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                    Prólogo
«Fidel para mí es un padre, un compañero, un maestro 
de estrategia perfecta», dijo en una oportunidad el 
Comandante Hugo Chávez, marcando claramente lo que 
significa el Comandante Fidel Castro para la Revolución 
Bolivariana, por la cual hoy seguimos batallando.

Nuestro proyecto transformador, cuya obra ha reivindicado 
los derechos de millones de seres humanos y se ha 
convertido en esperanza para los pueblos del mundo, que 
sufren la exclusión del sistema capitalista, tiene diferentes 
fuentes de inspiración que han determinado su desarrollo, 
es indiscutible que una de las fuentes principales es la obra 
de un gigante de la historia de la humanidad, Fidel Castro.

Nuestro Comandante Chávez nutrió su pensamiento 
Bolivariano de los ideales nacidos de la Revolución Cubana 
y con ello echó a andar una lucha que hoy es opción de vida 
en medio de la violenta agonía del Imperio norteamericano.

Quienes desde muy jóvenes hemos admirado la gesta de 
Fidel, cargamos el profundo orgullo de defender, con la 
palabra y la acción, su visión de mundo, de aprender de sus 
experiencias y forjarnos con su ejemplo.



Fidel es y siempre será para los venezolanos un referente 
moral, su lucha inspiró a quienes por décadas combatieron 
a los gobiernos autoritarios subordinados al imperio —a 
finales del siglo XX—, y se convirtió en luz de nuestro 
gobierno patriótico desde 1999.

Cuando escuchamos en cualquier parte del mundo 
aquel cántico popular: «¡Fidel, qué tiene Fidel, que los 
imperialistas no pueden con él!», nos emociona saber 
que Fidel solo tiene un profundo amor por la humanidad, 
que su único interés de vida ha sido contribuir a tener un 
mundo mejor, ese que ahora sabemos que sí es posible y 
por el que luchamos día a día.

Ya no hay dudas de que Fidel ha sido absuelto por la 
historia, que sus ideas han triunfado y que es tarea de las 
nuevas generaciones de revolucionarios consolidar un 
legado que ha hecho temblar los más oscuros poderes de 
este mundo.

En su libro «La victoria estratégica», nos cuenta Fidel: «No 
nací político, aunque desde muy niño observé hechos 
que, grabados en mi mente, me ayudaron a comprender 
las realidades del mundo»,  pues, a la actual generación 
nos ha correspondido ver hechos que gracias a Fidel nos 



permiten no solo comprender realidades sino que además 
nos ayudan a construir nuevas realidades para el mundo.

Este modesto homenaje, que hoy rendimos a Fidel en sus 
90 años, nos permite recordar, con precisión, momentos 
esplendorosos de una hermosa amistad entre dos gigantes 
que supieron guiar a sus pueblos, amistad cuya obra 
cambió el destino de la Latinoamérica contemporánea, 
amistad cuya lucha combatió a un enemigo al que siempre 
ha derrotado, amistad cuya obra ha construido millones de 
sonrisas y que también nos ha hecho brotar lágrimas de la 
más noble emoción.

Nuestro pueblo siempre lo admirará, a ese Fidel héroe de la 
Sierra Maestra, Fidel el del gobierno para el pueblo, Fidel el 
de las grandes concentraciones populares en cualquier país 
del mundo, Fidel el amigo de Chávez,  Fidel el del beisbol, 
Fidel el del ALBA. ¡Fidel el gigante!

Nicolás Maduro Moros
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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«Venezuela es la patria de El Libertador, donde se concibió 
la idea de la unión de los pueblos de América. Luego, Venezuela 

debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América; 
los cubanos los respaldamos, los cubanos respaldamos 

    a nuestros hermanos de Venezuela»

Comandante Fidel Castro Ruz
Concentración popular 
Plaza O’Leary, 
Urbanización El Silencio
Caracas, Venezuela
23 de enero de 1959
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«Ha llegado la hora de que los pueblos sepan 
defenderse, y sepan plantear sus derechos. 

¡Basta ya de sumisión! ¡Basta ya de cobardía 
y basta ya de vacilaciones!».

Comandante Fidel Castro Ruz
Encuentro con la comunidad universitaria 
Aula Magna, Universidad Central de Venezuela, Caracas 
23 de enero de 1959
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«Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de 
extender los brazos y en condiciones de, mutuamente, 

alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, 
imbuidos, como estamos, desde siglos hace, en la idea de 

un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, 
integrado como una sola nación que somos».

Comandante Hugo Chávez
Acto en honor 

del Teniente Coronel Hugo Chávez 
Aula Magna, 

Universidad de La Habana, Cuba
14 de diciembre de 1994
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«Y claro está que si se llevan 
consecuentemente las ideas de Bolívar 
y Martí, se concluirá siempre en el fin de 
la injusticia, en el fin de la explotación; 
se concluirá siempre en la necesidad 
desesperada de justicia social que tienen 
nuestros pueblos; se concluirá siempre 
en que solo la revolución que ponga fin a 
todas esas injusticias, solo la revolución 
que ponga fin a esos sistemas, más tarde 
o más temprano, será la que resuelva los 
problemas sociales de nuestros pueblos».

Comandante Fidel Castro Ruz
Acto en honor 
del Teniente coronel Hugo Chávez
Aula Magna, 
Universidad de La Habana, Cuba
14 de diciembre de 1994
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«Tenemos hoy la posibilidad de defender unidos nuestros 
intereses vitales y negociar en común los temas cruciales 

de nuestra época. Actuando separados, uno a uno, 
podríamos ser todos devorados; juntos, nadie tendría 

poder para devorar a ninguno de nosotros».

Comandante Fidel Castro Ruz
Inauguración IX Cumbre 
Iberoamericana 
de jefes de Estado y de Gobierno
Palacio de Convenciones,
La Habana, Cuba
16 de noviembre de 1999



Fidel y la Revolución Bolivariana

25



26



Fidel y la Revolución Bolivariana

27



28



Fidel y la Revolución Bolivariana

29



30



Fidel y la Revolución Bolivariana

31



32



Fidel y la Revolución Bolivariana

33



34



Fidel y la Revolución Bolivariana

35



36

«Deseo solo acogerme al 
derecho que Martí legó a 

los cubanos: experimentar 
una enorme admiración por 
Venezuela y por quien fuera 

el más grande soñador y 
estadista de nuestro hemisferio, 

Simón Bolívar. Él fue capaz 
de imaginar y luchar por una 

América latinoamericana, 
independiente y unida»

Comandante Fidel Castro Ruz
Sesión solemne de la Asamblea Nacional 

de la República Bolivarina de Venezuela
Palacio Federal Legislativo, Caracas

27 de octubre de 2000
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«En nuestro país están organizados los 
campesinos, organizadas las mujeres, 

están organizados los estudiantes, están 
organizados los pioneros, están organizados 

los trabajadores, están organizados los 
antiguos combatientes. Todos los sectores 

están organizados y nuestro país no habría 
podido resistir el bloqueo, nuestro país no 

tendría la convicción de que puede derrotar 
cualquier agresión, cualquier invasión, sin esa 

participación del pueblo organizado».

Comandante Fidel Castro Ruz
Programa audiovisual Aló Presidente N° 49

Salón Bolívar, 
Campo de Carabobo, Venezuela

29 de octubre de 2000
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«(...) de Venezuela podemos aprender mucho, especialmente de 
su historia y de su ejemplo, porque fue la primera en comenzar 

la lucha por la Independencia y tiene dos veces más historia que 
Cuba. Lo que más vengo a aprender aquí es del sentimiento 

unitario de los venezolanos, de la historia admirable de Bolívar 
y de un pueblo que es todo un símbolo para nuestro continente, 
y al cual amamos profundamente desde que éramos una simple 
colonia. El apóstol de nuestra independencia visitaba este país, 

luchando por la liberación de nuestra patria».

«Nosotros hemos visitado muchos países del mundo, 
promocionando no solo los intereses de Venezuela, porque 

tampoco nuestra política exterior está basada solo en los 
intereses de Venezuela, es que resulta que los intereses de 

Venezuela coinciden con los intereses de muchos otros países, 
especialmente del ámbito caribeño, del ámbito andino, del ámbito 

amazónico, de América Latina y el Caribe, y de muchos otros 
países del mundo. Es decir, promocionando nuestros intereses, 

buscando la integración, buscando la cooperación, buscando 
aportar aunque sea un granito de arena en la construcción 

necesaria de un mundo pluripolar, estamos desarrollando esta 
política internacional soberana e independiente».

Comandante Fidel Castro Ruz
Rueda de Prensa
Centro Internacional de Prensa Simón Bolívar,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Caracas, Venezuela
30 de octubre de 2000

Comandante Hugo Chávez
Rueda de Prensa
Centro Internacional de Prensa Simón Bolívar,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Caracas, Venezuela
30 de octubre de 2000
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«Nadie debe olvidar que desde 
que Bolívar habló en Angostura 

han transcurrido casi dos siglos. 
Acontecimientos no previsibles en 

nuestro hemisferio tuvieron lugar, que 
con seguridad no habrían ocurrido si 

los sueños bolivarianos de unidad entre 
las antiguas colonias iberoamericanas 

se hubiesen realizado».

Comandante Fidel Castro Ruz
Acto de entrega de la Orden 

Congreso de Angostura
Plaza Bolívar, Ciudad Bolívar

Estado Bolívar, Venezuela
11 de agosto de 2001
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«Yo estaba tratando de aclarar con mis dos vecinos cuál 
era la frase: “o nos integramos o qué, o nos hundimos” . Y 
ellos me dijeron: “O nos unimos o nos hundimos”.  Parece 

que esta frase es rítmica y podemos buscar un sinónimo, 
que es fuerte, porque es una verdad a corto plazo: 

“O nos integramos o nos desintegran”».

Comandante Fidel Castro Ruz
Acto de puesta en marcha 

del sistema de interconexión eléctrica con Brasil
Subestación de Edelca, 

Santa Elena de Uairén en conexión con Boa Vista
República Federativa del Brasil

13 de agosto de 2001
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«A lo largo de la historia, la ignorancia ha sido el aliado 
imprescindible e inseparable de los explotadores y 

opresores. La frase martiana: “Ser culto es el único modo 
de ser libre”, tiene en nuestra época más vigencia que 
nunca, cuando el engaño y la mentira son el arma más 
eficaz de los que saquean y esclavizan a los pueblos».

Mensaje enviado por el Comandante Fidel Castro Ruz
Leído en la juramentación de la Comisión Presidencial 

de Alfabetización Misión Robinson
Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño

Caracas, Venezuela
20 de junio de 2003
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«Hace mucho tiempo albergo, igualmente, la más profunda convicción de 
que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar, cuando la 
ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero 
crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias 
españolas en este hemisferio. Así surgió Martí, cuando llegó la hora 
propicia para el estallido de la Revolución independentista 
en Cuba. Así surgió Chávez, cuando la terrible situación social y humana 
en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar 
por la segunda y verdadera independencia había llegado».
Fidel Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba 
Acto de condecoración con la Orden Carlos Manuel de Céspedes 
al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Rafael Chávez Frías,
X aniversario de su primera visita a Cuba
Teatro Karl Marx
14 de diciembre de 2004
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«Ya les dije que tanto Hugo como yo éramos 
hombres que creíamos en el hombre, hombres que 
teníamos esperanzas. Igual que ustedes, nosotros 
solos no somos nada, nadie es nada solo y nada se 
debe a nadie solo. Si se tiene un sentido adecuado 
de la historia y de la realidad de la historia, verán 
que no son los hombres los que hacen la historia, 
sino es la historia la que hace los hombres y son las 
crisis las que hacen la historia (...)».

Comandante Fidel Castro Ruz
Clausura de la I Reunión Binacional Cuba-Venezuela
para la aplicación del ALBA
Plenaria del Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba
28 de abril de 2005
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«Podemos darnos cuenta, con más claridad, 
que la cosa es mucho más complicada que lo 
que algunos piensan. Y que si de eje vamos 
a hablar, pues, el eje se estaría extendiendo 
en todas direcciones hasta convertirse en 
una gran masa. Y allí está la verdad. Claro, 
hay algunos en el mundo que no ven, que no 
pueden leer esa verdad (...). No se trata para 
nada de individuos, no se trata de figuras 
individuales; ¡no!, se trata de que es una oleada 
de pueblos que se levantan de nuevo en este 
continente, dispuestos a ser libre o morir».
Comandante Hugo Chávez
IV Encuentro Hemisférico de la Lucha en Contra del ALCA
Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba
29 de abril de 2005
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«Estos acuerdos implican una marcha hacia la 
integración real, aquella con la que soñó hace 
200 años Bolívar y que ha renacido con tanta 

fuerza, en virtud del proceso revolucionario 
bolivariano y en virtud del saqueo descomunal, 

que el orden económico actual impuso al pueblo 
de Venezuela. Hay que darle las gracias también 
no solo al movimiento bolivariano, hay que darle 

las gracias al Imperio, a su saqueo, a sus abusos, 
porque crearon las condiciones objetivas que 

permitieron que como una llama en gasolina de 
alto..., un fosforito, un fósforo en gasolina de alto 

octanaje, bueno, prendiera la pradera, (...)»

Comandante Fidel Castro Ruz
IV Encuentro Hemisférico de la Lucha en Contra del ALCA

Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba
29 de abril de 2005
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«Hay una revolución que está comenzando y el primer signo de esa 
revolución es moral. Hay un sacudimiento moral en el mundo, cada día 
se va extendiendo más, nos ha tocado a nosotros interpretarlo y diseñar 
políticas, líneas estratégicas y acciones para ver cómo buscamos una 
senda mejor. Las crisis son positivas, porque generan, bueno, de las 
turbulencias que traen, generan caminos nuevos, oportunidades, dicen 
algunos, caminos nuevos, generan salidas, obligan, obligan».
Comandante Hugo Chávez
I Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe
Hotel Maremares, estado Anzoátegui, Venezuela
29 de junio de 2005
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«Europa habla 20 idiomas diferentes, o 30, hizo un gran esfuerzo de unidad 
aunque todavía está en eso. Nosotros hablamos casi todos el mismo idioma, los 

hermanos del Caribe hablan el inglés, Haití habla el francés y Brasil habla un idioma 
casi parecido al español; nos une la cultura, nos unen las creencias religiosas, 

nos une todo. Y por qué somos un montón de países divididos, intervenidos 
continuamente, explotados, humillados de todas las formas posibles, cuando 

precisamente aquel gran hombre que nació en esta tierra, que fue Bolívar, luchó 
hace casi 200 años, no solo por independencia sino también por la integración.
Cuando no existía ni siquiera esa colosal potencia, que se creó como resultado 

de la expansión después de la independencia de las colonias de Estados Unidos, 
entonces él hablaba de unidad, de construir la nación más grande del mundo».

Comandante Fidel Castro Ruz
I Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe

Hotel Maremares, estado Anzoátegui, Venezuela
29 de junio de 2005
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«Estamos apenas comenzando. La Revolución Bolivariana 
llegó de manos del pueblo de Simón Bolívar para unirse 
al pueblo de José Martí y a la Revolución Cubana, y para 
unirse a los pueblos de esta Nuestra América y abrir los 
caminos hacia ese otro mundo posible, que necesitamos 

para que sobreviva la vida en este planeta, para 
que haya futuro, para que haya vida».

«¡Gloria a esta juventud, a los nuevos salvadores de vidas, que 
elevan la noble profesión de médicos a los más altos niveles de 
consagración y ética que ha conocido el mundo! Ellos encarnan 

el tipo de médicos que miles de millones de personas pobres 
requieren con desesperada urgencia».

Comandante Hugo Chávez
Acto de graduación 
I Promoción de la Escuela Latinoamericana 
de Ciencias Médicas
Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba
20 de agosto 2005

Comandante Fidel Castro Ruz
Acto de graduación 
I Promoción de la Escuela Latinoamericana 
de Ciencias Médicas
Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba
20 de agosto 2005
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«Otro de esos grandes venezolanos que vivieron aquí en Cuba, en La 
Habana, tú sabes, Francisco de Miranda. Sí, aquí se hizo rebelde y 

desertó del Ejército cubano y se hizo revolucionario para siempre».

«Y envió a los soldados nacidos acá, que eran descendientes de 
españoles y, sobre todo, eran mulatos, eran de esas poblaciones, 

fundaron batallones completos y combatieron allí al lado, en La 
Florida, sin embargo no nos han dado las gracias todavía».

Comandante Hugo Chávez
Aló Presidente N° 231

Villa Bolívar, municipio Sandino, Pinar del Río, Cuba
21 de agosto de 2005

Comandante Fidel Castro Ruz
Aló Presidente N° 231

Villa Bolívar, municipio Sandino, Pinar del Río, Cuba
21 de agosto de 2005
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«Se me entrega el premio José Martí de la Unesco por apoyar o impulsar las ideas de 
José Martí y los procesos de integración de Nuestra América. Creo que eso es para todos 

nosotros una obligación de primer orden. Aquí ahora armarnos, repito, con las ideas de 
aquellos hombres como Martí, como Bolívar, y cuántos más y cuántas más, [para ir] a esa 
batalla, la batalla del conocimiento, la batalla de la conciencia, la batalla de las ideas. Esa 

batalla debemos arreciarla, es fundamental para la liberación y para la integración, para la 
unión verdadera de nuestros pueblos, para la salvación del mundo (...)».

«Un día las futuras generaciones le reconocerán al Proceso Bolivariano dos cosas, la 
primera, la más importante, haber desarrollado el capital humano venezolano, haberlo 

multiplicado, sabiendo que no se agota jamás; haber defendido los recursos naturales del 
país, haber proclamado la integración y la cooperación en una América unida (...)».

Comandante Hugo Chávez
Entrega del Premio Internacional de la Unesco José Martí

al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

3 de febrero de 2006

Comandante Fidel Castro Ruz
Entrega del Premio Internacional de la Unesco José Martí

al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

3 de febrero de 2006
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«Estas guerras, los genocidios, las torturas, por qué son, para 
apoderarse del petróleo del mundo (...)».

«Nosotros vendemos petróleo a Estados Unidos libremente, no 
aceptamos pero ni una imposición del gobierno imperial de los 

Estados Unidos, somos libres y soberanos (...)».

Comandante Fidel Castro Ruz
Firma de Acuerdos en el marco del ALBA 
entre Bolivia, Cuba y Venezuela
Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba
29 de abril de 2006

Comandante Hugo Chávez
Firma de Acuerdos en el marco del ALBA 
entre Bolivia, Cuba y Venezuela
Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba
29 de abril de 2006
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«Todas las armas del mundo sobran si no hay capital humano, todas las armas del mundo 
sobran si no hay patriotismo, si no hay conciencia, si no hay aquel nivel de valoración que 

nos haga preferir la muerte ante que la traición, antes que el deshonor».

«No tengo duda, Fidel, que Bolívar iba evolucionando hacia el socialismo. Bolívar pudiéramos 
decir que fue, en toda la inmensidad de la verdad, uno de los más grandes antiimperialistas 

de esta tierra, uno de los primeros pensadores y actores antiimperialistas de la América 
Latina y del Caribe; pero también uno pudiera decir, con fundamentos y realidades de la 

historia, que Simón Bolívar avanzaba en el pensamiento rumbo al socialismo».

Comandante Fidel Castro Ruz
I aniversario de la aplicación de los convenios ALBA

Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
29 de abril de 2006

Comandante Hugo Chávez
I aniversario de la aplicación de los convenios ALBA

Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
29 de abril de 2006
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«Me siento realmente feliz de cumplir los 80 años, algo que yo nunca 
había esperado y mucho menos cuando tenemos un vecino, que es 
casualmente en estos tiempos la fuerza más poderosa del mundo, 

tratando de eliminarme todos los días».
Comandante Fidel Castro Ruz

XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
Sala Quebrada del Condorito del Pabellón Amarillo, 

Córdoba, Argentina
21 de julio de 2006

«Y Venezuela, uno de los aportes que quiere hacer a Mercosur, es traer este impulso que 
hemos aprendido de Cuba, hemos aprendido de Fidel, que se pueden hacer milagros con 

voluntad política para acabar con la pobreza, con la miseria, con los excluidos, la gente 
de la calle, los niños de la calle, los ancianos abandonados. No podemos avanzar hacia la 

integración sin traerlos a la vida, a la inclusión».
Comandante Hugo Chávez

Declaraciones a la prensa
XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Sala Quebrada del Condorito del Pabellón Amarillo, 
Córdoba, Argentina
21 de julio de 2006
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«La especie humana está viviendo 
un momento crítico, esto no es 

pesimismo, ningún pesimista puede 
ser revolucionario. El revolucionario es 
como el combatiente, combate hasta la 
última gota de sangre; el revolucionario 

puede percibir las dificultades, pero 
está siempre preparado para combatir 

aun en las condiciones más difíciles y 
combatirá siempre con la esperanza en 

la victoria. Pero estamos en el deber 
de ser realista (...) el imperialismo que 
está vigente todavía, aunque en plena 

crisis, está poniendo al mundo al borde 
de un desastre, se ve venir».

Comandante Fidel Castro Ruz
Acto de masas La Integración 

es Nuestra Bandera Antiimperialista
Campo de rugby Universidad Nacional,

Córdoba, Argentina
21 de julio 2006
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«Un nuevo pensamiento articulador de 
nuestras culturas profundas, un socialismo 
“Nuestroamericano”, martiano, bolivariano, 
tenemos que construir, porque el capitalismo 
destroza las sociedades. El capitalismo 
siembra los antivalores del individualismo, 
del egoísmo, de la destrucción de unos 
contra otros y es la causa de las guerras, 
de la miseria, del hambre, de las grandes 
desigualdades sociales que azotan a 
nuestros pueblos. (...) Gran pensador 
presocialista, decía Simón Bolívar, que la base 
fundamental de nuestro sistema político debe 
ser la igualdad, la igualdad pregonada 
y practicada en Venezuela».

Comandante Hugo Chávez
Acto de masas La Integración 
es Nuestra Bandera Antiimperialista
Campo de rugby Universidad Nacional 
Córdoba, Argentina
21 de julio 2006
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«Marca realmente el surgimiento de una época nueva. Te lo digo de 
corazón, con la misma sinceridad, amistad, afecto, que he sentido 
siempre por Venezuela y especialmente por ti, que has hecho 
tanto por unir estos dos pueblos, culminando la obra de Bolívar y 
Martí. Si dos personas se sentirían en este momento felices de ser 
testigos, esos serían: Bolívar, Martí, Sucre».
Comandante Fidel Castro Ruz
Visita del presidente Hugo Chávez
La Habana, Cuba
1° de septiembre de 2006

«Debes saber que el amanecer de la nueva era continúa 
despuntando. Tú eres parte de este amanecer, todos te 
necesitamos para seguir empujando el Sol, te traigo un abrazo 
de millones de seres, quienes como yo, te admiramos y cantamos 
contigo. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!».
Comandante Hugo Chávez
Visita al Comandante Fidel Castro Ruz
La Habana, Cuba
1° de septiembre de 2006
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«Aquí en esta Nuestra América, comenzaron los procesos revolucionarios de 
independencia, bueno, hace siglos. Ahora, vinieron concretándose en movimientos 
revolucionarios, movimientos independentistas, más acá de las rebeliones 
indígenas, memorables rebeliones, que habrá siempre que recordar para no perder 
nuestras raíces. Decía José Martí, precisamente eso: “Debemos ser radicales...”, 
porque debemos ir a nuestras raíces. Ser radical no es ser un loco, como algunos 
quieren significarlo, ser radical es ir a las raíces. Vamos a nuestras raíces, seamos 
verdaderamente radicales, a lo martiano, a lo bolivariano».
Comandante Hugo Chávez
Inauguración XIV Conferencia
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL)
Plenaria, Palacio de Convenciones
La Habana, Cuba
15 de septiembre de 2006
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«Todos me preguntan por ti y yo les digo lo que sé de tu recuperación, de tu nueva 
Sierra Maestra, esa gran batalla que has dado y que sigues dando, y en la cual 

te acompañamos todos los días, pidiéndole a Dios, que como tú dijiste:  “Ayuda a 
Chávez y a sus amigos”, que siga ayudándote en tu plena recuperación. Todos, 
somos millones, tú lo sabes, Fidel, en el mundo, que queremos verte pronto de 

nuevo plenamente recuperado, como estoy seguro será».
Comandante Hugo Chávez

Conversación telefónica del Comandante Fidel Castro Ruz
con el Presidente Hugo Chávez

Aló Presidente N°. 269
27 de febrero de 2007
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«No solo que hemos leído sobre Bolívar mucho y tenemos una enorme 
admiración por él, sino que también es un legado de Martí, que Martí 
dijo: “Déme Venezuela en qué servirle y tendrá en mí y nosotros un 
hijo”. Es que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites».
Comandante Fidel Castro Ruz
Aló Presidente N° 298
Provincia Villa Clara, municipio Villa Clara, Cuba
14 de octubre de 2007

«Tú nunca morirás, te quedaste para siempre en este continente y 
en estos pueblos, y esa Revolución, que el Che sí lo dijo, está viva 
hoy más que nunca. Y nos encargaremos Fidel, tú lo sabes, de 
seguir avivando la llama por todos estos pueblos».
Comandante Hugo Chávez
Aló Presidente N° 298
Provincia Villa Clara, municipio Villa Clara, Cuba
14 de octubre de 2007
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«Desde Venezuela decimos, como desde Cuba: Socialismo. Y ese, esa 
insurgencia popular que está cambiando de manera acelerada el mapa 
político, geopolítico de la América Latina, debe mucho, debe muchísimo 

a la conciencia, al coraje, a la voluntad, a la capacidad de resistencia del 
heroico pueblo cubano, al que desde aquí rendimos tributo, al pueblo 

cubano, a sus líderes y a su líder fundamental, Fidel Castro».
Comandante Hugo Chávez

Clausura IV Cumbre de Petrocaribe
Cienfuegos, Cuba

21 de diciembre de 2007
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«Bolívar, por su parte, no luchó solo por Venezuela. Las aguas y las 
tierras eran entonces más puras; las especies variadas y abundantes; 
la energía contenida en su gas y su petróleo, desconocida. Doscientos 
años atrás, al iniciarse la lucha por la independencia en Venezuela, no 
lo hacía solo por la  independencia en ese país, lo hacía por la de todos 
los pueblos del continente aún colonizados».
Comandante Fidel Castro Ruz
Reflexiones
La hermandad entre la República Bolivariana y Cuba
19 de abril de 2010
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«Venezuela constituye un brillante ejemplo del rol teórico y práctico 
que los militares revolucionarios pueden desempeñar en la lucha por la 

independencia de nuestros pueblos, como ya lo hicieron hace dos siglos 
bajo la genial dirección de Simón Bolívar.

Chávez, un militar venezolano de humilde origen, irrumpe en la vida 
política de Venezuela inspirado en las ideas del libertador de América. 
Sobre Bolívar, fuente inagotable de inspiración, Martí escribió: “Ganó 

batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos (...) Jamás se 
peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo, por la libertad…”».

Comandante Fidel Castro Ruz
Reflexiones

La genialidad de Chávez
25 de enero de 2012
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«Cuando tú tenías la misma edad poseías ya un nivel de 
conocimientos militares y políticos, en especial los que emanaban 
de las ideas de Miranda, de Bolívar y de toda una generación de 
patriotas, que escribieron una de las más brillantes historias del 
planeta en pro de la libertad y la justicia para los pueblos oprimidos.

Me asombra como aún hoy seguimos aprendiendo de ellos, 
especialmente tú que representas al pueblo bolivariano en este 
instante singular de su historia».
Comandante Fidel Castro Ruz
Carta de Fidel a Chávez
18 de julio de 2012
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«Como se conoce, todos los revolucionarios cubanos 
somos martianos y bolivarianos. Tengo la seguridad de 

que ustedes con él, y aun por dolorosa que fuese la 
ausencia de él, serían capaces de continuar su obra».

¡Viva Hugo Chávez!

¡Hasta la victoria siempre!

Comandante Fidel Castro Ruz
Carta dirigida al Presidente Nicolás Maduro

leída en el Octavo aniversario del ALBA
15 de diciembre de 2012
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«Viviremos siempre luchando por la justicia entre los seres humanos 
sin temor a los años, los meses, los días o las horas, conscientes, 
humildemente, de que nos tocó vivir en la época más crítica de la 
historia de nuestra humanidad. Nuestro pueblo, que es también el 
tuyo, conocerá mañana por esta misma vía tu regreso a Venezuela».
Comandante Fidel Castro Ruz
Carta a Hugo Chávez
17 de febrero de 2013
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«Nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos 
ideales de justicia social y de apoyo a los explotados. Los pobres son los 

pobres en cualquier parte del mundo».

Comandante Fidel Castro Ruz 
Reflexiones

Perdimos nuestro mejor amigo
11 de marzo de 2013
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«De Hugo Chávez faltaron muchas preguntas por responder (...) Bolívar fue 
su maestro y el guía que orientó sus pasos en la vida. Ambos reunieron la 
grandeza suficiente para ocupar un lugar de honor en la historia humana».

Comandante Fidel Castro Ruz 
Reflexiones

Las verdades objetivas y sus sueños
13 de agosto de 2013
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«Tuve el placer de escuchar tu discurso en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Fue un pronunciamiento valiente y brillante, a la altura del 
heroico Presidente Hugo Chávez, quien en ese mismo sitio 
fue capaz de descubrir la diabólica política del imperio que 
amenaza la vida de nuestra especie».

Carta del Comandante Fidel Castro Ruz 
al Presidente Nicolás Maduro
24 de septiembre de 2014
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«Añado que he podido observar la actitud, no 
solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, 
sino también una circunstancia especial: la 
disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. Haga lo que 
haga el imperialismo de Estados Unidos, no 
podrá contar jamás con ellas para hacer lo 
que hizo durante tantos años. Hoy Venezuela 
cuenta con los soldados y oficiales mejor 
equipados de América Latina».

Mensaje del Comandante Fidel Castro Ruz 
al Presidente Nicolás Maduro
16 de marzo de 2015
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«En la historia del mundo, el más alto nivel de gloria política que podía alcanzar 
un revolucionario correspondió al ilustre combatiente venezolano y libertador 
de América, Simón Bolívar, cuyo nombre no pertenece ya solo a ese hermano 

país, sino a todos los pueblos de América Latina.

Otro oficial venezolano de pura estirpe, Hugo Chávez, lo comprendió, admiró 
y luchó por sus ideas hasta el último minuto de su vida. Desde niño, cuando 

asistía a la escuela primaria, en la patria donde los herederos pobres de 
Bolívar tenían también que trabajar para ayudar al sustento familiar, desarrolló 

el espíritu en que se forjó el Libertador de América».

Comandante Fidel Castro Ruz
Mensaje al Presidente Nicolás Maduro

10 de diciembre de 2015
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76-77. Reunión privada, La Habana, Cuba.

78-79. 29.04.2005. El IV Encuentro Hemisférico de la Lucha en Contra 
del ALCA, realizado en el Teatro Karl Marx, en La Habana, contó con 
los discursos magistrales del presidente del Consejo de Estado, Fidel 
Castro Ruz, y del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez.

80. 29.06.2005. En el estado Anzoátegui, Venezuela, tiene lugar 
el I Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe Sobre 
Petrocaribe. El presidente venezolano, Hugo Chávez, en su discurso 
de instalación recuerda el legado del Libertador Simón Bolívar en el 
Monte Sacro.

83. 29.06.05. El jefe de Estado de la República de Cuba, Fidel Castro, 
participa en el I Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe 
Sobre Petrocaribe y basa su discurso en la integración y unión de los 
pueblos, centrado en el pensamiento de Simón Bolívar y José Martí.

84. 30.06.05. La apretada agenda del Comandante Fidel Castro Ruz en la 
tierra del oriente venezolano, incluye una importante entrevista realizada 
por el periodista Walter Martínez en el programa Dossier, transmitido por 
Venezolana de Televisión.



Pág. Pág.

85. 20.08.05. Graduandos de la I Promoción de la Escuela Latinoamericana 
de Ciencias Médicas reciben, de manos de los presidentes Hugo Chávez 
y Fidel Castro, el diploma que los acredita como profesionales de la 
salud. La promoción estuvo conformada por mil 948 graduandos, de los 
cuales 51 fueron venezolanos. Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba.

86. 20.08.05. Durante el acto de graduación de la I Promoción de la 
Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, realizado en el Teatro 
Karl Marx, de La Habana, los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez 
fueron condecorados por los graduandos, con sendas medallas que al 
juntarse quedaban unidas.

89. 21.08.05. El programa audiovisual moderado por el Comandante 
Hugo Chávez, Aló Presidente N° 231, transmitido desde la plaza Bolívar de la 
urbanización Villa Bolívar, en la Provincia de Pinar del Río, municipio Sandino, 
en Cuba, contó con la presencia del Comandante Fidel Castro Ruz como 
invitado de honor y co-moderador del programa junto a líder revolucionario 
venezolano. En el histórico Aló Presidente nació el Compromiso de Sandino, 
mediante el cual son incluidos en la vida social ciudadanos con trastornos 
visuales, saldando así la deuda social con los más humildes.

90-91. 21.08.05. El pueblo pinareño, el de Sandino, acompañó en la 
carretera y en las calles de Pinar del Río a los gigantes de Latinoamérica 
y El Caribe, Hugo Chávez y Fidel Castro, quienes recorrieron varios 
kilómetros antes de llegar a la urbanización Villa Bolívar, donde se 
transmitió el Aló Presidente N° 231. 

92. 23.08.05. El Comandante Fidel Castro Ruz despide a su homólogo 
venezolano, Hugo Chávez, quien da unas declaraciones a representantes 
de medios de comunicación antes de partir hacia Jamaica. Aeropuerto 
Internacional José Martí, La Habana, Cuba.

93. 03.02.06. El presidente Hugo Chávez es recibido por el líder de la 
Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en el Aeropuerto Internacional 

José Martí, en La Habana, donde asiste para recibir el Premio José Martí 
de la Unesco.

94. 03.02.06. La inauguración del pabellón de la República Bolivariana de 
Venezuela, país invitado en la XV Feria Internacional del Libro, Cuba 2006, 
contó con la asistencia de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz.

95. 03.02.06. En un acto solemne en la Plaza la Revolución, en La Habana, el 
Comandante Hugo Chávez recibe de manos del Comandante Fidel Castro 
Ruz, el Premio Internacional José Martí, que le otorga la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
por contribuir a la integración latinoamericana y a la preservación de la 
identidad, cultura, tradiciones y valores históricos regionales.

97. 03.02.06. Acto de entrega del Premio Inernacional José Martí, que otorga 
la Unesco al Comandante Hugo Chávez. Plaza La Revolución, La Habana, Cuba. 

98. 03.02.06. Reunión privada. La Habana, Cuba.

99. 28.04.06. La llegada de los presidentes de la República Bolivariana 
de Venezuela y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, se 
da de forma simultánea en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La 
Habana, donde el Comandante Fidel Castro les da la bienvenida.

101. 29.04.06. El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), iniciativa 
del presidente boliviano, Evo Morales, para un acuerdo de comercio 
en el marco del ALBA, es suscrito por los presidentes de Bolivia, Cuba y 
Venezuela, en el Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba. El TCP surge 
como una alternativa a los Tratados de Libre Comercio impulsados por el 
gobierno neoliberal de los Estados Unidos.

102-103. 29.04.06. Desde tempranas horas de las mañana, el pueblo 
cubano se movilizó a la Plaza de la Revolución, en La Habana, para 
celebrar el primer aniversario de la aplicación de los convenios ALBA.
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105. 29.04.06. El líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez y el Comandante 
Fidel Castro, se dirigieron a la multitud reunida en la Plaza la Revolución, en La 
Habana, para escuchar los discursos de los gigantes de Nuestra América en el 
marco de la celebración del I Aniversario de la Aplicación de los Convenios ALBA.

107. 21.07.06. Los jefes de Estado de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y 
Hugo Chávez, respectivamente, se hicieron presentes en la XX Cumbre 
de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en la Sala Quebrada del 
Condorito del Pabellón Amarillo, en Córdoba, Argentina.

108-109. 21.07.06. El presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro Ruz, 
y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, 
dirigen sendos discursos a una multitud de argentinos presentes en el 
acto La integración es Nuestra Bandera Antiimperialista, realizado en el 
Campo de rugby de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

110. 22.07.06. Los líderes Latinoamericanos, Fidel Castro y Hugo Chávez, visitan 
el Museo Casa Ernesto Che Guevara, y, junto a la estatua de bronce que recuerda 
al Che a los ocho años sentado en uno de los muros de entrada a la casa, 
comparten anécdotas de la infancia del Guerrillero Heroico. Altagracia, Argentina.

111. 08.06. Visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez, al Comandante Fidel Castro, en compañía de su hermano 
Raúl Castro. La Habana, Cuba.

112. 09.06. Reunión privada. La Habana, Cuba.

114. 15.09.06. Inauguración XIV Conferencia Cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados (MNOAL), Plenaria, Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba.

117. 09.06. Reunión privada, La Habana, Cuba.

118. 29.04.06. I Aniversario de la Aplicación de los Convenios ALBA. 
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

121. 21.12.07. Clausura IV Cumbre de Petrocaribe, Cienfuegos, Cuba.

122. 20.07.06. Córdoba, Argentina

125. 05.07.12. Desfile cívico-militar en conmemoración de los 201 años 
de la Declaración de Independencia de Venezuela, Paseo Monumental 
Los Próceres, Caracas, Venezuela.

126. 21.08.05. Aló Presidente Nº 231. Urbanización Villa Bolívar, municipio 
Sandino, Cuba.

129. 12.12. Residencia presidencial.

130. 29.10.00. Paseo monumental Campo de Carabobo, Valencia, estado 
Carabobo.

133. 14.12.04. Acto de condecoración con la Orden Carlos Manuel de Céspedes 
al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías, X aniversario de su primera visita a Cuba. Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba.

135. 24.07.12. Develación del rostro del Libertador Simón Bolívar en 3D, 
durante la conmemoración de los 229 años del natalicio del Padre de la 
Patria. Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela.

136. 27.09.15. Discurso del presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, durante el debate general de la 70° Asamblea de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos.

138-139. 19.04.10. Histórico desfile Bicentenario de la Independencia de la 
República Bolivariana de Venezuela. Paseo los Próceres, Caracas, Venezuela.

141. 03.02.06. Entrega del Premio Internacional de la Unesco José 
Martí al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Plaza de la 
Revolución, La Habana, Cuba.
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