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BLOQUEO ECONÓMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL
Consulte además:





Caída del campo socialista: Medidas para salvar la Revolución
Emanciparnos con nuestros propios esfuerzos
Imperialismo
Criminal Ley de Ajuste cubano

● “Y, efectivamente, con la agresión económica de que han hecho víctima a nuestro país, y
con mucho menos, habrían derrocado a cualquier gobierno en Cuba los imperialistas. Pero
lo que en Cuba esta ocurriendo es un fenómeno revolucionario, y no es lo mismo derrocar
a un gobierno que destruir a una revolución; y lo que habría bastado para cambiar
cualquier gobierno, ¡no alcanza ni para hacerla mella a la Revolución Cubana!”
Discurso en la Clausura de la Plenaria Nacional de la FNTA, CTC, La Habana, el 19 de diciembre de 1960. En: El
pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora Política, La
Habana, 1983. p.560

● “(…) Con la agresión económica no han hecho mas que acelerar el proceso revolucionario;
con la agresión económica no han hecho mas que facilitar de todos los monopolios a
manos nacionales, el traspaso de todos los centrales a manos nacionales, el traspaso de
todos latifundios a manos nacionales. Y aquí estamos, ¡con los centrales, con los
latifundios, con la caña, con la riqueza nacional, y dispuesto a seguir adelante! (…)”
Discurso en la Clausura de la Plenaria Nacional de la FNTA, CTC, La Habana, 19 de diciembre de 1960. En: El
pensamiento de Fidel Castro. Selección temática (Enero 1959-abril 1961). Tomo I, Vol. 2, Editora Política, La
Habana, 1983. p.560

● “Pero, de tal manera ha fracasado esa táctica de agresiones económicas que ahora,
convencidos de que aquí estamos muertos de risa con lo que hicieron, ya están planeando
establecer un bloqueo total, e incluso suprimir las compras de tabaco, de vegetales, y
privarnos de ciertos artículos que estamos comprando allí. Nos han amenazado incluso con
no vendernos ciertos alimentos”.
“Están amenazando con que no nos van a vender manteca. Bien. Eso no nos va a hacer
mella, nada de eso. (…), pero ¿qué nos dejan sin manteca? … Bueno, se va a poner todo el
mundo aquí ‘en la línea’, ¡todo el mundo en la línea! ¿Un año sin manteca? No nos van a
derrotar por eso, y es bueno que ellos lo sepan; que con eso no nos van a derrotar. Ni con
eso, ni con nada”.
Discurso pronunciado en el acto de recordación a los mártires de “La Coubre”, Puerto de La Habana, el 4 de
marzo de 1961. En: Obras Revolucionarias. La Habana : Imprenta Nacional de Cuba, 1961. no.8. p. 18.

● “El plan norteamericano de agresión contra nuestro país no fue, desde luego, solamente
un plan militar. La agresión militar es una de las facetas de la agresión imperialista contra
nosotros. La agresión empezó por la economía. La primera agresión contra nosotros es de
tipo económico para debilitar la Revolución. Es decir, nos atacaron en el frente económico.
¿Cómo nos atacaron en el frente económico? Nos atacaron en el frente económico
suprimiéndonos la cuota azucarera”.
Comparecencia en el programa televisivo Universidad Popular para informar al pueblo sobre la batalla de Playa
Girón, el 23 de abril de 1961. En Obras Revolucionarias. La Habana : Imprenta Nacional de Cuba, 1961. no.15.
p.14.

● “Cuando a ellos [Estados Unidos] se les planteó que una parte del combustible que se iba a
consumir en Cuba provendría de otras fuentes, ellos se negaron a refinar el petróleo. ¿Por
qué se negaron? Porque pensaron que si nosotros tomábamos una medida contra ellos nos
íbamos a quedar sin petróleo; y que al quedarse el país sin petróleo sobrevendría una
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tremenda crisis, como consecuencia de la falta de combustible; y que le asestarían un duro
golpe a la Revolución”.
Comparecencia en el programa televisivo Universidad Popular para informar al pueblo sobre la batalla de Playa
Girón, el 23 de abril de 1961. En Obras Revolucionarias. La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1961. no.15.
p.17.

● “Pero no bastándoles con eso [supresión de la cuota azucarera] dan nuevos pasos, y ya no
solamente bloquean nuestra exportación de azúcar, sino que incluso, la exportación de
otros productos, por ejemplo, como las mieles. Ya nuestras mieles finales estaban vendidas
al mercado tradicional, el mercado norteamericano. (…)
“Es decir, que era un paso, tras otro paso, (…) tendente a bloquearnos, llevarnos a una
situación de escasez, llevarnos a una situación económica difícil”.
Comparecencia en el programa televisivo Universidad Popular para informar al pueblo sobre la batalla de Playa
Girón, el 23 de abril de 1961. En Obras Revolucionarias. La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1961. no.15.
p.19.

● “(…) Intentaron imponernos un bloqueo por la vía del chantaje a países que incluso eran
aliados de ellos y que viven de la marina mercante. (…)
“Amenazan a esos países, a los barcos de esos países con no dejarlos entrar en puertos
norteamericanos, con hacerles un boicot. En definitiva, con arruinarlos”.
Respuesta a las disposiciones agresivas del presidente Kennedy. En: Posición de Cuba ante la Crisis del Caribe,
La Habana, DOR, 1962, pp.7-39.

● “Bien. Esta es la situación en este momento: las amenazas y las amenazas de tomar
nuevas medidas.
“No seria extraño que intentaran extenderlo, en un momento determinado, a otro tipo de
cargamento, incluso en un momento determinado a alimentos y a todo. Es decir: metieran
un bloqueo total. Nosotros podemos decir que si hay un bloqueo total sabremos resistir el
bloqueo total. Todas estas cosas no hacen más que empequeñecer a ese país y
engrandecer a nuestra patria. (…)
“Si añaden al bloqueo otros artículos e intentan rendir por hambre a nuestro pueblo, esa
repulsa se multiplicará, y veremos quién resiste más, si la desvergüenza de ellos, o la
vergüenza de nosotros. Si la cobardía de ellos, o el valor de nosotros.
“Si hacen un bloqueo van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá
resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo cobarde. ¿Qué es lo que puede
ocurrir? Bloqueo total o agresión directa. Esas son las alternativas... Ellos lo llaman
cuarentena, porque son tan descarados que lo han dicho ellos mismos que le llaman
cuarentena, pero que es un bloqueo. Quedan pues, dos cosas: bloqueo total o agresión.
Frente a eso, ¿qué podemos decirle al pueblo? Tomaremos oportunamente las medidas
necesarias y si se presenta el caso de bloqueo total, podemos resistir el bloqueo total. Ello
no haría sino hundir en el más profundo abismo de descrédito al imperialismo y elevar a
nuestro país a los insospechables niveles de heroísmo y de grandeza, y no vamos a
morirnos de hambre”.
Respuesta a las disposiciones agresivas del presidente Kennedy. En: Posición de Cuba ante la Crisis del Caribe,
La Habana, DOR, 1962, pp.7-39.

● “Una de las cosas más criminales, una de las cosas que más puede herir la conciencia
universal, es una política semejante [política de bloqueo]. Cuando todos los hombres que
tienen un poco de cultura en este mundo adquieren conciencia del tremendo problema de
los países subdesarrollados, de las enormes distancias que separan los países
industrializados de los países subdesarrollados; cuando todos los economistas del mundo,
cuando todos los hombres que tienen algunas preocupaciones universales, se reúnen para
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analizar, para ver cómo pueden encontrarle solución al dificilísimo problema de los países
subdesarrollados, el imperialismo, con una banda de lacayos muertos de hambre, tratados
a puntapié, subdesarrollados, se presenta en el mundo proclamando una política declarada
de bloqueo económico contra un país cuyo delito es tratar de liberarse de las tutelas
imperialistas, tratar de liberarse del subdesarrollo, tratar de liberarse de la explotación,
tratar de liberarse del hambre; a proclamar eso, incluso en el seno de las Naciones
Unidas.”
Discurso pronunciado en la conmemoración del VII Aniversario de la Fundación de los CDR, Plaza de la
Revolución, 28 de septiembre de 1967

● “Un rígido bloqueo económico se estableció y se mantiene sobre nuestra patria, y las más
variadas formas de subversión, ataques mercenarios y amenazas de agresiones militares,
se aplicaron contra nuestro país. Pero no estuvimos solos en la lucha. De la Unión Soviética
fundamentalmente, y de otros países socialistas en la medida de sus posibilidades, nos
llegaron las armas para defendernos, y el apoyo técnico y económico necesarios para
evitar que los imperialistas yanquis consumaran su propósito de aniquilar por hambre al
pueblo de Cuba”.
Discurso pronunciado en la cena oficial ofrecida por el Comité Central del PCUS, el Presidium del Soviet Supremo
de la URSS y el Gobierno de la URSS, en el Gran Palacio del Kremlin, el 27 de junio de 1972.

● “Las restricciones en la economía interna no son nunca agradables. Eso lo sabemos.
Siempre serán recibidas con mucha mayor satisfacción las mejoras. Pero la fuerza de un
pueblo y de una revolución consiste precisamente en su capacidad de comprender y
enfrentar las dificultades. A pesar de todo avanzaremos en numerosos campos y
lucharemos denodadamente por elevar la eficiencia de la economía, ahorrar recursos,
reducir gastos no esenciales, aumentar las exportaciones y crear en cada ciudadano una
conciencia económica. Antes dije que todos somos políticos, ahora añado que todos
debemos ser también economistas, y repito: economistas, no economicistas, que no es lo
mismo una mentalidad de ahorro y eficiencia que una mentalidad de consumo”.
Discurso pronunciado en la Sesión Solemne de Constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Teatro“Karl Marx”, el 2 de diciembre de 1976.

● “(…) Estados Unidos mantiene (…) un bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuba no se
plegará jamás ante esta política imperialista de hostilidad y fuerza y luchará contra ella
incansablemente. Hemos dicho que no puede haber negociaciones mientras haya bloqueo.
Nadie puede negociar con un puñal en el pecho. (…) Si el comercio con Estados Unidos
pudiera significar, tal vez, algunas ventajas y un ritmo algo más rápido de desarrollo,
preferimos marchar más despacio pero con la frente en alto y las banderas de la dignidad
absolutamente desplegadas. No cambiaremos la primogenitura revolucionaria, que nos da
el hecho de ser la primera revolución socialista en el hemisferio occidental, por un plato de
lentejas. También como los cristianos, podemos decir, que no solo de pan vive el hombre”.
Discurso pronunciado en el acto central por el XV Aniversario de la Victoria de Girón y la Proclamación del
carácter socialista de nuestra Revolución, Teatro “Karl Marx”, el 19 de abril de 1976.

● “A nosotros el bloqueo económico nos perjudica, nos hace mucho daño, desde luego, pero
sobre todo nos hizo mucho daño en el pasado. Lo consideramos una política injusta,
arbitraria, criminal —así, en dos palabras— contra nuestro país”.
Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII Aniversario de su
fundación, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, el 28 de septiembre de 1977.

● “Que cese el bloqueo económico es esencial, porque el bloqueo económico es un puñal
apuntando el pecho de Cuba, y en esas condiciones no puede existir una negociación
realmente fructífera entre los dos países. Eso depende del gobierno de Estados Unidos que
mantiene su bloqueo. Grita como un endemoniado cuando los árabes le imponen un
bloqueo petrolero, incluso amenaza con la guerra; y, sin embargo, nos impone a nosotros
un bloqueo total, a título de que somos un país pequeño. ¿Dónde está la lógica y dónde
está la moral del gobierno de Estados Unidos?”
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Conferencia de Prensa ofrecida al finalizar la reunión con un grupo de personas representativas de la Comunidad
Cubana en el exterior, Palacio de la Revolución, 20 y 21 de noviembre de 1978. En: Ediciones OR. La Habana :
Editora Política, oct.-dic., 1978. p.19.

● “Estados Unidos debe suspender incondicionalmente el bloqueo económico a Cuba porque
constituye una práctica incivilizada, arbitraria, discriminatoria, hostil y agresiva. Estados
Unidos debe renunciar a su grosera estrategia de utilizar el bloqueo como un instrumento
de negociación con Cuba, porque eso no lo aceptaremos jamás. El hecho mismo de que
Estados Unidos comercie con la inmensa mayoría de los países socialistas y pretenda en
cambio mantener esta medida contra nuestro país, constituye una profunda inmoralidad
política, una prueba rotunda de la infinita hipocresía contenida en su hueca retórica sobre
los derechos humanos, muestra inequívoca de su desprecio al derecho de
autodeterminación de los pueblos en este hemisferio”.
Discurso pronunciado en la Sesión solemne con motivo del XX Aniversario del triunfo de la Revolución, Teatro
“Karl Marx”, el 1º de enero de 1979.

● “¡Con bloqueo o sin bloqueo, seguiremos luchando frente a todas las dificultades, frente a
todas las dificultades naturales, las dificultades de cualquier índole. No van a lograr jamás
que se desaliente nadie en las filas de nuestra Revolución.!”
Discurso pronunciado en la clausura del III Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, Teatro “Karl Marx”, el
8 de marzo de 1980.

● “Estados Unidos ocupa un pedazo de nuestro territorio por la fuerza y contra la voluntad de
nuestro pueblo. ¿Y en qué doctrina, y en qué principios, y en qué ley, en qué legalidad se
puede basar el hecho de mantener una base naval en el territorio de otro país contra la
voluntad del pueblo? Eso no tiene ninguna base legal, ni jurídica, ni moral, ni de principios
alguna; es simplemente un acto de fuerza”.
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del Primero de Mayo, Plaza de la Revolución “José Martí”, el 1º
de mayo de 1980.

● “Y el imperialismo se alentaba con estas cosas: “Bueno, vamos a ver cómo salen los
revolucionarios de esos problemas”. El imperialismo se alienta a veces, cuando sabe que
los países como el nuestro, en medio del bloqueo que ellos nos han impuesto, tienen
dificultades. Pero a lo mejor un día le demos las gracias también al bloqueo, por lo que nos
enseñó para resolver problemas difíciles; algún día a lo mejor le damos moralmente las
gracias, porque fuimos, tal vez, uno de los poquísimos países en el mundo que ha
demostrado poder vivir prescindiendo del imperio, poder vivir sin relaciones económicas
con el imperio. ¿Cuántos países pueden decir eso? Más aún, de poder vivir y
desarrollarnos, porque todos nuestros progresos los hemos alcanzado en medio de un
feroz bloqueo del imperio”.
Discurso pronunciado en el acto central por el XXXIV aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Plaza de
Artemisa, el 26 de julio de 1987.

● “¿Cómo se podrían alcanzar los resultados sociales logrados por nuestro país, sin
desarrollo económico?; a pesar de que nosotros tenemos que desarrollarnos en
condiciones muy difíciles, porque tenemos desde hace 30 años el bloqueo imperialista
sobre nuestro país. ¿Qué países están sometidos a ese bloqueo? Son muy pocos; con un
odio frenético el imperio prohíbe que se exporten a Cuba ni aun equipos médicos, ni
siquiera medicamentos. De Estados Unidos no se puede traer una aspirina a nuestro país.
Es un bloqueo despiadado al que están sometidos muy pocos países socialistas; creo que
solamente la República Popular de Corea, Viet Nam y Cuba. Y con Cuba es feroz ese
bloqueo, porque los imperialistas presionan a sus aliados en todas partes para que no
comercien con Cuba, para que no le den créditos a Cuba, para que no se le transfieran
tecnologías a Cuba”.
Discurso pronunciado en el Acto Central Por el XXX Aniversario del Triunfo de la Revolución, Exposición
Permanente del Desarrollo Económico y Social de la Republica de Cuba (Expocuba), el 4 de Enero de 1989.
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● “Con el triunfo revolucionario de enero de 1959, por primera vez en la historia de nuestra
patria la propiedad cambia de manos de los explotadores a manos del pueblo; por primera
vez tiene lugar una verdadera revolución social; por primera vez tiene lugar un cambio
profundo en la filosofía política y en la conciencia de nuestro pueblo. Lógicamente, eso
desató el odio y el antagonismo del imperialismo yanki. Ellos no podían concebir nada
parecido; ellos no podían concebir una revolución socialista en nuestro país. Ellos
consideraban a nuestro país como una propiedad, y a nuestro pueblo como un manso
rebaño.
● “A partir de esos cambios profundos en la realidad social, en la propiedad y en la
conciencia de nuestro país, es que se inicia el feroz bloqueo imperialista contra nuestro
país, que ha durado ya tanto como ha durado la Revolución”.
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXX Aniversario de su entrada a La Habana, Ciudad Libertad, el 8
de Enero de 1989.

● “Nuestro pueblo ha venido, durante años, preparándose contra determinados peligros.
Hace 10 años venimos reforzando nuestras defensas, venimos aplicando la concepción de
la guerra de todo el pueblo, y venimos preparándonos, ¡10 años, qué suerte! Hemos
elaborado planes para todas las variantes, comenzando por el bloqueo militar total del
país, en cuyo caso aquí no podría llegar ni una bala. Eso lo sabemos desde antes de estos
problemas, por la superioridad en armas convencionales que tiene el imperio en esta zona
del mundo, la superioridad aérea y naval, que haría imposible que llegara una sola bala
desde el exterior.
● “Podrían imponer un bloqueo total, y nosotros elaboramos nuestros planes para resistir un
bloqueo total; podría limitarse a un bloqueo, o podría ser bloqueo con hostigamiento
militar, o podría ser bloqueo con guerra de desgaste contra nuestro país; o podría ser, al
final, bloqueo con invasión a nuestro país. Frente a todas estas variantes hemos elaborado
nuestros planes, y hemos estado preparándonos en el país con la convicción de que
cualquier variante, por costosa que fuera, más tarde o más temprano, sería derrotada,
incluso la peor de todas, la de invasión y ocupación del país”.
Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro “Karl Marx”, el 28 de enero de 1990.

● “El bloqueo no es simplemente la prohibición de las ventas, es la prohibición de las
exportaciones del país para privarlo del recurso económico con qué adquirir las cosas
esenciales (…) Es una cosa absurda, loca; es cínica, verdaderamente cínica. (…)
“El bloqueo es mucho más duro, el bloqueo no ha sido simplemente las regulaciones; el
bloqueo es una persecución tenaz, incesante, contra toda operación comercial que Cuba
realice en cualquier parte.
Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en el Centro Memorial “Dr. Martin
Luther King, jr”., el 27 de noviembre de 1992.

● “El bloqueo es algo más que prohibir la venta de mercancías de Estados Unidos, impedir
comprar o vender en Estados Unidos, es una feroz presión y una feroz persecución para
evitar que nosotros hagamos operaciones comerciales de ningún tipo, y todo ese poderío
inmenso está concentrado hoy contra nuestro país”.
Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en el Centro Memorial “Dr. Martin
Luther King, jr”., el 27 de noviembre de 1992.

● “Claro que para nosotros las consecuencias del bloqueo las pudimos resistir durante
muchos años, debido a ciertas circunstancias: teníamos el 85% de nuestro comercio con la
antigua comunidad socialista y con la Unión Soviética. El bloqueo nos hacía mucho daño,
obstaculizaba el desarrollo de nuestro país, nos impedía el acceso a la tecnología, nos
impedía el acceso a cualquier tipo de créditos en los organismos internacionales: Banco
Interamericano, Banco Mundial, bancos norteamericanos, créditos, financiamientos, todo
eso era inaccesible para nosotros; pero también eran inaccesibles desde Estados Unidos
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las mercancías que se comercian en el mundo, eran inaccesibles los alimentos y eran
inaccesibles los medicamentos”.
Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en el Centro Memorial “Dr. Martin
Luther King, jr”., el 27 de noviembre de 1992.

● “Es verdaderamente cínico, más que una mentira es un cinismo afirmar que los
medicamentos y los alimentos no están prohibidos porque han estado prohibidos durante
muchos años y están prohibidos”.
Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en el Centro Memorial “Dr. Martin
Luther King, jr”., el 27 de noviembre de 1992.

● “Claro, la desaparición del bloqueo se convierte en una cuestión vital para nuestro país,
para la Revolución, para la obra de la Revolución. Lo que importa no es la Revolución, lo
que importa es la obra de la Revolución, y la Revolución tiene una obra que presentar en el
mundo, que es de lo cual hemos estado hablando aquí esta noche”.
Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en el Centro Memorial “Dr. Martin
Luther King, jr”., el 27 de noviembre de 1992.

●

“Hay que seguir luchando contra el bloqueo muy duramente, porque el bloqueo es el
obstáculo principal para nuestro desarrollo, porque el bloqueo no solo es la prohibición de
comerciar con Cuba, sino las presiones que Estados Unidos ejerce sobre todo el mundo,
sobre todos los países, sobre todas las empresas, incluso sobre los individuos que quieren
hacer algún negocio en Cuba”.
Palabras en el encuentro con organizaciones de solidaridad con Cuba, en el Hotel Bahía Othon, Salvador de Bahía,
Brasil, el 19 de julio de 1993.

●

“Mientras existía la URSS nos defendíamos del bloqueo; mientras existía la URSS, el
campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable
el bloqueo, bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no
tenemos aquel magnífico punto de apoyo para combatirlo, ya que no tenemos aquellos
recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y fundamentalmente de
la Unión Soviética.
“Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho, pero el daño más terrible nos
lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo
el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas
condiciones, sin la existencia de aquellos factores que tanto nos ayudaron a la lucha contra
el imperialismo y contra el bloqueo”.
Discurso pronunciado en la Clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro “Jesús Garay”, Guanabacoa, Ciudad de
La Habana, el 26 de septiembre de 1993.

●

“Si existiera ahora la relación de intercambio que como ya mencioné había en 1960, no
tendríamos muchos de los problemas actuales, aunque se haya derrumbado el campo
socialista. El golpe más fuerte lo recibimos porque al menos con el campo socialista, con la
URSS, habíamos mantenido aquella relación de intercambio entre petróleo y azúcar que
había en 1960. Al desaparecer la URSS, desaparece esa relación de intercambio no solo
con el petróleo, sino también con las demás mercancías que comerciábamos, desaparecen
créditos, desaparecen suministros de piezas, fertilizantes, cereales, materias primas y
desaparecen muchas cosas, de una manera abrupta, que llevaron a nuestra economía a
una situación tan difícil.
Discurso pronunciado en la Clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro “Jesús Garay”, Guanabacoa, Ciudad de
La Habana, el 26 de septiembre de 1993.

● “(…) Las condiciones de bloqueo en que nos vemos obligados a resistir y avanzar exigen
de todos un esfuerzo sobrehumano, una firmeza inconmovible, una honradez absoluta. En
tiempos normales y de recursos abundantes, que fueron además tiempos de bastante
igualitarismo, muchas personas se acostumbraron a recibirlo todo y aportar muy poco. Un

LAS FUERZAS DOMINANTES

205

análisis crítico nos llevaría a recordar las plantillas infladas en la producción y los servicios,
los ausentismos con cualquier pretexto, las jornadas de cuatro o cinco horas en muchas
empresas agrícolas, los excesos en el gasto de combustible y materias primas, y el mal
empleo de la maquinaria agrícola y el transporte. Ninguno de estos lujos nos podemos
permitir hoy. Mucho ha sido el esfuerzo en los últimos tiempos para multiplicar la exigencia
a los cuadros del Partido y del Estado. Amplia ha sido la renovación, grande es el
compromiso de todos; pero todavía observamos errores, debilidades, irresponsabilidades,
incapacidades”.
Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 42 del asalto a los cuarteles Moncada y “Carlos Manuel
de Céspedes”, Plaza de la Revolución “Mariana Grajales”, el 26 de julio de 1995.

● “Por eso digo que este día, este 5 de agosto de 1995, será también histórico, y todos los
años tendremos el deber de recordar la gran victoria del 5 de agosto de 1994 en que el
pueblo aplastó la contrarrevolución sin disparar un tiro, porque dice mucho esta fecha,
enseña mucho y alienta mucho, puesto que no es un pueblo que esté ahora en las
condiciones que estaba hace 10 años, en que había abundancia de muchas cosas, tantas
que incluso las despilfarrábamos: combustible, recursos, de todo, que ese es uno de los
inconvenientes de la abundancia. Ahora tenemos menos de la mitad de lo que teníamos,
ahora nos vemos obligados a pruebas más duras, más complejas; pero de esta prueba, sin
duda, saldremos más fuertes. Esas son las ventajas de las dificultades.
“Tengo la convicción aquí, ante este espectáculo, de que ninguno de nosotros olvidaremos
nunca lo que estamos viendo hoy”.
Discurso pronunciado en el acto de la Marcha Juvenil contra el Bloqueo, el 5 de agosto de 1995.

● “Ellos no quieren que nosotros hagamos ningún negocio, ni invirtamos en nada, ni
consigamos un crédito, ni privaticemos algo, ellos no quieren nada de eso —nosotros
sabemos bien que ellos lo único que quieren es la cabeza de todos nosotros, y ni siquiera
se han molestado en discutir el precio —, pero el bloqueo es algo serio, es una persecución
incesante, lo encarece todo: las mercancías hay que buscarlas a miles de millas de
distancia; los barcos no pueden parar en ningún puerto norteamericano, entonces el
transporte es más caro; los créditos comerciales a corto plazo son carísimos, todo lo
encarece al país, todo lo dificulta al país. Ese es el bloqueo, realmente es mucho más que
lo que parece. Y, claro, obstaculizan estas medidas que estamos tomando y que debemos
tomar”.
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, el 6 de
agosto 1995.

● “Con relación a Cuba se discuten igualmente dos concepciones: la de los que quieren
destruirnos desde fuera —es decir con más bloqueo, con más hostilidad, con más amenaza
de agresión—, y la de los “nobles y bondadosos caballeros” que nos quieren destruir desde
dentro, pero todos con bloqueo; las dos concepciones son apoyadas en el bloqueo.
“Pero unos piensan: este bloqueo es suficiente, pero hay que añadir esto, esto y lo otro
para desestabilizar y destruir la Revolución; incluso, tal como si nosotros fuéramos tontos o
nos chupáramos el dedo, porque el famoso Carril Dos de la Torricelli puede tener alguna
virtualidad y algún efecto entre gente boba. No hay que ser un genio, ni mucho menos,
para saber que nosotros no nos podemos dejar atrapar por esa política, y de la misma
forma hay que tener la serenidad suficiente para resistir la otra variante”.
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Karl Marx”, el 6 de
agosto 1995.

● “Si los fundamentalistas llegan a dominar no solo el Congreso, sino también la Casa
Blanca, a lo mejor nos esperan ocho, nueve o 10 años más de bloqueo; pero estoy seguro
de que hoy son cada vez menos los que dudan que el país pueda o no resistir.
¡Resistiremos!”
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Discurso pronunciado con motivo del inicio del curso escolar 1995/96 y sus 50 años de vida revolucionaria,
iniciada en la Facultad de Derecho, Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 4 de septiembre 1995.

● “El bloqueo es realmente un acto cruel. No quiero decir palabras que lastimen a nadie,
aquí está el cuerpo diplomático, aquí están todos y no es mi misión hurgar en cuestiones
que nos duelen o puedan ser motivo para que alguien se lastime; pero voy a definir el
concepto del bloqueo, simplemente, en breves palabras: es algo realmente muy cruel,
porque va contra hombres y mujeres, contra niños y contra ancianos. Lleva ya 36 años por
parte de la potencia más poderosa del mundo y de la historia, contra un país pequeño del
Caribe que lleva mucho tiempo, desde el siglo pasado, tratando de preservar su
independencia, porque su proximidad a las costas de Estados Unidos parecía indicarles a
muchos políticos norteamericanos que el destino inevitable de Cuba era formar parte de
aquel gran Estado que se gestaba.
“De modo que desde los primeros presidentes de Estados Unidos hasta hoy, puede decirse,
Cuba ha tenido que estar defendiendo su independencia, por no sufrir un destino como el
que sufrió nuestro hermano pueblo puertorriqueño, que habla español, piensa como
nosotros y ya próximo a llegar al año 2000 es todavía una posesión de Estados Unidos”.
Discurso pronunciado al recibir las Lllaves de la Ciudad, Palacio de la Intendencia, Montevideo, Uruguay, el 14 de
octubre de 1995

●

“(…) Y no fue una diferencia ideológica abierta lo que promovió el bloqueo y la hostilidad,
fue simplemente una ley de reforma agraria, que no era una reforma agraria socialista
--puede decirse que era, prácticamente, una reforma agraria capitalista--, pero como en
realidad había empresas que poseían hasta 200 000 hectáreas de tierra, empresas
norteamericanas, apenas se aprobó la ley un 17 de mayo, hace también 36 años, se
empezaron a organizar los planes para la invasión de Playa Girón, algo parecido a lo que
ocurrió con Guatemala en la época del gobierno de Arbenz”.
Discurso pronunciado al recibir las Lllaves de la Ciudad, Palacio de la Intendencia, Montevideo, Uruguay, el 14 de
octubre de 1995

●

“Decía que el bloqueo era duro, muy duro. De modo que si hace falta una aspirina para
aliviar un dolor de cabeza, nosotros no podemos comprar una aspirina en Estados Unidos.
¿Sabían eso? Pero ya no pensemos en la aspirina, sino en tantas enfermedades, algunas de
ellas duras, como el cáncer, que necesitan curas, necesitan alivio. ¡Nada! Nosotros no
podemos comprar un citostático en Estados Unidos, nosotros no podemos comprar un
grano de alimento en Estados Unidos. Ultimamente algunas organizaciones no
gubernamentales han hecho donaciones de medicamentos, de alimentos, pero no son
productos que nosotros podamos comprar. Les pongo ese ejemplo, ¡no se puede comprar
nada! Pero no es solo esto, sino que cada actividad que nosotros realizamos en el mundo,
es perseguida sistemáticamente por el gobierno de Estados Unidos”.
Discurso pronunciado al recibir las Lllaves de la Ciudad, Palacio de la Intendencia, Montevideo, Uruguay, el 14 de
octubre de 1995

● “Antes existía URSS, antes existía campo socialista, los golpes eran repartidos entre más;
ahora los golpes nos tocan solo a nosotros. La propaganda, las estaciones de radio,
televisión, todo eso --las del gobierno, no en general; las que controlan los elementos
contrarrevolucionarios-- es contra nosotros. Más de 1 000 horas semanales de radio
promoviendo el sabotaje a la economía, a la subversión.
“Antes también otros países grandes recibían golpes, como China, o Viet Nam, o Corea del
Norte; ahora ya los norteamericanos hicieron las paces con esos países y los golpes que les
tocaban a ellos nos tocan a nosotros. Nadie sabe por qué ese trato tan particular. Somos el
único país bloqueado y totalmente bloqueado”.
Discurso pronunciado al recibir las Lllaves de la Ciudad, Palacio de la Intendencia, Montevideo, Uruguay, el 14 de
octubre de 1995.
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“Yo, cuando hablaba en Naciones Unidas ayer, decía que el bloqueo, que mata hombres,
mujeres y niños, jóvenes y ancianos, era como bombas atómicas silenciosas”.
Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña, distrito del Bronx, Nueva York, el 23
de octubre de 1995.

●

“Nosotros estamos contra el bloqueo de cualquier país. Porque como aquí se dijo, ¿a
quién se dirige el bloqueo, a quién afecta? Al pueblo. ¿Sería justo decir: No nos gusta la
Revolución Cubana, vamos a lanzar 10 bombas atómicas?, ¿que se prohíba venderle a
nuestro país una aspirina, ¡una aspirina! para un dolor de cabeza, ya no voy a decir un
Alka-Seltzer para ayudar a la digestión?, ¿que se prohíba venderle un citostático, un equipo
médico, un medicamento que puede salvar vidas? Y conozco casos de compatriotas
nuestros que han muerto porque no se pudieron conseguir a tiempo, dando vueltas por el
mundo, algunos medicamentos que prohíben vendernos”.
Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña, distrito del Bronx, Nueva York, el 23
de octubre de 1995.

●

“¿Es justo bloquear a nuestro país? ¿Es justo que a un enfermo le pueda faltar una
medicina? ¿Que a un niño le pueda faltar la leche? ¿Que a un anciano le puedan faltar los
alimentos?”
Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña, distrito del Bronx, Nueva York, el 23
de octubre de 1995.

● “En Estados Unidos, como no se sabe lo que va a pasar todavía, no se pone de acuerdo el
Congreso con la administración, unos aprueban, los otros vetan; es imposible adivinar el
futuro. Aquí no se puede estar contando con un camino fácil, con la idea de un desbloqueo
fácil. Es mucho más sabio no contar con eso, o mejor contar con que el bloqueo siga, las
leyes que hay existan y sigan existiendo. El mundo está cada vez más rebelde, más
aburrido, más cansado de todas esas idioteces, y cuesta cada vez más trabajo mantener
medidas contra nosotros, porque mucha gente inventa la manera de burlarlas, y las
burlarán. Así que mejor es que nosotros nos preparemos para la peor variante, no para la
mejor variante; pero aun con la peor variante, avanzamos si hacemos lo que debemos
hacer”.
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, el 21 de diciembre de
1995.

●

“Es un orgullo estar viviendo este bloqueo y este período especial tan duro, y sin
embargo, ver que no hay una sola escuelita cerrada, ver a los niños de la primaria, de la
secundaria y de los preuniversitarios, ver las escuelas funcionando; ver que en este país no
se ha cerrado un solo policlínico, un solo hospital, y que cada año hay más médicos de la
familia viviendo en la esquina de los vecinos, con excelentes resultados; sin que un solo
ciudadano se haya quedado desamparado, y un país que ha podido preservar sus
conquistas fundamentales, su independencia y su Revolución”.
Discurso pronunciado por el cumplimiento del plan de azúcar de la provincia de Holguín, Central Nicaragua,
Banes, el 28 de mayo de 1996.

● “Entonces también, utilizando el método de las preguntas, se le podría preguntar al
gobierno de Estados Unidos por qué bloquea a Cuba. En primer lugar, no hay derecho de
bloquear a nadie, de imponer la voluntad a ningún pueblo; pero, ¿por qué bloquear al país
que educa con tantos sacrificios a esos niños y con un presupuesto de educación que crece
todos los años, aun en estos años? ¿Por qué bloquear al país que tiene en todo el mundo
mayor número de maestros y profesores per cápita? ¿Por qué bloquear al país donde no se
ha cerrado ni una sola escuela y que en estos tiempos abre nuevas escuelas? ¿Por qué
bloquear al país donde, incluso, se dan casos de un maestro con tres alumnos en las
recónditas montañas, en zonas apartadas, e incluso de un maestro por un alumno para
que ese alumno no se quede sin educación? ¿Por qué bloquear a un país al que le llevaron
la mitad de los médicos, y hoy es el país con mayor número de médicos per cápita en todo
el mundo y sigue formando médicos?”
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Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, teatro del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el 19 de septiembre de 1996

● “Cualquier sujeto de aquellos que hayan dejado propiedades aquí y que pasaron a manos
de la Revolución, tiene derecho a buscarse cualquier juez y establecer una demanda para
congelar, incautar o confiscar cualquier propiedad de Cuba. Por ese procedimiento
presentaron una demanda para confiscar los fondos que nos tienen que pagar por las
comunicaciones telefónicas, porque, lógicamente, en las comunicaciones telefónicas que
se brindan entre los países, cada país recibe la parte que le corresponde por los servicios
que presta, y en este caso, nosotros teníamos que brindar gratis los servicios telefónicos,
porque a un juez bandido y conocido cómplice de las provocaciones contra Cuba, frente a
un gobierno impotente, se le ocurre, en virtud de todas esas leyes y enmiendas locas que
han establecido, hacer una demanda y confiscar o pretender confiscar los fondos; y están
los fondos congelados mientras los juicios pasan, o más que los juicios, los meses pasan y
pasan, sin que se sepa al final qué va a pasar”.
Discurso pronunciado en el recibimiento a la delegación deportiva que asistió a Baltimore, escalinata de la
Universidad de La Habana, el 4 de mayo de 1999.

● “Hablando en este caso en nombre de Cuba, país criminalmente bloqueado, al que se le
sacrifica además como moneda de cambio con "entendimientos" nada éticos respecto a
cínicas leyes extraterritoriales y con "posiciones comunes" nada justas e injustificables que
se suman de hecho al intento de asfixiarnos económicamente, expreso la esperanza de
que no haya nuevos repartos del mundo entre potencias poderosas y que no se intente la
imposible locura de convertirnos otra vez en colonias”.
Discurso pronunciado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión
Europea. Río de Janeiro, Brasil, el 29 de junio de 1999.

● “Pretender que el sistema eléctrico de un país constituye un objetivo militar es como decir
que pueden empezar a caer bombas en este teatro, porque hay no sé cuántas luces
encendidas; quitarles la electricidad en pleno invierno a millones y millones de personas,
es decir, la luz, la calefacción y el combustible para cocinar, es, sin duda, una acción
genocida. Es el intento de obligar a rendirse a un pueblo mediante armas y métodos de
exterminio masivo. Si todos los puentes son volados, si todas las comunicaciones
desaparecen, si los servicios más vitales, incluso el de las salas de terapia intensiva de los
hospitales, o las salas maternas, o las salas de niños se quedan sin ninguno de esos
recursos vitales, ¿qué es eso sino genocidio?
“Sin ir más lejos, nosotros pensamos que el bloqueo de un país para rendirlo por
enfermedad y por hambre, mucho más aún cuando ese pueblo tiene la suficiente
vergüenza, la dignidad y el patriotismo para no rendirse, el bloqueo es genocidio.
¡Acabemos de llamar las cosas por su nombre!”
Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el Grado de Gran Oficial, Universidad Estadual Río
de Janeiro, Brasil, el 30 de junio de 1999.

● “Es increíble, porque hemos aprendido a vivir sin Fondo Monetario, sin Banco Mundial, sin
Banco Interamericano de Desarrollo, sin los muchos créditos de que se habla, los créditos a
exportaciones, etcétera, etcétera, y teniendo que pagar por cualquier préstamo, y siempre
a corto plazo, un interés que puede ser el doble de lo que pagan otros países, porque en
virtud de tanto bloqueo y tantas leyes Torricelli, Helms-Burton, más un montón de
enmiendas que ni se conocen, muchos se aprovechan para cobrarnos un mayor precio por
todo.”
Discurso al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de Gran Oficial, Universidad Estadual de Río de Janeiro,
Brasil, 30 de junio de 1999.

● “(…) yo diría, para honra de Cuba, en un mundo donde hay tanta cobardía política, en un
mundo donde hay muchos políticos muy débiles, o tantos políticos tan débiles, para ser
más exacto, el honor inmenso de ser el único país, no solo bloqueado, desde luego, todos
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lo saben, sino también el único país al cual ese imperio superpoderoso prohíbe vender
alimentos y medicinas, en su desesperación por alcanzar el imposible objetivo de lograr
que nos rindamos”.
Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
Aula Magna, Universidad de La Habana, el 12 de noviembre de 1999.

● “Bloqueado nuestro país por la única superpotencia y casi bloqueado por Europa, ambas
juntas no podrán derrotar a la Revolución Cubana, entre otras razones porque ambas
juntas no poseen ni poseerán jamás el capital humano ni los valores morales para hacer lo
que Cuba socialista ha sido capaz de hacer”.
Discurso pronunciado en el acto de inauguración del curso escolar 2003-2004. Plaza de la Revolución, el 8 de
septiembre del 2003.

● “Usted [George W. Bush] debiera experimentar vergüenza por intentar asfixiar
económicamente al pueblo que bloqueado y sometido a más de cuatro décadas de guerra
económica, agresiones armadas y acciones terroristas, ha sido capaz de realizar tales
proezas. En su propio país usted no podría mostrar nada parecido”.
Segunda Epístola, leída ante el pueblo cubano, Tribuna Antimperialista, el 21 de junio de 2004.

● “Seguiremos derrotando cada agresión imperialista, las mentiras de su propaganda y sus
arteras maniobras políticas y diplomáticas.
“Continuaremos resistiendo las consecuencias del bloqueo, que algún día será derrotado
por la dignidad de los cubanos, la solidaridad de los pueblos y la casi absoluta oposición de
los gobiernos del mundo ―como lo demostró una vez más la votación en la ONU―, y
también por el creciente rechazo del pueblo norteamericano a esa absurda política que
viola flagrantemente sus derechos constitucionales”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 30 de la Misión Militar cubana en Angola y el aniversario 49 del
desembarco del Granma, Día de las F AR, el 2 de diciembre de 2005.

● “Y vamos a ver lo que pasa con esa porquería de bloqueo, porque hay muchos
norteamericanos dolidos de que no hubieran aceptado a los médicos cubanos, la mayoría
quería eso, y las autoridades locales mucho más.
“Vamos a ver, porque les vamos a demostrar que es mejor que acaben de sacar esa
basura, que no destruirá jamás a la Revolución. Y a Europa le podemos decir: Guárdense la
ayudita humanitaria, hipócritas, guárdensela toda, que no la necesitamos. ¡Qué gran cosa
es poder decir que no se necesita de Europa y que no se necesita del imperio! Termínenlo
cuando quieran, aunque ni falta nos hace que lo terminen, porque nos enseñaron, nos
forjaron, aprendimos a ahorrar, aprendimos a pensar, aprendimos a crecernos, aprendimos
a multiplicar nuestras fuerzas para estar a la altura de la colosal dimensión del adversario”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la educación superior, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005.

● “...todo lo que hacemos se ha dedicado a actividades de primerísima calidad y a
importantísimas necesidades de nuestro pueblo, que heroicamente ha vencido y ha
derrotado el infame bloqueo de casi medio siglo.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de Mayo
de 2006.

● “...Cuba ha podido resistir. (...) Casi 50 años, el bloqueo más largo de la historia. ¡Gracias,
imperio yanki, porque nos hiciste crecer, nos hiciste alcanzar altura al cabo de los años!
¡Coronaste la sangre de todos los cubanos que han luchado y muerto aquí y en otras
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partes, con la derrota bochornosa de tu cínico bloqueo, tus cínicos intentos de
destruirnos!”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de Mayo
de 2006.

● “(…) creyeron [los imperialistas] que nos aniquilaban con las medidas y las crueles
prohibiciones que impusieron a los ciudadanos norteamericanos o residentes en Estados
Unidos de origen cubano prohibiéndoles ver a los familiares en tres años; creían que nos
iban a desbaratar, y los desbaratados en este momento, desde el punto económico, son
ellos.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de Mayo
de 2006.

● “Nuestro pueblo está a punto de cumplir 50 años de cruel bloqueo; miles de sus hijos han
muerto o han sido mutilados como consecuencia de la guerra sucia contra Cuba, único país
del mundo al que se aplica una Ley de Ajuste que premia la emigración ilegal, otra causa
de muerte de ciudadanos cubanos, incluidos mujeres y niños; perdió hace más de 15 años
sus principales mercados y fuentes de suministro de alimentos, energía, maquinarias,
materias primas, financiamientos a largo plazo y bajo interés. Primero cayó el campo
socialista y casi de inmediato la URSS, desgajada pedazo a pedazo. El imperio arreció e
internacionalizó el bloqueo; las proteínas y calorías (...) vinieron enfermedades como la
neuritis óptica y otras; la escasez de medicamentos igualmente bloqueados, se generalizó.
(...) Sobrevino inevitablemente el período especial, que fue la suma de todas las
consecuencias de la agresión y las medidas desesperadas que nos obligó a tomar,
potenciado el conjunto de acciones nocivas por el colosal aparato publicitario del imperio.
Todos esperaban, unos con tristeza, otros con júbilo oligárquico, el derrumbe de la
Revolución cubana.”
No tendrán jamás a Cuba: Reflexiones, 17 de junio de 2007.

● “Cuando proclamamos la Ley de Reforma Agraria, Eisenhower decidió lo que había que
hacer […]. En virtud de aquella decisión precipitada, nuestra cuota azucarera
fue suprimida en diciembre de 1960, y más tarde redistribuida entre otros productores
de esta y otras regiones del mundo como castigo. Nuestro país quedó bloqueado
y aislado.”
Lula (tercera parte): Reflexiones, 26 de enero de 2008

● “… Bush dio su apoyo al candidato republicano McCain, que está comprometido con la
guerra de Iraq y disfruta lanzando bombas contra la población civil, es opuesto a toda
negociación y jura mantener el bloqueo económico contra la nación cubana. Hace dos días
los cables informaron sobre nuevas medidas de Bush para extender más en la Internet el
bloqueo contra Cuba.”
El Tribunal Supremo internacional: Reflexiones, 6 de marzo de 2008

● “Hoy, el mayor esfuerzo del decadente e insostenible imperio es privarnos del derecho a
conocer y pensar. Medítese un minuto en el mezquino esfuerzo del cabecilla de ese
imperio para impedir a nuestro pueblo el acceso a Internet […] Estados Unidos ha
bloqueado casi tres veces más sitios que todos los que tiene registrados la Isla bajo el
genérico de nuestro país… "
Siempre cuesta arriba: Reflexiones, 9 de marzo 2008

● “La Europa que [...], es la misma que apoyó la guerra contra Serbia, la conquista por
Estados Unidos del petróleo de Iraq, los conflictos religiosos en el Cercano y Medio Oriente,
las cárceles y aterrizajes secretos, y los planes de torturas horrendas y asesinatos
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fraguados por Bush.
Esa Europa comparte con Estados Unidos las leyes extraterritoriales que, violando la
soberanía de sus propios territorios, incrementan el bloqueo contra Cuba obstaculizando el
suministro de tecnologías, componentes e incluso medicamentos a nuestro país. Sus
medios publicitarios se asocian al poder mediático del imperio.”
Dos lobos hambrientos y una caperucita roja: Reflexiones, 18 de mayo de 2008

● “La desprestigiada forma de suspender las sanciones a Cuba que acaba de adoptar la
Unión Europea el 19 de junio ha sido abordada por 16 despachos internacionales de
prensa. No implica en lo absoluto consecuencia económica alguna para nuestro país. Por el
contrario, las leyes extraterritoriales de Estados Unidos y, por lo tanto, su bloqueo
económico y financiero continúan plenamente vigentes.”
Estados Unidos, Europa y los Derechos Humanos: Reflexiones, 20 de junio de 2008

●

“Deseo recordarle [dirigido al Presidente Obama] un principio ético elemental relacionado
con Cuba: cualquier injusticia, cualquier crimen, en cualquier época no tiene excusa alguna
para perdurar; el cruel bloqueo contra el pueblo cubano cuesta vidas, cuesta sufrimientos;
también afecta la economía de la cual se sustenta una nación y limita sus posibilidades de
cooperar con los servicios de salud, educación, deporte, ahorro energético y protección del
medio ambiente con muchos países pobres del mundo.”
La Cumbre Secreta: Reflexiones, 19 de abril de 2009.

●

“Cuba, un pequeño país, ha demostrado que se puede resistir el bloqueo y avanzar en
muchos campos e incluso cooperar con otros países.”
El caballo de Troya: Reflexiones, 2 de junio de 2009

● “El mérito de la Revolución Cubana se puede medir por el hecho de que un país tan
pequeño haya podido resistir durante tanto tiempo la política hostil y las medidas
criminales lanzadas contra nuestro pueblo por el imperio más poderoso surgido en la
historia de la humanidad [Estados Unidos], el cual, acostumbrado a manejar a su antojo a
los países del hemisferio, subestimó a una nación pequeña, dependiente y pobre a pocas
millas de sus costas.”
El IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba: Reflexiones, 8 de abril de 2010

