SOLIDARIDAD

●

“(…) 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. Bien se sabe que existe un orden internacional; bien se sabe que existen
instituciones internacionales; bien se sabe que existen normas de derecho por las cuales
nosotros debemos velar cuidadosamente; ya sabemos las obligaciones que tenemos que
cumplir y por qué tenemos que cumplirlas. (…)”
Discurso en el acto de masas en el Parque Central de Nueva York, el 24 de abril de 1959. En: El pensamiento de
Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora Política, La Habana, 1983.
Pág.608

●

“(…) La inteligencia y el corazón deben marchar siempre juntos, y estas palabras no las
inspira un sentimiento egoísta. Egoístas jamás seremos; las inspira un sentimiento de
responsabilidad histórica, un sentimiento de solidaridad con todos los pueblos de América,
porque sabemos lo que el fracaso de Cuba significa para América, como sabemos lo que
para América significa el triunfo de Cuba. (…)”
Discurso en el acto de masas en el Parque Central de Nueva York, el 24 de abril de 1959. En: El pensamiento de
Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora Política, La Habana, 1983.
Pág.608

●

“(…) hacemos con los pueblos de América lo que esperamos de los pueblos de América, si
algún día nosotros nos vemos agredidos. (…)”
Llamamiento leído en la Conferencia de prensa, MINREX, La Habana, el 23 de mayo de 1960. En: El pensamiento
de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora Política, La Habana, 1983.
Pág.612

●

“(…) ¿Y quiénes son los que siempre están en la primera fila de la generosidad y de la
solidaridad? ¿Quiénes son los que se quitan siempre para darles a los demás? ¿Son acaso
los que más tienen? ¿Son acaso aquellos a quienes les sobra? No. Los primeros son
siempre los que menos tienen, los primeros son siempre aquellos cuyos recursos son más
limitados; los más generosos son siempre los que menos tienen, los que para dar algo
tienen que realizar un sacrificio. Esos son los que siempre están prestos a ayudar, esos son
los primeros en contribuir, porque es que la virtud de la generosidad, tan opuesta al
egoísmo, suele incubarse no en los que más tienen, sino en los que menos tienen, es decir,
en los más pobres”.
Discurso en la despedida al Vapor Habana, que conducía la ayuda a los damnificados de Chile, La Habana, 8 de
junio de 1960. En: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2,
Editora Política, La Habana, 1983. Pág.615

●

“(…) Porque el hecho de que la solidaridad fructifique y germine en todos los pueblos
hermanos de este continente, es una garantía más y es un arma más contra la que
tendrán que enfrentarse los enemigos de Cuba. ¡La solidaridad es un poderoso sentimiento
que tendrán que desafiar los enemigos de Cuba!”
Discurso en la despedida al Vapor Habana, que conducía la ayuda a los damnificados de Chile, La Habana, 8 de
junio de 1960. En: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2,
Editora Política, La Habana, 1983. Pág.619

●

¡Hay un continente que despierta, hay un mundo que empieza a conmoverse, hay una era
que se inicia en la América, un sentimiento que se esparce por todos los pueblos
colonizados de este continente, hay una esperanza que se enciende, hay una luz que arde!
¡Y a los cubanos nos cabe este orgullo de haber sido los que hemos levantado ese

estandarte, los que hemos despertado esa fe y los que hemos encendido esa luz, que
algún día encenderá la libertad de todos los pueblos hermanos de este continente!”
Discurso en la despedida al Vapor Habana, que conducía la ayuda a los damnificados de Chile, La Habana, 8 de
junio de 1960. En: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2,
Editora Política, La Habana, 1983. Pág.620

●

“(…) Cuba no está
estuviera luchando
que luchan contra
hombre; esos se
acompañados ¡los
humanidad! (…)”

sola. Estaría sola si no defendiera una causa justa, estaría sola si no
por el bien de la humanidad. Mas, los que se quedaran solos son los
el progreso de la humanidad, son los que luchan contra el bien del
quedarán cada vez más solos, mientras estaremos cada día más
que estamos luchando por el bien del hombre y por el bien de la

Discurso en la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, Plaza de la Revolución, La Habana, el 2 de
septiembre de 1960. En: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I,
Vol. 2, Editora Política, La Habana, 1983. Pág.629

●

“No pensamos solamente en Cuba, que sería egoísta, pensamos también con tristeza en
los sacrificios que una agresión a nuestro país implicaría para otros pueblos, los peligros
que puedan implicar para la humanidad; porque por encima de los hombres, de los
individuos, están las naciones, y por encima de las naciones está la humanidad”.
Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, Plaza de la Revolución, La Habana, el 2 de enero de
1961. En: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora
Política, La Habana, 1983. Pág.632

●

“(…) Por eso, cuando pensamos en nuestros éxitos, debemos pensar que con nuestros
éxitos ayudaremos a otros pueblos, con nuestra técnica ayudaremos a otros pueblos y con
nuestros técnicos. Pero, además, pudiera parecer egoísta que nosotros pensáramos en
nuestro futuro y nos olvidáramos del resto del mundo; pudiera parecer egoísta cuando
hablamos de nuestro futuro ante el hecho real y cierto de los problemas que la humanidad
contemporánea enfrenta”.
Discurso pronunciado en el acto de conmemoración de la Victoria de Playa Girón, Teatro Chaplin, el 19 de abril de
1965

●

“Hoy el continente americano podrá apreciar que Cuba solitaria ha defendido como nadie el
derecho de no intervención, que Cuba solitaria ha defendido como nadie el derecho a la
independencia de los pueblos de América Latina, que Cuba como nadie —y no en virtud de
una concesión de los imperialistas, sino en virtud de la entereza, de la dignidad y del
espíritu revolucionario de nuestro pueblo— ha frenado a los imperialistas yanquis y ha
defendido el derecho soberano de los pueblos de América; Cuba solitaria frente al
imperialismo, frente a gobiernos cobardes, frente a los cómplices, frente a los sindicatos
amarillos. (…)”
Discurso pronunciado en la conmemoración del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, Plaza de la
Revolución, el 1ro de mayo de 1965

●

“(…) Pero es una verdad de la historia, una ley inexorable de la historia, que todos los
pueblos explotados por el imperialismo se liberarán del imperialismo, y que los pueblos de
América Latina se liberarán también, como se liberarán los que quedan en Asia por
liberarse y se liberarán los que quedan en África por liberarse.”
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

●

“Cuando el privilegio, cuando la injusticia y la explotación y el abuso sean erradicados de
todos los pueblos, como fueron erradicados de nuestro país, ¡todos los pueblos igual que
nosotros marcharán adelante, y todos los pueblos tendrán derecho a aspirar, lo mismo que

nosotros soñamos y aspiramos a un mañana mejor para nosotros y para todos los demás
pueblos igual que nosotros!”
Discurso pronunciado con motivo del arribo en nuestro país a los seis millones de toneladas métricas de azúcar,
Parque del Central “Antonio Guiteras” del Regional Las Tunas-Puerto Padre, provincia de oriente, 7 de junio de
1965

●

“Cuando hablamos de nuestros triunfos, cuando proclamamos nuestros triunfos, cuando
miramos esperanzados hacia el mañana, no solo miramos por nosotros, sino que miramos
también por los demás; no solo deseamos esto para nosotros, sino que deseamos esto
para todos los demás pueblos igual que nosotros”.
Discurso pronunciado con motivo del arribo en nuestro país a los seis millones de toneladas métricas de azúcar,
Parque del Central Antonio Guiteras del Regional Las Tunas-Puerto Padre, provincia de Oriente, el 7 de junio de
1965

●

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

●

“Nuestra fuerza ha crecido considerablemente, no solo en la conciencia sino en la
capacidad técnica y en las armas que poseemos para defender nuestra Revolución. Somos
incomparablemente más fuertes gracias a la solidaridad internacional (…)”
Discurso pronunciado en el resumen del acto de graduación de los primeros 764 maestros primarios del Instituto
Pedagógico “Makarenko” y la fiesta de Fin de Curso de la Escuela de Campesinas “Ana Betancourt”, 2 de
diciembre de 1965

●

“(…) en aras de nuestros deberes morales con los demás pueblos, en aras de nuestros
deberes internacionalistas, estamos dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios”.
Discurso pronunciado en la celebración del VII Aniversario de la Revolución, Plaza de la Revolución, el 2 de enero
de 1966

●

“Nuestro deber hoy de pueblo pobre y subdesarrollado es el esfuerzo máximo por salir de
la pobreza, de la miseria, del subdesarrollo. Pero en el futuro, no podremos pensar en la
riqueza plena mientras haya otros pueblos que necesiten nuestra ayuda. Y es necesario
que desde ahora eduquemos a nuestro pueblo y eduquemos a nuestros hijos, que mañana,
cuando ya tengamos esas necesidades resueltas, mañana nuestro ideal no será la riqueza,
nuestro ideal y nuestro deber primero será ayudar a aquellos pueblos que se quedaron
detrás de nosotros”.
Discurso pronunciado en la conmemoración del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, Plaza de la
Revolución, el 1ro de mayo de 1966

●

“(…) destruido el dominio imperialista, el imperialismo como sistema desaparecerá; y,
sobre todo, destruido el dominio imperialista en América Latina el imperialismo como
sistema desaparecerá. Esto quiere decir que la liberación de América Latina significará un
paso decisivo en la liberación del mundo de su peor enemigo: el imperialismo
norteamericano.”
Discurso pronunciado en la Velada Conmemorativa de la derrota del imperialismo yanki en Playa Girón, Presa
“Viet Nam Heroico” “Chaplin”, 19 de abril de 1967

●

“Nuestro país llevará adelante su política internacionalista sin vacilaciones de ninguna
índole y de solidaridad con el movimiento revolucionario en todo el mundo; nuestro país
profundizará sus ideas revolucionarias y llevará adelante sus banderas hasta donde sea

capaz; y nuestro país, además, mantendrá su sello propio, resultado de su experiencia y
de su historia; y en la ideología, su criterio, su más absoluta independencia, su más propio
camino, elaborado por nuestro pueblo y por nuestras experiencias y acorde a nuestras
tareas”.
Discurso pronunciado al conmemorarse el IX Aniversario del Triunfo de la Revolución, Plaza de la Revolución, el 2
de enero de 1968

●

“El pueblo hermano de Vietnam que tanto ha hecho por los pueblos revolucionarios del
mundo con su sangre y su sacrificio, cuenta y puede contar con nuestra solidaridad y
nuestro apoyo total. El pueblo de Vietnam, los compañeros del Partido de Vietnam del
Norte, el glorioso camarada Ho Chi Minh, y los compañeros del Frente de Liberación de Viet
nam del Sur”.
Discurso pronunciado al conmemorarse el X aniversario del Triunfo de la Revolución, en la Plaza de la Revolución,
el 2 de enero de 1969

●

“(…) El pueblo de Vietnam ha tenido siempre nuestro apoyo incondicional. Y en estos
instantes su consigna revolucionaria, su histórica consigna de que la solución de la paz en
Vietnam es el retiro de las tropas yanquis de ese país y de las tropas títeres tiene todo el
apoyo y todo el respaldo de nuestro país”.
Discurso pronunciado en la concentración efectuada en la escalinata de la Universidad de La Habana como
culminación de los actos organizados para honrar a los mártires del 13 de marzo de 1957, La Habana, el 13 de
marzo de 1969

●

“Los vietnamitas nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Nos recuerdan lo más digno, lo
más glorioso, lo más abnegado, lo más heroico que pueda albergar el corazón humano. Los
vietnamitas nos recuerdan la historia de nuestro país. Los vietnamitas nos recuerdan a
nuestros mambises luchando también solos durante 10 años, durante casi 30 años por su
independencia; combatiendo contra un ejército técnicamente bien armado en aquella
época con machetes, con fusiles casi desprovistos de municiones. Los vietnamitas nos
recuerdan lo más entrañable, lo más querido de este país: nos recuerdan a todos los que
han luchado, a todos los que han caído, a todos los que se han sacrificado por nuestra
patria.”
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

●

“(…) hay algo que puede afirmarse: que cualquier revolución verdadera en cualquier otro
pueblo de América Latina solo podrá contar con un apoyo en este continente, con un apoyo
digamos oficial, con un apoyo estatal y decidido y consecuente, y ese es el apoyo de Cuba
y del Gobierno Revolucionario de Cuba”.
Discurso pronunciado en el Central Antonio Guiteras, Puerto Padre, Oriente, en Resumen del Acto Central de
Inicio de la Zafra de los 10 millones, el 14 de julio de 1969

●

(…) “nosotros tenemos que guiarnos por principios internacionalistas en nuestras
relaciones con el pueblo de Estados Unidos”.
Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores cubanos sancionados por el gobierno de
Estados Unidos, Puerto de La Habana, el 7 de julio de 1971

●

“…no hay independencia ni hay revolución sin el socialismo y sin la solidaridad
internacional, sin la práctica de la solidaridad internacional. ¡Apoyarse en ella y apoyar la
solidaridad internacional; recibirla y darla!”
Discurso pronunciado al despedir a la Brigada Internacional Julio Antonio Mella, que cooperó en la construcción de
la escuela secundaria en el Campo Ceiba 7, el 30 de julio de 1972

●

“Podemos decir que en la etapa actual nuestro pueblo prepara a sus jóvenes para el futuro
en el campo de la cultura, en el campo de la técnica, en el campo de la ciencia. Una

juventud que se educa ajena a los sentimientos chovinistas, a los egoísmos nacionales,
una juventud que se educa en el más profundo espíritu internacionalista, porque el mundo
de mañana tiene que ser el mundo de la solidaridad, el mundo del internacionalismo, la
antítesis de lo que la humanidad en las sociedades de clase ha conocido hasta hoy”.
Discurso pronunciado en el acto con los estudiantes universitarios en la ciudad académica de Cracovia, Polonia, el
8 de junio de 1972

●

“Si se fomenta el nacionalismo egoísta, si se fomenta el chovinismo, no se puede esperar
la solidaridad entre los hombres, y la solidaridad entre los individuos es inseparable de la
solidaridad entre los pueblos, de la misma manera que el egoísmo capitalista es
inseparable del individualismo, es inseparable del nacionalismo, es inseparable de las
ambiciones imperiales y de las guerras de agresión y de rapiña”.
Discurso pronunciado en la concentración en el Dynamo-Sporthalle, Berlín, República Democrática Alemana, el 19
de junio de 1972

●

“Hombres puede haber en el mundo que no sepan o no entiendan lo que la solidaridad
significó, cuando mortales peligros acechaban la vida de un pueblo entero; cuando la lucha
y los sacrificios de generaciones completas amenazaban perderse; cuando sombrío
porvenir de esclavitud y muerte eran alternativa cierta a una esperanza legítima de
libertad y paz. Otros puede haber que ignoren, porque nunca lucharon o no conocen más
que las formas puramente librescas e idílicas de las revoluciones, lo que es un pueblo en el
fragor de crear un mundo nuevo y lo que es un sentimiento de gratitud, pero los cubanos,
que si conocemos de esas realidades, no seremos jamás desleales, ni ingratos.”
Discurso pronunciado en la concentración popular efectuada en la Plaza de la Revolución "José Martí", en honor
del compañero Leonid Ilich Brezhnev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión
Soviética, y la Delegación que lo acompaña, 29 de enero de 1974

●

“Nadie podrá impedir la conducta solidaria de nuestro pueblo y la valentía de sus hijos con
amenazas ni agresiones contra nuestros médicos, maestros, instructores deportivos o
cualquier otro tipo de colaborador, porque muchos están dispuestos al honor de ocupar los
puestos de aquellos que incluso perdieran la vida, víctimas de acciones terroristas
estimuladas e impulsadas por funcionarios extremistas del gobierno de Estados Unidos”.
“Nosotros solos, absolutamente solos, no habríamos podido vencer el bloqueo, no
habríamos podido derrotar las agresiones imperialistas, no habríamos podido disfrutar este
día victorioso de hoy. Y es que la causa de la independencia nacional de Cuba, iniciada en
1868, solo pudo ser realidad cuando se vinculó estrechamente con el movimiento
revolucionario mundial. ¡Y esa solidaridad ha hecho posible la Revolución Cubana, ha
hecho posible la independencia de nuestra patria, ha hecho posible el socialismo en Cuba;
ha hecho posible nuestra victoria!”
Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista
de Cuba. Plaza de la Revolución, el 22 de diciembre de 1975

●

“No olvidar que nuestros deberes no solo están relacionados con nosotros mismos, sino
que están relacionados también con el proceso revolucionario internacional, y que en la
medida en que nuestra Revolución se profundice, en que nuestra Revolución avance, en
que nuestra Revolución pueda considerarse un ejemplo, estaremos influyendo más en el
movimiento revolucionario internacional, y estaremos ayudando en el camino de la
liberación de otros pueblos. No olvidemos que nuestros deberes no están relacionados solo
con los trabajadores de nuestro país, sino con los trabajadores de todo el mundo. Que
hemos recibido la ayuda de ese movimiento internacional, y que hemos de contribuir en la
medida de nuestras fuerzas a su desarrollo. Que nuestra consigna es esa bella y hermosa
consigna de Marx y de Engels en el primer Manifiesto Comunista: `¡Proletarios de todos los
países, uníos!´”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XV Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución,
Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el 28 de septiembre de 1975

●

“Pero nadie crea que un pueblo pierde algo cuando ayuda a otro. Cuando un pueblo ayuda
a otro, no pierde, sino gana. Un médico como los que hemos tenido ejerciendo la medicina
en Argelia, o en Yemen, o en Tanzania, o en Somalia, o en Angola, con ello no pierde el
país; gana, gana un profesional que se hace más consciente, que se hace más
revolucionario. No pierde nada el país cuando uno de sus técnicos marcha a cumplir una
misión internacionalista; gana mucho el país: gana nuestra conciencia, gana nuestro
desarrollo político. Y es motivo de orgullo para cualquier partido revolucionario, es motivo
de orgullo para cualquier país, y es una buena medida de su madurez y de su conciencia
revolucionaria, esa actitud de nuestro pueblo, dispuesto a combatir, dispuesto a ayudar en
un terreno o en otro”.
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XXIII Aniversario del Asalto a los CuartelesMoncada y Carlos
Manuel de Céspedes, Pinar del Río, el 26 de julio de 1976

●

“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”.
Discurso pronunciado desde el balcón del Palacio de Gobierno en Luanda, a su llegada a Angola, el 23 de marzo
de 1977

●

“(…) a medida que crece la colaboración internacional, nosotros vamos analizando la forma
en que se brinda. Si son muchos, muchos, nuestra economía no puede sufragarlos: pero el
principio que estamos siguiendo es que aquellos países que tengan mejores condiciones
económicas, pueden compensar en parte ese servicio, y a los que tengan difíciles
condiciones económicas se lo brindemos gratuitamente como hasta ahora; es decir, no
cobrarles absolutamente nada por ningún técnico. Con esa política esperamos que los
egresos se compensen con los ingresos. Porque lo importante en esto es el hombre, el
médico dispuesto a ir al África, a ir a cualquier país; el ingeniero, el técnico, eso es lo que
importa,
lo
más
importante.
“Quien no sea capaz de hacer algo por los demás es incapaz de hacer algo por sí mismo.
Quien sea incapaz de hacer algo por otros pueblos es incapaz de hacer algo por su propio
pueblo”.
Discurso pronunciado en el acto en conmemoración del XXIV Aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, Ciudad de Camagüey, el 26 de julio de 1977

●

“Y si las revoluciones tienen muchas flores hermosas, la flor de la solidaridad humana, de
la capacidad de sacrificarse por los demás —por los demás en su patria y aun fuera de su
patria—, es la más hermosa de todas.”
Discurso pronunciado en el acto en conmemoración del XXIV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, celebrado
en la Ciudad de Camagüey, 26 de julio de 1977.

●

“El internacionalismo revolucionario es una ley de nuestra lucha. Aislados no podremos
triunfar. Las grandes ayudas o la más simple de las rebeldías populares nos fortalecen a
todos, pues son la expresión de una humanidad nueva, que pugna por una sociedad más
justa”.
Discurso pronunciado en el acto inaugural de la Conferencia Internacional de Solidaridad con la lucha de los
pueblos africanos y árabes contra el imperialismo y la reacción, África Hall, Addis Abeba, Etiopía, el 14 de
septiembre de 1978

●

“La posición de Cuba en relación con los problemas del sudeste asiático es clara y diáfana.
Viet Nam para nuestro pueblo es sagrado. Por Viet Nam, dijimos un día que estábamos

dispuestos

a

dar

hasta

nuestra

propia

sangre.”

“Ningún pueblo pagó tal cuota de sacrificio, sufrimiento y vidas por la libertad en nuestra
época; ningún pueblo hizo mayor aporte a la lucha por la liberación nacional; ningún
pueblo contribuyó tanto en nuestros tiempos a crear una conciencia universal contra el
imperialismo. Sobre Viet Nam se lanzaron cuatro veces más toneladas de bombas que
todas las empleadas en la Segunda Guerra Mundial; en Viet Nam se estrellaron las garras
del país imperialista más poderoso; Viet Nam enseñó a todas las naciones oprimidas que
no hay fuerza capaz de vencer a un pueblo decidido a luchar por su libertad. En Viet Nam
se luchó también por el respeto y la dignidad de todos nuestros pueblos.”
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.

●

“(…) todo lo que se haga por los demás, todo lo que se haga por otros pueblos, todo lo que
se haga por la humanidad, es lo que puede dar sentido a la vida de un revolucionario. Es lo
único que nos permite poder sentirnos miembros de la familia humana”.
Discurso pronunciado al clausurar la VI Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, Palacio de las
Convenciones, Ciudad de La Habana, el 9 de septiembre de 1979

●

“Apreciamos en su profundo sentido y en su resonancia universal la denuncia que acaba de
hacer el Movimiento [de los No Alineados] en La Habana contra los actos de hostilidad,
presiones y amenazas de los Estados Unidos hacia Cuba, calificándolos como una flagrante
violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional,
como una amenaza a la paz mundial. Una vez más respondemos a nuestros hermanos y
aseguramos a la comunidad universal que Cuba seguirá siendo fiel a los principios de la
solidaridad internacional”.
Discurso pronunciado ante el XXXIV Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva
York, el 12 de octubre de 1979

●

“(…) una guerra de Estados Unidos contra un pueblo latinoamericano levantaría el espíritu
y volcaría el sentimiento de todos los pueblos de América Latina contra los agresores. Un
abismo insondable se abriría entre pueblos que, por encontrarse situados en el mismo
hemisferio, están llamados a vivir y cooperar en paz, amistad y respeto mutuo”.
Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a los héroes caídos en desigual combate frente al
imperialismo yanqui en Granada, Plaza de la Revolución, el 14 de noviembre de 1983

●

“Porque creo que esto es un deber, esto no es un favor, es un principio: la colaboración
internacional. y si nosotros la recibimos, nosotros también, en la medida de nuestras
posibilidades y de nuestras fuerzas, debemos brindarla. Ese es un principio de nuestra
doctrina, de nuestra Revolución, del marxismo-leninismo”.
Discurso pronunciado en la inauguración del combinado textil de Santiago de Cuba Celia Sánchez Manduley, el 27
de julio de 1983

●

“Nuestro pueblo tiene una tarea histórica de enorme importancia, y es la de luchar unido a
los pueblos latinoamericanos; tiene el deber de ser ejemplo, tiene el deber de la
solidaridad, tiene el deber de hacer adelantar la Revolución para levantar y para
engrandecer la idea del socialismo, el prestigio del socialismo; tiene el deber de colaborar,
de ayudar con espíritu amplio”.
Discurso pronunciado en el acto central por el Aniversario 30 de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, el 8 de
Enero de 1989

●

“En breves años se escribió una brillante página de solidaridad, de la cual nuestro pueblo
se siente orgulloso. También en nuestras luchas por la independencia, hombres de muy
diversos países combatieron junto a nosotros. El más ilustre de todos, Máximo Gómez,
nacido en Santo Domingo, llegó por sus méritos extraordinarios a ser el jefe de nuestro

Ejército Libertador. En los años previos a nuestra Revolución, 1 000 cubanos organizados
por el primer Partido Comunista combatieron en España defendiendo la República. Ellos
escribieron páginas imborrables de heroísmo, que la pluma de Pablo de la Torriente Brau
recogió para la historia, hasta que la muerte en combate tronchó la vida del brillante
periodista
revolucionario”.
“Así se forjó nuestro gallardo espíritu internacionalista que, con la Revolución socialista,
alcanzó
sus
más
altas
cumbres”.
“En todas partes donde estuvieron los internacionalistas cubanos fueron ejemplo de
respeto a la dignidad y la soberanía del país. La confianza ganada en el corazón de esos
pueblos no es casual, fue fruto de su intachable conducta. Por ello, en todas partes quedó
el recuerdo de nuestro ejemplar desinterés y altruismo”.
Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a nuestros internacionalistas caídos durante el
cumplimiento de honrosas misiones militares y civiles, Cacahual, el 7 de Diciembre de 1989

●

“Creo que estamos viviendo un momento difícil para el movimiento revolucionario y el
movimiento progresista en el mundo; pienso que estamos viviendo en una era de cobardía,
de oportunismo, de entreguismo, pero como una etapa transitoria de la vida del hombre, y
creo que todo ello resalta aún más el carácter de nuestras relaciones [entre Cuba y
Angola]. No debemos arrepentirnos jamás de haber escrito una de las páginas más
hermosas de la historia de la solidaridad entre los pueblos y de la solidaridad entre los
revolucionarios”.
Discurso pronunciado en el acto de imposición de la Orden Agostinho Neto, Palacio de la Revolución, el 9 de julio
de 1992

●

“Nosotros resistiremos todo cuanto nos alcancen nuestras fuerzas; pero si, incluso, un día
los enemigos de la justicia, los enemigos de la independencia de nuestro país, los que
tienen sentimiento de prepotencia, lograran desaparecer a Cuba de la faz de la Tierra,
ustedes jamás se arrepentirán ni las futuras generaciones jamás se arrepentirán de
aquellos que ayudaron a un pueblo luchador, a un pueblo valeroso y a un pueblo justo
como es el pueblo cubano”.
Discurso pronunciado en el Acto Conmemorativo por el V Aniversario de la Fundación de Pastores por la Paz,
Teatro “Manuel Ascunce Domenech”, Ciudad Libertad, Ciudad de La Habana, 3 de agosto de 1993.

●

“Si analizamos la historia con objetividad, y se analiza lo que ha hecho la Revolución por el
pueblo, si en otros lugares son decenas y decenas de miles de desaparecidos y de
asesinados, en nuestro país solo se puede hablar de los cientos de miles de niños que en
más de 30 años han salvado su vida gracias a los servicios de salud pública de la
Revolución, de los cientos de miles de personas que han salvado sus vidas por la atención
médica de la Revolución; de los millones de personas que han aprendido a leer y a escribir
por los esfuerzos de la Revolución; de los millones de personas que adquirieron derecho a
una real igualdad, a una verdadera justicia, que vieron desaparecer la odiosa
discriminación por motivos de raza o motivos de sexo, precisamente, por la obra de la
Revolución; de la prolongación de la vida hasta disponer hoy nuestro país de la más alta
perspectiva de vida y el más bajo nivel de mortalidad infantil entre los pueblos del Tercer
Mundo, a pesar del bloqueo.”
Discurso pronunciado en el Acto Conmemorativo por el V Aniversario de la Fundación de Pastores por la Paz,
Teatro “Manuel Ascunce Domenech”, Ciudad Libertad, Ciudad de La Habana, 3 de agosto de 1993.

●

“Y les puedo asegurar que es enorme la esperanza que tienen muchos pueblos en nuestra
Revolución, es enorme la admiración que sienten hacia Cuba, es enorme el deseo de que
nosotros podamos salir adelante, porque saben que si el imperialismo lograra aplastar la
Revolución Cubana, sería una tragedia y sería una derrota de toda la humanidad. Por eso
tanta gente tiene sus esperanzas puestas en la Revolución Cubana”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro Jesús Garay, Guanabacoa, Ciudad de La
Habana, el 26 de septiembre de 1993

●

“Más que nunca ha crecido la simpatía y la admiración por la Revolución Cubana en las
masas, de modo que tenemos no solo el deber de luchar por nosotros mismos y por
nuestras propias esperanzas, sino luchar por las esperanzas de los demás pueblos del
mundo; porque en todas direcciones, y tanto en países del Tercer Mundo como en países
desarrollados, vemos crecer la simpatía, la admiración y el respeto por el pueblo de Cuba,
y la solidaridad con la Revolución Cubana. De esto realmente nos sentimos y nos tenemos
que sentir orgullosos”.
Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro Jesús Garay, Guanabacoa, Ciudad de La
Habana, el 26 de septiembre de 1993

●

“Hemos aprendido la idea de que hay que saber luchar por los demás. Más de 10 000
médicos nuestros han prestado servicio en el exterior, más del 90% gratuitamente. Hemos
luchado por la salud a nivel mundial. Ahora en la lucha contra esta enfermedad y contra
cualquier otra, en cualquier nuevo descubrimiento, en cualquier nuevo medicamento,
siempre tenemos presente que estamos luchando también por los demás. Así que sabemos
apreciar lo que significa la colaboración que se recibe, el gran mérito humano y el gran
mérito moral que hay en ello”.
Discurso pronunciado en la clausura del Taller Internacional sobre la Neuropatía Epidémica, Palacio de las
Convenciones, el 15 de julio de 1994

●

“No creo que económicamente se perjudique el país, porque seguirá teniendo la
preeminencia en eso, seguirá teniendo el prestigio. Pero si usted pudiera atender a 1 000
todos los años y en el mundo hay millones de personas que pueden tener necesidad de esa
técnica, carecería de sentido, no sería humano, no sería noble de nuestra parte ponernos a
calcular unos dólares más, unos dólares menos, actuar egoístamente y quedarnos con el
conocimiento.”
Discurso pronunciado en la Clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, 16 de
diciembre de 1994.

●

“Es decir, ustedes no están luchando contra un bloqueo que se impone a un país egoísta,
sino a un país realmente generoso, que ha salvado muchas vidas fuera de las fronteras de
su tierra, que ha educado a muchos niños, que ha curado a muchos enfermos, que ha
creado, incluso, facultades de medicina en diversos países; no es la política del egoísmo,
que es lo que hoy realmente prevalece entre los políticos, que hoy es la doctrina
económica y política que se le ha impuesto al mundo”.
Discurso pronunciado en el Acto de Solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, Teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996.

●

“Por eso resulta para nosotros tan conmovedor y tan alentador escuchar palabras como las
que hemos escuchado aquí. Esto y la solidaridad que hemos recibido, el apoyo de muchas
partes del mundo, de gran parte del mundo, que se expresa en las Naciones Unidas en los
últimos años en la forma de votar contra el bloqueo, significa para nosotros, cómo se
podría calificar de otra forma, pan moral para nuestro pueblo y para todos nosotros.
Gracias, Lucius; gracias, hermanos Pastores por la Paz, por ese pan que hemos recibido de
ustedes”.
Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996

●

“Canadá no nos bloquea, desde luego, los canadienses son los aliados de ustedes en la
lucha contra el bloqueo; ellos no nos bloquean, por el contrario, han tenido siempre un
gran respeto por nuestro país, un ejemplar respeto por nuestro país. Nos alienta también
la lucha de los no creyentes que ustedes mencionan y respetan, como ese no creyente

cubano que Lucius encontró en su camino; tiene que haber en Estados Unidos muchos
como él, aunque el pueblo norteamericano es un pueblo de profundas raíces religiosas, de
ahí la fuerza que tienen la Biblia y el Testamento y los grandes principios que encierra en
su enorme contenido de justicia y de dignidad para el hombre. Por eso son respetados y
por eso los políticos tienen que escuchar esas palabras; no pueden rechazarlas, no pueden
negarlas, y son palabras verdaderamente elocuentes, de una gran fuerza, que cuando las
escuchamos en boca de personas como ustedes ayudan a esa unidad que nuestro pueblo
quiere preservar en todos los sentidos, entre creyentes y no creyentes.”
Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996

●

“Cuando quiero expresar nuestra emoción, nuestro agradecimiento y nuestro
reconocimiento a lo que ustedes han hecho y hacen, entonces digo: ¿Cómo se ha
comportado Cuba en materia de solidaridad? Y recordaba que nuestro pueblo
revolucionario ha practicado, en una enorme escala, la solidaridad; que más de 500 000
cubanos han cumplido misiones internacionalistas, como maestros, como profesores, como
constructores, como médicos, como ingenieros. ¡Más de quince mil médicos cubanos han
cumplido misiones internacionalistas en los lugares más apartados, más difíciles!”
“Recuerdo que para Nicaragua, cuando necesitaron maestros, nosotros pedimos
voluntarios y se ofrecieron 30 000 maestros cubanos; se enviaron los que ellos pedían
para los lugares más apartados, 2 000, y en medio de la guerra sucia que había. Cuando
asesinaron a alguno de aquellos maestros, se ofrecieron 100 000. Creo que es una medida
del potencial moral de nuestro país, del potencial internacionalista de nuestro pueblo”.
“Soldados también para defender la soberanía y la independencia de otros pueblos.
Alrededor de 2 000 compatriotas dieron su vida en acciones de solidaridad internacional; y
nunca podremos olvidar —y ello nos produce hoy un especial orgullo— el papel que
desempeñaron nuestros combatientes en la lucha contra el apartheid y en la lucha contra
el racismo”.
Discurso pronunciado en el Acto de Solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, Teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996.

●

“En aquellos días del ayuno de que hablábamos, realmente, admiramos la tenacidad, el
heroísmo de los ayunantes, y sabemos que eso no fue en vano. Gracias a eso están aquí
las computadoras de uso médico; gracias a eso el Movimiento de Pastores por la Paz fue
mucho más conocido, y su causa, su lucha, se extendió a muchos sectores y es un
movimiento que tiene ya mucha fuerza”.
Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, Teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 19 de septiembre de 1996

●

“Ese es el espíritu solidario, generoso, demostrado por nuestro pueblo. Y lo demostraron
los maestros; por ejemplo, cuando se pidieron maestros para Nicaragua, ustedes
recuerdan que se ofrecieron 30 000, y cuando asesinaron a algunos maestros se ofrecieron
100 000. ¡Ese es este país, este país!”
Discurso pronunciado en el acto por el XXXV Aniversario de la Campaña de Alfabetización, Teatro “Lázaro Peña”,
22 de diciembre de 1996.

●

“Hoy, obligadamente, la lucha de cualquier país, de cualquier pueblo, especialmente los
pueblos del Tercer Mundo, se convierte en una lucha por el mundo, en una lucha universal.
Cualquier granito de arena que se ponga —unos pueden poner más, otros menos—,
depende de factores y depende de circunstancias”.
Conferencia Magistral impartida en el acto convocado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada
de América, Centro de Eventos y Convenciones, República Dominicana, el 24 de agosto de 1998

●

“La posición de nosotros parte de principios, y de principios tanto con relación a los serbios
como con relación a los kosovares, defendemos su derecho a la autonomía. Dijimos más,
incluso, defendemos no solo el derecho a su cultura, a sus creencias religiosas, a sus
sentimientos y derechos nacionales, y si un día, alcanzada una paz equitativa y justa y no
impuesta desde el exterior por una guerra, los kosovares de todas las etnias y el resto de
Serbia deciden separarse, pacífica y democráticamente, los apoyamos”.
Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, Palacio de las
Convenciones, el 11 de junio de 1999.

●

“Obremos el milagro de convertir en posible lo imposible. Con los brazos abiertos estamos
dispuestos a recibir de Europa una cooperación sin condicionamientos y una solidaridad
con libertad”.
Discurso pronunciado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión
Europea. Río de Janeiro, Brasil, el 29 de junio de 1999.

●

“Nos queda la tarea de definir bien qué significa la globalización de la solidaridad, y, si
llevamos este pensamiento hasta sus últimas consecuencias, descubriremos que el punto
12 es una realidad, porque me pregunto si el sistema capitalista puede garantizar la
globalización de la solidaridad. No se dice la globalización de la caridad, que estaría muy
bien mientras tanto, pero ojalá llegue el día en que no haga falta la caridad, y ese día será
el momento en que el sentido de la solidaridad sea universal y el espíritu de la solidaridad
se haya globalizado.”
Discurso pronunciado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión
Europea. Río de Janeiro, Brasil, 29 de junio de 1999.

●

“Nosotros nos sentimos satisfechos de haber logrado en masa ese espíritu de solidaridad y
de sacrificio. Cuando planteamos el problema en nuestro país se ofrecieron prácticamente
todos los trabajadores de la salud: incluidos enfermeros, técnicos y demás personal
calificado. Cada médico se puede convertir en una microescuela de enfermería y de
personal técnico auxiliar, si le asignan jóvenes locales con un mínimo de sexto grado. Con
su enseñanza teórica y práctica, los médicos pueden formarlos perfectamente en breve
tiempo.”
Discurso al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de Río de Janeiro,
Brasil, 30 de junio de 1999.

●

“Me pregunto si el sistema capitalista puede garantizar la globalización de la solidaridad.
No se dice la globalización de la caridad, que estaría muy bien mientras tanto, pero ojalá
llegue el día en que no haga falta la caridad, y ese día será el momento en que el sentido
de la solidaridad sea universal y el espíritu de la solidaridad se haya globalizado”.
Discurso pronunciado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión
Europea. Río de Janeiro, Brasil, el 29 de junio de 1999.

●

“En África cooperamos en la creación y desarrollo de centros superiores de enseñanza
médica. Trabajamos aceleradamente en el desarrollo de vacunas contra el SIDA y otras
mortíferas enfermedades tropicales. Una nueva concepción del papel del médico en la
sociedad humana se desarrolla con incontenible fuerza. Un plan similar para impulsar el
desarrollo de la educación física y el deporte en el Tercer Mundo está ya en marcha con el
envío de entrenadores altamente especializados y la creación en nuestro país de un centro
superior de profesores de educación física y deportes para jóvenes de otros países. La
cooperación en la formación de cuadros científicos y técnicos se extiende a otras ramas.
Estamos a punto de concluir y poner a prueba un sistema para enseñar a leer y escribir
utilizando la radio, lo que haría posible que muchos Estados, con un número insignificante
de maestros y un exiguo gasto de recursos económicos y materiales, puedan alfabetizar a
cientos de millones de personas en el Tercer Mundo que viven en áreas rurales, y que de

otra forma exigirían millones de maestros y gastos por decenas de miles de millones de
dólares cada año, algo inalcanzable.”
Mensaje a los participantes en la reunión ministerial del Grupo de los 77. La Habana, el 19 de septiembre de 1999

●

“(…) deseo expresar cuán infinito es el campo de nuestras posibilidades, cuánto puede
lograrse con un poco de espíritu de solidaridad y cooperación internacional. Cuba no es
más que un pequeño país que ha soportado cuarenta años de ininterrumpida, rigurosa e
implacable guerra económica. ¿Qué no podríamos alcanzar si nuestros países trabajan
estrechamente unidos? No sólo la actual civilización podría salvarse, sino también asegurar
la supervivencia de nuestra propia especie.”
Mensaje a los participantes en la reunión ministerial del Grupo de los 77. La Habana, el 19 de septiembre de 1999

●

“Hoy no tenemos maestros en esas tareas en el exterior, hoy no tenemos combatientes
enfrentados a las tropas racistas y fascistas de Sudáfrica, hoy no tenemos otras
actividades similares; hoy por hoy es la actividad que están desempeñando nuestros
médicos lo verdaderamente impresionante, y la que van a realizar pronto será cinco o seis
veces más que la que están haciendo ahora.
Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
Aula Magna, Universidad de La Habana, el 12 de noviembre de 1999.

●

“Hoy nosotros, en vísperas de una cumbre, decimos que de lo que menos nos
preocupamos es de nuestros propios intereses, y lo que hemos hecho en la discusión de
documentos es preocuparnos por los intereses de los demás; más que por eso, por los
intereses colectivos de nuestra área, de América Latina y del Caribe. Es cierto que hay una
globalización, se marcha inevitablemente en esa dirección. ¿Cómo va a ser? Dependerá
mucho de la claridad que tengamos ahora y de lo que seamos capaces de hacer hoy”.
Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
Aula Magna, Universidad de La Habana, el 12 de noviembre de 1999.

●

“Confiamos en ellos y en la convicción de que serán mejores que sus predecesores y
actuales maestros, los médicos que hoy les inculcan los conocimientos científicos y las
experiencias adquiridas durante 40 años, tanto en Cuba como en heroicos servicios
desinteresados que prestaron a países del Tercer Mundo en todos los continentes; médicos
dispuestos a trabajar allí donde se les necesite, en los más remotos rincones del mundo
donde otros no están dispuestos a marchar. Es el médico que se formará en esta Escuela.”
Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en ocasión de la IX
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, La Habana, Cuba, el 15 de noviembre de 1999.

●

“Debo decir, en honor de la verdad —y también aquí se mencionó por la tarde—, que
ciudadanos norteamericanos y canadienses, de los que poseen Internet, que son
intelectuales y, por lo general, capas medias de la población, son los que, comunicándose
precisamente a través de esa vía, organizaron las protestas de Seattle, organizaron las
protestas de Nueva York, organizaron las protestas de Quebec.”
Discurso en la clausura del IV Encuentro Internacional de Economistas. Palacio de las Convenciones, 15 de
febrero de 2002.

●

“¡Con nuestra sangre pagamos únicamente las deudas que tenemos con la humanidad!
Nuestros elementales deberes de solidaridad con otros pueblos.”
Declaración política, 22 de abril del 2002

●

“Los pueblos del mundo, entre ellos el de Cuba, no odian al pueblo de Estados Unidos ni
desean la muerte de jóvenes soldados norteamericanos, muchos de ellos negros, mestizos
y latinoamericanos, a los que la pobreza y el desempleo llevó al oficio de las armas, y hoy
son víctimas de una guerra innecesaria y estúpida; no apoyamos en Iraq a gobierno

alguno ni a determinados sistemas políticos, que es prerrogativa exclusiva de los iraquíes;
fuimos solidarios con los que murieron en los atentados en Nueva York o en Madrid, y
condenamos tales métodos.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, con las incorporaciones que le hizo
al texto escrito mientras lo pronunciaba y algunos puntos añadidos. Plaza de la Revolución. 1º de Mayo del 2004

●

“Todo lo que hemos hecho y haremos en el campo del deporte no será para gloria vanidosa
de nuestro pueblo. Seguiremos compartiendo nuestras experiencias con los pueblos
hermanos. Miles de instructores deportivos cubanos dejan hoy sus enseñanzas en muchas
partes del mundo...”
Palabras pronunciadas en la inauguración de la III Olimpiada del Deporte Cubano, Coliseo de la Ciudad Deportiva,
24 de abril de 2006.

●

“Nuestro método de alfabetización "Yo Sí Puedo" está hoy gratuitamente al servicio de
todos los países latinoamericanos, a los cuales, si desean aplicar el programa, se les
apoya en la adaptación a sus características propias con la producción de los materiales
impresos y de video correspondientes.”
Bhush, la salud y la educación: Reflexiones, 14 de julio de 2007

●

“En una aldea de África —como ya hemos dicho y diremos cuantas veces sea necesario—,
un médico internacionalista cubano puede formar a la vez a varios excelentes médicos
junto a él, en el mayor laboratorio del mundo, que es la comunidad, y combatir en ella los
padecimientos concretos de cada región específica de África. Los libros que ese médico
lleve consigo servirán como un fondo común de conocimientos.”
Los cristianos sin Biblia: Reflexiones, 2 de marzo de 2008

●

“En Bolivia laboran [...] educadores cubanos con el objetivo de transmitir su experiencia y
conocimientos para declararla en solo dos años y medio Territorio Libre de Analfabetismo.
Nuestro país aportó desde el primer instante los equipos y el material didáctico necesario
para ese desafío [...]. Una parte de los paneles solares de nuestra reserva para tiempos de
guerra fueron enviados a Bolivia. El transporte igualmente gratuito de esos materiales fue
garantizado oficialmente por Cuba a Evo durante una visita a nuestro país pocas semanas
después del triunfo.”
Nuestro espíritu de sacrificio y el chantaje del imperio: Reflexiones, 24 de abril de 2008

●

“Trabajan ardorosamente en Bolivia [...] médicos, enfermeras especializadas, técnicos
de la salud, estomatólogos,
profesionales y técnicos de otras ramas;
personas
seleccionadas, consagradas a servicios vitales de diversa índole que necesitan en el
exterior las brigadas cubanas y los pacientes ingresados.”
Nuestro espíritu de sacrificio y el chantaje del imperio: Reflexiones, 24 de abril de 2008

●

“En nuestro propio país —no vacilo en afirmarlo— hay personas insensibles, de escasos
conocimientos sobre realidades, que con respuestas rápidas e impensadas afirmarán: "no
debemos ayudar a Bolivia". Jamás comprenderán que, tanto en la política como en la
revolución, la alternativa de una estrategia errónea o equivocada es la derrota.”
Nuestro espíritu de sacrificio y el chantaje del imperio: Reflexiones, 24 de abril de 2008

●

“Cuba coopera gratuitamente con [...] muchos países hermanos del hemisferio, tanto en
educación como en salud, poniendo especial énfasis en la formación de personal médico.
Así Cuba cumple modestamente su deber martiano: "¡Patria es humanidad! ", como afirmó
nuestro Héroe Nacional.”
Las ideas inmortales de Martí: Reflexiones, 22 de mayo de 2008

●

“Meditaba sobre la magnitud de nuestra cooperación no sólo en Bolivia, sino en Haití, el
Caribe, varios países de Centroamérica y América del Sur, África, y hasta la lejana Oceanía
[...] Recordaba igualmente las misiones de la Brigada Henry Reeve, en casos de graves
emergencias, viajando en nuestros propios aviones, transportando personal y otros
recursos[...] El millón de operados gratuitamente de la vista cada año en América Latina y
el Caribe de que hemos hablado, no está lejos de alcanzarse. ¿Puede acaso emular Estados
Unidos con Cuba?”
La hormiga y el elefante: Reflexiones, 18 de junio de 2008

●

“Utilizaremos la computación no para fabricar armas de destrucción masiva y exterminar
vidas sino para transmitir conocimientos a otros pueblos. Desde el punto de vista
económico, el desarrollo de las inteligencias y las conciencias de nuestros compatriotas,
gracias a la Revolución, nos permiten no sólo cooperar con los pueblos que más lo
necesitan sin costo alguno, sino también exportar servicios especializados, incluidos los de
salud, a países con más recursos que nuestra patria. En ese terreno Estados Unidos no
podría competir jamás con Cuba.”
La hormiga y el elefante: Reflexiones, 18 de junio de 2008

●

“...Cuando Cuba, a lo largo de casi dos decenios, envió cientos de miles de combatientes a
luchar por la independencia y contra el colonialismo y el apartheid en África, no buscó
nunca combustible, materias primas ni plusvalía; eran voluntarios. Así se forjó el acero de
nuestros principios. ”
Carne de cañón para el mercado: Reflexiones, 11 de agosto de 2008.

●

“La hermana República Bolivariana de Venezuela, y su presidente Hugo Chávez, han
adoptado medidas que constituyen el más generoso gesto de solidaridad que ha conocido
nuestra patria.”
Asediados por los huracanes: Reflexiones, 7 de septiembre de 2008

●

“En Venezuela laboran casi cuarenta mil cubanos altamente calificados, que prestan sus
nobles servicios al pueblo bolivariano, incluyendo la formación de especialistas
comunitarios e instructores deportivos. No han abandonado a su Patria; trabajan en el
exterior por el bienestar de los cubanos, y sus frutos llegan a todos, desde los niños más
pequeños hasta los ciudadanos más ancianos. En este momento, además, hacen aportes
de sus salarios, con los que se comprarán artículos producidos en Venezuela que se
repartirán entre los más necesitados de cualquier provincia. Es un verdadero ejemplo de
cómo deben ser utilizados los recursos en nuestra sociedad.”
Lo verdadero y lo falso:Reflexiones, 20 de septiembre de 2008

●

“Nuestra solidaridad con los pueblos de África y otras muchas naciones pobres y
subdesarrolladas del mundo no podrían ser objeto de negociaciones con el gobierno de
Estados Unidos. Ni nos marcharíamos de Angola, ni suspenderíamos la ayuda ya
comprometida con los países de África.”

El único expresidente norteamericano que conocí: Reflexiones, 7 de mayo de 2009

●

“Nuestro modesto apoyo al pueblo de Haití ha sido posible a pesar de que los ciclones (...)
nos golpearon también a nosotros. Una buena prueba de que lo que ha faltado en el
mundo es la solidaridad. (...) Podría hablarse igualmente del aporte cubano a los
programas de alfabetización y en otros campos, a pesar de nuestros limitados recursos
económicos. ”
Nada se puede improvisar en Haití: Reflexiones, 24 de mayo de 2009

●

Los cubanos que prestan allí [en los pueblos de América] sus servicios como especialistas
en la salud, educadores, profesores de educación física y deportes, informática, técnicos
agrícolas, y otras áreas, deben darlo todo en el cumplimiento de sus deberes
internacionalistas, para demostrar que los pueblos pueden resistir y ser portadores de los
principios más sagrados de la sociedad humana. De lo contrario el imperio destruirá la
civilización y la propia especie.
Siete puñales en el corazón de América: Reflexiones, 5 de agosto de 2009.

●

“El ALBA —creada por la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, inspiradas en las
ideas de Bolívar
y Martí,
como un ejemplo sin precedentes de solidaridad
revolucionaria— ha demostrado cuánto puede hacerse en apenas cinco años de
cooperación pacífica.”
El ALBA y Copenhague: Reflexiones, 19 de octubre de 2009

●

“Nuestra Patria se solidariza plenamente y apoya moralmente el esfuerzo material que la
comunidad internacional está en el deber de ofrecerle a Chile [luego del terremoto del 27
de febrero de 2010]. Si algo estuviera en nuestras manos, desde el punto de vista
humano, por el hermano pueblo chileno, el pueblo de Cuba no vacilaría en hacerlo.”
Los peligros que nos amenazan: Reflexiones, 7 de marzo de 2010

