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Presentación

El suplemento Aniversario 90 que hoy llega a usted inicia la publicación de una selección de 
sucesos acontecidos durante la vida de Fidel Castro Ruz. Con ello la Oficina de Asuntos Histó-
ricos del Consejo de Estado se suma a la conmemoración del próximo cumpleaños del líder de 
la Revolución Cubana, a celebrarse el 13 de agosto venidero. 

Los hechos aparecen ordenados cronológicamente, por el año en que se produjeron, y 
agrupados por meses, es decir, los acontecimientos más significativos vividos por Fidel en los 
meses de marzo, son los que publica esta edición; los ocurridos en los meses de abril, apare-
cerán en el suplemento de abril, y así sucesivamente, hasta febrero de 2017. Acompañan cada 
emisión una imagen del Comandante en Jefe, una frase suya y uno de los tantos poemas que 
se le han dedicado.

Estamos seguros que esta nueva propuesta será muy bien acogida y contribuirá a ampliar 
sus conocimientos sobre nuestra historia y sus protagonistas.
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Cronología marzo

o rebeldía contra ese régimen ilegal producto de la 
traición impune?”.

1955
Sábado 19: Desde prisión, escribe carta al periodis-
ta Luis Conte Agüero, en la que hace una valiente 
denuncia sobre las intenciones del régimen de so-
bornar a los presos políticos. Es publicada en la edi-
ción de la revista Bohemia del Domingo 27 de mar-
zo de 1955 con el título de “Carta sobre la amnistía”.
La respuesta de Fidel es clara: “Después de veinte 
meses nos sentimos firmes y enteros como el primer 
día. No queremos amnistía al precio de la deshonra. 
No pasaremos bajo las hordas caudinas de opresores 
innobles. ¡Mil años de cárcel antes que la humillación! 
¡Mil años de cárcel antes que el sacrificio del decoro! 
Lo proclamamos serenamente, sin temor ni odio. […] 
Frente a la transigencia bochornosa de hoy, a los se-
tenta y siete años de la protesta heroica, el Titán de 
Bronce tendrá en nosotros sus hijos espirituales”.
Sábado 26: Es conducido ante la dirección del pre-
sidio de Isla de Pinos para recriminarlo por su de-
nuncia publicada en la revista Bohemia e imponerle 
nuevas medidas de incomunicación. Tres días des-
pués se le aplican similares medidas a su hermano 
Raúl.

1956
Lunes 5: Escribe el artículo “La condenación que se 
nos pide”, donde puntualiza los principios y métodos 
de lucha del  Movimiento Revolucionario 26 de Julio; 
desmiente la versión difundida por los medios ofi-
ciales acerca de la participación del movimiento en 
el ataque violento a una vivienda donde se reunían 
miembros del Consejo Director del Partido Orto-
doxo y reconoce los méritos de aquellos verdaderos 
militantes que junto a Eduardo Chibás lo fundaron. 

1943
Lunes 22: Participa en el debate Científico-Pedagó-
gico realizado en el Colegio de Belén, donde diserta 
sobre las relaciones entre la enseñanza oficial y la 
privada en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 
España, Holanda, Turquía, Alemania, Rusia y Cuba. 

1949
Sábado 12: Encabeza la manifestación popular en 
la Plaza de Armas, frente a la embajada de los Esta-
dos Unidos, en protesta por la afrenta de marines 
yanquis contra el monumento de José Martí en el 
Parque Central de La Habana. 

1952
Martes 4: Se publica en el periódico Alerta el artí-
culo “Informe de Fidel Castro al Tribunal de Cuenta”, 
con el subtítulo “Sostiene Prío la terrible maquina-
ria del crimen”.
Viernes14: Escribe el artículo “¡Revolución no, Zar-
pazo!”, como respuesta inmediata al golpe militar 
del general Fulgencio Batista, el cual fue publica-
do posteriormente, en el periódico clandestino El 
Acusador. 
Domingo 16: Acude al cementerio Colón, junto a 
otros militantes ortodoxos, a la tumba de Eduardo 
Chibás. Allí reparten volantes con el artículo de Fidel 
“¡Revolución no, zarpazo”, impresos en mimeógrafos 
por la gestión de Raúl Castro, Ñico Jiménez y Eva Ji-
ménez. Varios patrulleros irrumpen en el lugar. 
Lunes 24: Denuncia el golpe de Estado y presenta 
una causa contra Batista en el Tribunal de Urgencia 
de La Habana. Da a conocer el documento a la opi-
nión pública en el que expone: “Si frente a esa serie 
de delitos flagrantes y confesos de traición y sedición 
no se le juzga y castiga ¿Cómo podrá después ese tri-
bunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición 
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Lunes 19: Redacta y firma en México el artículo  ti-
tulado “El Movimiento 26 de Julio”, en el cual define 
los objetivos de la organización y su carácter unita-
rio, precisa además la oposición al diálogo con los 
representantes de la tiranía. La revista Bohemia lo 
publicaría el 1ro de abril. 
Lunes 26: Recibe en la estación de ómnibus de Ciu-
dad México a los combatientes Julio Díaz González, 
Universo Sánchez Álvarez y Carlos Bermúdez, así 
como a Manolo Reyes y Elio Treto, quienes habían 
llegado desde Cuba por el puerto de Veracruz, don-
de los esperaba Raúl Castro. 

1957
Viernes 1: Se presenta ante unos campesinos como 
jefe de una tropa especial del ejército batistiano 
para obtener información. 
Una vez más, el grupo de guerrilleros se dispersa y 
se pierde el contacto entre los grupos, es la cuarta 
vez que esto sucede; y el grupo que ha permaneci-
do con Fidel está integrado por doce hombres, to-
dos expedicionarios del Granma. 
Jueves 7: Después de varios días de caminata, Fidel 
escucha las noticias que trasmite la radio y oyen que 
el mayor general Tabernilla dice que los rebeldes que 
están en la Sierra solo tienen dos caminos: rendirse o 
escapar. La respuesta de Fidel fue: “Ni nos rendimos 
ni escapamos. ¡Lucharemos hasta el final!”.
Domingo 24: Recibe al refuerzo enviado por Frank 
País a la Sierra Maestra.
Lunes 25: Durante casi cuatro horas les habla a los 
integrantes del refuerzo sobre los objetivos de la 
lucha y sus condiciones de vida, el respeto a la dis-
ciplina, el cuidado del arma y el espíritu de solidari-
dad y compañerismo.
Miércoles 27: Organiza militarmente el refuerzo 
y el grupo de doce hombres se convierte en una 
columna de tres pelotones, un estado mayor y 
dos escuadras, una de vanguardia y otra de reta-
guardia.

1958
Sábado 1: Sostiene una reunión final con las co-
lumnas guerrilleras al mando de los recién designa-
dos comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, que 

constituirían el Segundo y el Tercer Frente en otras 
zonas montañosas de la provincia Oriente.
Viernes 7: Se reúne en El Naranjo, Sierra Maestra, 
con la dirección de nacional del MR-26-7 para ana-
lizar la situación de la lucha contra la tiranía y las 
condiciones político-militares, con el fin de convo-
car al pueblo a la huelga general revolucionaria. La 
reunión se extendió hasta el día 10.
Lunes 10: En una carta redactada en la Sierra 
Maestra, dirigida a la Comisión de Concordia Na-
cional, somete a dura crítica la petición del episco-
pado cubano para la formación de un gobierno de 
unión nacional y las gestiones que realizaba esta 
comisión.
Miércoles 12: Concluye en la Sierra Maestra la re-
dacción del llamamiento a la huelga general titula-
do “El Movimiento 26 de Julio al Pueblo”.
Lunes 17: Escribe una carta de agradecimiento al 
general y expresidente de México, Lázaro Cárdenas, 
con un reportero de prensa de ese país.
Lunes 31: Cumpliendo instrucciones de Fidel, el 
Che Guevara le ordena a Camilo Cienfuegos bajar 
a los llanos del Cauto, al mando de parte de su 
pelotón.

1959
Domingo 1: Preside la primera entrega de Títulos 
de propiedad de la tierra a 340 vegueros y la repar-
tición de 740 caballerías del antiguo latifundio de 
la Cuban Land and Leaf Tobacco Company, en Las 
Martinas, Pinar del Río. 
Lunes 2: Llega a Mantua y conversa con los cam-
pesinos. Regresa a La Habana y visita en el estadio 
de La Tropical la exposición de tractores y arados, 
como impulso a la Ley de Reforma Agraria. 
Martes 3: Por primera vez acepta una condecora-
ción. En la medalla se puede leer: “El pueblo argeli-
no en lucha, al libertador de Cuba, Fidel Castro”.
Dirige la sesión extraordinaria del Consejo de Mi-
nistros en la cual se aprueba la Ley no. 122 que 
dispone la intervención de la Cuban Telephone 
Company.
El periódico Revolución da a conocer la declaración 
de Fidel contra la absolución en un juicio a 44 pilo-
tos de la Fuerza Aérea del régimen de Batista, auto-
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res de los bombardeos contra el campesinado de la 
Sierra Maestra.
Dona su sueldo como primer ministro para el fondo 
de la Reforma Agraria. 
Se hace pública la información de que Fidel Castro 
hará una visita a los Estados Unidos, invitado por 
la Sociedad Norteamericana de Directores de Pe-
riódicos.
Miércoles 4: Anuncia en el Ministerio de Transporte 
el acuerdo del Consejo de Ministros de intervenir la 
Cooperativa de Ómnibus Aliados (COA) y la empre-
sa Autobuses Metropolitanos S.A. 
Envía un cablegrama a George W. Healy Jr., presi-
dente de la Sociedad Norteamericana de Editores 
de Periódicos, aceptando la invitación para hablar 
en su convención, que se celebraría en Washington, 
el 17 de abril. 
Jueves 5: Sostiene entrevista con el embajador de 
EE.UU, Philip W. Bonsal. Le impone sobre los planes 
del Gobierno Revolucionario y de su próximo viaje a 
los Estados Unidos, invitado por la Sociedad America-
na de Editores de Periódicos. 
Brindan declaraciones a la prensa al culminar el en-
cuentro con el diplomático norteamericano. 
Viernes 6: Al mediodía, comparece por CMQ-TV y 
habla durante casi cuatro horas sobre los proble-
mas nacionales.
Se reúne por la tarde con la Asociación Nacional de 
Bancos de Cuba para intercambiar impresiones so-
bre temas económicos de la banca Nacional. 
En la noche preside la sesión del Consejo de Minis-
tros en la cual se aprueba la Ley de rebajas de alqui-
leres en un 50 %.
Sábado 7: En la madrugada, pronuncia un discurso 
en la asamblea extraordinaria de los empleados de 
la Compañía Cubana de Teléfonos para respaldar 
las nuevas tarifas telefónicas y la intervención de la 
compañía, que era propiedad norteamericana.
Inaugura una exposición de caricaturas críticas al 
régimen batistiano, publicadas en revistas y perió-
dicos durante los siete años de dictadura. Durante 
dos horas, les habla a los presentes.
Cerca de la media noche llega al acto de reafirma-
ción popular celebrado en el parque Martí de Gua-
nabacoa, donde analiza el tema de la cesantía. “Se 

acabaron las cesantías y las angustias de los em-
pleados públicos”. 
Lunes 9: Se entrevista con el capitán de fragata 
Juan M. Castiñeiras, jefe del Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Revolucionaria, para tratar sobre la 
ampliación de las playas existentes y el acondicio-
namiento de otras para el disfrute del pueblo. 
Preocupado por la situación económica de los perio-
distas sostiene un intercambio con varios de ellos.
Visita el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de 
Cuba (BANFAIC), junto al Ministro de Leyes Revolu-
cionarias Osvaldo Dorticós para precisar la conver-
sión de este banco en un órgano crediticio de tipo 
revolucionario. 
Martes 10: Encontrándose en Palacio Presidencial 
escucha gritos de “¡Fidel, Fidel, Fidel!” que provie-
nen de una manifestación. Se trata de obreros ga-
rajistas que solicitan ser recibidos por  él para pedir 
un aumento de sueldo. Y Fidel dijo: “Yo soy el que 
voy a bajar para decirles que no estoy de acuerdo 
con ese procedimiento y voy a explicarles por qué”.
Miércoles 11: Pronuncia un discurso en la concen-
tración popular celebrada en la Avenida Michelsen, 
Santiago de Cuba. En el acto anuncia “[…] Como la 
Reforma Agraria habrá también con amplitud una 
Reforma Urbana”. 
Jueves 12: Coloca la primera piedra de las vivien-
das populares que se construirían en La Habana del 
Este, como parte del programa de desarrollo del 
recién creado Instituto Nacional de Ahorro y Vivien-
das (INAV). 
Viernes 13: En horas de la mañana, rinde home-
naje al líder estudiantil José Antonio Echevarría, 
en el segundo aniversario de su caída en combate 
contra la dictadura batistiana, en el cementerio de 
Cárdenas, Matanzas, donde reposan sus restos. A 
solicitud de los familiares, Fidel habla sobre el líder 
estudiantil.
Por la tarde, participa en el acto de recordación por 
el segundo aniversario del Asalto al Palacio Presi-
dencial, el 3 de marzo de 1957, celebrado en el par-
que frente al Palacio Presidencial. Hicieron uso de 
la palabra Raúl Castro y Faure Chomón. No estaba 
previsto que Fidel hablara. Sin embargo, a solicitud 
unánime de los presentes les dirige la palabra.
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Al concluir el acto en Palacio camina varias cuadras 
y toma un ómnibus de la ruta 28 hasta el estadio de 
la Universidad de La Habana, donde hace el resu-
men de la jornada de homenaje a los combatientes 
del 13 de marzo de 1957. 
Sábado 14: Se reúne con el Consejo Universitario 
de la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu 
e inaugura la Biblioteca General.
Domingo 15: Pronuncia un discurso en la Sesión 
Plenaria del Comité Conjunto de Instituciones Cí-
vicas Cubanas, celebrada en el Salón de Actos del 
Colegio Médico Nacional. 
Se entrevista en el Palacio Presidencial con Clark H. 
Galloway, periodista de la revista U.S. News & Word 
Report. 
Lunes 16: Llega junto al presidente Manuel Urrutia 
a la Universidad Central, Santa Clara, para conocer 
las necesidades de ese alto centro docente.
Sobrevuela la Ciénaga de Zapata. Al ver a un grupo 
de hombres junto a un horno de carbón, da la orden 
de aterrizar. En una choza, Fidel explica lo que será 
ese lugar y merendó con ellos. Uno de los carbone-
ros, expresó: “Los tiempos han cambeao!” 
La edición del semanario estadounidense US News 
& World Report publica una entrevista a Fidel, rea-
lizada por el editor Clark H. Galloway. Está dirigida 
a esclarecer los rumores que corren en los Estados 
Unidos acerca del Gobierno Revolucionario.
Martes 17: Sostiene en horas de la madrugada, en 
el Colegio Médico Nacional un intercambio en la 
Asamblea del Comité Conjunto de Instituciones Cí-
vicas. Allí expresó: “Empezamos a aplicar la justicia 
por primera vez en cuatro siglos, desde que se mató 
al primer indio hasta el último joven muerto por los 
esbirros de Batista”.
Se reúne con los obreros ferroviarios en la Terminal 
de Ferrocarriles de La Habana y les anuncia el au-
mento de salarios para este sector. 
Horas más tarde preside una reunión del Consejo 
de Ministros en la que se aprueban leyes muy im-
portantes, entre ellas la creación del Instituto Cuba-
no del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
En horas de la madrugada, los dirigentes obreros 
solicitan a Fidel convocar de nuevo al pueblo para 
otra gran concentración con un desfile popular. La 

respuesta de Fidel fue: “Pues arriba, empiecen aho-
ra mismo”.
Jueves 19: Visita la Exposición Flotante Industrial 
de Japón a bordo del vapor Atlas Maru, en el puerto 
de La Habana. 
A nombre del Gobierno Revolucionario, entrega 
100 000 pesos destinados a la Reforma Agraria en 
Camagüey en un acto efectuado en el despacho de 
la Secretaría de la Presidencia. 
Viernes 20: Dirige la reunión del Consejo de Minis-
tros en la cual se aprueban varias leyes, entre ellas, 
la Ley de Medicina, disponiendo la reducción de un 
15 % a medicamentos producidos en Cuba y el 20 
% a los extranjeros.
Domingo 22: Pronuncia un discurso en el primer 
desfile de pueblo y concentración de trabajadores y 
pueblo en general. Al frente desfilan las Fuerzas Ar-
madas, en demostración de que, por primera vez en 
la historia de Cuba, existe plena identificación entre 
los institutos armados y el pueblo. En sus palabras 
desenmascara el carácter provocador y pro-imperia-
lista de José Figueres, expresidente de Costa Rica. 
Miércoles 25: En horas de la tarde, visita el Palacio 
de Justicia y concede una entrevista sobre el po-
der judicial y la depuración de este organismo del 
Estado. Más tarde en el programa Conferencia de 
Prensa del Canal 12 de la televisión, analiza ante un 
panel de periodistas el problema de la discrimina-
ción racial y otros tópicos de interés. Este programa 
concluye a las dos y trece minutos del 26.
Jueves 26: A las seis de la mañana, vuelve a viajar a 
la Ciénaga de Zapata y realiza un extenso recorrido, 
precisando en cada lugar el desarrollo de esa intrin-
cada zona.
Domingo 29: Ante miles de campesinos de Güi-
nes,San Nicolás, Nueva Paz, Güira de Melena y otros 
lugares, les dirige la palabra en el Parque Central de 
Güines. 
Lunes30: Convocados por el sindicato de la Coope-
rativa de Ómnibus Aliados, los obreros del sector, 
se reúnen con Fidel. Pasada la media noche, el lí-
der revolucionario trata diversos temas y les dice: 
“El ómnibus es como una mesa redonda. A veces 
yo pregunto qué es lo que se habla en las guaguas 
para conocer la situación del país”.
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Martes 31: Preside una reunión en los salones de la 
Comisión de Fomento Nacional sobre las obras que 
se acometerán en la Ciénaga de Zapata. 
En horas de la tarde, visita la Ciudad Deportiva, don-
de radica la Dirección General de Deportes, para 
interesarse por las labores que se realizan y pidió 
la intensificación de la construcción de los campos 
deportivos.
Por la noche, dirige la sesión del Consejo de Minis-
tros, en la que se acuerdan varias leyes relacionadas 
con la regulación de los intereses de préstamos hi-
potecarios y del pago principal. Además, se aprue-
ba la ley creando la Imprenta Nacional.

1960
Jueves 3: Se efectúa una reunión, en el edificio del 
Inra, bajo la presidencia de Fidel Castro y la dirección 
del capitán Antonio Núñez Jiménez y del secretaria-
do general de la Federación Nacional de  Trabajado-
res Azucareros (FNTA). En la reunión se abordaron 
temas relacionados con la aplicación de la Ley de 
Reforma Agraria en la industria azucarera, la asisten-
cia al cultivo de la caña, la creación de cooperativas, 
y otros asuntos de carácter general.
Viernes 4: Dirigió personalmente las intensas labo-
res de rescate y salvamento, como consecuencia de 
la explosión del barco La Coubre. Esa misma noche, 
el Consejo de Ministros se reunió en sesión extraor-
dinaria y tras escuchar una breve, serena y profunda 
reflexión de Fidel sobre el acontecimiento, se acor-
dó dirigirse al pueblo de Cuba con una adecuada 
información.
Sábado 5: Asiste al sepelio de las víctimas de la ex-
plosión del vapor La Coubre y en vibrante discurso 
denuncia el papel del gobierno de los EE.UU. en la 
explosión del buque. Es la primera ocasión en que 
pronuncia la consigna “Patria o Muerte”.
Jueves 10: Habla a los estudiantes universitarios en 
el anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana. 
Viernes 11: Es aprobada por el Consejo de Minis-
tros la Ley no. 757, por la cual se crea la Junta Cen-
tral de Planificación.
Domingo 13: Pronuncia un discurso en el acto cele-
brado en la escalinata de la Universidad de la Haba-
na, en la conmemoración del 13 de marzo. 

Martes 15: Participa en el homenaje póstumo a las 
víctimas del sabotaje del pasado 4 de marzo per-
petrado en el barco “La Coubre”, en la plazoleta del 
Muelle de Luz.
Miércoles 16: Acompañó a Jean-Paul Sartre du-
rante la representación de La ramera respetuosa, la 
conocida pieza teatral del autor francés con que se 
preinaugura la Sala Covarrubias del teatro Nacional.
Jueves 17: La inconsulta intervención de la Moa Bay 
Mining Company por un funcionario del Inra sema-
nas atrás, fue tratada con mucha acritud por Fidel 
en la séptima Reunión Nacional del Inra. Al criticar 
la actuación del funcionario, esclareció la táctica de 
la Revolución en materia de nacionalizaciones.
Lunes 21: Acompañado del capitán Antonio Núñez 
Jiménez inspeccionó las pruebas que se hacían en 
la ciénaga de Zapata para ganarle terreno al mar, 
con una extensión de siete caballerías de terreno 
desecado, donde se experimentaban distintos ti-
pos de cultivos susceptibles de ser practicados en 
aquella región, así como el canal que uniría al río 
Hanábana con el mar.
Más tarde se dirigió a la cooperativa agrícola Rubén 
Martínez Villena. En el poblado de la cooperativa, 
almorzó con los campesinos, en compañía de los 
dos primeros niños nacidos en ella, hace poco me-
nos de un mes, al primero de los cuales se le puso 
por nombre “Fidel”, respondiendo el segundo al 
apelativo de “El Che”.
Luego de una conversación de dos horas con los 
campesinos de la zona, pudo divisar, desde el heli-
cóptero, unos siete incendios criminales de cañas, a 
lo largo y ancho de la provincia de Matanzas, sien-
do el más importante uno aledaño al central Aus-
tralia, donde se detuvo para dirigir personalmente 
la labor de contracandela, a pesar de la cual fueron 
consumidas cinco casas de campesinos, cuya re-
construcción fue inmediatamente ordenada por 
el máximo jefe de la Revolución, quedando el ad-
ministrador del central y el secretario general del 
sindicato azucarero encargados de viabilizar esta 
disposición para lo cual sería otorgado un crédito 
del Gobierno.
Jueves 24: Responde contundentemente al corres-
ponsal del London Jewish Chronicle por una infamia 
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del traidor Miguel Pons Goysueta, quien dijo que 
Cuba se niega a pagarle porque es judío.
Domingo 27: Clausura en el aeropuerto de Ciudad 
Libertad, después de las palabras del comandante 
Raúl Castro, el desfile de más de cincuenta mil hom-
bres y mujeres, campesinos, obreros y estudiantes, 
miembros de las primeras unidades de milicias. 
En horas de la tarde, clausura, en el salón de actos 
del Tribunal de Cuentas, en la Plaza Cívica, hoy de 
la Revolución, las seis Plenarias Provinciales Azu-
careras, donde se le hace entrega, el acuerdo apro-
bado en estas, respaldando la congelación de sus 
salarios. 
Lunes 28: Comparece en un programa extraordi-
nario de Telemundo Pregunta, para dar respuesta 
y esclarecer acerca de la campaña de divisionismo 
desatada, fundamentalmente, en la última semana, 
por el traidor periodista Luis Conte Agüero. 
Martes 29: Recibe en el Aeropuerto Internacional 
José Martí a Jânio Quadros, candidato a la presiden-
cia de Brasil, quien estaría en Cuba siete días en vi-
sita no oficial.

1961
Sábado 4: Pronuncia un discurso en el acto con-
memorativo del primer aniversario del sabotaje al 
vapor La Coubre, en el muelle de la Pan American 
Docks, y ratifica las acusaciones por él formuladas a 
raíz del sabotaje.
Domingo 5: Permanece varias horas cortando caña, 
como semanas anteriores, esta vez en el central Ha-
bana Libre, al norte de la provincia de La Habana. 
Lunes 6: Pronuncia un discurso en el acto de clau-
sura de la primera Conferencia Regional de Planta-
ciones de la América Latina, en el teatro de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba Revolucionaria (CTC), 
donde explica el fundamento de la Ley de Reforma 
Agraria.
Viernes 10: Visita la Universidad de La Habana y 
sostiene una animada charla con estudiantes, pro-
fesores y trabajadores de ese centro.
Lunes 13: Pronuncia un discurso en el acto de re-
cordación a los Mártires del Asalto al Palacio Pre-
sidencial el 13 de marzo de 1957, celebrado en la 
escalinata de la Universidad de La Habana. 

El periódico Revolución de este día informó que Fidel 
asumiría el cargo de ministro de Educación, durante 
el tiempo que Armando Hart permaneciera en los 
países socialistas presidiendo una misión cultural.
Martes 14: Visita la exposición que bajo el título 
“Cuba denuncia” abre sus puertas en la base del 
monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolu-
ción. Allí se exhiben las pruebas de las agresiones 
realizadas en los últimos meses por el imperialismo 
yanqui contra Cuba.
Jueves 16: Llega a Pinar del Río con un grupo de 
invitados latinoamericanos y visita la cooperativa 
Hermanos Saíz, el valle de Viñales, El Rosario y otros 
lugares de la provincia.
Sábado 18: Recorre zonas de la Ciénaga de Zapata 
en compañía de delegados a la Conferencia Lati-
noamericana por la Soberanía Nacional, la eman-
cipación Económica y la Paz, celebrada en México.
Martes 21: El canal CMQ-TV presentó una Mesa 
Redonda sobre la Escuela de Instructores de Arte, 
a la que asiste Fidel como espectador. No obstan-
te hace una reflexión sobre el propósito de esta 
escuela.
Miércoles 22: Despide el duelo del Dr. Manuel Bis-
bé Alberni, quien fuera delegado permanente de 
Cuba en las Naciones Unidas. 
Preside una importante concentración campesina 
en Bueycito, cerca de Bayamo, donde expresa: “El 
compromiso que tenemos con los campesinos de 
la Sierra es grande, ya que ellos fueron los más sa-
crificados en la lucha contra la tiranía”.
Jueves 23: En su condición de presidente del Inra 
firma la Resolución 251 de ese organismo, que en-
tre otras cuestiones plantea que: “La Ley de Reforma 
Agraria es parte integrante de la Ley Fundamental 
de la República […]”.
La agencia Prensa Latina divulga una declaración de 
Fidel acerca de la disposición de celebrarles juicio a 
los mercenarios de Girón el próximo 29 de marzo 
de 1962. 
Viernes 24: Visita la Exposición Económica de la Re-
pública Popular China, que se encuentra abierta en 
el Museo de Bellas Artes.
Sábado 25: Pronuncia un discurso en el acto ho-
menaje que el periódico Noticias de Hoy le hace al 
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periódico Revolución, con motivo de un premio que 
le fuera otorgado por la Organización Internacional 
de Periodistas, efectuado en el Salón de Embajado-
res del hotel Habana Libre. 
Domingo 26: Las declaraciones sobre los juicios a 
los mercenarios causan revuelo en Estados Unidos. 
Álvaro Sánchez, exdueño del central Senado, presi-
dente de la Comisión de Familiares de los mercena-
rios, envía un cablegrama al primer ministro Fidel 
Castro, solicitando suspender los juicios señalados 
y reiniciar conversaciones para el pago de una in-
demnización por la liberación de los mercenarios. 
Este día Fidel responde: “La decisión del Gobierno 
Revolucionario de someter a juicio a los invasores 
de Playa Girón, que por imperativo de la ley era im-
posible postergar más tiempo, entrañó por sí mis-
ma la revocación del ofrecimiento hecho hace un 
año, de la libertad de los mismos mediante una in-
demnización en maquinaria agrícola. […] Ahora el 
asunto está en manos de los Tribunales Revolucio-
narios, que son los únicos que deben decidir”.
Lunes 27: Pronuncia un discurso en la clausura de 
la primera Plenaria Estudiantil de Jóvenes Rebeldes, 
en el teatro Payret. En sus palabras reitera su fe en 
la nueva generación que ha de continuar la obra de 
la Revolución.

1962
Jueves 8: Asiste a la constitución de la Dirección 
Nacional de las Organizaciones Revolucionarias In-
tegradas (ORI). Integra esa dirección.
Lunes 12: Se dirige al pueblo para informarle acer-
ca de los serios problemas de abastecimiento que 
afronta el país y da lectura a la Ley No. 1015 del 
Consejo de Ministros, fechada ese mismo día, que 
es el primer paso hacia la mejor distribución de los 
abastecimientos.
Martes 13: En su intervención en el acto de homena-
je a los mártires del asalto al Palacio Presidencial, en 
la escalinata de la Universidad de La Habana, critica 
como manifestación mezquina y cobardía política la 
supresión de una frase alusiva a Dios en el testamen-
to político de José A. Echeverría, leído en el propio 
acto, y hace extensiva la crítica a todos los intentos 
de mutilar o deformar las verdades históricas.

Viernes 16: Resume la graduación de 300 Instruc-
toras Revolucionarias, que fueron maestras volun-
tarias, y se dedicarían a orientar a las muchachas 
que trabajaban en el servicio doméstico. Con sus 
palabras insiste acerca de los males del sectarismo 
y el personalismo.
Lunes 21: Recibe el Premio Internacional Lenin de 
la Paz, en el teatro Chaplin, La Habana, que le ha-
bía sido conferido el año anterior por el Comité de 
los Premios Internacionales Lenin. El comité seña-
ló que: “Fidel Castro ha dedicado su vida a la noble 
causa de la lucha de los pueblos por la libertad y la 
independencia”.
Martes 22: Se integra el Secretariado Nacional de 
las ORI y entre otros acuerdos está, nombrarlo pri-
mer secretario de la Dirección Nacional.
Lunes 26: Condena públicamente en el Comité Pro-
vincial de las Organizaciones Revolucionarias Inte-
gradas (ORI) en Matanzas, los errores del sectarismo 
cometidos y sus causas. Además postula la correcta 
metodología revolucionaria que va a normar la ac-
ción política de las ORI. 

1963
Miércoles 13: Clausura el acto por el sexto aniver-
sario del asalto al Palacio Presidencial, celebrado en 
la escalinata de la Universidad de La Habana.
Sábado 30: Pronuncia un discurso a los miembros 
del Partido Unido de la Revolución Socialista de 
Matanzas, efectuado en el Campo Deportivo René 
Fraga.

1964
Viernes 6: Pronuncia un discurso en la clausura del 
primer encuentro nacional de emulación en el tea-
tro de la CTC. 
Viernes 13: Resume la conmemoración del séptimo 
aniversario del asalto al Palacio Presidencial, efectua-
da en la escalinata de la Universidad de La Habana. 
Jueves 26: Comparece como testigo en el juicio 
contra el delator de los mártires de Humboldt 7. 

1965
Miércoles 3: Clausura el acto homenaje realizado 
en Güines, provincia Mayabeque, a la brigada Julio 



10

Suplemento AniverSArio 90

Antonio Mella, primera en cortar un millón de arro-
bas de caña en la quinta Zafra del Pueblo.
Sábado 13: Resume el acto celebrado en la escali-
nata de la Universidad de la Habana honrando a los 
mártires del 13 de marzo de 1957. 

1966
Martes 8: Envía una carta al fiscal que actúa en el 
juicio a los excomandantes Rolando Cubelas y Ra-
món Guin, quienes habían sido detenidos, debido a 
sus actividades contrarrevolucionarias en conexión 
con la Agencia Central de Inteligencia de los Esta-
dos Unidos (CIA).
Domingo 13: Clausura la conmemoración del no-
veno aniversario del asalto al Palacio Presidencial, 
celebrada en la escalinata de la Universidad de La 
Habana. 

1967
Lunes 13: Resume la conmemoración del décimo 
aniversario del asalto al Palacio Presidencial, efectua-
da en la escalinata de la Universidad de La Habana. 

1968
Miércoles 6: Recibe en el Aeropuerto Internacional 
José Martí a tres cubanos y dos bolivianos, sobre-
vivientes de la guerrilla boliviana del Che: Harry Vi-
llega (Pombo), Leonardo Tamayo (Urbano) y Dariel 
Alarcón Ramírez (Benigno). Además los bolivianos 
Estanislao Villa y Efraín Quiñones. 
Miércoles 13: Clausura el acto conmemorativo del 
onceno aniversario de la acción del 13 de marzo de 
1957, efectuado en la escalinata de la Universidad 
de La Habana. 
Viernes 15: Inaugura el seminternado de primaria 
Juan Manuel Márquez, en Boca de Jaruco, provincia 
Mayabeque. 
Jueves 28: Envía un mensaje de condolencia a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
por la muerte de Yuri Gagarin, primer cosmonauta 
del mundo. 

1969
Jueves 13: Pronuncia un discurso en la concen-
tración efectuada en la escalinata de la Universi-

dad de La Habana, como culminación de los actos 
organizados para honrar a los mártires del 13 de 
marzo de 1957. 

1970
Miércoles 18: Recibe en el Puerto de La Habana a 
la delegación deportiva cubana que asistió a los XI 
Juegos Centroamericanos y del Caribe.

1972
Domingo 19: Clausura la Primera Plenaria Nacio-
nal del Departamento Agropecuario del País (DAP), 
efectuada en el Teatro de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC). 
Jueves 30: Asiste al sepelio de José M. Castiñeiras, 
jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria. 

1973
Jueves 29: Inaugura la Escuela Secundaria Básica 
en el Campo, XX Aniversario, situada en el Plan 19 
de Abril, Quivicán, provincia Artemisa. 

1974
Jueves 7: Recibe de manos de Blas Roca el proyecto 
del Código de la Familia.
Viernes 12: Rinde tributo ante el féretro del líder 
obrero cubano Lázaro Peña, cuyos funerales tuvie-
ron lugar en la base del monumento a José Martí, 
en la Plaza de la Revolución. 
Miércoles 13: Encabeza el cortejo fúnebre y despi-
de el duelo del líder obrero, Lázaro Peña. 
Jueves 14: Resume en la ciudad de Santiago de 
Cuba la Asamblea de balance del PCC en la provin-
cia de Oriente.
Miércoles 20: Asiste a la Asamblea de Balance del 
PCC de la provincia de La Habana. 
Martes 26: Pronuncia un discurso en la Plaza de la 
Revolución en un acto de solidaridad con el pueblo 
vietnamita, al que asiste Pham Van Dong, primer 
ministro de Vietnam. 

1975
Miércoles 19: Clausura la tercera reunión ministe-
rial del Buró de Coordinación de los Países No Ali-
neados, en Santa María del Mar, La Habana. 



11

Suplemento AniverSArio 90

1976
Sábado 6: Llega a Yugoslavia y sostiene una con-
versación con Josip Broz Tito, presidente de ese país 
y de la Liga de Comunistas.
Lunes 8: Arriba a Bulgaria y se encuentra con Todor 
Zhivkov, primer secretario del Partido Comunista 
Bulgaro y presidente de su Consejo de Estado.
Viernes 12: Llega a Argelia al frente de la delega-
ción que lo acompaña en una gira internacional 
que incluyó varios países de Europa y África. Se re-
úne con Houari Boumediene, presidente del Con-
sejo de la Revolución y del Consejo de Ministros 
de Argel. 
Domingo 14: Arriba a Guinea y al día siguiente pro-
nuncia un discurso en Conarky, con motivo de su 
visita a ese país. 
Martes 16: Regresa a Cuba después de su periplo 
que comenzó el 21 de febrero por la URSS para par-
ticipar en el XXV Congreso del Partido comunista 
de la Unión Soviética (PCUS).

1977
Martes 1: Comienza un recorrido internacional que 
comprende los siguientes países: Argelia, Libia, Ye-
men Democrático, Somalia, Etiopía, Tanzania, Mo-
zambique, Angola, República Democrática de Ale-
mania  (RDA) y la URSS. 
Inicia visita oficial a Argelia. 
Miércoles 9: Pronuncia un discurso en el acto de 
Amistad Libio-Cubano, celebrado en el Teatro del 
Pueblo, en Trípoli, Al-Yamahiria Árabe Libia Popular 
Socialista.
Jueves 10: Recibe la Condecoración al Valor de ma-
nos del líder de la revolución Libia, Muamar Gadafi. 
Es la primera vez que un extranjero es condecorado 
con esta orden. 
Domingo 13: Pronuncia un discurso en el estadio 
de Benadir, Mogadiscio, Somalia.
Lunes 14: Es condecorado con la Medalla Estrella 
Somalí de Primer Orden. 
Viernes 18: Realiza un recorrido por las ciudades 
de Zanzíbar y Kilimanjaro, como parte de su visita 
a Tanzania.
Sábado 19: Los trabajadores del hotel donde se 
hospeda en Dar Es Salaam, Tanzania, le entregan un 

escudo y una lanza como reconocimiento por su 
dedicación al internacionalismo proletario y como 
gran defensor de los oprimidos y de los explotados 
del mundo. 
Miércoles 23: A su llegada a Angola se dirige al 
pueblo desde el balcón del Palacio de Gobierno en 
Luanda.
Jueves 24: Interviene en el acto celebrado en Caxi-
to y en Musseque (barrio pobre de Golf ), Luanda, 
Angola .
Domingo 27: Pronuncia un discurso en el acto 
celebrado en la Plaza Primero de Mayo, Luanda, 
Angola, en el cual expresa: “La verdad histórica 
es que solo una fuerza verdaderamente revolu-
cionaria levantó en armas al pueblo de Angola 
por su independencia, y esa fuerza fue el MPLA. 
Por eso, hoy, el MPLA dirige al país y lo lleva a la 
independencia por los caminos de la revolución 
y del socialismo. Pero el MPLA dirige al país por 
la voluntad de su pueblo, por la voluntad de las 
masas”.

1978
Miércoles 1: Recibe a Wong Dong Gu, ministro de 
la Industria Química de República Popular Demo-
crática de Corea.
Jueves 2: Recibe a una delegación del Partido Co-
munista Dominicano.
Viernes 3: Recibe a Gerhard Weiss, vicepresidente 
del Consejo de Ministros de la RDA.
Jueves 9: Despide en el teatro de la CTC a los in-
tegrantes del primer Contingente del Destacamen-
to Pedagógico Internacionalista Che Guevara que 
parte hacia la República Popular de Angola. 
Sábado 11: Preside el acto por el veinte aniversario 
de la fundación del Segundo Frente Oriental Frank 
País, efectuado en Mayarí Arriba, provincia de San-
tiago de Cuba.
Miércoles 15: Resume el acto de conmemoración 
del centenario de la protesta de Baraguá, en el mu-
nicipio Julio Antonio Mella, de la provincia de San-
tiago de Cuba. 
Jueves 22: Publica la prensa su entrevista con Dja-
mel Hcu Hou, ministro de la Juventud y los Depor-
tes de Argelia. 
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1979
Jueves 8: Realiza recorrido por instalaciones de las 
provincias La Habana y Ciudad de La Habana, en 
compañía Ivan V. Arkhipov, vicepresidente del Con-
sejo de Ministros de la URSS.  
Martes 13: Pronuncia el discurso de clausura del 
primer Congreso de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (Feu), efectuado en el teatro Lázaro Peña. 
Viernes 16: Recibe a Bacher Mustafá, secretario ge-
neral adjunto del Frente Polisario.
Lunes 19: Recibe la Orden José Rafael Varona de 
la Organización Latinoamericana de Estudiantes 
(Oclae). Es la primera ocasión en que se confiere 
esta distinción. 
Martes 20: Recibe a Ros Samay, secretario general 
del Frente Unido Nacional por la salvación de Kam-
puchea.
Viernes 23: Inaugura el Hospital Clínico Quirúrgico 
docente Dr. Gustavo Aldereguía de Cienfuegos. 
Recibe el sello y la placa conmemorativa del veinte 
aniversario de los Órganos de Seguridad del Estado.
Sábado 24: Preside el acto central por el veinte ani-
versario de los Órganos de Seguridad del Estado.
Domingo 25: Recibe en el Aeropuerto Internacional 
José Martí a Piotr Jaroszewicz, presidente del Conse-
jo de Ministros de la República Popular de Polonia.
Lunes 26: El Gobierno de la República Popular de 
Polonia, le entrega en La Habana la Gran Banda al 
Mérito.
Jueves 29: Coloca la primera piedra en el lugar 
donde se construiría la fábrica de cartón y cartulina 
de Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque. 

1980
Miércoles 5: Participa en la inauguración del ter-
cer Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC).
Sábado 8: Clausura el tercer Congreso de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas, efectuado en el teatro 
Karl Marx.
Viernes 14: Recibe al coronel Amadou Diarra, se-
cretario general adjunto del Partido Unión Demo-
crático el Pueblo Maliense.
Sábado 15: Recibe en el Aeropuerto Internacional 
José Martí a José Eduardo Dos Santos, presidente 

del MPLA-Partido del Trabajo y de la República Po-
pular de Angola.
Miércoles 19: Pronuncia un discurso en la Escuela 
Agostinho Neto de la Isla de la Juventud, con mo-
tivo de la visita del compañero José Eduardo Dos 
Santos. 
Miércoles 26:Recibe en el Aeropuerto Internacio-
nal Antonio Maceo de Santiago de Cuba a Michael 
Manley, primer ministro de Jamaica.
Jueves 27: Sostiene conversaciones con el secre-
tario de Estado de Asuntos Extranjeros de Francia, 
quien preside la delegación a la quinta Reunión de 
la Comisión Mixta de Colaboración Económica Cu-
bano-Francesa.
Sábado 29: Se entrevista con el general de división 
Félix Galván López, secretario de Defensa Nacional 
de México, quien se encuentra en Cuba.

1982
Viernes 12: Constituye el primer contingente del 
Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, 
en el teatro Karl Marx, La Habana. 

1983
Lunes 7: Habla en la séptima Conferencia Cumbre 
del Movimiento de Países no Alineados, en el Pala-
cio de la Cultura de Nueva Delhi, India.
Sábado 12: Visita oficial y amistosa a la República 
Democrática Alemana. 
Sostiene conversaciones con Erich Honecker, presi-
dente del Consejo de Estado de ese país. 

1984
Lunes 26: Recibe la medalla Eliseo Reyes, del Minis-
terio del Interior de Cuba (Minint).
Jueves 29: Firma el libro de condolencia en la em-
bajada de Guinea por el fallecimiento de Sekou-
Touré. 

1985
Viernes 8: Clausura del cuarto Congreso de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC), efectuado en el 
teatro Karl Marx. 
Miércoles 20: Concede una entrevista de prensa al 
periódico mexicano Excelsior, en la que trata acerca  
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de la necesidad de la cancelación de la creciente 
deuda externa y el nuevo orden económico inter-
nacional. 
Miércoles 27: Concede una entrevista a los esta-
dounidenses Jeffrey Elliot y Melvin Dymally en la 
que trata el tema de la deuda externa. 

1986 
Sábado 8: Luego de asistir al XXVII Congreso del 
PCUS, visita la República Democrática Popular de 
Corea. 
El líder coreano Kim Il Sung lo condecora con el tí-
tulo de Héroe de la República Democrática Popular 
de Corea, con la Medalla Estrella de Oro y la Orden 
de la Bandera Nacional de Primera Clase en su visita 
a este país. 
Pronuncia un discurso en el banquete ofrecido en 
honor de la delegación del Partido y el Gobierno de 
la República de Cuba.
Martes 11: Habla en el acto celebrado en el Palacio 
de los Deportes de la Ciudad de Pyongyang, Repú-
blica Popular Democrática de Corea. 

1987
Martes 10: En visita a la provincia de Camagüey, 
recorre la planta mecánica, el microdistrito Ignacio 
Agramonte, el Frigorífico, la planta de arroz, el moli-
no arrocero Cándido González, el centro provincial 
de electromedicina y el ISCM. Carlos J. Finlay. En el 
municipio de Santa Cruz del Sur, visita el combina-
do pesquero, el cultivo de camarones y el central 
Jesús Suárez Gayol.

1988
Jueves 3: Recibe la orden Sukhe Bator, otorgada 
por el Gobierno de Mongolia.

1989
Sábado 4: Se le entrega un diploma de reconoci-
miento por el Comité de Cineastas de América Latina.

1990
Miércoles 7: Clausura del quinto Congreso de la Fe-
deración de Mujeres Cubanas, efectuada en el Pala-
cio de Convenciones. 

Sábado 17: Pronuncia un discurso en el acto de en-
trega del Premio Estado de Sao Paulo al etnólogo 
Orlando Villas Boas, realizado en el Memorial de 
América Latina, en São Paulo, Brasil. 
Domingo 18: Durante su visita a Brasil, comparte 
con Luis Inacio Lula da Silva.
Pronuncia un discurso en el encuentro con intelec-
tuales brasileños, en el Palacio de las Convenciones 
de Anhembi, São Paulo, Brasil. 
Jueves 29: Recibe en el aeropuerto Internacional 
José Martí a 139 niños de la Unión Soviética afec-
tados por la tragedia de la planta electronuclear 
de Chernóbil, que vienen a recibir atención médi-
ca especializada en la isla. El líder de la Revolución 
Cubana afirma que Cuba puede recibir y atender a  
10 000 niños. 
Sábado 31: Pioneros cubanos le envían una carta a 
Fidel proponiéndole convertir la Ciudad de Pioneros 
José Martí en sanatorio para los niños de Chernóbil. 

1991
Miércoles 13: Pronuncia un discurso en el acto es-
tudiantil con motivo del XXXIV aniversario del asal-
to al Palacio Presidencial y a Radio Reloj, efectuado 
en el antiguo Palacio Presidencial. 

1992
Miércoles 18: Recibe en el Palacio de la Revolución 
a un grupo de alcaldes, concejales y otras persona-
lidades de 21 municipios de Galicia, España, solida-
rios con Cuba.
Jueves 26: Sostiene un encuentro con 75 legislado-
res de 17 países y otros participantes de la Comi-
sión de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parla-
mento Latinoamericano. 
Sábado 28: Pronuncia un discurso en la clausura 
del Congreso Constituyente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de las Ciencias, efectuado en el Pa-
lacio de Convenciones.

1993
Lunes 15: Clausura la sesión constitutiva de la cuar-
ta Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, celebrada en el Palacio de la Convencio-
nes, La Habana. 
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1995
Viernes 3: Resume el sexto Congreso de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, efectuado en el Palacio 
de Convenciones, en Ciudad de La Habana. 
Viernes 10: Llega a Copenhague, Dinamarca, para 
participar en la Cumbre sobre Desarrollo Social. 
Ofrece declaraciones al canal 2 de la televisión da-
nesa. 
Sábado 11: Asiste a la ceremonia de inauguración 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social Cen-
ter. Pronuncia un discurso en el acto de solidaridad 
con Cuba y Sudáfrica en el teatro Falconer Center y 
participa en la recepción ofrecida en su honor por 
Margaret II, reina de Dinamarca.
Domingo 12: Habla en la Conferencia Mundial 
sobre Desarrollo Social. Allí expresa: “Donde falta 
humanidad, no puede haber derechos humanos. 
Donde impera el egoísmo, no puede haber solida-
ridad”.
Lunes 13: Visita Francia. Intercambia con Danielle 
Mitterrand en la sede de la Fundación France-Liber-
té y con Francois Mitterrand en el Elíseo. 
Pronuncia un discurso en la sede de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). 
Conversa con Philippe Seguin, presidente de la 
Asamblea Nacional francesa y con Georges Mar-
chais, miembro del Buró Político del Partido Comu-
nista Francés.
Martes 14: Realiza un recorrido por París. Visita Los 
Inválidos, el Louvre, la tumba de Napoleón Bona-
parte, Notre Dame, el Arco de Triunfo y la Torre Ei-
ffel.
Miércoles 15: Conversa con Danielle Miterrand y 
empresarios franceses. Recorre el Palacio de Ver-
salles, la casa de Víctor Hugo y el museo Orsay en 
París.
Jueves 16: Recorre Borgoña e intercambia con Ge-
rard Bourgoin durante la visita a la sede de la socie-
dad agroalimentaria Bourgoin S.A.
Visita a la localidad de Chablis y recorre los viñedos 
de Gerard Moreau, importante productor de vino.
Pronuncia palabras de agradecimiento durante la 
visita a la Cava de Domaine Vocoret, donde recibe 
la distinción de la Ciudad de Chailley. 

Sábado 25: Clausura el quinto Congreso de la Fe-
deración Estudiantil Universitaria, efectuada en el 
Palacio de Convenciones. Es condecorado con la 
Medalla V Congreso de la Federación Estudiantil 
Universitaria (Feu).

1996
Domingo 31: Habla a los trabajadores del central 
Perú, Jobabo, Las Tunas para celebrar el cumpli-
miento del plan de azúcar en solo 73 días, por los 
obreros del central y el complejo agroindustrial 
Perú, a pesar de los obstáculos climatológicos y las 
limitaciones de recursos.

1997
Jueves 13: Clausura el acto Central por el XL ani-
versario del asalto al Palacio Presidencial y la toma 
de Radio Reloj, efectuado en el Palacio de la Revo-
lución. 
Sábado 15: Pronuncia un discurso en el acto de en-
trega de la Declaración de los Mambises del Siglo 
XX, efectuado ante el Monumento a José Martí. 
Domingo 16: Asiste en Kingston a los funerales de 
Michael Manley, ex primer ministro de Jamaica.

1998
Jueves 12: Asiste al sepelio de Manuel Piñeiro Lo-
sada, quien dirigió por más de tres décadas el De-
partamento América del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.
Viernes 27: Se reúne con Raúl Reyes, comandante 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (Farc). 

1999
Jueves 25: Envía un mensaje al presidente de Yu-
goslavia Slobodan Milosevic, donde le expresa su 
profundo odio hacia la injusticia y lo convoca a re-
sistir ante el peligroso conflicto que se está gene-
rando por la Otan y los Estados Unidos en ese país.
Domingo 28: Presenció el tope de exhibición entre 
los equipos de béisbol de los Orioles de Baltimore 
y el cubano. 
Martes 30: Recibe una carta enviada por el presi-
dente de la República Federal de Yugoslavia, donde 
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queda plasmado el más profundo agradecimiento 
y el apoyo de Cuba y Fidel hacia esa nación.

2000
Sábado 4: Participa en la clausura del segundo Fes-
tival Internacional del Habano y sostiene encuentro 
con la prensa una vez finalizada esta. 
Miércoles 8: Clausura la tribuna abierta de la juven-
tud y los estudiantes, con la que concluyó el sépti-
mo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, 
en el Palacio de Convenciones. 
Jueves 9: Envía una ofrenda floral al sepelio de 
Evelia Domenech Saceiro (madre de Manuel As-
cunce). 
Sábado 25: La Federación de Estudiantes Universi-
tarios (Feu) le otorgan la medalla conmemorativa 
VI Congreso.

2001
Viernes 2: Pronuncia unas palabras en la Gala Ho-
menaje a los Mejores Atletas del Siglo XX, efectua-
da en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. 
Domingo 11: Recibe al presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez. Se reúnen y pasan revista al convenio 
de colaboración entre ambos países. 
Martes 13: Despide a Hugo Chávez en el Aeropuer-
to Internacional José Martí.
Jueves 15: Clausura el acto de graduación del pri-
mer Curso Emergente de Formación de Maestros 
Primarios, efectuado en el teatro Karl Marx. 
Sábado 17: Asiste y pronuncia un discurso en ho-
menaje a unos 700 participantes en las Mesas Re-
dondas y Tribunas Abiertas. 
Jueves 22: Participa en la inauguración de la Con-
ferencia Académica Girón, 40 años después, en el 
Palacio de Convenciones.
Viernes 23: Interviene ampliamente en la Confe-
rencia Académica Girón, 40 años después.
Sábado 31: Clausura la Tribuna Abierta de la Revo-
lución, efectuada en el área deportiva Eduardo Sa-
borit, Playa, Ciudad de La Habana. 

2002
Martes 5: Participa en la Mesa Redonda Informativa 
sobre el asalto y entrada ilegal a la  embajada de 

México, y dice: “No saldrá jamás de Cuba el que en-
tre por la fuerza en una embajada”.
Viernes 8: Interviene en el acto solemne de conde-
coración a las madres y esposas de los cinco Héroes 
de la República de Cuba prisioneros del imperio, 
con las Órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt, 
en el teatro Karl Marx.
Miércoles 13: Pronuncia un discurso en el acto so-
lemne por el aniversario 45 del asalto al Palacio Pre-
sidencial y la toma de Radio Reloj, efectuado en el 
teatro Karl Marx 
Viernes 15: Recibe la Medalla Conmemoración Ani-
versario 45 de las Acciones del 13 de Marzo en su 
acuñación de Plata pura y un cuadro de reconoci-
miento, en el acto de clausura del Consejo Nacional 
Ampliado de la Feu.
Miércoles 20: Llega al Aeropuerto Internacional 
Mariano Escobedo, de Monterrey, México, para 
asistir a la Conferencia Internacional sobre el Finan-
ciamiento para el Desarrollo.
Jueves 21: Habla en la Conferencia Internacional 
sobre el Financiamiento para el Desarrollo, celebra-
da en Ciudad de Monterrey, México. Se retira de la 
conferencia después de aclarar que es debido a una 
situación especial creada por su participación en el 
evento. Al frente de la delegación queda Ricardo 
Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea  
Nacional del Poder Popular.
Sostiene breves conversaciones con Kofi Annan, 
secretario general de las Naciones Unidas y con An-
drés Pastrana, presidente de Colombia.
Jueves 28: Intercambia con artistas plásticos en la 
Escuela de Artes Plásticas de Manzanillo. 
Sábado 30: Pronuncia un discurso en la Tribuna 
Abierta de la Revolución, efectuada en Buey Arriba, 
provincia Granma. 

2003
Sábado 1: Como parte de su visita a la Repúbli-
ca Popular China, intercambia con Jian Sixian, 
vicealcalde de Shanghai; visita la sede principal 
de lo que será la Exposición Universal de Shan-
ghai (Expo 2010), donde se exhibirán los logros 
de numerosos países; y la maqueta de la ciudad 
de Pundong.
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Participa en el almuerzo de despedida ofrecido por 
Jiang Zemin, presidente de la República Popular 
China.
Arriba al Aeropuerto Internacional de Haneda en 
Tokio. Sostiene encuentro con Tomoyoshi Kondo, 
presidente de la Conferencia Económica Japón-Cu-
ba, y con representantes de cincuenta empresas 
que integran dicha organización en el hotel Aka-
saka Prince. 
Domingo 2: Pronuncia unas palabras en el almuer-
zo ofrecido en su honor en el hotel Akasaka Prince 
por la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Cuba, 
presidida por Hirosh Mitsusuka, excanciller.
Intercambia con Ryuatro Hashimoto, ex primer mi-
nistro de Japón y se encuentra con varios dirigen-
tes políticos de este país en el Hotel Akasaka Prince 
y en el Parlamento de Japón.
Realiza una visita de cortesía a Junichiro Koizumo, 
primer ministro de Japón en la Casa de Protocolo 
de la Cancillería.
Lunes 3: Visita Hiroshima y coloca ofrenda floral en 
el cenotafio de mármol en homenaje a las víctimas 
de la bomba atómica, en el Museo Memorial de la 
Paz. Concede una entrevista de prensa durante el 
recorrido por el museo.
Pronuncia unas palabras en el almuerzo ofrecido en 
su honor por Yusan Fijita y Tadatoshi Akiba, gober-
nador y alcalde de la ciudad, respectivamente, en el 
hotel Righa Royal Hiroshima.
Arriba al aeropuerto internacional de Vancouver, 
Canadá y ofrece una conferencia de prensa en el 
hotel Delta.
Jueves 6: Pronuncia un discurso en la toma de po-
sesión de su cargo de presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros, en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. 
Sábado 8: Inaugura el convento de la Orden del 
Santísimo Salvador de Santa Brígida en La Habana, 
donde recibe la Cruz Ecuménica con la Estrella de 
Comendador de Santa Brígida. 
Sábado 22: Comparece en el programa especial, 
con motivo del secuestro del avión DC-3, a partir 
del momento en que concluye el testimonio so-
bre los hechos por los tripulantes y pasajeros de la 
nave secuestrada que regresaron ese día a la patria 

y expresa: “Soñar con que van a intimidar a Cuba 
o que van a cambiar la Revolución es una tontería, 
también sin precedentes, eso no lo podrán conse-
guir jamás. Este es un país que puede ser extermi-
nado físicamente, pero no puede ser doblegado, y 
la tranquilidad que veo en todo el pueblo y habrá 
siempre aquí es la serenidad que vi en aquellos días 
heroicos de octubre de 1962”.

2005
Miércoles 30: Clausura la Conferencia Mundial Diá-
logo de Civilizaciones. América Latina en el siglo 
XXI: Universalidad y Originalidad. 

2006
Domingo 5: Recibe en el Palacio de la Revolución 
al equipo nacional de béisbol que asistirá al primer 
Clásico Mundial. 
Lunes 6: Asiste a la inauguración del noveno Semi-
nario Internacional de Salud (APS), en el Palacio de 
Convenciones. 
Viernes 10: Clausura el noveno Seminario Interna-
cional de Atención Primaria de Salud (APS) en el Pa-
lacio de Convenciones. 
Jueves 16: Recibe al presidente de la Asamblea Na-
cional de Vietnam, Nguyen Van An en el Palacio de 
la Revolución, quien realiza una visita amistosa a 
Cuba. 
Viernes 17: Entrega diplomas de reconocimiento 
al Palacio Central de Computación por sus quince 
años y a los directores provinciales del Movimiento 
de los Joven Club, en acto celebrado en el propio 
Palacio Central de Computación. 
Felicita al equipo nacional de béisbol por el trabajo 
desplegado en el primer Clásico Mundial. 
Martes 21: Participa en el acto de recibimiento ce-
lebrado en horas de la tarde en el Coliseo de la Ciu-
dad Deportivaa los peloteros del equipo Cuba que 
obtuvieron el segundo lugar en el primer Clásico 
Mundial de Béisbol. Entrega un presente al equipo 
y pronuncia un discurso relacionado con la temáti-
ca deportiva y el clásico. 
Miércoles 29: Recibe al señor Álvaro Ríos Roca, se-
cretario Ejecutivo de la organización Latinoame-
ricana de Energía en el Palacio de la Revolución, 
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quien realiza su primera visita a Cuba tras su elec-
ción a finales del 2005. 

2008
Lunes 17: Escribe una reflexión titulada “El viaje 
triunfal” en la cual trata temas de la guerra en Irak.

2009
Martes 17: Escribe una reflexión titulada “La im-
portancia moral del clásico”, donde expresa: “Los 
atletas se compran y se venden como una mercancía 
más. Muchos de ellos son personas serias que aman 
al país donde nacieron, pero no pueden decidir por sí 
mismos”. 
Viernes 20: Escribe la reflexión “¡Gloria a los bue-
nos!”, donde resalta el mérito y la gloria de los at-
letas de béisbol y la delegación cubana que parti-
ciparon en el segundo Clásico Mundial de Béisbol. 
Domingo 22: Escribe la reflexión “Los hechos me 
están dando la razón”, donde expresa: “Muy duro 
será el camino para reestablecer de nuevo la prima-
cía de Cuba en esa actividad deportiva, donde el pa-
triotismo, el orgullo nacional y nuestra lucha por el 
deporte sano y educativo alcanzaron las más altas 
cimas. Muchas son las lecciones que debemos derivar 
del último Clásico”.
Viernes 27: El gobierno de Sudáfrica le otorga la 
Orden de Oliver Tambo en Grado Oro, por su con-
tribución a la erradicación del racismo, el colonia-
lismo, el apartheid y la desigualdad en la sociedad 
humana. 

2010
Lunes 1: Escribe la reflexión “El último encuentro 
con Lula”, donde afirmó que guardará un imborra-
ble recuerdo de su última reunión con el presiden-
te de Brasil, con quien conversara durante su más 
reciente visita oficial a la Isla. Fidel agrega que Lula 
conoce desde hace muchos años que en nuestro 
país jamás se torturó a nadie, jamás se ordenó el 
asesinato de un adversario, jamás se mintió al pue-
blo. Tiene la seguridad de que la verdad es compa-
ñera inseparable de sus amigos cubanos. 
Jueves 4: Le confieren medalla conmemorativa 80 
Años de la Escuela Nacional de Salud Pública (En-

sap). La alta distinción fue recibida por el ministro 
de Salud Pública, José Ramón Balaguer, miembro 
del Buró Político, de manos del Doctor en Ciencias 
Pastor Castell-Florit, director de la Ensap, en la clau-
sura de la Jornada Científica de esa institución aca-
démica. 
Domingo 7: Escribe la reflexión “Los peligros que 
nos amenazan”, donde sostiene que la especie hu-
mana ha creado la capacidad de destruirse a sí mis-
ma por la producción y el empleo de decenas de 
armas nucleares y otras formas de exterminio. De-
nuncia que el mayor peligro deriva de la decisión 
de líderes con tales facultades en la toma de deci-
sión. Agrega que el error y la locura, tan frecuentes 
en la naturaleza humana, pueden conducir a increí-
bles catástrofes. Por ello exhorta a que  “la verdad 
prevalezca por encima de la mezquindad y las men-
tiras con que el imperialismo engaña y confunde a 
los pueblos”.
Miércoles 24: Escribe la reflexión “La reforma sani-
taria de Estados Unidos”, donde considera que la 
Reforma de Salud ha constituido una importante 
batalla y un éxito para el gobierno de Obama. Pa-
rece, sin embargo, algo realmente insólito que 234 
años después de la Declaración de Independencia, 
en Filadelfia en el año 1776, el gobierno de ese país 
haya aprobado la atención médica para la inmensa 
mayoría de sus ciudadanos.
Sábado 27: Es condecorado por el jefe del Estado 
ucraniano, Víctor Yanukóvich con la Orden Al mé-
rito en primer grado por la ayuda prestada a los ni-
ños víctimas del accidente nuclear de Chernóbil. 

2011
Miércoles 2: Se reúne junto a Raúl Castro con el 
primer ministro de Timor Oriental, Kay Rala Xanana 
Gusmão, quien se encontraba de visita oficial en el 
país. Sobre este encuentro, el mandatario timoren-
se expresó que “las palabras no son suficientes para 
describir la admiración que siento por él, un hom-
bre que tiene mucha visión, una memoria increí-
ble del pasado y el presente, con un conocimiento 
grandioso del mundo”. 
Escribe la reflexión: “La guerra inevitable de la Otan”, 
donde afirma que el imperialismo y la Otan —seria-
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mente preocupados por la ola revolucionaria desa-
tada en el mundo árabe, donde se genera gran parte 
del petróleo que sostiene la economía de consumo 
de los países desarrollados y ricos— no podían dejar 
de aprovechar el conflicto interno surgido en Libia 
para promover la intervención militar. 
Jueves 3: Escribe la segunda parte de la reflexión 
“La guerra inevitable de la Otan”, donde sostiene 
que el presidente bolivariano, Hugo Chávez, reali-
za un valiente esfuerzo por buscar una solución en 
Libia sin la intervención de la Otan y que sus posi-
bilidades de alcanzar el objetivo se incrementarían 
si lograra la proeza de crear un amplio movimiento 
de opinión antes y no después que se produzca la 
intervención. 
Miércoles 9: Escribe la reflexión “La Otan, la mentira 
y los negocios”, donde afirma que EE.UU. pretende 
hacer girar los acontecimientos en torno a lo que 
hizo o no Gadafi, porque necesita intervenir militar-
mente en Libia y golpear la ola revolucionaria desa-
tada en el mundo árabe. 
Viernes 11: Escribe la reflexión “Los dos terremo-
tos”, donde hace referencia al devastador sismo de 
magnitud 8,9 que unas horas antes afectó a Japón, 
causando severos daños materiales y la muerte a 
miles de personas. De “terremoto político” califica 
la situación en Libia y comenta el revuelo que cau-
saron las declaraciones del Director Nacional de 
Inteligencia de EE.UU. quien afirma que Gadafi no 
piensa dejar el poder. 
Lunes 14: Escribe la reflexión “Los desastres que 
amenazan al mundo”, donde señala que 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 mi-
les de millones de personas hacia los peores índices 
de pobreza. 
Viernes 18: Escribe la reflexión: “Certificado de bue-
na conducta”, donde cuestiona la existencia de la 
Otan y sus millones de soldados, sus tanques, avio-
nes de guerra, portaaviones, submarinos, proyecti-
les nucleares, bombas atómicas. Afirma Fidel que 
tal poderío sobra, y que solo sirve para demostrar el 
derroche y el caos engendrados por el capitalismo. 

Domingo 20: Escribe la reflexión: “La Alianza Igua-
litaria”, donde hace referencia al recorrido del pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, por 
América Latina, específicamente por Brasil y Chile. 
En el caso de Brasil, destaca cómo se evidenciaron 
las contradicciones de intereses entre Estados Uni-
dos y ese país. También reseña las declaraciones de 
Obama al diario chileno El Mercurio, previo a su vi-
sita a Chile.
Lunes 21: Escribe la reflexión “Los zapaticos me 
aprietan”, donde sostiene que mientras los reac-
tores siniestrados despiden humo radiactivo en 
Japón y Libia es bombardeada, Barack Obama, en 
Chile, intentaba hacer creer en sus buenas inten-
ciones hacia Nuestra América, una región donde 
tampoco nadie podría aplaudir hoy 50 años de blo-
queo y agresiones contra Cuba. 
Martes 22: Escribe la reflexión “Las verdaderas in-
tenciones de la “Alianza Igualitaria” donde revela 
las verdades de la “Alianza Igualitaria” para Améri-
ca Latina, propuesta por Obama en Chile, y refuta 
que este pueda proclamar el derecho a subvertir 
el orden en nuestro país. “Nada ganará Estados 
Unidos al crear y estimular el oficio de mercena-
rios”, enfatiza. 
Viernes 25: Escribe la reflexión “Entre la emigración 
y el crimen”, donde afirma que lo que urge es en-
frentar el dramático dilema que vive El Salvador, 
México, el resto de Centroamérica y Sudamérica, al 
referirse al discurso de Obama en la nación salva-
doreña. 
Lunes 28: Escribe la reflexión “La guerra fascista de 
la Otan”,donde rechaza la intervención militar en 
Libia. Denuncia que “jamás un país grande o pe-
queño fue víctima de un ataque tan brutal por la 
fuerza aérea de una organización belicista...” y ad-
vierte que “si Gadafi decide combatir hasta el últi-
mo aliento junto a los libios, hundirá en el fango de 
la ignominia a la Otan y sus criminales proyectos”. 
Miércoles 30: Se reúne con el expresidente esta-
dounidense James Carter para tratar temas de la 
actualidad mundial y las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos. 
Escribe la reflexión “El desastre de Japón y la visita 
de un amigo”, donde afirma que tuvo el gusto de 
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saludar a Jimmy Carter, de quien afirmó que fue el 
único presidente de Estados Unidos con suficiente 
serenidad y valor para abordar el tema de las rela-
ciones de su país con Cuba. 
Jueves 31: Escribe la reflexión: “Lo mejor y más in-
teligente”, donde alega que el discurso pronuncia-
do por Obama, el lunes 28, sobre la guerra de Libia, 
desde el punto de vista interno carece de realismo, 
lo cual coloca al presidente estadounidense en ma-
nos de sus adversarios, y desde el punto de vista 
externo, el mundo tomó más conciencia de lo que 
significan para muchos pueblos, el Consejo de Se-
guridad de la Onu, la Otan y el imperialismo yanqui.

2012
Jueves 1: Se reúne, en el Palacio de Convenciones, 
con los 770 integrantes del Crucero por la Paz, en-
tre ellos diez sobrevivientes del bombardeo contra 
Hiroshima y Nagasaki, quienes arribaron a Cuba, 
como parte de su travesía mundial. En su interven-
ción expresa: “Nadie nos puede arrebatar la libertad 
para influir en los demás, dando a conocer la verdad 
que es la única forma de cambiar los acontecimien-
tos… Se trata de una batalla que estamos obligados 
a ganar, y habrá que hacer todo lo posible para ga-
narnos el derecho a seguir existiendo”.
Martes 6: Envía ofrendas florales en ocasión del ani-
versario 54 del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, 
colocadas en el mausoleo donde reposan los restos 
de sus héroes y mártires, encabezados por los de 
su jefe fundador, el Comandante de la Revolución, 
Juan Almeida Bosque. 
Martes 13: La Confederación Iberoamericana de 
Medicina le otorga un reconocimiento por su con-
tribución al fortalecimiento de la atención médica 
mundial en la inauguración del III Congreso Re-
gional de Medicina Familiar y el décimo Seminario 
Internacional de Atención Primaria de Salud, con 
sede en el Palacio de Convenciones de La Habana. 
Miércoles 21: Escribe la reflexión “Los caminos que 
conducen al desastre”, donde expresa: “Imaginemos 
a las fuerzas de Estados Unidos lanzando monstruo-
sas bombas sobre instituciones industriales capaces 
de penetrar 60 metros de hormigón. Jamás semejante 
aventura había sido concebida”. 

Jueves 29: Sostiene encuentro con el Papa Bene-
dicto XVI en la Nunciatura Apostólica, en La Haba-
na, donde debatieron temas ecológicos, culturales, 
científicos, religiosos y sobre los graves problemas 
que aquejan a la humanidad. 

2013
Lunes 25: Envía carta al presidente boliviano Evo 
Morales, con motivo de conmemorarse en Bolivia 
el Día del Mar. En la misiva reitera el respaldo al re-
clamo boliviano por lograr una salida soberana al 
océano Pacífico, perdida en una guerra con Chile 
en 1879. 
Domingo 31: Sostiene encuentro con el filóso-
fo, escritor y periodista venezolano Miguel Ángel 
Pérez Pirela, con quien intercambió sobre historia 
contemporánea y diversos temas de actualidad 
nacional. Lo llevó a visitar diversos experimentos 
agrícolas, en los que ha estado involucrado en los 
últimos años. 

2014
Jueves 6: Envía ofrendas florales a combatientes 
del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy en ocasión 
del 56 aniversario de su creación, las cuales fueron 
colocadas ante la tumba de su jefe fundador, el Co-
mandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. 
Sábado 8: En la clausura de su noveno Congreso, la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), le obsequia 
un vitral que muestra una mariposa, flor nacional 
cubana y símbolo de rebeldía de las mambisas, en 
reconocimiento a todo lo que ha hecho a favor de 
la FMC y en general, de las féminas cubanas. 
Martes 11: Envía ofrendas florales en homenaje 
a los combatientes del Segundo Frente Oriental 
Frank País, las cuales fueron colocadas en el aniver-
sario 56 de su fundación, en el mausoleo erigido en 
Loma de Mícara. 
Viernes 14: Envía ofrendas florales a las generacio-
nes jóvenes y a todo el pueblo en la conmemora-
ción de la epopeya del 13 de marzo de 1957, fue-
ron colocadas ante la tarja que recuerda el lugar 
—junto a la Universidad de La Habana— donde 
cayó combatiendo el líder estudiantil José Antonio 
Echeverría. 
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Miércoles 19: Envía ofrendas florales al general de 
división Enrique Carreras Rolás, uno de los más des-
tacados fundadores de la Fuerza Aérea Revolucio-
naria las que fueron depositadas en el Panteón de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Martes 25: Se le confiere la placa Aniversario 55 de 
los Órganos de la Seguridad del Estado. Recibe en 
su nombre la alta distinción, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, primer vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros. 
Miércoles 26: Recibe a Nguyen Tan Dung, primer 
ministro de la República Socialista de Vietnam. El 
encuentro se desarrolla en un clima de amistad y 
comprensión. Se produce un amplio intercambio 
sobre los lazos históricos entre Cuba y Vietnam, las 
experiencias de ambos países en el desarrollo eco-
nómico y social, así como los peligros que el cam-
bio climático y las provocaciones del imperialismo 
representan para la humanidad. 
Jueves 27: Escribe el artículo: “¿Eres o no eres?”, que 
contiene la conversación telefónica sostenida con 
el presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Hugo Chávez Frías, el 14 de marzo de 2002, 
en la que abordan los acontecimientos ocurridos 
durante el golpe de Estado en Venezuela el 11 de 
abril del 2002, así como lo referente al secuestro y 
encarcelación de Chávez por parte de los militares 
golpistas.  

2015
Domingo 1: Escribe el artículo “Cinco horas con Los 
Cinco”, en el que describe su encuentro con Gerar-
do Hernández, Antonio Guerrero, René González, 
Ramón Labañino y Fernando González, donde ex-
presa: “Los Cinco Héroes antiterroristas, que nunca 
hicieron daño alguno a Estados Unidos, trataban 
de prevenir e impedir los actos terroristas contra 
nuestro pueblo, organizados por los órganos de in-
teligencia norteamericanos que la opinión mundial 
sobradamente conoce”. 
Lunes 2: Da a conocer el intercambio de cartas con 
el exfutbolista argentino Diego Armando Marado-
na, donde hace referencia al tiempo transcurrido 
para reunirse con los cinco compatriotas después 
de su llegada a la patria y expresa: “Para mí, lo prio-

ritario era el encuentro de esos compatriotas con la 
familia, el chequeo riguroso y la atención médica a 
los valiosos compañeros procedentes de los sóta-
nos de las odiosas prisiones imperiales [...] Mi inte-
rés fundamental estaba en el tiempo que requería 
para intercambiar ideas y experiencias revolucio-
narias, que constituyen la razón de ser de nuestras 
vidas”. 
Lunes 9: Envía una carta al presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, elogiándolo por su firmeza ante los planes 
injerencistas del gobierno de Estados Unidos con-
tra Venezuela y expresa: “Te felicito por tu brillante 
y valiente discurso frente a los brutales planes del 
Gobierno de Estados Unidos.Tus palabras pasarán a 
la historia como prueba de que la humanidad pue-
de y debe conocer la verdad”. 
Miércoles 11: Envía ofrendas florales a los héroes y 
mártires del Segundo Frente Oriental Frank País, en 
el mausoleo erigido a su memoria en Loma de Mí-
cara, al conmemorarse el aniversario 57 de la fun-
dación de este baluarte guerrillero. 
Viernes13: Envía ofrenda floral al lugar donde ca-
yera José Antonio Echeverría, fundador de la Fede-
ración Estudiantil Universitaria (Feu), a 58 años del 
asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Re-
loj. 
Lunes 16: Es elegido delegado de honor al XI Con-
greso de la Asociación Nacional de Productores Pe-
queños (Anap) durante la asamblea de balance y/o 
renovación de mandatos en la provincia de Maya-
beque. 
Envía un mensaje al presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro donde 
destaca la actitud de ese pueblo heroico ante las 
sanciones de Estados Unidos.
Lunes 30: Realiza una visita a la escuela Vilma Espín 
Guillois, del municipio Playa, en La Habana, donde 
comparte con la delegación del segundo vuelo de 
solidaridad Bolívar-Martí y conversa con 33 perso-
nas durante una hora y media, sobre distintos te-
mas de Venezuela como cuántas firmas han reco-
gido contra el decreto imperial, temas alusivos a la 
Asamblea Nacional de Venezuela, al trabajo con la 
juventud, a las labores en la agricultura, entre otros. 
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Y sin inmutarnos por las amenazas, sin inmutarnos por las maniobras, recordando que un día nosotros 
fuimos 12 hombres solamente y que, comparada aquella fuerza nuestra con la fuerza de la tiranía, nuestra 
fuerza era tan pequeña y tan insignificante, que nadie habría creído posible resistir; sin embargo, nosotros 
creíamos que resistíamos entonces, como creemos hoy que resistimos a cualquier agresión. Y no solo que 

sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y que nuevamente  
no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la libertad  

o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria.  
Y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte.

Palabras pronunciadas por el Comandante Fidel Castro Ruz, en las honras fúnebres de las víctimas  
de la explosión del barco La Coubre, en el cementerio Colón, el 5 de marzo de 1960.
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Fidel, premio lenin de la paz1

1 Publicado en el periódico Hoy, el 23 de marzo de 1962.

¿Por qué Cuba, sobre el pecho 
de su justo Capitán, 

hoy exhibe luminoso 
Premio Lenin de la paz?

Porque en cubano y más raza
que una raza: Humanidad. 

Porque Cuba tiende al mundo 
un abrazo fraternal, 

y no quiere que le pongan 
límites a su amistad. 

Porque Cuba no pretende 
a otros pueblos explotar. 

Porque lo aviones nuestro 
no perforan el cristal 

del aire de otros países 
en un asalto voraz. 

Porque los barcos cubanos 
no violan ajeno mar. 

Porque Cuba distribuye 
entre sus hijos el pan. 
La guerra colonialista 
y Cuba no es colonial. 

La guerra se llama Imperio 
Y es hija del Tío Sam. 

Cuba respeta: no viola 
otro cielo ni otro mar. 

El hambre es guerra, y es guerra 
el monopolio imperial. 

Le dan la paz a los hombres 
los hombres que dan el pan. 

Cuba reparte a sus hijos 
el bien del plan nacional. 

Guerra es valuar por la piel 
lo que se debe valuar 

por valores traducidos 
en la conducta social. 

En Cuba negros y blancos 
Están juntos en un haz.

Las armas de la defensa son mástiles de la paz. 
Por eso está Nueva Cuba 
que despertó a la Verdad 
cuando se abrazó Martí 
con Fidel y Carlos Marx, 

bien merece, sobre el pecho 
de su justo capitán, 
exhibir el luminoso 

Premio Lenin de la Paz.  

por el Indio Naborí


