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DEFENSA DE LOS VALORES

Citas de Fidel Castro sobre el Medio Ambiente
●

“Y si es interesante la geografía, porque es el escenario donde vive el hombre, el hombre
tiene que ser necesariamente más interesante todavía que la propia naturaleza donde
vive.”
Discurso pronunciado en el Acto Celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba, Academia de Ciencias, 15 de
enero de 1960

●

“Y esa debe ser también una de las lecciones de la historia de la sociedad espeleológica; y
es que si se ha podido escribir una geografía, no solo la enumeración fría y metódica de los
accidentes de la naturaleza, sino de los seres que moran en esa naturaleza, porque aquí se
acostumbraba a enseñar una geografía fría como si el planeta Tierra estuviese
deshabitado, como si en el planeta Tierra y en los picos y en los valles no morasen seres
humanos; una geografía que por algún interés, por algún interés egoísta, por alguna causa
social poderosa, estaba divorciada de otro elemento esencial y primordial y que es el
centro precisamente de ese escenario, que es el hombre;(…)”
Discurso pronunciado en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba, Academia de Ciencias, el 15 de
enero de 1960

●

“(...) el hombre transforma la naturaleza a medida que se desarrolla, a medida que crece
su técnica; el hombre revoluciona la naturaleza, mas la naturaleza tiene sus leyes, y la
naturaleza no se puede revolucionar impunemente. Y es necesario considerar esas leyes
como un conjunto, es necesario e imprescindible y vital no olvidar ninguna de esas leyes”.
Discurso pronunciado en las honras fúnebres de André Voisin. En: Periódico Revolución, 23 de diciembre de 1964,
Pág. 3

●

“Pasan rápido 20 años y (...) estamos conscientes de los problemas que esperan al mundo
en las décadas futuras, en todos los sentidos; la población creciente, que alcanzará más de
6 000 millones de habitantes; los problemas de la alimentación, del agua, los recursos
naturales, la contaminación, los problemas del subdesarrollo que se proyectan hacia los
años futuros para una gran parte de la humanidad (...) pienso realmente que para el
hombre enfrentarse a estos problemas será un reto muy serio, y creemos firmemente que
nuestra juventud debe estar preparada para enfrentarse a ese reto”.
Discurso pronunciado en el acto de clausura del V Congreso de la FEEM. Granma, el 8 de diciembre de 1981, p. 2

●

“Son muchos los que razonan con sólidos fundamentos científicos que la humanidad no
podrá sobrevivir a una guerra nuclear total, no solo por la destrucción directa, sino por la
contaminación de las aguas, la tierra y la atmósfera y los colosales desastres ecológicos
que traería consigo. Alguien dijo que los sobrevivientes envidiarían a los muertos”.
Discurso pronunciado en la velada solemne con motivo del XXV Aniversario del triunfo de la Revolución y la
entrega del Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo a la Ciudad de Santiago
de Cuba, en el antiguo Ayuntamiento de esa ciudad, el 1ro. de enero de 1984.

●

“Para ella [la refinería de petróleo de Cienfuegos] se construye también una gran planta
purificadora de agua, para evitar la llegada de residuales al mar. Es una planta grande y
costosa que, no obstante, debemos construir en esta y en otras muchas industrias para
preservar la pureza de nuestas aguas y del medio ambiente, porque el éxito completo de
este gran desarrollo industrial de Cienfuegos, de medirá un día por nuestra capacidad de
mantener suficientemente limpias las aguas de esta bahía, como para que se puedan
seguir produciendo los excelentes camarones que se pescan en esta bahía.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXXI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Ciudad de
Cienfuegos, 26 de julio de 1984.

●

“Aunque se ha elevado la conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, la
lucha contra la contaminación ha tenido un avance lento y el aprovechamiento necesario
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de los residuales sólo se logra en un reducido número de instalaciones. Muchos de los
sistemas de tratamiento no funcionan o lo hacen deficientemente, y en muchas
instalaciones nuevas, imprevisoramente no se concibieron las inversiones complementarias
para este fin”.
Informe Central al III Congreso del Partido Comunista de Cuba; Ciudad de La Habana, el 4 de febrero de 1986.
Editora Política, La Habana, 1986.

●

“De este Jardín tenemos que aprender los principios, las concepciones, el arte de combinar
la naturaleza, como se ha hecho aquí, para ir embelleciendo cada vez más nuestra tierra y
para ir humanizando cada vez más nuestra ciudad”.
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“(…) serán seis instituciones incluyendo a EXPOCUBA; pero cuatro de ellas, que son el
Botánico, el Lenin, el Zoológico y el Metropolitano, con muchos árboles, en una ciudad
donde, prácticamente, no había árboles”.
“Desde muy temprano surgió la idea de humanizar la ciudad, a través de este tipo de
instituciones”.
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“Vimos desde el principio la importancia de estas instituciones, desde muchos puntos de
vista: desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista científico, cultural, y
eso es un jardín botánico, un zoológico; pero también desde el punto de vista social y
desde el punto de vista humano”.
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“(…) Se puede decir que el Jardín Botánico se convierte también en una especie de
asesoría a la dirección del Partido y del Gobierno, para tomar decisiones sobre
determinadas cuestiones (…)”
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“(…) un jardín botánico (…) no sólo puede ser un centro científico o una colección de
plantas, un jardín botánico tiene que ser algo eminentemente bello”.
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“(…) de este Jardín [Botánico Nacional] debe quedarnos la lección, lo que es el arte, lo que
es la cultura, y cuánto vale poder hacer cosas bellas como esta, con toda la cultura
acumulada durante siglos y durante milenios, y cuánto tenemos que aprender todavía en
todos los sentidos. Todos los días se aprende, eso es claro; todos los días se aprende en
cualquier actividad, hay muchas cosas que aprender constantemente”.
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del Jardín Japonés, el 26 de octubre de 1989.

●

“Esa es la triste realidad: hombres que no tienen ni zapatos, que no tienen alimentos, que
no tienen con qué pagar un médico, que no tienen vivienda, que tienen que estar, muchas
veces, en esos barrios insalubres, que constituyen en muchas ocasiones la mayor parte de
la población en las ciudades, son instigados por ese tipo de propaganda [de la sociedad de
consumo]. Y suerte que no tienen cada uno un automóvil, porque si el petróleo se está
acabando, y si, además, se está acabando hasta el oxígeno del aire, y se está
transformando hasta la atmósfera por el abuso que han hecho [los países capitalistas
desarrollados] de todos estos combustibles, qué sería del mundo –como me he preguntado
otras veces- si cada latinoamericano tuviera un automóvil; si cada chino tuviera un
automóvil; y cada ciudadano de la India tuviera un automóvil. Son las realidades”.
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“Y ellos preconizan ese modelo de sociedad, que es impracticable y que no puede ser el de
las sociedades de nuestros países. Es todo una gran locura impuesta mediante un sistema
de fuerza y de prepotencia, de dominio tecnológico, científico, financiero y de los medios
masivos de comunicación e impuesta, precisamente, a los países de donde salió la riqueza
con que se desarrollaron, y han creado condiciones en el mundo muy difíciles para que los
demás se desarrollen”.
Discurso pronunciado en la clausura de Pedagogía 90, Teatro Carlos Marx, el 9 de febrero de 1990.

●

“Ese mundo desarrollado vive angustiado por la contaminación, sabe que todo está
contaminado; en el Mediterráneo se vierten los residuos de 140 000 industrias y allí ya no
crecen ni los peces, disminuyen los niveles de oxígeno (…)”
Discurso pronunciado en el acto central por el XXX Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, Teatro
Carlos Marx, el 28 de septiembre de 1990.

●

“Los últimos años, en general, se caracterizan por los calores excesivos. Así, según datos
mundiales, en los últimos 150 años, de los siete años más calurosos seis fueron en la
década del 80, y el 90 el más caluroso. Este año [1991] es caluroso. Hay años en que han
venido más de 30 nortes y este año han venido unos ocho o nueve, y un mes tan decisivo
como el de enero fue caliente, bastante caliente”.
“En nuestra opinión, estos ya son los resultados del llamado efecto invernadero, de los
fenómenos de cambios que se van produciendo en la naturaleza como consecuencia del
exceso de combustibles fósiles y del dióxido de carbono en la atmósfera, que produce un
calentamiento”.
“En congresos internacionales los científicos expresan una preocupación creciente por este
fenómeno que a largo o mediano plazo pudiera tener consecuencias peores, como es la
disminución de la masa de hielo de los glaciares y en los casquetes polares, las
posibilidades de las subidas de los niveles de los mares, frecuencia mayor de ciclones
alternados con sequías y, sobre todo, aumento del calor promedio. Ahora bien, para la
agricultura esto tiene una importancia fundamental, dos grados, tres grados más influyen
considerablemente”.
Discurso pronunciado en el Acto de Inauguración del Frigorífico Habana IV, Alquízar, el 1ro.de abril de 1991.

●

“(...) A pesar de nuestra cultura, idioma e intereses comunes, durante casi 200 años,
desde que la mayoría de América Latina alcanzó su independencia, hemos sido divididos,
agredidos, amputados, intervenidos, subdesarrollados, saqueados. Convertido a oro físico
el total del valor de las divisas convertibles netas que salen de América Latina cada año, es
superior al de todo el oro y la plata que España y Portugal extrajeron durante 300 años. Y
así se postula todavía que podemos desarrollarnos. Nos han impuesto, además, sueños y
modelos de consumo enajenantes y despilfarradores que no solo envenenan y arruinan el
planeta sino que son incompatibles con las necesidades racionales de 4 000 millones de
personas que viven en un Tercer Mundo cada vez más pobre. Nunca hemos sido capaces
de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos
recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y
no somos nada”.
Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la Primera Cumbre Iberoamericana. Guadalajara, México, 18 de
julio de 1991.

●

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.”
“Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo.”
“Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales
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de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis
coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que
hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la
población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas
partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han
contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la
atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya
empezamos a padecer.”
“Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de
tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión
poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de
la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer,
naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto.”
“La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que
todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante
de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el
Tercer Mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales.
El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y
propician la destrucción del medio ambiente.”
“Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las
riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos
pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No
más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan
el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico
internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin
contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre
y no el hombre.”
“Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya
pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que
impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo y
combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta?”
“Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad
y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace
mucho tiempo.”
Discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro,
Brasil, 12 de junio de 1992.

●

“Los poderosos discuten las formas del nuevo reparto del mundo. Los pobres y los países
pequeños tratamos de saber cómo vamos a sobrevivir en las próximas décadas. Si somos
islas a unos cuantos metros sobre el mar, nos preguntamos qué ocurrirá cuando las aguas
suban de nivel y si podremos enfrentar las sequías, los ciclones y demás catástrofes
climáticas que nos esperan”.
“No se trata solo de nuestros valores culturales y humanos. Se trata de nuestras propias
vidas, de nuestra existencia como naciones. No somos nosotros los culpables; otros nos
colonizaron y nos explotaron. Las sociedades de consumo destrozaron el medio ambiente,
liquidaron millones de especies de plantas y animales, envenenaron los mares, los ríos y
los lagos, contaminaron el aire, saturaron la atmósfera de bióxido de carbono y otros gases
nocivos, rasgaron la capa de ozono, agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural
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y enormes riquezas de minerales sólidos, exterminaron nuestros bosques y arruinaron los
suyos”.
Discurso pronunciado ante la Primera Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo, Barbados, el 5 de mayo de 1994.

●

“(…) lo menos que pierde el hombre nunca es la esperanza; pero tal como nosotros vemos
las cosas, nos parece que a estas nuevas generaciones que ustedes representan, a los
niños de hoy día, de Cuba y de todo el mundo, les va a tocar afrontar problemas muy
serios en todos los sentidos, y no hablo ya solo de los problemas del medio ambiente. Por
primera vez, realmente, se ha cuestionado la posibilidad de que el mundo pueda sobrevivir
al destrozo que está teniendo lugar en la naturaleza y en los medios de vida del hombre,
de lo cual se viene hablando hace rato, pero que se hace cada vez más evidente, más
visible, más preocupante”.
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Carlos Marx”, el 6 de
agosto 1995

●

“Por ejemplo, del efecto invernadero famoso se habla ya hace algunos años, lo mismo que
de la capa de ozono y otros problemas similares; sin embargo, estamos viendo los efectos
invernaderos, ya Cuba los ve, los percibe, el mundo es testigo de lo que está ocurriendo:
unas olas de calor terribles en todas partes (…)”
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Carlos Marx”, el 6 de
agosto 1995

●

“Quiero decir que ya el hombre está empezando a experimentar los efectos, de una
manera clara, de la destrucción del medio ambiente. Es aterrorizante escuchar el número
de especies que se destruyen, especies vegetales y animales, todos los días en el mundo,
y se ve, es visible el fenómeno. Es claro que la humanidad creciente se enfrentará a
problemas ecológicos tremendos, y ustedes serán testigos de eso”.
Discurso pronunciado en la clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, Teatro “Carlos Marx”, el 6 de
agosto 1995

●

“Se pierde tierra no solo por la erosión, por la salinización o por la desertificación, se
pierden tierras por las construcciones, por las carreteras, por las autopistas, por las
fábricas, por las ciudades; ese es un fenómeno visible. Y en este mismo momento el
mundo está afrontando problemas con la alimentación. Ese fue uno de los temas
fundamentales que se discutieron ayer y posiblemente uno de los temas más serios en un
futuro próximo de la humanidad”.
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, el 21 de diciembre de
1995

●

“(…) sería bueno que nuestra población tuviera una mayor información sobre todos esos
temas como factor que ayude a una mayor conciencia de la importancia de la agricultura,
de la agricultura científica, de la agricultura productiva, de la agricultura que preserve el
suelo, de la importancia del agua, el cuidado del agua, la preservación del agua; sería
bueno que nuestra población tuviera una mayor conciencia de estos problemas. (…)”
Conclusiones en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, el 21 de diciembre de
1995

●

“Claro, en las montañas sufrieron, indiscutiblemente, porque decenas de miles, cientos de
miles de hectáreas fueron taladas; las maderas no había cómo utilizarlas, se quemaban, y
allí venía la siembra de algunas viandas junto al café para que, al cabo de tres o cuatro
años, un reclamante de tierras obtuviera el título de propiedad y el campesino tuviera que
emigrar de nuevo a crear otra plantación cafetalera”.
“Cuando surge nuestra última guerra de liberación, ya eso había pasado en una buena
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parte de la Sierra Maestra y ya iban quedando cada vez menos lugares vírgenes donde
talar los montes. Ustedes saben que donde se tala el monte y se quema, crece después
una manigua que la llamaban en la guerra una “pelúa”, eran unos lugares infernales por
donde no se podía ni caminar, y después puede tardar cientos de años en reconstruirse el
bosque; de modo que aquella situación social no solo era criminal con el hombre, era
criminal con la naturaleza”.
Discurso pronunciado, en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria, Plaza “Camilo Cienfuegos”, Ciego de Ávila, el 17 de mayo de 1996

●

“Los que casi han destruido el planeta y envenenado los aires, los mares, los ríos y la
tierra, se muestran hoy los menos interesados en salvar la humanidad. ¿Cuántos jefes de
Estado y de Gobierno de los países desarrollados asisten hoy a esta reunión? El desaliento
cunde en los propios países del Tercer Mundo. Van perdiendo la fe. Problemas tan vitales
abordados por las Naciones Unidas, como el medio ambiente y el desarrollo social, tuvieron
otra respuesta, al menos formal”.
Discurso pronunciado, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat-II),
Estambul, Turquía, el 14 de junio de 1996

●

“Debemos proclamar con toda energía que tenemos derecho a respirar aire puro, a beber
agua que no esté contaminada, a que se nos asigne un empleo digno, a alimentarnos y
que esos alimentos sean sanos, a que se nos eduque, a que se atienda nuestra salud, a ser
menos pobres cuando otros son cada vez más ricos”.
“Debemos proclamar que no somos el hombre de la selva, puesto que las selvas ya ni
siquiera existen. Es justo que cada familia tenga una vivienda decente y que ello se
considere un derecho universal del hombre. Tenemos, en fin, derecho a vivir, y a vivir en
paz y con honor; a que se nos deje a todos trabajar por nuestros pueblos y que no se
admitan injustos ni criminales bloqueos económicos, que no se nos explote, que no se nos
saquee, que no se nos desprecie ni nos traten con repugnante xenofobia”.
“Seguiremos reuniéndonos, seguiremos luchando, seguiremos proclamando al mundo
nuestras verdades. Al fin y al cabo nosotros somos el mundo, y el mundo no admite
dueños ni políticas suicidas, ni admite que una minoría de egoístas, de locos e
irresponsables nos lleve al exterminio”.
Discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat-II),
Estambul, Turquía, el 14 de junio de 1996

●

“¿Qué es lo que va a ocurrir con el medio ambiente? Cada día hay más problemas con la
contaminación, cada día son más graves, cada día envenenan más las aguas y el aire; se
calienta la atmósfera terrestre, suben las aguas, se multiplican las catástrofes naturales o
grandes sequías que nos asolan, incluso al propio Estados Unidos lo azotó una sequía en
los meses recientes; a China grandes inundaciones. Más ciclones y más intensos en
muchas partes. Y nadie sabe las consecuencias catastróficas; o se saben,
desgraciadamente, pero no hay conciencia, en el seno del imperio ni de muchos países
desarrollados, de estos problemas”.
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XLIII Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Cespedes, Plaza Calixto Garcia Iñiguez, Holguín, el 26 de julio de 1996.

●

“Hay muchas preguntas que hacerles en todas partes y en todas las tribunas y muchas
cosas que denunciar, para ayudar a formar la conciencia que necesitamos y que necesita el
mundo, para soluciones que, repito, no van a venir por voluntad de nadie, sino por
necesidad de una humanidad que necesita sobrevivir. Porque, realmente, lo que se discute
es la supervivencia de la especie; ya no es la supervivencia de una revolución en una isla o
en un pequeño país, se discute la supervivencia de la especie humana.”
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Conferencia Magistral impartida en el acto convocado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada
de América, Centro de Eventos y Convenciones, República Dominicana, 24 de agosto de 1998

●

“Si vamos a hablar de ideología, hablemos de la ideología de salvar el mundo primero y
perfeccionar el mundo; no después, sino cuanto antes mejor, y tratar de salvarlo y
perfeccionarlo desde ahora. Cuando lo hayamos salvado, lo podremos seguir
perfeccionando mucho más”.
Conferencia Magistral impartida en el acto convocado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada
de América, Centro de Eventos y Convenciones, República Dominicana, el 24 de agosto de 1998

●

“Esperamos que el mundo se salve; al mundo no le queda otra alternativa que salvarse, y
salvar la naturaleza de la cual tendremos que vivir los 10 000 millones de seres humanos
que pronto seremos”.
Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, Palacio de las
Convenciones, el 28 de septiembre de 1998

●

“El mundo avanza y el mundo se globaliza, ya lo hemos dicho: ¡Ojalá lleguemos al día en
que toda la humanidad sea una sola familia y todas las riquezas, todas las ciencias, todas
las tecnologías y todos los recursos beneficien a todos y a cada uno de los 6 000 millones
de seres humanos que ya habitamos este planeta, cuya naturaleza hay que preservar y
que está siendo destruida no precisamente por los países del Tercer Mundo”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, el 17 de mayo de 1999.

●

“Sólo la ciencia, la técnica y la productividad por hectárea podrán enfrentar el grandioso
desafío que tiene por delante un planeta que se empobrece y cuya tierra agrícola y agua
potable disminuyen año por año”.
Palabras pronunciadas en la cena ofrecida a los participantes en la Exposición de Productos Agroalimentarios de
los Estados Unidos. Salón de Protocolo del Laguito, Ciudad de La Habana, el 28 de septiembre del 2002.

●

“Es insostenible este mundo porque conduce a la humanidad a la dilapidación de los
recursos y a la destrucción de la naturaleza. Y parto de la idea de que el mundo y la
naturaleza pueden salvarse. Es una apuesta por la inteligencia frente a la brutalidad y el
salvajismo; una apuesta por la educación frente a los instintos; una apuesta a favor de la
inteligencia humana”.
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Sin educación no puede haber la necesaria y urgente concientización de la que hablo
[sobre el cuidado de los recursos naturales]. Una gran revolución educacional está, sin
embargo, al alcance de los pueblos del mundo”.
Discurso pronunciado en la inauguración del segmento de alto nivel del VI Período de Sesiones de la Conferencia
de las partes de la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion y la Sequía, La Habana,
el 1ro de septiembre del 2003.

●

“Son lecciones que irán aprendiendo aquellos que tanto menospreciaron la calidad de los
seres humanos. Esos mismos seres amenazados hoy con el exterminio, y no solo de aquel
que pueda proceder de la posesión de decenas de miles de armas nucleares y otras de
destrucción masiva; amenazados de exterminio porque, sencillamente, se vuelva
inhabitable el planeta como consecuencia de la destrucción de la naturaleza, la
contaminación del aire, del agua, de la tierra, que conducen hoy a la humanidad a un
enfrentamiento entre el crecimiento inconcebible hace apenas un siglo de miles y miles de
millones de seres humanos condenados a vivir en una naturaleza cada vez más pobre en
recursos naturales, tema se que discutió aquí a principios de este mismo mes, cuando se
abordó la gravísima cuestión de la desertificación, el cambio de clima y otros problemas de
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los que no se hablaba hace prácticamente 30 ó 40 años y que hoy constituyen realmente
una tragedia y ofrecen un panorama increíble para el futuro de la humanidad. Esta
humanidad que se ve obligada a afrontar otras graves amenazas, como las guerras de
conquista, el ataque sorpresivo y preventivo en 60 ó en 100 o en más lugares de la tierra,
contra la que apuntan las armas de destrucción masiva y, ahora, adicionalmente, la
destrucción de las condiciones naturales de vida para nuestra especie”.
Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de los CDR, teatro Carlos Marx, el 28 de septiembre del
2003

●

“¡Háganlo si se atreven! ¡Desaparézcannos de la faz de la Tierra! Que lo que es probable
que desaparezca, mucho más rápido de lo que creen, es este orden injusto, brutal, con
que hoy oprimen y explotan cada vez más al mundo, (…) en un planeta que es destruido
cada vez más, donde los recursos no renovables se despilfarran, la atmósfera, el aire y los
mares son envenenados. De modo tal que podría demostrarse, matemáticamente, que la
especie humana, con las armas criminales que se han desarrollado y aun sin ellas, con la
destrucción de las condiciones naturales de vida, puede desaparecer; lo que no
desaparecerá mientras haya conciencia y personas capaces de portarla, es la idea del
deber de luchar para que la especie no perezca y, con ella, las maravillas que la
inteligencia humana puede crear”.
Discurso pronunciado con motivo del cumpleaños de Elián González y el cuarto año del inicio de la Batalla de
Ideas, escuela primaria Marcelo Salado, Cárdenas, Matanzas, el 5 de diciembre del 2003

●

“Soñar con cosas imposibles se llama utopía; luchar por objetivos no sólo alcanzables, sino
imprescindibles para la supervivencia de la especie, se llama realismo”.
Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución Cubana, teatro Carlos Marx, el 3
de enero del 2004

●

“Las vidas de miles de millones de seres humanos que habitan el planeta dependen de lo
que piensen, crean y decidan unas pocas personas. Lo más grave es que los que poseen
tan fabuloso poder no cuentan con psiquiatras. No podemos resignarnos. Tenemos derecho
a denunciar, presionar y exigir cambios y el cese de tan insólita y absurda situación, que
nos convierte a todos en rehenes. Nadie debe poseer jamás semejantes facultades, o nadie
en el mundo podrá volver a hablar de civilización”.
Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución Cubana, teatro Carlos Marx, el 3
de enero del 2004

●

“Han pasado ya más de diez años desde la Cumbre de Río de Janeiro convocada por
Naciones Unidas, y pese a la habitual proliferación de discursos, compromisos y promesas,
muy poco se ha hecho. Sin embargo, la conciencia del mortal peligro crece. Debe crecer y
crecerá la lucha. No hay alternativa”.
Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución Cubana, teatro Carlos Marx, el 3
de enero del 2004

●

“Conociendo el creciente deterioro y reducción de los recursos de tierra y agua, las
hambrunas que tienen lugar en muchos países, la indiferencia y el despilfarro de las
sociedades de consumo, así como los problemas educacionales y sanitarios de la población
mundial, si no se resuelven, es como para imaginarse una especie humana en la que sus
miembros se estarían devorando entre sí”.
Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución Cubana, teatro Carlos Marx, el 3
de enero del 2004

●

“Sería erróneo suponer que tal objetivo obedecería simplemente a una motivación
ideológica. Se trata de algo que va más allá de nobles y muy justificables sentimientos de
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justicia y profundos deseos de que todos los seres humanos puedan alcanzar una vida
digna y libre; se trata de la supervivencia de la especie.”
Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución Cubana, teatro “Carlos Marx”, 3
de enero de 2004

●

“No se trata de fantasías ni productos de la imaginación. Es muy real el hecho de que, en
apenas medio siglo, han surgido dos grandes y mortales peligros para la propia
supervivencia de la especie: el que emana del desarrollo tecnológico de las armas, y el que
viene de la destrucción sistemática y acelerada de las condiciones naturales para la vida en
el planeta”.
Mensaje a la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, el 13 de junio del 2004

●

“(…) me atrevo a afirmar que hoy esta especie está en un real y verdadero peligro de
extinción, y nadie podría asegurar, escuchen bien, nadie podría asegurar que sobreviva a
ese peligro.”
Discurso pronunciado por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la Universidad de La
Habana, 17 de noviembre de 2005.

●

“El colosal derroche consumista no sólo afecta a la economía mundial; amenaza además
seriamente el medio ambiente”.
“¿Cómo enfrentarán nuestros países los daños de la próxima temporada ciclónica y los de
los próximos diez años, y quién nos ayudará a costearlos?”
“¿Cómo enfrentaremos el peligro de desaparecer con el calentamiento global y la elevación
del nivel de los mares?”
“La desenfrenada carrera por despilfarrar los recursos naturales del planeta acabará con la
vida en la Tierra, pero los primeros en perecer serán nuestros pequeños Estados
insulares”.
“Cuba responsabiliza a los países ricos y desarrollados, y a las suntuosas economías del
consumo y el despilfarro por el agravamiento de la magnitud y la frecuencia de los
desastres naturales en el Caribe”.
Discurso pronunciado en la Segunda Cumbre Cuba-CARICOM, Bridgetown, Barbados, el 8 de diciembre del 2005.
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