IMPERIALISMO
●

“Y aquel hecho quedó como símbolo de traición; aquel hecho ha perdurado en la historia
de Estados Unidos como un hecho que quiso decir felonía, ruindad y cobardía. Pearl Harbor
le recuerda a Estados Unidos la traición; Pearl Harbor le recuerda al pueblo de Estados
Unidos la ruindad, la cobardía y la felonía; Pearl Harbor fue un hecho que la historia y la
opinión de Estados Unidos anatematizan como hecho indigno, como hecho traicionero y
como hecho cobarde.”
Discurso pronunciado en las Honras Fúnebres de las Víctimas del Bombardeo a distintos puntos de la República,
Cementerio de Colón, 16 de abril de 1961.

●

“Nos diferenciamos de Estados Unidos en que Estados Unidos es un país que explota a
otros pueblos, en que Estados Unidos es un país que se ha apoderado de una gran parte
de los recursos naturales del mundo, y que hace trabajar en beneficio de su casta de
millonarios a decenas y decenas de millones de trabajadores en todo el mundo. Y nosotros
no somos un país que explotemos a otros pueblos; nosotros no somos un país que nos
hayamos apoderado, ni estemos luchando por apoderarnos de los recursos naturales de
otros pueblos; nosotros no somos un país que estemos tratando de hacer trabajar a los
obreros de otros pueblos para beneficio nuestro.”
Discurso pronunciado en las Honras Fúnebres de las Víctimas del Bombardeo a distintos puntos de la República,
Cementerio de Colón, 16 de abril de 1961.

●

“(…) los imperialistas jamás ayudarán desinteresadamente a ningún proceso
revolucionario, sino para tratar de que sea menos revolucionario, para frenarlo o para
tratar de torcerlo de rumbo. Y, además, porque los imperialistas nunca ayudan sin
condiciones; siempre ponen condiciones y ninguna revolución puede aceptar ninguna
condición de ningún imperialismo.”
Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del Sexto Aniversario de la Revolución, Plaza de la
Revolución, 2 de enero de 1965.

●

“Eso es lo que hace el imperialismo: corromper, llevar a los seres humanos al peor grado
de abyección, y además, a lo absurdo: países subdesarrollados, explotados, sin escuelas,
sin hospitales, sin trabajo, sin desarrollo económico, movilizados sus gobiernos títeres y los
sindicalistas amarillos para imponer un boicot. (…)”
Discurso pronunciado en el acto homenaje a la Brigada “Julio Antonio Mella”, primera en cortar un millón de
arrobas de caña en la V Zafra del Pueblo, Güines, 3 de marzo de 1965.

●

“Y así el imperialismo se llena de oprobio y se gana el odio universal, la condenación
universal, y se quedan cada vez más solos en su papel de bandidos internacionales, de
criminales internacionales, de criminales de guerra. (…)”
Discurso pronunciado en el acto homenaje a la Brigada “Julio Antonio Mella”, primera en cortar un millón de
arrobas de caña en la V Zafra del Pueblo, Güines, 3 de marzo de 1965.

●

“Nosotros sabemos que en el camino de todos los pueblos hay un enemigo, tanto aquí en
América como en África, como en Asia, y ese enemigo es el imperialismo, el imperialismo
yanqui en especial. ¡Ese es el enemigo que hay que derrotar aquí, en África y en Asia!”
Discurso pronunciado en el acto de conmemoración de la Victoria de Playa Girón, Teatro “Chaplin”, 19 de abril de
1965.

●

“Qué panorama el de los imperialistas interviniendo en todas partes, en África, en Asia, en
América Latina, para mantener la explotación del hombre, la ignorancia, la incultura, la
pobreza, derramando sangre para mantener sus piratescos derechos de robo, de pillaje, y
de saqueo, asesinando vietnamitas en el Asia, congoleses en el África, dominicanos en

Santo Domingo, para tratar de mantener el sistema social caduco, anacrónico,
incompatible con la actual conciencia universal del hombre, incompatible con las
necesidades de la humanidad, incompatible con las aspiraciones de la humanidad (…)”
Discurso pronunciado en el acto de despedida a los komsomoles soviéticos que trabajaron en Cuba, edificio Sierra
Maestra, INRA, 14 de mayo de 1965.

●

“Mas, los imperialistas demostraron que no necesitaban cláusulas constitucionales para
intervenir en cualquier parte, e intervinieron también en otros muchos pueblos, sin
derecho de ninguna índole, invocando cualquier pretexto —por cínico y descarado que
fuese— siempre para “proteger vidas y haciendas de sus ciudadanos”, con un desprecio
absoluto hacia los pueblos de América Latina, con un desprecio absoluto hacia todos
nuestros pueblos.”
Discurso pronunciado en la Graduación del Quinto Curso de la Escuela Básica para Oficiales de Matanzas, Polígono
Militar de dicha escuela, 18 de mayo de 1965.

●

“Y el imperialismo, a la vez que en una posición cuya agresividad crece por días, enfrenta
problemas cada vez mayores en todas partes del mundo. Su política es una política
desesperada y está cosechando odio en todo el mundo, derrotas en todo el mundo,
fracasos en todo el mundo.”
Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del Interior, Teatro “Chaplin”, 16 de junio
de 1965

●

“Y hay que estar dotado de un grado de ilusión muy grande, de torpeza, de falta de
realismo, creer que eso pueda prosperar fácilmente. Y es incuestionable que es el miedo a
la Revolución quien asocia a esas camarillas al imperialismo, el terror a las revoluciones es
la asociación de los peores gángsters internacionales, de los más reaccionarios
gobernantes de este continente para defenderse desesperadamente, contra la hora de la
libertad, contra la hora de la revolución.”
Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del Interior, Teatro “Chaplin”, 16 de junio
de 1965.

●

“El poderío imperialista de Estados Unidos no puede apagar, no puede contener esa fuerza
histórica, esa fuerza revolucionaria. Y el resultado tendrá que ser, inevitablemente, la
derrota de los imperialistas. Ese papel los lleva al aislamiento —su papel de gendarme— al
descrédito total, a la desconfianza total y a la ruina (…)”
Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del Interior, Teatro “Chaplin”, 16 de junio
de 1965.

●

“Los imperialistas tienen armas poderosas, tienen muchos recursos militares y económicos,
pero no pueden exterminar a la humanidad. Para aplastar la revolución tendrían que
aplastar a los pueblos de las dos terceras partes del mundo, tendrían que aplastar a todos
los pueblos del Asia, tendrían que aplastar a todos los pueblos que defienden su libertad o
luchan por su libertad en Asia, tendrían que aniquilar a los pueblos de América Latina.”
Discurso pronunciado en el XII aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Ciudad de Santa Clara, 26 de julio de
1965.

●

“Esta es la patria de los revolucionarios de este continente, al igual que Estados Unidos es
el albergue inevitable de todos los esbirros, de todos los malversadores, de todos los
explotadores, de todos los reaccionarios de este continente, porque no hay ladrón, no hay
explotador, no hay reaccionario, no hay criminal, que no tenga las puertas abiertas de
Estados Unidos.”
Discurso pronunciado en el Acto de presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teatro
“Chaplin”, 3 de octubre de 1965.

●

“(…) ¡Mientras haya imperialismo, y mientras haya pueblos víctimas de la agresión
imperialista, y mientras haya pueblos luchando contra el imperialismo, su causa será
nuestra causa en cualquier rincón del mundo!”
Discurso pronunciado en la graduación de 400 médicos y 26 estomatólogos, Pico Cuba, Sierra Maestra, 14 de
noviembre de 1965.

●

“Porque a nadie como a este país los imperialistas yanquis lo han ofendido, lo han herido,
lo han humillado, lo han explotado, lo han hostigado y lo han amenazado. Es posible que
difícilmente en ningún otro sitio, pese a las atrocidades que cometen y están cometiendo,
hayan incubado tanto odio hacia todo lo que significa el imperialismo yanqui como en este
país.”
Discurso pronunciado en la celebración del VII Aniversario de la Revolución, Plaza de la Revolución, 2 de enero de
1966.

●

“(…) el enemigo no puede entender lo que es una revolución; el enemigo imperialista ha
usado contra este país sus mejores recursos, sus más calificadas “inteligencias”, todo el
oro de que dispone en abundancia, todos los medios de bloqueo, subversión, agresión. Con
la centésima parte de lo que han hecho contra nuestra Revolución en otros países han
derrocado gobiernos; en algunos casos con los primeros tiros, y en algunos casos sin
disparar un tiro. Y aquí han fracasado.”
Discurso pronunciado en la conmemoración del IX Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial, Escalinata de la
Universidad de La Habana, 13 de marzo de 1966.

●

“Y el imperialismo ha podido prosperar en todos aquellos procesos revolucionarios donde
ha habido división, donde ha habido vacilaciones, donde en dos palabras, no ha habido
revolución. Pero aquí ha tenido lugar una revolución de verdad y esa es la diferencia
esencial.”
Discurso pronunciado en la conmemoración del IX Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial, Escalinata de la
Universidad de La Habana, 13 de marzo de 1966.

●

“Esto nos está enseñando a los revolucionarios que en los explotados de Estados Unidos,
en los discriminados por aquel sistema, entre los explotados, entre los pobres de Estados
Unidos, entre los estudiantes de Estados Unidos, y aun entre los sectores progresistas,
entre los intelectuales norteamericanos —que los hay muchos capaces de comprender en
toda su magnitud la brutalidad de la política imperialista—, entre los sectores progresistas
de Estados Unidos, y en el propio pueblo de Estados Unidos —cuya conciencia se irá
despertando más y más— el movimiento revolucionario del mundo, y muy especialmente
el movimiento revolucionario de América Latina, tendrá —más tarde o más temprano— un
formidable aliado.”
Discurso pronunciado en la Velada Conmemorativa de la derrota del imperialismo yanqui en Playa Girón, Teatro
“Chaplin”, 19 de abril de 1967.

●

“Nosotros vivimos en un mundo convulsionado. Dentro de ese mundo convulsionado, en un
continente convulsionado donde el imperialismo se considera amo y señor. Las culpas de la
rebelión de los oprimidos en este continente el imperialismo las carga siempre sobre
nosotros: y de todo lo que ocurra en cualquier parte siempre nos culpará a nosotros. Sin
embargo, de que este continente está convulsionada magnífica prueba es lo que está
ocurriendo en los propios Estados Unidos. La población negra, discriminada y explotada en
Estados Unidos, se levanta cada vez más con sorprendente valor y heroísmo para exigir
sus derechos, y para resistir a la fuerza con la fuerza.”
Discurso pronunciado en la Conmemoración del XIV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Santiago de Cuba,
26 de julio de 1967

●

“Y no solo eso, los imperialistas no solo gastan el fruto del trabajo del pueblo
norteamericano en aventuras guerreras, en crímenes brutales, no solo se apoderan de una

gran parte de los frutos del trabajo del pueblo norteamericano para acrecentar sus
capitales monopolistas, sino también en llevar a cabo guerras sangrientas defendiendo los
intereses de esos monopolios. Y no solo gastan el dinero del pueblo americano, sino que
gastan también la sangre del pueblo norteamericano y amenazan con derramar cada día
más y más sangre.”
Discurso pronunciado en la Velada Conmemorativa de la derrota del imperialismo yanki en Playa Girón, Teatro
“Chaplin”, 19 de abril de 1967.

●

“(…) el mundo —y esto es una cosa bien sencilla— hoy cuenta con dos fórmulas contra el
hambre: la fórmula imperialista de apoyar a las reacciones y a las oligarquías, que a su vez
lo apoyan, y creerse que algunos excedentes alimenticios resuelven el problema; y la
fórmula revolucionaria, que es la única que real y verdaderamente puede resolver el
problema.”
Discurso pronunciado en la Inauguración de las Obras de Gran Tierra, Baracoa, Oriente, 27 de julio de 1967.

●

“No hay un solo continente hacia donde se mire, no hay un solo país del mundo, no hay un
solo pueblo, no hay un solo problema contemporáneo en que no se vea, en que no se
sienta, en que no se palpe la actividad del imperialismo; no hay una sola causa infame en
el mundo que el imperialismo no apoye, como no hay una sola causa justa en este mundo
contemporáneo que el imperialismo no combata.”
Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Cultural de La Habana, Teatro “Chaplin”, 12 de enero de 1968.

●

“Pero el imperialismo como fenómeno universal, el imperialismo como mal universal, el
imperialismo como lobo universal, no puede existir si no a condición de actuar como lobo
en todo el mundo y de actuar contra los intereses de todo el mundo. Y ese imperialismo
actúa igualmente contra los intereses del resto del mundo llamado desarrollado, el resto
del mundo industrializado.”
Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Cultural de La Habana, Teatro “Chaplin”, 12 de enero de 1968.

●

“De manera que hay un enemigo que sí se puede llamar universal, y si alguna vez en la
historia de la humanidad hubo un enemigo verdaderamente universal, un enemigo cuya
actitud y cuyos hechos preocupan a todo el mundo, amenazan a todo el mundo, agreden
de una forma o de otra a todo el mundo, ese enemigo real y realmente universal es
precisamente el imperialismo yanqui. Y en la misma medida en que la humanidad toma
conciencia de este problema, la humanidad se moviliza; en la misma medida en que toma
conciencia de este problema, la humanidad empieza de una forma o de otra a actuar.”
Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Cultural de La Habana, Teatro “Chaplin”, 12 de enero de 1968.

●

“El cambio revolucionario de las sociedades latinoamericanas es una empresa y una tarea
en la que tendrán que participar todos los hombres de buena fe, todos los que toman
conciencia del inmenso crimen que se comete con un continente, que mientras hay un país
como Estados Unidos que se acerca a la luna y vuela miles y cientos de miles de
kilómetros por el espacio, en virtud de su desarrollo industrial y tecnológico, mantiene en
la más inicua explotación a cientos de millones de seres humanos, que a miles y miles de
millones de leguas de la posibilidad de esa técnica, tienen que andar hoy con un arado, con
un buey o con un mulo procurando el sustento, y que no tienen un camino o una escuela
siquiera o un instrumento médico o una medicina con qué salvar una vida. Cuando todavía
en el mundo prevalecen condiciones tan infrahumanas, cuando todavía en el mundo
prevalece tanta pobreza, ese país ha invertido tantos recursos en hacerle la guerra a los
pueblos, en apoyar a los oligarcas y a los reaccionarios.”
Discurso, en la inauguración de un seminternado de primaria y una policlínica, en el Cangre, Güines, 5 de enero
de 1969.

●

“(…) La enfermedad es una mercancía del capitalismo. En el capitalismo los negocios y las
instituciones del capitalismo necesitan de la enfermedad como una mercancía más para
hacer negocio, para hacer dinero, para vender medicinas. (…)”
Discurso, en la inauguración de la moderna policlínica de Valle del Perú, en el municipio de Jaruco, 8 de enero de
1969.

●

“Lo verdaderamente honroso ahora puede ser el reconocimiento del error y actuar en
consecuencia. ¡Que un país poderoso, después de cometer los crímenes que ha cometido
contra un pueblo como el de Viet Nam, hable ahora de honra, y hable de honra cuando
llegó la hora de cesar el crimen, y le hable de honra al pueblo norteamericano cuando es
precisamente el pueblo norteamericano quien está ya cansado y avergonzado de esa
deshonra que constituye la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Viet Nam!”
Discurso pronunciado en el resumen del acto de solidaridad con Viet Nam del Sur, en ocasión de la visita del
compañero Tran Buu Kiem, Plaza de la Revolución, 3 de junio de 1969.

●

“(…) lo incuestionable es que el poderío militar yanqui, con toda su técnica, se estrelló —
¡sí, se estrelló literalmente!— contra la resistencia del pueblo de Viet Nam. Y no creo que
haya nadie que lo pueda negar.”
Discurso pronunciado en el resumen del acto de solidaridad con Viet Nam del Sur, en ocasión de la visita del
compañero Tran Buu Kiem, Plaza de la Revolución, 3 de junio de 1969.

●

“Y esta es la filosofía de los imperialistas: vamos a matar porque si no matamos después
nos desafían. Y lo que sucede es precisamente lo contrario: ¡puesto que amenazas con
matarme te desafío, puesto que quieres matarme te desafío!”
Discurso pronunciado en el resumen del acto de solidaridad con Viet Nam del Sur, en ocasión de la visita del
compañero Tran Buu Kiem, Plaza de la Revolución, 3 de junio de 1969.

●

“Nunca el prestigio de Estados Unidos llegó a un nivel más bajo, nunca el descrédito de
Estados Unidos fue mayor desde que existe ese país. Y a ese descrédito llegó Estados
Unidos, a ese punto culminante llegó precisamente a raíz de su criminal guerra en Viet
Nam, aunque esa guerra no fuese un hecho aislado, sino fuese el resultado de toda una
concepción, de toda una política, que se manifiesta en Corea del Sur haciendo allí
exactamente lo mismo, que se manifiesta en Formosa, que se manifiesta en Okinawa, que
se manifiesta en cualquier lugar de Asia, de Europa y de América Latina.”
“Es decir que se manifiesta en todas partes del mundo. Es un aspecto de la misma
concepción, de la misma política que no ha conducido sino a fracasos, a descréditos y a
debilitamiento.”
Discurso pronunciado en el resumen del acto de solidaridad con Viet Nam del Sur, en ocasión de la visita del
compañero Tran Buu Kiem, Plaza de la Revolución, 3 de junio de 1969.

●

“En estos años de Revolución, de Estados Unidos han venido incontables hechos de esta
índole. Unas veces los responsables llevan el nombre de Eisenhower, otras llevan el
nombre de Kennedy, otras llevan el nombre de Johnson, y otras llevan el nombre de
Nixon.”
Discurso, en las honras fúnebres de los cinco valerosos combatientes revolucionarios que perdieron la vida en
defensa de la Patria, en el poblado de la Máquina, Gran Tierra, Baracoa, Oriente, 19 de abril de 1970.

●

“Y que el imperialismo, enredado en todas partes por la ley de su propia estructura, por la
ley del propio sistema, realizando fechorías en todas partes del mundo, enviando barcos y
aviones y tropas a todas partes del mundo para defender los intereses del imperio, se aísla
cada vez más y más del resto del mundo y se empieza aislar seriamente del propio pueblo
de
los
Estados
Unidos.”
“Y si a otros países los amenazan hasta con bombas atómicas, hay que ver como se las

van arreglar frente a los combatientes norteamericanos, cómo se las van arreglar frente a
los estudiantes norteamericanos, frente a una sociedad que empieza a tomar conciencia de
sus problemas, frente a una sociedad en que la represión no es fácil.”
Discurso pronunciado, en el acto de recibimiento a los 11 pescadores secuestrados, frente al edificio de la ex
embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, La Habana 19 de mayo de 1970. En: Ediciones COR. La
Habana: Instituto Cubano del Libro, 1970. p.13

●

“(…) Pero lo que es todavía más grave para el imperialismo: se debilita en el seno del
pueblo norteamericano.”
Discurso, recibimiento a los 11 pescadores secuestrados, frente al edificio de la exembajada de los EEUU en Cuba,
19 de mayo de 1970. En: Ediciones COR, 1970, Pág.12.

●

“(…) Vamos a no llamarles yanquis, porque yanquis son los imperialistas, y en el pueblo
norteamericano hay muchos combatientes hoy contra la lucha de Vietnam, combatientes
revolucionarios, por lo tanto no podemos identificarlos.”
Discurso, recibimiento a los 11 pescadores secuestrados, frente al edificio de la exembajada de los EEUU en Cuba,
19 de mayo de 1970. En: Ediciones COR, 1970, Pág.5.

●

“Porque aunque se haya practicado mucho el soborno, la corrupción, y aunque los
monopolios hayan ganado experiencia en desarrollar la aristocracia obrera, nosotros
confiamos también en el despertar de los obreros norteamericanos.”
Discurso, recibimiento a los 11 pescadores secuestrados, frente al edificio de la exembajada de los EEUU en Cuba,
19 de mayo de 1970. En: Ediciones COR, 1970, Pág.13.

●

“(…) el capitalismo es inhumano, con sus resortes ciegos, criminales y despiadados obliga
a la gente a trabajar y obliga también a muchos a esperar años para ocupar un modesto
empleo. En el capitalismo se mantiene deliberadamente en la ignorancia a millones de
personas para tener con quienes realizar las tareas más brutales y un ejército de
desocupados como reserva de mano de obra.”
Discurso, en la plenaria provincial de la CTC, celebrada en el teatro de la CTC, el 3 de septiembre de 1970.

●

“Mas si en aquella época podía ser producto de un ideal, de una racionalización del
pensamiento, en esta época aquellas aspiraciones constituyen una cuestión vital de la
existencia
de
todos
y
cada
uno
de
nuestros
pueblos.”
”¿Qué somos? ¿Y qué seremos? ¿Qué somos frente al poderoso imperialismo? ¿Qué
somos frente a su imponente desarrollo tecnológico? ¿Cuál es nuestro destino de hoy? ¿Y
cuál sería nuestro destino en un futuro ni siquiera lejano? ¿Cuál sería el destino de
nuestros pueblos pequeños, divididos y débiles? Porque en este continente los yankis no
solo nos quitaron la soberanía, no solo nos limitaron esa soberanía, no solo nos impusieron
sus condiciones mercantiles y económicas, no solo se apoderaron de nuestros recursos
minerales y de nuestros recursos naturales en general, no solo han explotado millones y
millones de trabajadores, no solo extraen miles de millones todos los años del sudor de
nuestros pueblos, no solo han prohijado el subdesarrollo, el retraso técnico; no solo nos
han robado incesantemente las inteligencias técnicas, puede decirse que los yankis nos
robaron hasta el nombre, porque se apoderaron hasta del nombre de América y se llaman
los
americanos.”
“Así, ese grupo de estados situados en el norte de América se ha apoderado hasta del
nombre de América. Nosotros aparentemente no somos ni americanos. Todavía, con toda
precisión, no tenemos siquiera un nombre, todavía no tenemos un nombre; estamos
prácticamente sin bautizar; que si latinoamericanos, que si iberoamericanos, que si
indoamericanos.
Para los imperialistas no somos más que pueblos despreciados y
despreciables. Al menos lo éramos. Desde Girón empezaron a pensar un poco diferente.”

“Desprecio nacional, desprecio racial. Ser criollo, ser indio, ser mestizo, ser negro, ser
sencillamente latinoamericano es para ellos desprecio. Con su exacerbado chovinismo de
gran potencia, sus hábitos de coloniaje y de dominio, sus hábitos imperiales, los yankis —
nos referimos a los imperialistas yankis— no sienten por nuestros pueblos sino desprecio.”
Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del X aniversario de la victoria de Playa Girón, teatro
de la CTC, 19 de abril de 1971.

●

“Nunca como hoy se ha manifestado con tanta fuerza el carácter antihistórico y obsoleto
del sistema capitalista. Una sociedad que ha logrado crear colosales fuerzas productivas,
ofrece, sin embargo, en la actualidad el espectáculo desquiciado del bajo aprovechamiento
de sus capacidades industriales, la crisis ingobernable, la inflación sin límites, el
desempleo, el hambre, la carrera armamentista, el derroche criminal de recursos
irremplazables, los problemas energéticos y de materias primas, y la incapacidad para
conservar y proteger el medio ambiente de la especie humana. Si Carlos Marx viviese, si
pudiera abrir por un instante sus ojos a estas realidades, él mismo se admiraría de la
genialidad de sus previsiones científicas.”
Discurso pronunciado en el Salón de Embajadores del Hotel “Habana Libre”, La Habana, 18 de enero de 1977

●

“Nada hay más inhumano en la historia del mundo que el propio sistema capitalista e
imperialista, que nació, como dijo Marx, chorreando sangre y lodo por todos sus poros. En
nombre de ese sistema una gran parte de la humanidad vivió siglos de colonización, y se
instauró en la edad moderna la esclavitud de los negros del África, los indios de América y
los asiáticos; en nombre de esos intereses se desataron incontables guerras y perecieron
cientos de millones de seres humanos, e incontables luchadores por el progreso humano
fueron encarcelados, torturados y asesinados; en su nombre Hitler trató de dominar al
mundo, y para impedirlo el pueblo soviético tuvo que sacrificar a 20 millones de sus
mejores
hijos.”
”El capitalismo discrimina a la mujer, discrimina al negro, explota al obrero, condena a
millones de trabajadores al desempleo, está indisolublemente asociado al juego, las drogas
heroicas, la prostitución y todas las formas de vicios corruptores de la conciencia y la salud
del
hombre.”
“Al sistema capitalista no le importa la educación del niño, como no sea para fines de
explotación futura; ni la salud de sus ciudadanos ni la suerte de los individuos. La
ganancia,
el
lucro,
es
el
único
fundamento
de
su
filosofía.”
“Para defender ese sistema inmundo los imperialistas yankis lanzaron sobre Indochina más
bombas que todas las que se usaron en la guerra mundial, y mataron a millones de
vietnamitas,
camboyanos
y
laosianos.”
“Los que hemos conocido el África y hemos visto la secuela del colonialismo, el capitalismo,
el imperialismo y el racismo, sabemos qué derechos humanos defienden los imperialistas.”
”Para hablar de derechos humanos, sencillamente, hay que dejar de ser capitalistas.”
Discurso pronunciado en la comida ofrecida en su honor por el CC del PCUS, el Presidium de la URSS y el
gobierno de la URSS, Cámara de facetas del gran Palacio del Kremlin, Moscú, 5 de abril de 1977.

●

“Me pregunto si Estados Unidos o algún país de la OTAN ayudaron alguna vez a un solo
movimiento de liberación en nuestro mundo. Estoy incluso convencido, y lo he dicho otras
veces, de que sin el poder y el peso que hoy ejerce en el mundo la comunidad socialista, el
imperialismo, acosado por la crisis económica y la escasez de materias primas
fundamentales, no vacilaría en repartirse de nuevo el planeta. Ya lo hizo más de una vez.
Incluso amenaza con hacerlo una vez más y crea fuerzas especiales de intervención, que

por cierto apuntan peligrosamente hacia los países exportadores de petróleo. Para citar un
ejemplo, Estados Unidos ha decidido unilateralmente no respetar ningún límite más allá de
tres millas de soberanía marítima.”
Discurso pronunciado en la Sesión inaugural de la VI Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados,
celebrada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, 3 de septiembre de 1979.

●

“Mediante la traición y la división el imperialismo ha querido imponer su propia paz. Una
paz armada, sucia, injusta, sangrienta, que no será jamás paz.”
Discurso pronunciado en la Sesión inaugural de la VI Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados,
celebrada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, 3 de septiembre de 1979.

●

“(…) cuando quieran una definición del capitalismo pregunten qué hace el capitalismo con
el ser humano, qué hace con los niños, qué hace con los enfermos, qué ocurre con las
mujeres en el capitalismo, qué ocurre con los trabajadores, qué ocurre con los campesinos.
Es una realidad incuestionable, expresada en los datos estadísticos y en la situación, las
condiciones de vida, verdaderamente espantosas, que afectan en un grado mayor o menor
a los pueblos hermanos de este hemisferio y a gran parte de los países del Tercer Mundo.”
Discurso pronunciado en el acto central con motivo del “Día de los Niños”, Palacio Central de Pioneros “Ernesto
Guevara”, 15 de julio de 1984.

●

“El imperialismo, en el concepto actual de este término existe en Estados Unidos de hace
casi un siglo, pero existió antes de este siglo el expansionismo y la política agresiva.”
Entrevista concedida al periodista Regino Díaz, director del periódico mexicano “Excelsior”, los días 20 y 21 de
marzo de 1985. En: Castro, Fidel. La Cancelación de la deuda externa y el Nuevo Orden Económico Internacional
como única alternativa verdadera. (…) La Habana : Editora Política, 1985. p. 84

●

“(…) A la opinión pública norteamericana siempre se le explica lo que se hace en nombre
de la libertad, de la justicia, de la independencia de los países, de los derechos humanos,
incluso de la seguridad de los Estados Unidos, que es uno de los recursos más aplicados.
Yo no sé si razonarán los norteamericanos cuando les dicen que algo se hace en nombre
de la seguridad, esa es una palabra sagrada; también en nombre de la seguridad se
gastan cientos de miles de millones cada año de una manera absurda. Es decir, hay
algunos
mitos,
hay
algunos
resortes
con
los
cuales
se
engaña.”
“No hay dudas de que el pueblo norteamericano cree que está haciendo lo mejor posible;
pero el problema no es lo que piensen los norteamericanos, el problema importante es lo
que pensemos nosotros, los latinoamericanos, y las conclusiones que saquemos de todo
esto.”
“Desde luego, no se trata de que nosotros vayamos a hacer una política de hostilidad hacia
estados Unidos, o de enemistad hacia Estados Unidos. Yo lo que pienso es que debemos
tener conciencia de estas realidades, de nuestras fuerzas; creo que tenemos que tratar de
persuadirlos,
a
la
vez
que
resistir
firmemente
a
su
política.”
Entrevista concedida al periodista Regino Díaz, director del periódico mexicano “Excelsior”, los días 20 y 21 de
marzo de 1985. En: Castro, Fidel. La Cancelación de la deuda externa y el Nuevo Orden Económico Internacional
como única alternativa verdadera. (…) La Habana: Editora Política, 1985. p. 89

●

“Bueno, tampoco subestimo al pueblo norteamericano, estoy en desacuerdo con ese
sistema. Es un sistema realmente horripilante, desde mi punto de vista, que acude a
cualquier arma y que no tiene escrúpulos, que acude a la mentira, cualquier mentira, las
más inconcebibles las utiliza con fines políticos, se trata de manipular a la gente, se
utilizan los medios masivos para envenenar a la opinión pública, no sólo interna sino
internacional,
a
nuestra
propia
opinión
pública
latinoamericana.”

(…)
“Es un sistema que trata, ¿no?, por todos los medios de divulgación masiva, usando la
mentira, usando todo tipo de recursos técnicos, recursos económicos, de establecer cada
vez una mayor dependencia, no sólo económica y política, sino incluso ideológica de
Estados
Unidos.”
Entrevista concedida al periodista Regino Díaz, director del periódico mexicano “Excelsior”, los días 20 y 21 de
marzo de 1985. En: Castro, Fidel. La Cancelación de la deuda externa y el Nuevo Orden Económico Internacional
como
única
alternativa
verdadera.
(…)
La
Habana:
Editora
Política,
1985.
pp.93-94

●

“ El que necesita las armas es el imperialismo, porque está huérfano de ideas. Para
mantener este sistema oprobioso, para mantener todas estas situaciones de las que se han
hablado aquí, necesita las armas, tiene que mantenerlas mediante la fuerza; pero si hay
ideas, si existen ideas se pueden defender esas ideas y se pueden hacer que triunfen las
ideas; las ideas no necesitan ni de las armas, en la medida en que sean capaces de
conquistar a las grandes masas. La contradicción entre socialismo y capitalismo nadie
puede pensar en resolverla por la fuerza, hay que estar loco para pensar en eso; y los que
piensan en eso son los imperialistas, por ello mantienen bases militares en todas partes del
mundo, amenazan a todo el mundo, intervienen en todas partes.”
Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el
Caribe, Palacio de las Convenciones, 3 de agosto de 1985.

●

“El imperialismo es insaciable, eso es lo que nos demuestra también Girón, lo que hicieron
aquí fue para recuperar sus propiedades, para restablecer su capitalismo, para volver a
apoderarse de los recursos naturales de este país, por esa misma razón han hecho guerras
en todas partes. Esa es también otra de las importantes lecciones de Girón, lección
inolvidable.”
“Y para comprender lo que es ese imperialismo, el papel que desempeña contra los
pueblos, el papel que desempeña contra las esperanzas de paz de la humanidad, el papel
que desempeña contra los intereses de América Latina, no había que leer a Marx, ni a
Engels, ni a Lenin, porque todos estos hechos que he mencionado han ocurrido mucho
después que murieron aquellos hombres visionarios, y enseñan a los pueblos
latinoamericanos objetivamente quién los divide, quién los explota, quién los mantiene en
el subdesarrollo y en la pobreza, quién los interviene, quién conspira contra su
independencia. Son lecciones que debemos meditar y que nos ayudan a comprender el
fenómeno del imperialismo.”
Discurso pronunciado en el acto central por el XXV aniversario de la victoria de Girón, teatro "Karl Marx", 19 de
abril de 1986

●

“(…) Son más numerosas y destructivas las armas nucleares, más certeros y múltiples los
vehículos que las portan. La carrera armamentista es aún más galopante, y como si esto
no bastara, se quiere extender al cosmos el escenario de la confrontación militar.”
Discurso pronunciado en la Sesión solemne dedicada al XXV Aniversario del Movimiento de los Países No
Alineados en nombre del grupo latinoamericano. Harare, Zimbabwe, 1ro. de septiembre de 1986.

●

“La conquista y la colonización llevada a cabo en los pasados siglos a costa de los pueblos
de América, África y Asia por un puñado de potencias europeas que violaron, mataron,
asesinaron en masa, arrancaron decenas de millones de personas de sus tierras para
esclavizarlas, y que extrajeron cuanto oro y plata fue posible de las entrañas de nuestros
suelos, y del sudor de los esclavos incontables toneladas de azúcar, café, cacao, té,
algodón y otras riquezas para disfrute de las sociedades coloniales, estuvieron inspiradas
en esa filosofía del despojo, del saqueo y de la explotación de otros pueblos. Así surgió,

chorreando sangre por todos los poros, el capitalismo y, más tarde, el imperialismo y el
neocolonialismo.”
Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Harare,
capital de Zimbabwe, 2 de septiembre de 1986.

●

“De la filosofía del saqueo, del viejo reparto y de los nuevos intentos de reparto del mundo
entre las potencias imperialistas, surgieron las dos guerras mundiales que costaron a la
humanidad ríos de sangre. En esa misma filosofía se inspira (…) el imperialismo al desatar
la
más
grande
carrera
armamentista
en
los
anales
de
la
historia.”
“Las potencias capitalistas desarrolladas no se resignan a perder nuestros recursos
naturales [de los países subdesarrollados], nuestras materias primas, nuestros mercados,
nuestra mano de obra barata; a no vender cada vez más caro sus productos mientras
pagan precios cada vez más miserables por los nuestros, ni a renunciar a la práctica del
despojo sistemático de nuestras economías; no se resignan a la existencia de nuevas
formas de producción y distribución de las riquezas sociales que no sea su viejo y podrido
capitalismo; no se resignan, en fin, a la verdadera independencia nacional de las antiguas
colonias y al movimiento de liberación de los pueblos. En eso radica, en esencia, la causa
de la enorme acumulación de arsenales nucleares, cohetes estratégicos, bombarderos de
largo alcance, portaaviones gigantescos, acorazados, submarinos, tropas de despliegue
rápido y bases militares imperialistas en todo el mundo. En eso reside la causa del
desmesurado afán de llevar las armas al espacio cósmico, de modo tal que un día el
hombre no pueda siquiera mirar las estrellas sin que su vista quede ensombrecida con la
idea del mortífero arsenal de armas nucleares, rayos láser, haces de partículas y artefactos
por el estilo, rodeándolo por todas partes. Ningún país de la Tierra podría sentirse así
seguro. Esas armas en el cielo no tienen otro objetivo que apropiarse de los bienes del
hombre en la Tierra. Por ello, incluso, se niegan terminantemente a reconocer los Derechos
del mar, elaborados y acordados por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.
Quieren para sí todas las aguas del océano y todos los minerales de sus fondos al alcance
de sus sofisticadas tecnologías.”
Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Harare, capital de
Zimbabwe, 2 de septiembre de 1986.

●

“Dondequiera que en América Latina surgió un gobierno genocida y corrupto estuvo la
presencia y el apoyo de Estados Unidos. Dondequiera que surge el cambio social,
dondequiera que los pueblos quieren ser verdaderamente libres, la hostilidad, el bloqueo y
la agresión de ese país están siempre presentes. (…).”
Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Harare, capital de
Zimbabwe, 2 de septiembre de 1986.

●

“El apartheid es consecuencia directa del sistema colonial, de la forma brutal en que los
pueblos de África fueron despojados a la fuerza de sus tierras y recursos naturales, y sus
hijos fueron esclavizados y vendidos por el mundo. El apartheid ha podido mantenerse solo
por el apoyo de Estados Unidos y los países de la OTAN, que ven en Sudáfrica un aliado
estratégico, una fuente de materias primas, un mercado para las inversiones y las jugosas
ganancias de las transnacionales, a costa del sudor y la sangre de millones de africanos.”
Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Harare,
capital de Zimbabwe, 2 de septiembre de 1986.

●

“Podemos decir algo más: el imperialismo a nivel mundial y el capitalismo a nivel mundial
son demasiado arrogantes, demasiado prepotentes, demasiado soberbios, para renunciar a
la idea de liquidar el socialismo a nivel mundial.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXX Aniversario de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, el
8 de enero de 1989.

●

“Los imperialistas no se ocultan para decir que cuando pase esta generación revolucionaria
—es decir, cuando pase totalmente la generación de los que hicieron la guerra y de los que
llevaron a cabo la Revolución en estos 30 años— la tarea será más fácil. Los imperialistas
no ocultan su esperanza de que sea más fácil lidiar con las nuevas generaciones. Los
imperialistas, dicen, piensan y calculan, que como las nuevas generaciones no vivieron el
capitalismo, que como las nuevas generaciones no sufrieron ni conocieron las terribles
experiencias del pasado, las nuevas generaciones tienen menos puntos de comparación
entre el presente y el pasado; que las nuevas generaciones tendrán menos compromiso
con la Revolución y serán más fáciles de desorientar y de confundir, que será más fácil
deslumbrarlas con sus modelos de sociedades de consumo, librar la batalla ideológica con
las nuevas generaciones, que será más fácil, en fin, derrotar el espíritu revolucionario en
las nuevas generaciones. Eso no lo ocultan los teóricos del capitalismo y del imperialismo;
no se ocultan para afirmarlo los centros de investigaciones políticas del imperialismo. Esas
son sus ilusiones.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXX Aniversario de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, 8 de
enero de 1989.

●

“Y si el capitalismo no puede hacer por el hombre esto que puede hacer el socialismo, y
que lo está haciendo, incluso en un país del Tercer Mundo, en un país que no tiene las
riquezas fabulosas que tienen ellos, que han desarrollado con la explotación del mundo;
producto del saqueo del Tercer Mundo durante siglos se hicieron ricas, y hoy son ricas,
poderosas, tienen muchos científicos, muchas tecnologías y una base económica que
sacaron y sacan todavía del sudor y de la sangre del Tercer Mundo, si no puede resolver
estos
problemas
elementales,
¿para
qué
diablos
sirve
el
capitalismo?”
“¿Tenemos o no derecho a decir que una sociedad que es incapaz de acercarse al hombre
y resolver los problemas esenciales del hombre es una porquería? Y ese es el concepto que
nosotros tenemos de la sociedad capitalista, digan lo que digan con su propaganda y sus
medios masivos; digan lo que digan y piensen lo que piensen.”
Discurso pronunciado en la Inauguración de Siete Obras de la Salud, Reparto “Guiteras”, La Habana del Este, 19
de julio de 1989.

●

“Es un desastre, el capitalismo no resolverá jamás los problemas de los países
subdesarrollados. Si usted tiene poco, tiene que administrarlo bien y tiene que programar
el desarrollo, y decidir en que se invierte cada centavo y no que cada individuo haga lo que
le da la gana con lo que tiene; eso no dará jamás, en el mundo de hoy, resultado de
desarrollo, puesto que, incluso, cuando el capitalismo surge no tenía competencia alguna,
ningún árbol le hacia sombra; hoy, en cambio, el capitalismo desarrollado y el imperialismo
les hacen una sombra terrible a los países del Tercer Mundo.”
Discurso pronunciado en el Acto Por el Segundo Aniversario de la Fundación del Contingente “Blas Roca Calderío”,
Campamento Central de esta Agrupación, 1º de octubre de 1989.

●

“Hoy a los partidarios de las reformas capitalistas les llaman progresistas; ese lenguaje
que usa la cablegrafía internacional; hay que emplear una palabra nueva igual que para
decir lo que es la radiografía. Digo que la cablegrafía internacional, monopolizada en gran
parte por los medios imperialistas y capitalistas, está usando sutilmente un lenguaje
equivoco con los defensores del marxismo-leninismo: a los defensores del socialismo, a los
defensores del comunismo, a los que no se rinden, a los que son firmes, a los que no
claudican de sus ideas, a los que creen en sus ideas, a la gente más avanzada y
progresista del mundo; a los que no se doblegan ante el chantaje imperialista, los que no
se doblegan ante la ideología imperialista, los que no se doblegan ante el acoso
imperialista, los llaman rígidos. ¡Viva la rigidez! ¡Viva la rigidez cuando se trata de
defender los principios revolucionarios y no la flexibilidad que se somete a las ideas y a los
dictados
del
imperialismo!”

“Les dan otros nombres: conservadores, ortodoxos. Vean ustedes qué manera de falsear y
de
jugar
con
las
palabras.”
“¿Desde cuándo el capitalismo fue progresista? ¿Desde cuándo la explotación del hombre
por el hombre fue progresista? ¿Desde cuándo esa porquería fue progresista? Como dijo
Marx: cuando desaparezca la explotación del hombre por el hombre, cuando desaparezca
la propiedad capitalista sobre los medios de producción, la humanidad habrá salido de la
prehistoria, es decir, entrará en la historia. Y nosotros hemos entrado en la historia.”
Discurso pronunciado en Conmemoración del XXX Aniversario de la desaparición física de Camilo Cienfuegos,
Lawton, Ciudad de la Habana, 28 de octubre de 1989.

●

“No es precisamente sobre la lucha antimperialista ni sobre los principios del
internacionalismo que se habla hoy en la mayoría de esos países. Ni siquiera esas palabras
se mencionan en su prensa. Tales conceptos están virtualmente borrados allí del
diccionario político. En cambio, los valores del capitalismo están cobrando inusitada fuerza
en
esas
sociedades.”
“Capitalismo significa intercambio desigual con los pueblos del Tercer Mundo, exacerbación
del egoísmo individual y del chovinismo nacional, el imperio de la irracionalidad y la
anarquía en la inversión y la producción, sacrificio despiadado de los pueblos a leyes ciegas
en la economía, el imperio del más fuerte, la explotación del hombre por el hombre, el
sálvese quien pueda. El capitalismo en el orden social implica muchas cosas más:
prostitución, droga, juego, mendicidad, desempleo, desigualdades abismales entre los
ciudadanos, agotamiento de los recursos naturales, envenenamiento de la atmósfera, de
los mares, de los ríos, de los bosques y, de modo especial, saqueo de las naciones
subdesarrolladas por los países capitalistas industrializados. En el pasado significó
colonialismo y en el presente la neocolonización de miles de millones de seres humanos
mediante métodos económicos y políticos más sofisticados, pero también menos costosos,
más
efectivos
y
despiadados.”
“El capitalismo, su economía de mercado, sus valores, sus categorías y sus métodos no
pueden ser jamás los instrumentos para sacar al socialismo de sus actuales dificultades y
rectificar los errores que hubieran podido cometerse. Buena parte de esas dificultades
surgieron no solo de los errores, sino también del bloqueo riguroso y del aislamiento a que
fueron sometidos los países socialistas por parte del imperialismo y las grandes potencias
capitalistas que monopolizaban casi todas las riquezas y las tecnologías más avanzadas del
mundo, producto del saqueo de las colonias, la explotación de su clase obrera y el robo
masivo de cerebros a países que estaban por desarrollarse.”
Discurso pronunciado en el Acto de despedida de Duelo a nuestros Internacionalistas Caídos durante el
cumplimiento de Honrosas Misiones Militares y Civiles, el Cacahual, 7 de diciembre de 1989.

●

“Ahora el imperialismo quiere que los países socialistas de Europa se sumen a ese colosal
saqueo, lo que parece no disgustar en absoluto a los teóricos de las reformas capitalistas.
De ahí que en muchos de esos países nadie hable de la tragedia del Tercer Mundo y las
multitudes descontentas sean orientadas hacia el capitalismo y el anticomunismo, y en uno
de ellos hacia el pangermanismo. Tal evolución de los acontecimientos puede conducir
incluso a corrientes fascistas. El premio que el imperialismo les promete es una cuota en el
saqueo de nuestros pueblos, única forma de erigir sociedades capitalistas de consumo.”
Discurso pronunciado en el Acto de despedida de Duelo a nuestros Internacionalistas Caídos durante el
cumplimiento de Honrosas Misiones Militares y Civiles, el Cacahual, 7 de diciembre de 1989.

●

“Es magnífico que desaparezcan las armas nucleares. Si ello no fuera más que una utopía
y lograra alcanzarse algún día, sería de incuestionable beneficio e incrementaría la
seguridad, pero solo para una parte de la humanidad. Eso no le daría paz, ni seguridad, ni
esperanza,
a
los
países
del
Tercer
Mundo.”

“El imperialismo no necesita armas nucleares para agredir a nuestros pueblos. Sus
poderosas flotas distribuidas por el mundo, sus bases militares en todas partes y sus
armas convencionales, cada vez más sofisticadas y mortíferas, son suficientes para cumplir
su papel de dueño y gendarme del mundo.”
Discurso pronunciado en el Acto de despedida de Duelo a nuestros Internacionalistas Caídos durante el
cumplimiento de Honrosas Misiones Militares y Civiles, el Cacahual, 7 de diciembre de 1989.

●

“(…)¡Están asustados [los imperialistas] y no les falta razón! ¡Poco a poco tendrán que
aprender de lo que somos capaces esta gente que ellos tanto desprecian y que conocemos
por pueblos latinoamericanos!”
Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro “Karl Marx”, 28 de enero de 1990.

●

“¡Qué maravilla para ellos que nuestros pueblos, nuestras sociedades estén fragmentadas
en mil pedazos! ¡Qué facilidades tan extraordinarias para mantenerlos atrasados,
subyugados,
explotados,
dominados!”
“¡Lo que dieran los imperialistas por tener a este pueblo dividido en dos fragmentos, en
tres fragmentos, en cien fragmentos! ¡Qué fácil sería entonces desembarcar aquí y pisar
con sus botas en el corazón de nuestro pueblo! ¡Qué maravilloso sería para el imperialismo
que este pequeño país que con tanta energía, con tanto valor, con tanta decisión se le ha
opuesto durante tantos años pudiera ser vencido y ocupado fácilmente!”
Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro “Karl Marx”, 28 de enero de 1990.

●

“Cuba ha sido capaz de resistir más de 30 años, con Cuba pasó de todo en estos 30 años.
De muchas formas benefició Cuba a la América Latina. En los primeros tiempos fue negocio
unirse al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, porque gracias a ello se
repartieron nuestras cuotas azucareras, de varios millones de toneladas de azúcar;
después se las quitaron, pero hubo fiesta durante largo tiempo, disfrute por la agresión a
Cuba.”
“Gracias a Cuba en Estados Unidos se acordaron que existía América Latina y uno de sus
presidentes inventó la Alianza para el Progreso, que consistió en donaciones y préstamos
por muchos miles de millones de dólares. Gracias a Cuba los imperialistas empezaron a
preocuparse un poco mejor del trato que debían dar a América Latina, y abrieron puertas
al crédito y tuvieron un tratamiento más deferente, por miedo a que surgieran
revoluciones como la de Cuba en el resto de América Latina.”
“Es decir, fue mucho el provecho que América Latina sacó de nuestra Revolución; pero,
entre otras cosas, más respeto, un poco más de respeto hacia la América Latina. Por eso
—como dijimos en alguna ocasión— a partir de la Revolución Cubana los pueblos de
América Latina fueron más libres, fueron más independientes y empezaron a actuar de
otra forma en la esfera internacional: con más libertad, con más dignidad (…)”
Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro “Karl Marx”, 28 de enero de 1990

●

“Esa es la triste realidad: hombres que no tienen ni zapatos, que no tienen alimentos, que
no tienen con qué pagar un médico, que no tienen vivienda, que tienen que estar, muchas
veces, en esos barrios insalubres, que constituyen en muchas ocasiones la mayor parte de
la población en las ciudades, son instigados por ese tipo de propaganda. Y suerte que no
tiene cada uno un automóvil, porque 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 ellos de todos estos combustibles, qué sería del mundo —como me
he preguntado otras veces— si cada latinoamericano tuviera un automóvil; si cada chino
tuviera, además, 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
modelo 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 ellos se desarrollaron, y han creado condiciones en el mundo muy
difíciles para que los demás se desarrollen.”
Discurso pronunciado en la Clausura de “Pedagogía 90”, Teatro “Karl Marx”, 9 de Febrero de 1990.

●

“Una vez más subestimación; toda la vida subestimación: subestimación cuando las
bandas, subestimación con su bloqueo, cuando quisieron destruirnos económicamente,
subestimación en Girón, subestimación en la Crisis de Octubre. Siempre andan
subestimando por arrogancia, por prepotencia que les ciega el entendimiento.”
Discurso pronunciado en la Clausura del V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, Palacio de las
Convenciones, el 7 de Marzo de 1990.

●

“La sociedad ideal para la explotación es la sociedad dividida, la sociedad fragmentada; la
sociedad ideal para el imperialismo es la sociedad fragmentada, la sociedad dividida,
porque la fuerza de la nación se parcela, las fuerzas de la nación entran en guerra unas
contra otras, no están al servicio de la nación, sino al servicio de intereses partidistas y al
servicio de la dominación imperialista.”
Discurso pronunciado en el encuentro con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y a Delegados a la
Asamblea Provincial, Teatro “Heredia”, Santiago de Cuba, 11 de febrero de 1993.

●

“Pero ellos hacen los mayores esfuerzos para debilitarnos políticamente, para
desmoralizamos, para dividirnos. Esa es la estrategia del imperialismo y de sus agentes
dentro del país, y frente a cada una de estas maniobras tenemos que hacer conciencia,
mucha conciencia; tenemos que meditar, tenemos que desenmascarar, tenemos que
denunciar, tenemos que explicar.”
Discurso pronunciado en la Clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro “Jesús Garay”, de Guanabacoa, Ciudad
de La Habana, 26 de septiembre de 1993.

●

“Sería largo explicar, pero hay fuerzas bien reaccionarias que se gestaron a lo largo de la
guerra fría, y pensamientos políticos muy reaccionarios que tienen tremenda fuerza y
tremendos recursos, y son los que explican estos fenómenos que están teniendo lugar en
Estados Unidos, que no es hoy, ni mucho menos, un modelo de comportamiento, pero que
puede ser mucho peor de lo que es. Se trata del país que nos ha bloqueado durante todos
estos
años.”
“Pueden llegar a controlar el poder casi total en Estados Unidos la gente de extrema
derecha. Ese es un factor muy digno de tenerse en cuenta, porque puede ser que la
situación para el mundo empeore y el imperialismo norteamericano se haga mucho más
agresivo y mucho más dañino para el mundo.”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, 6 de agosto
1995.

●

“Baste decir que con relación a las Naciones Unidas hay hoy dos concepciones: la de los
que quieren utilizar a las Naciones Unidas como instrumento del imperio para “santificar”
sus intervenciones en cualquier parte y su política internacional, pero utilizando esa hojita
de parra, que se llama Naciones Unidas —se llama hoy las Naciones Unidas porque no fue
así siempre—, y los que quieren desaparecer las Naciones Unidas para ejercer el poder
imperial directamente en el mundo, los que quieren quitarse el estorbo de las Naciones
Unidas . Esas son las dos concepciones, repito: una, los que la quieren utilizar como

instrumento; otra, los que la quieren desaparecer porque creen que les estorba. Son esos
conceptos los que se están discutiendo.”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, 6 de agosto
1995.

●

“El mundo capitalista, aterrorizado por las ideas del socialismo, comenzó a preocuparse
por los problemas sociales, por la situación de los trabajadores, etcétera, preocupaciones
que no había tenido nunca. No se sabe los servicios que prestó al mundo la existencia de
un campo socialista y, sobre todo, la existencia de la Unión Soviética.”
“Recientemente estaban conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial y, realmente,
todo el mundo debió recordar, y recordaron, que la Unión Soviética tuvo 27 millones de
muertos en aquella guerra. Voy a decir más, sin el socialismo el régimen nazi se habría
apoderado del mundo durante un tiempo imposible de precisar —serán los historiadores los
que puedan hacer conjeturas—; pero fue, realmente, ese país socialista el que frenó, el
que destrozó las mejores divisiones acorazadas y motorizadas de Hitler y el país que
ofreció resistencia —realmente los datos son irrebatibles—, porque aparecieron los tanques
detrás
de
las
líneas
soviéticas
y
la
gente
siguió
combatiendo.”
“En aquella guerra que se inició con técnicas y tácticas nuevas, la resistencia se
desplomaba en cuestión de semanas. Digamos, los ingleses resistieron los bombardeos,
que fueron muy fuertes y se atrincheraron tras la muralla marítima con su poderosa
escuadra; otros países que no tenían una barrera natural de esa naturaleza y aquellos
medios fueron invadidos y sometidos. Hablemos de los nobles yugoslavos, que tanto
lucharon también contra las divisiones de Hitler, esa Yugoslavia hoy destrozada y envuelta
en una guerra absurda, increíble, al parecer insoluble, víctima, realmente, de las ansias de
disolver
todo
lo
que
oliera
a
socialismo.”
“La Unión Soviética resistió, creo que fue una gran proeza, y conocemos la historia de
todos los errores y de todas las barbaridades —si queremos llamarlo todavía con una
palabra más fuerte— que se cometieron en ese proceso y que fueron desde el culto a la
personalidad hasta el terror, los abusos de poder y la colectivización forzosa.”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, 6 de agosto
1995.

●

“¿Qué argumento le queda al imperialismo para venir a defender su cruel sistema, su
hipócrita democracia? Esa es la democracia, la de los pordioseros por las calles y la gente
durmiendo debajo de los puentes, al lado de fabulosas residencias; los pordioseros, los
pobres, los que están por debajo de los niveles de pobreza, cuyo nivel de vida no podrá
compararse jamás con el de los millonarios, el país de más millonarios.”
Discurso pronunciado en el acto de masas efectuado en la Plaza de la Revolución “Ernesto Guevara”, Ciudad de
Santa Clara, 30 de septiembre de 1996.

●

“Cuando veía este museo [Museo Nacional de Arte Romano, Extremadura, España], a cada
rato recordaba a Roma, su inmenso poderío, capaz de construir lo que ha construido aquí,
en tierras tan distantes de Roma, como Mérida, cuando no había navegación a vapor, no
había aviones, no había teléfonos, no había nada, y me preguntaba si algún día del imperio
decadente quedarían ruinas parecidas a estas, porque en aquel tiempo el imperio romano,
con sus legiones, parecía tan inconmovible y tan invencible como hoy lo parece el imperio
norteamericano.”
Entrevista concedida a la prensa presente durante su visita al Museo Nacional de Arte Romano, Mérida,
Extremadura, España, 20 de octubre de 1998.

●

“Pero las soluciones para la humanidad no vendrán de la buena voluntad de los que hoy se
adueñan del mundo y lo explotan, aunque no puedan soñar o concebir otra cosa que el

carácter perenne de lo que constituye el cielo para ellos y un infierno para el resto de la
humanidad; infierno real y sin remedio posible.”
Discurso pronunciado en el acto central por el cuadragésimo aniversario del triunfo de la Revolución, Parque
Céspedes, Santiago de Cuba, 1º de enero de 1999.
●

“En este momento en Europa se están produciendo brutales ataques aéreos, brutales y
destructivos en pleno corazón de Europa, que siembran desolación, muerte y terror en una
población de millones de personas. Agravó los conflictos religiosos y étnicos de manera
tremenda, los que junto al terror de las bombas y la guerra han estado dando lugar a
emigraciones masivas de cientos de miles de hombres, mujeres y niños. Lo cierto es que
en vísperas del próximo milenio Europa, es decir, la OTAN y sus miembros, incluido
Estados Unidos, están enfrascados en lo que se puede calificar, gústeles o no, de
genocidio, porque cortarle la electricidad y la calefacción en pleno invierno, en una sola
noche, a un millón de personas; cortar todas las comunicaciones, todas las fuentes de
energía y de transporte; destruir los centros civiles que prestan servicios vitales a toda la
población y convertir en ruina todos los medios de vida creados por una nación, a la vez
que en su furia destructiva por error o irresponsabilidad matan directamente o hieren a
miles de civiles, mientras destruyen sus medios de información e intensifican la guerra
psicológica para tratar de rendirla a base de tecnologías y de bombas, es, sin réplica
posible, un gran genocidio.”
Parte del discurso pronunciado en acto multitudinario donde se refiere a la guerra desatada en Yugoslavia,
Escalinata de la Universidad de La Habana, 4 de mayo de 1999.

●

“Los que desintegraron a Yugoslavia y atizaron los conflictos nacionales étnicos y religiosos
son responsables, en gran parte, de lo que allí está sucediendo ahora; la responsabilidad
que a Europa le corresponde en ese proceso es conocida por muchos de sus estadistas y
hombres públicos. Los que ahora a la ligera acordaron utilizar toda su inmensa y
sofisticada tecnología militar contra lo que quedaba de la antigua Yugoslavia, tienen una
responsabilidad muy grande con lo que allí está sucediendo y los sufrimientos de esos
cientos de miles de refugiados.”
Parte del discurso pronunciado en acto multitudinario donde se refiere a la guerra desatada en Yugoslavia,
Escalinata de la Universidad de La Habana, 4 de mayo de 1999.

●

“Conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Yugoslavia por las
tropas nazis y cómo resistieron durante años. Ahora los atacantes no quieren ni siquiera
emplear tropas de tierra, porque creen que las bombas inteligentes y los misiles dirigidos
resuelven el problema, y el problema no se resuelve con misiles, ni con bombas, ni con
tropas de tierra, porque un pueblo decidido a luchar, lucha en todas partes y desde todas
direcciones, cada casa puede convertirse en una fortaleza, cada hombre o mujer en
combatientes aislados; no es cuestión de divisiones acorazadas, ni grupos de artillería, ni
flotas navales y aéreas.”
Discurso pronunciado en el recibimiento a la delegación deportiva que asistió a Baltimore, escalinata de la
Universidad de La Habana, el 4 de mayo de 1999.

●

“Se podría preguntar cuánta droga consumen per cápita en Estados Unidos y en Europa;
posiblemente sea mucho más que en Brasil, o que en Argentina, o que en Uruguay, o que
en Paraguay, o en Centro América, o México, o, incluso, en la propia Colombia. El mercado
está allá en el norte. La desgracia para nuestros países, aquellos donde surgió el cultivo,
fue la existencia de una gran demanda en Estados Unidos. Esto es importante, porque la
doctrina que han estado elaborando contra la soberanía, que han estado discutiendo entre
ellos y los demás miembros de la OTAN, e insinuando poco a poco, gota a gota, fue ayer
prácticamente la primera vez que intentaron promoverla públicamente.”
Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, Palacio de las
Convenciones, 11 de junio de 1999.

●

“Hay lo que se llama amenazas globales, como motivos que podrían justificar plenamente
una intervención, citemos cuatro: droga, es uno; terrorismo, otro; posesión de armas de
destrucción masiva, otro. Ellos no, ellos pueden tener todas las armas de destrucción
masiva que quieran, miles de armas nucleares, como Estados Unidos, y cohetes que con
gran precisión pueden colocar en cualquier parte del mundo; todo un arsenal de
laboratorios que se dedicaron a las armas biológicas —contra nosotros emplearon las
armas biológicas— y armas de cualquier otro tipo. Han hecho acuerdos unos y otros para
eliminar las armas químicas y biológicas; pero desarrollan a la vez las otras que vienen a
ser más mortíferas, incluso. Según la mencionada doctrina, puede un país del Tercer
Mundo tener un arma nuclear y ser esto causa de ataque aéreo fulminante e invasión, ¿y
toda esa gente que posee el arma nuclear? Se trata de guerras, preventivas o punitivas,
para preservar el monopolio de las armas nucleares y otros tipos de armas de destrucción
masiva, muy lejos de poderse calificar de humanitarias.”
Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, Palacio de las
Convenciones, 11 de junio de 1999.

●

“Es verdad que nuestros vecinos del Norte, a lo largo de este siglo que está terminando,
no han necesitado ninguna alianza atlántica, ninguna nueva concepción estratégica para
intervenir en cuantos lugares les dio la gana. Se quedaron con Puerto Rico, que ha
defendido allí heroicamente su cultura, similar a la nuestra; ocuparon el itsmo de Panamá,
ya antes se habían apoderado de más de la mitad de México; intervinieron en
Centroamérica; intervinieron varias veces en Haití y en Santo Domingo, ya no por
amenazas globales, sino para cobrarles los intereses y la amortización de deudas
ascendentes a unas decenas de millones de dólares; ocuparon las aduanas, cobraron la
deuda en Haití y dejaron allí a Papá Doc, del clan de los Duvalier. Hicieron lo mismo en
Santo Domingo, lo ocuparon, cobraron sus deudas y dejaron allí al clan de los Trujillo. Se
rebela Caamaño con un grupo de militares en el año 1965, e inmediatamente 40 000
soldados fueron enviados por el presidente Johnson a ocupar a aquel país y aplastar la
rebelión.”
“Intervinieron en Granada con el pretexto de que unos estudiantes de una escuela
norteamericana corrían allí peligro, y nunca estuvieron más seguros. Nosotros lo decimos,
porque estábamos en Granada construyendo un aeropuerto y sabemos todo lo que ocurrió
allí.”
“A Panamá un buen día la invaden, sin ningún convenio, ni acuerdo, ni doctrina; hacen lo
que les da la gana y ni siquiera hay una condena en el Consejo de Seguridad.”
Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el Grado de Gran Oficial, Universidad Estadual de
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.

●

“Vean ustedes el desastre que trajo a los antiguos países de la Unión Soviética la
desintegración; desintegración para que todos corran, fundamentalmente Estados Unidos,
a invertir y a establecer su hegemonismo, su dominio y su posesión sobre los recursos
fundamentales de esas antiguas repúblicas, principalmente gas y petróleo, productos en
los cuales varias son muy ricas, así como en otros minerales.”
Discurso pronunciado en el acto por el L Aniversario de la fundación de la República Popular China, Sala Universal
de las FAR, 29 de septiembre de 1999.

●

“Lo que obliga a China a mantener el desarrollo tecnológico en el campo militar es
sencillamente la política agresiva contra el país, la injerencia en los asuntos internos del
país, la negación de derechos elementales del país, las amenazas que significan todos los
conceptos estratégicos; porque cualquier día se le ocurre también a la OTAN decir que hay
una amenaza global en China, y que hay que intervenir en China porque hay un problema
interno, un problema de cualquier tipo que pueda surgir. Es inconcebible, se arrogan ese

derecho. Por eso digo, ¡ojalá no tengan necesidad de convertirse en gran potencia
nuclear!”
Discurso pronunciado en el acto por el L Aniversario de la fundación de la República Popular China, Sala Universal
de las FAR, 29 de septiembre de 1999.

●

“Las protestas populares [en los países capitalistas] son reprimidas con inusitada
violencia. Los gases lacrimógenos, los hombres arrastrados por las calles, la brutalidad con
que golpean al pueblo los agentes del orden, armados con escudos, encapuchados con
extrañas escafandras y vestiduras que parecen recién desembarcados de un lejano
planeta, constituyen los métodos con que defienden la democracia y los derechos humanos
de los ciudadanos.”
Discurso pronunciado en el acto de conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la
Revolución, 1º de mayo de 2002.

●

“Nunca todas las naciones del mundo se vieron sometidas al poder y los caprichos de
quienes dirigen una superpotencia con un poder al parecer sin límites, de cuya filosofía e
ideas políticas y nociones de ética nadie tiene la más mínima idea. Sus decisiones son
prácticamente impredecibles e inapelables. La fuerza y la capacidad de destruir y matar
parecen estar presentes en cada uno de sus pronunciamientos. Esto lógicamente trae
temor e intranquilidad a muchos hombres de Estado, de modo especial si se tiene en
cuenta que al inmenso poder militar se unen el poder político, económico y tecnológico de
los que no desean ser desobedecidos.”
Discurso sobre la actual crisis mundial, pronunciado al tomar posesión de su cargo de Presidente del Consejo de
Estado en la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Sexta Legislatura. La Habana,
6 de marzo del 2003.

●

“El sueño de un mundo regido por normas y de una organización que expresara la voluntad
y
el
deseo
de
todos
los
pueblos
se
esfuma.”
Discurso sobre la actual crisis mundial, pronunciado al tomar posesión de su cargo de Presidente del Consejo de
Estado en la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Sexta Legislatura. La Habana,
6 de marzo del 2003.

●
●

“...Ni los peores emperadores de Roma fueron capaces de proclamar derechos (...), de
matar, de asesinar por cualquier vía, con el empleo de los medios más sofisticados, a
cualquier patriota en el mundo, a cualquier revolucionario, a cualquier dirigente político
que se oponga al grosero dominio del imperio.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de Mayo
de 2006.

●
●

“El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba.”
Proclama al pueblo de Cuba

●

“...Ni los peores emperadores de Roma fueron capaces de proclamar derechos (...), de
matar, de asesinar por cualquier vía, con el empleo de los medios más sofisticados, a
cualquier patriota en el mundo, a cualquier revolucionario, a cualquier dirigente político
que se oponga al grosero dominio del imperio.” (imperialismo)
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de Mayo
de 2006.

●

“La energía es concebida como una mercancía más. Tal como lo advirtiera Marx, esto no
ocurre debido a la perversidad o insensibilidad de este o aquel capitalista individual, sino
que es consecuencia de la lógica del proceso de acumulación, que tiende a la incesante
“mercantilización” de todos los componentes, materiales y simbólicos, de la vida social. El

proceso de mercantilización no se detuvo en los humanos y simultáneamente se extendió a
la naturaleza: la tierra y sus productos, los ríos y las montañas, las selvas y los bosques
fueron objeto de su incontenible rapiña. Los alimentos, por supuesto, no escaparon de esta
infernal dinámica. El capitalismo convierte en mercancía todo lo que se pone a su alcance.”
Se intensifica el debate: Reflexiones, 9 de mayo de 2007

●

“[Estados unidos], uno de los territorios más ricos en hidrocarburos, hoy sufre un gran
déficit de petróleo y gas. Estos combustibles, decidió Bush, hay que extraerlos de los
alimentos que se necesitan para los estómagos cada vez más hambrientos de los pobres
de la Tierra.”
Nadie quiere agarrar el toro por los cuernos: Reflexiones, 22 de mayo del 2007

●

“... el gasto en armas sofisticadas se incrementa. (...) Tal vez una persona con uno de los
nuevos programas de computación de BilI Gates podría llevar la cuenta de los recursos que
en gastos bélicos privan a la humanidad de educación, salud y cultura.”
La reunión del G-8: Reflexiones, 29 de mayo de 2007.

●

“Hambre y sed, ciclones más violentos e invasiones del mar es lo que sufrirán tirios y
troyanos, como frutos de la política imperial. El respiro para la humanidad, que ofreciera
una esperanza a la supervivencia de la especie, está en un drástico ahorro de energía, de
lo cual no se preocupa en absoluto la sociedad consumista de los países ricos.”
No tendrán jamás a Cuba: Reflexiones, 17 de junio de 2007.

●

“El euro es (...) una moneda sólida, mucho más que el dólar, que se devalúa
constantemente. Aunque éste es defendido por los poseedores de bonos y billetes
yanquis, el imperio corre los riesgos de un descalabro de dramáticas consecuencias
económicas.”
Una respuesta digna: Reflexiones, 27 de junio de 2007

●

“Los propios europeos comprenderán un día a qué absurda situación los llevó el
imperialismo y que un país del Caribe les haya dicho las verdades necesarias. El caballo
desbocado del consumismo no puede seguir su loca carrera porque es insostenible.”
Una respuesta digna: Reflexiones, 27 de junio de 2007

●

“El imperio ha creado una verdadera máquina de matar constituida no sólo por la CIA y sus
métodos. Bush ha instrumentado poderosas y costosas superestructuras de inteligencia y
seguridad, y ha convertido a todas las fuerzas de aire, mar y tierra en instrumentos de
poder mundial que llevan la guerra, la injusticia, el hambre y la muerte a cualquier parte
del planeta, para educar a sus habitantes en el ejercicio de la democracia y la libertad. El
pueblo norteamericano toma cada vez más conciencia de esta realidad.”
La máquina de matar: Reflexiones, 30 de junio de 2007

●

“Ese continuo saqueo de cerebros en los países del Sur desarticula y debilita los programas
de formación de capital humano, un recurso necesario para salir a flote del subdesarrollo.
No se trata solo de las transferencias de capitales, sino de la importación de la materia
gris, cortando de raíz la inteligencia y el futuro de los pueblos.”
El Robo de Cerebros: Reflexiones, 17 de julio de 2007

●

“Las tendencias
a la privatización
del conocimiento
y a la internalización
de la investigación científica en empresas subordinadas al gran capital ha ido creando
una especie de “Apartheid científico” para la gran mayoría de la humanidad.”
El Robo de Cerebros: Reflexiones, 17 de julio de 2007

●

“La teoría del crecimiento continuo de la inversión y el consumo, aplicada por los más
desarrollados a los países donde la inmensa mayoría es pobre, rodeada por lujos y
derroches de una exigua minoría de ricos, no solo es humillante sino también destructiva.
Ese saqueo y sus desastrosas consecuencias es la causa de la rebeldía creciente de los
pueblos, aunque muy pocos conozcan la historia de los hechos.”
Los superrevolucionarios: Reflexiones, 3 de septiembre de 2007

●

“Dejemos que cada cual medite sobre la misión atroz de los gobiernos represivos que
formó Estados Unidos durante décadas para América Latina en las escuelas
norteamericanas de torturadores, y el papel de la droga que se sustenta en el mercado de
la sociedad consumista del imperio. Esa es la democracia que W [Bush] predica en la APEC
[siglas en inglés de Asia Pacific Economic Cooperation, o foro de Cooperación Económica
de Asia-Pacífico)]. Todo de marca y patente norteamericana.”
W y la APEC: Reflexiones, 7 de septiembre de 2007

●

“En la actualidad, el mundo está amenazado por una desoladora crisis económica.
El gobierno de Estados Unidos emplea recursos económicos inimaginables para defender
un derecho que viola la soberanía de todos los demás países: continuar comprando
con billetes de papel las materias primas, la energía, las industrias de tecnologías
avanzadas, las tierras más productivas y los inmuebles más modernos de nuestro planeta.”
Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la economía mundial: Reflexiones, 18 de septiembre de
2007

●

“… el peligro de una hambruna mundial en masa se agrava con la iniciativa reciente del
señor Bush de convertir los alimentos en combustible mientras, invocando principios
estratégicos de seguridad, amenaza a la humanidad con una Tercera Guerra Mundial, que
esta vez sería con armas atómicas.”
Bush, el hambre y la muerte: Reflexiones, 22 de noviembre de 2007

●

“Los medios más sofisticados desarrollados por la tecnología, utilizados para matar seres
humanos y someter a los pueblos o exterminarlos; la siembra masiva de reflejos
condicionados en la mente; el consumismo y todos los recursos disponibles, se emplean
hoy contra los venezolanos, pretendiendo hacer trizas las ideas de Bolívar y Martí. El
imperio ha creado las condiciones propicias para la violencia y los conflictos internos […] El
gobierno irresponsable del imperio no se detiene un minuto a pensar que un magnicidio o
una guerra civil en Venezuela, por sus enormes reservas de hidrocarburos, harían estallar
la economía mundial globalizada. Tales circunstancias no tienen precedente en la historia
del hombre.”
Un pueblo bajo el fuego: Reflexiones, 29 de noviembre de 2007

●

“En la nueva era que vivimos, el capitalismo no sirve ni como instrumento. Es como un
árbol con raíces podridas del que sólo brotan las peores formas de individualismo,
corrupción y desigualdad. Tampoco debe regalarse nada a los que pueden producir y no

producen o producen poco. Prémiese el mérito de los que trabajan con sus manos o su
inteligencia.”
Regalo de Reyes: Reflexiones, 14 de enero de 2008

●

“El desorden es consecuencia de la emisión de dólares sin límite alguno en un país cuya
población gasta más de lo que ahorra y en un mundo donde la capacidad adquisitiva de la
moneda
de
Estados
Unidos
se
ha
reducido
extraordinariamente.
La receta que suele aplicar su gobierno es expresar confianza y seguridad en la economía,
bajar las tasas de interés bancario, inyectar más billetes en circulación, profundizar el
problema y dilatar las consecuencias. […] El Presidente de Estados Unidos prosigue así con
su paseo olímpico sobre los problemas de un planeta a sus pies.”
La antítesis de la ética: Reflexiones, 29 de enero de 2008

●

“No es lo mismo el fin de una etapa que el inicio del fin de un sistema insostenible. De
inmediato las menguadas potencias europeas aliadas a ese sistema proclaman las mismas
exigencias. A su juicio había llegado la hora de danzar con la música de la democracia
y la libertad que, desde los tiempos de Torquemada, jamás realmente conocieron.
El coloniaje y el neocoloniaje de continentes enteros, de donde extraen energía, materias
primas y mano de obra baratas, los descalifican moralmente.”
Lo que escribí el martes 19: Reflexiones, 21 de febrero de 2008

●

“El imperialismo acaba de cometer un monstruoso crimen en Ecuador. Bombas mortíferas
fueron lanzadas en la madrugada contra un grupo de hombres y mujeres que, casi sin
excepción,
dormían.
[…]
A sangre fría nadie absolutamente tiene derecho a matar. Si aceptamos ese método
imperial de guerra y barbarie, bombas yanquis dirigidas por satélites pueden caer sobre
cualquier grupo de hombres y mujeres latinoamericanos, en el territorio de cualquier país,
haya o no guerra. El hecho de que se produjera en tierra probadamente ecuatoriana es un
agravante.”
Rafael Correa; Reflexiones, 3 de marzo de 2008

●

“Cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo la seguridad de que podía destruir proyectiles
en pleno vuelo desde California con empleo de satélites espaciales, habla entonces sin
rubor alguno de guerras atómicas y no oculta la intención de gobernar el mundo a sangre
y fuego. Se emplean millones de millones en armas que nada aportan a la satisfacción de
necesidades y al bienestar del ser humano; mantienen, por el contrario, en constante
tensión a la economía mundial; imponen a los países, como los aventureros del Oeste de
Estados Unidos, la consigna de la bolsa o la vida.”
El Tribunal Supremo internacional: Reflexiones, 6 de marzo de 2008

●

“Los jefes y funcionarios imperiales trabajan febrilmente amenazando a todos con su brutal
fuerza, pero el imperio es insostenible y no desiste. Tiene sed de sangre. ¡Hay que
denunciarlo tenazmente!”
Sed de sangre (II): Reflexiones 16 de marzo de 2008

●

“Cuando de todas partes del mundo llegan noticias escalofriantes sobre la escasez y costo
de los alimentos, precio de la energía, cambios climáticos e inflación, problemas que por
primera vez se presentan al unísono como cuestiones vitales, el imperialismo se empeña
en desintegrar a Bolivia y someterla a trabajo enajenante y hambre. [...]La consigna del
imperialismo es castigar y deshacerse de Evo.”

Una prueba de fuego: Reflexiones, 30 de abril de 2008

●

“Por no prever y meditar sobre los factores que conducían a una profunda crisis
internacional, ¡sálvese quien pueda! parece ser el grito que se escucha en muchas partes
del mundo.”
Una prueba de fuego: Reflexiones, 30 de abril de 2008

●

“En la actualidad, Estados Unidos y Europa compiten entre sí y contra sí por el petróleo, las
materias primas esenciales y los mercados, a lo que se suma ahora el pretexto de la lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado que ellos mismos han creado con las voraces e
insaciables sociedades de consumo. Dos lobos hambrientos disfrazados de abuelitas
buenas, y una Caperucita Roja.”
Dos lobos hambrientos y una caperucita roja: Reflexiones, 18 de mayo de 2008

●

“El discurso del candidato Obama se puede traducir en una fórmula de hambre para la
nación, las remesas como limosnas, y las visitas a Cuba en propaganda para el
consumismo y el modo de vida insostenible que lo sustenta.”
La política cínica del imperio: Reflexiones, 25 de mayo de 2008

●

“Los Estados Unidos de hoy no tienen nada que ver con la declaración de principios de
Filadelfia formulada por las 13 colonias que se rebelaron contra el colonialismo inglés. Hoy
constituyen un gigantesco imperio, que no pasaba en aquel momento por la mente de sus
fundadores. Nada cambió sin embargo para los indios y los esclavos. Los primeros fueron
exterminados a medida que la nación se extendía; los segundos continuaron siendo objeto
de subastas en los mercados —hombres, mujeres y niños— durante casi un siglo, a pesar
de que "todos los hombres nacen libres e iguales", como afirma la declaración. Las
condiciones objetivas en el planeta favorecieron el desarrollo de ese sistema.”
La política cínica del imperio: Reflexiones, 25 de mayo de 2008

●

“...Donde quiera que los principios del capitalismo reinan la sociedad retrocede, de ahí el
cuidado extremo que debemos tener cada vez que el socialismo se vea obligado al uso de
mecanismos capitalistas. Algunos se embriagan y enajenan soñando con los efectos de la
droga del egoísmo individual como el único resorte capaz de mover a las personas.”
El objetivo irrenunciable: Reflexiones, 24 de septiembre de 2008

●

“El comercio dentro de la sociedad y entre los países es el intercambio de bienes y
servicios que producen los seres humanos. Los dueños de los medios de producción se
apropian de las ganancias. Ellos dirigen, como clase, el estado capitalista y se ufanan de
ser los impulsores del desarrollo y el bienestar social a través del mercado, al cual se rinde
culto como dios infalible.”
La ley de la selva; Reflexiones, 11 de octubre de 2008

●

“El sistema capitalista desarrollado, cuyo máximo exponente es el país de naturaleza
privilegiada adonde el hombre blanco europeo llevó sus ideas, sus sueños y sus
ambiciones, se encuentra hoy en plena crisis. No es la habitual cada cierto número de
años, ni siquiera la traumática de los años treinta, sino la peor de todas desde que el
mundo siguió ese modelo de crecimiento y desarrollo.”

La ley de la selva: Reflexiones, 11 de octubre de 2008

●

“El capitalismo tiende a reproducirse en cualquier sistema social, porque parte del egoísmo
y los instintos del hombre. A la sociedad humana no le queda otra alternativa que superar
esa contradicción, porque de otra forma no podría sobrevivir.”
La ley de la selva: Reflexiones, 11 de octubre de 2008

●

“El monstruoso mundo de las injusticias que el imperialismo ha impuesto al planeta, marca
el final inexorable de un sistema y de una era a la que no puede quedar mucho tiempo.
Éste también se agota.”
El artículo de Chávez: Reflexiones. 13 de febrero de 2009

●

“La OEA tiene una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a los pueblos
de América Latina.”
¿Tiene la OEA derecho a existir?: Reflexiones. 14 de abril de 2009

●

“En Estados Unidos las guerras las desatan los políticos y tienen que hacerlas los
militares.”
Militares con criterios acertados: Reflexiones. 15 de abril de 2009.

●

“Estados Unidos se convirtió en el país capitalista con mayores diferencias entre los
ingresos de los ricos y los pobres. A la sombra de su hegemonía, América Latina se
convirtió, a su vez, en el área del Tercer Mundo donde las desigualdades entre ricos y
pobres eran más profundas.”
El día de los pobres del mundo: Reflexiones. 30 de abril de 2009

●

“[Los Estados Unidos] imprimen las divisas requeridas por el comercio internacional en
cantidades que no conocen límites, adquieren con ellas propiedades para sus
multinacionales, recursos naturales, y los frutos del sudor de los pueblos, para sostener las
sociedades de consumo y despilfarro que han creado.”
Una pregunta que no tiene respuesta: Reflexiones, 6 de mayo de 2009

●

“Hay políticos dentro y fuera de Estados Unidos que se ofenden si alguien se atreve a
calificarlo como imperio, cual si existiera otra palabra que lo defina mejor.”
Una pregunta que no tiene respuesta: Reflexiones, 6 de mayo de 2009

●

“Los gobiernos pueden cambiar, pero los instrumentos con que nos convirtieron en colonia
siguen siendo iguales.”
La lucha apenas comienza: Reflexiones, 10 de mayo de 2009

●

“El imperio no libra la lucha contra las drogas dentro de sus fronteras; la libra en los
territorios latinoamericanos (...). El verdadero objetivo [del establecimiento de siete bases
aeronavales en Colombia] es el control de los recursos económicos, el dominio de los
mercados y la lucha contra los cambios sociales.”
Las bases yankis y la soberanía latinoamericana: Reflexiones, 9 de agosto de 2009

●

“Siglos de explotación colonial y capitalista han dado lugar a un mundo donde un puñado
de países superdesarrollados y ricos coexiste con otro inmensamente pobre que suministra
materias primas y fuerza de trabajo.”

El discurso de Obama en El Cairo: Reflexiones, 8 de junio de 2009.

●

“Los pueblos que habitan el planeta, en todas partes, corren riesgos económicos,
ambientales y bélicos, derivados de la política de Estados Unidos, pero en ninguna otra
región de la tierra se ven amenazados por tan graves problemas como sus vecinos, los
pueblos ubicados en este continente al Sur de ese país hegemónico.”
Siete puñales en el corazón de América: Reflexiones, 5 de agosto de 2009.

●

“La ignorancia, el subdesarrollo, la dependencia económica, la pobreza, la devolución
forzosa de los que emigran en busca de trabajo, el robo de cerebros, y hasta las armas
sofisticadas del crimen organizado fueron las consecuencias de las intervenciones y el
saqueo procedentes del Norte.”
El caballo de Troya: Reflexiones, 2 de junio de 2009

●

“Los cientos de bases militares [de Estados Unidos] instaladas en decenas de países de
todos los continentes, sus portaaviones y sus flotas navales, sus miles de armas nucleares,
sus guerras de conquista, su complejo militar industrial y su comercio de
armas, son incompatibles con la supervivencia de nuestra especie.”
El Obama serio: Reflexiones, 14 de septiembre de 2009

●

“El sistema capitalista no solo nos oprime y saquea. Los países industrializados más ricos
desean imponer al resto del mundo el peso principal de la lucha contra el cambio
climático.”
El ALBA y Copenhague: Reflexiones, 19 de octubre de 2009

●

“Las naciones más ricas tratarán de lanzar sobre las más pobres el peso de la carga para
salvar la especie humana. Debe exigírseles el máximo de sacrificio a los más ricos, un
máximo de racionalidad para el empleo de los recursos, y un máximo de justicia para la
especie humana.”
Obama no estaba obligado a un acto cínico: Reflexiones, 9 de diciembre de 2009

●

“El golpe de Estado en Honduras y el establecimiento de siete bases militares en Colombia,
son hechos recientes ocurridos con posterioridad a la toma de posesión del
nuevo Presidente de Estados Unidos(...)Son obvias las intenciones reales del imperio,
esta vez, bajo la sonrisa amable y el rostro afroamericano de Barack Obama.”
Mensaje al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Reflexiones, 14 de diciembre de 2009

●

“El
imperio moviliza tras
si a las
fuerzas derechistas de América Latina para
golpear a Venezuela, y con ella, a los Estados del ALBA. Si de nuevo se apodera de los
cuantiosos recursos petroleros y gasíferos de la Patria de Bolívar, los países del Caribe
anglófono y otros de Centroamérica perderán las generosas condiciones de suministro que
hoy le ofrece la Venezuela revolucionaria.”
Mensaje al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Reflexiones, 14 de diciembre de 2009

●

“Para los jefes del imperio, a pesar de sus maniobras y sus cínicas mentiras, está llegando
la hora de la verdad. Sus propios aliados creen cada vez menos en ellos. En México, como
en Copenhague y en cualquier otro país del mundo, encontrarán la resistencia creciente de
los pueblos que no han perdido la esperanza de sobrevivir.”
La hora de la verdad: Reflexiones, 17 de diciembre de 2009

●

“Haití es producto neto del colonialismo y el imperialismo, de más de un siglo de empleo
de sus recursos humanos en los trabajos más duros, de las intervenciones militares y la
extracción de sus riquezas.”
La lección de Haití: Reflexiones, 14 de enero de 2010

●

“[durante la colonización] Con excepción de una parte al Norte del hemisferio, el inmenso
territorio de Nuestra América quedó en manos de dos reyes de la Península Ibérica. Sin
temor puede afirmarse que, durante siglos, nuestros países y los frutos del trabajo de sus
pueblos han sido saqueados, y continúan siéndolo por las grandes empresas
transnacionales
y
las
oligarquías
que
están
a
su
servicio.”
“Por elemental sentido ético, Obama debió abstenerse de aceptar el Premio Nobel de la
Paz, cuando ya había decidido el envío de cuarenta mil soldados a una guerra absurda en
el corazón de Asia.”
La reforma sanitaria de Estados Unidos: Reflexiones, 24 de marzo de 2010.

●

“La política militarista, el saqueo de los recursos naturales, el intercambio desigual de la
actual administración [del presidente Barack Obama de Estados Unidos] con los países
pobres del Tercer Mundo, en nada se diferencia de la de sus antecesores, casi todos de
extrema derecha, con algunas excepciones, a lo largo del pasado siglo.”
La reforma sanitaria de Estados Unidos: Reflexiones, 24 de marzo de 2010.

●

“Nuestra época se caracteriza por un hecho que no tiene precedentes: la amenaza a la
supervivencia de la especie humana impuesta por el imperialismo al mundo.”
La tiranía odiosa impuesta al mundo: Reflexiones, 7 de mayo de 2010

●

“Las consecuencias de los enredos imperiales de Estados Unidos [generados alrededor del
conflicto de Israel e Irán producto del posible desarrollo de armamentos con tecnologías
nucleares] podrían ser catastróficas y afectarían a todos los habitantes del planeta, mucho
más que todas las crisis económicas juntas.”
En los umbrales de la tragedia: Reflexiones, 8 de junio de 2010

●

“El odio del Estado de Israel contra los palestinos es tal, que no vacilarían en enviar al
millón y medio de hombres, mujeres y niños de ese país a los crematorios en los que
fueron exterminados por los nazis millones de judíos de todas las edades.”
El zarpazo al acecho: Reflexiones, 10 de junio de 2010

●

“Hemos conocido su [Estados Unidos] forma sinuosa y artera de actuar; el impetuoso
crecimiento económico alcanzado a partir del desarrollo técnico y científico; las enormes
riquezas acumuladas a costa de la inmensa mayoría de su pueblo trabajador y de los del
resto del mundo por una exigua minoría que, en ese país y en los demás, dispone y
disfruta de riquezas sin límite.”
La contienda inevitable: Reflexiones, 16 de junio de 2010

●

“Las intenciones de Estados Unidos son obvias desde hace rato, a medida que su gobierno
actúa obligado por sus propios designios sin alternativas posibles. Su propósito —
acostumbrados a la imposición de sus designios por la fuerza—, es que Israel ataque las
instalaciones productoras de uranio enriquecido en Irán, utilizando los más modernos
aviones y el sofisticado armamento que irresponsablemente le suministra la
superpotencia.”
La contienda inevitable: Reflexiones, 16 de junio de 2010

●

“Los que determinan cada paso del peor enemigo de la humanidad —el imperialismo de
Estados Unidos, una mezcla de mezquinos intereses materiales, desprecio y subestimación
a las demás personas que habitan el planeta— lo han calculado todo con precisión
matemática.”
Cómo me gustaría estar equivocado: Reflexiones, 24 de junio de 2010

