


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 

CUADROS DEL ESTADO DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA 
 
 

“Lo que soy y lo que siento se lo debo más que a nadie a Martí. 
Por él me convertí en revolucionario y su enorme influencia en mí 
durará hasta el último aliento de mi vida”. 

Fidel Castro Ruz 
21 de diciembre de 1991 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Revolución es sentido del momento 
histórico; es cambiar todo lo que debe ser 
cambiado; es igualdad y libertad plenas; es 

ser tratado y tratar a los demás como seres 
humanos; es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios esfuerzos; es 

desafiar poderosas fuerzas dominantes 
dentro y fuera del ámbito social y nacional; 

es defender valores en los que se cree al 
precio de cualquier sacrificio; es modestia, 
desinterés, altruismo, solidaridad y 

heroísmo; es luchar con audacia, 
inteligencia y realismo; es no mentir jamás 

ni violar principios éticos; es convicción 
profunda de que no existe fuerza en el 
mundo capaz de aplastar la fuerza de la 
verdad y las ideas. Revolución es unidad, 
es independencia, es luchar por nuestros 
sueños de justicia para Cuba y para el 
mundo, que es la base de nuestro 
patriotismo, nuestro socialismo y nuestro 
internacionalismo". 
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En el 166 Aniversario del Natalicio de José Martí, 

ofrecemos una nueva edición del folleto titulado 

“Presencia Martiana en el Código de Ética de los 

Cuadros del Estado Cubano” que se presentó en el 

2002, por el Ministerio de Auditoría y Control, 

organismo que nos antecede, en el marco del I 

Taller de Intercambio de Experiencias, acerca del 

trabajo de prevención y enfrentamiento a 

indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción. 

La nueva edición que hoy publicamos, al celebrar 

en este año el X Aniversario de la CGR, incorpora 

una selección de pensamientos del Comandante en 

Jefe Fidel Castro Ruz, que refuerza nuestro 

conocimiento respecto al hilo conductor, a la 

continuidad de los principios que defendemos en el 

devenir de las luchas revolucionarias, refrendados 

en los documentos aprobados en el VII Congreso 

del Partido Comunista de Cuba y respaldados por 

la Asamblea Nacional del Poder Popular los que 

toman como sustento el concepto REVOLUCIÓN 

legado por el compañero Fidel, y asumidos en su 

esencia como Pilares de la Estrategia y Gestión del 

Gobierno, reafirmándose de tal modo nuestra 

convicción de que: en ésta batalla, sin desconocer 

múltiples factores, lo decisivo ha sido y será siempre 
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la conducta de las personas. 

Todos por experiencia conocemos que la conducta 

puede estar influida por variados y múltiples 

factores que la condicionan y determinan, pero 

también sabemos que en esa batalla, la 

conciencia y las convicciones que la  sustentan, 

actúan como antídoto, como coraza protectora 

ante debilitamientos, desviaciones y 

blandenguerías, que generalmente comienzan con 

el deterioro de valores y como consecuencia se 

expresan en indisciplinas, ilegalidades y 

manifestaciones de corrupción, cediendo ante la 

política perversa y subversiva del imperialismo 

yanqui. 

El trabajo toma como fuentes las compilaciones 

realizadas por Carlos Marchante y Pablo Prendes 

Limas, estudiosos del pensamiento de Martí y Fidel, 

así como, otros materiales consultados a todos los 

que agradecemos sus aportes al tema. 

Aspiramos que esta selección de pensamientos, 

interrelacionados con los preceptos del Código de 

Ética anime la reflexión personal, motive al 

estudio de la historia de nuestra Patria, sirva de 

inspiración, aliento y compromiso de ser cada día, 

directivos y funcionarios, más eficientes que es 
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decir en estos tiempos, mejores revolucionarios, al 

defender y patentizar sencilla y modestamente, 

con la conducta y actuación personal, que: “el 

Socialismo es la ciencia del ejemplo”. 

 

 
 
 

Contraloría General de la República 

30 de enero de 2020 



7  

CÓDIGO DE ÉTICA 
 

DE LOS CUADROS DEL ESTADO CUBANO 

(Por su vigencia transcribimos la introducción, contenida en el 

Código de Ética, firmado en acto solemne, el 17 de julio del 

1996). 

“Hoy, cuando la Revolución ha probado su madurez y 

capacidad para preservar las conquistas de más de tres 

décadas y realiza transformaciones económicas que 

garanticen el camino socialista en condiciones de mayor 

descentralización y de diversos escenarios económicos y 

políticos, la actividad de los cuadros de dirección requiere 

altos valores morales, profunda sensibilidad revolucionaria y 

un claro sentido del deber, que condicionen su diario 

comportamiento. 

En estas circunstancias se reafirma cada vez más la 

necesidad de preservar la ética como un elemento esencial 

de la política en Cuba, como conquista de la Revolución, 

como guía del proceso revolucionario e hilo conductor de la 

gestión de gobierno. 

El precepto martiano “La Patria es ara y no pedestal” 

significa usar la autoridad y el poder que el pueblo y la 

Revolución otorgan y por los cuales debemos responder 

cada día, como un honor y compromiso para contribuir a la 

obra colectiva, que es desarrollar una sociedad socialista en 

condiciones complejas y adversas, pero sobre sólidas 

bases, gestadas a lo largo del proceso revolucionario. 
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Si bien la preservación de los principios revolucionarios que 

han conformado una genuina cultura política y ética de la 

Revolución Cubana es una responsabilidad de todo 

nuestro pueblo, quienes lo representan en diferentes niveles 

de dirección y ostenten funciones estatales y 

gubernamentales tienen el deber de actuar acorde con 

dichos principios como única forma de  legitimarlos, tanto en 

el desempeño del cargo como en la vida personal. 

El presente documento no constituye una simple lista de 

normas éticas. Formula valores y principios sustentados por 

la Revolución que adquieren hoy mayor relevancia. Se 

inscribe en el conjunto de acciones éticas a las que nos 

convoca la Revolución Socialista por su propia naturaleza 

popular y sus humanos objetivos estratégicos. 

Estos constituyen un culto a la dignidad y sensibilidad del 

hombre, desde posiciones marxistas leninistas y en síntesis 

con la más avanzada tradición nacional que, al sentir de 

José Martí, considera que “Todo hombre está obligado a 

honrar con su conducta privada, como con la pública, a su 

Patria”. 

El documento: “Conceptualización del Modelo Económico y 

Social cubano de desarrollo Socialista”, en su capítulo I “Los 

principios que sustentan el modelo y sus principales 

transformaciones”, entre sus objetivos estratégicos define: 

“…Garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro 

socialismo afianzando los principios que la sustentan, el 

desarrollo económico y la elevación del nivel y calidad de  
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vida con equidad. Todo ello, conjugado con la necesaria 

formación de valores éticos y políticos, en contraposición al 

egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y 

depredador.” 

En correspondencia con ello, nuestros cuadros han de hacer 

suyos los siguientes preceptos: 

SSeerr  ssiinncceerrooss,,  nnoo  ooccuullttaarr  nnii  tteerrggiivveerrssaarr  jjaammááss  llaa vveerrddaadd..  

LLuucchhaarr  ccoonnttrraa  llaa  mmeennttiirraa,,  eell  eennggaaññoo,,  llaa ddeemmaaggooggiiaa  yy  eell  

ffrraauuddee.. 

PPrreeffeerriibbllee  eess  nnoo  sseerr,,  aa  nnoo  sseerr  ssiinncceerroo.. 

AAppuunntteess  PPeerrssoonnaalleess,,  tt..2211,,  pp..114433 

NNii  ccoonn  llaa  lliissoonnjjaa,,  nnii  ccoonn  llaa  mmeennttiirraa,,  nnii  ccoonn  eell  aallbboorroottoo  ssee 

aayyuuddaa  vveerrddaaddeerraammeennttee  aa  uunnaa  oobbrraa  jjuussttaa.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  1166//33//11889944,,  tt..33,,  pp..  7755 

SSii  ssee  hhaa  ddee  ddeebbeerr  eell  ttrriiuunnffoo  aa  ooccuullttaacciioonneess,,  ccoommpprraavveennttaass  ddee 

ddeeccoorroo,,  aa rreettaacceeooss  ddee  llaa  jjuussttiicciiaa,,  aa  ccoommppaaddrraazzggooss  yy 

ccaammaarraaddeerrííaass,,  ssiieennttaa  mmeejjoorr  aa  uunn  hhoommbbrree  ggrraannddiioossoo  eell  hhoonnoorr 

ddee  llaa  ddeerrrroottaa  qquuee  llooss  rreeggoocciijjooss  ddeell  ttrriiuunnffoo.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  77//33//11888822,,  tt..1144,,  pp..338877 

......ssii  eess  nnoobbllee  ddeecciirr  llaa  vveerrddaadd,,  lloo  nnoobbllee  eess  ddeecciirrllaa  ttooddaa..  OOccuullttaarr 

llaa  vveerrddaadd  eess  uunn  ddeelliittoo;;  ooccuullttaarr  ppaarrttee  ddee  eellllaa,,  llaa  qquuee  iimmppeellee  yy 

aanniimmaa,,  eess  ddeelliittoo::  ooccuullttaarr  lloo  qquuee  nnoo  ccoonnvviieennee  aall  aaddvveerrssaarriioo,,  yy 

ddeecciirr  lloo  qquuee  llee  ccoonnvviieennee,,  eess  ddeelliittoo.. 

NNeeww  YYoorrkk,,  1122//11//11889922,,  tt..11..,,  pp..229911 

PPeennaa  eess  qquuee  eell  hhoommbbrree  nnoo  ssaallttee  ddee  ssuu  aassiieennttoo  aall  vveerr  qquuee  vviivvee 

ssiinn  ppooddeerr  ssaaccaarr  llaa  vveerrddaadd  aa  llooss  llaabbiiooss...... 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  77//11889922,,  tt..22,,  ..6633 
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LLiibbeerrttaadd  eess  eell  ddeerreecchhoo  qquuee  ttooddoo  hhoommbbrree  ttiieennee  aa  sseerr  hhoonnrraaddoo,, 

yy  aa  ppeennssaarr  yy  aa  hhaabbllaarr  ssiinn  hhiippooccrreessííaa.. 

OO..CC..  TT..2200,,  PP..  4499 

UUnn  hhoommbbrree  qquuee  ooccuullttaa  lloo  qquuee  ppiieennssaa,,  oo  nnoo  ssee  aattrreevvee  aa  ddeecciirr  lloo 

qquuee  ppiieennssaa,,  nnoo  eess  uunn  hhoommbbrree  hhoonnrraaddoo.. 

OO..CC..  TT..1188,,    330044 

 

 

 

DDeecciirr  llaa  vveerrddaadd  eess  eell  pprriimmeerr  ddeebbeerr  ddee  ttooddoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo.. 

EEnnggaaññaarr  aall  ppuueebblloo  ddeessppeerrttáánnddoollee  iilluussiioonneess  ssiieemmpprree  ttrraaee  llaass 

ppeeoorreess  ccoonnsseeccuueenncciiaass  yy  eessttiimmoo  qquuee aall  ppuueebblloo  hhaayy  qquuee 

aalleerrttaarrlloo  ccoonnttrraa  eell  eexxcceessoo  ddee  ooppttiimmiissmmoo.. 

EEnn  mmaarrcchhaa  ccoonn  FFiiddeell,,  11995599..  EEdd  LLeettrraass  CCuubbaannaass 

YY  llaa  mmeennttiirraa  eess  uunnaa  vviioollaacciióónn  ddeell  ccaarráácctteerr,,  llaa  mmeennttiirraa  eess  uunnaa 

vviioollaacciióónn  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss  mmááss  íínnttiimmooss  ddeell  hhoommbbrree..  LLaa 

mmeennttiirraa  eess  eell  aarrmmaa  ddee  llooss  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  rraazzóónn..  LLaa  mmeennttiirraa  eess 

eell  aarrmmaa  ddee  llooss  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  aarrgguummeennttooss..  LLaa  mmeennttiirraa  eess  eell 

aarrmmaa  ddeell  qquuee  ddeesspprreecciiaa  aa  llooss  ddeemmááss  yy,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddeesspprreecciiaa 

aall  ppuueebblloo.. 

¡¡EEll  aarrmmaa  ddeell  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  llaa  vveerrddaadd!!  ¡¡EEll  aarrmmaa  ddeell 

rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  llaa  iiddeeaa!!  ¡¡EEll  aarrmmaa  ddeell  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  eell 

ppeennssaammiieennttoo!!  ¡¡EEll  aarrmmaa  ddeell  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  llaa  ccoonncciieenncciiaa!!  ¡¡EEll 

aarrmmaa  ddeell  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  llaa  ccuullttuurraa!! 

AAccttoo  ddee  ddeessppeeddiiddaa  eenn  eell  EEssttaaddiioo  NNaacciioonnaall  ddee  CChhiillee  22  ddiicciieemmbbrree  11997711 

EEll  hhoommbbrree  qquuee  mmiieennttee  ssee  ddeeggrraaddaa  aa  ssíí  mmiissmmoo,,  ssee  rreebbaajjaa  aassíí 

mmiissmmoo,,  ssee  pprroossttiittuuyyee  aassíí  mmiissmmoo,,  ssee  ddeessmmoorraalliizzaa.. 

FFiiddeell  yy  llaa  RReelliiggiióónn..  CCoonnvveerrssaacciioonneess  ccoonn  FFrreeii  BBeettttoo  11998855  pp..  225599 
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CCuullttiivvaarr  llaa  vveerrggüüeennzzaa,,  eell  hhoonnoorr  yy  llaa  ddiiggnniiddaadd.. 

......SSiinn  hhoonnoorr  nnoo  hhaayy  hhoommbbrree..  CCaaddaa  ccuuaall  vviivvaa  ddee  ssuu  ssuuddoorr  oo  nnoo 

vviivvaa…… 

CCaarrttaa  aa  FFeerrmmíínn  VVaallddééss  DDoommíínngguueezz,,  NNeeww  YYoorrkk  22//77//11889944 

......nnoo  sséé  ddee  rreeccoommppeennssaa  mmaayyoorr  ppaarraa  qquuiieenn  ttrraattaa  ddee  oobbrraarr  bbiieenn 

qquuee vveerr ssuu ttrraabbaajjoo eessttiimmaaddoo ppoorr llooss hhoommbbrreess ddee jjuuiicciioo 

iinnddeeppeennddiieennttee  yy  bbuueennaa  vvoolluunnttaadd.. 

CCaarrttaa  aa  EEllííaass  LLoozzaaddaa,,  11  77  //1111//11889900;;  tt..2288,,  pp..338855 

EEnn  eell  mmuunnddoo  hhaa  ddee  hhaabbeerr  cciieerrttaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ddeeccoorroo,,  ccoommoo  hhaa 

ddee hhaabbeerr cciieerrttaa ccaannttiiddaadd ddee lluuzz.. CCuuaannddoo hhaayy mmuucchhooss 

hhoommbbrreess  ssiinn  ddeeccoorroo,,  hhaayy  ssiieemmpprree  oottrrooss  qquuee  ttiieenneenn  eenn  ssíí  eell 

ddeeccoorroo  ddee  mmuucchhooss  hhoommbbrreess.. 

LLaa  EEddaadd  ddee  OOrroo,,  jjuulliioo//11888899;;  tt..1188;;  pp..330055 

......eess  bbeelllloo  qquuee  eell  ppuueebblloo  tteennggaa  aabbssoolluuttoo  yy  pplleennoo  ccoonncceeppttoo  ddee 

ssuu  ddiiggnniiddaadd  yy  ddee  ssuu  hhoonnrraa.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  77//55//11887755;;  tt..66;;  pp..119977 

LLaa  gglloorriiaa  nnoo  cceeddee  aa  llooss  aammaanntteess  bbrruussccooss  qquuee  ccoorrrreenn  ttrraass  eellllaa yy  

llaa  ffaattiiggaann,,  ssiinnoo  aa  llooss  aammaanntteess  ddiiggnnooss  qquuee  llaa  rreessppeettaann  ee 

iinntteennttaann  ggaannaarrssee  ssuu  aaffeeccttoo  ppoorr  ssuuss  aallttaass  oobbrraass.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  2222//22//11888822;;  tt..1144;;  pp..336633 

PPoonnee  llaa  hhoonnrraa  vvaallllaass  qquuee  nniinnggúúnn  ccóóddiiggoo  ssaallvvaa..  HHee  aaqquuíí  llaa  lleeyy 

ssuupprreemmaa,,  lleeggiissllaaddoorr  ddee  lleeggiissllaaddoorreess,,  yy  jjuueezz  ddee  jjuueecceess::  llaa 

ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  2200//88//11888811;;  tt..99;;  pp..2266 
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EEll  eexxcceessoo  ddee  ssoobbeerrbbiiaa  ddaaññaa;;  ppeerroo  eell  eexxcceessoo  ddee  hhuummiillddaadd 

llaassttiimmaa  yy  ddeesshhoonnrraa.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  1155//77//11887755;;  tt..66;;  pp..227733  

“““ ... ... ...EEElll   ppaann  nnoo  vvaallee  qquuee  ssee  llee  aammaassee  ccoonn  llaa  pprrooppiiaa  

vveerrggüüeennzzaa......”” 

CCaarrttaa  aa  MMaannuueell  MMeerrccaaddooss,,  GGuuaatteemmaallaa  66//77//11887788 

 

 

 

“““LLLaaa   vveerrggüüeennzzaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  sseemmiillllaass  eessccoonnddiiddaass  eenn  llooss  sseerreess 

hhuummaannooss,, ccaassii ssiinn  eexxcceeppcciióónn.. HHaayy qquuee ssaabbeerr  ccuullttiivvaarr llaa 

vveerrggüüeennzzaa  ddee  llooss  hhoommbbrreess,,  hhaayy  qquuee  ssaabbeerr  ccuullttiivvaarr  eell  hhoonnoorr  ddee 

llooss hhoommbbrreess,, yy llaa ddiiggnniiddaadd ddee  llooss hhoommbbrreess,, llooss mmeejjoorreess 

aattrriibbuuttooss  qquuee  ttiieennee  eell  hhoommbbrree””.. 

“““………LLLaaasss   mmeejjoorreess  ccoossaass  llaa  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  ccoonn  llaa  vveerrggüüeennzzaa  yy 

eell  hhoonnoorr  ddee  llooss  hhoommbbrreess,,  ttrraabbaajjaannddoo  ccoonn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llooss 

hhoommbbrreess,,  sseemmbbrraannddoo  iiddeeaass””.. 

“““YYY   eess  qquuee  mmuucchhaass  vveecceess  nnoo  ssee  ssaabbee  aappeellaarr  aa  eessee  sseennttiimmiieennttoo,, 

eess  qquuee  mmuucchhaass  vveecceess  nnoo  ssee  ssaabbee  ttooccaarr  eessee  rreessoorrttee  qquuee 

nnoossoottrrooss  ssaabbeemmooss  qquuee  eess  eell  rreessoorrttee  ddeecciissiivvoo  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa 

ddeell  hhoommbbrree,,  yy  eess  eell  úúnniiccoo  rreessoorrttee  aall  qquuee  hhaayy  qquuee  aappeellaarr 

iinncceessaanntteemmeennttee”” 

TTeerrcceerr  CCoonnggrreessoo  ddeell  PPaarrttiiddoo,,  22  ddiicc..  11998866 

“““HHHaaayyy   qquuee  ssaabbeerr  ccrriittiiccaarr,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  hhaayy  qquuee  ssaabbeerr  eessttiimmuullaarr,, 

aalleennttaarr  yy  mmoossttrraarr  eell  aapprreecciioo  ccuuaannddoo  eell  ttrraabbaajjaaddoorr  eess  ccaappaazz  ddee 

rreeaalliizzaarr eessffuueerrzzooss ssuuppeerriioorreess,, eessffuueerrzzooss mmááxxiimmooss eenn eell 

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuu  ttaarreeaa””.. 

DDiissccuurrssoo  pprroonnuunncciiaaddoo  eenn  eell  TTeeaattrroo  CChhaapplliinn  2277  ooccttuubbrree  11996699 
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FFoommeennttaarr  yy  ccuummpplliirr  llaa  ddiisscciipplliinnaa,,  eell  rreessppeettoo  yy  llaa  lleeaallttaadd 

aall  PPaarrttiiddoo,,  aa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  yy  ddeemmááss  lleeyyeess 

LLaa  jjuussttiicciiaa,,    llaa    iigguuaallddaadd    ddeell    mméérriittoo,,    eell    ttrraattoo    rreessppeettuuoossoo    ddeell 

hhoommbbrree,,  llaa  iigguuaallddaadd  pplleennaa  ddeell  ddeerreecchhoo::  eessoo  eess  llaa  rreevvoolluucciióónn.. 
PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  3311//33//11889944;;  tt..33;;  pp..110055  

OO  llaa  rreeppúúbblliiccaa  ttiieennee  ppoorr  bbaassee  eell  ccaarráácctteerr  eenntteerroo  ddee  ccaaddaa  uunnoo 

ddee  ssuuss  hhiijjooss,,  eell  hháábbiittoo  ddee  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ssuuss  mmaannooss  yy  ppeennssaarr  ppoorr 

ssíí  pprrooppiioo,,  eell  eejjeerrcciicciioo  íínntteeggrroo  ddee  ssíí  yy  eell  rreessppeettoo,,  ccoommoo  ddee  hhoonnoorr 

ddee  ffaammiilliiaa,,  aall  eejjeerrcciicciioo  íínntteeggrroo  ddee  llooss  ddeemmááss;;  llaa  ppaassiióónn,,  eenn  ffiinn,, 

ppoorr  eell  ddeeccoorroo  ddeell  hhoommbbrree,,  oo  llaa  rreeppúúbblliiccaa  nnoo  vvaallee  uunnaa  lláággrriimmaa 

ddee  nnuueessttrraass  mmuujjeerreess  nnii  uunnaa  ssoollaa  ggoottaa  ddee  ssaannggrree  ddee  nnuueessttrrooss 

bbrraavvooss.. 

DDiissccuurrssoo,,  TTaammppaa,,  EEEE..UUUU..,,  2266//1111//11889911;;  tt..44;;  pp..226699 

......YYoo  qquuiieerroo  qquuee  llaa  lleeyy  pprriimmeerraa  ddee  nnuueessttrraa  rreeppúúbblliiccaa  sseeaa  eell 

ccuullttoo  ddee  llooss  ccuubbaannooss  aa  llaa  ddiiggnniiddaadd  pplleennaa  ddeell  hhoommbbrree.. 

DDiissccuurrssooss,,  TTaammppaa,,  EEEEUUUU..  2266//1111//11889911;;  tt..44;;  pp..227700 

......llaa  ppuurreezzaa  yy  llaa  lleeaallttaadd  ssoonn  llaa  ddiicchhaa  úúnniiccaa.. 

CCaarrttaa  aa  CCaarrmmiittaa  MMaannttiillllaa,,  22//22//11889955;;  tt..2200;;  pp..223333 

......ppaarraa  mmii  ttiieerrrraa,,  –––vvviiivvvooo...   YY  ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaa  hhoonnrraaddeezz  –––vvviiivvvooo... 

CCaarrttaa  aa  JJoosséé  DDoolloorreess  PPooyyoo,,  44//11889922;;  tt..2200;;  pp..550022 

......nnoo  hhaayy  pprroobblleemmaa  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddaa  rreessoollvveerr  ccoonn  hhoonnoorr  yy 

jjuussttiicciiaa…… 

OO..CC..;;  tt..22;;  pp..332288  
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LLoo  ppeeoorr  qquuee  ppuueeddaa  ooccuurrrriirrllee  aa  uunn  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess 

llaa  ttoolleerraanncciiaa  ccoonn  llaass  ddeessvviiaacciioonneess  rreevvoolluucciioonnaarriiaass  oo  llaass 

ffaallttaass ddee llooss rreevvoolluucciioonnaarriiooss,, ppoorrqquuee eell ddííaa qquuee llooss 

rreevvoolluucciioonnaarriiooss  ccoommiieenncceenn  aa  ttoolleerraarrssee  uunnooss  aa  oottrrooss  ssuuss 

ffaallttaass eemmppiieezzaann aa ddeejjaarr ddee sseerr rreevvoolluucciioonnaarriiooss  ppaarraa 

ccoommeennzzaarr  aa  sseerr  ccaammaarriillllaass.. 

1199  aabbrriill  ddee  11996666,,  VV  AAnniivveerrssaarriioo  VViiccttoorriiaa  ddee  RReeggiióónn  

LLaa  lleeggaalliiddaadd  ssoocciiaalliissttaa  eess  iimmpprreesscciinnddiibbllee..  YY  

mmiieennttrraass  mmááss nnooss  oorrggaanniicceemmooss  yy  mmááss  

ddeessaarrrroollllaarreemmooss  llaa  RReevvoolluucciióónn,,  mmááss sseerráá  nneecceessaarriioo  

ccrreeaarr  eenn  llaa  mmeennttaalliiddaadd  ddee  ttooddoo  eell  ppuueebblloo,,  eell 

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  LLeeyy  yy  eell  hháábbiittoo  ddee  

aaccaattaammiieennttoo  yy  ddee rreessppeettoo  aa  llaass  lleeyyeess.. 

2211  aanniivveerrssaarriioo  ddeell  AAttaaqquuee  aall  CCuuaarrtteell  MMoonnccaaddaa 

EEdduuccaarr  yy  pprraaccttiiccaarr  llaa  eexxiiggeenncciiaa  yy  eell rreessppeettoo  ccoonnssiiggoo 

mmiissmmoo  yy  ccoonn  llooss  ddeemmááss 

EEll  qquuee  rreessppeettaa  ssee  hhoonnrraa  ttaannttoo  ccoommoo  eell  rreessppeettaaddoo.. 

RReevv..  UUnniivveerrssaall  MMééxxiiccoo  2277//55//11887755;;  tt..11;;  pp..112288 

NNii  ppuueebbllooss  nnii  hhoommbbrreess  rreessppeettaann  aa  qquuiieenn  nnoo  ssee  hhaaccee  rreessppeettaarr.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  2277//11//11889944;;  tt..33;;  pp--6622 

AAll  vveenniirr  aa  llaa  ttiieerrrraa,,  ttooddoo  hhoommbbrree  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  qquuee  ssee  llee 

eedduuqquuee,,  yy  ddeessppuuééss,,  eenn  ppaaggoo,,  eell  ddeebbeerr  ddee  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa 

eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss.. 

AAppuunntteess  ppeerrssoonnaalleess;;  tt..1199;;  pp..337755 

EEll  hhoonnoorr  hhuummaannoo  eess  iimmppeerreecceeddeerroo  ee  iirrrreedduuccttiibbllee,,  yy  nnaaddaa  lloo 

ddeessiinntteeggrraa nnii aammeenngguuaa,, yy ccuuaannddoo ddee uunn llaaddoo ssee llooggrraa  
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oopprriimmiirrlloo  yy  ddeessvvaanneecceerrlloo,,  ssaallttaa  iinnffllaammaaddoo  yy  ppooddeerroossoo  ddee  oottrroo.. LLaa  

AAmméérriiccaa,,  EEEE..UUUU..,,  77//11888844;;  tt..88;;  pp..119900 

CCiieenncciiaa  yy  lliibbeerrttaadd  ssoonn  llllaavveess  mmaaeessttrraass  qquuee  hhaann  aabbiieerrttoo  llaass 

ppuueerrttaass ppoorr ddoonnddee eennttrraann llooss hhoommbbrreess aa ttoorrrreennttee,, 

eennaammoorraaddooss  ddeell  mmuunnddoo  vveenniiddeerroo.. 

OO..CC;;  tt..66;;  pp..2244  “““ ... ... ...PPPeeerrrooo   yyoo  ccoonnffiieessoo  qquuee  nnoo  tteennggoo  nnii  vvoolluunnttaadd  nnii  ppaacciieenncciiaa ppaarraa  

aannddaarr  hhuussmmeeaannddoo  iinnttrriiggaass,,  nnii  ddeesshhaacciiéénnddoollaass..  YYoo  eessttooyy ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ttooddoo  eessoo..  YYoo  nnoo  

ssiirrvvoo  mmááss  qquuee  ppaarraa  eell  ddeebbeerr,,  yy ccoonn  eessttee  sseerréé  ssiieemmpprree  bbaassttaannttee  ppooddeerroossoo..”” 

CCaarrttaa  aall  GGeenneerraall  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,  NNeeww  YYoorrkk,,  ooccttuubbrree  2200  11888844.. 

DDee  llaa  vviirrttuudd  ssee  hhaacceenn  llooss  ppuueebbllooss,,  yy  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa 

aanntteeppoonneerr  aall  gguussttoo  eell  ddeeccoorroo.. 

OO..CC..;;  tt..55;;  pp..335511 

 

 

 

 [….] “porque creemos sencillamente que en la vida pública 

del país la primera condición que hay que tener para que una 

idea se siga o para que a un hombre se le crea es su moral 

por encima de todas las demás cosas”. 

Discurso pronunciado en el acto celebrado con los trabajadores Bancarios, el 19 

de octubre de 1959. * 

“Y es necesario que la administración se tome todas las 

molestias que sean necesarias para controlar, y es 

necesario que los trabajadores y los sindicatos se tomen 

todas las molestias que sean necesarias, para crear esta 

conciencia profundamente y para exigir también, porque 

todos debemos exigirnos. 

“Nosotros debemos ser enérgicos y ser muy críticos con la 

demagogia, con la irresponsabilidad, con la blandenguería,  
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con la ineficiencia, ¡muy críticos! Y debemos ser m u y  

críticos con los cuadros blandos, muy críticos. No quiere decir 

esto ni mucho menos que la exigencia,  el cumplimiento del 

deber se confunda con el despotismo, no, no, no, con la 

falta de fraternidad, de compañerismo, ¡no, no! 

Discurso pronunciado en la clausura del XIV Congreso de la CTC. 2.12.78. 

Ediciones OR. Trimestre octubre-noviembre-diciembre 1978. Editora Política, La 

Habana, 1978, pp. 29-30. 

[…] “Creemos mucho en la espontaneidad o en los 

mecanismos automáticos para resolver los problemas, y no 

nos damos cuenta de que tenemos que librar una lucha diaria, 

incesante, y que la palabra número uno, fundamental de esa 

lucha, es exigencia, ¡exigencia! Yo creo que tenemos que 

empezar por exigirnos a nosotros mismos, y saber exigirles a 

los demás”. 

“Prosperó en algunos lugares la actitud formalista, 

conformista y esencialmente pequeñoburguesa de no 

buscarse problemas con nadie, como si la Revolución no 

fuese un eterno buscarse problemas con todo lo injusto y 

todo lo mal hecho. En la administración esta tendencia 

generó adicionalmente consecuencias negativas para la 

disciplina laboral, el control y el uso adecuado de los 

recursos”. 

Informe  Central,  II  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba.  Documentos  y 

Discursos. Editora Política/La Habana, 1981, p.122. 
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“El ejemplo puede más que cualquier argumento, que 

cualquier conferencia, que cualquier discurso”. 

Versión   de   las   conclusiones   del   Comandante   en   Jefe,  en   la   reunión 

informativa del  Comité Provincial del Partido de Ciudad de La Habana, 7 de 

enero de 1987, periódico Trabajadores, 12 de enero de 1987, p.6 

SSeerr    eessttrriiccttoo ccuummpplliiddoorr ddee llooss ccoommpprroommiissooss yy    ddee    llaa 

ppaallaabbrraa  eemmppeeññaaddaa 

......llaa  iinnddoolleenncciiaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  eess  nnaattuurraall  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa 

iinnddoolleenncciiaa  eenn  eell  eessppíírriittuu...... 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  2299//77//11887755;;  tt..66;;  pp..228833   

......ssaaccrriiffiiccaa  mmááss  qquuiieenn  ppiieerrddee  llaa  hhoonnrraa  qquuee  qquuiieenn  ppiieerrddee  llaa 

vviiddaa...... 

DDiissccuurrssooss,,  tt..2288;;  pp..333311 

TTeennggoo  ffee  eenn  eell  ccaarriiññoo  qquuee  mmee  iimmppuullssaa,,  yy  eenn  llaa  tteennaacciiddaadd  ddee 

mmii  ccaarráácctteerr,,  ttéénnggaallaa  uusstteedd  eenn  mmii  ppaallaabbrraa  aarrddiieennttee,,  eenn  llaa 

ssiinncceerriiddaadd qquuee mmee ccaappttaa aammiiggooss,, eenn llaa ssoolliiddeezz,, ddee mmii 

ccoonndduuccttaa,,  eenn  eessttaa  ffuueerrzzaa  eexxttrraaññaa  ccoonn  qquuee  ssuueelloo  ccoonnmmoovveerr  yy 

eennttuussiiaassmmaarr...... 

CCaarrttaa  aa  FFrraanncciissccoo  ZZaayyaass  BBaazzáánn,,  2288//22//11887777;;  tt..2200;;  pp..226600 

NNoo  hhaayy  eenn  llaa  ttiieerrrraa  mmááss  vvííaa,,  hhoonnrraaddaa,,  qquuee  llaa  qquuee  uunnoo  ssee  aabbrree 

ccoonn  ssuuss  pprrooppiiooss  bbrraazzooss.. 

EEll  SSiigglloo  XXIIXX;;  MMééxxiiccoo,,  11887788,,  tt..77;;  pp..113388 

NNoo  hhaayy  mmááss  qquuee  uunn  mmooddoo  ddee  ppeerrdduurraarr;;  yy  eess  sseerrvviirr.. 

OO..CC..;;  tt..2200;;  pp..444499 

UUnn  hhoommbbrree  qquuee  ssee  ccuullttiivvaa,,  yy  ssee  lleevvaannttaa  ppoorr  ssíí  pprrooppiioo,,  eess  eell 

mmááss  aallttoo  ddee  llooss  rreeyyeess.. 

OO..CC..;;  tt..2200;;  pp..338855 
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NNoo  hhaayy  mmááss  qquuee  uunnaa  vvaarraa,,  aa  ccuuyyoo  ggoollppee  ssee  aabbrraa  eenn  aagguuaa  ppuurraa 
ttooddaa  rrooccaa::  eess  eell  ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  qquuee  ppoorr  oottrraa  vvííaa  nnooss 
vveennggaa  ttrraaee  ooccuullttoo,,  eenn  ssuu  sseennoo  ccuubbiieerrttoo  ddee  sseeddaa,,  uunn  nniiddoo  ddee 
ssiieerrppeess.. 

OO..CC..;;  tt..1144;;  pp..338899 

 

 

 

[…] “Creemos que lo que le ha dado fuerza a nuestra 

Revolución, por encima de las maravillas de la tecnología, de 

las riquezas, del poder militar y político de nuestros 

adversarios, ha sido esa profundidad moral y esa honestidad 

que la ha caracterizado. Nuestro interés primordial de ahora 

en adelante,  es  que todo lo que hemos acordado se cumpla 

hasta la última palabra, la última coma y el último punto, y no 

se pueda decir que nosotros, puesto que nos corresponde la 

mayor parte de la tarea, dejemos de cumplir absolutamente 

nada, y lo cumplamos con absoluta pulcritud”. 

Palabras pronunciadas al finalizar la segunda reunión con un grupo de personas 

representativas de la  comunidad cubana  en el exterior, celebrada en  el Palacio 

de la Revolución en 9 de diciembre de 1978. Ediciones OR, Trimestre octubre-

noviembre-diciembre 1978, Editora Política/La Habana, 1978, p.70. 

SSeerr  hhoonnrraaddoo  yy  pprraaccttiiccaarr  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  llaa  ccrrííttiiccaa  yy 

llaa  aauuttooccrrííttiiccaa 

LLaass  ppaallaabbrraass  ddeesshhoonnrraann  ccuuaannddoo  nnoo  lllleevvaann  ddeettrrááss  uunn  ccoorraazzóónn 

lliimmppiioo  yy  eenntteerroo..  LLaass  ppaallaabbrraass  eessttáánn  ddee  mmááss,,  ccuuaannddoo  nnoo 

ffuunnddaann,,  ccuuaannddoo  nnoo  eessccllaarreecceenn,,  ccuuaannddoo  nnoo  aattrraaeenn,,  ccuuaannddoo  nnoo 

aaññaaddeenn 

DDiissccuurrssooss,,  EEEE..UUUU..;;  1100//1100//11889900;;  tt..44;;  pp..224488 

MMeeddiiddaa  ddee  llaa  hhoonnrraa  pprrooppiiaa,,  eenn  ddiiaarriiooss  yy  eenn  hhoommbbrreess,,  eess  eell 



19  

rreessppeettoo  eenn  qquuee  ssee  ttiieennee  llaa  hhoonnrraa  aajjeennaa..  EEll  qquuee  nnoo  rreessppeettaa  llaa 

hhoonnrraa  aajjeennaa,,  nnoo  rreessppeettaarráá  llaa  pprrooppiiaa.. 

PPaattrriiaa,,  1100//1111//11889944;;  tt..33;;  pp..335566 

LLaass  aallmmaass  nnaacciiddaass  ppaarraa  llaa  hhoonnrraaddeezz  nnoo  ttiieenneenn  ccoonnvviivveenncciiaa,,  nnii 

vviivveenn  ttrraannqquuiillaass,,  ffuueerraa  ddee  llaa  hhoonnrraaddeezz..  AAnncchhoo  ccaammppoo  hhaayy  eenn  eell 

mmuunnddoo  ppaarraa  vviivviirr  ccoonn  ddeeccoorroo...... 

CCaarrttaa  aa  GGoonnzzaalloo  ddee  QQuueezzaaddaa,,  1166//1111//11888899;;  tt..66;;  pp..112222 

SSee  ttiieennee  eell  ttaalleennttoo  ppaarraa  hhoonnrraarrssee  ccoonn  ééll,,  nnoo  ppaarraa  ddeesshhoonnrraarr  aa 

llooss  ddeemmááss.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo;;  2211//1100//11887755;;  tt..66;;  pp..335500  

“““ ... ... ...PPPooorrrqqquuueee   llaa  ttiieerrrraa  ttiieennee  ssooll  yy  nnoocchhee,,  yy  eess  bbuueennoo  qquuee  

eell hhoommbbrree  vveeaa  ssiieemmpprree  aannttee  ssíí,,  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  

eennggaaññee  yy eennvvaanneezzccaa,,  eell  eexxttrreemmoo  ddeell  mmaall  jjuunnttoo  aall  

bbiieenn......”” 

CCaarrttaa  aa  FFeerrnnaannddoo  FFiigguueerreeddoo,,  NNeeww  YYoorrkk,,  eenneerroo  1155  ddee  11889922 

 

 

 

“Como principio revolucionario […], siempre será mil veces 

preferible la autocrítica a la autocomplacencia. ¡Y siempre 

será preferible la autohumillación al autoelogio! 

[…]  “los  dirigentes  revolucionarios  tenemos  que  estarnos 

constantemente  analizando y  autocriticándonos,  si  no  en  
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público, en privado. Siempre debemos estar ajustando 

cuenta con nuestras conciencias. Y nunca, jamás, podemos 

estar  conformes  con  nosotros  mismos,  porque  el  hombre 

que esté conforme consigo mismo no es revolucionario”. 
Discurso  pronunciado  en  la  clausura  del  Primer  Congreso  del  PCC.  Teatro 

Carlos  Marx,  La  Habana,  22  diciembre  de  1975.  Ediciones  OR.  Trimestre 

octubre-noviembre-diciembre, 1975, editado por el Departamento de Orientación 

Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 

1975, p. 185. 

[…] “Aunque suelo ser muy cuidadoso, si hay algún 

compañero al que tengo que hacer una crítica, lo primero 

que hago es tratar de protegerlo, evitar que la crítica sea 

destructiva, que  no  lo  desmoralice,  que  sirva  de  ejemplo a 

los demás y a la vez comprometa y estimule al que se le 

hace; uno se queda pensando si lo hizo con todo cuidado, si 

ha logrado cabalmente el objetivo”. 

NADA PODRÁ DETENER  LA MARCHA DE LA HISTORIA.  Entrevista  concedida a  

Jeffrey Elliot y Mervin Dymally, sobre múltiples temas económicos, políticos e 

históricos, Editora Política/La Habana, 1985, p.45. 

“En un Estado de trabajadores como el nuestro, la crítica a 

una deficiencia o a errores en la gestión económica o 

administrativa no se hace para destruir a nadie, ni la 

confianza de las masas en la Revolución, sino para enfrentar 

a los cuadros a su sentido del honor, educar al pueblo y 

señalar el camino de la rectificación”. 

Informe  Central  Tercer  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba.  Editora 

Política/La Habana, 1986, p.102 

En esta batalla contra vicios no habrá tregua con nadie, cada 

cosa se llamará por su nombre, y apelaremos al honor de 

cada sector. Al final los que no quieran entender se van 
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autocorregir, pero de otra forma; sí, se van a embarrar con 

su propia basura. De algo estamos se g uro s: en cada ser 

humano hay una alta dosis de vergüenza. Y el primer deber 

de un revolucionario es ser sumamente severo consigo 

mismo. 

Vamos a dar la batalla, y a usar ahora proyectiles de más 

calibre. La Revolución tiene que usar esas armas, y las va a 

usar si fuera necesario. La Revolución va a establecer los 

controles que sean necesarios. No somos  un  país capitalista, 

en que todo se deja al azar”. 

Ignacio Ramonet, CIEN HORAS CON FIDEL, Capítulo 26, Primera parte, Tabloide 

editado por Juventud Rebelde, col. 2, pfos.2-3, p.14 

No es la crítica para amargarnos y autoflagelarnos, es la 

crítica  para  rectificar,  es  la crítica  para  superarnos,  es  la  

crítica por avanzar, es la crítica por rectificar errores, es la 

crítica por consolidar y hacer progresar nuestra Revolución 

socialista, nuestra Revolución marxista-leninista, nuestra 

Revolución comunista”. 

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido de 

Ciudad Habana, efectuada en el Palacio de las Convenciones, el 29 de 

noviembre   de   1987.    [CD-RUM].   IDEAS,   PRINCIPIOS   Y   FUERZA   DE   LA 

REVOLUCIÓN.  Editora  Historia,  Instituto  de  Historia  de  Cuba,  Joven  Club  de 

Computación, Complejo Industrial Luz Producciones, La Habana, Cuba. 

CCoonnssiiddeerraarr  ccoommoo  aaccttiittuudd  ddaaññiinnaa  eell  eessppíírriittuu  jjuussttiiffiiccaattiivvoo 

llaa iinnaacccciióónn ffrreennttee aa llaass ddiiffiiccuullttaaddeess yy eerrrroorreess yy llaa 

aauusseenncciiaa  ddee  iinniicciiaattiivvaass 
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EEll  ttrraabbaajjoo  nnuuttrree..  LLaa  ppeerreezzaa  eennccoolleerriizzaa  yy  eennllooqquueeccee.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  11888822;;  tt..99;;  pp..330077 

......llaass  vviirrttuuddeess  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  nnuuttrree,,  bbaassttaann  ppaarraa  ccoommppeennssaarr  eenn 

llaass  hhoorraass  ssoolleemmnneess  llaa  ffaallttaa  ddee  aaqquueellllaass  qquuee  ssee  ddeebbiilliittaann  ccoonn 

eell  eeggooííssmmoo.. 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa,,  2277//44//11888888;;  tt..1111;;  pp..442222 

YYoo,,  tteennggoo  eenn  mmii  aallggoo  ddee  ccaabbaalllloo  áárraabbee  yy  ddee  áágguuiillaa::  ccoonn  llaa 

iinnqquuiieettuudd  ffooggoossaa  ddee  uunnoo,,  vvoollaarréé  ccoonn  llaass  aallaass  ddee  llaa  oottrraa.. 

CCaarrttaa  aa  MMaannuueell  MMeerrccaaddoo,,  1111//22//11887777;;  tt..2200;;  pp..2255 

......eell  ttrraabbaajjoo  eess  ffuueennttee  ddee  ttooddaa  aalleeggrrííaa,,  yy  ttooddoo  ppoobbrree  ddee  áánniimmoo 
eess  uunn  vveerrddaaddeerroo  ddeesseerrttoorr..  EEnn  eessttaa  bbaattaallllaa  ddee  llaa  vviiddaa  hhaayy  qquuee 
mmoorriirr  ssoonnrriieennddoo.. 

OO..CC..;;  tt..2211;;  pp..118844    SSee  ppeelleeaa  mmiieennttrraass  hhaayy  ppoorr  qquuéé;;  yyaa  qquuee  ppuussoo  llaa  nnaattuurraalleezzaa  llaa 
nneecceessiiddaadd ddee  jjuussttiicciiaa eenn uunnaass aallmmaass,, yy  eenn oottrraass llaa
 ddee ddeessccoonnoocceerrllaa yy ooffeennddeerrllaa..  MMiieennttrraass llaa 
 jjuussttiicciiaa nnoo  eessttéé ccoonnsseegguuiiddaa,,  ssee  ppeelleeaa.. 

OO..CC..;;  tt..1133;;  pp..8833 

“““.........YYYooo   nnoo  ccoonnoozzccoo  mmááss  mmuueerrttee  qquuee  uunnaa,,  yy  eess  llaa  ddee  ppeerrddeerr  llaa  ffee 
eenn  mmiiss  ccoommppaattrriioottaass,,  yy  ddee  eessoo,,  sséé  qquuee  nnoo  hhee  ddee  mmoorriirr......”” 

CCaarrttaa  aa  FFeeddeerriiccoo  GGiirraauuddii,,  BBaarraahhoonnaa,,  2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11889922.. 

 

 

 

[…] “¡deficiencias y errores tienen que ir quedando en el 

camino! Errores sí hemos tenido, pero hemos tenido también 

el valor de reconocerlos, la honestidad de reconocerlos y de 

luchar implacablemente contra ellos; porque errores malos, 

terribles, son aquellos de los que no se toma conciencia, 

aquellos que no se reconocen, aquellos que no se admiten, 

aquellos contra los cuales no se lucha consecuentemente”. 

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXIV aniversario del asalto al 
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cuartel Moncada, celebrado en la Plaza de Artemisa, el 26 de julio de 1987, 

periódico Granma, 28 de julio de 1987, p 5. 

[…] “Nosotros debemos tener el valor de reconocer nuestros 

propios errores precisamente por eso, porque únicamente así 

se alcanza el objetivo que se pretende alcanzar”. 

Ignacio Ramonet, CIEN HORAS CON FIDEL, Capítulo 26, Primera parte, Tabloide 
editado por Juventud Rebelde, col. 4, pfo. 4, p. 16.  

Entonces, ¿de qué vale que un administrador sea muy 

competente, de qué vale que un administrador sepa mucho, y 

de qué vale que un administrador esté perfectamente 

enterado de todos los propósitos, si no tiene quién lo 

acompañe, si no tiene quién lo ayude, si los obreros de esa 

empresa no participan de manera activa en esos 

propósitos?” 

“Pero hay algo más, y más importante todavía: se trata de 

un esfuerzo de tipo social, se trata de un esfuerzo de tipo 

colectivo. ¿De qué manera puede un gran administrador de 

una empresa hacer que las metas se cumplan, si los 

obreros de aquella empresa no tienen idea de qué meta se 

trata, o si los obreros de aquella empresa no tienen ningún 

entusiasmo por algo que no conocen? 

 “A  veces  tenemos  un  administrador  que  es  un  individuo 

de mentalidad conservadora,  pasivo,  que  no  actúa  frente a 

los problemas; muchas veces revolucionariamente es un 

hombre que  no  inspira  mucha  confianza.  A  veces puede 

ocurrir eso, se le ve tibieza. Entonces, hay que cambiarlo. 
Discurso pronunciado en las conclusiones de la Primera Reunión Nacional de 

Producción, Teatro Chaplin, el 28 de agosto de 1961. OBRA revolucionaria, No. 

30, agosto 26 de 1961, Imprenta Nacional de Cuba, pp. 212, 228-229 
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[…] “Hay que estar en una guardia permanente contra los 

riesgos. Hay que ser casi clarividente, pensar  y  pensar, pero 

pensar en alternativas.  Es  muy importante el hábito de 

buscar alternativas y seleccionar entre las mejores de ellas”. 

Ignacio Ramonet, CIEN HORAS CON FIDEL, Capítulo 26, Segunda parte, Tabloide 

editado por Juventud Rebelde, col. 1, pfo. 1, p. 8.  

Saber rectificar buscando soluciones nuevas 

para problemas nuevos y viejos 

VVeennccee  eell  qquuee  iinnssiissttee.. 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa,,  2244//22//11888899;;  tt..1122;;  pp..112222 

......qquuiieenn  ppiieennssaa  ppaarraa  eell  ppúúbblliiccoo,,  ttiieennee  eell  ddeebbeerr  ddee  vveerr  eenn  lloo 
ffuuttuurroo,,  yy  ddee  sseeññaallaarr  ppeelliiggrrooss..  MMeejjoorr  eess  eevviittaarr  llaa  eennffeerrmmeeddaadd 
qquuee  ccuurraarrllaa..  LLaa  mmeeddiicciinnaa  vveerrddaaddeerraa  eess  llaa  qquuee  pprreeccaavvee.. 

OO..CC..;;  tt..88;;  pp..330022 

PPoorr  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  llooss  ddeemmááss,,  ssee  mmiiddee  aa  llooss  hhoommbbrreess.. 

OO..CC..;;  tt..1122;;  pp..  447733 

DDee  aammaarr  llaass  gglloorriiaass  ppaassaaddaass,,  ssee  ssaaccaann  ffuueerrzzaass  ppaarraa  aaddqquuiirriirr 
llaass  gglloorriiaass  nnuueevvaass.. 

OO..CC..;;  tt..99;;  pp..8888 

¡¡DDeecciirr  bbiieenn  eess  bbuueennoo,,  ppeerroo  oobbrraarr  bbiieenn  eess  mmeejjoorr!! 

OO..CC..;;  tt..2222;;  pp..3377 

“““.........NNNooo   hhaayy  sseerrmmóónn  ccoommoo  llaa  pprrooppiiaa  vviiddaa……”” 

CCaarrttaa  aa  FFeerrmmíínn  VVaallddééss  DDoommíínngguueezz,,  NNeeww  YYoorrkk,,  mmaayyoo  ddee  11889944 

MMááss  bbeellllaa  qquuee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa  eess  llaa  ddee  uunnaa  bbuueennaa 
aacccciióónn ssoobbrree eell rroossttrroo ddeell bbuueennoo.. LLaa lluuzz  ddee  llaass bbuueennaass 
aacccciioonneess  ssee  ppaarreeccee  aa  llaa  lluuzz  ddee  llaass  eessttrreellllaass.. 

OO..CC..;;  tt..44;;  pp..335544 
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Y un pueblo vigilante, un pueblo siempre atento y siempre 

preocupado por rectificar los errores que se cometan y por 

hacer las cosas bien, será siempre un  pueblo  invencible, 

será siempre un pueblo llamado a obtener cada vez más 

éxitos y llamado a obtener cada vez más triunfos. En esta 

lucha contra las reminiscencias del pasado, contra los malos 

hábitos del pasado, contra los males que pueden reverdecer 

en la menor oportunidad que se les dé, es al pueblo y es solo 

al pueblo a quien corresponde defender la Revolución de 

todo lo malo y hacer marchar la Revolución cada vez mejor 

hacia delante. 

“Librémonos de la ridícula creencia de que todo lo sabemos; 

librémonos de la ridícula creencia de que somos infalibles. 

Nuestro primer deber es saber que somos falibles, que 

podemos equivocarnos una y muchas veces. Que más que 

poder decir que lo sabemos todo, todo, podemos decir que 

lo ignoramos casi todo; que debemos estudiar, que debemos 

meditar, que debemos pensar, razonar y ampliaremos nuestra 

capacidad de comprender”. 

Discurso pronunciado en la conmemoración del IX aniversario del asalto al Palacio 

Presidencial, celebrada en la escalinata de la Universidad de La Habana, el 13 de 

marzo de 1966. 

“El camino es largo, el camino es difícil, el  camino  es duro; 

se requiere  ir aprovechando  los  errores,  se  requiere la 

crítica, la autocrítica, el reconocimiento honrado de cualquier 

error, para rectificar, para invertir mejor los recursos”. 

Discurso pronunciado en Faranan, República de Guinea, 4 de mayo de 1972. El 
Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, Habana, Cuba, 1972, 

p.29. 
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CCoommbbaattiirr llaa aappaattííaa,, llaa iinnddoolleenncciiaa,, eell ppeessiimmiissmmoo,, eell 

hhiippeerrccrriittiicciissmmoo  yy  eell  ddeerrrroottiissmmoo 

......mmiieennttrraass  hhaayyaa  oobbrraa  qquuee  hhaacceerr,,  uunn  hhoommbbrree  eenntteerroo  nnoo  ttiieennee 

ddeerreecchhoo  aa  rreeppoossaarr.. 

CCaarrttaa  aa  LLeeoonnoorr  PPéérreezz,,  1155//55//11889944;;  tt..2200;;  pp..445588 

......nnoo  hhaayy  ddeelliittoo  mmááss  iimmppeerrddoonnaabbllee  qquuee  eell  ddeelliittoo  ddee  ccaannssaarr,,  yy  nnoo 

hhaa ddee qquueerreerr ccoommeetteerrlloo qquuiieenn ttaannttoo hhaa mmeenneesstteerr ddee llaa 

iinndduullggeenncciiaa  yy  llaa  bboonnddaadd  ddee  ttooddooss.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  1166//44//11887755;;  tt..1155;;  pp..5511 

TTooddoo  eess  ggoozzoo  ccuuaannddoo  ssee  ppeelleeaa  ppoorr  llaa  lluuzz  ddeell  mmuunnddoo.. 

OO..CC..;;  tt..2200;;  pp..444499 

“““.........LLLooo   hhoonnrraaddoo  eess  llaa  bbrreeggaa;;  yy  nnoo  vveerr,,  ccoonn  llooss  bbrraazzooss  ccrruuzzaaddooss,, 

ccoommoo  bbrreeggaann  oottrrooss......”” 

CCaarrttaa  aa  SSootteerroo  FFiigguueerrooaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  ooccttuubbrree  ddee  11889933.. 

“““.........nnnooo   ssee  mmee  ccaannssee..  PPoonnggaa  mmeejjiillllaa  ddee  ccuueerroo  aa  llaa  mmaallddaadd......”” 

CCaarrttaa  aa  SSootteerroo  FFiigguueerrooaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  ooccttuubbrree  ddee  11889933 

 

 

 

También muchas de las cosas que van surgiendo a lo largo 

de la vida de la Revolución Cubana, algunas de ellas 

novedosas, son el fruto fundamentalmente de la lucha por la 

vida, de la lucha frente a los obstáculos, de la lucha frente a 

las necesidades. Porque es precisamente la lucha la que 

inspira la inteligencia, es la lucha la que engendra las mejores 

soluciones. Y no habrá solución donde no haya problemas, 

pero donde hay problemas pueden surgir muchas soluciones, 

y pueden surgir muy buenas soluciones. 
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“Cuando nosotros analizamos nuestros problemas objetivos 

nos damos cuenta cómo toda la historia de la Revolución es 

una  cadena, en  que el pueblo va ganando en experiencia, 

que va ganando en iniciativas, que va ganando en habilidad 

para enfrentar los problemas. Y todo eso surge de la lucha”. 
Discurso  pronunciado  en  el  acto  en conmemoración  del  XI  aniversario  de los 

Comités de Defensa de la Revolución, efectuado en la Plaza de la Revolución, el 28 

de septiembre de 1971. 

“Nosotros tenemos que luchar por mejorarlo todo en todas 

partes, en todas las escuelas, en todos los hospitales, en 

todas las fábricas, en todas las construcciones, en todas las 

actividades. Tenemos un gran trabajo. Y no transijan con el 

apático, con el abúlico, o con el pesimista. El pesimista es la 

negación del revolucionario, el pesimista es la negación de la 

confianza en el hombre, de la fe en el hombre. 

…Ningún pesimista nunca hizo nada, el pesimista siempre 

frenó y estorbó la obra de los hombres que tienen confianza 

en el hombre”. 

Conclusiones en el III Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, en el 

Teatro "Karl Marx", el de septiembre de 1986. 

VViinnccuullaarrssee  ccoonn  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  eell  ppuueebblloo,,  ddeemmoossttrraarr 

rreessppeettoo  yy  ccoonnffiiaannzzaa  ddee  eellllooss  yy  sseennssiibbiilliiddaadd  ppaarraa  ppeerrcciibbiirr 

ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  nneecceessiiddaaddeess  yy  ooppiinniioonneess 

¡¡PPóónnggaassee  eell  hhoommbbrree  ddee  aallffoommbbrraa  ddee  ssuu  ppuueebblloo!! 

DDiissccuurrssoo,,  EEEE..UUUU..;;  1177//22//11889922;;  tt..44;;  pp..229955 

......llaa eesseenncciiaa ddee llaa ppoollííttiiccaa,, yy lloo qquuee hhaaccee ddee llaa ppoollííttiiccaa 

iinnddeecclliinnaabbllee  ddeebbeerr,,  eess  eell  rreessppeettoo  pplleennoo  yy  eell  aammoorr  ssiinncceerroo  aall 

ddeeccoorroo  ddeell  hhoommbbrree.. 

OO..CC..;;  tt..11;;  pp..444400 
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[…] “el papel del dirigente no es solo dirigir o solo exigir, sino 

también  mucho  comprender,  ayudar,  enseñar.  Y  debemos 

exigir del dirigente, sobre todo, que sea honesto, que nunca 

ande con politiquería, ni con demagogia de ninguna clase”. 
Discurso pronunciado en la clausura del XIV Congreso de la CTC, Teatro Lázaro 

Peña,  2  de diciembre  de  1978.  Ediciones  OR,  trimestre  octubre-noviembre- 

diciembre, 1978, Editora Política/La Habana, 1979, pp.33-34. 

“Si no se confía en el hombre, lo mejor es dejar el cartelito de 

revolucionario a un lado y olvidarse, dedicarse a cualquier 

otra actividad. Si no se confía en el hombre, lo mejor es 

olvidarse del cartelito del socialismo, dejarlo a un lado e 

inventar cualquier otra cosa, que no hay que inventarla 

porque está inventada hace mucho rato. 

“Si se confía en el hombre se pueden ver los milagros de 

que el hombre es capaz, lo mismo en la lucha revolucionaría 

por conquistar el poder que en la construcción del 

socialismo. 

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario del triunfo de la 

Revolución, efectuado en la exposición permanente del desarrollo económico y 

social de la República de Cuba (EXPOCUBA), el 4 de enero de 1989. 

“Se vio claro que la cuestión de la atención al hombre es lo 

número uno; y la atención al hombre no es solo lo material, 

es lo humano, es lo personal;  es,  incluso,  saludar  al 

hombre; es, incluso, preguntarle por un hijo enfermo; es, 

incluso, acordarse de que cumple años un día y que tiene 

tales y más cuales méritos. El hombre no solo vive de pan, 

como se ha dicho por ahí, o como dicen que se ha dicho; el 
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hombre vive de pan espiritual también, no es solo mejorarle 

la comida y las condiciones de vida generales. El hombre ve 

en eso una prueba de consideración, de respeto y de aprecio 

por su trabajo”. 

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Sindicato de Trabajadores 

Agropecuarios y Forestales, efectuada en el Teatro “Lázaro Peña”, de la CTC, el 

22 de noviembre de 1991. Fidel Castro. Discursos y Documentos, t. 2, ediciones 

OR, julio-diciembre, 1991, Editora Política/La Habana, 1993, p.215. 

“Un trabajador siente más amor por su obra si dispone de 

condiciones dignas y se le demuestra el aprecio a su trabajo 

y la constante preocupación por sus problemas materiales y 

humanos.” 

FIDEL Y LA RELIGIÓN. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones del 

Consejo de Estado, La Habana, 1985, p.38 

[…] “Los líderes no son dioses que estén por allá arriba; los 

líderes deben ser hombres que vivan aquí en la tierra, se 

reúnan con el pueblo, conversen con los ciudadanos, 

conozcan sus problemas y trabajen para ellos. ¡Esos son los 

verdaderos líderes! De modo que cada ciudadano se sienta 

igual a su Primer Ministro, se sienta igual a su Presidente; 

que nadie esté mirando a los demás por arriba del hombro. 

Eso es lo que significa el socialismo y la democracia. 

“Ser siempre justo, y no permitir nunca que se cometan 

abusos de poder, de autoridad; que el pueblo participe en 

los problemas, que el pueblo dé sus opiniones, que el 

pueblo decida: eso es lo que significan la democracia y el 

socialismo. Significan que  ningún  dirigente  pueda  dormir 
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tranquilo cuando hay un problema que resolver; significa que 

los líderes sean leales al pueblo, fieles al pueblo, que los 

líderes sean honestos con su pueblo. Y los líderes que 

actúan así siempre tienen el apoyo del pueblo, porque el 

pueblo es justo, porque el  pueblo es  leal, porque  el pueblo 

es noble, porque el  pueblo  es abnegado, el pueblo es 

valiente”. 

Discurso  pronunciado  en  la Planta  de  Elementos  Prefabricados  de  Falmouth, 

Jamaica, 18 de octubre de 1977, Ediciones OR, octubre-noviembre-diciembre, 

1977, editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba, 1977, pp. 87-88. 

BBaassaarr  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  aammiissttaadd  eenn  llaa  ccooiinncciiddeenncciiaa  ddee 

llooss  pprriinncciippiiooss  yy  eenn  llaa  mmoorraall  rreevvoolluucciioonnaarriiaa 

YYoo  nnoo  bbuussccoo  mmiiss  hheerrmmaannooss  eennttrree  llaa  ppoommppaa  yy  llaa  rreeccoommppeennssaa.. 
YYoo  sséé  ddóónnddee  eessttáánn  mmiiss  hheerrmmaannooss.. 

CCaarrttaa  aa  JJuuaann  BBoonniillllaa,,  1155//88//11888899;;  tt..2200;;  pp..335522 

TTooddooss  llooss  ppííccaarrooss  ssoonn  ttoonnttooss..  LLooss  bbuueennooss  ssoonn  llooss  qquuee  ggaannaann  aa 
llaa  llaarrggaa.. 

LLaa  EEddaadd  ddee  OOrroo,,  77//11888899;;  tt..1188;;  pp..332244 

EEll  sseerr  bbuueennoo  ddaa  gguussttoo,,  yy  lloo  hhaaccee  aa  uunnoo  ffuueerrttee  yy  ffeelliizz.. 

LLaa  EEddaadd  ddee  OOrroo,,  88//11888899;;  tt..1188;;  pp..339911 

SSeeaa  VVdd..  bbuueennoo,,yy  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  llee  ccaaee::  aauunnqquuee  yyoo  nnoo  sséé  qquuéé 
hhaayyaa  gguussttoo  mmaayyoorr  qquuee  sseerrvviirr  ddee  aallggoo  aa  llooss  ddeemmááss.. 

CCaarrttaa  aa  FFeeddeerriiccoo  EEddeellmmaann,,  11889911;;  tt..2200;;  pp..338866 

......jjaammááss  ssaallddrráá  ddee  mmii  ccoorraazzóónn  oobbrraa  ssiinn  ppiieeddaadd  yy  ssiinn  lliimmppiieezzaa.. 

CCaarrttaa  aa  LLeeoonnoorr  PPéérreezz,,  2255//0033//11889955;;  tt..2200,,  pp..447755 

“““.........OOObbbrrraaannndddooo   aabbssoolluuttaammeennttee  ppoorr  eell  bbiieenn  aajjeennoo,,  ssiinn  llaa  iinnddeecciissiióónn 
ddee  llaa  ccoobbaarrddííaa,,  nnii  llaa  pprreecciippiittaacciióónn  ddeell  iinntteerrééss,,  eess  sseegguurroo  qquuee 
ddaarreemmooss  ccoonn  lloo  jjuussttoo......”” 

CCaarrttaa  aa  GGoonnzzaalloo  ddee  QQuueessaaddaa,,  FFeerrnnaannddiinnaa,,  1144  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  11889933 
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“““.........OOOtttrrrooosss   vveenn  llaa  ccoorrtteezzaa  yy  ssoonn  ssiieerrvvooss  ddee  eellllaa;;  yyoo  mmiirroo  aall 
ccoorraazzóónn......”” 

CCaarrttaa  aa  FFeeddeerriiccoo  HHeennrrííqquueezz  yy  CCaarrvvaajjaall,,  BBaarraahhoommaa,,  2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11889922 

 

“““.........eeessstttiiimmmeee aall jjuussttoo.. yy aall iinnjjuussttoo,, ccoommoo ddee aallttoo aa bbaajjoo,, 
ccoommppaaddéézzccaalloo  yy  ppeerrddóónneelloo..  YY  ppaarraa  lloo  pprrááccttiiccoo  ddee  llaa  vviiddaa,, 
pprreesscciinnddaa  ddee  ééll  ccoommoo  ssii  nnoo  eexxiissttiieerraa......”” 

CCaarrttaa  aa  RRaaffaaeell  SSeerrrraa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  mmaarrzzoo  ddee  11889911 

 

 

 

[…] “Las funciones claves en el seno de la Revolución las 

desempeñan determinados hombres y no en virtud de 

amiguismo ni de favoritismo sino en virtud de méritos, de 

capacidad, de firmeza revolucionaria, de fidelidad a la 

causa de su pueblo, de capacidad y de calidad humana. 

…pero tales vínculos solo surgen dentro de la convicción 

revolucionaria, dentro de la ideología revolucionaria podré 

discutir con un enemigo; en cualquier sitio podremos los 

revolucionarios hablar con quien sea, de frente y sin temor 

a contaminaciones de ninguna clase, pero lo que no 

podremos jamás los revolucionarios es ser amigos de los 

contrarrevolucionarios. 

Y los revolucionarios tenemos muchas personas a las que 

estimamos profundamente, pero seríamos incapaces de 

concebir el afecto fuera de la Revolución; seríamos 

incapaces de concebir el afecto ni siquiera hacia aquellos 

que son tibios con la Revolución. Amigos, familia, todo 

dentro de la Revolución, fuera de la Revolución, nada”. 
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[…] “Pero es que nosotros los revolucionarios vemos el 

afecto y los vínculos humanos no en virtud del instinto sino 

en virtud de la conciencia. Y entendemos que los vínculos 

más sagrados que pueden establecerse entre los hombres, 

no es en virtud de un instinto puramente animal, sino de 

una razón puramente humana, sino de una relación 

verdaderamente espiritual, verdaderamente honesta, 

verdaderamente moral”. 

Discurso  pronunciado  en  la  conmemoración  del  IX  aniversario  del  Asalto  al 

Palacio Presidencial, celebrada en la Escalinata de la Universidad de La Habana, 

el 13 de marzo de 1966. 

“Desde luego, para apreciar a una persona primero empiezo 

a tomar en cuenta sus valores revolucionarios, su integridad 

revolucionaria, su consagración a la Revolución; después 

viene el carácter personal, el talento, un conjunto de cosas, 

pero para mí es esencial, en primer lugar, las condiciones 

revolucionarias del amigo”. 

Entrevista concedida  a Jeffrey  Elliot y  Mervin Dymally,  sobre  múltiples temas 

económicos, políticos e históricos, Editora Política/La Habana, 1985, p. 67 

MMaanntteenneerr  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss 

ddeell  EEssttaaddoo.. 

......    eemmpplleeaarr    eenn    nnuueessttrroo    bbeenneeffiicciioo    eexxcclluussiivvoo    lloo    qquuee    nnoo    eess 
nnuueessttrroo,,  eess  uunn  rroobboo.. 

LLaa  NNaacciióónn  AArrggeennttiinnaa,,  1111//1100//11888888;;  tt,,1122;;  pp..4433 
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…todos los temas que están comprendidos en esta política de 

rectificación y de lucha contra las tendencias negativas, que 

encierran un contenido amplísimo, que va desde el desvío de 

recursos, que tanto irrita a la población, que tanto corrompe, 

que tanto desorganiza, que tanto desmoraliza, que tanto daño 

puede hacer al proceso revolucionario, hasta las cuestiones 

relacionadas con el caos que llegó a crearse en lo 

relacionado con la vinculación, las normas, cumplimiento y 

sobrecumplimiento; el método de utilizar el dinero como el 

remedio a todos los problemas, política de corrupción y —se 

puede añadir— de engaño a la gente. 

¡Cómo entregar dinero así, fácil, que no esté en 

correspondencia, realmente, con la producción, con la 

creación de valores materiales o servicios! Es, simplemente, 

un engaño. Por eso es tan amplio, porque abarca toda la 

actividad revolucionaria y la necesidad de rectificar allí, 

dondequiera que hayamos cometido errores o que se hayan 

desarrollado tendencias negativas en nuestro proceso 

revolucionario”. 

“Sí, hay que buscar la rentabilidad, pero buscarla en serio y 

discutir a fondo, exhaustivamente, dondequiera que no hay 

rentabilidad por qué no la hay; buscarla, no estafando, no 

robándose unas empresas a otras, como decíamos, 

reduciendo realmente, los costos de la producción, elevando 

la productividad, aprovechando la jornada laboral, utilizando 

la técnica, organizando de manera adecuada el trabajo, 

desinflando las plantillas —cosa que no se puede hacer en un 

día, desde luego. 
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“Tenemos que reducir los costos, tenemos que buscar la 

calidad. Realmente, no vamos a poner las empresas 

socialistas a competir unas con otras, porque eso no tiene 

nada que ver con la idea y la concepción del socialismo, eso 

no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo; se puede 

emular, pero no es la competencia que tienen los capitalistas 

entre sí, con sus dramáticas consecuencias cuando no la 

toman en cuenta. 

Discurso  clausura  de  la  sesión  diferida  del  III  Congreso  del  PCC, en el teatro 

“Carlos Marx", el 2 de diciembre de 1986. Fuente: [CD-RUM]. IDEAS, PRINCIPIOS 

Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN. Editora Historia, Instituto de Historia de Cuba, 

Joven Club de Computación, Complejo Industrial Luz Producciones, La Habana, 

Cuba. 

“Mucho hemos aprendido y mucho, más seguiremos 

aprendiendo. Nuevas formas de ingreso surgen y el rigor en la 

administración de los recursos deberá incrementarse.  Viejos 

y nuevos malos hábitos deberán ser erradicados. La eterna 

vigilancia es el precio de la honradez y la eficiencia”. 

Discurso  sobre  la  actual  crisis  mundial  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. Oficina de Publicaciones del 

Consejo de Estado, La Habana, 2003, p.20. 

[…] “el ejemplo es una forma de aplicar la teoría, el ejemplo 

es una forma de educar a las nuevas generaciones, tiene 

una importancia enorme. No puede estar en contradicción 

lo que se hace con lo que se dice. El ejemplo crea 

virtudes, crea espíritu revolucionario”. 

Fidel en el V congreso de la UJC, Suplemento Especial Juventud Rebelde, p. 8 
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La contabilidad, el control y la inspección se convierten en 

tres  cosas  indispensables,  no  solo  para  buscar eficiencia, 

sino para evitar vicios,  mala utilización  de

 recursos, corrupción, malversaciones, etcétera, 

 cuando se han descentralizado mucho

 —lo  cual era necesario  y conveniente—  

las  tareas  de  importación  y  de  exportación para facilitar 

el trabajo de muchas empresas. 

“Son muchos los que administran divisas, y muchos los que 

manejan divisas, por ejemplo, que son especialmente 

apreciadas y son muy importantes para el país.  Era 

necesario dar una batalla, una verdadera batalla  contra 

toda  manifestación  de  corrupción,  de  irresponsabilidad, 

de superficialidad, de incumplimientos en todas partes. Son 

de las cosas que estamos haciendo”. 

Informe Central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el 

Comandante en Jefe, en el Palacio de las Convenciones el 8 de octubre de 1997. 

Granma, 29 de octubre de 1997, p. 6. 

UUttiilliizzaarr llaass pprreerrrrooggaattiivvaass yy ffaaccuullttaaddeess iinnhheerreenntteess

 aall ccaarrggoo,,  aassíí  ccoommoo  llooss  mmeeddiiooss  yy  rreeccuurrssooss  

ccoonnffeerriiddooss  ssoolloo ppaarraa  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  ddeell  ttrraabbaajjoo 

SSoonn  aallgguunnooss  llooss  vveennddiiddooss  yy  mmuucchhooss  llooss  vveennaalleess;;  ppeerroo  ddee  uunn 

bbuuffiiddoo  ddeell  hhoonnoorr  ppuueeddee  eecchhaarrssee  aattrrááss  aa  llooss  qquuee,,  ppoorr  hháábbiittooss 

ddee  rreebbaaññoo,,  oo  eell  aappeettiittoo  ddee  llaass  lleenntteejjaass,,  ssee  ssaalleenn  ddee  llaass  ffiillaass  eenn 

ccuuaannttoo  ooyyeenn  eell  llááttiiggoo  qquuee  llooss  ccoonnvvooccaa,,  oo  vveenn  eell  ppllaattoo  ppuueessttoo.. 

CCaarrttaa  aa  GGoonnzzaalloo  ddee  QQuueezzaaddaa,,  1166//1111//11888899;;  tt..66;;  pp..112222 

“““.........EEElll   mmuunnddoo  ttiieennee  iinnccrreeííbblleess  vviilleezzaass,,  ooccaassiioonnaaddaass  ccaassii  ttooddaass 

ppoorr  eell  iinntteerrééss..    NNoo    hhaayy    mmááss  mmooddoo    ddee    ssaallvvaarrssee,,    EElliiggiioo,,    qquuee  
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mmooddeerraarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess..  LLaa  ssoobbrriieeddaadd  eess  llaa  vviirrttuudd..  EEll  qquuee 

nneecceessiittaa  ppooccoo,,  eess  ffáácciillmmeennttee  hhoonnrraaddoo..  PPeerroo  ddee  ttooddoo  ccoonnssuueellaa    

ssaabbeerr  qquuee  hhaayy  ppoorr  eessttee  mmuunnddoo,,    mmáárrmmoolleess  eenntteerraammeennttee 

bbllaannccooss..”” 

CCaarrttaa  aa  EElliiggiioo  CCaarrbboonneellll,,  NNeeww  YYoorrkk,,  eenneerroo  ddee  11889922 

 

 

 

…Y en estas luchas, en estos cambios de estructura 

tremendos, en estas circunstancias en que los bienes y los 

medios de producción pasan a poder del pueblo,  es 

necesario un supremo esfuerzo de educación, de 

responsabilidad, de toma de conciencia, de ahorro, de 

lucha por la producción. Es necesario todo eso. Porque, de 

lo contrario, después se pueden perder años, se pueden 

perder muchos recursos”. 

CUBA-CHILE,  ediciones  políticas,  Comisión  de  Orientación  Revolucionaria  del 

Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1972, p.309. 

“Será nuestro deber en los próximos años elevar al máximo 

la eficiencia en la utilización de nuestros recursos 

económicos y humanos. Llevar la cuenta minuciosa de los 

gastos y los costos. Y los errores de idealismos que hayamos 

cometido en el manejo de la economía saberlos rectificar 

valientemente” 

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XX aniversario 

del Asalto al Cuartel Moncada, efectuado en la Ciudad Escolar “26 de Julio”, en 

Santiago de Cuba, el día 26 de julio de 1973. Fidel Castro. Discursos, Santiago 

de Cuba XX y XXV Aniversarios del asalto al Cuartel Moncada, 1973- 1975. 

Editora Política, La Habana, 1978, p.39. 



 

OObbsseerrvvaarr  eenn  ssuu  aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall  yy  ssoocciiaall  uunn  

eessttiilloo  ddee vviiddaa  qquuee  llee  hhaaggaa  aaccrreeeeddoorr  aall  rreessppeettoo  yy  

llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ddee llooss  ddeemmááss 

PPoorr  eell  ddeessiinntteerrééss  ssoonn  bbeellllooss  llooss  hhoommbbrreess::  yy  ffeeooss,,  yy  

aaúúnn aabboommiinnaabblleess,,  ppoorr  eell  iinntteerrééss  eexxcceessiivvoo.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk;;  1155//99//11889944;;  

tt..44;;  pp..447788 

LLaass  ccoossaass  bbuueennaass  ssee  ddeebbeenn  hhaacceerr  ssiinn  llllaammaarr  aall  

uunniivveerrssoo  ppaarraa qquuee  lloo  vveeaa  aa  uunnoo  ppaassaarr..  SSee  eess  bbuueennoo  

ppoorrqquuee  ssíí;;  ......yy  ppoorrqquuee aalllláá  ddeennttrroo  ssee  ssiieennttee  ccoommoo  uunn  

gguussttoo  ccuuaannddoo  ssee  hhaa  hheecchhoo  uunn bbiieenn,,  oo  ssee  hhaa  ddiicchhoo  

aallggoo  úúttiill  aa  llooss  ddeemmááss..  EEssoo  eess  mmeejjoorr  qquuee sseerr  pprríínncciippee::  

eess  úúttiill.. 

LLaa  EEddaadd  ddee  OOrroo;;  99//11888899;;  

tt..1188;;  pp..445555 

......aa  llaa  ppaattrriiaa  nnoo  ssee  llee  hhaa  ddee  sseerrvviirr  ppoorr  eell  bbeenneeffiicciioo  

qquuee  ssee ppuueeddaa  ssaaccaarr  ddee  eellllaa,,  sseeaa  ddee  gglloorriiaa  oo  ddee  

ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  iinntteerrééss,, ssiinnoo  ppoorr  eell  ppllaacceerr  ddeessiinntteerreessaaddoo  

ddee  sseerrllee  úúttiill.. 

OO..CC..;;  

tt..11;;  

pp..1199
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......ccoonn  llaa  rreecceettaa  qquuee  yyoo  tteennggoo  ppaarraa  ttooddoo,,  qquuee  eess  ssaabbeerr  

mmááss  qquuee llooss  ddeemmááss,,  vviivviirr  hhuummiillddeemmeennttee,,  yy  tteenneerr  llaa  

ccoommppaassiióónn  yy  llaa ppaacciieenncciiaa  qquuee  llooss  ddeemmááss  nnoo  ttiieenneenn.. 

CCaarrttaa  aa  MMaarrííaa  MMaannttiillllaa,,  aa  bboorrddoo  ddeell  vvaappoorr  AAtthhooss,,  

ffeebbrreerroo  22  11998855.. 

“““.........PPPooorrr   lloo  nnoobbllee  ssee  hhaa  ddee  jjuuzzggaarr  uunnaa  aassppiirraacciióónn;;  yy  nnoo  ppoorr  

eessttaa  oo aaqquueellllaa  vveerrrruuggaa  qquuee  llee  ppoonnggaa  llaa  ppaassiióónn  



 

hhuummaannaa......”” 



 

CCaarrttaa  aa  FFeerrmmíínn  VVaallddééss  DDoommíínngguueezz,,  NNeeww  YYoorrkk,,  mmaayyoo  

ddee  11889944.. 

 

 

[…] “siento un profundo desprecio por todas las 

vanidades y ambiciones humanas. Todo el orgullo  del  

mundo  vale menos que un átomo de humildad 

cuando comprendemos que los hombres somos una 

desoladora nada”.  Respuesta, de 30 de agosto de 

1958, a un insolente mensaje enviado por Hubert 

Matos en plena Guerra  de Liberación Nacional.  Fidel  

Castro LA CONTRAOFENSIVA ESTRATÉGICA. De la 

Sierra Maestra a Santiago de Cuba, Oficina de 

Publicaciones del Consejo de Estado, 2010, p. 64. 

“El cargo público no es una posición para 

enriquecernos ni para recibir honores, sino para 

sacrificarnos”. 

Antonio Núñez Jiménez. En marcha con Fidel, 1959, Editorial Letras 

Cubanas, 

Ciudad de La Habana, Cuba, 

1982, p. 80. 

“No debemos estimular jamás el espíritu de 

derroche, el egoísmo de poseer lo que no 

necesitamos racionalmente, la vanidad del lujo y la 

insaciabilidad de las apetencias. Jamás caer en la 

mentalidad vulgar y las estúpidas vanidades de las 

sociedades capitalistas de consumo, que están 

arruinando al mundo. 

Nuestro deber es concentrar nuestras energías y 

nuestros medios, que son limitados, a la creación, 

con las debidas prioridades de las riquezas y servicios 



 

que aseguren el mejoramiento progresivo de la base 

material y cultural de  



 

nuestro pueblo, y que nos permitan también, a la 

vez, pensar, actuar y cumplir como ciudadanos de un 

mundo nuevo”. 

Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central, 

editado por el 

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1975, pp. 94-95. 

“Mi criterio es que, mientras más uno madura y 

más uno lucha, mientras más uno se impregna de 

una idea, de un propósito, esos factores con los 

cuales nacemos -con esas cosas se nace- se van 

dejando en el camino, por lo menos en  mi  caso. 

Siempre se habló  de  que  el  poder  corrompía; 

siempre se habló de que el poder hacía a los 

hombres arrogantes, orgullosos. Y no solo se ha 

dicho, sino que realmente ha ocurrido así en muchos 

casos, históricamente. 

“Pero no se puede olvidar que nosotros tenemos 

una doctrina; es decir, que no somos un caudillo, cuya 

influencia y cuyo poder se basa en su personalidad o 

en las simpatías personales, sino que nuestro poder y 

nuestra fuerza se basa en las ideas, en una doctrina, 

en convicciones”. 

Entrevista de Fidel con la periodista norteamericana Bárbara Walters, 

Palacio de 

la Revolución, ciudad de La Habana, 19 de mayo de 1977, Bohemia, 

Año 69 No.26, 1 de julio de 1977, p.51. 

“El ejercicio del poder debe ser la práctica constante 

de la autolimitación y la modestia”. 

Discurso  pronunciado  en  la  Sesión  Solemne de  constitución  de  la  

Asamblea 



 

Nacional del Poder Popular, en  el teatro  "Carlos Marx", el 2 de 

diciembre de 1976. Discursos. Fidel Castro, t. III, Editorial de Ciencias 

Sociales, Ciudad de La Habana, 1979, p.313 

 

EEnnttrreeggaarrssee  ppoorr  eenntteerroo  yy  ccoonn  aammoorr  aall  ddeesseemmppeeññoo  

ccaabbaall ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eennccoommeennddaaddaa 

LLaa  lleeyy  ddeell  ttaalleennttoo,,  ccoommoo  llaa  ddee  llaa  ddiicchhaa  vveerrddaaddeerraa,,  eess  eell 

ddeessiinntteerrééss.. 

LLaa  NNaacciióónn  AArrggeennttiinnaa;;  2244//1122//11889900;;  

tt..1122;;  pp..447733 

EEssaa  aarrrrooggaanncciiaa,,  eessee  cceeññoo,,  eessaa  ppeelleeaa  ppoorr  llaa  

aauuttoorriiddaadd  oo,,  llaa ffaammaa,,  qquuee  ssoonn  ccoossaass  qquuee  eenn  lloo  ggrraannddee  

ddeell  mmuunnddoo  ccaabbeenn  eenn uunn  ggrraannoo  ddee  aannííss  oo  eenn  llaa  

ccuueennccaa  ddee  uunnaa  pplluummaa  ddee  rruuiisseeññoorr qquuee  ssee  lllleevvaa  eell  

vviieennttoo;;  eessaass  rriiddiiccuulleecceess  ffeemmíínneeaass;;  eessooss  cceellooss ddee  aallddeeaa,,  

iinnddiiggnnooss  ddee  mmeenntteess  iilluussttrreess  yy  ccoorraazzoonneess  lleevvaannttaaddooss,, 

hhaann  ddee  ddeessaappaarreecceerr  ddee  nnuueessttrraa  ttiieerrrraa..  ¡¡ssii  hhaann  

aassoommaaddoo  eenn eellllaa  llaa  ccaabbeezzaa!! 

FFrraaggmmeennttooss;;  

tt..2222;;  pp..119944     

¿¿NNoo  mmee  ccoonnooccee  bbaassttaannttee  ppaarraa  ssaabbeerr  qquuee  uunn  hhoommbbrree  

ccoommoo  yyoo nnoo  cceeddee  uunn  ááttoommoo  aa  ssuu  hhoonnoorr  ppoorr  nniinnggúúnn  

bbeenneeffiicciioo  hhuummaannoo?? CCaarrttaa  aa  VViicceennttee  GG..  QQuueessaaddaa;;  11889911;;  tt..2200;;  pp..449966 

NNoo  eess  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa,,  rreecciibbiiddaa  yy  ccaassuuaall  lloo  qquuee  ddaa  aall  

hhoommbbrree hhoonnoorr::  ssiinnoo  eell  mmooddoo  ccoonn  qquuee  llaa  uussaa  yy  llaa  

ssaallvvaa..  NNoo  hhaayy  mmááss qquuee  uunn  mmooddoo  ddee  ppeerrdduurraarr::  yy  eess  

sseerrvviirr.. 

OO..CC..  
TT..2200;;  
pp..444499 

......SSoolloo eell ddeessooccuuppaaddoo eess ddeessggrraacciiaaddoo.. DDeejjaa qquuee oottrrooss mmaallggaasstteenn  llaa  eexxiisstteenncciiaa,,  yy  ttúú,,  vveellaa  ccoonn  lláássttiimmaa,,  lleevváánnttaattee  ddee ddoonnddee  eessttéénn  llooss  mmaalliiggnnooss,,  yy  llooss  oocciioossooss,,  yy  nnoo  ddeejjeess  ddee  ccrreecceerr uunn  ssoolloo  ddííaa””.. 



 

CCaarrttaa  aa  CCaarrmmeenn  MMaannttiillllaa,,  aa  bboorrddoo  ddeell  vvaappoorr  AAtthhooss,,  22  ddee  
ffeebbrreerroo,,  11889955 

 

 

 

 

 

 

 [...] “Nosotros debemos tener muy en cuenta que el 

más terrible vicio que se puede apoderar de la 

conciencia de los hombres y de los pueblos es la 

falta de fe, y la falta de confianza en sí mismo”. 

Discurso en la Sexta Sesión Plenaria de la Reunión de los 21, en 
Buenos Aires, 

Argentina, 2 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro, 

selección temática, t. 1, vol.2, enero 1959-abril 1961, Editora 

Política/La Habana, 1983, p.573. 

“El hombre ha demostrado que es capaz de crecerse 

y realizar proezas extraordinarias. La Revolución con 

su inmensa carga de humanidad, igualdad, 

fraternidad, moral y belleza es la más extraordinaria 

de las proezas del hombre. Ella nos hace a todos 

elevarnos hasta llegar a ser superiores a  nosotros  

mismos.  La  vida  es  sin  duda  un  privilegio  

fabuloso, pero vale la pena verdaderamente la 

existencia y adquiere todo su sentido cuando se 

consagra a una causa noble y justa”. 

Discurso pronunciado en la sesión solemne de la Asamblea Nacional 

del Poder 

Popular por el XX aniversario de la Victoria de la Revolución, 

celebrada en el teatro “Karl Marx” 1º de enero de 1979. Ediciones OR, 

trimestre enero-febrero- marzo 1979, p.17. 

“Pienso que, si es ridículo y vanidoso  que  algunos 



 

hombres se consideren imprescindibles, insustituibles, 

etcétera, es, en cambio, un sentimiento legítimo que 

los  



 

hombres se preocupen de su trabajo, de su obra y 

de la perdurabilidad de  esa  obra,  sobre  todo  

cuando  parten  de l a convicción de que es la más 

humana y la más justa de las obras”. 

Discurso pronunciado  en la clausura del V Congreso de la Unión de 
Jóvenes 

Comunistas, efectuado en el teatro "Karl Marx", el 5 de abril de 1987. 

Revista 

Cuba Socialista No. 3 (27), may-jun 

87, p.20. 

[…] “nos deja Blas un legado que debemos asumir 

consecuentemente todos los revolucionarios y en 

particular los cuadros presentes y futuros de nuestro 

país: su ejemplo de modestia, de humildad, de 

naturalidad, de sencillez; su extraordinaria 

sensibilidad humana; su invariable  afán  de ser útil a 

los demás; su característica de predicar con el 

ejemplo; el hecho de poner siempre por delante de 

todo la Revolución y el Partido”. 

Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo de Blas Roca 

Calderío, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 

en la Plaza de la Revolución "José Martí", el 26 de abril de 1987. CD 

IDEAS, PRINCIPIOS Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN. Editora Historia, 

Instituto de Historia de Cuba, La Habana, Cuba.  

LLaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eessttaattaall  nnoo  ccoonnffiieerree  nniinnggúúnn  

ddeerreecchhoo,, nnii nniinngguunnaa pprreeffeerreenncciiaa ssoobbrree

 llooss ddeemmááss  qquuee  nnoo ccuummpplleenn  eessaass  

ffuunncciioonneess 

......nnoo  ppuueeddee  nnaaddiiee  ssuubbiirrssee  ssoobbrree  ssuu  ppuueebblloo,,  nnii  aaúúnn  
ppaarraa  sseerr vviirrttuuoossoo!! 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa;;  2288//77//11888877;;  
tt..1111;;  pp..220000 



 

NNoo  hhaayy  pprroovveecchhoo  pprriivvaaddoo,,  nnii  pprrooggrreessoo  ppúúbblliiccoo,,  ssii  nnoo  
ssee  bbaassaa eenn  eell  hhoonnoorr.. 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa;;  99//1100//11888899;;  
tt..1122;;  pp..331122 

 

 

NNoo  ssee  hhaa  ddee  ppeerrmmiittiirr  eell  eemmbbeelllleecciimmiieennttoo  ddeell  ddeelliittoo,,  
ppoorrqquuee  eess ccoommoo  ccoonnvviiddaarr  aa  ccoommeetteerrlloo.. 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa;;  1133//55//11888833;;  
tt..1133;;  pp..224488 

¡¡DDaa  ddoolloorr,,  vveerr  aa  ggrraannddeess  aallmmaass  iirr  ppoorr  sseennddaass  

ppeeqquueeññaass!!  EEssoo aaccoonntteeccee  ccuuaannddoo  ssee  oollvviiddaa  eell  bbiieenn  

aajjeennoo,,  yy  ssee  ppiieennssaa  eenn  eell pprrooppiioo..  PPaarraa  ddeesslluucciirrssee,,  nnoo  

hhaayy  mmááss  qquuee  aammaarrssee.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa;;  2233//11//11888822;;  

tt..1144;;  pp..331188 

“““MMMiii   ppooddeerr,,  iinnvveenncciibbllee  yy  hhuummiillddee  nnoo  nneecceessiittaa  ddee  

ccoommpprraass.. MMiieennttrraass  mmááss  lloo  ooffeennddaann,,  mmeejjoorr  fflloorreecceerráá..  

EEssttáá  eenn  ddeessddeeññaarr llaa  aauuttoorriiddaadd  mmuunnddaannaa,,  eenn  

eecchháárrmmeellaa  aall  hhoommbbrroo  ccuuaannddoo  ddaa ssuuddoorr  ddee  mmuueerrttee,,  eenn  

ssaalliirr  ddee  eellllaa  hhuuyyeennddoo,,  aa  vviivviirr  eenn  mmii  ppaann......”” CCaarrttaa  aa  GGoonnzzaalloo  

ddee  QQuueezzaaddaa,,  SSaannttiiaaggoo  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss,,  1199  ffeebbrreerroo  11889955.. 

 

 

 

“Ese el premio que deben aspirar a recibir los 

revolucionarios: la satisfacción de quien cumple con 

su deber de hombre, de quien cumple con su deber 

para con la sociedad y para con la patria.  

“¡Privilegios jamás! ¡Guerra al privilegio! ¡Guerra a todo 

lo que sea debilidad, a todo lo que sea 

acomodamiento!” 

Discurso pronunciado en el acto homenaje a los mártires del Asalto al 

Palacio Presidencial, en la Escalinata de la Universidad de La Habana, el 



 

13 de marzo de 1962. OBRA revolucionaria No. 9, Imprenta Nacional de 

Cuba, p. 15. 

 



 

“Hoy nuestro pueblo tiene una moral pública nueva 

por completo, una ética diferente. Algunas de las 

personas que hablaron en el Congreso, de una manera 

muy elocuente manifestaron las diferencias entre el 

pasado y el presente, y la enorme distancia que 

existe con relación a aquella época de privilegios, de 

abusos, de injusticias, que no conocen bien las 

nuevas generaciones ciertamente. Y la diferencia más 

importante es en la ética. Antes los gobiernos no 

hacían más que robar, y se hacían millonarios 

descaradamente en unos meses. ¿Quién concibe hoy 

un ministro robando y haciéndose millonario y cosas 

por el estilo? ¡No lo concibe nadie! Nuestra ética 

revolucionaria no admite el privilegio, el amiguismo 

bajo ningún concepto. Y desde luego, toda 

manifestación de privilegio hay que combatirla 

enérgicamente. 

Toda manifestación de amiguismo hay que combatirla 

del mismo modo, porque eso lo exige la ética nueva 

de nuestro pueblo, y podríamos decir que en este 

Congreso de los Comités esa ética se sentía, se 

palpaba”. 

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de 

los CDR en el XVII aniversario de  su  fundación,  en la Plaza de  la 

Revolución,  Ciudad de la Habana, el 28 de septiembre de 1977. 

Ediciones OR, Julio-Agosto- Septiembre, 1977, Departamento de 

Orientación Revolucionaria, Comité Central del Partido Comunista de 

Cuba, La Habana, 1977. p. 152  

LLaa ccoorrrruuppcciióónn ddeenniiggrraa ttaannttoo aa  qquuiieenn  iinnccuurrrree  

eenn  eellllaa ccoommoo  aa  qquuiieenn  llaa  ttoolleerraa 



 

EEll  qquuee  vviivvee  ddee  llaa  iinnffaammiiaa,,  oo  llaa  ccooddeeaa  eenn  ppaazz,,  eess  uunn  

iinnffaammee.. AAbbsstteenneerrssee  ddee  eellllaa  nnoo  bbaassttaa::  ssee  hhaa  ddee  ppeelleeaarr  

ccoonnttrraa  eellllaa..  VVeerr eenn  ccaallmmaa  uunn  ccrriimmeenn,,  eess  ccoommeetteerrlloo.. 

DDiissccuurrssooss;;  3300//1111//11888899;;  

tt..55;;  pp..116688 

EEss  ccrriimmiinnaall  qquuiieenn  ssoonnrrííee  aall  ccrriimmeenn;;  qquuiieenn  lloo  vvee  yy  nnoo  lloo  

aattaaccaa;; qquuiieenn  ssee  ssiieennttaa  aa  ssuu  mmeessaa;;  qquuiieenn  ssee  ssiieennttaa  aa  llaa  

mmeessaa  ddee  llooss qquuee  ssee  ccooddeeaann  ccoonn  ééll  oo  llee  ssaaccaann  eell  

ssoommbbrreerroo  iinntteerreessaaddoo;; qquuiieenneess  rreecciibbeenn  ddee  ééll  eell  ppeerrmmiissoo  

ppaarraa  vviivviirr.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk;;  1166//44//11889922;;  

tt..44;;  pp..339900 

......ddeejjaarr  ddee  pprreevveerr  eess  uunn  ddeelliittoo  ppúúbblliiccoo::  yy  uunn  ddeelliittoo  

mmaayyoorr  nnoo oobbrraarr,,  ppoorr  iinnccaappaacciiddaadd  oo  ppoorr  mmiieeddoo,,  eenn  

aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  ssee pprreevvéé.. 

DDiissccuurrssooss,,  NNeeww  YYoorrkk;;  1100//1100//11888877;;  

tt..44;;  pp..222211 

MMááss  bbaannddoolleerroo  eess  qquuiieenn  rroobbaa  hhoonnrraass  qquuee  qquuiieenn  rroobbaa  

bboollssaass.. MMááss  bbaannddoolleerroo  eess  aaúúnn  qquuiieenn  rroobbaa  hhoonnrraass  úúttiilleess aa llaa ppaattrriiaa,, qquuee  qquuiieenn  rroobbaa  hhoonnrraass  pprriivvaaddaass..  EEll  mmááss  ppuunniibbllee  ddee  llooss  ddeelliittooss eess  aaqquueell  qquuee  llaassttiimmaa,,  oo  ttrraattaa  ddee  oossccuurreecceerr,,  uunnaa  ffaammaa  oo  uunnaa ppuurreezzaa  úúttiill  aa  llaa  PPaattrriiaa.. 

PPeerriióóddiiccoo  PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  2244//1111//  

tt..33;;  pp..440011 

AA  nnuueessttrraass  aallmmaass  ddeessiinntteerreessaaddaass  yy  ssiinncceerraass,,  nnuueessttrraass  
aallmmaass qquuee  ssoonn  uurrnnaass,,  qquuee  ssoonn  eessppaaddaass,,  qquuee  ssoonn  
aallttaarreess,,  nnoo  lllleeggaarráá jjaammááss  llaa  ccoorrrruuppcciióónn.. 

PPeerriióóddiiccoo  PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  2244//1111//  
tt..33;;  pp..440011 

 

 

 

 “Hay el revolucionario que degenera porque quiere 

acomodarse. Hay el revolucionario que tiende a 



 

mercantilizar su espíritu. Hay el revolucionario que se 

pone a pensar en las    cosas    materiales.    Y    la    

virtud    esencial    de    un  revolucionario debe ser la 

austeridad y su capacidad de sacrificio, para que 

siempre pueda servir a  su  causa. Porque el hombre 

que se deja aflojar su entereza de carácter y sus 

virtudes morales, llegará a ser traidor, llegará a ser 

desertor, llegará a ser hasta ladrón, y llegará, 

cuando menos, a ser un indiferente y un prófugo de 

la Revolución, que se aparta porque se le apaga la 

llama del ideal”. 

[…] “hay que estar permanentemente en guardia y 

levantar al máximo nuestro estado de alerta y la 

exigencia más rigurosa contra todo espíritu 

pequeñoburgués, acomodamiento, relajación de la 

disciplina revolucionaria y cualquier manifestación 

de corrupción, por insignificante que pueda parecer” 

Informe  Central.  II  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba.  

Documentos  y 

Discursos. Editora Política, La Habana, 1981, p. 

116-117. 

“Si uno es honrado, verdaderamente honrado, no 

tiene por qué corromperse. Si uno es modesto, si 

tiene una dimensión exacta del valor de los 

hombres, del valor de sí mismo, no tiene por qué 

corromperse”. 

FIDEL CASTRO. Un grano  de maíz.  Conversación con Tomás Borge. 

Oficina de 

Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 

1992, p. 291. 

“Vamos a ver qué inventan frente a las fuerzas de 



 

la Revolución […] Porque el problema de la 

corrupción no se  



 

resuelve solo con autoridades, con policías. Es 

necesario hacer trabajo político, invitar al pueblo a 

luchar, porque el pueblo tiene conciencia”. 

 “Ni el imperio norteamericano, ni quienes hoy 

pretenden acabar  con  la Revolución a través de la 

corrupción, van a  poder con ella, pues nació siendo 

de acero, y se ha forjado como acero en medio de la 

lucha”. 

Acerca de la intervención del Presidente de la República de Cuba Fidel 
Castro Ruz, 

en el Sexto Aniversario de la Batalla de Ideas, Matanzas, 6 de  diciembre  

de 2005, por Margarita Barrio, Agnerys Rodríguez, Francisco 

Mastrascusa, Mileyda Menéndez, Norges Martínez, Amaury E. del Valle y 

Ricardo Ronquillo, tomado de Juventud Rebelde, 7 de diciembre de 2005. 

[…] “vamos a dar la batalla contra el robo y la 

corrupción y la vamos a ganar, esa y todas las 

demás. No hay moral para hacer resistencia, […] toda 

la moral está de parte de la Revolución, y hay que 

analizar si hay "compañerismo" mal entendido”. 

“No hacemos nada con reducir las necesidades y, a 

la vez, reducir las conciencias, […] Hay que reducir 

las necesidades y aumentar las conciencias. Solo la 

educación, […] crea la fuerza moral, la resistencia 

frente al instinto, porque el ser humano que se lleva 

solo por el instinto es como los animalitos”. 

Intervención del Presidente de la República de Cuba Fidel Castro en el 6to 

Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 

tomado de Granma, 24 de diciembre de 2005. 

“Pero este país puede autodestruirse por sí mismo. 

Esta Revolución puede destruirse. Nosotros sí, 

podemos destruirla, y sería culpa nuestra. Si no 

somos capaces de corregir  



 

nuestros errores. Si no conseguimos poner fin a 

muchos vicios: muchos desvíos y muchas fuentes de 

suministro de dinero de los nuevos ricos del período 

especial al que no debemos volver. 

“No es fácil la tarea de los cuadros en un mundo 

donde la incitación al consumismo es permanente a 

través de todos   los medios radiales, televisivos, 

electrónicos y escritos, y los métodos de seducir

 al ser humano son extraídos de laboratorios  

y  centros  de  investigación.  Obsérvese  lo  que ocurre 

con lo que se ha dado en llamar publicidad, por la que 

los consumidores pagan más de un millón de millones 

cada año. Se repiten tanto los anuncios comerciales,

 que desesperan por su banalidad a casi todas las 

personas. 

“Pero el robo está lejos de ser el único mal que 

daña a la Revolución. Están los privilegios 

conscientes o tolerados  y los inventos burocráticos. 

Recursos asignados para una situación temporal, se 

convierten en gastos y consumos permanentes. 

“Todo conspira contra las reservas en materiales y 

en divisas del país, lo cual puede traer escasez de 

productos y exceso de dinero circulante. Lo mismo 

ocurre cuando los que tienen dinero abundante 

corren a comprar en exceso lo que les vendan en las 

tiendas de divisas. 

“Hay aparatos del Estado con la tendencia  de  

generalizar los privilegios o dar mucho más en la 

competencia que desatan por los técnicos y la 



 

fuerza de trabajo disponible.  



 

A veces se vuelven timbiricheros con métodos 

genuinamente capitalistas en la búsqueda de 

ingresos, para administrar recursos con los cuales 

hacer el papel de eficientes y ganar el apoyo 

complaciente de los suyos. Son costumbres 

burguesas y no proletarias, contra las cuales todos 

tenemos el sagrado deber de luchar en nosotros y 

en otros. 

LOS VICIOS Y LAS VIRTUDES. Septiembre 19 de 2008, 8 y 45 p.m. 

Reflexiones  

Fidel Castro Ruz, t.2, Oficina de Publicaciones del Consejo de 

Estado, 2013, pp.422-424 

Compartir con los subordinados las 

dificultades y los grandes esfuerzos, aportando 

y exigiendo todo el empeño y consagración 

necesarios 

TTooddoo  aaqquueell  qquuee  nnoo  mmiirraa  ppoorr  eell  ddeerreecchhoo  aajjeennoo  
ccoommoo  ppoorr  eell pprrooppiioo,,  mmeerreeccee  ppeerrddeerr  eell  pprrooppiioo.. 

LLaa  NNaacciióónn,,  AArrggeennttiinnaa,,  44//66//11888866;;  
tt..1188;;  pp..441155 

AAppeennaa  vveerr  iinnssiissttiirr  eenn  ssuuss  pprrooppiiooss  ddeerreecchhooss  aa  qquuiieenn  ssee  
nniieeggaa  aa lluucchhaarr  ppoorr  eell  ddeerreecchhoo  aajjeennoo.. 

PPaattrriiaa,,  
1144//33//11889922;;  tt..11;;  
pp..332200 

PPaarraa  aammaarrnnooss  eessttaammooss,,  yy  nnoo  ppaarraa  llaassttiimmaarrnnooss..  PPaarraa  
eecchhaarrnnooss uunnooss  eenn  bbrraazzooss  ddee  llooss  oottrrooss,,  yy  ffuunnddaarr  jjuunnttooss  
llaa  ppaattrriiaa  qquuee  nnooss gguuaarrddaa.. 

OO..CC..
;;  
tt..22;;  
pp..22
3399 

 

 



 

 

“El problema, compañeros, no es el  de  andar  viendo  

cómo uno se acomoda mejor. Mientras haya gente con 

esa mentalidad el país tendrá grandes rémoras, y el 

país tendrá dificultades en avanzar. Porque el que 

anda buscando cómo se acomoda mejor, no hace 

ninguna contribución al bienestar del país, ni en la 

producción de bienes materiales; 

Discurso   pronunciado   a   los   alumnos   de   las   Escuelas   de   

Auxiliares   de 

Administración, en el Teatro “Chaplin”, el 2 de 

octubre de 1963. 

[…] “Sin lucha —repito— no hay revolución. Sin la 

lucha tenaz y consecuente de los pueblos y su 

vanguardia revolucionaria, no hay cambios sociales 

posibles. El marxismo-leninismo nos da la teoría; la 

lucha nos da la victoria. 

Discurso pronunciado en la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular por el XX aniversario de la Victoria de la revolución “No 
soslayamos ni desconocemos nuestras imperfecciones y problemas. Hay 
que mantenerse alertas  y  cerrarle  el  paso al asustadizo espíritu 
pequeñoburgués que haya exageradas las normas de austeridad y 
extremado el rigor de la disciplina; someter a crítica el menor rasgo de 
prepotencia y darle una batida dondequiera  que  aparezca  a  la  más mínima 
señal de aburguesamiento y corrupción”. 

Informe  Central.  Tercer  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba.  

Editora 

Política/La Habana, 

1986, p.105. 

“Sí, con nuestra vergüenza, con nuestra dignidad, 

con nuestro honor, con nuestro patriotismo, con 

nuestra conciencia revolucionaria, con nuestro espíritu, 

seremos capaces de vencer cualquier obstáculo que 

pueda sobrevenir. Pero, de hecho, ya nuestro pueblo 

—podemos decirlo con orgullo— está escribiendo una 



 

página histórica sin precedente”. 

Discurso pronunciado en el encuentro de Dirigentes Sindicales, 

efectuado en la 

TC Nacional, el 23  de diciembre  de  1991. Discursos  y  Documentos,  

1991,  t. 2, julio- diciembre, ediciones OR, Editora Política/La Habana, 

1993, p.321. 

 

 

[…] “Porque el peor enemigo de la producción, el 

peor enemigo de la clase obrera y de los 

campesinos, es el hombre débil, el nombre 

blandengue, el hombre que no discute, que se 

quiere ahorrar la discusión, que se quiere ahorrar la 

molestia de discutir. Realmente ese no es el tipo de 

cuadro que resuelve problemas”. 

Discurso pronunciado en la concentración efectuada en Santa Cruz, 

provincia 

de Colchagua, Chile, el 25 de noviembre de 1971. CUBA-CHILE, 

Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido 

Comunista de Cuba, La Habana, 1972, p. 372.  

Apoyarse en el razonamiento colectivo y en la 

capacidad personal para tomar decisiones 

LLaa  úúnniiccaa  aauuttoorriiddaadd  lleeggííttiimmaa  yy  ddeeffiinniittiivvaa  ppaarraa  eell  

eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee  llaa  vveerrddaadd  eess  llaa  rraazzóónn.. 

LLaa  AAmméérriiccaa;;  EEEE..UUUU..;;  44//11888844;;  

tt..1133;;  pp..444400 

AAnntteess  qquuee  iimmppuuggnnaarr,,  ddeebbee  aammaarrssee  aall  qquuee  nnooss  ddiiccee  

rruuddaammeennttee llaa  vveerrddaadd.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  

2211//99//11887755;;  tt..66;;  pp..333311 

 

 



 

 

“Un funcionario tiene que tener autoridad. Un 

ministro tiene que tener autoridad. Un administrador 

tiene que tener autoridad, discutir todo lo que sea 

necesario con el consejo técnico asesor, discutir con 

las masas obreras, discutir con el núcleo, pero 

decide el administrador porque la responsabilidad es 

suya”. 

Comparecencia  ante  la  Radio  y  la  Televisión  para  informar  

sobre  Algunos 

problemas  de  los métodos y forma de trabajo de las O.R.I., el 26 de 

marzo de 1962. OBRA revolucionaria No. 10, Imprenta Nacional de 

Cuba, p.16. 

[…] “claro que un  mal  administrador  hace  más  

daño  que un elefante en una cristalería, porque 

dificulta el trabajo de las organizaciones de masas, 

dificulta enormemente el trabajo de los cuadros 

políticos y de las organizaciones de  

masas. ¿Pero qué pinta un administrador solo, por 

maravilloso administrador que sea, si no hay espíritu 

de trabajo en los obreros, si no hay emulación, si 

no hay vanguardia dentro de aquel centro de trabajo, 

si no hay quien dé el ejemplo, quien trace las 

pautas?” 

Discurso pronunciado resumiendo la reunión  con  los  directores de 

Escuelas de 

Instrucción Revolucionaria, celebrada en el edificio de la dirección 

nacional de las ORI, el 27 de junio de 1962.  

“Hace falta  el administrador socialista, que

 debe ser superior al

 administrador  capitalista…  El  secreto  está  



 

en encontrar la persona idónea para que dirija los 

trabajos, que tenga conciencia, que le cree al 

trabajador esa conciencia”. Discurso pronunciado en la clausura 

del XII Congreso de la CTC-R, efectuada en el teatro de la CTC-R, el 29 de 

agosto de 1966. 

[…] “porque una Revolución no se hace solo con 

palabras, una Revolución no se hace solo con teorías, 

una Revolución  

se hace con trabajo, con trabajo en los campos, con 

trabajo en las fábricas ¿Y de qué vale toda la 

superestructura teórica sin la base material? ¿Es que 

acaso no nos enseña eso el marxismo-leninismo? 

¿Cómo podemos  olvidar  la importancia que las 

cuestiones económicas tienen? 

Y por eso muchas veces invertimos nuestro énfasis en 

eso, incluso diciendo: no le echemos toda la  culpa al 

imperialismo, busquemos también la culpa en 

nuestros errores, busquemos también lo que hay de  

culpa  en nosotros cuando falta algo, y preguntémonos 

siempre si hemos hecho todo lo que hemos podido o 

no lo hemos hecho”. 

Discurso  pronunciado por el  VI aniversario del  triunfo de la  

Revolución, en  la 

Plaza de la Revolución, el 2 de enero de 1965. Fidel Castro, 

Aniversarios del triunfo de la Revolución Cubana, Editora Política/La 

Habana, 1967, pp. 180- 181. 

“Quien no sea realista no es revolucionario. El 

revolucionario pretende cambiar las realidades, pero 

tiene que partir de ellas para cambiarlas. El idealista 

incorregible parte de las ideas para cambiar las 



 

realidades,  no las tiene en cuenta  para nada. Y las 

ideas se quedan en el aire”. 

Intervención ante los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Punta Arenas, Chile, 22 de noviembre de 1971. CUBA-CHILE, 

Comisión de Orientación Revolucionaria del  Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1972, p. 329. 

Decidir, dentro de las facultades que le 

corresponden, sin aguardar por orientaciones 

superiores innecesarias, y sin temor a las 

consecuencias de un eventual error personal 

LLaa  hhoonnrraaddeezz  yy  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  ccaarráácctteerr  mmee  

hhaann  ttrraaííddoo aaddoonnddee  eessttooyy,,  yy  ccoonn  eellllaass  mmee  hhee  ddee  

mmaanntteenneerr,,  yy  hhee  ddee  ccaaeerr ccoonn  eellllaass;;  ppoorrqquuee  nnoo  vvaallee  

ccoonnsseerrvvaarrssee  eell  ppuueessttoo  ddoonnddee  nnoo  ssee ppuueeddee  eessttaarr  ssiinn  

pprreesscciinnddiirr  ddee  eellllaass.. 

AAppuunntteess  ppeerrssoonnaalleess,,  11889944;;  

tt..2211;;  pp..440077 

CCuuaannddoo  ssee  eess  jjoovveenn,,  ssee  ccrreeaa..  CCuuaannddoo  ssee  eess  iinntteelliiggeennttee  

ssee pprroodduuccee..  NNoo  ssee  aaddaappttaa,,  ssee  iinnnnoovvaa::  llaa  mmeeddiiaannííaa  

ccooppiiaa;;  llaa oorriiggiinnaalliiddaadd  ssee  aattrreevvee.. 

OO..CC..  

TT..66;;  

pp..44

4499 

 

 

“Concebimos la Revolución como algo 

verdaderamente creador, como algo que no cese de 

crear un solo minuto, con un desarrollo incesante de 

las ideas, con una superación incesante de las ideas, 

en que cada día, cada mes, cada año, se haga más y 



 

se haga mejor. Así concebimos la Revolución, como 

una lucha incesante contra todos los obstáculos, 

como una lucha incesante contra todos los vicios, 

contra todos los males,  contra  todos  los  defectos,  

contra  nuestros propios  defectos; como una lucha 

incesante por hacer una sociedad mejor, por hacer 

una patria mejor, un ciudadano más completo, un 

ciudadano más feliz. Esa es la Revolución, y así 

debemos entender una revolución. Cuando todos 

entendamos así la Revolución, ¡cuánto más 

avanzará la Revolución!” 

Discurso   pronunciado   en   el   acto   de   graduación   de   300   

Instructoras 

Revolucionarias  para  las  escuelas   de   domésticas,   efectuado   en   

el   teatro 

“Chaplin”,  el  16  de  marzo  de  1962.  CD  IDEAS, PRINCIPIOS Y  

FUERZA DE LA 

REVOLUCIÓN. Editora Historia, Instituto de Historia de Cuba, La 

Habana, Cuba. 

“Porque el socialismo exige el máximo de 

responsabilidad, exige el máximo de conciencia. Y 

quien no tenga esa conciencia, quien no tenga ese 

sentido de la responsabilidad, no puede estar en un 

trabajo responsable, y hay que sustituirlo sin 

contemplaciones de ese trabajo. 

 

“Y cuando se le sustituya no hay que mandarlo para 

un trabajito mejor y más cómodo, no hay que 

ascenderlo. Cuando alguien sea sustituido de su 

trabajo por incapaz, por irresponsable, no puede ser 

ascendido, no puede ser trasladado a un trabajo 



 

mejor remunerado. Y cada cual debe saber que sobre 

sí pesa una responsabilidad, y que esa 

responsabilidad se le ha de exigir”. 

“En medio de una Revolución es criminal perder 

energías y perder tiempo en divisiones y en 

problemitas subalternos. Lo que hay es que trabajar, y 

juzgar a cada cuál por su trabajo, y exigirle 

responsabilidades por su trabajo, y abolir todo 

amiguismo, abolir toda tolerancia con las cosas mal 

hechas”.   “Debemos crear ahora la conciencia 

revolucionaria, el amor por el trabajo, la disciplina en 

el trabajo, el sentido de la responsabilidad. Y seguir 

luchando. La Revolución, desde luego, no ha 

concluido ni mucho menos; muchas tareas le 

quedan por delante”. 

Discurso pronunciado en el acto celebrado en Cárdenas para botar al 

agua 17 

nuevos barcos pesqueros, el 18 de junio 

de 1963. 

“¿Qué debemos pedirle al administrador socialista? 

Debemos  pedirle  que  sea más eficiente que el 

capitalista, 

¡más eficiente, como regla! Y no porque sea un 

propietario, 

porque él no es propietario de ninguna fábrica, sino 

porque está administrando una fábrica de los 

trabajadores, está administrando una fábrica del 

pueblo”. 

Discurso  pronunciado  en  la  clausura  del  XIV  Congreso  de  la  

Central  de 



 

Trabajadores de cuba (CTC), Teatro "Lázaro Peña", 2 de diciembre de 

1978. Ediciones OR, trimestre octubre-noviembre-diciembre, 1978, 

Editora Política/La Habana, 1979, pp.31-32. 

[…] “Dentro del Estado, se necesita rigurosa 

disciplina y un orden absolutamente racional de 

prioridades, sin  temor alguno a establecer lo que debe 

o no hacerse, y partiendo siempre del principio de 

que nada es fácil y que solo del trabajo con calidad e 

intensidad deben proceder honradamente los bienes 

materiales”. 

UN TEMA PARA MEDITAR, octubre 2 de 2008, 5 y 18 p.m. Reflexiones 
Fidel Castro 

Ruz, t.2, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2013, p.453-454  

Desarrollar la disposición al diálogo y la comunicación efectiva con el 

colectivo 

LLaa  iiddeeaa  qquuee  ppeenneettrraa  vvaallee  mmááss  qquuee  llaa  iiddeeaa  

oosstteennttoossaa.. 

CCaarrttaa  aa  FFeerrmmíínn  VVaallddééss  DDoommíínngguueezz,,  44//11888877;;  

tt..2200;;  pp..332266 

LLaa  vviiccttoorriiaa  nnoo  eessttáá  ssoolloo  eenn  llaa  jjuussttiicciiaa,,  ssiinnoo  eenn  eell  

mmoommeennttoo  yy mmooddoo  ddee  ppeeddiirrllaa::  nnoo  eenn  llaa  ssuummaa  ddee  aarrmmaass  

eenn  llaa  mmaannoo,,  ssiinnoo  eenn eell  nnúúmmeerroo  ddee  eessttrreellllaass  eenn  llaa  

ffrreennttee.. 

OO..CC..;;  

tt..55;;  

pp..1100
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“El método burocrático implica el riesgo, incluso, de 

sacrificar una serie de principios que son 

fundamentales para la Revolución. Y, sobre todo, 

hacerle perder -renunciar- a lo que es tan 



 

fundamental en la Revolución: la iniciativa, el espíritu 

creador y el entusiasmo de las masas. 

Porque una revolución es, sencillamente, una tarea 

de pueblo, no es una tarea de funcionarios 

administrativos, no es una tarea de dirigentes 

revolucionarios. Una  



 

revolución es una tarea de pueblo. Y el método 

burocrático está en contradicción absoluta con el 

principio de la Revolución Socialista. El verdadero 

revolucionario no acude al método burocrático, y 

tiene siempre muy presentes todos estos problemas. 

“Cuando se aplica correctamente el método de 

relación y de consultas con la masa, entonces 

infinidad de problemas se obvian y todo marcha 

perfectamente bien.  “Muchas veces en la calle, o en 

el centro de trabajo, se sabe lo que no se sabe desde 

un cargo de ministro, o desde un alto cargo del 

Estado. Cuando se quiere saber sobre muchos 

temas, sobre muchas cuestiones, no hay un método 

mejor que hablar con el pueblo, hablar con el centro 

de trabajo, conocer las opiniones, conocer los 

problemas. 

“Eso le permite a todo el que va a tomar una 

iniciativa, va a tomar una medida, estar previamente 

informado de las circunstancias en que esa medida va 

a ser aplicada.” 

Discurso  pronunciado  en  la  reunión  con  los  empleados  del  sector  
Bancario, 

efectuada en el teatro “Payret”, el 2 de octubre de 1961. OBRA 
revolucionaria, No. 39, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 16 de 

octubre de 1961, p. 8. 

“Todos  los  vicios  hay  que  combatirlos  con  las  

masas.  Los métodos de administración 

 individualistas, la  falta de método  

colectivo,  hay  que  ir  a  las masas  y  plantearlo;  la 

falta de  espíritu técnico, hay que ir a las 



 

 masas  y plantearlo; la falta de 

contabilidad, hay que ir a las masas y plantearlo.  

Cuando  las masas  tienen todas esas

 ideas y todas esas consignas en sus manos, 

no hay quien se pueda resistir al cumplimiento de 

esas normas. Ni la represión, ni el castigo… Hay que 

aplicar castigo, naturalmente -algún tipo de castigo- al 

que no cumpla, algún tipo de sanción, pero, a la 

larga,  nada  logrará  tan  buenos  efectos como

 cuando se realiza con el apoyo de las masas y 

acudiendo a las masas”. Discurso  pronunciado  en  la  reunión  

con  los  directores  de  las  Escuelas  de Instrucción Revolucionaria, 

efectuada en el local de las ORI, el 20 de diciembre de 1961.  [CD-RUM].  

IDEAS,  PRINCIPIOS  Y  FUERZA  DE  LA  REVOLUCIÓN.  Editora 

Historia, Instituto de Historia de Cuba, Joven Club de Computación, 

Complejo Industrial Luz Producciones, La Habana, Cuba.  

 […] “creo en la dirección colectiva, creo que las 

masas hacen la historia, creo que las mejores 

opiniones, las opiniones de los hombres más 

competentes, más capacitados, cuando son discutidos 

colectivamente se depuran  de  los vicios, de los 

errores, de sus lagunas y de sus fallas;” […] 

Comparecencia el día 26 de marzo de 1962. Algunos problemas de los 
métodos 

y formas de trabajo de las O.R.I. OBRA revolucionaria No.10, Imprenta 

Nacional de Cuba, p.23. 

[…] “hay que combatir el espíritu burocrático, el 

método burocrático, la filosofía del burocratismo, la 

idea de que los problemas se resuelven 

subjetivamente, idealistamente, desde una oficina”. 

Discurso pronunciado  por el  sexto  aniversario  de  la Revolución  

Cubana,  2  de 



 

enero de 1965. Aniversarios del Triunfo de la Revolución Cubana. 

Editora Política/La Habana, 1967, p. 201. 

[…] “cuando haya un trabajador confundido, nuestro 

deber es orientarlo; cuando haya un trabajador que no 

comprenda los problemas de la Revolución, nuestro 

deber es explicárselos; cuando haya un trabajador 

que no tenga conciencia  



 

revolucionaria, nuestro deber es hacerle conciencia 

revolucionaria”. 

Discurso en el Congreso de los Trabajadores de la Construcción, en 
el Teatro 

“Blanquita”,  La Habana,  29  de  marzo  de  1960.  EL  PENSAMIENTO  

DE  FIDEL 

CASTRO. Selección Temática, t. 1, vol.2, enero 1959-abril 1961, Editora 

Política/La Habana, 1983, p. 540 

Ser discreto y viabilizar la información 

pública 

EEll  qquuee  eexxaaggeerraa  ppiieerrddee  lloo  qquuee  ddee  oottrrooss  eexxaaggeerraa..  PPaarraa  
sseerr  úúttiill hhaayy  qquuee  sseerr  eexxaaccttoo..  PPaarraa  sseerr  ffuueerrttee  hhaayy  qquuee  
ccoommpprroommeetteerrssee ccoonn  llaa  vveerrddaadd..  AAll  pprriinncciippiioo  ppuueeddee  
ppeerrddeerrssee  aallgguunnaa  bbaattaallllaa,,  ppeerroo ssee  hhaa  ddee  ggaannaarr  llaa  
ddeecciissiivvaa.. 

TThhee  SSuunn,,  EEEE..UUUU..,,  3300//1100//11888811;;  
tt..2288;;  pp..114444 

 

 

 

“No siempre desde el gobierno  todo  puede  

explicarse, porque no todas las cuestiones y todas las 

tareas en las complejas actividades de un gobierno 

se pueden discutir públicamente. Hay cosas que por 

sus características y su naturaleza no es adecuado 

ese tratamiento. Hay, necesaria e inevitablemente, 

determinadas actividades que requieren una 

discreción. ¡Ah, pero la discreción es algo muy 

diferente a la mentira! La mentira no paga 

dividendos, los dividendos que una mentira brinde a 

la larga los cobra a un precio mucho mayor”. 

Discurso  pronunciado  en  el  IV  aniversario  de  la  fundación  del  

Ministerio  del 



 

Interior, celebrado en el teatro “Chaplin, el 16 de 

junio de 1965. 



 

Fomentar una política de cuadros sobre las 

bases del mérito y la capacidad 

LLaa  aadduullaacciióónn  eess  vviill,,  yy  eess  nneecceessaarriiaa  llaa  

aallaabbaannzzaa.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  
33//44//11889944;;  tt..11;;  pp..336699 

¡¡AAllllíí  vveerreemmooss  ppoorrqquuee  sseeaann  qquuiieenneess  ddeebbaann,,  yy  llooss  

mmeejjoorreess,,  llooss qquuee  ooccuuppeenn  llooss  ppuueessttooss  ddee  sseerrvviicciioo,,  yy  

ppoorrqquuee  llooss  mméérriittooss  ssee llooss  aasseegguurree  eenn  vveezz  ddeell  ffaavvoorr,,  

yy  nnoo  eennttrree  eenn  llaa  ssaannggrree  ddee  llaa rreeppúúbblliiccaa  llaa  ppeessttee  ddee  

llooss  bbuurróóccrraattaass!! 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk;;  
2211//11//11889933;;  tt..55;;  pp..440055  

 

LLaa gglloorriiaa yy eell ttrriiuunnffoo nnoo ssoonn mmááss qquuee uunn
 eessttíímmuulloo aall ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ddeebbeerr.. 

IImmpprreennttaa  SS..  MMaarrttíínneezz,,  EEssppaaññaa,,  
1155//22//11887733;;  tt..11;;  pp..8899 

 

 

 

 

“¿Es que siempre tenemos nosotros al mejor al frente 

de una unidad, al frente de una empresa? No, no 

siempre. Muchas veces hay los mejores, están los 

mejores; muchas veces hay hombres incompetentes 

al frente de las unidades; muchas veces hay hombres 

insensibles; muchas veces son los métodos subjetivos 

los que prevalecen al escoger a un hombre para 

determinada tarea. Y es preciso que los métodos 

subjetivos sean erradicados, para que en su lugar 

se establezcan métodos verdaderamente objetivos 

en la selección de los cuadros. 



 

 



 

“Desde luego que no es un simple problema de 

selección, es también esencialmente un problema de 

formación; no solo hay que seleccionar los mejores, 

sino que hay que preparar los mejores. 

“Muchas veces cuando nosotros meditamos por qué 

un centro no marcha bien, este sí y aquel no, aquella 

granja sí y aquella no, aquella empresa sí y aquella 

no, siempre por lo general se encuentra con que el 

hombre que está al frente de aquella que no 

marcha bien, es un hombre que no ha podido 

superar los obstáculos y las trabas que tiene delante: 

o no es competente, o no se interesa. Y cuando un 

hombre tiene interés resuelve, se mueve, trabaja, 

actúa, y resuelve. Otras  veces  es  un  problema  de  

ignorancia:  hay  hombres  dotados de buena fe, de 

gran espíritu de sacrificio, de gran entusiasmo por el 

trabajo, y cuando van a hacer algo y se le dice: Haga 

esto así, y así y así, lo van a hacer con el mayor 

entusiasmo y lo hacen mal. Falta de interés, o falta 

de entusiasmo o falta de conocimiento. 

“Y no nos vamos simplemente a resignar con 

nuestras deficiencias sencillamente porque no 

sepamos. Hay que darse a la tarea de aprender, 

hay que darse a la tarea de desarrollar cuadros, hay 

que darse a la tarea de formar hombres. Y eso es 

muy importante; las mejores intenciones del mundo 

se estrellarían contra la realidad si no tenemos en 

cuenta esto. 

 



 

“Y así, cuando se habla de grandes planes de  

distintos tipos, no hay que olvidarse que para que 

esos planes se conviertan en realidad es necesario 

que, frente a cada granja, frente a cada central, 

frente a cada fábrica, frente a cada puesto de 

trabajo responsable, haya un hombre o una mujer que 

sepa lo que está haciendo. Y no debemos descansar 

hasta que no logremos eso. 

“Nuestra Revolución debe caracterizarse por su 

espíritu humano, nuestra Revolución debe 

caracterizarse por el hecho de que nunca le cierre 

las puertas a nadie ni le quite la oportunidad a 

ningún ciudadano, por supuesto. Pero también 

nuestra Revolución debe caracterizarse por ser 

inflexible y aplicar el principio de que vale más 

siempre el pueblo, y los intereses del pueblo están 

por encima de las consideraciones que nos pueda 

merecer un compañero. Las  consideraciones hacia el 

pueblo han de estar siempre por encima de las 

consideraciones individuales. 

“Muchas veces hay un compañero que es 

incompetente en un cargo, y no se le haría ningún 

daño cambiándolo para otro trabajo —desde luego, 

para otro que no esté más alto, porque hay los 

casos conocidos de los que se caen hacia arriba—, 

a otro trabajo”. 

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Encuentro Nacional de 

Emulación 

en el teatro de la CTC-R, el 6 de marzo 

de 1964. 



 

Mostrarse solícitos ante los problemas de los 

compañeros 

......  eell  rreessppeettoo  aall  ddeerreecchhoo  aajjeennoo  eess  llaa  ggaarraannttííaa  ddeell  

pprrooppiioo.. 

RReevviissttaa  UUnniivveerrssaall,,  MMééxxiiccoo,,  22//77//11887755;;  
tt..66;;  pp..225555 



 

 

 

 

…esta Revolución, …lucha por hacer que cualquier 

hombre rectifique, que cualquier revolucionario 

equivocado rectifique; lucha porque los 

revolucionarios superen sus defectos; lucha porque 

los revolucionarios se superen a sí mismos; es 

paciente, es tolerante; trata de ayudar a los 

compañeros y no de destruirlos. 

“Y eso ha creado en el seno de la Revolución un 

gran clima de seguridad y un gran clima de 

confianza. Sabe el pueblo que nunca se ha  hecho  

un  uso excesivo del poder, y esto ha creado en el 

pueblo un gran clima de seguridad, un gran clima de 

confianza”. 

Discurso  pronunciado  en  la  conmemoración  del  IX  aniversario  del  

Asalto  al  Palacio Presidencial, celebrada en la Escalinata de la 

Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1966. Revista Cuba 

Socialista No. 56, abril de 1966, p. 32. 

“Lo mejor con un compañero que empieza a 

cometer errores es descubrir a tiempo los errores y 

señalárselos y hacerle la crítica, que es lo que se 

hace con muchos compañeros”.  […] 

UN  ENCUENTRO  CON  FIDEL.  Entrevista  realizada  por Gianni Miná.  

Oficina  de 

Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 

1987, p.191. 

“Creemos en el hombre. Si usted no cree en el 

hombre debe ser capitalista; si usted cree en el 

hombre puede ser socialista. Si cree que el hombre 

es un animal que se mueve solo por temor o porque 



 

le ponen una zanahoria delante, no puede ser jamás 

socialista”. 



 

Entrevista concedida a la periodista María Shriver, de la cadena NBC 

de Estados 

Unidos, en el Palacio de la Revolución, el día 24 de febrero de 1988. 

ENTREVISTA PARA LA NBC, Colección Olivo, Editora Política/La Habana, 

1988, p.84. 

Considerar la competencia profesional, la 

integridad moral y el mejor derecho del 

trabajador sobre la base de la idoneidad y la 

capacidad real probadas 

EEll  pprreemmiioo  aavviivvaa  eell  cceelloo,,  oobblliiggaa  aall  qquuee  lloo  rreecciibbee,,  yy  

eenncciieennddee  uunn aarrddoorr  nnuueevvoo  aall  qquuee  lloo  ddeesseeaa.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  11888822;;  
tt..1144;;  pp..446699 

PPaarraa  sseerr  rreeccoommppeennssaaddoo,,  ssee  nneecceessiittaa  

sseerr  úúttiill.. 

LLaa  AAmméérriiccaa,,  EEEE..UUUU..,,  1111//11888833;;  
tt..88;;  pp..228833 

LLaa  aallaabbaannzzaa  jjuussttaa  rreeggoocciijjaa  aall  hhoommbbrree  bbuueennoo,,  yy  mmoolleessttaa  

aall eennvviiddiioossoo..  LLaa  aallaabbaannzzaa  iinnjjuussttaa  ddaaññaa  aa  qquuiieenn  llaa  

rreecciibbee::  ddaaññaa mmááss  aa  qquuiieenn  llaa  hhaaccee..  LLaa  aallaabbaannzzaa  

eexxcceessiivvaa  rreeppuuggnnaa  ccoonn  rraazzóónn aall  áánniimmoo  vviirriill..  LLooss  qquuee  

ddeesseeaann  ttooddaa  llaa  aallaabbaannzzaa  ppaarraa  ssíí,,  ssee eennoojjaann  ddee  vveerr  

rreeppaarrttiiddaa  llaa  aallaabbaannzzaa  eennttrree  llooss  ddeemmááss.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  33//44//11889922;;  
tt..11;;  pp..336699    

EEll    eellooggiioo    ooppoorrttuunnoo    ffoommeennttaa    eell    mméérriittoo;;    yy    llaa    ffaallttaa    ddee    

eellooggiioo ooppoorrttuunnoo  lloo  ddeessaanniimmaa.. 

PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk;;  33//44//11889922;;  tt..11;;  pp..336699 

 

 

 

[…] “porque lo decisivo en cada obra, lo decisivo 



 

desde la más importante hasta la más modesta 

obra de  un gobierno, está en contar con un hombre 

competente al frente de cada tarea y al frente de 

cada obra, Porque cuando el hombre es competente 

todo marcha bien, cuando  no hay el hombre 

competente todo marcha mal. 



 

Discurso pronunciado por el primer aniversario de la Revolución, el 11 

de enero de 1960. Fidel Castro, Aniversarios del triunfo de la 

Revolución Cubana, Editora Política/La Habana, 1967, p.27 

“Porque algo en lo que debemos preocuparnos es 

que haya siempre una luz verde al mérito, una luz 

verde al mérito, porque cuando el mérito es 

sustituido por otras formas, cuando el mérito es 

sustituido por otros factores, se anda mal; y 

andaríamos mal el día en que las avenidas estén 

cerradas al mérito. Porque el mérito debe ser el 

factor esencial, no solo por una simple cuestión de 

justicia, no solo por una simple cuestión de principio 

moral y social, sino también por un principio de alta 

conveniencia para la sociedad humana, porque 

aquella sociedad que más facilite la selección de sus 

mejores hijos, aquella sociedad que más abra vías al 

mérito, llegará más lejos que ninguna otra. Muchas 

veces el mérito permanece oculto e ignorado; 

muchas veces el mérito no tiene oportunidad de 

desarrollarse, de evidenciarse.   

“¿Puede ocurrir bajo el socialismo que el mérito 

tampoco tenga oportunidad? Sí. También puede 

ocurrir. Puede ocurrir que por métodos equivocados 

de trabajo se cierren también las vías al mérito; y en 

el socialismo —como toda formación social humana— 

hay que hacer, hay que organizar, hay que construir; 

y hay que construirlo limpio de vicios, limpio de 

métodos erróneos. Y por eso es necesario que se 

recalque esto: que nosotros tenemos que tomar la 

emulación como uno de los medios por los cuales les 



 

abramos camino al mérito.” 



 

Discurso pronunciado, en la clausura del Primer Encuentro Nacional de 

Emulación 

en el teatro de la CTC-R, el 6 de marzo de 1964. 

“Ni las riquezas, ni las relaciones sociales, ni la 

familia, ni la publicidad o la propaganda, como 

ocurre en la sociedad burguesa, deciden ni pueden 

decidir para nada el papel de un hombre en la 

sociedad. Es el mérito, exclusivamente el mérito, la 

capacidad, la modestia, la entrega total del trabajo, a 

la Revolución y la causa del pueblo lo que 

determina la confianza que la sociedad otorga a 

cualquiera de sus hijos”.  

Discurso  pronunciado  en  la  Sesión  Solemne  de  constitución  de  la  

Asamblea  Nacional del Poder Popular, celebrada en el teatro "Carlos 

Marx", el 2 de diciembre  de 1976. Discursos. Fidel Castrot. III, Editorial 

de Ciencias Sociales, Ciudad de La 

Habana, 1979, p.310 

Asumir la autoridad otorgada como un

 honor y un compromiso, nunca 

como una ventaja personal 

SSiinn  hhoonnoorr  nnoo  hhaayy  hhoommbbrree..  CCaaddaa  ccuuaall  vviivvaa  ddee  ssuu  

ssuuddoorr,,  oo  nnoo vviivvaa.. 

CCaarrttaa  aa  FFeerrmmíínn  VVaallddééss  DDoommíínngguueezz,,  22//77//11889944;;  tt..2288;;  pp..444422 

VViieennee  bbiieenn  qquuee  eell  qquuee  eejjeerrzzaa  eell  ppooddeerr  sseeppaa  qquuee  lloo  

ttiieennee  ppoorr mmeerrcceedd  yy  ppoorr  eennccaarrggoo  ddee  ssuu  ppuueebblloo,,  ccoommoo  

uunnaa  hhoonnrraa  qquuee  ssee  llee ttrriibbuuttaa  yy  nnoo  ccoommoo  uunn  ddeerreecchhoo  ddee  

qquuee  ssee  ggoozzaa.. 

LLaa  OOppiinniióónn  NNaacciioonnaall,,  VVeenneezzuueellaa,,  2222//22//11888822;;  
tt..1144;;  pp..336699 

AAccaassoo  eess  eell  úúnniiccoo  ddeelliittoo  qquuee  jjuussttiiffiiqquuee,,  ppoorr  llaa  eexxtteennssiióónn  

ddeell  mmaall,, llaa  ppeennaa  ddee  mmuueerrttee::    eell  ddee    ddeesshhoonnrraarr,,    oo    



 

ppeerrttuurrbbaarr,,    llaass    ffuueerrzzaass úúttiilleess  aall  rreessccaattee  yy  ppuurriiffiiccaacciióónn  

ddeell  ppuueebblloo  eenn  qquuee  nnaacciimmooss.. PPeerriióóddiiccoo  PPaattrriiaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  2244//1111//  

tt..33;;  pp..440011 



 

EEll  qquuee  rreessppeettaa  ssee  hhoonnrraa  ttaannttoo  ccoommoo  eell  rreessppeettaaddoo.. 

OO..CC
..;;  
tt..11;;  
pp..11
2288 

AAppeennaa  vveerr  iinnssiissttiirr  eenn  ssuuss  pprrooppiiooss  ddeerreecchhooss  aa  qquuiieenn  ssee  

nniieeggaa  aa lluucchhaarr  ppoorr  eell  ddeerreecchhoo  aajjeennoo.. 

OO..CC
..;;  
tt..11;;  
pp..33
2200 

EEll  eeggooííssmmoo  eess  llaa  mmaanncchhaa  ddeell  mmuunnddoo,,  yy  eell  

ddeessiinntteerrééss  ssuu  ssooll.. 

OO..CC..
;;  tt..44;;  
pp..  
332244 

......  “““AAAhhhooorrraaa,,,   ddeettaalllleess,,  aabbnneeggaacciióónn..  OOllvviiddoo  iinnmmeeddiiaattoo  ddee  

llaass  ccoossaass tteennttaaddoorraass  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  ssee  

rreeqquuiieerree  mmááss  vvaalloorr  qquuee ppaarraa  eennccaarraarrssee  aall  eenneemmiiggoo”” 

CCaarrttaa  aall  GGrraall..  AAnnttoonniioo  MMaacceeoo,,  MMoonntteeccrriissttii;;  2266  ddee  
ffeebbrreerroo  11889955 

 

 

 

 “Hay un principio fundamental, que creo que es 

el primer principio que debe tener un hombre 

público y un revolucionario, que es que el último 

interés es el de él y que primero que todo están los 

intereses de los otros; que antes que el interés de 

uno debe estar el interés de los demás”. 

Fidel Castro: Comparecencia en el programa de televisión “Ante la 

Prensa”, el 

17 de julio de 1959. Tomado de: Gobierno Revolucionario Cubano. 



 

Primeros Pasos. Luis M. Buch y Reinaldo Suárez, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 2009, p. 140.  



 

[…] Ya no se trata solo de desarrollar 

ideológicamente, se trata de desarrollarnos 

ideológicamente también  nosotros. Ya no se trata de 

ayudar al pueblo a desarrollar su conciencia, sino 

que el pueblo nos ayude a desarrollar nuestra propia 

conciencia. 

No se trata ni mucho menos de negar las 

condiciones humanas, el espíritu de sacrificio de miles 

de abnegados compañeros de la vanguardia política. 

¡No! Pero se trata, sí, de que esa vanguardia se 

supere a sí misma, se desarrolle más, erradique sus 

fallas, erradique sus deficiencias y erradique sus 

debilidades; cuide su actitud en todos los aspectos, 

¡sea ejemplo en todos los aspectos! ¡Ser ejemplo en 

todos los aspectos significa ejemplo sin excepción de 

ninguna clase! 

Discurso pronunciado en el acto por el x aniversario de la 

constitución de la 

Federación de Mujeres Cubanas, efectuado en el teatro "Chaplin", el 23 de 

agosto de 1970. 

“Seamos valientes en el desempeño de nuestros 

deberes y comportémonos siempre como verdaderos 

revolucionarios.” Discurso  pronunciado  en la  Sesión  Solemne  de  

constitución  de  la  Asamblea Nacional  del  Poder  Popular,  celebrada  

en  el  teatro  "Carlos  Marx",  el  2  de diciembre de 1976. Discursos. 

Fidel Castro, t. III, Editorial de Ciencias Sociales, 

Ciudad de La Habana, 

1979, p.321 

“El ser humano no tiene que preocuparse por cuánto 

va a vivir, sino para qué ha vivido y por qué ha 

luchado, qué objetivos nobles y elevados ha 



 

perseguido a lo largo de su vida. Eso es 

verdaderamente lo que importa. Y cuando el ser 

humano tiene ese sentido moral, sabe que lo que 

importa  



 

es realmente la dedicación que ha dado a su vida y la 

obra a la que ha consagrado su vida”.  

Discurso pronunciado en el acto de clausura del I Congreso de los CDR 

y en el XVII aniversario de su fundación, Plaza de la Revolución “José 

Martí”, ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1977. Ediciones OR, 

trimestre julio-agosto- septiembre, 1977, editado por el Departamento 

de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de 

Cuba, La Habana, 1977, p. 162. 

[…] “Lo que va destacando a un cuadro es su vida, su 

conducta, su trabajo; el concepto del pueblo, el  

concepto de las masas, el concepto de los 

trabajadores”. 

Discurso  pronunciado  en  la  clausura  del  XIV  Congreso  de  la  
Central  de 

Trabajadores de Cuba, Teatro “Lázaro Peña”, 2 de  diciembre  de  1978. 

Ediciones OR, octubre-noviembre-diciembre, 1978, Editora Política/La 

Habana, 1978, p.34 

“Yo creo que nosotros tenemos un deber moral 

mínimo, elemental, y es preguntarnos a nosotros 

mismos qué más podemos hacer, cada uno de 

nosotros dondequiera que estemos; comprometernos 

nosotros mismos a duplicar nuestros esfuerzos, a ser 

más  profundos,  más responsables, más serios, más 

consagrados, más sacrificados, más entregados a 

nuestra causa, a nuestra Revolución, a nuestro pueblo, 

más exigentes, más ejemplares en todos los sentidos. 

Tenemos que comprometernos a esto, y no en una 

tribuna, o en un discurso, no; hay que sacar 

íntimamente estas conclusiones, y comprometernos 

ante nuestras conciencias”. 

Discurso pronunciado  en la clausura del II Período Ordinario de  

Sesiones de 



 

la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado en el Palacio de 

Convenciones, el 27 de diciembre de 1980. 

 



 

[…] “Hay un pensamiento, una idea,  una  frase  de  

Martí que  produjo  en  mí profunda  e  inolvidable  

impresión.  Me  enseñó, me agradó y desde entonces 

siempre la he tenido presente: “Toda la gloria del 

mundo cabe en un grano de maíz”. 

“Es realmente reconfortante sentir la impresión  de  

que uno puede haberse alejado de esos riesgos. 

¿Hay algún método para alcanzar la victoria sobre sí 

mismo? 

“No creo que existan técnicas infalibles, el ser 

humano es muy complejo, a mí personalmente me 

ha servido mucho estar siempre en guardia, ser 

crítico, ser riguroso, ser exigente conmigo mismo, y 

tratar de ser siempre honrado 

conmigo mismo. Uno debe  estar  comprometido, 

consagrado a lo que hace, entusiasmado con lo que 

hace, convencido del valor de lo que hace”. 

NADA PODRÁ DETENER LA MARCHA DE LA HISTORIA. Entrevista 
concedida a Jeffrey Elliot  y Mervin  Dymally,  sobre  múltiples  temas  

económicos,  políticos  e 

históricos, Editora Políica/La Habana, 

1985, p. 38. 

Asumir y contribuir conscientemente, desde sus 

funciones, a defender, preservar y ser fieles a 

los principios que entrañan la Patria, la 

Revolución y el Socialismo 

PPaarraa  mmíí  llaa  PPaattrriiaa  nnoo  sseerráá  nnuunnccaa  ttrriiuunnffoo,,  ssiinnoo  aaggoonnííaa  

yy  ddeebbeerr 

CCaarrttaa  aa  FFeeddeerriiccoo  HHeennrrííqquueezz  CCaarrvvaajjaall,,  2255//33//11889955;;  

tt..44;;  pp..111111 



 

DDee  aallttaarr  ssee  hhaa  ddee  ttoommaarr  aa  CCuubbaa,,  ppaarraa  ooffrreennddaarrllee  

nnuueessttrraa  vviiddaa,, yy  nnoo  ddee  ppeeddeessttaall,,  ppaarraa  lleevvaannttaarrnnooss  ssoobbrree  

eellllaa.. 

DDiissccuurrssooss,,  TTaammppaa,,  EEEE..UUUU..,,  
2266//1111//11889911;;  tt..44;;  pp..226699 

CCuuaannttoo  mmee  aammeennaazzaa  aa  llaa  ppaattrriiaa  mmee  ppoonnee  aa  tteemmbbllaarr;;  

yy  ssóólloo ggoozzoo  ccoonn  lloo  qquuee  llaa  hhoonnrraa  yy  llaa  aasseegguurraa.. 

CCaarrttaa  aa  FFeerrnnaannddoo  FFiigguueerreeddoo,,  99//22//11889922;;  
tt..11;;  pp..330033  

......eenn  llaass  ggrraannddeezzaass  ddee  llaa  ppaattrriiaa  yy  ddee  ssuuss  hhiijjooss,,  nnoo  eess  

mmeennttiirraa ddeecciirr  qquuee  ssee  ssiieennttee  ccrreecceerr  eell  ccoorraazzóónn.. 

OO..CC..  EEdd..cciitt;;  
tt..66;;  pp..119977 

......nnaaddiiee    ttiieennee    ddeerreecchhoo    aa    ddoorrmmiirr    ttrraannqquuiilloo    mmiieennttrraass    

hhaayyaa    uunn ssoolloo  hhoommbbrree  iinnffeelliizz.. 

OO..CC;;  
tt..1111;;  
pp..117711 

......  “““EEEsss   uunnoo  ddee  llooss  ppooccooss  ggoocceess  vveerrddaaddeerrooss  ddee  llaa  vviiddaa  eell  

ttrraabbaajjaarr eenn  aallggoo  ggrraannddee  eennttrree  aallmmaass  aaffiinneess……”” 

CCaarrttaa  aa  BBeennjjaammíínn  JJ..  GGuueerrrraa,,  SSaannttiiaaggoo  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss,,  1199  ddee  
ffeebbrreerroo  11889955.. 

 

 

 

 

“Igual que hay algunos de nuestros directores de 

empresas que se nos han convertido en unos 

empresarios  de pacotilla, tipo capitalista. Porque lo 

primero   que   tiene   que   preguntarse  un  cuadro  



 

revolucionario, un cuadro socialista, un cuadro 

comunista, no es si su empresa gana más, sino 

cómo gana más el país. Desde el momento en que 

tengamos supuestos empresarios que se preocupen 

más de la empresa que de los intereses del país, 

tenemos un capitalista de cuerpo entero. 

Discurso pronunciado en el acto central por el XXV aniversario de la 

Victoria de 

Girón, efectuado en el teatro "Karl Marx", eln19 de abril de 1986. 

Fidel Castro, Rectificación, Selección Temática, Editora Política/La 

Habana, 1990, p.148. 

[…] “Pienso que un gobernante o alguien que dirija 

no necesita cargos, lo que necesita es autoridad 

moral, lo que necesita es poder moral”. 

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad  con Cuba, Iglesia 

"Riverside", 

Harlem, Nueva York, 8 de septiembre 

de 2000.  
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