 
pobres y necesitadas del planeta, así como los maestros y profesores 
que forman a profesionales del Tercer Mundo, los técnicos y 
constructores y miles de especialistas que han ayudado a salvar vidas o 
a mejorarlas en cientos de países. 
 
Esta cultura de la solidaridad, nos hizo a los cubanos seres humanos 
más plenos. 
 
El antimperialismo, el internacionalismo y la defensa intransigente de la 
unidad con los países del Tercer Mundo y con toda causa justa, 
proyectaron a la Revolución Cubana ante el mundo con una identidad 
propia desde 1959. Esta identidad se fortalecerá cada día más. No 
tengan la menor duda de ello. 
 
Desde los primeros días de 1959, la historia recoge los intentos y 
esfuerzos de Washington por aislarnos del mundo y, sobre todo, de 
nuestro entorno natural, América Latina y el Caribe, y también las 
victorias cubanas ante esta estrategia imperial. 
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La solidaridad brindada a los movimientos de liberación nacional de 
África, Asia y América Latina fue expresión del cumplimiento estricto del 
internacionalismo de la Revolución. Tal solidaridad se ejerce cuando más 
agredida y aislada estaba Cuba en el plano diplomático latinoamericano, 
fruto de las presiones de Washington. En los años 70, el apoyo militar 
masivo a Angola se da a un gobierno hermano que lo demandó de forma 
soberana. Fue, en consecuencia, un acto leal de internacionalismo con el 
agredido. 
 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
El contexto político y social de la región merece la coordinación urgente 
de todas las fuerzas progresistas de izquierda, para la construcción de 
una plataforma antihegemónica. La unidad de los partidos de izquierda y 
los movimientos políticos parece ser hoy la única salida. 
 
La gran unidad continental de la izquierda y los movimientos progresistas 
sobre la base del respeto a las experiencias nacionales y sus 
protagonistas, debe ser un objetivo cardinal. 
 
El ascenso de la derecha, incapaz hasta el momento de dar una salida 
digna y justa a los problemas sociales de nuestra Patria Grande, hace 
necesario volver al ideal integracionista del Comandante en Jefe y 
reconducir la lucha desde la unidad y la integración de las fuerzas 
políticas y los movimientos sociales, para concretar un plan de acciones 
construido entre todos y realizable. Ese es el mejor homenaje a Fidel. 
 
Es la hora de pasar a la ofensiva consciente y organizada. Tenemos el 
deber de defender a Nuestra América. Hoy es necesaria la unidad para 
lograr una visión de conjunto de los problemas que enfrentamos y sus 
posibles soluciones mediante el debate del Consenso de Nuestra 
América y de Nuestra América en pie de lucha. 
 
Para lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias, y su incorporación a 
un programa que trascienda lo electoral y defina en cada uno de nuestros 
países los pasos para la toma del poder y la construcción de nuevas 
sociedades soberanas, con el mayor grado de justicia social posible, 
antimperialistas y solidarias; la concreción de un frente cultural y 
comunicacional antihegemónico que sume los esfuerzos de los gobiernos 
progresistas, de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales. 
 
Apoyar incondicionalmente y ofrecer firme respaldo a la Revolución, al 
gobierno bolivariano y chavista a la unión cívico-militar del pueblo 
venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, bajo la conducción 
del compañero Nicolás Maduro Moro, que resiste el proceso 
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desestabilizador y mantiene la iniciativa política y avanza en la defensa 
de las conquistas populares (Aplausos). 
 
Fortalecer la convicción de que luchar por Venezuela es luchar por la 
integración de la región, por el respeto a la soberanía y la independencia 
de Nuestra América (Aplausos). La unidad es también necesaria para 
exigir el cese de la injerencia de la OEA en los asuntos internos de los 
países latinoamericanos; para condenar las amenazas que desde el 
exterior enfrenta el gobierno sandinista y solidarizarnos con el pueblo 
nicaragüense (Aplausos). 
 
Reconocer y apoyar al Movimiento al Socialismo bajo la conducción del 
presidente Evo Morales (Aplausos), el cual avanza en la recuperación de 
las riquezas naturales y en función del mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, y constituye un pilar para la izquierda 
latinoamericana, la defensa de las culturas originarias y de los 
movimientos indígenas y populares (Aplausos). 
 
Expresar nuestra solidaridad con el hermano pueblo brasileño que 
enfrenta el golpe parlamentario-judicial y el desmontaje de las conquistas 
sociales alcanzadas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. 
Llegue un mensaje fraterno a los compañeros Lula y Dilma frente al 
intento de inhabilitarlos judicialmente. ¡Lula debe ser liberado! (Aplausos 
y exclamaciones de: «¡Lula libre!» y «¡Viva el Presidente!»). 
 
Unidad para ratificar nuestro apoyo al Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional de El Salvador y a su presidente Salvador Sánchez 
Cerén (Aplausos), quienes enfrentan la ofensiva desestabilizadora del 
imperio y sus aliados locales, que pretenden impedir el avance del 
proceso de cambios a favor del pueblo. 
 
Unidad para apoyar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 
Colombia, de La Habana, y las conversaciones entre el Gobierno 
colombiano y el ELN (Aplausos), conscientes de que solo la vía del 
diálogo y el respeto mutuo podrán garantizar la paz con justicia social, y 
contribuir al bienestar del pueblo colombiano (Aplausos). 
 
Apoyar la justa causa del hermano pueblo puertorriqueño por su 
independencia y el cese de toda expresión del colonialismo en nuestro 
continente, causa bien representada aquí en este Foro por el luchador 
Oscar López Rivera (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva Puerto Rico 
libre!»). 
 
Apoyar la histórica victoria del presidente López Obrador en la hermana 
tierra mexicana (Aplausos y exclamaciones). 
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Reclamar la devolución a Argentina de las islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur (Aplausos). 
 
Ratificar la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, de Unasur y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América, como expresiones de la voluntad de unidad e 
integración latinoamericana y caribeña (Aplausos). 
 
Reafirmar la importancia para la lucha de nuestros pueblos de la 
Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual se 
ratifica el derecho inalienable a escoger su sistema político, económico, 
social y cultural (Aplausos). 
 
Ofrecer solidaridad a los pueblos de Palestina, Siria y de la República 
Saharaui (Aplausos). 
 
Aprender a emplear más y mejor las posibilidades de la tecnología para 
inundar de verdades los infinitos espacios del planeta internet donde hoy 
reina la mentira. Nos corresponde ser más creativos en la difusión de 
nuestras verdades para enfrentar a nuestros adversarios, quienes han 
sido hábiles para mentir, tergiversar y silenciar la obra revolucionaria 
(Aplausos). 
 
Reiterar el apoyo incondicional a la lucha por la justicia social y el 
bienestar de los seres humanos sin distinción, en cualquier parte del 
mundo, y nuestra voluntad de compartir lo que tenemos. Ese es el 
espíritu revolucionario que nos legó el ejemplo imperecedero de José 
Martí, el Che Guevara y Fidel, continuado por el compañero General de 
Ejército Raúl Castro Ruz (Aplausos). 
 
Unidad también para reclamar el levantamiento del criminal bloqueo 
impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba (Aplausos), 
principal obstáculo para nuestro desarrollo económico, y demandar la 
devolución del territorio ilegalmente ocupado, contra la voluntad del 
pueblo cubano, por la Base Naval norteamericana en la oriental provincia 
de Guantánamo (Aplausos). 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Un balance crítico de la realidad latinoamericana y caribeña nos permite 
afirmar que pese a todos los esfuerzos del imperialismo yanqui, se 
mantiene la llama de la rebeldía en la Patria Grande, de Bolívar y de 
Martí (Aplausos). 
 
Este encuentro ha ratificado la permanente presencia del legado de 
Fidel, Chávez y el Che en nuestras luchas (Aplausos). 
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Los homenajes tributados al Comandante en Jefe y al Guerrillero Heroico 
fortalecen nuestro compromiso con la construcción de un mundo mejor. 
 
En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas, ni concesiones de ningún tipo 
a los que, de mil modos diferentes, buscan alejarnos de las históricas 
posiciones internacionalistas de la Revolución. Subrayo esto y pido que 
se entienda como un juramento solemne ante Fidel (Aplausos). 
 
Deseo concluir con estas ideas y convicciones, que les comparto 
pensando en Fidel, en el Che y en Raúl, conductores de la política 
internacionalista, antimperialista y unitaria de la Revolución Cubana. 
 
Solo esperen de nosotros esfuerzos y decisiones al amparo de luchar, 
unir, sumar, multiplicar, organizar, combatir y triunfar. ¡Jamás habrá 
espacio para dividir ni flaquear! 
 
La Cuba revolucionaria y socialista, fidelista y martiana, no cederá en sus 
posiciones antimperialistas (Aplausos). 
 
La Revolución Cubana mantendrá en alto sus principios de solidaridad e 
internacionalismo. 
 
Hoy todos somos Fidel y nuestras consignas para siempre serán: 
 
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! 
 
¡Hasta la Victoria Siempre! 
 
(Ovación) 
 

Ir al índice 
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Fidel Castro y los EEUU 
 
Elier Ramírez Cañedo 
 
Sobre la mirada profunda que caracterizaba al líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, en sus análisis sobre los Estados Unidos, 
expresaría el premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez: “El país 
del cual sabe más después de Cuba, es Estados Unidos. Conoce a fondo 
la índole de su gente, sus estructuras de poder, las segundas intenciones 
de sus gobiernos, y esto le ha ayudado a sortear la tormenta incesante 
del bloqueo”.14 Esta es una de las razones que responde a la frecuente 
pregunta que se hacen millones de personas de cómo fue posible que 
Fidel lograra sortear y vencer la política agresiva de más de 10 
administraciones estadounidenses.  
 
En este trabajo intentamos sintetizar algunas claves que caracterizaron 
su táctica y estrategia para lidiar con el coloso vecino del norte. 
 

1. Evitar el pretexto para la intervención 
 
Sobre la base de una comprensión y asunción hondísima de las 
enseñanzas de la historia de Cuba y Universal, así como del 
pensamiento de José Martí, una de las grandes obsesiones de Fidel, 
desde que inició su lucha revolucionaria en las montañas de la Sierra 
Maestra, consistió en evitar por todos los medios posibles un escenario 
que facilitara o estimulara una intervención de los Estados Unidos en 
Cuba, que frustrara la victoria a los rebeldes frente a la tiranía batistiana, 
e impedir así se repitiera la historia de 1898, cuando la victoria de los 
mambises cubanos fuera escamoteada por la intervención yanqui.  
 
En los meses finales de 1958, ese peligro se hizo mayor al producirse 
varios incidentes, evidentemente fabricados por el dictador Fulgencio 
Batista y el embajador yanqui, con la intención de generar una situación 
que provocara la intervención de los marines en Cuba. El primer intento 
tuvo lugar en julio de 1958, cuando el estado mayor de la dictadura, de 
acuerdo con el embajador de los Estados Unidos, retiró sus tropas del 
acueducto de Yateritas que abastecía de agua la base naval 
estadounidense en Guantánamo y solicitó a las autoridades de los 
Estados Unidos presentes en la base el envío de soldados a ese punto 
del territorio nacional. El propósito era generar un conflicto entre las 
fuerzas del Movimiento 26 de julio y los marines yanquis y así justificar la 
intervención militar. La actitud responsable,  serena, y a la vez muy firme 
de las fuerzas rebeldes y del propio Fidel, propiciaron una solución 
diplomática del problema.  
 

14 Luis Báez, Así es Fidel, Casa Editora Abril, La Habana, 2009, p.177. 
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Luego, para el mes de octubre de 1958, la dictadura en su desesperación 
maniobró para que la zona de Nicaro, donde estaban instaladas las 
plantas de níquel de compañías estadounidenses, se convirtiera en un 
campo de batalla que estimulara la intervención de los Estados Unidos. 
Estos incidentes –que no fueron los únicos- y su intencionalidad, serían 
denunciados por el Comandante en Jefe, a través de Radio Rebelde.  
 
Después del triunfo revolucionario de 1959, se haría aun más notoria la 
maestría del líder de la Revolución Cubana, para evitar cualquier 
circunstancia que pudiera servir como excusa a los Estados Unidos para 
intervenir militarmente en la Isla, en especial en los momentos en que se 
produjeron crisis significativas en las relaciones bilaterales. 
 

2. Capacidad de influir políticamente 
 
La desventaja de Cuba frente al poderío de Estados Unidos, no solo 
militar y económico, sino también ideológico y cultural, no llevó jamás a 
Fidel a una posición de atrincheramiento tal, que evitara cualquier 
contacto con la sociedad estadounidense, todo lo contrario, además de 
incentivar el intercambio pueblo a pueblo, él mismo dedicó mucho tiempo 
a esa interacción con el ánimo de potenciar la capacidad de influir en la 
sociedad estadounidense para mostrar la realidad sobre Cuba, 
destruyendo todo tipo de estereotipos, así como falacias construidas y 
repetidas hasta el cansancio por los medios de comunicación 
hegemónicos. Este fue  uno de los mayores éxitos de Fidel desde que se 
encontraba en las montañas de la  Sierra Maestra. El líder cubano recibió 
numerosos periodistas estadounidenses en la Sierra, y a través de ellos, 
además de asestar fuertes golpes mediáticos a la dictadura, logró 
trasladar importantes mensajes hacia los Estados Unidos. Al más 
conocido de todos, el periodista Herbert Matthews, del New York Times, 
le expresó Fidel el 17 de febrero de 1958: “Puedo asegurar que no 
tenemos animosidad contra los Estados Unidos y el pueblo 
norteamericano”. Mensajes similares trasladaría Fidel al resto de los 
periodistas que continuarían la senda abierta por Matthews.15  
 

15 Entre el 23 y 28 de abril del propio año, el periodista de la cadena televisiva estadounidense 
CBS (Columbia Broadcasting Systems), Robert Taber (Bob), en unión del camarógrafo Wendell 
Hoffman, realiza un reportaje que apareció el 18 de mayo de ese mismo año por la CBS. Se 
trató de un documental de media hora de duración titulado Rebeldes en la Sierra Maestra, cuya 
secuencia final fue realizada en el Pico Turquino el 28 de abril, con Fidel y Raúl al frente de los 
guerrilleros cantando el Himno Nacional. Al mes siguiente, el 17 de mayo, Fidel fue 
entrevistado por el periodista estadounidense Andrew Saint George. La entrevista apareció en la 
revista Look, bajo el título “Dentro de la revolución cubana”. En enero de 1958 Fidel concedió 
también una entrevista al periodista Hoomer Biggart. La entrevista se publicó el 27 de febrero 
en el New York Times.  En ese propio mes apareció en la revista estadounidense Coronet el 
artículo “¿Por qué luchamos?”, bajo la firma de Fidel. 
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Mensajes conciliadores hacia el pueblo y gobierno de los Estados Unidos 
trasladó Fidel cuando viajó a ese país en abril de 1959. Asimismo se 
encargó de desmentir todo tipo de calumnias que sobre la Revolución se 
venían reproduciendo en los medios de comunicación occidentales y en 
declaraciones de representantes de la administración Eisenhower. 
 
Después de producirse la ruptura de las relaciones diplomáticas en enero 
de 1961 el líder de la Revolución no perdió oportunidad alguna en 
construir los puentes necesarios con la sociedad estadounidense y la 
clase política de ese país, que pudieran fomentar las tendencias 
favorables al cambio en la política de los Estados Unidos hacia Cuba y la 
normalización de las relaciones.  
 
Durante años el Comandante en Jefe dedicó largas horas de su apretada 
agenda a recibir y atender personalidades de la política, los medios y la 
cultura de los Estados Unidos. La gran mayoría de esos visitantes 
regresaban a su país con una visión distinta sobre Cuba y del propio líder 
de la Revolución, y en muchos casos se convertían en abanderados en 
la lucha contra el bloqueo y por la normalización de las relaciones entre 
ambas naciones. 
 

3. La normalización de las relaciones 
 
Fidel jamás fue un obstáculo para la normalización de las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba como han tergiversado y divulgado durante 
décadas enemigos ideológicos de la revolución cubana. En abril de 1959, 
cuando Fidel viajó a los Estados Unidos, quedó definida su postura 
favorable al diálogo y a las relaciones civilizadas.  Pero además, en 
muchas ocasiones la iniciativa de buscar un modus vivendi con los 
Estados Unidos partió de su parte. 
 
Empleando la diplomacia secreta, Fidel fue el gestor de numerosos 
intentos de acercamiento bilateral. A través del abogado James 
Donovan, quien negoció con Fidel la liberación de los mercenarios 
presos a raíz de la invasión de 1961; la periodista Lisa Howard y otros 
canales, el líder de la Revolución hizo llegar al gobierno de Kennedy una 
y otra vez su disposición de conversar en busca de un entendimiento. 
 
Fidel además envió un mensaje verbal al ya presidente Lyndon Johnson 
a través de la periodista Lisa Howard en 1964, que entre otras cosas 
decía: 
 
“Dígale al Presidente (y no puedo subrayar esto con demasiada fuerza) 
que espero seriamente que Cuba y Estados Unidos puedan sentarse en 
su momento en una atmósfera de buena voluntad y de mutuo respeto a 
negociar nuestras diferencias. 
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Creo que no existen áreas polémicas entre nosotros que no puedan 
discutirse y solucionarse en un ambiente de comprensión mutua. Pero 
primero, por supuesto, es necesario analizar nuestras diferencias. Ahora, 
considero que esta hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos es tanto 
innatural como innecesaria y puede ser eliminada”.16 
 
En una reveladora carta escrita el 22 de septiembre de 1994 al 
presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien había servido de 
mediador entre Fidel y el presidente estadounidense, William Clinton, el 
Comandante en Jefe expresó nuevamente su posición favorable a la 
normalización de las relaciones: 
 
“La normalización de las relaciones entre ambos países es la única 
alternativa; un bloqueo naval no resolvería nada, una bomba atómica, 
para hablar en lenguaje figurado, tampoco. Hacer estallar a este país, 
como se ha pretendido y todavía se pretende, no beneficiaría en nada los 
intereses de Estados Unidos. Lo haría ingobernable por cien años y la 
lucha no terminaría nunca. Sólo la Revolución puede hacer viable la 
marcha y el futuro de este país”.17 
 
Se podrían mencionar otros ejemplos. Pero estos son más que 
suficientes para demostrar que la postura de Fidel fue siempre la de estar 
en la mejor disposición al diálogo y la negociación con el vecino del 
norte. 
 
Sin embargo, siempre insistió, con sobrada razón y teniendo como 
respaldo el derecho internacional y un conocimiento profundo de la 
Historia de Cuba, que este diálogo o negociación fuese en condiciones 
de igualdad y de respeto mutuo, sin la menor sombra a la soberanía de 
Cuba. 
 
Seis semanas después de los anuncios del 17 de diciembre del 2014, 
Fidel ratificó su posición en cuanto a una normalización de las relaciones 
con los Estados Unidos. 
 
“No confío en la política de los Estados Unidos”, dijo, teniendo suficientes 
elementos de juicio para hacer ese planteamiento. Pero también expresó 
que, como principio general, respaldaba “cualquier solución pacífica y 
negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o 

16 «Del primer ministro Fidel Castro al presidente Lyndon B.Johnson, mensaje verbal entregado 
a la señorita Lisa Howard de la ABC News, el 12 de febrero de 1964, en La Habana, 
Cuba»,www.gwu.edu/-nsarchiv/ (Traducción del ESTI). 
17 Véase Carlos Salinas de Gortari: Muros, puentes y litorales. Relación entre México, Cuba y 
Estados Unidos, Penguin Random House. Grupo Editorial, Ciudad de México, 2017, pp. 125-
126. 
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cualquier pueblo de América Latina, que no implique la fuerza o el 
empleo de la fuerza”18 
 

4. Adelantarse siempre a las movidas del contrario 
 
Fidel también se destacó por su capacidad de adelantarse siempre a las 
movidas del contrario.  Muchos años antes de los históricos anuncios del 
17 de diciembre de 2014, Fidel vaticinó en varias de sus intervenciones 
públicas y en entrevistas que el gobierno de los Estados Unidos podía 
adoptar una política de seducción para lograr los mismos propósitos que 
no había alcanzado la política de fuerza, con relación a Cuba.  
 
En un discurso pronunciado el 5 de diciembre de 1988, en la Plaza de la 
Revolución, Fidel proclamó:  
 

“Aun cuando un día formalmente mejoraran las relaciones entre 
Cuba socialista y el imperio, no por ello cejaría ese imperio en 
su idea de aplastar a la Revolución Cubana, y no lo oculta, lo 
explican sus teóricos, lo explican los defensores de la filosofía 
del imperio. Hay algunos que afirman que es mejor realizar 
determinados cambios en la política hacia Cuba para 
penetrarla, para debilitarla, para destruirla, si es posible, 
incluso, pacíficamente; y otros que piensan que mientras más 
beligerancia le den a Cuba, más activa y efectiva será Cuba en 
sus luchas en el escenario de América Latina y del mundo. De 
modo que algo debe ser esencia del pensamiento 
revolucionario cubano, algo debe estar totalmente claro en la 
conciencia de nuestro pueblo, que ha tenido el privilegio de ser 
el primero en estos caminos, y es la conciencia de que nunca 
podremos, mientras exista el imperio, bajar la guardia, 
descuidar la defensa"19 

 
Al ser entrevistado por Tomás Borge en 1992, volvería sobre el tema:  
 

“Tal vez nosotros estamos más preparados incluso, porque 
hemos aprendido a hacerlo durante más de 30 años, para 
enfrentar una política de agresión, que para enfrentar una 
política de paz; pero no le tememos a una política de paz. Por 
una cuestión de principio no nos opondríamos a una política de 
paz, o a una política de coexistencia pacífica entre Estados 
Unidos y nosotros; y no tendríamos ese temor, o no sería 

18 Fidel Castro: Para mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria, mensaje 
publicado en el periódico Granma el 26 de enero del 2015. 
19 Discurso en el acto por el XXXII aniversario del desembarco del Granma, fundación de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y proclamación de la Ciudad de La Habana “Lista para la 
defensa en la primera etapa”, 5 de diciembre de 1988 en la Plaza de la Revolución “José Martí” 
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correcto, o no tendríamos derecho a rechazar una política de 
paz porque pudiera resultar más eficaz como instrumento para 
la influencia de Estados Unidos y para tratar de neutralizar la 
Revolución, para tratar de debilitarla y para tratar de erradicar 
las ideas revolucionaras en Cuba”.20 

 
Ocho años más tarde, durante el período de la administración Clinton, 
expresaría Fidel:  
 

“Sueñan los teóricos y agoreros de la política imperial que la 
Revolución, que no pudo ser destruida con tan pérfidos y 
criminales procedimientos, podría serlo mediante métodos 
seductores como el que han dado en bautizar como “política 
de contactos pueblo a pueblo”. Pues bien: estamos dispuestos 
a aceptar el reto, pero jueguen limpio, cesen en sus 
condicionamientos, eliminen la Ley asesina de Ajuste Cubano, 
la Ley Torricelli, la Ley Helms-Burton, las decenas de 
enmiendas legales aunque inmorales, injertadas 
oportunistamente en su legislación; pongan fin por completo al 
bloqueo genocida y la guerra económica; respeten el derecho 
constitucional de sus estudiantes, trabajadores, intelectuales, 
hombres de negocio y ciudadanos en general a visitar nuestro 
país, hacer negocios, comerciar e invertir, si lo desean, sin 
limitaciones ni miedos ridículos, del mismo modo que nosotros 
permitimos a nuestros ciudadanos viajar libremente e incluso 
residir en Estados Unidos, y veremos si por esas vías pueden 
destruir la Revolución cubana, que es en definitiva el objetivo 
que se proponen”. 21 

 
5. Política cauta y viril 

 
Cuando faltaba muy poco para la nueva arrancada independentista, en 
enero de 1894, Martí definió la postura “cauta y viril” como línea rectora 
de la política cubana frente a los Estados Unidos. Ante la asimetría de 
poder había que imponer el respeto del adversario por la capacidad de 
crear, erguirse, resistir y de vencer.  
 

“Ni pueblos ni hombres –decía Martí- respetan a quien no se hace 
respetar. Cuando se vive en un pueblo que por tradición nos 
desdeña y codicia, que en sus periódicos y libros nos befa y 

20 Tomás Borge, Un grano de maíz. Entrevista concedida por Fidel Castro a Tomás Borge, 
Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas, 2011, pp.144-145. 
21 Discurso del Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en 
la Tribuna Abierta celebrada en la Plaza de la Revolución «Comandante Ernesto Che Guevara», 
en conmemoración del Aniversario 47 del Asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. 
Villa Clara, 29 de julio del 2000. En: 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f290700e.html. (Internet) 
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achica, que, en la más justa de sus historias y en el más puro de 
sus hombres, nos tiene como a gente jojota y femenil, que de un 
bufido se va a venir a tierra; cuando se vive, y se ha de seguir 
viviendo, frente a frente a un país que, por sus lecturas 
tradicionales y erróneas, por el robo fácil de una buena parte de 
México, por su preocupación contra las razas mestizas, y por el 
carácter cesáreo y rapaz que en la conquista y el lujo ha ido 
criando, es de deber continuo y de necesidad urgente erguirse 
cada vez que haya justicia u ocasión, a fin de irle mudando el 
pensamiento, y mover a respeto y cariño a los que no podremos 
contener ni desviar, si, aprovechando a tiempo lo poco que les 
queda en el alma de república, no nos les mostramos como 
somos”.22 

 
Esta posición viril que recomendaba Martí, fue la que caracterizó a Fidel 
ante cada amenaza e intento por cercenar la soberanía de Cuba por las 
distintas administraciones estadounidense. Así fue durante la invasión 
mercenaria de Playa Girón, el propio asesor del presidente Kennedy, 
Arthur Schlesinger tuvo que reconocer el papel que desempeñó el 
liderazgo de Fidel en la derrota yanqui de abril de 1961: “Porque la 
realidad fue que Fidel Castro resultó ser un enemigo mucho más 
formidable y estar al mando de un régimen mucho mejor organizado de lo 
que nadie había supuesto. Sus patrullas localizaron la invasión casi en el 
primer momento. Sus aviones reaccionaron con rapidez y vigor. Su policía 
eliminó cualquier probabilidad de rebelión o sabotaje detrás de las líneas. 
Sus soldados permanecieron leales y combatieron bravamente. Él mismo 
nunca fue presa del pánico, y si se le pudo atribuir alguna falta, fue el 
haber estimado con exceso la fuerza de la invasión y el haber mostrado 
una preocupación indebida en el ataque por tierra contra la cabeza de 
playa. La forma en que se desenvolvió fue impresionante.23  
 
La única discrepancia con Schlesinger en esta valoración es acerca de lo 
que él denomina “preocupación indebida”, en nuestra consideración este 
fue el más importante elemento estratégico empleado por Fidel que 
posibilitó la victoria de Cuba sobre los invasores y la frustración de los 
planes intervencionistas estadounidenses.  
 
Otro momento descollante fue durante la Crisis de Octubre, donde solo 
con su posición valiente e intransigente –apoyada mayoritariamente por 
el pueblo cubano- al negarse a cualquier tipo de inspección del territorio 
cubano, al plantear los Cinco Puntos e impedir en todo momento que se 
le presionara, se pudo salvar el prestigio moral y político de la Revolución 

22 José Martí, La protesta de Thomasville, en: Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 1991, t.2, p.347. 
23 Arthur M.Schlesinger, Los mil días de Kennedy, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 
239. 
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en aquella coyuntura. Esto fue así, a pesar de que la URSS tomó 
decisiones inconsultas con la parte cubana que trajeron como 
consecuencia que la Isla fuese la más desfavorecida con la solución que 
se le dio a la crisis. 
 
En mayo de 1970, Fidel haría alusión a esta necesaria posición de 
firmeza de Cuba ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos:  
 
“Este país, frente a un enemigo tan poderoso como el que tiene al lado, a 90 
millas, si este país no tuviera una actitud muy decidida y muy firme, sin 
vacilaciones de ninguna clase, el imperialismo se lo habría tragado. 
 
A este país, entre otras cosas, lo ayuda a salvar su verticalidad, su firmeza, su 
valor, su falta de miedo. Si nosotros vaciláramos, si retrocediéramos frente a ese 
imperialismo... Sucedería como con los peces voraces en el mar. 
 
Conversando con algunos compañeros del Ministerio del Interior, les contaba 
que quien ha pescado alguna vez en el fondo del mar, ve cómo se comportan las 
picúas, por ejemplo. Se aparecen por allí... Si ustedes les van huyendo... 
 
Y les conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que 
estábamos pescando submarino por allí un día. Me habían enseñado el fondo del 
mar, me entusiasmó. Me quedo solo, alejado del bote, y una picúa está dando 
vueltas y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote 
—medida muy prudente. ¡Pero la picúa se ponía más agresiva! Entonces siento 
vergüenza de estar en aquella actitud de retirada frente a la picúa. Viro hacia la 
picúa y avanzo hacia ella, y entonces salió huyendo. ¡Huyó enseguida! 
(…) 
Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las 
alimañas juntas —¡todas las alimañas juntas!—; si este pequeño país 
demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían 
devorado. 
 
Y por eso lo único que nunca encontrarán en este país es ni vacilación, ni temor. 
Encontrarán una firmeza tremenda. ¡Y cuando quieran devorarnos tienen que 
tragarnos enteritos: desde la Punta de Maisí hasta Guanahacabibes! (Aplausos.) 
¡Tienen que tragarnos enteritos! 
 
Si este país pequeño tan cerca de los imperialistas vacilara alguna vez, sería 
devorado. Por eso nosotros no podemos hacer nunca una concesión, porque se 
llenarían de aliento, se volverían sobre nosotros como hacen las fieras y como 
hacen los buitres”.24 

24 Comparecencia del Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista 
de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, a través de la radio y la televisión 
nacionales, sobre la zafra azucarera de 1970, el 20 de mayo de 1970, “Año de los Diez 
Millones”. 
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También fue memorable su discurso en respuesta a las amenazas del 
presidente estadounidense W. Bush, el 14 de mayo de 2004 cuando 
expresó:  
 

“Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, 
tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que 
iban a combatir en el circo: Salve, César, los que van a morir te 
saludan. 
 
Sólo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese 
caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia, y yo estaré 
en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi 
patria”.25 

 
Paz, amistad y cordialidad entre un “pueblo menor” y un “pueblo mayor” 
como lo definía Martí, no podía jamás implicar dependencia y 
servidumbre.  Como tampoco jamás Fidel entendió la normalización de 
las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, desde la dominación. En 
cada uno de los reducidos momentos en que se estableció alguna 
posibilidad de diálogo o negociación, Fidel fue enfático en cuanto que la 
soberanía de Cuba, tanto en el plano doméstico como internacional, no 
era negociable, y que la Isla jamás renunciaría a uno solo de sus 
principios. 
 

6. De la unión depende nuestra vida 
 
Asumiendo y enriqueciendo las ideas de Simón Bolívar, Martí y Fidel 
concedieron como parte de su estrategia revolucionaria un lugar 
privilegiado a la necesaria unidad de América Latina y el Caribe.  
 
En su concepción revolucionaria, Fidel siempre vio el proceso cubano, 
como parte de una Revolución mayor, la que debía acontecer en toda 
América Latina y el Caribe. De ahí su constante solidaridad y apoyo a los 
movimientos de liberación en la región y denuncia de cada acto de 
injerencia yanqui. Esa posición partió en primera instancia de un 
sentimiento de identidad y de ineludible deber histórico, pero también 
como una necesidad estratégica para la preservación y consolidación de 
la Revolución Cubana. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el siglo 
XIX en adelante, el principal enemigo común de la verdadera 
emancipación de los pueblos al sur del río Bravo eran –y continuaban 
siéndolo- los Estados Unidos, los que en no pocas ocasiones utilizaron 
con éxito para sus propósitos la máxima de “divide y vencerás”, 

25 Fidel Castro, Proclama de un adversario al gobierno de Estados Unidos, 14 de mayo de 2004, 
en: sitio web Fidel Soldado de las Ideas, http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/proclama-de-un-
adversario-al-gobierno-de-estados-unidos. 
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estrategia que han utilizado hasta nuestros días. A esa compresión había 
llegado Fidel desde antes de 1959, y la puso de manifiesto en acciones 
concretas en las que, incluso, puso en riesgo su propia vida durante sus 
luchas como estudiante universitario. Fidel integró el comité Pro 
Independencia de Puerto Rico, el comité Pro democracia dominicana, 
participó en 1947 en la frustrada expedición de Cayo Confites contra el 
dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y en los sucesos conocidos 
como el Bogotazo, donde compartió su destino con el pueblo colombiano 
que enfrentaba a las fuerzas reaccionarias que habían asesinado al líder 
popular Jorge Eliécer Gaitán. Además, ya desde aquella época se había 
pronunciado a favor del derecho de los panameños a la soberanía sobre 
el canal interoceánico y el de los argentinos sobre las Islas Malvinas. 
 
No obstante, luego del triunfo de enero de 1959, la vocación 
integracionista de Fidel se hizo más explícita en numerosos 
pronunciamientos públicos. Sus ideas y amplia acumulación de 
experiencias durante años, así como los continuos cambios en el 
contexto internacional, lo hicieron ir perfilando su pensamiento. De ahí 
que, en el Cuarto Encuentro del Foro Sâo Paulo, efectuado en La 
Habana en 1994, entre otras muchas ideas vinculadas a ese 
trascendental tema, declarara:  
 

“Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer 
la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor 
de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la 
izquierda. Con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen 
que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el 
socialismo, pero aun aquellos que no conciban el socialismo, aun 
como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la 
unidad y sin la integración”.26 

 
Los esfuerzos colosales realizados por  Fidel en pos de la unidad y la 
integración de la región, comenzaron a rendir sus frutos, con la llegada 
de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, momento que 
inició un verdadero cambio de época en América Latina. En el 2004 
Chávez y Fidel crearían la hoy conocida como Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América -Tratado de Comercio de los Pueblos  
(ALBA-TCP) y al año siguiente, en Mar del Plata, el imperialismo 
estadounidense sufría ya una gran derrota,  al ser enterrado el Acuerdo 
de Libre Comercio para las Américas (ALCA), iniciativa que venía 
impulsando el gobierno de los Estados Unidos. En el 2011, nacería en 
Caracas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y con ello el sueño más preciado de Fidel y, por tradición, de 
Martí, Bolívar y otros próceres de nuestra América se hacía realidad. Sin 

26 Fidel Castro. Discurso pronunciado en la clausura del IV encuentro del Foro de Sao Paulo, 
efectuada en el Palacio de Convenciones, el 24 de julio de 1993. 
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duda, una de las primeras victorias políticas de esa unión, sería el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 
Unidos anunciados el 17 de diciembre de 2014, por los presidentes de 
ambos países. Cuba sola, sin el fuerte apoyo regional que recibió, no 
habría llegado a ese resultado. Esa unidad es hoy más imprescindible 
que nunca cuando los halcones de la Casa Blanca cada vez se aprestan 
más a dividirnos y devorarnos. ¡No pasarán! 
 
El pensamiento y la práctica política de Fidel frente al imperialismo 
estadounidense, constituyen un referente ineludible no solo para el 
pueblo cubano, sino para todos los pueblos latinoamericanos que 
resisten hoy la ofensiva neo colonizadora del norte revuelto y brutal que 
nos desprecia. Como advertía José Martí en 1891, en ese extraordinario 
ensayo y programa revolucionario que es Nuestra América: “Estos 
tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las 
armas de almohada, como los varones de Juan Castellanos: las armas 
del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que 
trincheras de piedra”.27 
 

Ir al índice 
 
  

27 José Martí, “Nuestra América”,  El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891, en: José 
Martí, Obras Completas, t.6, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 15-23. 
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La dialéctica autorrenovadora de la Revolución 
cubana y la ética política de Fidel Castro 

 
“El revolucionario no se siente nunca 

satisfecho, ni puede sentirse, tiene 
que ser un eterno inconforme” 

(Fidel) 
 
Rafael Hidalgo 
31 de octubre de 2017 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Revolución cubana constituye una experiencia histórica singular, 
por varias razones esenciales. Una de ellas es su probada 
capacidad dialéctica de auto-renovación. Esta característica, más 
de una vez, se expresó en mejorías sustantivas de la sociedad y 
también del sistema político, que en el caso cubano posee un 
formato sui géneris en el contexto sociocultural del hemisferio 
occidental. Asimismo, se transformó progresivamente en factor 
interno de cohesión social y política, así como en una de las 
fortalezas de la política exterior cubana.  
 
Uno de los factores fundamentales que explican este proceso auto-
renovador es la actuación creadora y previsora de Fidel Castro 
como personalidad histórica excepcional. Como líder, juega una 
función esencial en la gestación y desarrollo de las principales 
transformaciones de la sociedad cubana contemporánea desde los 
primeros días del triunfo revolucionario.   
 
De su actuación política sobresale el modo como ejercita y 
promueve la crítica y la autocrítica, siempre en diálogo con la 
sociedad, a partir de un riguroso e innovador proceso de análisis de 
las fallas y errores a enmendar. Los valores que dan sustento a esta 
práctica permiten afirmar que el alto contenido ético de la 
Revolución y de su líder histórico se revela más claramente no en el 
modo de asumir las victorias, sino en el momento de enfrentar los 
errores y reveses28.  

28 Este texto es consecuencia directa de lo planteado en la ponencia “El proceso de 
construcción socialista en Cuba: experiencias, desafíos y nuevas metas” (Un enfoque desde 
las ideas de Fidel Castro). En ella se afirma que la Revolución cubana puede ser comprendida, 
por igual, desde sus grandes logros o a partir del modo como encara los errores y reveses, y 
orienta sus búsquedas frente a cada desafío u obstáculo. Ello se explica, entre otras razones, 
porque un sistema de valores morales de raíz común opera como eje estructurante del 
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Para Fidel, el análisis crítico y autocrítico tiene sentido en la medida 
en que concluye con una síntesis valorativa integral y compleja de 
las causas de dichos errores y reveses, y sobre todo con 
propuestas de solución convenientes para el bienestar colectivo. 
Para alcanzar estos fines, jamás separa las exigencias éticas de las 
decisiones políticas, ni los efectos morales e ideológicos de estas 
últimas sobre el comportamiento colectivo. De esta manera, ética y 
política, y moral y política constituyen binomios indisolubles de su 
pensamiento y práctica revolucionaria y son, en consecuencia, 
referentes axiológicos ineludibles en el proceso de edificación del 
socialismo próspero, democrático y sostenible al que Cuba aspira 
como proyecto de sociedad. 
 
La capacidad de la revolución para actualizarse, incluso bajo 
situaciones de alta tensión interna e internacional, representa uno 
de sus mayores desafíos al “pensamiento único” neoliberal en el 
actual y contradictorio escenario global. Este rasgo guarda relación 
directa con sus éxitos en el enfrentamiento a las más diversas 
agresiones económicas, políticas y militares de las élites hostiles de 
Estados Unidos, que renuevan continua y obsesivamente 
esfuerzos, recursos y métodos para derrotarla.  
 
En este objetivo estratégico de intentar derrotar la revolución sus 
adversarios y enemigos  contempla, como tácticas combinadas: a) 
el desarrollo de campañas de mentiras y desinformación sobre la 
realidad cubana, dirigidas sobre todo a las fuerzas de izquierda y a 
los sectores sociales que  juzgan proclives a aceptarla y/o adoptarla 
como referente en algún sentido; b) la manipulación de los errores y 
fallas presentes en el proceso de construcción socialista, las que 
presentan como muestras definitivas de la supuesta “imposibilidad” 
de construir el socialismo en este mundo dominado por el capital; y 
c) acciones encaminadas a minar la solidaridad de la izquierda 
internacional con Cuba. 
 
Esta última línea de acción explica, en resumen, la tentativa política 
e ideológico-mediática del gobierno estadounidense orientada a 

comportamiento de los actores políticos que la gestaron y  encabezan, así como de las 
organizaciones sociales, estatales y gubernamentales integrantes del sistema político cubano, 
asumido como legítimo y necesario por la mayoría absoluta de los cubanos(as). Hidalgo 
Fernández, Rafael. Ponencia presentada en Seminario Internacional “100 años de la Revolución 
de Octubre y el 95 del PCdoB”. Sao Paulo, 30 de marzo de 2017.-32p (En fase de publicación 
por la Fundación Mauricio Grabois/PCdoB). 
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mostrar que la construcción del socialismo en Cuba ha sido un 
fracaso y llegó a un punto de no retorno.  
 
Refutar la validez de esta tesis y exponer el potencial de auto-
renovación de la Revolución cubana constituye el objetivo general 
de este trabajo. Un objetivo específico lo complementa: argumentar 
que la práctica de la crítica y la autocrítica impulsada por Fidel, 
desde la participación política sistemática y consciente de la 
sociedad, fue elemento inductor y/o desencadenante y es al mismo 
tiempo condición esencial para asegurar la viabilidad del socialismo 
en Cuba, ahora sin su presencia física.  
 

APROXIMACIÓN A LA DIALÉCTICA DE LA AUTO-
RENOVACIÓN EN LA REVOLUCIÓN CUBANA 

 
El nivel de conocimiento externo de la capacidad dialéctica de auto-
renovación y rectificación de errores de la Revolución cubana 
enfrenta, a la vez, diversos desafíos interrelacionados: los silencios 
y la desinformación de que es objeto en el campo mediático; sus 
propias fallas y limitaciones objetivas en la labor de comunicación 
externa y los inevitables cambios de los liderazgos en América 
Latina y el Caribe. Ello explica que el camino cubano al socialismo 
sea desconocido o subestimado por unos y descalificado por otros, 
incluso en la izquierda, sobre todo a partir de los años 90. Este es el 
cuadro que debe y puede ser modificado, a partir de otros muchos 
atractivos que operan a favor de la experiencia revolucionaria 
cubana. 
 
Modificar a favor de la Revolución esta percepción externa sobre su 
camino al socialismo demanda, de inmediato, la producción de 
estudios y acciones comunicativas que demuestren no solo sus 
objetivos logros económicos, socio-culturales y humanistas, sino 
sus potencialidades de auto-renovación, a partir de la cultura 
política crítica y autocrítica forjada por Fidel Castro.  
 
El presente análisis, en consecuencia, adoptará como eje 
articulador la actuación ético-política de Fidel, sobre todo ante los 
errores y reveses en el proceso de construcción del socialismo en 
Cuba. Para ello utilizará como muestra el que se denominó 
“proceso de rectificación de errores y tendencias negativas” 
(1986-1990), en virtud de que éste, por su integralidad, preparó el 
ambiente psicológico, ético-moral, ideológico y político del pueblo 
cubano para apoyar, de forma mayoritaria, las difíciles decisiones 
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que la dirección revolucionaria tuvo que adoptar a fin de contener la 
crisis resultante de la desaparición del socialismo en la URSS y en 
el este europeo, conocida como Periodo Especial29.   
 
Como otros procesos de rectificación vividos, el de 1986-1990 se 
desarrolló a partir de un intenso debate público y, de manera 
particular, mediante un diálogo con infinidad de matices entre Fidel - 
a nombre del Partido - y el pueblo, esta vez receptor más crítico, 
consciente e instruido de las reflexiones del líder histórico de la 
Revolución. Explicar lo sucedido en Cuba entre 1986 y 1990 
demanda, primero, una objetiva comprensión sobre cómo el núcleo 
fundador de la revolución y su máximo líder concibieron la 
concepción marxista-leninista del mundo con auténtico sentido 
dialéctico, “…como un programa de comprensión y transformación 
práctico revolucionaria de la realidad social a partir de los intereses 
raigales de los trabajadores, los explotados y oprimidos en el 
mundo actual”30 
 
El contenido dialéctico de los enfoques se revela con valor de 
síntesis en la afirmación de que “Revolución es sentido del 
momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado…”31 
 
En términos generales, el concepto dialéctica se utiliza en distintos 
sentidos: como dialéctica objetiva para aludir al ser en su sentido 

29El 28.1.90, antes de la desaparición de la URSS, Fidel, en el discurso de clausura del XVI 
Congreso de la CTC, se pregunta: “Qué significa período especial en tiempo de paz? Que los 
problemas fueran tan serios en el orden económico por las relaciones con los países de Europa 
oriental, o pudieran, por determinados factores o procesos en la Unión Soviética, ser tan graves, 
que nuestro país tuviera que afrontar una situación de abastecimiento sumamente difícil. 
Téngase en cuenta que todo el combustible llega de la URSS y lo que podría ser, por ejemplo, 
que se redujera en una tercera parte, o que se redujera a la mitad por dificultades de la URSS, o 
incluso que se redujera a cero, lo cual sería equivalente a una situación como la que llamamos el 
período especial en tiempo de guerra. No sería, desde luego, tan sumamente grave en época de 
paz, porque habría aún determinadas posibilidades de exportaciones y de importaciones en esa 
variante. Debemos prever cuál es la peor situación a que puede verse sometido el país a un 
período especial en tiempo de paz y qué debemos hacer en ese caso. Bajo esas premisas se está 
trabajando intensamente”. La posterior desaparición de la URSS y del Campo Socialista, generó 
impactos económicos, tecnológicos y sociales muy superiores a los estimados inicialmente por 
el líder histórico de la Revolución. En Castro Ruz, Fidel. Discurso de clausura del XVI 
Congreso de la CTC, celebrado en el teatro Karl Marx. Tomado de 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1990.  
30LimiaDavid, Miguel. Experiencias y perspectivas del socialismo en Cuba. Una propuesta de 
interpretación/Miguel Limia David.—La Habana: Revista Cuba Socialista. 3ra época. No 23, 
2002. 
31Castro Ruz, Fidel. Discurso por el Primero de Mayo.  Plaza de la Revolución. Tomado  
deÁlvarez Tabío, Pedro. Habla Fidel, 25 discursos en la Revolución. La Habana: Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado-Instituto Cubano del Libro, 2008.—697p 
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más amplio, o como dialéctica subjetiva, esto es, como reflejo en la 
conciencia humana de la dialéctica de la naturaleza o la sociedad32. 
Es en este segundo sentido que será empleado en este análisis al 
interpretar los textos y actuaciones de Fidel. 
 
Para los fines explicativos, la dialéctica de la auto-renovación de la 
Revolución cubana será asumida:  
 
Como el resultado de la relación biunívoca, creadora, no exenta de 
contradicciones puntuales, inseparable en términos prácticos y 
siempre marcada por renovados desafíos en la comunicación 
bilateral, entre la máxima dirección de la revolución y los actores 
sociales, estatales y gubernamentales surgidos de la misma, en los 
marcos de una inédita dinámica sociopolítica orientada a la 
construcción de nuevas relaciones sociales, a partir del predominio 
de la propiedad social sobre los medios de producción y de un 
sistema de valores morales pautados por el objetivo general de 
favorecer el bienestar colectivo y la máxima anulación posible de 
todas las formas de enajenación33. 
 
Y como el producto directo de un sistema político que, sin haber 
alcanzado aún la plenitud de sus potencialidades institucionales y 
funcionales, desarrolló mecanismos para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos a partir de los cuales dicho sistema ha 
logrado razonablemente resolver, mediante el debate de ideas en 
marcos formales e informales, los complejos desafíos de la 
cohesión social y el consenso político, así como asegurar que las 
divergencias sobre políticas públicas puntuales no hayan tributado 
argumentos fundamentales a las posturas minoritarias que han 
cuestionado y cuestionan su propia existencia. 
 
Tal relación dialéctica entre los mencionados actores y mecanismos 
sociopolíticos, en el devenir del proceso de construcción socialista 
pasó a ser, simultáneamente, condición fundamental del sistema 
político para detectar a tiempo sus propias fallas, omisiones y 
errores, y con ello poder anticiparse a su resolución dentro de un 

32La dialéctica y los métodos generales de la investigación/ Arkadi D. Ursul... {et.al.}. -- La 
Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1982.—490p 
33 Para el Che “…ver al hombre liberado de su enajenación” es la “más importante ambición 
revolucionaria”. Para él,  el proceso de eliminación de la enajenación pasa tanto por la 
educación técnica e ideológica como procesos interdependientes, como de manera particular por 
la que llama participación consciente, individual y colectiva, en todos los mecanismos de 
dirección y de producción. En Guevara, Ernesto. El Socialismo y el Hombre en Cuba/Ernesto 
Guevara.—La Habana: Editora Política, 1988.—30p 
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concepto de democracia participativa,  con valor práctico suficiente 
como para impedir y/o neutralizar los procesos de erosión política y 
socio-psicológica del consenso social a favor de la revolución y sus 
fines, en los principales aspectos en que suele expresarse el 
quehacer de una sociedad cada vez más marcada por los 
conocimientos científicos, por altos niveles de instrucción media y 
por un estilo de pensamiento crítico surgido, en un alto grado, del 
propio enfrentamiento de la nación con sus enemigos del Norte. 
 
La defensa de la identidad nacional conllevó a un rescate creador 
de los conceptos de dignidad nacional y de otros esenciales, en tal 
grado que ello fue marcando la psicología colectiva en un nivel 
irreversible. El cubano aprendió a pensar. La Revolución le enseñó 
a pensar “con cabeza propia”34. 
 
En la actividad práctica, el ejercicio de construir una sociedad más 
justa y eficaz en todos los aspectos, evidenció que este pasa, 
ineludiblemente, por saber combinar momentos de conflictos no 
antagónicos, asociados, por ejemplo, al modo de resolución de 
ciertas políticas o métodos para favorecer el desarrollo, con las 
zonas de acuerdo e identidad de objetivos, así como con esfuerzos 
compartidos orientados a crear una nación basada en valores y 
objetivos de justicia nuevos. 
 
Marcan este ejercicio de construcción social una compleja gama de 
factores objetivos y subjetivos, unos positivos, otros negativos.  
 
Estos últimos son los que interesan a los efectos del presente 
análisis. Entre ellos figuran los de origen histórico, derivados de la 
estructura capitalista dejada atrás. Otros resultan de las 
contradicciones propias de las búsquedas y las experimentaciones 
que ninguna revolución puede evadir35 al proponerse construir un 

34Una política de la Revolución, que explica por qué el pueblo cubano piensa con cabeza propia, 
la expresó Fidel así, el 9 abril de 1961 en la clausura del ciclo de charlas sobre Educación y 
Revolución, en el espacio televisivo de la Universidad Popular: “Nosotros no le decimos al 
pueblo ¡cree!, le decimos ¡lee!”.Tomado de Suárez Pérez, Eugenio. Una batalla 
verdaderamente épica/Eugenio Suárez Vega, Acela A. Caner Román.—Granma (La Habana). 
22 de diciembre de 2016 
35En el discurso por el XXXV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Fidel afirma: “…en 
cualquier obra humana, habrá material para la crítica, para el análisis y para la 
superación de dificultades. El revolucionario no se siente nunca satisfecho, ni puede 
sentirse, tiene que ser un eterno inconforme”. Castro Ruz, Fidel. Discurso en acto central por 
el XXXV aniversario del asalto al Cuartel Moncada, efectuado el 26 de julio de 1988. Tomado 
de htpp://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1988. 
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nuevo y superior sistema de valores morales. Unos y otros operan 
en la práctica como obstáculos al progreso al que se aspira.  
 
En el grupo de los factores heredados, figuran el subdesarrollo 
económico y sus efectos nocivos sobre el comportamiento social y 
el sistema de valores morales sobre el conjunto de la sociedad y la 
persistencia de códigos éticos de base individualista en una parte 
de ella;los remanentes de la cultura autoritaria y sectaria que imperó 
en la etapa prerrevolucionaria; la sobrevivencia de manifestaciones  
marginales asociadas a una cultura que exaltó el logro del máximo 
beneficio personal con el mínimo de esfuerzo y compromiso con la 
sociedad; y, entre otros más, los nefastos residuos de la mentalidad 
pragmática típica de una sociedad cercana en la geografía y en los 
intercambios socioculturales: la estadounidense, con la cual existe 
un ineludible canal de comunicación, en virtud de la presencia en 
ella de una de las mayores emigraciones del país. 
 
Entre los factores surgidos en el proceso de construcción socialista 
se ubican el inevitable impacto sociológico  e ideológico de los 
valores consumistas y hedonistas ajenos a los sustentados por la 
Revolución, sobre todo entre ciertos sectores jóvenes de la 
población nacida tras el triunfo revolucionario; las objetivas 
tensiones que origina en el cuadro de expectativas individuales la 
prolongada austeridad material que la experiencia de construcción 
socialista no ha podido eludir, en virtud de una combinación 
perversa de bloqueo externo y fallas propias, ampliamente 
analizadas en los Congresos del Partido y en los discursos de la 
máxima dirección del país; la guerra de símbolos entre una 
sociedad que defiende el máximo bienestar posible a partir de un 
enfoque racional, ecológico y solidario de las necesidades sociales 
e individuales (la nuestra) y el individualismo consumista llegado 
principalmente de los Estados Unidos en forma de capitalismo 
utópico36. 
 
Pese al contexto descrito de forma sumaria, la dirección 
revolucionaria encabezada por Fidel logró transformar a Cuba en 
una de las naciones más solidarias y humanistas del mundo, con 
mayor instrucción y amplias opciones para alcanzar niveles de 
educación todavía más altos y cualitativamente superiores. La 
tensión dialéctica entre pasado, presente y futuro constituyó objeto 

36Por “capitalismo utópico” aquí se identifica la percepción fetichista del mismo a partir de sus productos y aparentes ventajas 
para el progreso personal, sin una comprensión cabal sobre la esencia de este sistema como productor y reproductor de 
desigualdades e injusticias. 
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de atención permanente de Fidel y la máxima dirección del Partido y 
el Estado cubanos.   
 
La resolución de la referida tensión, en las condiciones geopolíticas 
de Cuba fue encarada, en la práctica, a partir de la idea de que “la 
política no puede ser explicada exclusivamente desde la política”37. 
Las primeras medidas revolucionarias evidencian cabal 
comprensión sobre la tesis marxista de que el ser social determina 
la conciencia social, pero a la vez, certeza de que esta última, bajo 
determinadas circunstancias, puede operar con una relativa 
independencia: el pueblo que aparece definido en la Historia me 
Absolverá se transforma en beneficiario de dichas medidas y, a la 
vez, en garante y protagonista de las mismas, en medio de un 
intenso debate de ideas (comunismo-anticomunismo; socialismo-
revolución, reforma-revolución, etc.). La Revolución aparece como 
obra tangible de justicia, pero también como espacio y fuente de 
derechos antes conculcados. Emerge, a la vez, como fuente de 
libertad asociada a la educación en el sentido martiano38 y a la 
cultura según el enfoque martiano y marxista39.  
 
La educación y la cultura que son impulsadas desde la Campaña de 
Alfabetización y a partir de otras iniciativas, avanzan bajo la premisa 
de que es “incorrecto reducir el conocimiento a un proceso de 
actividad teórica, desligado de la práctica”40. La combinación del 
estudio y el trabajo; las acciones pedagógicas orientadas a 
fomentar la vocación o los intereses profesionales de los jóvenes, 
no se impulsan solo desde los conocimientos de la ciencia y la 
tecnología, sino también desde valores morales de solidaridad, el 
altruismo y otros de similar carácter.  
 
Tal enfoque refleja la visión sistémica y compleja de la dirección 
revolucionaria sobre el tipo de progreso a alcanzar. Así lo ilustran el 
Che y Fidel: 

37Duharte, Emilio. Las Ciencias Políticas: relaciones interdisciplinares (A manera de prólogo). 
En Miradas cruzadas/Emilio Duharte.— La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006. 
38Martí, José. Obras Completas. Ver en “Educación popular”, t 19, p 375, esta aseveración: 
“Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al pensamiento, y ésta 
principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. 
Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades 
inteligentes”. 
39Como factor esencial de libertad en la percepción martiana (“Ser culto es el único modo de 
ser libre”) y como conjunto de valores materiales y espirituales creados por la sociedad 
humana, que caracterizan su nivel de desarrollo en cada momento histórico. 
40Deulofeo, V.Evarina. Introducción a los debates filosóficos actuales. Selección de 
lecturas/Evarina V Deulofeu.--La Habana: Universidad de La Habana, 2008. 
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El primero, al refutar la idea de la supuesta estandarización del 
hombre en el socialismo, subraya: “Todavía es preciso acentuar su 
participación consciente y colectiva, en todos los mecanismos de 
dirección y producción y ligarla a la idea de la necesidad de la 
educación técnica e ideológica, de que sienta cómo estos procesos 
son estrechamente interdependientes y sus avances son paralelos. 
Así logrará la total conciencia de su ser social, lo que equivale a su 
realización plena como criatura humana, rotas las cadenas de la 
enajenación”41. Con claro sentido dialéctico, el Che capta que “el 
cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no 
se produce en la economía”42, y reconoce con realismo que “las 
variaciones son lentas y no son rítmicas: hay períodos de 
aceleración, otros pausados e incluso, de retroceso”43. Retrata, de 
esta manera, el itinerario real del proceso de construcción socialista 
cubano en sus 59 años de existencia. 
 
Fidel, por su parte, insiste de forma recurrente en la idea de que “el 
futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de 
hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de 
pensamiento…”44. Esta última afirmación, visto de conjunto su 
pensamiento político, revela su convicción de que no basta con 
tener conocimientos profundos, incluidos los de carácter científico, 
es preciso, sobre todo, poseer valores morales que los orienten en 
una dirección positiva para la sociedad y que el portador tenga la 
capacidad de tomar la decisión más constructiva a la hora de 
asumir una u otra conducta social. De esta manera, sintetiza la 
ética, la ciencia, la política, el conocimiento y la cultura como 
“proceso de asimilación, difusión y asentamiento de ideas y valores 
en que se funda la sociedad… [como]… conjunto de 
representaciones colectivas; creencias; usos del lenguaje; 
tradiciones y estilos de pensamiento que articulan la conciencia 
social…[y como]…ámbito en que se reproducen nuestras formas de 
vida y nuestra ideología”45.  

41 Guevara, Ernesto.  El Socialismo y el Hombre en Cuba/Ernesto Guevara.—La Habana: 
Editora Política, 1988.—30p 
42Ibídem, p 17 
43Ibidem, p 17 
44Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de 
Cuba, en la Academia de Ciencias, el 15 de enero de 1960. Tomado de 
www.granma.cu/granmad/secciones/fidel_en_1959/fidel_en_1960/art-001.html 
45JoverNuñez, Jorge.  La ciencia y la tecnología como procesos sociales/Jorge NuñezJover.—La 
Habana: Editorial Félix Varela, 1999. 
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En resumen, para Fidel como para el Che, la cultura es vista como 
un factor síntesis de regulación social que, a su vez, expresa los 
valores superiores de la nueva sociedad y de todos sus saberes. A 
partir de esta perspectiva impulsa las más diversas iniciativas para 
desarrollar el país, o para rectificar rumbos. 
 
Durante los procesos de rectificación, en particular, muestra de 
modo práctico su visión holística y compleja de base marxista sobre 
el mundo, la sociedad y la política.  
 
Identifica con maestría las necesidades y las realidades objetivas 
que demandan cambio; impulsa el cambio (o los cambios) a partir 
de los intereses de los sectores más necesitados del pueblo, en 
especial de sus núcleos más vulnerables; asume el acto de 
rectificación  buscando los medios materiales y espirituales que más 
eduquen a los actores sociales implicados (Partido, Estado y 
Sociedad); no desconoce jamás las condiciones objetivas y 
subjetivas imperantes y que al final operarán como límites de la 
rectificación que se necesita hacer; se ocupa con rigor científico de 
socializar los fines  colectivos – léase beneficios -  de la rectificación 
objeto de atención; y de forma pedagógica subraya, desde la 
palabra o el ejemplo personal, las condiciones a preservar para que 
los resultados de la rectificación sean perdurables. La lógica política 
que aplica confirma su pleno conocimiento de la teoría marxista de 
la actividad, donde teoría y práctica constituyen una unidad 
inseparable. Por este elemento, entre otros, y por el modo como 
honra la máxima martiana de que “perdura lo que un pueblo 
quiere”46, es un innovador político revolucionario.  
 
Un dato político objetivo es que Fidel fue factor desencadenante y/o 
catalizador de los principales procesos autocríticos vividos por la 
Revolución, pero siempre en nombre del Partido y con amplio 
empleo de los múltiples mecanismos de comunicación existentes 
entre éste y la sociedad. Esta lógica respondió a su convicción de 
que, en las particulares circunstancias geopolíticas e internas de 
Cuba, el Partido está llamado a ser factor de unidad no solo de los 
militantes comunistas, sino de toda la sociedad, condición decisiva, 
a la vez, para preservar la propia existencia física de la nación 
frente a los afanes hostiles de los EEUU. 
 
46Afirmación de José Martí, aparecida el 14 de marzo de 1892 en el Periódico Patria. Tomada de 
¿Por qué un solo Partido?, de Ediciones Verde Olivo (precisar) 
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Con estricta visión sistémica percibe que en nuestro espacio 
geográfico insular, con pocos recursos naturales e inevitables 
huellas sociológicas (culturales, organizacionales y éticas, entre 
otras) resultantes del subdesarrollo y de una etapa neocolonial 
vinculada a los modos económicos, políticos y culturales de 
reproducción del capitalismo en los EEUU, el proceso de 
construcción del socialismo sería más largo y controvertido que lo 
deseado y necesario, y que dependería, en grado decisivo, del nivel 
de conciencia social y política que el pueblo por él identificado en la 
Historia me absolverá fuese capaz de alcanzar. 
 
Por ello, en resumen, Fidel concede especial atención al acceso del 
pueblo a la cultura y a los conocimientos aportados por la ciencia 
moderna y la tecnología a ella intrínsecamente asociada – siempre 
desde una ética de servicio a la sociedad - y a la transformación de 
este mismo pueblo en actor efectivo, solidario y consciente en todas 
las esferas de la vida política y social del país. 
 
Tras un pertinente examen crítico sobre los errores de idealismo 
ocurridos durante la primera década de la Revolución, el Primer 
Congreso del Partido aprueba en 1975 el Sistema de Dirección y 
Planificación de la Economía (SDPE), con la necesaria y loable 
aspiración de propiciar un desarrollo acelerado y eficaz de la 
economía nacional, aprovechando experiencias de otros países 
socialistas en este campo. La aplicación práctica de dicho sistema, 
cuyos aspectos racionales y positivos Fidel reconoce, abrió, 
paradójicamente, peligrosas brechas éticas en el proceso de 
construcción socialista en el país.  
 
Así lo reveló con amplitud de elementos el proceso de preparación 
del tercer congreso del Partido, en línea con la práctica autocrítica 
de todos los eventos partidistas. Una amplia gama de fallas, errores 
y desviaciones fue documentada. El destinatario final y copartícipe 
de las políticas públicas del Estado, el pueblo, empezaba a exigir 
más eficacia económica en la producción y los servicios, y más 
calidad de estos últimos, entre otras muchas demandas.  
 
Se imponía identificar y jerarquizar los problemas y sus respectivas 
causas con urgencia, en virtud de una situación económica tensa, 
resultante en alto grado de las afectaciones que ya mostraban las 
relaciones de intercambio con los países socialistas, en medio de 
una virulenta y hostil postura hacia Cuba por parte del gobierno 
republicano de Ronald Reagan.  
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Con visión integral y compleja era preciso identificar las causas de 
las fallas, los errores y las desviaciones a la vista, desde las 
asociadas a valores culturales y hábitos de conducta negativos 
heredados (perspectiva antropológico-sociológica), pasando por las 
de tipo ideológico y axiológicas (perspectiva filosófica), hasta llegar 
a las derivadas de la inexperiencia – o los errores - en la 
conducción práctica de la construcción socialista como proceso 
consciente (perspectiva politológica).  
 
El acto de rectificar demandó a la dirección revolucionaria – y así lo 
mostró Fidel – aplicar un enfoque analítico no solo multidisciplinario 
a la hora de abordar cada problema, sino sobre todo 
interdisciplinario47 para asegurar soluciones más duraderas e 
integrales. Esta fue la intención. El advenimiento del Periodo 
Especial complicó e interrumpió las principales propuestas de 
solución construidas a partir de un fecundo debate público.  
 
Al evaluar el cuadro general de fallas y errores que estaba 
presentando el sistema político en su organización y 
funcionamiento, Fidel se propone aprovechar la ocasión para 
hacerle rectificaciones estructurales y esenciales. Así lo declara: 
“…rectificar…no es simplemente rectificar errores cometidos en los 
últimos 10 años, o errores cometidos a lo largo de la Revolución; 
rectificar es encontrar fórmulas de resolver incluso errores 
centenarios”48. 
 
Como hombre de pensamiento radical en el sentido martiano, va a 
lasraíces y comienza sus análisis por las causas profundas de 
orden antropológico y sociológico. Ello explica que afirme que los 
vicios49 se reproducen solos y que alerte sobre el hecho de que las 
leyes ciegas y los mecanismos económicos y culturales que el 
capitalismo explota con eficacia para reproducir el sistema, de 
asumirse incluso selectivamente, serían suicidas para una sociedad 

47Conforme al enfoque de JoverNuñez, Jorge. En filosofía y estudio de las ciencias. Anexo 
pensar ciencia, tecnología y sociedad/Jorge NuñezJover.—La Habana: Editorial Félix Varela, 
2008, p 273. 
48Castro Ruz, Fidel. Discurso en el acto central por el XXXIV aniversario del asalto al cuartel 
Moncada. Granma (La Habana). 9 de Septiembre de 1987. 
49Para Fidel “El hombre es un ser lleno de instintos y de egoísmos, nace egoísta, la 
naturaleza le impone eso; la naturaleza le impone los instintos, la educación le impone las 
virtudes…” Castro, Fidel. Discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, 17 de Noviembre de 2005. Tomado de Álvarez 

Tabío Pedro.Habla Fidel, 25 discursos en la Revolución. La Habana: Oficina de Publicaciones del 
Consejo de Estado-Instituto Cubano del Libro, 2008.—697p. 

                                                            



50 
 

que decidió construir el socialismo a escasas 90 millas de los 
EEUU.  
 
Alerta, en particular, que con tesis economicistas y tecnocráticas se 
podía volver fácilmente al capitalismo, pero jamás llegar al 
socialismo como sociedad donde imperen valores superiores, como 
el de la solidaridad y el altruismo. Fue esta la razón central por la 
cual tomó la iniciativa, una vez más, de demostrar en forma práctica 
y pedagógica al pueblo, y a las estructuras de dirección del Partido 
y el Estado, que “(…) siempre será mil veces preferible la autocrítica 
que la autocomplascencia”50. 
 
La magnitud de los errores concernía a todos los actores del 
sistema político y, de manera muy especial al Partido por su papel 
dirigente, y a la sociedad como garante final de los cambios a 
realizar y corresponsable también de los errores a rectificar. La 
opción para avanzar en esta dirección, de nuevo, fue el 
establecimiento de un intenso diálogo51, principalmente entre la 
sociedad y el máximo líder de la Revolución, con activa 
participación dirigente de todas las estructuras de dirección del 
Partido.  
 
¿Qué era necesario y prioritario rectificar para Fidel en 1986? 
¿Cómo concibió este proceso rectificador? 
 
Percibe, ante todo, la tendencia negativa a creer que “…los 
mecanismos económicos en el socialismo iban a funcionar como en 
el capitalismo”52. Se refería así a la confianza excesiva que un 
segmento de dirigentes y técnicos depositó en los conceptos de 
autofinanciamiento de las empresas, de rentabilidad, cálculo 
económico, ganancia y otras categorías previstas por el SDPE para 
impulsar el crecimiento de la economía. 
 

50Castro Ruz, Fidel. Discurso  en la Clausura del Primer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, celebrado en el Teatro "Carlos Marx", el 22 de diciembre de 1975. En 
www.fidelcastro.cu/it/node/2826. 
51 Para Fidel, el diálogo con el pueblo significa, estrictamente, exponer con honestidad sus ideas 
y, sobre todo, escuchar y captar las demandas y necesidades de su interlocutor colectivo. Es 
siempre coherente con estas palabras suyas: “Quiero que nuestro pueblo sea un pueblo de 
ideas, de nociones, de conceptos; que analice esas ideas, las medite, si quiere, las discuta. 
Considero que estas son cosas esenciales” (Castro Ruz, Fidel. Discurso en acto central por el 
XX aniversario de la caída en combate del Che. Granma (La Habana). 12 de Octubre de 1987).   
52Castro Ruz, Fidel. Diálogo sostenido con participantes en el III Congreso de la Asociación de 
Economistas de América Latina y el Caribe.Por el camino correcto /Fidel Castro Ruz.—La 
Habana: Editora Política. Del 23 al 26 de noviembre de 1987. 
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A su juicio, como resultado de la mentalidad economicista y 
tecnocrática que se fue desarrollando, “…empezó a descuidarse el 
trabajo político y algunos de estos mecanismos empezaron a 
conspirar contra el espíritu revolucionario de la gente, contra ese 
espíritu solidario y altruista. Esa es la realidad”53, remarcó.   
 
El afán de ganancias se instaló en numerosas empresas, no 
siempre en correspondencia con la cantidad y calidad de sus 
producciones y servicios, sino a partir de una discutible categoría de 
“valores producidos” en el caso de la esfera productiva. Otras 
empresas producían los rubros más cotizables en el mercado, no 
todos los que debían y podían producir en función de las 
necesidades de la población y del país. Empresas de servicio 
llegaron a cobrar a un hospital o a una escuela sumas excesivas 
por instalar tecnologías necesarias u ofrecer servicios de amplio 
beneficio social. La proliferación  de desviaciones llevó a Fidel a 
afirmar: “Estábamos entrando en un proceso de corrupción de los 
trabajadores”54. Afirmación muy dura, pero que en el momento era 
imprescindible como alerta a todos los revolucionarios. 
 
Tal alerta de contenido ético estaba orientada hacia tres objetivos 
políticos simultáneos, imprescindibles y complementarios entre sí:  
 
En primer lugar, preparar y movilizar a toda la militancia y a la 
dirigencia del Partido para enfrentar errores y desviaciones con 
potencial suficiente como para poner en riesgo el proceso de 
edificación del socialismo en el país, a partir de la premisa de que 
“no se puede construir el socialismo sin el partido”55, por ser un 
sistema social que, a diferencia del capitalismo, “no se crea por 
generación espontánea…hay que construirlo”56.  
 
En segundo lugar, socializar la idea, sobre todo en la sociedad, de 
que “la construcción del socialismo y del comunismo no es solo una 
cuestión de producir riquezas y distribuir riquezas, sino es también 
una cuestión de educación y de conciencia57”. De forma didáctica y 
con un claro sentido pedagógico, insiste una y otra vez en esta 

53 Ibídem, p 15. 
54Castro Ruz, Fidel. Intervención en el II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba/Fidel Castro Ruz.—La Habana: Cuba Socialista,  6 (23) septiembre-octubre de 1986. 
55Castro Ruz, Fidel. Discurso en acto central por el XXXV Aniversario del asalto al cuartel 
Moncada/Fidel Castro Ruz.—La Habana: Ediciones OR2, 26 de julio de 1988. 
56Ibídem. 
57Castro Ruz, Fidel.Discurso en acto central por el XX aniversario de la caída en combate del 
Che. Granma (La Habana). 12 Octubre de 1987 
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tesis, convencido de que sin la participación masiva y consciente 
del pueblo nunca podría haber rectificación eficaz ni sostenible, ni 
revolución triunfante, ni socialismo viable. 
 
En tercer lugar, el máximo líder de la Revolución decide alertar 
sobre la interrelación estratégica existente entre rectificación de los 
errores por él apuntados, en línea con los temas analizados por el 
Tercer Congreso del Partido a fines de 1985, y la proyección 
externa del país. Capta perfectamente que en medio de procesos 
críticos en el desarrollo del socialismo mundial, mostrar la viabilidad 
de éste en Cuba era el mejor servicio internacionalista que se podía 
dar a la izquierda mundial58, así como una forma contundente de 
dar un mensaje claro, de fortaleza política y de cohesión social, a 
los eternos enemigos de la decisión cubana de construir el 
socialismo.  
 
El ejercicio rectificador toma en cuenta que, desde 1959 a la fecha, 
Cuba se fue transformando de forma creciente en una sociedad del 
conocimiento, con una población más instruida y, en consecuencia, 
más crítica y con más activismo del factor subjetivo en todas las 
esferas de desarrollo de la nación.  
 
Los debates sobre qué rectificar y cómo lograrlo marchan asociados 
a la búsqueda de soluciones socialistas en todas las esferas, y 
desde la conciencia - ya arraigada en Fidel - de que la “teoría del 
socialismo” era insuficiente en los campos de la economía política y 
de la propia política, así como en el modo de correlacionar estas 
esferas con las de la ideología y la ética, sin con ello estandarizar al 
individuo ni anquilosar las formas de participación política de los 
mismos.59  Así lo reconocería años después con su emblemática 
honestidad: “Una conclusión que he sacado al cabo de muchos 
años: entre los muchos 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”60 
58Fidel afirma: “…Y en este momento difícil del socialismo…nosotros tenemos la sagrada 
misión patriótica y la sagrada misión internacionalista de levantar hasta lo más alto las 
banderas del socialismo…”. Castro Ruz, Fidel. Discurso en acto en conmemoración del 
XXXII aniversario del desembarco del Granma/Fidel Castro Ruz.—La Habana: Ediciones OR2 
julio-diciembre, 5 de Diciembre de 1988.  
59En el Socialismo y el Hombre en Cuba, el Che hace un abordaje esencial para comprender la 
interrelación entre vanguardia política, liderazgo personal (el de Fidel), el individuo y la masa, y 
todos ellos enfrascados en una inédita empresa de construir una nueva sociedad, más culta, más 
libre y más próspera, tanto en la esfera material como en la espiritual. 
60Castro Ruz, Fidel.  Discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, 17 de nov. 
2005. Tomado de Álvarez Tabío, Pedro. Habla Fidel, 25 discursos en la Revolución. La 
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En una dimensión más específica, el enfoque rectificador impulsado 
por él en la educación sintetiza no solo su ética política y su 
innovador modo de concebir el proceso de búsqueda de la verdad, 
y de integrar política, ciencia y tecnología, sino la lógica de poder 
que presidió todas sus actuaciones: hacer una revolución de los 
humildes, con los humildes y para los humildes61, en la cual estos 
aprendieran, primero, a leer, para luego creer, opinar y hacer con 
plena libertad de criterio. 
 
En 1986, la esfera educacional, clave para dar fundamentos 
conscientes a los valores de la nación cubana alrededor del 
proyecto de sociedad socialista en construcción, mostraba fallas, 
errores y desviaciones inadmisibles en ella, en virtud de los costos 
estratégicos que tendrían, de consolidarse, en el sistema de valores 
morales y en la esfera de los principios revolucionarios de los 
cubanos  
 
Luego de la constatación empírica de los mencionados problemas, 
Fidel encabeza a nombre del Partido una intensa labor de 
diagnóstico de las causas esenciales de cada uno. Mediante la 
combinación de numerosos intercambios personales con padres, 
profesores y estudiantes; a partir de los resultados de 
investigaciones académicas sobre estados de opinión y calidad de 
la labor educativa en el país; de análisis minuciosos y colectivos 
sobre los resultados académicos y las proyecciones sociales de los 
docentes y estudiantes, entre otros medios de diagnóstico, fueron 
apareciendo una a una las principales deformaciones a erradicar, 
tanto en el proceso docente-educativo como en los mecanismos 
institucionales para medir la calidad de dicho proceso.  
 
En más de una ocasión alerta, ante las evidencias negativas, que el 
proceso rectificador “…no significa extremismo”62, ni era una 
operación de “autoflagelación”63, sino un ejercicio de construcción 

Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado-Instituto Cubano del Libro, 2008.—
697p 
61Castro Ruz, Fidel.Discurso pronunciado en las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo 
a distintos puntos de la República, efectuado en 23 y 12, frente al cementerio de Colón, el día 16 
de abril de 1961.  Álvarez Tabío, Pedro. Habla Fidel, 25 discursos en la Revolución. La Habana: 
La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado-Instituto Cubano del Libro, 
2008.—697p 
62Castro Ruz, Fidel.Discurso en acto central por el XX aniversario de la caída en combate del 
Che. Granma (La Habana). 12 octubre de 1987. 
63Castro Ruz, Fidel. Discurso en la clausura de la Asamblea del Partido de Ciudad de La 
Habana. Granma (La Habana). 2 de diciembre de 1987.  
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colectiva donde la erradicación del error era, apenas, la primera 
parte de un acto mayor orientado a identificar soluciones duraderas 
con sólida base ético-moral. Busca, así, evitar exabruptos 
burocráticos y rupturas por la parte más débil de la cadena: los 
estudiantes. Demuestra, al tener este cuidado, no solo una 
inobjetable sensibilidad humanista, sino la responsabilidad del 
estadista comprometido en ejercer la acción política de un modo 
democrático-participativo64. 
 
Entre las fallas y desviaciones que identifica, enumera como 
éticamente inadmisibles e ideológicamente erosivas, las siguientes: 
la política institucional de medir la calidad de los docentes por la 
promoción alcanzada (el “promocionismo”), factor contaminante de 
la emulación socialista e incentivador indirecto del fraude en 
distintas escalas; el debilitamiento de los niveles de exigencia a los 
estudiantes y al rigor de los docentes en su preparación; la 
reducción del ambiente de disciplina en las escuelas; y, entre otras, 
el exceso de tareas administrativas de los docentes en detrimento 
del tiempo de estos dedicado a los alumnos, en docencia o trabajo 
educativo personalizado65.  
 
Una vez hecho el “mapa de problemas” a erradicar, comienza la 
fase más aleccionadora en la actuación política y ética de Fidel: la 
del análisis de las causas, que está asociada indisolublemente, en 
espacio y tiempo, a la de la identificación de las posibles soluciones. 
La batalla contra el “promocionismo” así lo ilustra. 
 
La primera explicación a esta desviación, Fidel la identifica en los 
conceptos erróneos que se fueron instalando en algunas escuelas y 
en el propio sistema institucional responsable de preservar la 
calidad de la educación nacional. Para él, dicho sistema no estaba 
circunscrito al Ministerio de Educación, sino que concernía también 
al Partido y a la sociedad civil. De esta manera lo expresa: “Creo 
que es el trabajo del Partido, es trabajo de las organizaciones de 
masas, es trabajo de toda la sociedad el esfuerzo y el empeño por 

64Aquí entendido en el sentido dado por Duharte, Emilio.En Miradas cruzadas/Emilio 
Duharte.—La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006, como “…la participación cada 
vez más activa, sistemática, directa, real y efectiva de las amplias masas populares en la 
formulación y toma de decisiones políticas trascendentes, en cultura, economía, aspectos 
sociales, ideología…” 
65Castro Ruz, Fidel. Aborda estos asuntos en los discursos por el XXXIII aniversario del 26 de 
julio, Granma (La Habana). 29 de julio de 1986 y en el diálogo sostenido con participantes en el 
III Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Por el camino 
correcto/Fidel Castro Ruz.—La Habana: Editora Política, 23-26 de noviembre de 1987. 
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alcanzar superior calidad en la educación, como exige la 
Revolución”66. 
 
Argumenta con énfasis que se había producido una confusión 
negativa y contradictoria entre los mecanismos institucionales para 
medir eficiencia y los intereses de la sociedad, requerida de 
trabajadores, técnicos y científicos con altos niveles de formación 
profesional, pero también en su escala de valores morales y en sus 
pautas éticas de comportamiento. En este punto, enfatiza de forma 
insistente en que toda forma de fraude, el burocratismo y la 
negligencia operan contra el futuro de la Revolución y erosionan los 
valores morales del socialismo cubano, tanto como las agresiones 
enemigas externas. 
 
Entre los factores explicativos de las fallas en el sistema 
educacional, identifica las secuelas del subdesarrollo y la pobreza 
heredadas, así como las críticas condiciones de vida de algunos 
hogares, con efectos negativos sobre el funcionamiento de los 
mismos y de las jóvenes generaciones. Pone así el acento en la 
compleja interrelación entre las condiciones materiales de vida y la 
conciencia social, así como entre educación y conducta social. 
 
A partir del diagnóstico hecho abre, en consecuencia, un debate 
nacional para que todos aporten elementos y criterios que tributen 
al perfeccionamiento de la calidad del sistema educacional, desde 
bases científicas, con elevación del empleo de las técnicas 
pedagógicas más avanzadas, uso creciente de la computación y 
una relación más activa entre teoría y práctica, vía estudio y trabajo 
de los estudiantes en todos los niveles donde ello fuese posible. 
 
En el campo de las soluciones, dedica especial atención a socializar 
sus ideas sobre la interrelación dialéctica entre calidad y cantidad 
en la sociedad y en la educación 
 
Advierte que en las condiciones de una sociedad socialista, la 
educación es un derecho universal, pero que el Estado y todo el 
sistema político deben contribuir a que su consecuente masividad 
avance, en todo lo posible, de la mano de la calidad y en interés de 
los superiores valores colectivos de solidaridad, internacionalismo, 
abnegación y sacrificio. 
 
66Castro Ruz, Fidel. Intervención en el XI Seminario Nacional de Educación. Granma (La 
Habana). 7 de febrero de 1987. 
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En resumen, para Fidel, la educación es una de las vías posibles 
para “…despertarle el sentido del honor y la vergüenza que yace en 
cada hombre de dignidad…”67 
 

CONCLUSIONES 
 
Los elementos expuestos confirman que Fidel es un innovador 
político dialéctico, realista, creador y audaz, sin jamás perder los 
sueños de justicia y equidad: por su modo de encarar el análisis y al 
enfrentar los errores y reveses mediante un auténtico proceso de 
negación dialéctica; por los valores éticos que presiden su 
actuación, en particular el apego a la verdad; por el modo como 
construyó una comunicación creíble con la inmensa mayoría del 
pueblo, desde la verdad y el ejemplo; por el uso que hizo de las 
tecnologías de la comunicación; y por la capacidad de análisis 
complejo  de la realidad cubana o de cualquiera que procesase. 
 
La actuación política de Fidel al impulsar el proceso de rectificación 
de errores y tendencias negativas (1986-1990), confirmó la 
importancia de la capacidad de influencia de su autoridad sobre 
todo el sistema político y la sociedad civil cubana (liderazgo 
político); con esta sociedad civil estableció y desarrolló su histórico 
estilo de diálogo, orientado hacia las necesidades relevantes de la 
misma y hacia áreas no percibidas por ella como negativas para su 
propio desarrollo, como lo fue el proceso de involución del Sistema 
Socialista Mundial. 
 
Al encarar la crítica de las fallas mostradas por la mentalidad 
mercantilista que se fue instalando a partir del Sistema de 
Planificación y Dirección de la Economía (SPDE), introdujo 
elementos autocríticos que, como en procesos anteriores, 
concluyeron con un fortalecimiento todavía mayor de su liderazgo. 
 
Orientó el ejercicio autocrítico, además, hacia un objetivo 
pedagógico muy claro: rescatar en el imaginario colectivo la idea de 
que el socialismo no puede ser construido con las “armas melladas” 
del capitalismo, ni en la economía, ni en la política, ni en el 
funcionamiento de la sociedad. Comprende que tecnocracia y 
burocratismo, por igual, terminarían erosionando las bases objetivas 
y subjetivas del socialismo.  

67 Castro Ruz, Fidel. Discurso en el séptimo aniversario del asalto al Palacio Presidencial, el 13 
de marzo de 1964. Tomado dewww.cuba.cu/gobierno/discursos/1964/esp/f130364e.html 
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Se propuso utilizar las dificultades y los desvíos económicos y 
político-ideológicos para transformar la conciencia política del 
pueblo en una dirección ética superior.  
 
Apeló a la cultura política acumulada y promovió un amplio debate 
nacional para socializar los valores superiores de la ética 
revolucionario-martiana.  
 
Al decidir dar la batalla por la rectificación de errores y tendencias 
negativas entre 1986 y 1990, se propuso fortalecer, todavía más, el 
interés del pueblo por la política, por la vía de incrementar su 
participación directa en la solución de los problemas cotidianos y 
colectivamente más acuciantes. Procedió así con plena conciencia 
de que el pueblo cubano se acostumbró desde los años 60 a un 
diálogo permanente con la dirección del país, con pocos 
formalismos, o sin ningún formalismo. Comprendió, además, que 
había que educar mejor a las nuevas generaciones en la 
participación política directa, en todas las esferas de la sociedad. 
 
En síntesis, hizo un empleo de la política orientado a: a) conquistar 
a los jóvenes y reconquistar a los mayores a favor de formas de 
participación colectiva de amplio beneficio social, como el trabajo 
voluntario; b) convencer sobre la necesidad y urgencia de eliminar 
las tendencias economicistas y sus efectos políticos, ideológicos y 
éticos nocivos; c) brindar argumentos sólidos, de fácil comprensión, 
sobre la importancia económica, política e ideológica de rectificar. 
En este esfuerzo de alcance pedagógico hizo un empleo intensivo e 
innovador de los instrumentos de la comunicación social.  
 
En el proceso rectificador demostró que el ejercicio del poder, en su 
caso, es fuente y medio de realización de valores positivos, 
necesarios y saludables para el avance del proceso de construcción 
socialista. Nunca confundió virtudes y promoción de las virtudes con 
las normas del derecho en el sentido formal. Integra en su actuación 
la virtud pública (deseada) y la virtud privada. Con ello y por ello 
profundizó la ética martiana del comportamiento político. 
 
Evidenció su clara comprensión sobre los nexos profundos que 
enlazan ciencia, tecnología, ética y poder, siempre con un objetivo 
práctico: buscar los mayores beneficios posibles para el conjunto de 
la sociedad. 
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Y legó a cada cubana y cubano patriota o revolucionario, 
finalmente, este desafío: cómo honrar sus ideas y su obra 
revolucionaria con hechos, tanto en el plano individual como 
colectivo, todos los días. 
 

ANEXO 
 

LA RECTIFICACIÓN COMO EJEMPLO DE AUTO-
RENOVACIÓN 

 
1. La Rectificación como proceso rescata la tradición ética más avanzada de Martí y del 
independentismo cubano; desarrolla un ejercicio político que involucra a toda la sociedad y al 
Estado, con el Partido como sujeto dirigente y, a la vez, como objeto de la propia Rectificación. 
 
2. El ejercicio político simbolizado por la Rectificación en el plano político, fue relevante 
por dotar de más eficacia al sistema político cubano, pero fue, de manera especial, un proceso 
con valor axiológico que facilitó las condiciones subjetivas que, años después, permitieron 
afrontar los rigores del Período Especial. 
 
3. En palabras de Fidel fue: 
 
“…rectificar, lo hemos dicho más de una vez, no es simplemente rectificar errores cometidos en 
los últimos 10 años, o errores cometidos a lo largo de la Revolución; rectificar es encontrar 
fórmulas de resolver incluso errores centenarios…”(Acto por XXXIV aniversario del asalto al 
cuartel Moncada/26 julio de 1987) 
 
“Rectificar es buscar soluciones nuevas para problemas viejos; rectificar es crear, abrir cauce, 
abrir camino, abrir brecha…Rectificar es buscar lo nuevo” (Idem) 
 
“Errores sí hemos tenido, pero hemos tenido también el valor de reconocerlos, la honestidad de 
reconocerlos y de luchar implacablemente contra ellos, porque errores malos, terribles, son 
aquellos de los que no se toma conciencia, aquellos que no se reconocen, aquellos que no se 
admiten, aquellos contra los cuales no se lucha consecuentemente” (Idem) 
 
“…siempre nuestro país ha tenido un criterio muy independiente, y ha seguido la política de 
aprovechar todas las experiencias útiles de los demás países revolucionarios. Pero no podemos 
responsabilizar a nadie de nuestros errores…Y cada país revolucionario tiene derecho a tener 
sus propios errores y la rectificación de los errores” (Palabras en la exposición permanente del 
desarrollo económico y social de la República de Cuba. En Lealtad a los Principios. Editora 
política, La Habana, 1 de enero de 1989) 
 
Yo creo que toda revolución tiene que rectificar errores, porque todas las revoluciones 
socialistas son muy nuevas, han cometido errores…” (Entrevista concedida a la periodista María 
Schriber, de la cadena NBC de Estados Unidos. Ediciones OR1 enero-junio, La Habana, 21 de 
febrero de 1988) 
 
 “Y esta no es tarea fácil, nadie se imagine que es tarea fácil todo lo     que tenga que ver con la 
teoría de los métodos, de las formas de construcción del socialismo en un país determinado” 
(Palabras en la exposición permanente del desarrollo económico y social de la República de 
Cuba. En Lealtad a los Principios. Editora política, La Habana, 1 de enero de 1989) 
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“…en cualquier obra humana, habrá material para la crítica, para el análisis y para la superación 
de las dificultades…” (Discurso en el acto central por el XXXV aniversario del asalto al cuartel 
Moncada. Ediciones OR2 julio-diciembre. La Habana 26 de julio de 1988) 
 
…¡debemos ser capaces de rectificar no solo los errores cometidos y las tendencias negativas 
sino de rectificar los errores que podamos cometer en el proceso de rectificación!” (Idem) 
 
“…errores estratégicos, aquellos que son irreversibles, no los hemos cometido” (Palabras en 
diálogo con los participantes en el III Congreso de la Asociación de Economistas de América 
Latina y el Caribe. En Por el camino correcto. Editora Política, La Habana, del 23 al 26 de 
noviembre de 1987) 
 
“Defender banderas en tiempos fáciles no es nada difícil, no es nada especialmente meritorio. 
Defender banderas en tiempos difíciles es cuando verdaderamente resulta meritorio” (Palabras 
en acto por el XXXII aniversario del desembarco del Granma. Ediciones OR2 julio-diciembre, 
La Habana, 5 de diciembre de 1988) 
“Mas, las dificultades derivadas de nuestros propios errores no nos deben llevar al desaliento…” 
(Idem) 
 
“Debemos estar en la disposición de vencer cualquier obstáculo y a todas las agresiones…” 
(Idem) 
 
“En esta circunstancia es más importante que nunca fortalecer la confianza en el partido y la 
unidad del pueblo en torno al partido…” (Idem) 
 
“Aquel que debilite la autoridad del partido estará debilitando la autoridad de la revolución. Sin 
partido no hay revolución, sin partido no hay socialismo” (Idem) 
 

Ir al índice 
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Fidel Castro Ruz y la unidad de las Fuerzas Revolucionarias. 
Pensamiento y actividad 

 
Elvis R. Rodríguez Rodríguez 
 
La unidad de las fuerzas revolucionarias constituyó siempre uno de los 
anhelos y aspiraciones de los principales dirigentes políticos y militares 
de Cuba desde las guerras por la independencia y la soberanía hasta la 
actualidad.  
 
Céspedes comprendió desde muy temprano que el único modo en que 
un país pequeño como Cuba podía enfrentar con éxito el poderío militar 
de España, era logrando la unidad de los diferentes entes sociales y 
políticos en torno a una sola idea o plan de acción, con voluntad y 
decisión de luchar, resistir y vencer frente a la supremacía castrense de 
España. De ahí que encaminara sus esfuerzos en interés de minimizar 
las contradicciones, incomprensiones y diferencias no esenciales entre 
los distintos sectores sociales y alcanzar el consenso sobre la esclavitud  
y la dependencia política de España, los dos principales problemas que 
lastraban el desarrollo material y espiritual del país. 
 
Así lo vieron también otras figuras cimeras de nuestra patria, como 
Máximo Gómez y José Martí, quienes  con su visión y su capacidad para 
aprender de la historia, con razón consideraron que el fracaso de la 
Guerra de los Diez Años estuvo asociado más a factores internos como 
el regionalismo, las indisciplinas, las divisiones y la incapacidad para 
subordinar el interés personal al interés supremo de la Patria, que a la 
capacidad militar de la metrópolis para alcanzar la victoria. 
 
Máximo Gómez, al valorar la crítica situación en el territorio central, anotó 
en su Diario de Campaña: “Nótese lo siguiente, que hace como cuatro 
meses que por más que me esfuerzo en hacer marchar la revolución 
adelante, ya que por decirlo así le hemos abierto las puertas a occidente, 
todos mis esfuerzos se estrellan en el desorden, o la indisciplina y el 
desorden. 
 
Puede decirse que hace cuatro meses que vivo marchando y 
contramarchando sin hacer otra cosa que organizar o como vulgarmente 
se dice luego atajando pollos. 
 
He tomado mientras tanto, todas las medidas que me han sido oportunas 
para sostener el orden, pero todo será inútil, porque los villareños son 
ingobernables por jefes que no sean de Las Villas […]. Y perdido el 
orden, no hay concierto ni armonía ni unión, desaparece la fuerza moral y 
material, prinicipia la Revolución por estacionarse nuevamente y corre 
inminente peligro, pues el enemigo deberá aprovechar  la desavenencia 
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entre los mismos cubanos; lo que él pudiera conseguir a cualquier precio,  
los mismos hijos de la tierra que pretenden libertarla de su tiranía se lo 
están proporcionando gratuitamente”68.  
 
Martí analiza más profundamente este problema para proyectarlo a su 
presente al señalar que la unidad no se puede ver como una 
subordinación del pensamiento sino como una búsqueda de aquellos 
elementos que nos unen, que nos pueden llevar a un proyecto común. 
En La campaña española afirma categóricamente “[…] por el 
aprovechamiento de las disensiones internas pudo España vencer una 
guerra que por las armas no pudo vencer jamás […]”69. En tanto, el 10 de 
octubre de 1890 en Hardman Hall, Nueva York, en el discurso 
pronunciado en conmemoración del 10 de octubre de 1868, es más 
enfático al afirmar que “[…] nuestra espada no nos la quitó nadie de la 
mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos […]”70.  
 
La falta de unidad tuvo influencia directa en todos los sectores de la 
sociedad y alcanzó en mayor o menor medida a las organizaciones 
políticas, obreras, cívicas, culturales y estudiantiles formadas en Cuba 
desde la colonia hasta la república, unas veces por la propia composición 
ideológica interna y otras por la fuerza externa del enemigo, que actuó de 
modo permanente e intencionada por dividir y fragmentar cualquier 
intento de organización que apareciera en la sociedad, y en no pocas 
ocasiones, por la unión de los dos factores en acción simultánea sobre 
una u otra organización o movimiento político. 
 
En la historia de Cuba hay un principio que se repite regularmente: en los 
momentos de llamada al patriotismo, prevalece la unidad; por otra parte, 
en la desunión, la derrota ha sido segura. No se pueden olvidar los 
tiempos del Zanjón en 1878: la falta de unidad, junto a la indisciplina 
entre las filas mambisas y al regionalismo –con su lógica secuela: el 
caudillismo–, condujo a los cubanos a la capitulación. Y aunque el 
patriotismo los lanzó nuevamente a la manigua en agosto de 1879 ─en la 
llamada Guerra Chiquita–, la desunión volvió a mellar los machetes y no 
pudo concretarse el sueño de la independencia. 
 
En agosto del 33, el régimen tiránico de Machado tocó nuevamente las 
fibras patrióticas del pueblo cubano, que unido en ideal y objetivos, lo 
obligó a huir. Apenas un mes después, una sublevación de sargentos y 
soldados, apoyada por el estudiantado, llevó al poder el 4 de septiembre 

68 Máximo Gómez Báez.  Diario de Campaña. Instituto Cubano del Libro, Edición del 
Centenario, La Habana, 1968, p. 108. 
69 José J. Martí Pérez. Obras Completas, t. 1, Editorial Nacional de Cuba. La Habana, 1963,  p. 
466. 
70 José J. Martí Pérez. Obras Completas, t. 4, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975,  
p. 248. 
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de ese año al Gobierno Provisional Revolucionario, en donde por primera 
vez formó parte del gabinete ministerial un antimperialista consecuente, 
Antonio Guiteras. Pero una vez más, la desunión entre las fuerzas 
revolucionarias provocó la derrota. 
 
En marzo de 1952, tras un traicionero Golpe de Estado, hubo de nuevo 
tiranía, pero hubo nuevos Mellas, Trejos y Guiteras. 
 
Esta vez el camino sería diferente. Una nueva figura emergía en el 
panorama político cubano: Fidel Castro Ruz. A él corresponde el mérito 
histórico de sacar las conclusiones del proceso revolucionario cubano y 
elaborar una estrategia de unidad que condujera a las fuerzas 
revolucionarias a unirse como condición indispensable para alcanzar la 
victoria. La experiencia de las guerras independentistas fue lo que 
alimentó su pensamiento. Resulta altamente interesante conocer que 
Bijagual, sitio donde ocurrió la destitución de Carlos Manuel de 
Céspedes, está bajo las aguas de la presa que lleva su nombre como 
expresión simbólica de purificación del lugar de la ignominia y la 
desunión. 
 
En la Universidad de La Habana, donde se hizo revolucionario, Fidel se 
nutrió de las enseñanzas de las guerras por la independencia nacional y 
con esos conocimientos del pasado sometió a riguroso examen la 
historia de Cuba. 
 
Al conmemorarse el centenario del inicio de las luchas por la 
independencia por Carlos Manuel de Céspedes en octubre de 1868, en 
el resumen de la velada conmemorativa por la ocasión, Fidel realiza un 
profundo análisis acerca de los factores que les impidieron a los patriotas 
cubanos alcanzar la victoria en aquella guerra. Al respecto consideró:  
 
“Y al cabo de diez años aquella lucha heroica fue vencida no por las 
armas españolas sino vencida por uno de los peores enemigos que tuvo 
siempre el proceso revolucionario cubano, vencida por las divisiones de 
los mismos cubanos, vencida por las discordias, vencida por el 
regionalismo, vencida por el caudillismo; es decir, ese enemigo —que 
también fue un elemento constante en el proceso revolucionario— dio al 
traste con aquella lucha.   
 
Sabido es que, por ejemplo, Máximo Gómez después de invadir la 
provincia de Las Villas y obtener grandes éxitos militares fue 
prácticamente expulsado de aquella provincia por el regionalismo y por el 
localismo. No es esta la oportunidad de analizar el papel de cada hombre 
en aquella lucha, interesa analizar el proceso y dejar constancia de que 
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la discordia, el regionalismo, el localismo y el caudillismo dieron al traste 
con aquel heroico esfuerzo de diez años”.71   
 
En el pensamiento político de Fidel Castro el valor unidad es 
determinante, pero unidad en lo diverso, para sumar personas que 
divergen en criterios pero que tienen puntos de vistas coincidentes, de 
ahí que la tarea consista en buscar lo que vincula, lo que agrupe, lo que 
no separe, lo que multiplique la fuerza, pues coincidir en la mayoría de 
las cosas es muy difícil. Fidel sabía buscar lo que unía; el patriotismo, el 
rechazo al régimen impuesto por la fuerza. 
 
En su alegato conocido como La Historia me absolverá, Fidel convocó a 
la más amplia unidad antidictatorial que resistiese a la tiranía y condujese 
al pueblo a una multifacética rebeldía hasta lograr el triunfo. Trataba de 
lograr la unidad, aun cuando conocía que dentro de aquella unos 
buscasen retornar al estatus anterior al 10 de Marzo de 1952 mientras 
otros querían alcanzar un mundo mejor mediante la Revolución. 
 
El genio de Fidel es que esa unidad la logró en todos los aspectos, pero 
su pensamiento unitario era amplísimo. Fidel Castro le dio la bienvenida 
a todos los que querían estar en contra de la tiranía. 
 
La estrategia de unidad concebida por Fidel ha sido expuesta en 
diferentes documentos, discursos, entrevistas y conferencias de prensa. 
Estas ideas han sido planteadas una y otra vez a lo largo de su vida y 
aplicadas en su actividad como jefe político-militar, dirigente partidista y 
estadista de reconocido prestigio profesional. 
 
Para Fidel la unidad tiene un valor extraordinario en la consolidación de 
la Revolución, pero no la unidad sobre la base de la falsa concepción de 
la aceptación unánime de sus postulados y posiciones, sino sobre la 
base de la persuasión, del convencimiento, del esclarecimiento, de la 
aceptación de las diferencias en el pensamiento. Conversando con los 
estudiantes universitarios en la Universidad de Chile, en Antofagasta, el 
12 de noviembre de 1971, les expresaba al respecto: En nuestro país la 
fuerza de la Revolución está en la unidad, ¡la fuerza de la Revolución 
está en la unidad! Claro, nosotros no pretendemos ni mucho menos que 
cada cual vaya a renunciar a sus criterios, a sus ideas, a sus cosas. Pero 
creemos que hay que tener conciencia muy clara de la importancia que 
tiene la unidad de la fuerza revolucionaria. 
 
En el discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso 
a la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005, Fidel resalta 

71 Fidel Castro Ruz. Discurso en la velada conmemorativa de los cien años de lucha, efectuada 
en la Demajagua, Monumento Nacional, Manzanillo, Oriente, el 10 de octubre de 1968. 
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nuevamente el papel de las ideas para alcanzar la unidad. En tal sentido, 
expresó:  
 
Son las ideas las que nos unen, son las ideas las que nos hacen pueblo 
combatiente, son las ideas las que nos hacen, ya no solo 
individualmente, sino colectivamente, revolucionarios, y es entonces 
cuando se une la fuerza de todos, cuando un pueblo no puede ser jamás 
vencido y cuando el número de ideas es mucho mayor; cuando el 
número de ideas y de valores que se defienden se multiplican, mucho 
menos puede un pueblo ser vencido.  
 
Aunque la unidad siempre fue un principio en su ideario y en su 
actuación, en la Reflexión “Lula” (Primera Parte), del 22 de enero de 
2008, Fidel nos da una definición mucho más integral y abarcadora, de 
gran valor teórico y metodológico y sobre todo por su gran alcance, 
válida en los momentos actuales, no solo para Cuba sino también para 
los movimientos políticos y las fuerzas revolucionarias.  
 
“Unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios, los 
objetivos, ideas, conceptos y estrategias, a los que se llega mediante 
debates y análisis. Unidad significa la lucha común contra anexionistas, 
vendepatrias y corruptos que no tienen nada que ver con un militante 
revolucionario.  A esa unidad en torno a la idea de la independencia y 
contra el imperio que avanzaba sobre los pueblos de América, es a la 
que me referí siempre”.  
 
El estudio del pensamiento de Fidel nos conduce a valorar dos 
componentes estructurales fundamentales en el concepto de unidad a 
través de los cuales se puede valorar el grado de cohesión alcanzado en 
un sector, clase, grupo social u organización política en un momento 
determinado:  
 
• La unidad ideológica, sustentada en el modo en que predomina en 

los integrantes del sector, clase, grupo social u organización política, 
el reconocimiento de determinados objetivos políticos y las ideas, 
principios y valores que se proclaman y defienden. Se expresa en el 
comportamiento, la actitud y la conducta en el quehacer diario de sus 
integrantes. 

 
• La unidad organizativa, sustentada en el estado de agrupación y 

cohesión alcanzado, en la capacidad de determinación de objetivos, 
acciones y tareas a desarrollar, en la capacidad de organización y 
movilización de sus integrantes y simpatizantes y en el modo en que 
se ejerce el sistema de estructura y dirección. La creación del sistema 
de organizaciones de masas, sociales y estudiantiles de Cuba, 
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creadas por Fidel, son una muestra fehaciente de su capacidad de 
convocatoria ante el reclamo de la Patria. 

 
Cuando en una organización, sector, clase o grupo social están 
alcanzados estos dos componentes, entonces se puede decir que en 
ellos predomina la cohesión, que existe unidad de acción, que a la fuerza 
de las ideas se une la capacidad organizativa para alcanzar objetivos 
previamente concebidos. 
 
En correspondencia con el pensamiento y la actividad práctica de Fidel, 
por su carácter, la unidad puede ser táctica o estratégica, en 
dependencia de los objetivos que se persiguen: a corto, mediano o largo 
plazos. Del mismo modo, su alcance puede ser local, territorial, nacional, 
regional, continental o internacional. De ahí que podamos definir 
concepciones particulares para determinados momentos y situaciones 
históricas, aun cuando todas tengan en común un mismo objetivo.   
 
Para alcanzar el triunfo de las fuerzas revolucionarias, las principales 
concepciones de Fidel en torno a la unidad se expresaron en 
determinados aspectos fuertemente hilvanados entre sí, con lógica y 
coherencia, y que bien pudieran expresarse en lo siguiente: 
 
Proclamación del carácter del Movimiento Revolucionario: de los 
humildes, con los humildes y para los humildes. No discriminaba a nadie 
por tipo de creencias, color de la piel, género y militancia política.  
 
Aceptación en las fuerzas de oposición a todos aquellos que reconocían 
y hacían suya la necesidad de derrocar el sistema político impuesto por 
la fuerza tras el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Desde su 
fundación proclamó la invitación a estrechar filas a todos los 
revolucionarios sin mezquinas diferencias partidarias y cualesquiera que 
hayan sido las discrepancias anteriores.  
 
Unidad del mando y la dirección política y militar: primero, para el asalto 
a los cuarteles Moncada y el Carlos Manuel de Céspedes, con la 
creación del Comité Político y el Comité Militar, al frente de los cuales se 
encontraba el propio Fidel Castro.  
 
En la obra de Fidel encontramos también las características que debía 
tener la unidad, sus jalones principales, su identidad; pero, además, sus 
diferencias con la concepción predominante en otras fuerzas políticas. 
 
En particular, el Movimiento 26 de Julio se estructuró con una estrategia 
definida de lucha armada, apoyada en la movilización general de las 
masas contra la tiranía como vía para asumir el poder y como vehículo 
organizativo de la insurrección y de su popularización. Al crearse como 
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organización revolucionaria aglutinó a las fuerzas políticas más 
representativas de las aspiraciones del pueblo cubano. Su programa, de 
carácter popular avanzado, se identificaba con los anhelos de las amplias 
masas. 
 
Para el Movimiento la unidad en todo tipo de operación, ya fuera en 
apoyo y participación en acciones clandestinas, huelgas o directamente 
en la lucha armada, con independencia del tipo de creencias, color de la 
piel y militancia política, constituyó el pilar fundamental del cual dependía 
la victoria; posición de principios expresada en su proyección hacia el 
pueblo en general y, en particular, hacia los partidos y movimientos 
políticos en la etapa de lucha armada.  
 
Así, por ejemplo, en agosto de 1957, a menos de un año de iniciada la 
acción armada, la Dirección Nacional del Movimiento se dirigió al pueblo 
de Cuba para organizar los comités de huelga en los talleres, fábricas, 
comercios, industrias, colegios, etc., precisando que todos los 
trabajadores, empleados, y profesionales, deben integrar estos comités, 
por encima de militancias políticas o partidismos políticos, empeño 
patriótico, que ha de tener un solo objetivo: la Huelga General, y una sola 
idea: Cuba.  
 
En octubre de 1958 se emite otro documento de gran valor unitario, 
dirigido A todos los simpatizantes del Movimiento 26 de Julio en el que 
precisa que “[…] ha creado las Células Revolucionarias de Base, para 
canalizar debidamente la enorme corriente de simpatía hacia el 26 de 
Julio y el Ejército Rebelde, (las cuales) […] realizarán trabajos de base 
en el movimiento, tales como: vender bonos del “26 de Julio”; repartir 
propaganda, conseguir casas para reuniones y refugio; conseguir carros 
para transporte de personas o mercancías, obtener suministros para las 
fuerzas rebeldes y otras labores de gran importancia para la Revolución 
cubana”.   
 
La proyección estratégica del M-26-Julio sobre la unidad se encaminó 
también hacia su interior, hacia el fortalecimiento interno de la propia 
organización. En tal sentido, las reuniones de la Dirección Nacional en la 
Sierra Maestra, presididas por Fidel, tuvieron gran significación no solo 
en el plano estratégico sino también para las acciones inmediatas.  
 
La primera, celebrada en la Sierra Maestra en ocasión de la entrevista 
del Comandante en Jefe con el periodista norteamericano Herbert 
Matthews, el 17 de febrero de 1957, tuvo una gran significación, pues en 
ella se analizaron los hechos ocurridos, la situación del Movimiento, las 
experiencias ganadas; se ratificó la estrategia de lucha armada y huelga 
general, se acordó el refuerzo con hombres y armas a la guerrilla, la 
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reorganización y el fortalecimiento del Movimiento en todo el país y 
aprobó un manifiesto de Fidel al pueblo de Cuba. 
 
Es inestimable la contribución a la unidad de acción de la propia 
Dirección Nacional, sobre todo, si se tiene en cuenta que mientras Fidel 
se encontraba al frente de la guerrilla en las montañas, desde donde 
ejercía la dirección del Movimiento, otros miembros, liderados por Frank 
País, actuaban fuera de la Sierra Maestra. 
 
De  alcance estratégico se considera la histórica reunión celebrada en 
Altos de Mompié, convocada por Fidel, el día 3 de mayo de 1958 para 
discutir sobre los errores de la huelga del 9 de abril y las relaciones entre 
los miembros de la Dirección Nacional en el Llano y la Sierra, así como 
las decisiones que se adoptarían para la conducción político militar futura 
de la insurrección.  
 
Entre los acuerdos principales adoptados está el de la reestructuración 
de la Dirección Nacional a cuyo frente se encontraría Fidel Castro Ruz, 
designado Secretario General del Movimiento y Comandante en Jefe de 
todas las fuerzas, incluidas las milicias; el cambio de nombre del Ejército 
Revolucionario del Movimiento 26 de Julio por el de Ejército Rebelde 
para que los militantes de cualquiera de las organizaciones 
revolucionarias que luchaban contra la tiranía pudieran ingresar en sus 
filas, y como expresión de unidad entre todos los combatientes. 
 
De igual modo, se ratificó que todos los sectores obreros tenían derecho 
a participar en los comités de huelga, aspecto señalado por Fidel Castro 
en su llamamiento del 26 de marzo de 1958, y que el Frente Obrero 
Nacional (FON) debía ser un organismo de unidad de todos los sectores 
obreros, tal como había sido concebido. 
 
Respecto a la unidad con los demás sectores y grupos que combatían a 
Batista, se mantuvo la tesis de que debían coordinarse en la base los 
esfuerzos de todas las organizaciones revolucionarias, sin que por ello 
hubiera que constituir un organismo único, ratificándose los 
planteamientos de Fidel Castro del 14 de diciembre de 1957, acerca de 
que la Dirección Nacional estaba dispuesta a hablar con los dirigentes de 
cualquier organización oposicionista, para coordinar planes específicos y 
producir hechos concretos que se estimaran útiles al derrocamiento de la 
tiranía, lo que equivalía a decir que había que ir a la Sierra a tratar estos 
asuntos. 
 
Estos acuerdos, entre otros, tuvieron significativa importancia para el 
curso posterior de la lucha armada contra la tiranía; en ella se ratificó la 
autoridad y el prestigio del Comandante Fidel Castro Ruz como líder del 
Movimiento y de la lucha armada contra la tiranía; el movimiento 
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revolucionario salió más fortalecido, con mayor experiencia y unidad y 
con la perspectiva de la victoria que se obtendría;  el 26 de Julio asumió 
una posición de mayor acercamiento hacia el PSP y este a su vez tomó 
una decisión más firme a favor de la lucha armada y reconocer, de 
hecho, a la guerrilla de Fidel como la fuerza principal para derrocar a 
Batista. 
 
Aceptación de la lucha armada como método principal para sacar del 
poder a Batista con el apoyo del movimiento de masas mediante 
diferentes vías. Rechazo a las vías electorales. 
 
Otros aspectos de vital importancia en el pensamiento y la actividad de 
Fidel en torno a la unidad se aprecian en su clara visión de definir una 
política hacia el adversario y, en particular, hacia las tropas, los oficiales 
y los prisioneros y la proclamación de una política hacia la población 
cubana en las zonas de operaciones militares y fuera de ellas. 
 
Fidel estaba fuertemente convencido del peligro que se corría al aceptar 
condiciones de otras fuerzas o agrupaciones políticas o recursos de 
cualquier tipo de personas comprometidas con el régimen o mal habidos. 
De ahí que la unidad debía estar basada en principios éticos, políticos e 
ideológicos, sin compromisos con organización alguna. No se trataba de 
alcanzar la unidad sino sobre qué bases  
 
Al respecto, en la carta de fecha 15 de julio, desde la cárcel, Fidel le 
plantea a Juan Manuel Márquez: 
 
La situación creada nos obliga sin alternativa posible a dar ciertos pasos 
que habíamos dejado solo para circunstancias de imperiosa necesidad. 
Los días trascurridos en prisión, el vencimiento perentorio de ciertos 
plazos para el cumplimiento de obligaciones contraídas y una serie de 
detalles más de los cuales depende todo, nos obligan a recurrir a la 
fuente que tú propusiste tantear el último viaje. Coincidiendo con esto, C 
de la T (Cándido de la Torre) que  ha venido a verme varias veces, me 
ofreció gestionar desde Cuba el envío inmediato y seguro de ciento 
cincuenta mil dólares. Considerando el origen oscuro de esa suma, le 
dije que prefería obtenerla de la otra fuente, pues la otra podía ser de 
procedencia inaceptable. Por otra parte, el hombre de Miami (Carlos 
Prío) había hecho contacto con él, indagando nuestra posición y 
sumamente interesado en coordinar esfuerzos y colaborar. Consecuente 
con el planteamiento que hice en el artículo de Bohemia, ratifiqué la 
necesidad de unir todos los hombres, armas y recursos, y así le rogué 
que se lo comunicara. Esto lo creo con absoluta sinceridad, además 
pienso que podría obtenerse un triunfo seguro y fulminante (...) 
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(...) la solicitud de un préstamo de cincuenta mil, con carácter urgente al 
señor de Miami para ser devuelto en el plazo de 30 a 45 días. Insistir en 
el carácter de préstamo de la operación y en su segura devolución (...) 
Algo muy importante: Nada de  cheques. El préstamo debe ser en 
riguroso efectivo. Eso debes exigirlo en prenda de buena fe (...)”72   
 
En el amplio arsenal estratégico empleado por Fidel para alcanzar la 
unidad, el reconocimiento de la independencia orgánica de las 
agrupaciones y organizaciones políticas interesadas en el derrocamiento 
de Batista y de sus métodos de lucha, ocupó un lugar significativo. Cada 
organización mantuvo su composición orgánica hasta que después del 
triunfo tuviera lugar el proceso de construcción del nuevo partido político 
en los primeros años después del triunfo. 
 
Como en todo proceso revolucionario, complejo por la composición social 
de sus integrantes, nivel de cultura política, aspiraciones e intereses 
grupales y/o personales se dieron manifestaciones que influyeron 
negativamente en el proceso unitario. Entre las más significativas se 
pueden enunciar las manifestaciones sectarias tanto hacia lo interno de 
cada una de las principales fuerzas revolucionarias como hacia lo 
externo. 
 
Los diferentes niveles de preparación política y de cultura general en los 
integrantes de las fuerzas políticas ejercieron también influencia en el 
proceso unitario. Desde antes de la etapa insurreccional, los más altos 
dirigentes del Movimiento habían hecho suya la ideología marxista-
leninista. Sin embargo, en el resto de los miembros aún no había una 
clara definición ideológica, la que se alcanzaría progresivamente en el 
curso de la lucha armada, mediante la labor política de su máximo líder y 
de sus principales jefes militares, y el contacto personal con la realidad 
nacional, así como por las medidas y transformaciones revolucionarias 
que se operaban en el territorio liberado y que fueron consolidando la 
unidad en las filas del Ejército Rebelde, hecho que permitió seguir a Fidel 
no solo por lealtad, admiración e indiscutible liderazgo, sino también por 
la identificación en las ideas y los objetivos. Tales hechos cimentaron las 
bases para el curso posterior del proceso de consolidación de la unidad 
de estas fuerzas. 
 
Notable influencia antiunitaria ejercieron también el anticomunismo 
existente en el seno del movimiento obrero y las fuerzas revolucionarias, 
y los diferentes conceptos, métodos y formas de la lucha armada 
concebidos por el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y 
el Partido Socialista Popular, a pesar del interés por cambiar el sistema 
político imperante en Cuba.  

72 Carta de Fidel Castro a Juan Manuel Márquez de fecha 15 de junio de 1956. En OAH del 
Consejo de Estado, Fondo Fidel Castro, No. 293. 
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La ausencia de mecanismos de coordinación de las actividades entre las 
fuerzas revolucionarias también ocasionó retraso en el proceso de 
unidad. 
 
Tras el triunfo revolucionario de enero de 1959 la actividad de Fidel 
adquiere nuevas dimensiones. En tal sentido, su principal objetivo radica 
en alcanzar la unidad de las fuerzas políticas y la creación de una 
organización de vanguardia para dirigir los destinos de la nación, tras un 
largo y complejo camino que los llevó a reconocerse como tales, discutir 
sus diferencias, coordinar las  acciones, integrarse, desaparecer y formar 
una nueva organización política: el PCC. Al respecto, en la velada 
solemne por el centenario de la caída en combate del Mayor General 
Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, 11 de mayo de 1973 diría que 
“Uno de los factores que dio a nuestro proceso revolucionario más 
extraordinaria fuerza, fue la unión. Y, por eso, como en 1895, estamos 
hoy unidos en un partido revolucionario, porque sabemos que la lucha no 
ha concluido ni mucho menos, y que tenemos una larga tarea por 
delante”.  
 
La proyección estratégica de Fidel de lograr la incorporación masiva del 
pueblo a las tareas de la Revolución y su defensa armada como entes 
activos de las transformaciones y de las decisiones políticas más 
importantes de cada momento histórico, así como la  eliminación de la 
vieja maquinaria estatal burguesa y la creación de un nuevo sistema 
político en el país tuvo un impacto favorable en la mayoría de la 
población. Por primera vez en la historia de Cuba el ciudadano se veía 
representado en la Revolución como la Revolución se veía representada 
en el ciudadano.  
 
En la estrategia de Fidel para alcanzar la unidad de las fuerzas 
revolucionarias un lugar importante ocupó la creación de un sistema de 
medidas y leyes de amplio beneficio popular, que dio acceso a diversas 
fuentes de empleo, superación, igualdad y seguridad y que la población 
recibió con gran cariño. 
 
De igual modo, la eliminación del analfabetismo y el desarrollo de una 
amplia campaña de educación político-ideológica y cultural del pueblo 
cubano permitieron comprender con mayor profundidad los fundamentos 
del proceso revolucionario que emergía tras el triunfo de enero de 1959. 
 
La creación del sistema de organizaciones de masas, sociales y 
estudiantiles que agrupó a los diversos sectores de la sociedad, muchos 
de los cuales estaban fragmentados en varias instituciones, ejerció una 
gran influencia en la unidad político-ideológica del pueblo cubano, 
gracias a lo cual la capacidad de organización, movilización e 
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información alcanzó niveles como nunca antes tuvo. En ello no solo está 
el pensamiento de Fidel sino su incansable actividad, sus contactos 
directos y permanentes con diferentes colectivos laborales, estudiantiles, 
comerciales y profesionales de los más diversos sectores, explicando, 
convenciendo, persuadiendo. 
 
Entre el amplio arsenal de medidas que contribuyeron a la unidad del 
pueblo cubano, sin duda alguna, la eliminación de la desigualdad social 
por raza, creencias y género, así como la formulación temprana de una 
política de amplias oportunidades para todos, ocupó un lugar especial. 
 
La actividad de la contrarrevolución interna y del gobierno de los Estados 
Unidos contra Cuba contribuyó a radicalizar el pensamiento político del 
pueblo cubano, a unirse en torno al ideal de defensa de la patria, de sus 
conquistas, a incorporarse a las Milicias Nacionales Revolucionarias y a 
las instituciones armadas del país. 
 
Fidel siempre vio en la unidad una de las más poderosas armas de la 
Revolución, su sostén principal y fuerza para su ulterior desarrollo. En el 
discurso pronunciado el 13 de marzo de 1997 en ocasión del XL 
aniversario del ataque al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj 
puntualizó que "El gran ejemplo de la Revolución desde el principio fue la 
unión y en la unión de los revolucionarios se quedaron todos los que eran 
revolucionarios, o todos los que querían convertirse en sinceros y 
honestos revolucionarios."  
 
Años más tarde, en  el acto por el 40 Aniversario de la promulgación de 
la Primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1999, nuevamente 
nos invoca a la unidad "Nosotros somos un pueblo pequeño, pero con 
millones de gente que han de andar unidas empujando en una misma 
dirección, halando en una misma dirección. La Revolución es una 
inmensa carreta que todos tenemos que llevarla sobre nuestros hombros, 
cargarla, arrastrarla. Es de locos que nos pongan como individuos o 
como yuntas a halar cada uno en una dirección diferente."  
 
Fidel no solo valoró la importancia de la unidad para nuestro pueblo, 
entendió que su significación sobrepasaba las fronteras nacionales. En 
tal sentido, a su llegada a Angola en marzo de 1977, desde el Balcón del 
Palacio de Gobierno en Luanda, expresó El socialismo, el 
internacionalismo, el marxismo-leninismo nos dicen que debemos luchar 
unidos. Por eso pienso que la unión, la hermandad, la solidaridad, la 
colaboración entre los pueblos de Angola y de Cuba, es un ejemplo para 
el mundo. Estamos cumpliendo rigurosamente y estamos llevando a la 
práctica los principios más puros del socialismo y del internacionalismo 
proletario”. 
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Sobre el valor de la unión de las fuerzas revolucionarias en el discurso en 
el acto inaugural de la Conferencia Internacional de Solidaridad con la 
lucha de los pueblos africanos y árabes, 14 de septiembre de 1978, 
expresó "El arma histórica más importante que han tenido los 
imperialistas contra los pueblos de África y en todas partes del mundo ha 
sido la división. División entre países, división entre etnias, división entre 
fuerzas revolucionarias. Si algo quisiéramos subrayar en estas breves 
palabras, es que la unidad debe ser la divisa permanente de todos los 
que nos oponemos al sistema de dominación que el imperialismo 
pretende conservar".  
 
En las condiciones concretas del proceso revolucionario cubano la 
unidad político-ideológica del pueblo adquiere nuevas y elevadas 
dimensiones, dadas en lo fundamental por los aspectos siguientes: 
 
 Agresividad desmedida del imperialismo norteamericano por 

derrumbar el sistema político cubano libremente escogido por el 
pueblo cubano mediante el empleo de los más diversos métodos, 
medios, formas y fuerzas. 

 
 El socialismo que defendemos constituye una alternativa posible y 

viable para otros procesos revolucionarios con independencia de sus 
particularidades nacionales. 

 
 Tránsito generacional progresivo en la dirección de la Revolución. 
 
 Mantener las conquistas políticas y socioeconómicas alcanzadas 

durante casi seis décadas de Revolución. 
 
 Las transformaciones generadas por la actualización del modelo 

económico y social de la Revolución aprobadas por el VI Congreso 
del Partido en abril de 2011 y actualizadas en su VII Congreso en el 
2016. 

 

Ir al índice 
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Raíces históricas de una cultura solidaria 
 
René González Barrios 
Presidente del Instituto de Historia de Cuba 
 
El capitán italiano Natalio Argenta, veterano garibaldiano y destacado 
músico y poeta, había cautivado a los emigrados revolucionarios 
cubanos en Estados Unidos por la pasión con que defendía la causa de 
la independencia de Cuba. Inspirado en ella, compuso un Himno, que 
estrenó en el Instituto Patriótico y Docente San Carlos, en Key West y 
varios poemas. Eran los días en que el mayor general Calixto García 
preparaba la Guerra Chiquita.  
 
Inmerso en su entusiasmo, Argenta se enroló en la expedición de la 
goleta Hattie Haskiel. Fracasada esta, desde Jamaica acompañó al 
general Pío Rosado y en un bote se trasladan al Oriente cubano, 
logrando desembarcar cerca de Santiago de Cuba, a fines de junio de 
1880. Por una delación, Argenta y sus compañeros, entre los que se 
encontraba el mexicano Félix Morejón, fueron capturados y conducidos a 
la ciudad de Bayamo. El 7 de julio de 1880 fue fusilado. Ante sus 
implacables verdugos gritó a todo pecho: “¡Viva la República 
Universal!”73 
 
Aquellas palabras reflejaban el espíritu de solidaridad y universalidad, en 
que se forjaron los ideales de los revolucionarios cubanos desde la 
primera mitad del siglo XIX. Decenas de criollos se dirigieron a México y 
Venezuela buscando apoyo para lograr la independencia de Cuba. 
Inmersos en la consolidación de la causa americana, echaron su suerte 
con los patriotas de ambas naciones y ayudaron a la forja de la Patria 
Grande. Treinta cubanos alcanzaron los grados de generales peleando 
en México entre 1821 y 1867, contra las invasiones extranjeras. Otros 
escribieron junto a Bolívar, páginas de gloria en Carabobo, Junín y 
Ayacucho.  
 
La Guerra de Secesión vería a cubanos peleando por la abolición de la 
esclavitud y el pueblo dominicano sentiría el apoyo de hijos de la mayor 
de las Antillas durante la Guerra de Restauración. En el ideario 
independentista cubano, Puerto Rico, siempre, formó parte del concepto 
de Patria.   
 
Los más grandes próceres de nuestra Independencia patentizaron su 
ideal solidario. Carlos Manuel de Céspedes, en el Manifiesto del 10 de 
octubre, expresaba su idea sobre el alcance de la naciente Revolución: 

73 Castellanos G. Gerardo. Panorama histórico. Editorial Ucar, García y cía. La Habana, 1934. 
Pág. 874. 
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“…Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo 
amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos…”74 
 
El general Antonio Maceo vivió obsesionado por los sufrimientos y la 
suerte de la hermana gemela de Cuba, Puerto Rico, la isla que latía al 
ritmo de nuestras emociones, privaciones y victorias. Y para dejarlo 
patentizado ante la historia, como legado testamental, el 6 de junio de 
1884 escribió desde San Pedro Sula, Honduras, al patriota cubano 
Anselmo Valdés: “…Cuando Cuba sea independiente solicitaré del 
Gobierno que se constituya, permiso para hacer la libertad de Puerto 
Rico, pues no me gustaría entregar la espada dejando esclava esa 
porción de América; pero si no coronare mis fines, entregaré el sable 
pidiendo a mis compañeros hagan lo mismo.”75 
 
En 1880 brotaron en el Departamento Oriental de Cuba las primeras 
células de la Liga Antillana, con el propósito de fundar “…la Federación 
de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo”.76 En ella los patriotas cubanos 
contaron con el espaldarazo del general dominicano Gregorio Luperón y 
de los patriotas puertorriqueños Ramón Emeterio Betances y Eugenio 
María de Hostos. Renacía el espíritu sagrado de la Patria común, por la 
que cubanos y puertorriqueños, habían fundado en Nueva York, en 1865, 
la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, con el apoyo 
dominicano.  
 
José Martí fundó en 1892 el Partido Revolucionario Cubano para 
organizar la guerra por la independencia de Cuba y auxiliar la de Puerto 
Rico. En el Manifiesto de Montecristi, firmado junto a Máximo Gómez en 
aquel poblado dominicano, patentizó: “…La guerra de independencia de 
Cuba, nudo del haz de islas donde se ha de cruzar, en plazo de pocos 
años, el comercio de los continentes, es suceso de gran alcance 
humano, y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas 
presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas, y al 
equilibrio aún vacilante del mundo. Honra y conmueve pensar que 
cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia, 
abandonado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se 
inmola, cae por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república 
moral en América, y la creación de un archipiélago libre donde las 
naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer 
sobre el crucero del mundo….”77 

74 Portuondo del Prado, Fernando y Pichardo Viñals, Hortensia. Carlos Manuel de Céspedes. 
Escritos. Tomo I. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1974. Pág. 111. 
75 Portuondo, José A. El Pensamiento vivo de Maceo. Editorial de Ciencias Sociales. La 
Habana, 1976. Pág. 90. 
76 De Armas, Ramón. Bohemia. Año 77. No. 46. Noviembre 15 de 1985. El ideal antillanista de 
nuestros libertadores. Página 85. 
77 Martí Pérez, José. Obras Completas. Edición del cemntenario de su muerte. Editorial Lex. La 
Habana, 1946. Pág. 247.   
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El mayor general Máximo Gómez, genio militar dominicano, y cubano por 
derecho propio, en la nobleza de su espíritu magnánimo, dejaba explícito 
en carta de mayo de 1898 al capitán general español Ramón Blanco y 
Erenas, la dimensión de su pensamiento: “…Yo solo creo en una raza: la 
humanidad…”78 
 
La Guerra de Independencia de Cuba y la República en Armas que forjó 
las bases del futuro estado cubano, llevaban en su esencia el espíritu 
universal clamado por el capitán italiano Natalio Argenta ante el pelotón 
de fusilamiento. De ello dio fe la presencia de más  de tres mil 
extranjeros en el Ejército Libertador, treinta y seis de los cuales 
alcanzaron el generalato mambí. En ese clímax creció la juventud 
revolucionaria en la república neocolonial, que solidaria, fraguó en la 
lucha la Revolución victoriosa del 1ro de enero de 1959.  
 
Cuba ha construido una nación nueva, en la que la sabia 
internacionalista alimenta la cultura política de un pueblo. El 26 de julio 
de 1978, expresaba el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: “…El 
internacionalismo es la esencia más hermosa del marxismo- leninismo y 
sus ideales de solidaridad y fraternidad entre los pueblos. Sin el 
internacionalismo la Revolución Cubana ni siquiera existiría. Ser 
internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad…”79 
 
El apoyo popular en México, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Ecuador, 
Estados Unidos, entre otras naciones, fue garantía de la legitimidad de la 
causa revolucionaria que triunfó el 1ro de enero de 1959. Desde 
entonces, y hasta su retiro oficial de la vida pública, fue una constante en 
el discurso político de Fidel, sus alusiones a lo que llamó indistintamente 
solidaridad humana, solidaridad revolucionaria, ayuda solidaria, 
sentimientos internacionalistas, vocación internacionalista, deber 
internacionalista, conciencia internacionalista, espíritu internacionalista, 
entre otros. La deuda de gratitud de la revolución naciente, solo podría 
pagarse construyendo una Patria sólida y ejemplar, dispuesta a tender la 
mano a quien la necesitase. 
 
El 23 de enero de 1959 arribaría Fidel a Venezuela en su primera salida 
al exterior tras el triunfo revolucionario del 1ro de enero. En la Plaza 
Aérea del Silencio, en Caracas, se referiría a “…la formidable y 
extraordinaria victoria del pueblo de Cuba que, sin más ayuda que la 
simpatía y la solidaridad de los pueblos hermanos del continente, sin más 
armas que las que supo arrebatar al enemigo en cada combate, libró 

78 Gómez Toro, Bernardo. Revoluciones…Cuba y hogar. Imprenta y papelería de Rambla, 
Bouza y Cía. La Habana, 1927. Pág. 104. 
79 Castro Ruz, Fidel. Versiones taquigráficas de las oficinas del Primer Ministro. Archivo 
Instituto de Historia de Cuba.  
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durante dos años una guerra cruenta contra un ejército numeroso, bien 
armado, que contaba con tanques, con cañones, con aviones y con 
armas de todo tipo, armas modernas, las que se decía que eran 
invencibles…”80 
 
En ese mismo día, en la Universidad Central de la capital venezolana, 
definiría el compromiso político de la naciente revolución con los pueblos 
del planeta: 
 

“…A los estudiantes, que tan extraordinariamente han honrado a 
nuestro pueblo en la tarde de hoy, quiero decirles, para finalizar, 
una cosa: tengan la seguridad de que somos hombres conscientes 
de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra 
responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber 
ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente 
americano; que somos revolucionarios, y que ser revolucionario no 
es llamarse así como se llaman muchos. Ser revolucionario es 
tener una postura revolucionaria en todos los órdenes, dedicar su 
vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la 
revolución de los pueblos, a la plena redención de los pueblos 
oprimidos y explotados….”81 

 
Durante su viaje a Estados Unidos, el 24 de abril de ese año, en un mitin 
en el Parque Central de New York, en las mismas entrañas del imperio, 
refirió sin ambages cual sería la posición internacional de la Revolución: 
“…Desde aquí decimos que Cuba y el pueblo de Cuba y los cubanos, 
dondequiera que estemos, seremos solidarios con los anhelos de 
liberación de nuestros hermanos oprimidos…”82 Y añadía: 
 

“…Pero hay algo que los pueblos oprimidos necesitan y es la 
solidaridad, hay algo que los pueblos oprimidos necesitan y es el 
sentimiento de los demás pueblos. Y puedo hablar de eso, porque 
recuerdo aquellos días difíciles de nuestra lucha revolucionaria; 
recuerdo aquellos momentos duros de los primeros reveses y en 
aquellos instantes para nosotros nada valía tanto como saber que 
los demás pueblos nos acompañaban con su solidaridad, que los 
demás pueblos nos acompañaban con sus sentimientos y que en 
cualquier lugar de América una voz se levantaba para 
defendernos, que en cualquier lugar de América los pueblos se 
levantaban para defendernos. (…) 
Y es que lo que hace posible las grandes empresas libertadoras es 
la fe y el aliento, sembremos fe y estaremos sembrando libertades, 

80 Idem. 
81 Idem. 
82 Idem. 
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sembremos aliento y estaremos sembrando libertades, sembremos 
solidaridad y estaremos sembrando libertades.”83 

 
Tras su viaje a Estados Unidos, Fidel pasó a Canadá, Trinidad Tobago y 
visitó Argentina, Uruguay y Brasil. Nuevamente el tema de la solidaridad 
fue eje de su discurso. El 5 de mayo en la explanada municipal de 
Montevideo, remontándose a sus días de combatiente guerrillero, haría 
públicamente una declaración de fe, de su vocación solidaria e 
internacionalista: “…Entonces, echaba de menos a aquellos días. Sentía 
no ser otra vez el estudiante en vez del gobernante, sentía no ser el 
hombre anónimo —decía— para poder empuñar de nuevo un arma con 
que ayudar a libertar a un pueblo hermano. Y lo sentía porque mis 
deberes de gobernante me lo impedían…”84 Convencido del papel de la 
solidaridad en la lucha de los pueblos, agregaba, “…¡Evidenciemos 
nuestra solidaridad a todos los pueblos oprimidos y estaremos ayudando 
a libertarlos!...”85  
 
Sobre el papel de Cuba en los destinos de los pueblos de América, y su 
martiana responsabilidad histórica, declaraba: 
 

“…No podemos sacrificar la esperanza que Cuba es hoy para los 
pueblos de América. Cuba —y lo digo sin sentido de orgullo, 
porque para nosotros eso no significa sino responsabilidades— es 
hoy como una lucecita que se enciende para América, como una 
lucecita que puede señalar un camino; Cuba, país pequeño, que 
surge sin ambiciones de dominio alguno, que surge con su 
Revolución sin ambiciones personales de ninguna índole; Cuba, 
que es hoy, en su Revolución, todo desinterés, todo generosidad, 
Cuba es como una luz de la que nadie puede sospechar, a la que 
nadie puede mirar con recelo, porque jamás podrá verse en Cuba 
sino que toda entera se da a los demás pueblos hermanos, que 
toda entera se solidariza con los demás pueblos hermanos.”86 

 
Tras el periplo internacional, el 8 de mayo, en la entonces Plaza Cívica, 
hoy Plaza de la Revolución José Martí, expresaba Fidel a nuestro pueblo: 
 

“…Nuestra Revolución necesita la solidaridad de los demás 
pueblos hermanos de América Latina, nuestra Revolución necesita 
de la solidaridad de la opinión pública de todo el continente, para 
hacerse más fuerte, para hacerse más firme, y para llevar adelante 
un programa de la más vasta dimensión. 

83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
86 Idem. 
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Nuestra Revolución necesita el respaldo de la opinión pública de 
todos los pueblos del continente para obtener un triunfo más 
seguro en su obra creadora. La Revolución necesita el respaldo de 
la opinión pública de los demás pueblos del continente para llevar 
adelante su obra, de manera segura e inevitable, para que los 
enemigos de nuestra Revolución no encuentren aliados en los 
pueblos confundidos con la mentira o la calumnia…”87 

 
El 12 de julio, en el acto de clausura del Primer Foro Nacional de 
Reforma Agraria, volvería Fidel a resaltar el significado de la solidaridad 
para los cubanos: 
 

“…Todos los que tengan una idea limpia del destino del hombre y 
un sentido elevado del hombre; los que no vean al hombre como 
un ser miserable y lo vean digno de que por él se hagan los 
mayores esfuerzos; los que tengan fe en los pueblos; los que 
tengan fe en la humanidad; los hombres que crean en que avanza 
la humanidad por encima de todos los obstáculos, por encima de 
todas las dificultades; los que crean que existe la solidaridad 
humana; los que crean que pueda sentirse el ser humano más feliz 
cuando le hace bien al hombre, al semejante, que cuando lo 
maltrata o cuando lo esquilma; todos los que aquí, como en 
cualquier parte de América o del mundo, sean capaces de sentir 
esas verdades, ¡esos estarán de acuerdo con lo que nuestra 
Revolución está haciendo!...”88 

 
El 19 de octubre, en acto celebrado con los trabajadores bancarios, 
refería la necesidad de la solidaridad internacional con la Revolución, en 
especial la del pueblo de Estados Unidos: “…Hace falta lograr que los 
pueblos se solidaricen con nosotros, entre ellos el pueblo 
norteamericano. Frente a la campaña de los “Time”, los “Life” y todos 
esos órganos que son instrumentos de los grandes monopolios, que le 
hacen tanto daño al pueblo norteamericano como a nosotros, tenemos 
que buscar la solidaridad del pueblo norteamericano…”89 
 
El 2 de septiembre de 1960, Fidel convocaría al pueblo en la Plaza de la 
República, para contestar a las ofensas de la OEA en su reunión de 
Costa Rica. Ante un millón de personas reunidas en magna Asamblea 
Popular, conocida como Primera Declaración de La Habana, enfatizaría 
en su artículo séptimo la irrenunciable vocación internacionalista de la 
Revolución:  
 

87 Idem. 
88 Idem. 
89 Idem. 
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“…La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba postula: El 
deber de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los 
intelectuales, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las 
mujeres, de los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones 
económicas, políticas y sociales (APLAUSOS); el deber de las 
naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación; el 
deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos 
oprimidos, colonizados, explotados o agredidos (APLAUSOS), sea 
cual fuere el lugar del mundo en que éstos se encuentren y la 
distancia geográfica que los separe. ¡Todos los pueblos del mundo 
son hermanos!...”90 

 
Dos meses después, en el Palacio de los Deportes, analizaba la 
importancia de resistir y triunfar, como ejemplo para otros pueblos del 
mundo. “…De nada valdría la solidaridad internacional si nosotros no 
fuésemos capaces de presentar, desde el primer segundo, una 
resistencia tenaz e invencible…”91 El 8 de junio de 1961, en la clausura 
de la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de 
Estudiantes, efectuada en el Capitolio Nacional, declararía:  
 

“…El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso Cuba se siente 
cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo. 
Cuba ha tenido la ocasión de experimentar lo que es la solidaridad 
de los pueblos, esa palabra está llena de sentido para los cubanos 
y por eso nosotros que sabemos lo que es la solidaridad mundial, 
nos sentimos obligados con todos los pueblos que necesitan de 
nuestra solidaridad y Cuba le debe a esa solidaridad en gran parte, 
haber podido resistir los ataques del imperialismo y Cuba sabe que 
con esa solidaridad continuará luchando y continuará 
resistiendo….”92 

 
En esa cita, profetizando lo que sería una de las más bellas ideas y 
práctica de la Revolución Cubana, anunciaba la convicción de convertir la 
Isla en una gran escuela para estudiantes del Tercer Mundo: 
 

“…Estudiantes, que esta visita sirva para estrechar más los lazos 
de unión entre todos nosotros, que esta visita de ustedes a Cuba 
sirva para acercar más a nuestros pueblos, que esta visita a Cuba 
sirva para que marche adelante la lucha de los pueblos por su 
soberanía, por su independencia, por su justicia. Que esta visita 
sea un eslabón más para que en todos los pueblos del mundo 
algún día pueda decirse como hoy aquí, como hoy aquí podemos 
decirle nosotros al estudiante del África, del Asia, de Europa o de 

90 Idem. 
91 Idem. 
92 Idem. 
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América Latina, sea cual fuere el rincón del mundo de donde 
venga: estudiante, esta es tu casa; estudiante, esta es tu tierra; 
estudiante, este pueblo es hermano tuyo; estudiante, eres 
bienvenido….”93 

 
La ayuda estratégica que la Unión Soviética brindó a Cuba tras la ruptura 
de relaciones de Estados Unidos con la Isla y la ofensiva imperial para 
derrocar la Revolución, fue decisiva para su sobrevivencia. Desde todos 
los órdenes, la mano amiga soviética y de los especialistas del campo 
socialista, contribuyeron a la consolidación del proyecto revolucionario. 
Con armas soviéticas, los cubanos con Fidel al frente, derrotaron la 
invasión mercenaria de Playa Girón. El 1º de octubre de 1962, al referirse 
a la ayuda soviética y de los países socialistas, declaraba en la clausura 
del Primer Congreso Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, 
celebrado en el teatro “Chaplin”: 
 

“…Naturalmente que en esta etapa difícil hemos contado con un 
factor trascendental, que es la solidaridad del campo socialista, 
muy especialmente la Unión Soviética, lo que nos ha permitido a 
nosotros vencer exitosamente las etapas más duras de nuestra 
economía, y que nos permitirá en el curso de pocos años haber 
desarrollado ya nuestros recursos hasta un grado tal en que con 
nuestros propios recursos ya podamos seguir adelante….”94 

 
Es por esa época, que tras los desencuentros motivados por la Crisis de 
Octubre, la identificación apasionada de Jruschov con la causa de Cuba, 
le traería no pocos contratiempos en el seno de su Partido y Gobierno.  
 
El 21 de enero de 1964, Fidel, visita en Moscú. Para los cubanos, habían 
quedado atrás los recuerdos de la Crisis de Octubre de 1962. En una 
comparecía ante la Televisión Central, al referir su opinión sobre Nikita 
Jruschov y la amistad del pueblo soviético, afirmaría: 
 

“…En primer lugar, hay un tipo de relaciones entre el Gobierno 
soviético y nuestro Gobierno que no se parece a ningún tipo de 
relaciones de las que existen en el mundo occidental, llamado 
occidental, en que las relaciones entre los países grandes y los 
países pequeños están normadas de una manera muy distinta. Por 
supuesto que los representantes de un país pequeño reciben 
siempre mal trato, poca consideración por parte de los países de 
más importancia. Sin embargo, cuan diferentes son las relaciones 
entre nuestros dos gobiernos, independientemente del tamaño, de 
la importancia mundial, los recursos, el poder de esos dos países. 

93 Idem. 
94 Idem. 
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Nosotros somos representantes de un país pequeño, muy aislado; 
sin embargo, hemos recibido aquí un trato especial, un trato lleno 
de generosidad, de consideraciones por parte de la Dirección 
soviética, del Gobierno soviético. Y en realidad son unas relaciones 
muy distintas; nuestras relaciones son realmente fraternales, 
realmente socialistas, realmente comunistas, realmente 
revolucionarias, realmente honradas, realmente sinceras, 
realmente desinteresadas. Y eso se manifiesta también en nuestro 
trato. Nuestro trato es amistoso, fraternal, casi familiar. 
Nosotros al compañero Nikita Sergueievich tenemos una larga 
serie de cosas que agredecerle a él, de atenciones, desde antes 
de conocer siquiera a Nikita. Y en cada uno de los momentos 
difíciles, cuando el petróleo, cuando el azúcar, cuando las 
amenazas, siempre llegaba un mensaje, siempre llegaba una 
comunicación, siempre llegaba una ayuda, siempre estaba el 
compañero Jruschov como representante del Estado soviético 
ofreciéndonos la solidaridad, la ayuda. Eso fue creando una gran 
simpatía, un gran cariño hacia él…”95 

 
El año 1966 fue crucial en la definición del proyecto internacional de la 
Revolución. Agredida, aislada en el escenario internacional por las 
presiones del gobierno de los Estados Unidos, Cuba se convirtió en la 
capital mundial de los movimientos de Liberación Nacional y la lucha 
contra el imperialismo y el colonialismo en cualquier rincón del planeta. 
La resistencia del pueblo de Viet Nam, era fuente inspiración 
revolucionaria. La solidaridad fue la premisa contagiosa del pueblo 
cubano. El año, de hecho, fue nombrado oficialmente “Año de la 
Solidaridad”. El 15 de enero de 1966 se celebra en La Habana la Primera 
Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, África y América 
Latina (Tricontinental). Un año después, en agosto de 1967, se celebraría 
la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS). Ese mismo año, moriría el comandante Ernesto 
“Che” Guevara en Bolivia. En la velada solemne en su honor en la Plaza 
de la Revolución de La Habana, el 18 de octubre, Fidel sentenciaría: 
“…¡Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su nivel más 
alto el espíritu internacionalista proletario!...”96 
 
Haciendo del internacionalismo un pilar de nuestra cultura política y 
ciudadana, Fidel priorizaría la ayuda a otros países del mundo no solo 
por la vía armada, sino también ante situaciones de desastres como los 
terremotos de Perú y Chile. En Iquique, Chile, el 16 de noviembre de 
1971 diría en una concentración popular: “…De manera que por eso 
ustedes podrán contar con nuestro país y con nuestro pueblo, en la 
medida de sus modestos recursos, en la medida de sus posibilidades. 

95 Idem. 
96 idem 
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La palabra hermano aquí tiene un sentido concreto y verdadero. La 
palabra solidaridad aquí tiene un sentido concreto y verdadero...”97 
 
En junio de 1975 visita Cuba el Primer Ministro del Reino de Suecia Oloff 
Palme. En un acto de masas celebrado en honor del visitante en la 
Ciudad Escolar 26 de Julio en Santiago de Cuba, Fidel expresó:  
 

“…El internacionalismo es una de nuestras banderas más 
sagradas, y desarrollamos nuestra conciencia internacionalista en 
la práctica del internacionalismo (APLAUSOS). Y sumándonos 
también modestamente, en la medida de nuestras fuerzas, a la 
tarea de colaborar y luchar también por otros pueblos. 
Este espíritu internacionalista es la esencia de nuestros ideales 
revolucionarios…”98 

 
Ese mismo año comenzaría la Operación Carlota, en la que el pueblo 
cubano bajo la conducción de Fidel escribió una de las más bellas 
páginas de altruismo y humanismo en la historia. Miles de cubanos, 
civiles y militares, ayudaron al pueblo angolano a consolidar su 
independencia y construir una patria digna y soberana. Lo mismo habían 
hecho antes en Viet Nam, y harían después en Etiopía, Nicaragua y 
Granada. El historiador italiano Piero Gleijeses, en entrevista que le 
hicieses el periódico Granma en junio del 2015, declararía que “…No 
existe otro ejemplo en la era moderna en el que un país pequeño y 
subdesarrollado haya cambiado el curso de la historia en una región 
distante. El internacionalismo de los cubanos es una lección política y 
moral plenamente vigente…”99  
 
Entre 1989 y 1991 se desmoronó el campo socialista. Cuba perdió el 
85% de su comercio exterior. Comenzaba el período especial. Ni en esas 
condiciones dejó la Revolución liderada por Fidel de ser solidaria. La 
atención médica a las víctimas del accidente de Chernobil es el más vivo 
ejemplo. 
 
Los organismos internacionales como la ONU, el CAME o el Movimiento 
de Países no alineados, entre otros, han sido escenarios donde los 
cubanos han dado batallas solidarias por los pobres de la tierra. Fidel 
convirtió el podio de la Sala de Sesiones de la ONU, en las reuniones de 
jefes de estado y gobierno, en tribuna solidaria en defensa de la vida 
humana y de las causas nobles. 
 
La Escuela Latinoamericana de Medicina y la Brigada médica Henry 
Reeve, se unen a las brigadas de maestros internacionalistas Ernesto 
Che Guevara y Augusto César Sandino, que llevaron el saber a pueblos 

97 Idem. 
98 Idem. 
99 Granma, 25 de junio del 2015. Pág. 4. 
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de África y América Latina. Con ellas hacia Fidel realidad los sueños de 
Céspedes, Martí, Gómez y Maceo. 
 
Pero si una relación especial de solidaridad e internacionalismo ha tenido 
la revolución cubana en los últimos años, de agradecimiento sincero y 
basado en raíces históricas, es con el pueblo de Venezuela. El 23 de 
enero de 1959, cuando arribaba Fidel a Caracas, en el propio aeropuerto 
declaraba:  
 

“…Vengo, en nombre del pueblo que hoy les pide ayuda y 
solidaridad, a decirles a los venezolanos que también pueden 
contar con nuestra ayuda y nuestra solidaridad incondicional y de 
cualquier forma cuando la necesiten… (…) Me falta solo decirles a 
mis hermanos de Venezuela que nunca tendrá Cuba con qué 
pagarles este gesto de solidaridad, que nunca tendrá Cuba con 
qué pagarles este formidable y grandioso apoyo moral que el 
pueblo de Venezuela le ha dado hoy, y que nunca, nunca tendré 
con qué expresarle al pueblo de Venezuela mi reconocimiento por 
el aliento que he recibido aquí.100 

 
Como si estuviera prediciendo el futuro, el joven y visionario Comandante 
añadía: 
 

“…¿Hasta cuándo vamos a permanecer en letargo, fuerzas 
indefensas de un Continente a quien el Libertador concibió como 
algo más digno y grande? ¿Hasta cuándo vamos a estar divididos, 
víctimas de intereses poderosos? La consigna ha de ser la unidad 
de las naciones… Venezuela ha de ser el país líder de la unidad de 
los pueblos de América, pues Bolívar es el padre de la unión de los 
pueblos de América…”  

 
Pudiera afirmarse que, en la misma línea de pensamiento de Carlos 
Manuel de Céspedes, José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, 
quienes pensaron en la Revolución Cubana como faro de libertad 
continental, antiimperialista y solidaria, Fidel levantó las banderas e 
identificado plenamente con la sabia de los libertadores, convirtió en 
esencia vital, la cultura del internacionalismo revolucionario. Sus 
relaciones ejemplares con Chávez, Evo, Correa, Maduro, Ortega, 
Cristina, Lula, y muchos otros dirigentes latinoamericanos, como lo 
fueron ayer con Allende, Ho Chi Mint, Neto, Cabral, entre otros muchos 
hombres dignos, están sustentadas en el respeto, y el amor a la 
independencia y la soberanía plena de los pueblos. Como dijera el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 5 de diciembre de 1988 en la 
Plaza de la Revolución de La Habana, “…quien no sea capaz de luchar 

100 Castro Ruz, Fidel Op. Cit. 
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por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por si 
mismo.”101 
 

Ir al índice 
 
  

101 Castro Ruz, Fidel. Versiones taquigráficas del Consejo de Estado. 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1988/esp/f051288e.html 
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Integración y cooperación internacional 
 
Lic. Faustino Cobarrubia Gómez  
MSc. José A. Pérez García  
Investigadores del CIEM  
 
En el tema que nos ocupa, el pensamiento de Fidel en torno a la 
integración económica y la cooperación, en el período transcurrido entre 
1959 y hoy es posible distinguir tres etapas. La primera está marcada por 
el triunfo de la Revolución Cubana; la segunda está asociada a la 
inserción de Cuba en el campo socialista y la consiguiente “doble 
integración” (1972-1989); y la tercera caracterizada por la formación de 
bloques económicos y el redespliegue de la ofensiva imperialista.  
 
Por supuesto, no se pretende —porque sería imposible— sintetizar en 
breves cuartillas lo que ha sido un pensamiento forjado durante varias 
décadas. Se hace referencia a las principales tesis generales y no a 
cuestiones específicas, y se mencionan al pasar temas que exigirían 
cada uno su desarrollo.  
 
El triunfo de la Revolución cubana 
 
Es verdad establecida, que el triunfo de la Revolución cubana abrió una 
nueva etapa en el proceso de unidad no solo de nuestra región, sino 
incluso del Tercer Mundo. En las cinco primeras décadas del siglo XX, el 
ideario de integración latinoamericana languideció, entrampado en 
estrechas políticas de las burguesías nacionales y las asechanzas 
divisionistas de Estados Unidos1. Cuando la Revolución Cubana triunfó, 
los esquemas integracionistas de América Latina se encontraban 
virtualmente detenidos.  
 
Sin embargo, Fidel Castro ya era consciente de que en la región –y en 
los países subdesarrollados en general–, la integración podía convertirse 
en un arma para la defensa de sus recursos naturales y de su soberanía. 
Apenas transcurridos unos días de la victoria, el 23 de enero de 1959 en 
la Plaza Aérea del Silencio de Caracas, el líder de la Revolución declaró: 
“… ¿Hasta cuándo vamos a permanecer divididos? ¿Hasta cuándo 
vamos a ser víctimas de intereses poderosos que se ensañan con cada 
uno de nuestros pueblos? ¿Cuándo vamos a lanzar la gran consigna de 
la unión?” (Castro, 1959).  
 
Más adelante, enfatizaba “…si queremos salvar a la América, … si 
queremos salvar la libertad de cada una de nuestras sociedades, que, al 
fin y al cabo, son parte de una gran sociedad, que es la sociedad de 
Latinoamérica; si es que queremos salvar la revolución de Cuba, la 
revolución de Venezuela y la revolución de todos los países de nuestro 
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continente, tenemos que acercarnos y tenemos que respaldarnos 
sólidamente, porque solos y divididos fracasamos … Y lo mismo que 
ellos (los imperialistas) nos agredieron, lo mismo que ellos se unieron 
para fomentar conspiraciones militares en nuestros países, ¡unámonos 
nosotros también ahora para fomentar la libertad en esos pueblos 
oprimidos!” (Castro 1959).  
 
… Por instinto de conservación, por instinto de perpetuación de nuestra 
raza, de nuestros intereses, sencillamente, tenemos que unirnos y 
empezar predicando la idea” (Castro 1959).  
 
En otro momento, en declaraciones al periódico “Hoy”, insinuaba la 
estrategia a seguir: “Unámonos primero en pos de nuestros anhelos 
económicos, en pos del mercado común y después podremos ir 
superando las barreras aduaneras, y algún día las barreras artificiales 
habrán desaparecido. Que en un futuro no muy lejano nuestros hijos 
puedan abrazarse en una América Latina unida y fuerte. Ello será un 
gran paso de avance hacia la unión política futura, como fue el sueño de 
nuestros antepasados” (Castro, 1959a).  
 
Es decir, en el ideario de Fidel, la integración económica, más allá de ser 
concebida como un mecanismo para aprovechar economías de escala o 
beneficiarse de un mercado ampliado, era condición sine qua non para la 
integración política, que debía ser la aspiración suprema.  
 
Un pensamiento de gran agudeza, sobre todo en tiempos en que la 
integración regional, impulsada por la crisis económica de los años 30 y 
la Segunda Guerra Mundial, transitaba por un ciclo donde la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) era su tanque pensante 
creador de una teoría de la integración que recurría a ideas económicas 
más que políticas. La teoría fue la llamada industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI), la cual rápidamente encontró que las 
industrias nacionales eran incompatibles con las pequeñas escalas de 
producción a que las obligaban los reducidos mercados nacionales y era 
necesario integrar esos mercados.  
 
Es el momento de la creación de esquemas de integración como la 
ACALC, el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino, la 
CARICOM, entre otros.  
 
Los factores objetivos fueron la crisis económica y la guerra mundial, que 
provocaron ambos una cierta desconexión entre la región y sus centros 
tradicionales de relación (Estados Unidos y Europa), debido a la 
disminución de la demanda en esos mercados, el proteccionismo en 
ellos, la guerra submarina alemana y los riesgos del comercio marítimo.  
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En esas condiciones, el comercio intrarregional creció animado por la ISI 
y por los países grandes que habían desarrollado algunas capacidades 
industriales: Argentina, México, Brasil.  
 
Obviamente, en el necesario proceso de unión de los pueblos de 
América, Fidel le concede un papel primordial al liderazgo de Venezuela, 
en virtud de que los venezolanos lanzaron la idea de la integración al 
continente americano, “…porque Bolívar es hijo de Venezuela y Bolívar 
es el padre de la idea de la unión de los pueblos de América…Los hijos 
de Bolívar tienen que ser los primeros seguidores de las ideas de 
Bolívar” (Castro, 1959).  
 
La doble integración (1972-1989)  
 
Los vínculos con el campo socialista –caracterizados, entre otras cosas 
por la especialización, la integración y la complementación económicos–, 
y particularmente, la participación de Cuba como miembro pleno en el 
mecanismo de integración socialista conocido por sus siglas en español 
como CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), contribuyeron a 
enriquecer sobremanera el pensamiento del líder histórico de la 
Revolución Cubana respecto a los temas en cuestión.  
 
Para Fidel, el CAME es “…una confirmación del necesario carácter 
internacional del socialismo, postulado por Marx y Engels, y demostrado 
en la práctica revolucionaria por Lenin, quien percibió con singular 
genialidad cómo el avance histórico del socialismo supondría 
necesariamente el enlace cada vez mayor y la sucesiva integración de 
los diversos Estados socialistas en una comunidad que, al crecer, iría 
aproximándose a la imagen tantas veces soñada de una humanidad en 
que caigan las viejas fronteras, desaparezcan para siempre las 
contradicciones nacionales y los antagonismos entre países, y en que las 
lenguas y culturas diferentes dejen de ser, como ahora, un elemento de 
separación para convertirse en instrumento de unión y de 
enriquecimiento mutuos” (Castro, 1977). 
 
En agudo contraste con lo anterior, Fidel señala: “…cualquier intento de 
integración, en las condiciones del capitalismo, no puede ir más allá de 
ciertos objetivos limitados, y …toda empresa integracionista patrocinada 
por el imperialismo será siempre política y económicamente precaria, 
puesto que no solo resultará incapaz de salvar las desigualdades y las 
discriminaciones internas entre los socios más poderosos y los más 
débiles, sino que, además, como ocurre señaladamente en el caso de la 
Comunidad Europea y como se aprecia también en la política imperialista 
de los Estados Unidos, su alianza estará concebida para perpetuar el 
intercambio desigual con los países subdesarrollados, y obligar a estos, 
por medio de su sistema de aranceles proteccionistas, a subsidiar con 



88 
 

sus productos agrícolas y sus materias primas las economías de 
consumo, los despilfarros y los altos niveles de vida de un pequeño 
grupo de naciones industriales” (Castro, 1977).  
 
“En esencia, se trata de que no puede haber integración sin justicia 
social, sin la eliminación del régimen de explotación del hombre por el 
hombre, y sin la sustitución de los egoísmos nacionales por la práctica 
del internacionalismo. “Esta es una razón más de por qué el futuro de la 
humanidad, inconcebible sin la unión económica y política más estrecha 
y sin la consecuente liquidación de los abismos de desigualdad que hoy 
subsisten, pertenece, sin ningún género de dudas, al socialismo” (Castro, 
1977).  
 
Sin embargo, lo anterior no significa la renuncia o cancelación de las 
aspiraciones integracionistas con Latinoamérica. Como el propio Fidel se 
encarga de aclarar: “Al ingresar al CAME lo hicimos en nuestra triple  
condición de país socialista, país subdesarrollado y país inscrito en la 
historia, en las tradiciones y en las esperanzas revolucionarias de la 
América Latina … nos proponíamos ser un vínculo entre las posibilidades 
abiertas por el socialismo europeo en su proceso de integración como 
sistema coherente y firme, y los requerimientos de una América Latina 
que trataba de escapar a las condiciones que le imponían su 
dependencia de la metrópoli imperialista y las insuficiencias del mercado 
capitalista mundial” (Castro, 1977).  
 
En su discurso pronunciado con motivo del XIX Aniversario del Asalto al 
Moncada (1972), el líder de la Revolución subraya: “Somos 
latinoamericanos y sabemos que ningún país pequeño en el mundo de 
mañana tendrá la menor posibilidad de salir adelante […] El mundo de 
mañana será de grandes comunidades humanas y económicas en medio 
de la gigantesca revolución científica y técnica, y en medio de una lucha 
frente al imperialismo que todavía existe y existirá un período 
determinado de tiempo. Nosotros en el futuro nos integraremos 
económicamente a América Latina. No íbamos a integrarnos a Estados 
Unidos, por supuesto, porque en realidad la diferencia de lengua, de 
costumbre, de mentalidad, de todo es muy grande, no obstante que 
somos internacionalistas. ¡Y pensamos que un día nos integraremos con 
los pueblos de América Latina económica y políticamente!” (Castro, 
1972).  
 
“Somos parte de la comunidad socialista, a la cual nos integramos, y 
somos parte también de la comunidad de pueblos latinoamericanos, a la 
cual nos integraremos plenamente algún día, y con aquellos gobiernos 
capaces de adoptar posiciones independientes y progresistas estamos 
dispuestos a hacer el máximo a nuestro alcance en los terrenos de la 
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colaboración y el intercambio económico, cultural y científico-técnico” 
(Castro, 1977).  
 
Sin embargo, era el momento en que el neoliberalismo irrumpía con toda 
su fuerza en América Latina y barría con la estrategia de industrialización 
sustitutiva y el aprovechamiento de los mercados internos, imponiendo 
una integración hacia afuera o el llamado “regionalismo abierto” basado 
en abrir las economías al mercado externo como única alternativa posible 
para lograr el desarrollo. De ahí que en esta etapa la integración 
latinoamericana y tercermundista se caracteriza por su corte comercial y 
el deterioro en términos sociales en cuanto a desigualdad, pobreza, 
exclusión; sin programas energéticos básicos; sin programas de 
infraestructura y sin defensas frente a las transnacionales. El 
neoliberalismo, le había propinado el golpe final a los esquemas de 
integración latinoamericanos, al colocar a todos los países en la pugna 
por exportar hacia Estados Unidos y Europa y considerar secundarios a 
los mercados nacionales en relación con el gran objetivo de “insertarse 
en el mercado mundial”.  
 
En medio de ello, Fidel insiste en la importancia de la integración regional 
y pondera sus potencialidades; en contraste con otros escenarios como 
Europa. “Yo decía que la integración es imprescindible para América 
Latina, es vital (…) Europa es un continente muy diferente al nuestro, 
donde, en primer lugar, se pasaron cinco siglos haciéndose la guerra; 
naciones muy diferentes, orígenes muy diferentes: latinos, sajones, 
anglosajones, germánicos, eslavos, con idiomas muy diferentes. Allí no 
ocurre como aquí, que todos hablamos español, portugués, y nos 
entendemos; hasta los discursos en francés casi se entienden, porque es 
también un idioma latino, y en inglés, porque no nos ha quedado más 
remedio que acostumbrarnos a oírlo y a utilizarlo. Es decir que nosotros 
tenemos una comunidad tremenda de cultura, de orígenes históricos, 
comunidad étnica, en fin; el idioma, de las pocas cosas útiles que 
habremos podido sacar de la conquista, porque ya no podemos renunciar 
a este idioma, ni podíamos fabricarlo, es el que usamos y nos 
entendemos. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas en común, como 
no las tienen los europeos, y los europeos se han integrado 
económicamente, porque ningún país europeo concibe la posibilidad de 
supervivencia sin la integración económica” (Castro, 1985).  
 
“Nosotros necesitamos constituir también una comunidad, una fuerza 
económica; lo necesitamos políticamente también, pero es imposible el 
desarrollo, la supervivencia económica de los países latinoamericanos 
sin la integración. Y digo: la integración es tan importante que, incluso, 
para Brasil no será tan imprescindible porque es de por sí un gran país 
de gran extensión y gran población; pero incluso Brasil necesita la 
integración de América Latina, y necesita relaciones estrechas también 
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con el Tercer Mundo, porque ahí es donde están sus posibilidades de 
mercado” (Castro, 1985).  
 
Brasil, un gigante pero… 
 
“Cuando pienso en Brasil, digo: un gigante de muchas posibilidades. 
Necesita menos la integración que los países pequeños de América 
Latina –Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Uruguay–, todos esos países necesitan mucho más la integración porque 
son países pequeños, de relativamente menos población y menos 
superficie”. Pero “…parto del principio de que “…la integración 
económica es esencial para todos los países de América Latina y el 
Caribe, incluyendo a Brasil, que tiene, no obstante, por la realidad 
objetiva de la dimensión de su territorio, de su población y cierto 
desarrollo, menos necesidad de la integración que otros países, pero 
tiene igualmente una necesidad muy grande de ella” (Castro, 1985).  
 
“Pienso también que para América Latina, Brasil es muy importante –
como parte de América Latina–, y creo que para Brasil, el resto de 
América Latina y el Caribe es muy importante también. Cuando 
hablamos de integración económica de América Latina, siempre 
pensamos en integración económica de América Latina y el Caribe, 
incluido Brasil; cuando hablamos de unión de los pueblos de América 
Latina y el Caribe, pensamos en la unión de los pueblos de América 
Latina, el Caribe y Brasil, que creo que resulta tan indispensable para los 
demás, como los demás resultamos indispensables para Brasil, para su 
desarrollo económico, para su seguridad, no deja de ser lo mismo” 
(Castro, 1985).  
 
“…No veo en los brasileños una mentalidad prusiánica, una mentalidad 
hegemónica; no dudo que haya gente con sueños de grandeza, incluso 
de conquista, pero nada más ajeno al carácter, al espíritu del brasileño 
que esa cosa prusiana, guerrerista, agresiva, expansionista. Realmente, 
no recuerdo nada en la historia de Brasil, desde que existe Brasil como 
nación independiente, no obstante que ha tenido gobiernos de fuerza 
durante bastantes años, no hay nada en la tradición y en la historia de 
Brasil que justifique el temor de los demás países latinoamericanos sobre 
sentimientos, pretensiones hegemónicas por parte de Brasil” (Castro, 
1985).  
 
En síntesis, Fidel afirma: “Brasil está bastante lejos de tener ese tipo de 
mentalidad hegemónico, expansionista, y no se han creado allí las 
condiciones históricas, ni los factores, que puedan determinar el 
surgimiento de esa mentalidad; creo que esa mentalidad y esa 
posibilidad no surgirán” (Castro, 1985).  
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Cooperación económica entre los países subdesarrollados  
 
A la luz de todo lo anterior, es fácil comprender por qué en esta etapa, en 
calidad de presidente del Movimiento de Países No Alineados, -1979-
1983- Fidel hace énfasis en el fortalecimiento de la cooperación 
económica y técnica entre los países subdesarrollados. Hay que recordar 
que para entonces, el Programa para un Nuevo Orden Económico 
Internacional incluyó el muy importante aspecto referido a la cooperación 
entre los países del Tercer Mundo. Es entonces cuando adquiere mayor 
consistencia y comienza un proceso tendente a impulsarla que, si bien no 
alcanza resultados concretos muy significativos, sirve para avanzar 
estudios sobre el tema, explorar posibilidades antes no consideradas y 
llamar la atención sobre su importancia y necesidad (Castro,1983). 
 
En torno a la necesidad de la cooperación entre los países del Tercer 
Mundo, Fidel argumenta “Vivimos en un mundo donde la integración se 
ha convertido en la única alternativa posible para cualquier pueblo que 
aspire al desarrollo material y científico, y a ocupar un lugar digno en el 
futuro (Castro 1979). La escala en que la moderna revolución científico-
técnica plantea los problemas de la cooperación y la especialización de 
las economías, las tremendas exigencias actuales de carácter técnico, y 
las enormes inversiones que se requieren para dar solución racional al 
empleo de los recursos productivos, están en franca y absoluta 
contradicción con la escala de los mapas políticos que modelaron 
durante siglos las sociedades de clase, especialmente el capitalismo. 
Pero esta contradicción es todavía más aguda cuando nos remitimos a 
los niveles de desarrollo económico y cultural, a las abismales diferencias 
existentes entre un puñado de naciones burguesas industrializadas y 
decenas y decenas de países que apenas alcanzan el nivel de la 
supervivencia” (Castro, 1979).  
 
En ese contexto, Fidel invoca el concepto de "autosustentación 
colectiva", entendida como “… el apoyo mutuo y la colaboración entre los 
países en vías de desarrollo de modo que estos dependan, en primer 
término, de sus propias fuerzas colectivas” … “No concebimos esa 
"autosustentación colectiva", sin embargo, como algo siquiera parecido a 
la autarquía, la vemos como un factor de las relaciones internacionales 
que ponga en juego todas las posibilidades y recursos de esta parte 
considerable e importante de la humanidad, que somos los países en 
desarrollo, para incorporarla a la corriente general de los recursos y de la 
economía que por su parte puedan movilizar tanto en el campo 
capitalista como en los países socialistas” (Castro, 1979).  
 
No obstante, como el propio Fidel reconoce, “…la cooperación Sur-Sur 
es todavía insuficiente” (Castro, 1981). En ella “…hay … una fuente 
potencial de posibilidades en la lucha contra el subdesarrollo, que se 
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podría convertir en un potente instrumento para el desarrollo del Tercer 
Mundo … Entre nuestros países podemos intercambiarnos tecnologías y 
cooperar ampliamente en la agricultura con nuevas semillas, razas de 
animales, técnicas agrícolas, así como en los procesos industriales y en 
campos tan vitales como la salud y la educación. Podemos también 
impulsar el comercio en condiciones favorables, e incluso movilizar y 
aunar recursos económicos” (Castro, 1987).  
 
En síntesis, en el pensamiento de Fidel, “…la cooperación entre países 
subdesarrollados no es un absurdo intento autárquico ni una formula 
utópica, sino que se basa en necesidades experimentadas por nuestros 
países, en enseñanzas extraídas de la rica experiencia histórica y en 
posibilidades concretas de cooperación mediante el uso de recursos 
comunes y el aprovechamiento de nuestra diversidad para contribuir al 
desarrollo en el marco de una economía mundial más equilibrada” 
(Castro, 1983).  
 
“Es evidente que la cooperación entre países subdesarrollados avanzará 
no por abstractas razones de orden técnico, sino por su capacidad para 
aportar beneficios económicos y de otra índole al Tercer Mundo, para 
flexibilizar sus relaciones externas y apoyar de manera efectiva los 
procesos nacionales de desarrollo” (Castro, 1983).  
 
“En este sentido, la gran diversidad económica existente en el Tercer 
Mundo y la variada dotación de los recursos naturales y humanos y de 
niveles de desarrollo de que dispone, permiten apreciar importantes 
posibilidades de complementación económica eficiente, en las cuales 
sustentar la obtención de beneficios concretos” (Castro, 1983).  
 
Formación de bloques económicos y contraofensiva imperialista  
 
Al intentar enmarcar y caracterizar esta tercera etapa, salta a primera 
vista la gran ofensiva desplegada por Estados Unidos para asegurar su 
dominio – particularmente en América Latina, considerado su patio 
trasero–, en un mundo donde existe un creciente proceso de formación 
de bloques económicos, y más recientemente, el intento de concreción 
de acuerdos megarregionales; todo ello como expresión de la 
agudización de las contradicciones interimperialistas. Así se sucedieron 
la Iniciativa para las Américas en 1991; el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte de 1994 (TLCAN, por sus siglas en español) aún 
vigente, entre Estados Unidos, México y Canadá; el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) promovido por el presidente Willian 
Clinton en 1994 y luego su fracasado intento de creación en 2005, entre 
otros.  
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Constatando esta realidad, Fidel señala “...Ante la nueva situación 
creada a nivel internacional empieza a ser la preocupación número uno 
de Estados Unidos su competencia con Europa, con Japón y sus socios; 
quiere asegurar su patio trasero que es América Latina y lanza la llamada 
Iniciativa para las Américas. Esa iniciativa choca con la vital e 
indispensable integración de América Latina, porque se basa en una 
serie de acuerdos bilaterales con los países a fin de desarrollar formas 
neocoloniales de comercio caracterizadas, fundamentalmente, por el 
intercambio desigual; buscan materia prima y mano de obra barata para 
sus capitales” (Castro, 1991).  
 
“El desarrollo de semejante política choca con la idea del comercio entre 
las naciones latinoamericanas y la integración económica de América 
Latina, que es su única salvación posible” (Castro, 1991).  
 
“Esta iniciativa amenaza a la integración de América Latina y la amenaza 
con integrarla a la economía de Estados Unidos, que de los tres bloques 
es el que está peor. Nadie se imagine que Estados Unidos está en un 
lecho de rosas desde el punto de vista económico; se ha vuelto un país 
incapaz de competir, no puede competir con Europa ni puede competir 
con Japón, y, dentro de Europa, una de las potencias vencidas en la 
Segunda Guerra Mundial, Alemania, es la más poderosa; Japón, otro de 
los vencidos, es muy poderoso” (Castro, 1991).  
 
Ante ese escenario, América Latina aparece “…dividida, balcanizada, 
frente a una Comunidad Económica Europea poderosísima y cada vez 
más proteccionista; frente a una potencia como Japón, poderosísima 
económicamente y cada vez más proteccionista, y Estados Unidos, el 
otro tercer gran polo económico entre los países ricos, desarrollados, que 
son dueños de todo el oro y las divisas del mundo, y que administran las 
instituciones internacionales de créditos (Castro, 1991).  
 
No sorprende, pues, cuando Fidel señala “a la América Latina no le 
queda otra alternativa que integrarse, unirse. Fue lo que soñaron siempre 
los fundadores de estas repúblicas, fue el sueño esencial de Bolívar y 
casi 100 años después el de Martí” (Castro, 1991).  
 
Así, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en 1993, en Salvador de 
Bahía-Brasil, Fidel Castro reitera: “Siempre me he preguntado si es 
posible el futuro, si es posible la independencia, la seguridad y el 
desarrollo de nuestros países; si son posibles sus sueños de bienestar y 
de justicia social, sin la más estrecha unión de sus economías y de sus 
fuerzas. Siempre supuse, desde la primera reunión de Guadalajara, y 
aún lo sigo pensando, que este habría de ser nuestro objetivo esencial. 
Aunque reunirnos sin permiso de nadie ha sido un gran paso histórico, y 
aunque podemos mostrar frutos concretos, no parece haber todavía 
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suficiente claridad sobre lo que debe ser el gran propósito estratégico de 
nuestros esfuerzos… La cuestión no estriba en que cada país de nuestra 
área trate de salvarse por sí mismo, porque es un sueño imposible en un 
mundo dominado hoy por gigantes industriales y políticos. Tenemos 
necesidad de crear entre todos un gigante, para poder realmente 
desarrollarnos y disfrutar de paz, independencia y seguridad” (Castro, 
1993).  
 
Integración caribeña  
 
Por supuesto, el líder de la Revolución cubana resaltó también la 
urgencia de la integración para los países caribeños.  
 
En un brillante discurso pronunciado en la Cumbre de la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC) efectuada en Trinidad y Tobago, el 17 de 
agosto de 1995, señaló: "Tenemos ante nosotros un gran desafío. Se 
trata de forjar un destino común para naciones notablemente dispares en 
cuanto a tamaño, población y desarrollo. Lo hacemos, además, en 
momentos en que el mundo se divide en grandes bloques comerciales, 
se establecen feroces guerras por los mercados y se agranda cada día el 
abismo entre los países ricos, con acceso a las tecnologías del futuro, y 
los países pobres, agobiados por la carga de la deuda y por sus 
insolubles problemas sociales" (Castro, 1995). “La unidad es la única y 
verdadera fuerza con que cuenta el Caribe. Solo unidos podemos 
defendernos a nivel de región y extender esa unión a Centroamérica, 
Suramérica, África y los pueblos de otros continentes” (Castro, 1998).  
 
"Creemos, … en la idea de un Caribe unido, y tenemos la certeza de que 
juntos podremos vencer nuestras dificultades actuales. Surgen grupos y 
pactos económicos diversos en América Latina. La región comprende, 
por fin, que en la unidad está el camino futuro de nuestros pueblos. Para 
la Cuba bloqueada y para Haití y la República Dominicana, la Asociación 
de Estados del Caribe representa la posibilidad de inserción en la 
economía y en los procesos de integración regionales" (Castro, 1995). 
 
Fidel enfatiza que para hablar de integración en el Caribe hay que 
abordar al menos tres temas esenciales: el comercio, el turismo y el 
transporte.  
 
"Nuestro comercio mutuo es escaso, nuestras economías no se 
complementan, tradicionalmente hemos comerciado con los países 
desarrollados, nuestros mercados internos son débiles. Debemos hacer 
un esfuerzo especial para fortalecer nuestro comercio común" (Castro, 
1995).  
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“El turismo, a través del multidestino, bien podría convertirse en el motor 
principal de la integración caribeña, el incremento del comercio, las 
inversiones y los contactos entre nuestros países. Podríamos 
proyectarnos al mundo como el destino turístico más atractivo, un destino 
único y diverso que al mismo tiempo brinde un buen ejemplo en cuanto a 
la preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales” 
(Castro, 1998).  
 
“En el desarrollo turístico de nuestra área no somos ni seremos 
competidores sino socios y colaboradores estrechos. Nuestras playas e 
instalaciones turísticas están abiertas a los países del área para recibir 
inversiones caribeñas que quieran participar en el turismo cubano, al 
igual que estamos dispuestos a realizar inversiones cubanas en los 
países hermanos y cercanos del Caribe” (Castro, 1998).  
 
"Pero aún estamos lejos de haber convertido a la región en su conjunto 
en un destino privilegiado del turismo internacional, a lo que nos hacen 
acreedores nuestras riquezas naturales. Este patrimonio común de 
nuestros pueblos requiere de un cuidado especial. El mar Caribe debe 
ser protegido de la contaminación negligente y la sobrexplotación de sus 
recursos. La vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, vitales para nuestra 
subsistencia económica, debe ser motivo de seria consideración en los 
programas económicos regionales" (Castro, 1995).  
 
"No es posible esperar, pues mañana podría ser demasiado tarde. 
Nuestras decisiones de hoy no pueden convertirse en letra muerta; han 
de tener un seguimiento concreto y resultar en la creación de efectivos 
instrumentos de trabajo conjunto" (Castro, 1995).  
 
"El transporte en la región es inadecuado. Se convierte en un obstáculo 
para el desarrollo del turismo y la integración en el Caribe. No habrá 
integración efectiva entre nuestros pueblos mientras siga siendo más 
fácil viajar desde nuestros países a Europa o Estados Unidos. Hay que 
revertir esta situación" (Castro, 1995).  
 
Cuba y la integración regional  
 
Con relación a Cuba y su perspectiva integracionista en la región, Fidel 
apunta: “Nosotros a los latinoamericanos les hemos dicho que estamos 
dispuestos a darles, incluso, ventajas determinadas, ventajas 
preferenciales, en aras de la integración, en cualquier inversión de tipo 
económico que quieran hacer en Cuba. Eso implica también el derecho 
nuestro a hacer alguna inversión en algún país latinoamericano; si 
tenemos una tecnología determinada, por ejemplo, y hay obstáculos, 
barreras, una de las formas de abrir mercado puede ser una inversión en 
el exterior” (Castro, 1991).  
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“En la integración con América Latina, tenemos que adaptar nuestros 
mecanismos a esas posibilidades de inversión sin renunciar a nuestro 
socialismo, porque nosotros concebimos perfectamente la integración 
económica con América Latina sin renunciar al socialismo, aunque haya 
países capitalistas, unos lo serán más y otros menos. Aunque hay 
algunos que están privatizando hasta las calles, otros se preservan las 
industrias fundamentales como propiedades públicas; el petróleo, por 
ejemplo, lo mantienen como recurso exclusivo de propiedad pública, y 
así determinadas ramas o inversiones, determinadas áreas…Para 
integrarse con América Latina, ningún Estado tiene que renunciar a las 
propiedades públicas” (Castro, 1991).  
 
“Nosotros con los latinoamericanos estamos dispuestos a buscar 
arreglos razonables, de mutua conveniencia, pero hay una cuestión muy 
importante: sabemos lo que hacemos, en qué somos fuertes, en qué 
somos débiles, en qué áreas estamos avanzando mucho. No tendría 
sentido que nosotros un central azucarero, que lo podemos construir 
perfectamente, lo construyamos en sociedad con nadie, o que nuestras 
empresas cañeras se conviertan en sociedades con extranjeros. Lo que 
nosotros sabemos hacer y para lo cual tenemos capital, debemos 
hacerlo. Nosotros podemos aceptar capital extranjero donde no 
tengamos la tecnología, ni el capital, ni los mercados, en mayor o menor 
grado de sociedad, y desde luego que privilegiaremos en eso a los 
latinoamericanos como necesaria fase, o como necesarios pasos para el 
proceso de integración económica” (Castro 1991).  
 
“Creemos que somos los que estamos más preparados para la 
integración económica, y así se lo dijimos allí: Nosotros amamos mucho 
esa bandera, les dijimos; pero si un día hay que renunciar a ella para 
formar una sola patria común, nosotros renunciamos a esa bandera. Y si 
un día el mundo llega a adquirir tan extraordinario y exquisito nivel de 
conciencia que sea capaz de constituirse como una gran familia, 
estaríamos también dispuestos a renunciar a esa bandera, lo que no 
haremos jamás en aras de un mundo unipolar, bajo la hegemonía del 
imperialismo yanqui…” (Castro, 1991).  
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Introducción 
 
Los temas ecológicos y energéticos son dos ejes clave del pensamiento 
de Fidel Castro sobre economía mundial y relaciones económicas 
internacionales, a la hora de analizar distintos momentos de la crisis 
económica y social del mundo como un concepto estructural que va más 
allá del movimiento cíclico del capitalismo. En los últimos 10 años se 
destacan los análisis y reflexiones de Fidel acerca de estos temas y sus 
múltiples vínculos con otras dimensiones de la crisis global desatada en 
2008 y aún no superada.  
 
Década de 1960: “la naturaleza no se puede revolucionar 
impunemente”  
 
La década de 1960 marcó el inicio del despertar de la conciencia 
ambientalista en el mundo, a partir de los efectos acumulados de las 
grandes transformaciones tecnológicas llevadas a cabo después de la 
Segunda Guerra Mundial, entre las que se incluye el auge de la industria 
automotriz, la petroquímica y otras afines, basado en la utilización masiva 
de petróleo barato; y la expansión de la “revolución verde” en la 
agricultura, a partir de un uso intensivo de agua, combustibles, 
fertilizantes y otros agroquímicos. En este decenio también resultaba 
preocupante la dinámica del crecimiento poblacional en el mundo.  
 
Se destacaron en este período obras icónicas como la Primavera 
Silenciosa (1962) de Rachel Carson, y La bomba poblacional (1968) de 
Paul Ehrlich et al.  
 
En Cuba, el Gobierno Revolucionario se hallaba inmerso en las grandes 
tareas que siguieron al triunfo de 1959, en particular la defensa de la 
patria y con ello la preservación de la soberanía nacional, y las tareas 
recogidas en el Programa del Moncada. Fue una década marcada, entre 
otras cosas, por las nacionalizaciones de las grandes propiedades 
extranjeras, las leyes de reforma agraria, el inicio del bloqueo del 
gobierno de EEUU contra Cuba, la agresión de Playa Girón (1961), la 
crisis de octubre (1962) y los intensos debates acerca de la estrategia 
económica.  
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En el pensamiento socioeconómico de Fidel en esta década se destacan 
dos ideas clave; la primera referida al vínculo, la articulación entre 
medioambiente y desarrollo, y la segunda, a la necesidad de observar y 
ser consecuentes con las leyes de la naturaleza, es decir hacer un uso 
racional de los recursos naturales. 
 
Con relación a la primera idea, para Fidel ya resultaba esencial, desde 
entonces, algo que sólo recibe un reconocimiento global a inicios de 
1990, y que aún se subestima por ciertos autores e instituciones: la 
necesidad de estudiar el medioambiente, la geografía, la naturaleza en 
su interacción, con la actividad humana, con el desarrollo. En este 
sentido, destacó:  
 
(…) aquí se acostumbraba a enseñar una geografía fría como si el 
planeta Tierra estuviese deshabitado, como si en el planeta Tierra y en 
los picos y en los valles no morasen seres humanos; una geografía que 
por algún interés, por algún interés egoísta, por alguna causa social 
poderosa, estaba divorciada de otro elemento esencial y primordial y que 
es el centro precisamente de ese escenario, que es el hombre;(…) 
(Castro, 1960).  
 
Con relación a la segunda idea, la relacionada con el uso racional de los 
recursos naturales, según la cual Fidel, sin renunciar a la necesidad de 
que el hombre transforme la naturaleza en su proceso de desarrollo, 
también se ubica en la vanguardia del pensamiento ecologista de esa 
época, al señalar:  
 
(...) el hombre transforma la naturaleza a medida que se desarrolla, a 
medida que crece su técnica; el hombre revoluciona la naturaleza, mas la 
naturaleza tiene sus leyes, y la naturaleza no se puede revolucionar 
impunemente. Y es necesario considerar esas leyes como un conjunto, 
es necesario e imprescindible y vital no olvidar ninguna de esas leyes” 
(Castro, 1964b: p. 3).  
 
En el pensamiento de Fidel de estos años también prevalecía la idea de 
desarrollar la agricultura, pero buscando reducir el impacto sobre la 
naturaleza, y en este sentido señala: 
 
(…) de qué manera en este país los recursos maravillosos de su 
naturaleza se desperdiciaban; de qué manera en este país fueron 
destruidos los bosques; de qué manera en este país los latifundios 
cañeros obligaron a los campesinos a refugiarse en las montañas, talar y 
quemar maderas preciosas para sembrar malanga un año y después 
sembrar, si acaso, café, o dejar que allí creciera una pelúa, para el otro 
año volver a destruir otro pedazo de monte, porque la malanga se daba 
un año nada más, y claro, la erosión se lo lleva todo y después hay que 
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dejar que otra vez, a lo largo de años se recupere la fertilidad de aquella 
tierra.  
 
Y entre las causas de la malignidad de los daños causados por el ciclón y 
lo arrollador de aquellas crecientes, está el hecho de que al faltar 
bosques en las cabeceras de todos aquellos ríos, las aguas se 
precipitaron mucho más violentamente y los ríos crecieron mucho más 
rápidamente.  
 
(…) Entonces es muy importante conocer todas las técnicas de regadío y 
todas las técnicas de cultivo con agua, pero aún es más importante 
todavía, aprender a cultivar sin riego, aprender a cultivar la caña y los 
pastos aprovechando adecuadamente la precipitación natural (Castro, 
1964).  
 
En otro de sus discursos de esos años Fidel reflexionaba en los efectos a 
largo plazo de los daños causados a la naturaleza y subrayaba:  
 
Cada vez que recorro la Sierra Maestra, el Escambray, las montañas del 
Segundo Frente, muchas de las regiones del país, no puedo menos que 
sentir dolor de ver cómo el hombre ha estado destruyendo la naturaleza.  
 
Y esa naturaleza es la naturaleza de la que tendrán que vivir dentro de 
20, dentro de 50, dentro de 100 años, otras generaciones; es la 
naturaleza de la que tendrá que vivir el doble, el triple, cuatro veces, 
cinco veces, diez veces más población de la que vive hoy. Incluso uno se 
pregunta: ¿Tiene esta generación de cubanos derecho a destruir la 
naturaleza? ¿Tiene derecho a dejarles a las futuras generaciones la roca 
pelada? Y uno se responde, naturalmente, que no tiene derecho.  
 
Pero también se pregunta uno: ¿Tiene acaso ese cubano, ese 
campesino, la culpa de haberse visto obligado a tener que realizar ese 
crimen contra la naturaleza? ¡No, no! (…) Lo obligó un régimen social 
inhumano, lo obligó un régimen social de explotación, lo obligó un 
régimen social egoísta (Castro, 1967).  
 
Década de 1970: “se necesitará dominar la técnica y no sólo la 
técnica sino incluso hasta los problemas que la técnica pueda 
crear”  
 
El decenio de 1970 estuvo marcado por importantes acontecimientos 
internacionales tales como la ruptura y crisis del sistema financiero de 
Bretton Woods (1971), con el abandono por el gobierno de Richard Nixon 
de la convertibilidad del dólar por oro; la gran crisis económica de 1974-
75, caracterizada por procesos de estanflación; y la súbita elevación de 
los precios del petróleo de 1973-74, a partir del embargo decretado por la 
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OPEP a las potencias occidentales que apoyaron a Israel en su guerra 
contra países árabes, y que tuvo un segundo momento en 1979-80, a 
raíz de la interrupción de la oferta petrolera derivada del triunfo de la 
Revolución Islámica en Irán y el inicio de la Guerra entre Irán e Irak.  
 
Este decenio se inicia con un proceso de organización del pensamiento 
ecologista en el mundo (primera mitad de la década), luego de las 
convulsiones socio-políticas globales y regionales que caracterizaron los 
años finales del decenio anterior (revueltas juveniles, rechazo a la guerra 
imperialista contra Viet Nam); y concluye con un auge aún mayor de 
movimientos sociales que incorporaban, en las nuevas condiciones, 
importantes ingredientes energéticos y ambientales.  
 
Cabe recordar que en 1972, se organiza en Estocolmo, Suecia la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano; y en ese 
propio año se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, Kenia. Fueron también los 
años en que el Club de Roma publica su libro “Los límites al crecimiento” 
(1972), donde se llama la atención acerca de las graves consecuencias 
socioeconómicas y ambientales que tendría el mantenimiento de los ya 
entonces patrones insostenibles de crecimiento económico.  
 
Los altos precios del petróleo que signaron estos años, unido a las 
fuertes reacciones generadas por el accidente en la planta de energía 
nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, EEUU (1979), pusieron al 
tema energético en el vórtice de los movimientos sociales que se 
expandieron por el mundo, en la segunda mitad de la década de 1970.  
 
En el plano nacional, fueron los años de la incorporación de Cuba al 
Consejo de Ayuda Mutua y Económica (CAME, 1972), el Primer 
Congreso del PCC (1975), el referéndum en que se aprueba la nueva 
Constitución de la República (1976), el proceso de institucionalización, la 
creación del Poder Popular y la nueva división político administrativa, y la 
instauración del nuevo Sistema de Dirección de la Economía, entre otras 
transformaciones.  
 
Fue un período en los vínculos especiales de comercio y colaboración 
con el CAME y en especial con la Unión Soviética, redujeron la 
vulnerabilidad de Cuba ante los efectos de la crisis económica 
internacional, los altos precios del petróleo en el mercado mundial y el 
bloqueo del gobierno de EEUU.  
 
En estos años Fidel reitera su preocupación sobre los efectos a largo 
plazo del deterioro ambiental y sobre esto enfatiza:  
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De eso se trata, de cómo vemos y contemplamos el futuro, de cuál será 
el destino de sus hijos y de sus nietos y de sus biznietos. Si acaso vamos 
a seguir destruyendo recursos naturales, si acaso vamos a seguir talando 
árboles sin sembrar uno solo, si acaso vamos a seguir destruyendo los 
suelos a través de la erosión por falta de medidas de preservación, si 
acaso vamos a seguir destruyendo montañas y privando a las 
generaciones futuras de los medios naturales de los cuales habrán de 
vivir.  
 
¿Pero qué dirán las futuras generaciones si lo hacemos pésimo, si les 
destruimos hasta el medio del cual habrán de vivir? ¿Y qué dirán las 
futuras generaciones, los descendientes de ustedes, o qué habrían de 
decir si ese fenómeno de la parcelita y del minifundio se hubiera 
prolongado? (Castro, 1971).  
 
El pensamiento de Fidel sobre los temas ambientales durante este 
período se encuentra impregnado de las preocupaciones globales acerca 
de los patrones insostenibles del crecimiento, como se destaca en las 
siguientes palabras, pronunciadas en 1974:  
 
(…) la humanidad del futuro tiene retos muy grandes en todos los 
terrenos. Una humanidad que se multiplica vertiginosamente…que ve 
con preocupación el agotamiento de algunos de sus recursos 
naturales,…que necesitará dominar la técnica y no sólo la técnica sino 
incluso hasta los problemas que la técnica pueda crear, como son los 
problemas, por ejemplo, de la contaminación del ambiente. Y ese reto del 
futuro sólo podrán enfrentarlo las sociedades que estén realmente 
preparadas (Castro, 1974).  
 
Década de 1980: “estamos conscientes de los problemas que 
esperan al mundo en las décadas futuras”  
 
En el plano global, esta década inicia con el impacto de la crisis 
económica y la respuesta monetarista y neoliberal del gobierno de 
Ronald Reagan en EE.UU. (Reaganomics) y de la Primera Ministra 
británica (Margaret Thatcher); y la crisis de la deuda externa en los 
Países del Tercer Mundo; y concluye con el inicio del derrumbe del 
campo socialista en Europa a finales de este decenio.  
 
En Cuba, durante estos años empezaban a madurar una buena parte de 
las transformaciones socioeconómicas iniciadas en las dos décadas 
anteriores, al calor de los vínculos preferenciales con el CAME y en 
especial con la URSS. En la segunda mitad del decenio se inicia un 
proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en la 
conducción económica, y se refuerzan las preocupaciones en torno al 
deterioro y posterior desplome del sistema socialista en Europa.  
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El pensamiento económico de Fidel acerca de la evolución de la 
economía mundial y las relaciones económicas internacionales durante 
este período, se sintetiza en buena medida en su libro “La crisis 
económica y social de mundo” (1983), y en sus discursos pronunciados 
durante la campaña contra el pago de la deuda externa, sobre todo a 
mediados de esa década.  
 
En su libro “La crisis económica y social de mundo” (1983), no aparece 
un capítulo específico sobre la problemática ambiental, pero el tema está 
muy presente en texto, sobre todo en los capítulos sobre “Agricultura y 
alimentación” y sobre “La llamada crisis energética”. Al referirse a la 
agricultura y la alimentación, el Capítulo 5, destaca temas clave como: 
agricultura y medio natural, erosión, desertificación y deforestación.  
 
Acerca del tema energético, el Capítulo 8: “La llamada crisis energética”, 
aporta un análisis exhaustivo acerca de los elevados precios de la 
energía desde 1973-74 hasta inicios de los años de la década de 1980, 
las implicaciones para los países subdesarrollados, el papel de las 
empresas transnacionales, entre otras tendencias.  
 
En estos años, Fidel dedicó especial atención a la educación de las 
nuevas generaciones acerca de los retos ambientales globales, sobre 
todo aquellos que más afectan a los países subdesarrollados, y en este 
sentido destaca:  
 
Pasan rápido 20 años y (...) estamos conscientes de los problemas que 
esperan al mundo en las décadas futuras, en todos los sentidos; la 
población creciente, que alcanzará más de 6 000 millones de habitantes; 
los problemas de la alimentación, del agua, los recursos naturales, la 
contaminación, los problemas del subdesarrollo que se proyectan hacia 
los años futuros para una gran parte de la humanidad (...) pienso 
realmente que para el hombre enfrentarse a estos problemas será un 
reto muy serio, y creemos firmemente que nuestra juventud debe estar 
preparada para enfrentarse a ese reto (Castro, 1981: p. 2).  
 
Durante estos años, Fidel también reflexiona ampliamente acerca de las 
amenazas a la paz, el desarrollo y el medio ambiente, y subraya en 
particular los peligros que una guerra nuclear entrañaría para la 
supervivencia humana, como revelan las siguientes palabras: 
 
Son muchos los que razonan con sólidos fundamentos científicos que la 
humanidad no podrá sobrevivir a una guerra nuclear total, no solo por la 
destrucción directa, sino por la contaminación de las aguas, la tierra y la 
atmósfera y los colosales desastres ecológicos que traería consigo. 
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Alguien dijo que los sobrevivientes envidiarían a los muertos (Castro, 
1984).  
 
Década de 1990: “una importante especie biológica está en riesgo 
de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre”  
 
Este decenio inicia con los acontecimientos que condujeron a la 
desintegración de la URSS y el derrumbe del campo socialista en 
Europa. A partir de estos hechos, se refuerza y expanden a escala global 
tanto el discurso como las prácticas neoliberales que habían comenzado 
a gestarse en el decenio anterior. En estas condiciones, el auge de las 
tendencias globalizadoras adquirieron una esencia neoliberal y se reforzó 
la polarización económica y social a escala global. En consecuencia, a 
partir de mediados de la década se registraron episodios de crisis en 
varias de las llamadas economías emergentes como México (“efecto 
Tequila” 1994-95), Asia (“crisis asiática” en 1997), Rusia (1998) y Brasil 
(“efecto Samba”,1999).  
 
En el plano ambiental, la realización de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en junio de 1992, 
marcó un hito que generó una gran movilización internacional y puso de 
manifiesto las preocupaciones globales en cuanto al vínculo entre medio 
ambiente y desarrollo.  
 
Cuba en estos años se vio inmersa en una profunda crisis económica, 
que tuvo su momento más crítico en 1993. La interrupción abrupta de los 
vínculos preferenciales con la URSS y el CAME significó para Cuba la 
pérdida de un 75% de su capacidad de compra, al tiempo que se 
recrudecía el bloqueo imperialista con nuevas leyes extraterritoriales 
como la Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996). Fue un período en 
que Cuba tuvo que iniciar de manera apresurada la reconstrucción de 
sus vínculos económicos exteriores y la revitalización económica, sin 
renunciar a la preservación de las principales conquistas sociales de la 
Revolución.  
 
En estos años se destacan intervenciones de Fidel donde se reitera su 
denuncia a la imposición de patrones derrochadores de consumo a los 
países subdesarrollados. Así, por ejemplo, señaló:  
 
(…) si el petróleo se está acabando, y si, además, se está acabando 
hasta el oxígeno del aire, y se está transformando hasta la atmósfera por 
el abuso que han hecho [los países capitalistas desarrollados] de todos 
estos combustibles, qué sería del mundo –como me he preguntado otras 
veces- si cada latinoamericano tuviera un automóvil; si cada chino tuviera 
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un automóvil; y cada ciudadano de la India tuviera un automóvil. Son las 
realidades (…)  
 
Y ellos preconizan ese modelo de sociedad, que es impracticable y que 
no puede ser el de las sociedades de nuestros países. Es todo una gran 
locura impuesta mediante un sistema de fuerza y de prepotencia, de 
dominio tecnológico, científico, financiero y de los medios masivos de 
comunicación e impuesta, precisamente, a los países de donde salió la 
riqueza con que se desarrollaron, y han creado condiciones en el mundo 
muy difíciles para que los demás se desarrollen (Castro, 1990).  
 
En otro de sus discursos en esos años, en referencia al mismo tema, 
señala:  
 
Nos han impuesto, además, sueños y modelos de consumo enajenantes 
y despilfarradores que no solo envenenan y arruinan el planeta sino que 
son incompatibles con las necesidades racionales de 4 000 millones de 
personas que viven en un Tercer Mundo cada vez más pobre (Castro, 
1991b).  
 
También resalta desde fechas tempranas la atención prestada por Fidel 
al reforzamiento del efecto de invernadero, como un reto global, que 
tiene sus causas principales en los patrones irracionales de consumo de 
energía en el mundo. Sobre este tema, a inicios de la década de 1990, 
destacó:  
 
Los últimos años, en general, se caracterizan por los calores excesivos. 
Así, según datos mundiales, en los últimos 150 años, de los siete años 
más calurosos seis fueron en la década del 80, y el 90 el más caluroso. 
Este año [1991] es caluroso. (…) En nuestra opinión, estos ya son los 
resultados del llamado efecto invernadero, de los fenómenos de cambios 
que se van produciendo en la naturaleza como consecuencia del exceso 
de combustibles fósiles y del dióxido de carbono en la atmósfera, que 
produce un calentamiento. (…)  
 
En congresos internacionales los científicos expresan una preocupación 
creciente por este fenómeno que a largo o mediano plazo pudiera tener 
consecuencias peores, como es la disminución de la masa de hielo de 
los glaciares y en los casquetes polares, las posibilidades de las subidas 
de los niveles de los mares, frecuencia mayor de ciclones alternados con 
sequías y, sobre todo, aumento del calor promedio. Ahora bien, para la 
agricultura esto tiene una importancia fundamental, dos grados, tres 
grados más influyen considerablemente (Castro, 1991).  
 
El pensamiento de Fidel acerca del vínculo entre medio ambiente un 
desarrollo tuvo sin dudas un momento cimero en la Cumbre de la Tierra, 
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Río de Janeiro, Brasil (1992). Tanto el discurso de Fidel en esa 
Conferencia, recordado por lo sintético y contundente de su contenido, 
como el Mensaje de Cuba a ese evento tuvieron un eco amplificado en 
todo el mundo, y preservan plena vigencia en la actualidad.  
 
El discurso de Fidel en la Cumbre de la Tierra (1992) sintetiza en su 
breve texto un profundo conocimiento de los resultados de la ciencia 
acerca de los retos asociados al vínculo entre medio ambiente y 
desarrollo. En aquella ocasión alertó:  
 
Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la 
rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el 
hombre (Castro, 1992).  
 
El icónico discurso de aquel 12 de junio de 1992, subraya además los 
principales síntomas de la crisis ecológica; la necesidad de acciones 
inmediatas; la responsabilidad histórica de los países industrializados con 
el deterioro ambiental global (deuda ecológica) y la pobreza del Tercer 
Mundo; la polarización en la distribución de recursos e ingresos en el 
mundo actual; el vínculo entre subdesarrollo, pobreza y deterioro 
ambiental; el requerimiento de soluciones justas y equitativas que no 
comprometan el desarrollo de las naciones pobres, y que incluya un 
orden económico internacional justo; y la identificación de posibles 
recursos para financiar un desarrollo socioeconómico y ambiental 
sostenible a partir de las grandes sumas que se liberarían con el fin de la 
guerra fría).  
 
Con posterioridad a la Cumbre de Río, las ideas de Fidel acerca de estos 
temas fueron retomadas en las múltiples cumbres temáticas y otras 
reuniones internacionales en que participó el Comandante durante el 
decenio de 1990, tales como:  
 
 Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, Dinamarca, 
marzo de 1995:  
 
(…) Donde falta humanidad, no puede haber derechos humanos. Donde 
impera el egoísmo, no puede haber solidaridad. Donde las sociedades de 
consumo y despilfarro se establecen como modelos para una población 
que ya rebasa los cinco mil setecientos millones de seres humanos, no 
puede haber ni medio ambiente que se preserve, ni recursos naturales 
que no se contaminen o agoten, ni desarrollo social posible (…)  
 
 Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat-II), Estambul, Turquía, junio de 1996:  
 



107 
 

(…) Es justo que cada familia tenga una vivienda decente y que ello se 
considere un derecho universal del hombre. Tenemos, en fin, derecho a 
vivir, y a vivir en paz y con honor; a que se nos deje a todos trabajar por 
nuestros pueblos y que no se admitan injustos ni criminales bloqueos 
económicos, que no se nos explote, que no se nos saquee, que no se 
nos desprecie ni nos traten con repugnante xenofobia (…) (Castro, 
1996).  
 
 Cumbre Mundial sobre la Alimentación, efectuada en la sede de la FAO, 
Roma, noviembre de 1996.  
 
(…) ¿Por qué se invierten 700 mil millones de dólares cada año en 
gastos militares y no se invierte una parte de estos recursos en combatir 
el hambre, impedir el deterioro de los suelos, la desertificación y la 
deforestación de millones de hectáreas cada año, el calentamiento de la 
atmósfera, el efecto invernadero, que incrementa ciclones, escasez o 
excesos de lluvias, la destrucción de la capa de ozono y otros fenómenos 
naturales que afectan la producción de alimentos y la vida del hombre 
sobre la Tierra? (…) (Castro, 1996b).  
 
 Sesión conmemorativa del 50 Aniversario de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza, de mayo de 
1998:  
 
(…) Cambia el clima, se calientan los mares y la atmósfera, se 
contaminan el aire y las aguas, se erosionan los suelos, crecen los 
desiertos, desaparecen los bosques, escasean las aguas. ¿Quién 
salvará nuestra especie? ¿Las leyes ciegas e incontrolables del 
mercado; la globalización neoliberal; una economía que crece por sí y 
para sí como un cáncer que devora al hombre y destruye la naturaleza? 
Ese no puede ser el camino, o lo será solo un período muy breve de la 
historia (…) (Castro, 1998).  
 
 Primera sesión de trabajo de la XII Cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados, efectuada en Durban, Sudáfrica, 2 de septiembre de 1998.  
 
(…) La globalización neoliberal destruye aceleradamente la naturaleza, 
envenena el aire y las aguas, deforesta las tierras, desertifica y erosiona 
los suelos, agota y despilfarra los recursos naturales, cambia el clima. 
¿Cómo y de qué vivirán los 10 mil millones de seres humanos que pronto 
seremos? (…) (Castro, 1998b).  
 
Una de las problemáticas que ha atraído la atención de Fidel en torno a 
estos temas ha sido la vulnerabilidad a que se hallan expuestos los 
pequeños estados insulares en desarrollo; y sobre esto apuntó:  
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(…) Los pobres y los países pequeños tratamos de saber cómo vamos a 
sobrevivir en las próximas décadas. Si somos islas a unos cuantos 
metros sobre el mar, nos preguntamos qué ocurrirá cuando las aguas 
suban de nivel y si podremos enfrentar las sequías, los ciclones y demás 
catástrofes climáticas que nos esperan. (…)  
 
“No se trata solo de nuestros valores culturales y humanos. Se trata de 
nuestras propias vidas, de nuestra existencia como naciones. No somos 
nosotros los culpables; otros nos colonizaron y nos explotaron (…)” 
(Castro, 1994).  
 
La prioridad que ha asignado Fidel a la educación y concientización de 
las nuevas generaciones acerca de estos desafíos globales resulta 
recurrente en los discursos de Fidel. Así, por ejemplo, en 1995 recordaba 
que:  
 
(…) ya el hombre está empezando a experimentar los efectos, de una 
manera clara, de la destrucción del medio ambiente. Es aterrorizante 
escuchar el número de especies que se destruyen, especies vegetales y 
animales, todos los días en el mundo, y se ve, es visible el fenómeno. Es 
claro que la humanidad creciente se enfrentará a problemas ecológicos 
tremendos, y ustedes serán testigos de eso (Castro, 1995).  
 
También ha sido una constante en los discursos e intervenciones de 
Fidel, desde la década de 1990 el vínculo entre el deterioro del medio 
ambiente y la crisis alimentaria. Sobre esto, a mediados de la década de 
1990, enfatizaba:  
 
Se pierde tierra no solo por la erosión, por la salinización o por la 
desertificación, se pierden tierras por las construcciones, por las 
carreteras, por las autopistas, por las fábricas, por las ciudades; ese es 
un fenómeno visible. Y en este mismo momento el mundo está 
afrontando problemas con la alimentación (…) posiblemente uno de los 
temas más serios en un futuro próximo de la humanidad (…)  
 
(…) sería bueno que nuestra población tuviera una mayor información 
sobre todos esos temas como factor que ayude a una mayor conciencia 
de la importancia de la agricultura, de la agricultura científica, de la 
agricultura productiva, de la agricultura que preserve el suelo, de la 
importancia del agua (…) (Castro, 1995b).  
 
Década del 2000: “la globalización neoliberal que han impuesto es 
insostenible”  
 
En los años transcurridos del presente siglo, el mundo ha sido impactado 
por una crisis global que tuvo momentos importantes a inicios de la 
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centuria en los EEUU, con la caída de las empresas de la llamada “nueva 
economía”, o “empresas.com”; luego caló en el sector inmobiliario en 
2007, para desembocar después en la crisis global iniciada en EEUU en 
septiembre de 2008, y que no ha sido rebasada aún.  
 
La humanidad ha sentido, por tanto, el impacto de la desregulación a 
gran escala de los mercados comerciales, financieros, y de capital; así 
como el reforzamiento del deterioro ambiental y de la polarización social.  
 
En el plano ambiental, se destacan los discretos resultados de la Cumbre 
sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica (2002) y la 
Conferencia Río + 20, en Río de Janeiro, Brasil (2012). Los postulados 
de la llamada “economía verde” han encontrado cada vez mayor 
resistencia de corrientes alternativas y contestatarias como la “economía 
del buen vivir” y la defensa de la Madre Tierra.  
 
En estos años el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha publicado tres evaluaciones 
integradas: Tercer Informe (2001), Cuarto Informe (2007), Quinto Informe 
(2014), y prepara en el presente su Sexto Informe de Evaluación.  
 
Durante este período Cuba no ha escapado a los efectos de la crisis 
global, en cuanto a la inestabilidad de los precios de los productos de 
exportación, y nuevas restricciones financieras, en un contexto de 
persistencia del bloqueo económico del gobierno de EEUU. Se destaca 
el proceso de actualización del modelo económico cubano, con la 
aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución en el VI Congreso del PCC (2011) y los 
resultados del VII Congreso.  
 
Durante estos años, sin embargo, se consolidó la reinserción de Cuba en 
los esquemas de integración y cooperación de América Latina y el 
Caribe, en particular su membresía en la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). El restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con EEUU en 2015 y el inicio de la normalización 
de las relaciones bilaterales con ese país, marcan un cambio importante, 
que abre nuevas oportunidades y entraña nuevos retos.  
 
Al hacer un balance de las tendencias globales a lo largo del siglo XX, 
con particular referencia al tema ambiental, Fidel recuerda que:  
 
Durante el siglo que acaba de finalizar han sido muchos los años 
perdidos en guerras, repartos del mundo, saqueo y explotación, tanto 
colectiva como individual, de la inmensa mayoría de los seres humanos, 
cuando todavía disponíamos de sobrado tiempo para prever y enfrentar 
muchos de los más graves problemas que hoy agobian al mundo. Los 
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enormes progresos de la ciencia y la técnica ya estaban al alcance de la 
mano. Existían todavía, a principios del Siglo 20, abundantes tierras 
vírgenes, extensos bosques, aguas y yacimientos minerales por utilizar 
de forma racional y sostenible. El aire y los mares no estaban saturados 
de moléculas contaminantes ni desechos químicos en el grado increíble 
en que están hoy.  
 
De un modo tan ciego y caótico se encaminaban la política y la economía 
mundial, que apenas se conocían o mencionaban hasta hace sólo 
algunas décadas conceptos como medio ambiente, diversidad biológica, 
preservación de la naturaleza, desertificación, agujeros en la capa de 
ozono, cambios de clima. Bajo un sistema de producción anárquico y 
caótico, hoy derivado en dominio imperial, hegemónico y unipolar, se han 
despilfarrado enormes recursos, dañado considerablemente la 
naturaleza, y creado modelos de consumo absurdos e insostenibles, 
verdaderos sueños que son inalcanzables para la inmensa mayoría de 
los que habitan hoy y los que deberán habitar mañana nuestro planeta.  
 
En apenas un siglo se han quemado y lanzado al aire y a los mares, 
como desechos de gases y productos derivados, gran parte de las 
reservas de hidrocarburos que la naturaleza tardó cientos de millones de 
años en crear. La norma única de buscar ganancias a toda costa, sin 
ética o principio moral ni previsión alguna, ha dejado ya una huella 
desoladora para las presentes y futuras generaciones (…)  
 
Mientras tanto, la población mundial ha crecido hasta superar la cifra de 
6 mil millones de habitantes, dos terceras partes de los cuales viven en 
insoportable atraso y pobreza. En 50 años más, no menos de 3 000 
millones adicionales compartirán nuestro ya contaminado planeta. (…)  
 
No será un orden mundial agotado y caduco lo que pueda salvar a la 
humanidad y crear las condiciones naturales indispensables para una 
vida digna y decorosa en el planeta. (…)  
 
La globalización neoliberal que han impuesto es insostenible. Ya se 
observan los primeros síntomas de la crisis, que será tanto más profunda 
cuanto la economía real se ha transformado en una economía 
especulativa, que abarca casi la totalidad de las operaciones financieras 
que tienen lugar cada día en el mundo. (…)  
 
El curso más probable de los acontecimientos es que en relativamente 
breve tiempo se produzca finalmente una profunda crisis que conduzca a 
la ruina a la mayor parte de las naciones del mundo; la pobreza y el 
hambre se multiplicarán; las posibilidades de desarrollo se reducirán para 
los países pobres, que constituyen la inmensa mayoría de la población 
mundial. (…)  
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Otro orden mundial diferente, más justo y solidario, capaz de sostener el 
medio natural y salvaguardar la vida en el planeta, es la única alternativa 
posible. (Castro, 2001).  
 
En efecto, una constante en el pensamiento de Fidel, también en este 
período, es el vínculo histórico entre el origen de la pobreza y el del 
deterioro ambiental en el mundo, como se reitera a continuación:  
 
(…) Las causas fundamentales de los actuales conflictos están en la 
pobreza y el subdesarrollo que prevalecen en la inmensa mayoría de los 
países, y en la desigual distribución de las riquezas y los conocimientos 
que impera en el mundo. No puede olvidarse que el subdesarrollo y la 
pobreza actuales son la consecuencia de la conquista, la colonización, la 
esclavización y el saqueo de la mayor parte de la Tierra por las potencias 
coloniales, el surgimiento del imperialismo y las guerras sangrientas por 
nuevos repartos del mundo. Hoy tienen la obligación moral de indemnizar 
a nuestros países por el daño que les hicieron durante siglos. (…)  
 
La naturaleza es destrozada, el clima cambia a ojos vista, las aguas para 
el consumo humano se contaminan y escasean; los mares ven agotarse 
las fuentes de alimentos para el hombre; recursos vitales no renovables 
se derrochan en lujos y vanidades.  
 
Cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones 
Unidas, en el siglo apremiante que comienza, es el de salvar al mundo 
no sólo de la guerra sino también del subdesarrollo, el hambre, las 
enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales 
indispensables para la existencia humana. ¡Y debe hacerlo con premura 
antes de que sea demasiado tarde! (…) (Castro, 2000).  
 
Frente a estas realidades Fidel alerta que el avance de las negociaciones 
sobre medio ambiente y desarrollo resultan sumamente lentas, como se 
muestra a continuación:  
 
Han pasado ya más de diez años desde la Cumbre de Río de Janeiro 
convocada por Naciones Unidas, y pese a la habitual proliferación de 
discursos, compromisos y promesas, muy poco se ha hecho. Sin 
embargo, la conciencia del mortal peligro crece. Debe crecer y crecerá la 
lucha. No hay alternativa (Castro, 2004).  
 
Como ha podido apreciarse, el pensamiento de Fidel acerca del medio 
ambiente y el desarrollo durante estos años refleja una mayor 
articulación de los temas tratados con las distintas dimensiones de la 
crisis global. Sus principales postulados fueron expuestos en los 
Seminarios Internacionales sobre Globalización y Problemas del 
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Desarrollo, organizados por la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC) entre 1999 y 2009, donde el Comandante 
tuvo una activa participación. Los temas ambientales en su vínculo con el 
desarrollo también han encontrado un espacio prominente en las 
Reflexiones de Fidel, a partir de 2006.  
 
Los principales ejes tratados por Fidel acerca de estos temas, en estos 
años incluyen:  
 
 La interrelación entre los retos ambientales y los desafíos para el 
desarrollo.  
 
 Los peligros de la guerra y sus impactos ambientales adversos.  
 
 La dinámica poblacional, el deterioro ambiental y la crisis alimentaria.  
 
 El cambio climático y su vínculo con el consumo irracional de 
combustibles fósiles.  
 
Al referirse a la interrelación entre los retos ambientales y los desafíos 
sociales, Fidel expone con toda claridad que:  
 
Todo se asocia. Analfabetismo, desempleo, pobreza, hambre, 
enfermedades, falta de agua potable, de viviendas, de electricidad; 
desertificación, cambio de clima, desaparición de los bosques, 
inundaciones, sequías, erosión de los suelos, biodegradación, plagas y 
demás tragedias harto conocidas son inseparables. (Castro, 2003b).  
 
En una de sus reflexiones integradoras acerca de los grandes problemas 
que enfrenta la humanidad, Fidel llegó a enumerar los siguientes temas:  
 
Es evidente que un número de factores complican la situación del planeta 
(…): 1. Crecimiento del consumo de petróleo, un producto no renovable y 
contaminante, por derroche de las sociedades de consumo; 2. Escasez 
de alimentos por variadas causas, entre ellas el crecimiento exponencial 
de la población humana y de los animales (…); 3. Sobreexplotación de 
los mares y contaminación de sus especies por desechos químicos de la 
industria incompatibles con la vida; 4. La idea macabra de convertir los 
alimentos en combustibles para el ocio y el lujo; 5. Incapacidad del 
sistema económico dominante para el uso racional y eficiente de la 
ciencia y la técnica en la lucha contra plagas y enfermedades que 
agreden a la vida humana, los animales y los cultivos que la sostienen. 
(…); 6. La necesidad de planes racionales de crecimiento familiar y de la 
sociedad en su conjunto ajenos a pretensiones hegemónicas y de poder; 
7. La ausencia casi general de educación en temas que son decisivos 
para la vida, incluso en las naciones con niveles de escolaridad más 
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altos; 8. Los riesgos reales que se derivan de las armas de exterminio 
masivo en manos de irresponsables (…)  
 
¿Hay remedios para estos peligros? Sí: conocerlos y asumirlos. (…)1 
(Castro, 2008).  
 
Acerca del peligro combinado que representan el deterioro ambiental y 
las guerras, en el período anterior a la invasión de Irak (2003), Fidel 
señalaba:  
 
Por primera vez en la historia humana, nuestra especie corre un riesgo 
real de extinción. La amenazan no solo la destrucción de su medio 
natural de vida, sino también graves riesgos políticos, armas cada vez 
más sofisticadas de destrucción y exterminio masivo y doctrinas 
extremistas que podrían apoyarse en mortales y aniquiladoras fuerzas. 
(Castro, 2003).  
 
También con relación a los conflictos, que proliferan en distintas latitudes, 
Fidel subraya que:  
 
En la base de la mayoría de los conflictos de nuestra época: las ilegales 
guerras de conquista y pillaje, la destrucción del medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos naturales, el terrorismo, los conflictos 
locales, la migración ilegal y el narcotráfico, entre otros, hallaremos 
siempre una relación entre la persistente pobreza y marginalidad 
predominantes en los países del Sur, y las políticas de las naciones más 
ricas y desarrolladas del planeta que, cada vez más egoístas y 
soberbias, aumentan sin cesar su riqueza a costa del empobrecimiento 
del Tercer Mundo. (Castro, 2005).  
 
Los temas relacionados con la dinámica poblacional, el deterioro 
ambiental y la crisis alimentaria resultan recurrentes en los análisis de 
Fidel acerca de situación socioeconómica y ecológica mundial, como se 
muestra a continuación: 
 
La gran alarma provocada por esta colosal explosión demográfica, unida 
a la acelerada degradación de las condiciones naturales elementales 
para la supervivencia de la especie, ha causado verdadera consternación 
en muchos países, ya que casi el ciento por ciento de los crecimientos 
mencionados tendrán lugar en los países del Tercer Mundo.  
 
Conociendo el creciente deterioro y reducción de los recursos de tierra y 
agua, las hambrunas que tienen lugar en muchos países, la indiferencia y 
el despilfarro de las sociedades de consumo, así como los problemas 
educacionales y sanitarios de la población mundial, si no se resuelven, 



114 
 

es como para imaginarse una especie humana en la que sus miembros 
se estarían devorando entre sí.(Castro, 2004).  
 
Con relación a los irracionales patrones de consumo energético 
prevalecientes y a su impacto ambiental adverso, Fidel apunta que:  
 
Bajo los designios y la ideología de un orden económico diabólico y 
caótico, las sociedades de consumo en cinco o seis décadas más habrán 
agotado las reservas probadas y probables de combustibles fósiles y 
habrán consumido en sólo 150 años lo que el planeta tardó 300 millones 
de años en crear.  
 
No existe siquiera una idea coherente y clara sobre la energía que 
moverá los miles de millones de vehículos motorizados que inundan 
ciudades y carreteras de los países ricos, e incluso de muchos del Tercer 
Mundo. Es la expresión cabal de un modo de vida y de consumo 
absolutamente irracional, que no podrá servir jamás como modelo a los 
10 mil millones de personas que se supone habitarán el planeta cuando 
la era fatal del petróleo haya concluido.  
 
Tal orden económico y tales modelos de consumo son incompatibles con 
los recursos esenciales limitados y no renovables del planeta y con las 
leyes que rigen la naturaleza y la vida. Chocan también con los más 
elementales principios éticos, la cultura y los valores morales creados por 
el hombre” (Castro, 2003b).  
 
En una de las múltiples Reflexiones, en que Fidel analiza los temas 
energéticos y su relación con el desarrollo, se cuestiona:  
 
¿Cuánto petróleo se va a consumir en el mundo, a qué costo y a qué 
precio? ¿Quiénes son los responsables de la tragedia? ¿Qué límites les 
impondrán en Copenhague a los países que están por desarrollarse? Es 
un problema verdaderamente complicado” (Castro, 2009).  
 
Amplios espacios ha dedicado Fidel al análisis de las causas y 
consecuencias del cambio climático, también a las posibles respuestas 
ante este reto global y sus interrelaciones con otros desafíos 
socioeconómicos y ambientales. Asimismo, dedicó detalladas 
Reflexiones a eventos internacionales sobre este tema, como el fracaso 
de la Conferencia de Copenhague en diciembre de 2009 (Castro, 2009b). 
A propósito del violento terremoto que sacudió Haití en enero de 2010, 
Fidel señaló:  
 
A la población mundial no la amenazan únicamente catástrofes naturales 
como la de Haití, que es sólo una pálida sombra de lo que puede ocurrir 
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en el planeta con el cambio climático, que fue realmente objeto de burla, 
escarnio y engaño en Copenhague. (Castro, 2010).  
 
Consideraciones finales  
 
Un ingrediente fundamental del pensamiento de Fidel sobre la evolución 
de la economía mundial y las relaciones económicas internacionales, es 
el tema referido al vínculo entre medio ambiente y desarrollo. En el 
tratamiento de este tema, el Comandante en Jefe pone de manifiesto un 
amplio conocimiento y estudio sistemático acerca de las múltiples 
interacciones con otros temas como la carrera armamentista, la crisis 
energética, la inseguridad alimentaria, el déficit de agua potable, entre 
otros. Dentro del tema ambiental, se destaca en particular las 
preocupaciones de Fidel frente al agravamiento del cambio climático, 
como un reto global para el desarrollo.  
 
Anexo 1. Discurso pronunciado en Río De Janeiro por el 
Comandante en Jefe en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992. (Versiones 
taquigráficas - Consejo de Estado)  
 
Sr. Presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello;  
 
Sr. Secretario General de Naciones Unidas, Butros Ghali;  
 
Excelencias:  
 
Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la 
rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el 
hombre.  
 
Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para 
impedirlo.  
 
Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las 
responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. 
Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas 
imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy 
azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento 
de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los 
metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el 
mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han 
debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de 
gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos 
que ya empezamos a padecer.  
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Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones 
de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas 
especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a 
esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de la naturaleza. No 
es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, 
naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial 
injusto.  
 
La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo 
necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la 
pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de 
millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el Tercer 
Mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras 
mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa 
agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.  
 
Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que 
distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. 
Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya 
menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más 
transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo 
que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. 
Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la 
ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. 
Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el 
hambre y no el hombre.  
 
Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no 
quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos 
militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a 
promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de 
destrucción ecológica del planeta?  
 
Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, 
la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para 
hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.  
 
Gracias.(Ovación)  
 
Fuente: (Castro, 1992)  
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