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OLGA LIDIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Ideas de las reflexiones de Fidel que actualizan las tesis del marxismo leninismo en los inicios del siglo XXI 

RESUMEN 

El presente trabajo es una exposición de las tesis de 

Fidel castro resultado del análisis de la sociedad 

humana en los inicios del siglo XXI. El estudio del 

desarrollo de la humanidad la época de la globalización 

acelerada, los peligros de la extinción de la especie 

humana, y la lucha por la construcción del socialismo 

como alternativa para enfrentar los males del 

capitalismo, así como la aplicación de la doctrina 

marxista leninista en las condiciones de Cuba, permite 

al Líder de la Revolución Cubana presentar un análisis 

profundo cuya  consulta ayuda a adentrarse en el 

conocimiento del mundo de hoy. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo No. 63 de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba 

realizada a inicios del año 2012, plantea: Continuar el desarrollo y utilización de la 

teoría marxista leninista. Adecuar su enseñanza al momento actual, en 

correspondencia con los requerimientos de los diferentes niveles educacionales y 

promover espacios de debates sobre el tema. A este responde la intención de esta 

propuesta. 

 

El estudio del pensamiento teórico de la humanidad es parte del quehacer de las 

Ciencias Sociales, y en el caso de la teoría Marxista Leninista, es una necesidad 

insoslayable porque es la demostración fehaciente de que se mantiene en constante 

desarrollo. De ahí la importancia de profundizar en el pensamiento de quienes son 

capaces de desarrollar dicha teoría.  

Es el caso del Fidel Castro Ruz, a quien su segunda tregua fecunda le ha facilitado la 

oportunidad de desarrollar un grupo de ideas que nacen de su actividad práctica  y 

enriquecen  la doctrina marxista leninista. 

Objetivo: Identificar las tesis  planteadas en las Reflexiones de Fidel Castro que 

constituyen una actualización o aporte  a la teoría  Marxista Leninista en los inicios del siglo 

XXI. 

 

 

DESARROLLO 

 

Fundamentación de la importancia del pensamiento teórico de Fidel Castro Ruz en 

sus Reflexiones. 

Desde finales de la primera mitad del XX y hasta finales del mismo, coexistieron: el 

capitalismo en su fase imperialista y el socialismo real, como sistemas socioeconómicos, 

opuestos; al decir de los clásicos del Marxismo Leninismo, la prehistoria y la historia. Con 

el derrumbe del segundo, el hegemonismo del primero se hizo demasiado evidente. Sin 

embargo en la nueva centuria países expoliados durante muchos años de diferentes 

maneras por el capitalismo internacional, a través de procesos democráticos han llevado al 
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poder a agrupaciones políticas cuyos programas han devenido plataformas para un 

mejoramiento de la vida de las grandes mayorías, y no pocos de ellos han proclamado la 

construcción del socialismo a partir de las condiciones particulares de sus países. Nada en 

contradicción con los principios del Marxismo-Leninismo. 

El pensamiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, parte de una 

formación marxista leninista que le ha permitido incorporar valiosas particularidades a la 

construcción del socialismo en Cuba a partir de su experiencia y el profundo análisis del 

mundo de hoy. Experiencia reconocida por muchos revolucionarios en el mundo, y 

especialmente en América Latina como un ejemplo a seguir. 

Sus  intervenciones en diferentes momentos manifiestan su profundo conocimiento de la 

sociedad humana, sobre todo del estudio de esta en la segunda mitad del siglo XX y  el 

tiempo transcurrido del siglo XXI, época diferente a que vivieron Carlos Marx, Federico 

Engels y  hasta Vladimir I. Lenin, quien fue capaz de aplicar los principios de la teoría 

revolucionaria a las condiciones de Rusia y de la etapa imperialista del capitalismo. 

A continuación se exponen ideas de Fidel Castro  Ruz anteriores a sus Reflexiones que  

plantean un pensamiento consecuente y dialéctico,  que responden al conocimiento 

concienzudo de las leyes que rigen el desenvolvimiento de la sociedad humana. 

"... cuestión vital es el desarrollo de las investigaciones y la aplicación de los avances 

de la ciencia y de la técnica. … el socialismo es nuevo, y tiene que competir, tiene que 

luchar con el viejo zorro del capitalismo, que existe desde hace siglos". (Fidel Castro, 

1984). 

 

"Capitalismo significa intercambio desigual con los pueblos del Tercer Mundo, 

exacerbación del egoísmo individual y del chovinismo nacional, el imperio de la 

irracionalidad y la anarquía en la inversión y la producción, sacrificio despiadado de los 

pueblos a leyes ciegas en la economía, el imperio del más fuerte, la explotación del 

hombre por el hombre, el sálvese quien pueda … prostitución, droga, juego, 

mendicidad, desempleo, desigualdades abismales entre los ciudadanos, agotamiento 

de los recursos naturales, envenenamiento de la atmósfera, de los mares, de los ríos, 

de los bosques y, de modo especial, saqueo de las naciones subdesarrolladas por los 

países capitalistas industrializados. En el pasado significó colonialismo y en el 

presente la neocolonización de miles de millones de seres humanos mediante 
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métodos económicos y políticos más sofisticados, pero también menos costosos, más 

efectivos y despiadados". (Fidel Castro, 1989). 

 

"Todavía no existe ninguna sociedad comunista. Nosotros planteábamos que la 

sociedad comunista no podía construirse sobre la idea un poco burda, la idea 

mediocre, de que se podrá construir el comunismo en virtud de una abundancia sin 

límite de bienes y riquezas de tipo material. 

 

El comunismo habrá que construirlo también con conciencia y con educación, porque 

se sabe que una abundancia ilimitada de bienes materiales no existirá nunca". (Fidel 

Castro, 1987) 

 

"La economía no es una ciencia natural, no es ni puede ser exacta; es una ciencia 

social". ((Fidel Castro, 2003) 

 

"… los factores subjetivos tienen también una importancia enorme, y la propia historia 

no marcha linealmente, tiene avances, retrocesos, y de nuevo avances que se 

reanudan siempre intercalados con mayores o menores retrocesos". (Fidel Castro, 

1999). 

 

“La globalización es una ley histórica, es una consecuencia del desarrollo de las 

fuerzas… un producto del desarrollo de la ciencia y de la técnica en grado tal, que aun 

el autor de la frase, Carlos Marx,  que tenía una gran confianza en el talento humano, 

posiblemente no fue capaz de imaginar". (Fidel Castro, 1999). 

 

"… nada podrá detener el curso de la historia, sus leyes objetivas tienen perenne 

validez". (Fidel Castro, 1997)    

 

"Ninguno de los autores y teóricos del marxismo, hasta el final de la Primera Guerra 

Mundial concibieron la idea del socialismo en un solo país… 

 

Se produce el socialismo después de una guerra que destruyó las pocas industrias 

que tenían, aunque algunas importantes, y con una naciente clase obrera muy 

combativa y un 80% de campesinos tratan de construir el socialismo 
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Lenin… Decía: Hay que construir el capitalismo, hay que desarrollar las fuerzas 

productivas. Pero fue tal el acoso, las agresiones, el aislamiento y la situación crítica 

que no le quedó más remedio que aceptar aquel desafío; Marx se habría puesto las 

manos en la cabeza, realmente". (Fidel Castro, 1998.) 

 

 "Marx no podía imaginar que el teléfono celular permitiría comunicarse de un extremo 

a otro del mundo a la velocidad de la luz, que millones de millones de dólares en 

acciones, monedas, operaciones de resguardo, productos básicos que no se moverían 

de su sitio, y otros títulos, pasarían de mano cada día, y que el valor de las ganancias 

especulativas superaría el valor de la plusvalía". (Fidel Castro, 2003.) 

 

"Marx creía por encima de todo en el desarrollo de las fuerzas productivas y las 

posibilidades infinitas de la ciencia y el talento humano. Concibió un mundo 

cabalmente desarrollado como condición sine qua non de la existencia de un sistema 

social capaz de producir los bienes necesarios para la plena satisfacción de las 

necesidades materiales y espirituales de la sociedad“. (Fidel Castro, 2003.) 

 

"Marx estudió el capitalismo en su primera etapa, que coincidió con el nacimiento de 

una nueva clase llamada a transformar aquella sociedad, que inevitablemente devino 

explotadora y despiadada, y dar paso a una nueva época y a un mundo justo. Cuando 

tales puntos de vista se sustentaron, no existían siquiera la electricidad, el teléfono, los 

motores de combustión interna, los barcos modernos de gran velocidad y capacidad 

de carga, la química moderna, los productos sintéticos, los aviones que cruzan el 

Atlántico con cientos de pasajeros en cuestión de horas, la radio, la televisión, las 

computadoras. Se libró de la terrorífica visión de la forma irresponsable en que la 

técnica moderna ha sido utilizada por el hombre para destruir bosques, erosionar la 

tierra, desertificar cientos de millones de hectáreas de suelo fértil, sobreexplotar y 

contaminar los mares, liquidar especies vegetales y animales, envenenar el agua 

potable y la atmósfera". (Fidel Castro 2003.) 

 

"Marx, que elaboró su teoría en las condiciones de Inglaterra, el país más desarrollado 

de la época, no planteó la necesidad de una alianza obrero-campesina, ni pudo 

percibir todavía el colosal problema que sobrevendría del mundo colonial de aquel 

entonces, algo que Lenin, su genial discípulo, siguiendo la línea de su pensamiento en 
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las circunstancias especiales del Imperio Ruso, descubriría y profundizaría después". 

(Fidel Castro, 2003.) 

 

"... hay una ofensiva contra las fuerzas populares, con el neoliberalismo: liquida 

sindicato, liquida todo, para liquidar las conquistas que después de la Segunda Guerra 

Mundial, y ante la presencia del campo socialista y de la URSS y por temor al 

comunismo, concedieron en muchos de esos países a los trabajadores, más que en 

Estados Unidos. Ahora el neoliberalismo trata de liquidar esas conquistas". (Fidel 

Castro, 1998).  

 

"De la política me parecería mejor decir que es una mezcla de ciencia y de arte, 

aunque más de arte que de ciencia. (Fidel Castro, 2003). 

 

 Estas ideas de Fidel Castro Ruz expresadas en diferentes momentos  manifiestan un 

pensamiento consecuente, que responden al conocimiento profundo del desarrollo de 

la sociedad humana a finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

Las Reflexiones de este pensador por excelencia, también recoge un grupo de tesis, 

de las que una parte constituyen aportes, y todas expresan la aplicación del Marxismo 

Leninismo en las nuevas condiciones históricas sociales, caracterizada por una 

globalización acelerada en todos los campos, el hegemonismo imperial con sus 

consecuencias devastadoras que se manifiestan en las crisis, las guerras, el cambio 

climático, entre otros, pero también del resurgimiento de la lucha de los pueblos contra 

el capitalismo internacional. 

 

Tesis que en las Reflexiones de Fidel Castro Ruz actualizan el marxismo Leninismo 

en los inicios del siglo XXI. 

La etapa posterior a julio de 2006 constituye para Fidel Castro Ruz, como él mismo ha 

planteado, una segunda tregua fecunda.  

“Las Reflexiones del compañero Fidel” dan respuesta a la necesidad de profundizar de 

manera sistemática e integral en la teoría Marxista Leninista. La inmediatez, como 

característica, ha permitido que sirvan para actualizar a quienes han estado al tanto de 

ellas, estas páginas han constituido  banderas de la batalla ideológica contra el 

capitalismo, alertando contra todo lo que constituyen consecuencias nefastas de la 

decadencia imperialista, llámese guerra, cambio climático, crisis.  
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La conciencia, no como el reflejo frio del mundo que rodea al ser humano, sino como 

lo que le permite planear de manera creadora todo cuanto hace, sigue siendo un 

aspecto que se presenta ante la concepción dialéctico materialista del mundo como 

algo primordial para  la transformación del mismo. La concepción de Fidel Castro Ruz 

sobre este término así lo refleja. 

El papel de la realidad objetiva en  el actuar de las personas. Se profundiza en el 

proceso activo de la conciencia, lo que se expresa  en la necesidad de lograr una 

actuación sobre la base del conocimiento de la realidad objetiva que implica el 

conocimiento de las leyes que  rigen  el desarrollo de la sociedad, las leyes y categoría 

de la dialéctica, el conocimiento de conceptos definidos por la concepción marxista 

leninista como: materia, Pero también incluye  la necesidad de desarrollar un 

pensamiento lógico, coincidiendo con la filosofía marxista leninista  de que el 

conocimiento es “una forma de reflejo, más o menos acabada, de la realidad objetiva 

en la mente de los seres humanos”. 

El análisis que hace el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana sobre la 

conciencia, como una de las formas de la conciencia social, no se limita a 

conceptualizarla, sino que continuamente vuelve a ella para argumentar su 

importancia y demostrar sus manifestaciones a favor de la sociedad.  

 

El  papel de los medios de comunicación en función del conocimiento y el desarrollo 

vienen de la mano de la globalización. Una población con conocimientos permite la 

utilización de los medios para desarrollar la conciencia  para la comprensión de los 

fenómenos.  

En las tesis del Materialismo Histórico, Marx y Engels plantean que cuando  las 

“fuerzas productivas entran en contradicción con las RP (se expresan en las relaciones 

de propiedad) se abre una época de revolución social”. Es decir, las relaciones de 

producción se quedan atrás, lo que no significa que las fuerzas productivas en cada 

Modo de Producción, logren todo su desarrollo para que se de esta contradicción. 

Sostienen  que “la humanidad se propone alcanzar únicamente los objetivos que 

puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo 

brotan cuando se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales 

para su realización”.  
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El desarrollo de las FP en la actualidad, muy superior  a la época de Marx y Engels, no 

pareciera responder a esta idea, sin embargo, desde luego que se tienen que dar 

determinadas condiciones materiales, pero sin desconocer el papel del desarrollo de la 

superestructura, lo subjetivo tiene hoy una  

La importancia del trabajo para el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

importancia de esta para el desarrollo de la sociedad. No trabajo enajenado. Esta ha 

sido una bandera de lucha permanente de la clase obrera  desde la época de Marx y 

Engels. El líder cubano, como en otras ocasiones, se refiere a la importancia del 

capital humano dentro de las fuerzas productivas. 

 

La supervivencia del hombre como prioridad es un asunto reiterado en las Reflexiones 

de Fidel, lo que constituye una situación nueva, que se corresponde con la situación 

del mundo en la etapa a que  se refiere el presente trabajo la necesidad de la 

supervivencia del hombre, constituye una tesis que revoluciona lo que hasta ahora se 

defendía como fundamental que es la lucha por una sociedad sin explotados ni 

explotadores.  

El desarrollo indetenible de las FP y su uso en contra de la humanidad, es un asunto 

que ha ocupado al Jefe de la Revolución Cubana en esta etapa fecunda de su 

pensamiento, alertando sobre los peligros que acechan al ser humano por el uso 

incorrecto de los descubrimientos científicos, y el papel del imperialismo alimentando 

esta contradicción.  

Fidel Castro Ruz, expresa optimismo sobre las posibilidades que de manera pacífica 

se logren nuevas formas de distribución de bienes y servicios, evitando los peligros de 

la guerra como amenaza para el exterminio de la especie. Una distribución justa, como 

alternativa. 

Todo a partir del papel del propio ser humano. Lo que está directamente relacionado 

con el lugar que ocupan los grupos humanos en la sociedad, es decir con las clases, y 

los intereses que defienden. 

La aceleración de la globalización involucra a todo el planeta en los diferentes eventos, 

naturales y sociales, y sobre todo en la respuesta a estos, lo que manifiesta también 

una situación socio clasista. La globalización como fenómeno lógico del desarrollo de 
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la sociedad humana no escapa al análisis de Fidel Castro, y las posibilidades que 

puede brindar.  

Las consecuencias de la decadencia del imperialismo tienen hoy su reflejo también en 

el cambio climático, amenaza que no existía en épocas anteriores. Tal ha sido el 

deterioro del medio donde se desenvuelve la vida humana, que si no se detiene las 

consecuencias serán catastróficas. 

Como solución a todos los males de la prehistoria: el socialismo. Marx no planteó 

como sería este, si fue capaz de descubrir que habría una sociedad ulterior al 

capitalismo. Por tanto, a partir de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, es que 

se ha trabajado en la implantación de un modelo socialista. En Cuba, el triunfo de la 

Revolución en 1959, hizo posible que se presentara la posibilidad de la construcción 

del socialismo, lo que se ha hecho teniendo en cuenta las condiciones históricas y 

culturales del país. Lo mismo ocurre con los procesos de otros países que a través del 

establecimiento de gobiernos democráticos que trabajan en función del desarrollo 

económico y social para bien de las mayorías, plantean la implementación del 

socialismo de acuerdo a sus condiciones. Fidel Castro se refiere a la urgencia de 

aplicar los principios del socialismo. 

En los procesos revolucionarios, cada vez más se requiere del trabajo de 

organizaciones políticas que dirijan a las masas, en el caso de Cuba la propia 

constitución reconoce al PCC como la fuerza superior de la sociedad, pero es más que 

eso, y aunque la implementación de esta particularidad ha implicado el riesgo de 

interpretaciones no acertadas, esta organización ha garantizado la unidad en torno a la 

independencia y la soberanía. Fidel Castro Ruz expone la importancia de dicha 

particularidad. 

La ciencia que ha ocupado la atención de muchos pensadores en las diferentes 

épocas, y que ha constituido una oportunidad  para lograr mayor calidad de vida, es 

hoy también una vía para explotar y discriminar. 

La labor del líder cubano, desde sus Reflexiones también, ha entrado en las diferentes 

aristas en función de una toma de conciencia, como parte de esta la conciencia 

económica  a la que responden un grupo de tesis (Anexo 2) que constituyen expresión 
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de la época que le ha correspondido vivir. No pocas han pasado a implementarse a 

través de acciones dentro y fuera de Cuba. 

Todas estas tesis (Anexo 1) expresan el desarrollo de la teoría marxista leninista en 

las condiciones históricas de la fase imperialista, pero donde todos los procesos se 

han acelerado 

 

CONCLUSIONES 

 Las Reflexiones de Fidel Castro Ruz constituyen un documento imprescindible 

para la actualización de la teoría Marxista Leninista en los inicios del siglo XXI. 

 Las Reflexiones de Fidel Castro Ruz plantean un grupo de ideas que 

constituyen una actualización de las tesis del Marxismo- Leninismo en las 

condiciones de inicios del siglo XXI. 

 En las Reflexiones de Fidel Castro Ruz se plantean ideas  que constituyen 

aportes al Marxismo Leninismo, en las nuevas condiciones histórico concretas  

ellas son: 

 La actividad creadora de la conciencia, partiendo de un conocimiento de 

la realidad objetiva:”Al hablar de la conciencia no me refiero a una 

voluntad capaz de cambiar la realidad sino, por el contrario, al 

conocimiento de la realidad objetiva que determina la conducta a 

seguir”. 

 Hoy por encima de la lucha por un mundo sin explotados ni 

explotadores, la humanidad tiene que luchar por su supervivencia: 

“Antes los pueblos luchaban y luchan todavía con honor por un mundo 

mejor y más justo, pero hoy tienen que luchar, además, y sin alternativa 

posible, por la propia supervivencia de la especie.”  

 Plantea como elemento imprescindible para  que esta supervivencia 

una distribución equitativa de lo que crea el hombre:”La distribución 

justa de las riquezas materiales y espirituales, que el hombre es capaz 

de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas, es ya la 

única alternativa posible.”  

 No solo reconoce el papel de una organización política que dirija la 

Revolución Socialista, sino su papel principal en la estructura de 

dirección política de la sociedad: “La función más importante para mí 
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era la de Primer Secretario del Partido. Por ideología y por principio, en 

una etapa revolucionaria, a ese cargo político corresponde la máxima 

autoridad”.  
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ANEXO 1 

Tesis que en las Reflexiones de Fidel Castro Ruz actualizan el marxismo Leninismo 

en los inicios del siglo XXI. 

 

 Al hablar de la conciencia no me refiero a una voluntad capaz de cambiar la 

realidad sino, por el contrario, al conocimiento de la realidad objetiva que 

determina la conducta a seguir. 

           LA HORMIGA Y EL ELEFANTE. Junio 18 de 2008 

 …se puede crear o no una conciencia.  Desde luego, si las masas no saben 

leer y escribir no puede ni siquiera intentarse; si la sociedad tiene un nivel de 

conocimientos …entonces con los propios medios de divulgación, no solo por 

escrito, sino con la palabra, con las imágenes, con la música, con otras muchas 

manifestaciones, se puede crear una conciencia hoy. LO QUE JAMÁS PODRÁ 

OLVIDARSE(SEGUNDA PARTE) 

 

 Si el pensamiento marxista se hubiese circunscrito simplemente a la idea de 

que «ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas 

las fuerzas productivas que caben dentro de ella», el teórico del capitalismo 

Francis Fukuyama habría tenido razón al proclamar que la desaparición de la 

URSS era el fin de la historia y de las ideologías y debía cesar toda resistencia 

al sistema capitalista de producción. 

 

En la época en que el creador del socialismo científico expuso sus ideas, las 

fuerzas productivas estaban por desarrollarse plenamente, la tecnología no 

había aportado todavía las mortíferas armas de destrucción masiva capaces de 

provocar el exterminio de la especie; no existía el dominio aeroespacial, el 

derroche sin límites de hidrocarburos y combustibles fósiles no renovables; el 

cambio climático no se conocía en una naturaleza que parecía infinita al ser 

humano, ni se había presentado la crisis mundial de alimentos para compartir 

entre incontables motores de combustión y una población seis veces superior a 

los mil millones que habitaban el planeta el año en que nació Carlos Marx. 

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE Junio 18 de 2008 
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 No nacen del azar los bienes y servicios que todos anhelan. Inversiones 

fuertes, tecnologías modernas, materias primas costosas, energía abundante, y 

muy especialmente trabajo humano, son indispensables si no deseamos 

quedarnos en la prehistoria. EL OBJETIVO IRRENUNCIABLE Septiembre 24 

de 2008 

 

 La sociedad actual no fue la forma natural en que evolucionó la vida humana; 

ha sido una creación del hombre ya mentalmente desarrollado, sin la cual no 

se puede concebir su propia existencia. Lo que se plantea es, por tanto, si el 

ser humano podrá sobrevivir al privilegio de poseer una inteligencia creadora. 

LA LEY DE LA SELVA Octubre 11 de 2008. 

 

 Hasta hace muy poco se discutía sobre el tipo de sociedad en que viviríamos. 

Hoy se discute si la sociedad humana sobrevivirá. LA VERDAD DE LO 

OCURRIDO EN LA CUMBRE Diciembre 19 de 2009 

 

 Antes los pueblos luchaban y luchan todavía con honor por un mundo mejor y 

más justo, pero hoy tienen que luchar, además, y sin alternativa posible, por la 

propia supervivencia de la especie. No sabemos absolutamente nada si 

ignoramos esto. EL MUNDO MEDIO SIGLO DESPUÉS. Enero 3 de 2010 

 

 Pero no sabemos qué hacer con la civilización alcanzada. El ser humano se ha 

equipado con armas nucleares de inconcebible certeza y aniquiladora potencia, 

mientras desde el punto de vista moral y político, ha retrocedido 

bochornosamente. Política y socialmente, estamos más subdesarrollados que 

nunca. Los autómatas están sustituyendo a los soldados, los medios masivos a 

los educadores, y los gobiernos empiezan a ser sobrepasados por los 

acontecimientos sin saber qué hacer. LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y 

LAS ANTILLAS. Febrero 7 de 2010. 

 

 Nuestra época se caracteriza por un hecho que no tiene precedentes: la 

amenaza a la supervivencia de la especie humana impuesta por el 

imperialismo al mundo. LA TIRANÍA ODIOSA IMPUESTA AL MUNDO. Mayo 

7 de 2010 
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 Nuevas formas de distribución de los bienes y servicios, educación y dirección 

de los procesos sociales surgirán pacíficamente, pero si la guerra estallara, el 

orden social vigente desaparecerá abruptamente y el precio sería infinitamente 

mayor. Primera Sesión Extraordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, efectuada en el Palacio de Convenciones, el 7 

de agosto de 2010, “Año 52 de la Revolución”. 

 La distribución justa de las riquezas materiales y espirituales, que el hombre es 

capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas, es ya la 

única alternativa posible. MENSAJE A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CUBA Septiembre 3 de 2010. 

 

 Para el género humano, en la actualidad, se trata, realmente, del famoso 

problema ser o no ser, si va a sobrevivir o no esta especie, que realmente 

bastante daño ha ocasionado a los demás seres vivos.  Desde que surgió la 

especie humana lo trastornó todo, la inteligencia hasta ahora ha constituido 

una tragedia para la naturaleza, y con las armas nucleares pudiera llegar a 

crearse un problema tan grave como el de aquel famoso asteroide que cayó —

dicen— en el istmo de Tehuantepec, en México, hace decenas de millones de 

años, y produjo un prolongado invierno.  LO QUE JAMÁS PODRÁ 

OLVIDARSE (SEGUNDA PARTE) Septiembre 25 de 2010. 

 

 En un breve lapso de tiempo la globalización se aceleró, las comunicaciones 

alcanzaron niveles insospechados, los medios para promover la educación, la 

salud y la cultura se multiplicaron. MENSAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL 

XVII FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES EN 

SUDÁFRICA. Diciembre 13 de 2010. 

 

 Hay otros peligros derivados del capitalismo desarrollado: el cambio climático. 

BUSH, LOS MILLONARIOS, EL CONSUMISMO Y EL SUBCONSUMO. Abril 

10 de 2008 

 

 El capitalismo desarrolló las sociedades de consumo y también el derroche de 

combustible que engendró el riesgo de un dramático cambio climático. EL 

ÚLTIMO ENCUENTRO CON LULA. Marzo 1 de 2010- 
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 El derroche y las sociedades de consumo capitalistas en su fase neoliberal e 

imperialista, están llevando el mundo a un callejón sin salida, donde el cambio 

climático y el costo creciente de los alimentos, conducen a miles de millones de 

personas hacia los peores índices de pobreza. LOS DESASTRES QUE 

AMENAZAN AL MUNDO Marzo 14 de 2011- 

 

 …también la ciencia y la tecnología aportaron una inimaginable capacidad 

destructiva. 238 RAZONES PARA ESTAR PREOCUPADOPRIMERA PARTE 

Agosto 27 de 2010. 

 

 Pienso que en el mundo actual, los principios del socialismo habría que 

aplicarlos ya; después sería demasiado tarde.  

CARTA DE FIDEL A PERIODISTA DE JUVENTUD REBELDE10 de junio de 

2008. 

 La función más importante para mí era la de Primer Secretario del Partido. Por 

ideología y por principio, en una etapa revolucionaria, a ese cargo político 

corresponde la máxima autoridad. LAS VERDADERAS INTENCIONES DE 

LA “ALIANZA IGUALITARIA” Marzo 22 de 2011. 

 

 Todavía el mundo no ha llegado a lo que, desde mi punto de vista, constituye 

hoy una cuestión elemental  para la supervivencia de nuestra especie: el 

acceso de todos los pueblos a los recursos materiales de este planeta. No 

existe otro en el Sistema Solar que posea las más elementales condiciones de 

la vida que conocemos. UN FUEGO QUE PUEDE QUEMAR A TODOS. Abril 

27 de 2011. 

 

 Por primera vez, la especie humana, en un mundo globalizado y repleto de 

contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse a sí misma. A ello se 

añaden armas de crueldad sin precedentes, como las bacteriológicas y 

químicas, las de napalm y fósforo vivo, que son usadas contra la población 

civil y disfrutan de total impunidad, las electromagnéticas y otras formas de 

exterminio. Ningún rincón en las profundidades de la tierra o de los mares 

quedaría fuera del alcance de los actuales medios de guerra. LOS PELIGROS 

QUE NOS AMENAZAN. Marzo 7 de 2010. 
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 Ningún país aislado tiene ni puede tener respuesta a los problemas que hoy 

enfrenta el mundo. EL ESTADO DE LA UNIÓN Enero 27 de 2011. 

 

 La ciencia se enorgullece de sus éxitos. Muchos se alegran, como es lógico, 

de la capacidad de esta para manipular genes hereditarios en aras de la 

salud, pero pocos se inquietan por los conceptos racistas asociados al poder 

político imperial y su idea fascista de la raza superior como dueña del mundo 

actual y futuro. Medítese bien. Informémonos de los nuevos descubrimientos 

científicos y saquemos las conclusiones pertinentes. 

CARTA DE FIDEL A PERIODISTA DE JUVENTUD REBELDE10 de junio de 

2008. 
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ANEXO 2 

Reflexiones de Fidel Castro Ruz. Tesis del pensamiento económico. 

 

1. Todos los países del mundo, ricos y pobres, sin excepción alguna, podrían 

ahorrarse millones de millones de dólares en inversión y combustible simplemente 

cambiando todos los bombillos incandescentes por bombillos fluorescentes. 

(Condenados a muerte prematura  más  de  3000  millones  de  personas  marzo 

28 del 2007). Tomo I Página 9. 

2. Lo que se impone de inmediato es una revolución energética que consiste no solo 

en la sustitución de todas las luminarias incandescentes, sino también en el 

reciclaje masivo de todos  los equipos domésticos, comerciales, industriales, 

transporte y de uso social, que con las tecnologías anteriores requieren dos y tres 

veces más energía. (Lo que se impone de inmediato es una revolución energética 

30 de abril de 2007) Tomo I Página 41. 

3. El respiro para la humanidad, que ofreciera una esperanza a la supervivencia de la 

especie, está en un drástico ahorro de energía(No tendrán    jamás a Cuba.17 de 

junio del 2007). Tomo I .Página 159. 

4. Basta con que el despilfarro se reduzca y la economía crece. (No tendrán    jamás 

a Cuba.17 de junio del 2007). Tomo I .Página 159. 

5. En nuestras manos, sin embargo, está el ahorro del combustible que se consume 

cada día, no solo en producir electricidad, sino en las actividades de la nación: 

industria, transporte, construcción, preparación de tierras, etcétera, etcétera. (Un 

tema para meditar.2 de octubre de 2008). Tomo VIII. Página 179. 

6. El caballo desbocado del consumismo no puede seguir su loca carrera porque es 

insostenible. (Una respuesta digna. 27 de junio del 2007) Tomo II Página 39. 

7. Las sociedades de consumo son incompatibles con el ahorro de los recursos 

naturales y energéticos  que el desarrollo y la preservación de nuestra especie 

requieren (Pittsburgh y la Cumbre de Margarita.(27/09/09) Pág. 27.Edición digital 

de la embajada de Cuba en Beijin. 
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RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES 

8. … la mayoría de las guerras en las últimas décadas tienen como factor central el 

control de fuentes de energía .El papel de los países periféricos es producir 

energía barata para los países ricos centrales, lo que representa una nueva fase 

de la colonización.  (Lo que aprendimos del VI encuentro hemisférico de La 

Habana.14 de mayo del   2007). Tomo I .Página 73. 

9. …no puede haber guerra sin petróleo ni petróleo sin guerra. (Bush en el cielo 

(II)Marzo 22 de 2008) Tomo V .Página 105 

 

EL CAPITALISMO 

10. Nada impide que el capital norteamericano y europeo financie la producción de 

biocombustibles. Podrían incluso regalarles los fondos a Brasil y América Latina. 

Estados Unidos, Europa y demás países industrializados se ahorrarían más de 

ciento cuarenta mil millones de dólares cada año, sin preocuparse de las 

consecuencias climáticas y de hambre, que afectarían en primer lugar a los países 

del Tercer Mundo. Siempre les quedaría dinero para el biocombustible y adquirir a 

cualquier precio los pocos alimentos disponibles en el mercado mundial. (Una 

respuesta digna. 27 de junio del 2007) Tomo II Página 39. 

 

11. Si se escucha a los voceros de las transnacionales y su aparato de divulgación, 

vivimos en el mejor de los mundos: una economía regida por el mercado, más 

capital transnacional, más tecnología sofisticada, igual a crecimiento constante de 

la productividad, del PIB, del nivel de vida y todos los sueños del mundo para la 

especie humana; el Estado no debe interponerse en nada, no debiera incluso 

existir, excepto como instrumento del gran capital financiero.(La tragedia que 

amenaza a nuestra especie.7 de mayo del 2007) Tomo I .Página 53. 

 

12. Las tendencias a la privatización del conocimiento y a la internalización de la 

investigación científica en empresas subordinadas al gran capital ha ido creando 

una especie de «Apartheid científico » para la gran mayoría de la humanidad. (El 

robo de cerebros. 17 de julio del 2007) Tomo II Página 119. 
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13. En la actualidad, el mundo está amenazado por una desoladora crisis económica. 

El gobierno de Estados Unidos emplea recursos económicos inimaginables para 

defender un derecho que viola la soberanía de todos los demás países: continuar 

comprando con billetes de papel las materias primas, la energía, las industrias de 

tecnologías avanzadas, las tierras más productivas y los inmuebles más modernos 

de nuestro planeta. (Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la 

economía mundial.). (Septiembre 18 del 2007. Tomo III Página 125. 

14. La receta que suele aplicar su gobierno (se refiere al gobierno de Bush) es 

expresar confianza y seguridad en la economía, bajar las tasas de interés 

bancario, inyectar más billetes en circulación, profundizar el problema y dilatar las 

consecuencias. (La antítesis de la ética. 29 de enero de 2008). Tomo V .Página 95. 

15. El desorden es consecuencia de la emisión de dólares sin límite alguno en un país 

cuya población gasta más de lo que ahorra y en un mundo donde la capacidad 

adquisitiva de la moneda de Estados Unidos se ha reducido extraordinariamente. 

(La antítesis de la ética. 29 de enero de 2008). Tomo V .Página 95. 

16. La biotecnología transforma los genes y las transnacionales producen y emplean 

sus productos, maximizando las ganancias a través de la publicidad, sin seguridad 

para los que los consumen ni acceso para los que más los necesitan. (Lula (cuarta 

y última parte) Enero 31 de enero del 2008 . Tomo V .Página 109. 

17. …muchos países latinoamericanos lo que tienen son millones de ciudadanos con 

salarios de hambre produciendo café, cacao, vegetales, frutas, materias primas y 

mercancías a bajo precio para surtir a la sociedad de Estados Unidos, que ya no 

ahorra y consume más de lo que produce. (Lula (tercera parte). Enero 26 de 2008) 

Tomo V .Página 63. 

18. …numerosos países se disputaban el «honor» de ser devorados por el sistema 

económico y financiero del imperio para mejorar sus condiciones materiales de 

vida, nada parecidas a las del mundo en subdesarrollo. (Bush, la guerra y la lucha 

a mordiscos por un pedazo de vida. Abril 6 de 2008) Tomo V .Página 157. 

19. Los dueños de los medios de producción se apropian de las ganancias. Ellos 

dirigen, como clase, el Estado capitalista y se ufanan de ser los impulsores del 

desarrollo y el bienestar social a través del mercado, al cual se rinde culto como 

dios infalible. (La ley de la selva Octubre 11 de 2008) Tomo IX.Página19 
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20. … la crisis financiera es consecuencia de los privilegios concedidos en 1944 en 

Bretton Woods al capitalismo desarrollado en Estados Unidos, que emergía con un 

enorme poder militar y económico, próximo a concluir la Segunda Guerra Mundial. 

(El encuentro con Lula. Octubre 31 de 2008). Tomo IX.Página 89. 

21. Lo real es que, si un país del Tercer Mundo suscribe a la vez acuerdos de libre 

comercio con ocho o diez países desarrollados o emergentes, entre los cuales 

algunos se caracterizan por ser productores tradicionales de mercancías 

abundantes y atractivas a bajo costo o productos industriales sofisticados, como 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, etcétera, la naciente industria de 

un país en desarrollo tendrá que competir con los sofisticados productos que salen 

de la industria de los más desarrollados o de las manos laboriosas de sus 

poderosos socios, uno de los cuales maneja a su antojo las finanzas mundiales. 

Les correspondería solo el papel de productores de materias primas baratas 

requeridas de grandes inversiones que serán en todo caso propiedad extranjera 

con plenas garantías contra veleidades nacionalizadoras. No les quedaría más que 

las manos extendidas esperando el piadoso apoyo al desarrollo, y una eterna 

deuda a pagar con el sudor de sus hijos. ¿No es acaso lo mismo que ha ocurrido 

hasta hoy? (El G 20, EL G 21 Y EL G 192.Noviembre 23 de 2008) Tomo IX. Página 

143. 

22. La crisis está indisolublemente unida al sistema capitalista de producción y 

distribución. (La canción de Obama (03/04/09) Edición digital de la embajada de 

Cuba en Beijin. Página 121. 

23. A nuestro mundo no solo lo amenazan las crisis económicas cíclicas cada vez más 

graves y frecuentes. El desempleo, la ruina y las pérdidas fabulosas de bienes y 

riquezas, son inseparables compañeras de las ciegas leyes del mercado que rigen 

hoy la economía mundial. El neoliberalismo proscribe toda injerencia del Estado 

como elemento perturbador de la economía, cual si pudiese existir orden interior, 

ejército, salud, educación, cultura, ciencia, tribunales, jueces, y otras muchas 

actividades sin el Estado y sus leyes. (Una pregunta que no tiene respuesta. 

(06/05/09) Edición digital de la embajada de Cuba en Beijin. Página 83. 

24. Las sociedades de consumo, el despilfarro absurdo y caprichoso de energía y de 

recursos naturales  que hoy amenazan la supervivencia de la especie, no serían 

explicables en tan breve período histórico  si no se conoce la forma irresponsable 
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en que el capitalismo desarrollado, en su fase superior, ha  regido los destinos del 

mundo. (Las campanas están doblando por el dólar.09 /10/09. Edición digital de la 

embajada Pág. 22de Cuba en Beijin). 

25. Las crisis del capitalismo son cíclicas, como lo demuestra  irrebatiblemente la 

historia del sistema, pero esta vez se trata de algo más: una crisis estructural. (Las 

campanas están doblando por el dólar. (09/10/09).Pág 22 Edición digital de la 

embajada de Cuba en Beijin. 

 

SOCIALISMO 

26. Tampoco debe regalarse nada a los que pueden producir y no producen o 

producen poco. Prémiese el mérito de los que trabajan con sus manos o su 

inteligencia. (Regalo de reyes. 14 de enero de 2008). Tomo V .Página 27 

27. Si hemos universalizado los estudios superiores, debemos universalizar el 

trabajo físico simple, que ayuda por lo menos a realizar parte de las infinitas 

inversiones que todos demandan, cual si existiera una enorme reserva de 

divisas y de fuerza de trabajo. (14 de enero de 2008 Regalo de reyes). Tomo V 

.Página 27. 

28. …en la construcción del socialismo, mientras más reciban los privilegiados, 

menos recibirán los más necesitados. (Lula (tercera parte). Enero 26 de 2008 

Enero 26 de 2008) Tomo V .Página 63. 

29. Algún estímulo hay que ofrecer a los que se esmeran en crear arte y ciencia, es 

decir, bienes para la vida espiritual y material. (Los cristianos sin biblias. Marzo 

2 de 2008) Tomo VI Página 43. 

30. En el socialismo no se puede excluir la fórmula de que cada cual aporte según 

su capacidad y reciba según su trabajo. ¿De dónde saldrán los recursos de la 

sociedad para ofrecer los servicios esenciales de la vida a todos, puedan o no 

trabajar, produzcan o no bienes o servicios económicos? (Carta de Fidel al VII 

Congreso de la UNEAC1º de abril de 2008). Tomo V .Página 149. 

31. El aporte a la sociedad no puede escapar de una parte proporcional, y nunca 

igual, de lo que sea capaz de crear. El impuesto es irrenunciable y no puede 
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ser simplemente una proporción. Hay un momento, por su alcance, en que 

puede llegar a ser casi la totalidad de lo creado. (Carta de Fidel al VII Congreso 

de la UNEAC. 1º de abril de 2008). Tomo V .Página 149. 

32. La captación del excedente en valor de los servicios exportados… no solo es 

justo, sino más comprensible que el cobro directo de una creciente proporción 

del ingreso personal como un puñal en el pecho exigiendo la bolsa o la vida. 

(Carta de Fidel al VII Congreso de la UNEAC. 1º de abril de 2008) Tomo V 

.Página 149. 

33. La corrupción y el desvío de recursos convierten a los que lo practican en 

defensores del libre mercado, a través del cual transforman el fruto de sus 

robos en mercancía. (Carta de Fidel a periodista de Juventud Rebelde. 10 de 

junio de 2008). Tomo VII Página 79. 

34. Desde el punto de vista económico, el desarrollo de las inteligencias y las 

conciencias de nuestros compatriotas, gracias a la Revolución, nos permiten… 

exportar servicios especializados, incluidos los de salud, a países con más 

recursos que nuestra patria. (La hormiga y el elefante. Junio 18 de 2008). Tomo 

VII Página 87. 

35. … 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. (Los vicios y las virtudes. Septiembre 19 de 2008). Tomo 

VIII.Página 129. 

36. 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. (Los vicios y las virtudes. Septiembre 

19 de 2008). Tomo VIII.Página 129. 

37. 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 
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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). Tomo VIII.Página 129. 

38. … no hay alternativa a la necesidad de reevaluarlo todo, buscar más 

productividad y menos derroche de recursos humanos en los sectores vitales, 

incluidos la Salud y la Educación –y en los demás de la economía productiva y 

los servicios. (El objetivo irrenunciable. Septiembre 24 de 2008) Tomo VIII. 

Página 145. 

39. No nacen del azar los bienes y servicios que todos anhelan. Inversiones 

fuertes, tecnologías modernas, materias primas costosas, energía abundante, y 

muy especialmente trabajo humano, son indispensables si no deseamos 

quedarnos en la prehistoria. (El objetivo irrenunciable Septiembre 24 de 2008). 

Tomo VIII. Página 145. 

40. El que roba olvida que toda persona desea tranquilidad y respeto para ellos y 

sus familiares, alimentos variados y de calidad, viviendas decorosas, 

electricidad sin fallos, agua corriente, calles sin baches, transporte cómodo y 

seguro, hospitales buenos, policlínicos bien equipados, escuelas de primera, 

bodegas y tiendas que funcionen bien, cine, radio, televisión, internet y otras 

muchas cosas agradables, que solo pueden emanar del trabajo metódico, 

eficiente, bien organizado y de trabajadores altamente productivos. (El objetivo 

irrenunciable. Septiembre 24 de 2008) Tomo VIII. Página 145 

41. 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. 2 de octubre de 2008). Tomo VIII. Página 

179. 

42. No ser solo intelectual, sino también, ser obrero, trabajar con las manos (Un 

tema para meditar.2 de octubre de 2008) Tomo VIII.Página 179. 
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43. Cuando un pueblo deja atrás el analfabetismo, sabe leer y escribir, y posee un 

mínimo indispensable de conocimientos para vivir y producir honradamente, le 

faltaría vencer todavía la peor forma de ignorancia en nuestra época: el   

analfabetismo económico. Solo así podríamos saber lo que está ocurriendo en 

el mundo.  (El analfabetismo económico 26 de octubre de 2008). Tomo IX. 

Página 75. 
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