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TEMA II

• FUNDAMENTOS 
IDEOLÓGICOS PARA LA 
REVOLUCIÓN EN 
AMÉRICAN LATINA



Asunto:Asunto:

• El pensamiento antimperialista
y humanista de José Martí, 
Ernesto Guevara y Fidel 
Castro.



Objetivo

• Argumentar el pensamiento 
antimperialista y humanista de 
José Martí, Ernesto Guevara y 
Fidel Castro para revelar su 
importancia para la educación 
socio política a partir de sus 
principales postulados.



Preguntas para introducir el tema:

• ¿Qué es el imperialismo?

• ¿Qué es el antimperialismo, 
antecedentes?

• ¿Qué es el humanismo?



JOSÉ MARTÍ PÉREZ



JOSÉ JULIÁN MARTÍ Y PÉREZ 1853-1895

Desarrollo de su pensamiento

Infancia  y adolescencia1853-1870.
Conocimientos de la realidad de La Habana colonial y la 
esclavitud urbana y rural. Amor a la naturaleza.
Amistad Independencia. Patriotismo. Antirracismo.

1871-1875. Juventud.
Conocimientos de la crueldad del presido político. Contacto
con la realidad de España. Preparación intelectual

1875-1881.Conocimientos de 
la realidad americana.
Latinoamericanismo. El papel del Indio. Necesidad de cambios 
Económicos, culturales  y políticos de América

1881-1895. Conocimientos de la realidad y los intereses
de Estados Unidos. Antimperialismo. Preparación de 

la guerra de independencia de Cuba para impedir la expansión 
de Estados Unidos.

Contextos.

Cuba.
Habana.

Hanábana.

Cuba. Presidio
España. Madrid

Zaragoza.
Francia

México. 
Guatemala 
Venezuela

Estados Unidos.
Haití. República 

Dominicana
Cuba. 

Muerte en Dos Ríos.



. 

HUMANISMO:

HISTÓRICO
CONCRETO

REVOLUCIONARIO

REDENTOR LIBERADOR 

PRÁCTICO

HUMANISMO MARTIANO 
EL HOMBRE Y LA MUJER COMO  

CENTRO DE TODA ACTIVIDAD



Facetas de su pensamiento.

• Independentismo
• Latinoamericanismo
• Antirracismo
• Antimperialismo



SU ANTIMPERIALISMO 
QUEDÓ INTEGRADO A SU 
PROYECTO NACIONAL 
LIBERADOR PARA CUBA 
Y AMÉRICA LATINA.



“...la independencia de Cuba y Puerto Rico no es 
sólo el único medio de asegurar el bienestar 
decoroso del hombre libre en el trabajo justo a los 
habitantes de ambas islas, sino el suceso histórico 
indispensable para salvar la independencia 
amenazada de las Antillas libres, la independencia 
amenazada de la América libre, y la dignidad de 
la república norteamericana.”

El tercer año del Partido Revolucionario 
Cubano. 1894



CONCEPTOS BÁSICOS DE 
CARÁCTER POLÍTICO 

NUESTRA AMÉRICA

CON ESTE CONCEPTO JOSÉ MARTÍ
APORTÓ UNA NUEVA VISIÓN DE LA 
AMÉRICA LATINA, PARA 
DIFERENCIARLA, POR SU HISTORIA 
Y DESARROLLO, DE LOS ESTADOS 
UNIDOS.



GUERRA NECESARIA

Concepto referido a la necesidad de 
la guerra por la independencia de 
Cuba, para lograr la liberación 
nacional con respecto a España y 
asegurar de esta forma que se 
pudiera frenar el expansionismo 
yanqui.



EQUILIBRIO DEL MUNDO

Expresa la importancia del equilibrio 
en las relaciones internacionales, 
sobre todo entre Estados Unidos y 
Europa, en momentos en que se 
construía el canal de panamá y 
Estados Unidos arreciaba su interés 
por apoderarse de Cuba.



“Quien dice unión económica, dice unión 
política. El pueblo que compra, manda. El 
pueblo que vende, sirve. Hay que 
equilibrar el comercio para asegurar la 
libertad. El pueblo que quiere morir, 
vende a un solo pueblo, y el que quiere 
salvarse, vende a más de uno. El influjo 
excesivo de un país en el comercio de 
otro, se convierte el influjo político.” “Lo 
primero que hace un pueblo para llegar a 
dominar a otro, es separarlo de los demás 
pueblos.”

La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América. 1891.



“... impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se extiendan 
por las Antillas los Estados Unidos y 
caigan, con esa fuerza más, sobre 
nuestras tierras de América. Cuanto hice 
hasta hoy, y haré, es para eso.”

(Carta a Manuel Mercado.18 mayo de 1895)



Ernesto Che Guevara. Hombre de pensamiento y acción 
(1928-1967)

Ética Revolucionaria

Justicia social Solidaridad
Internacionalismo

Honestidad Libertad

Humanismo



Etapas de desarrollo de su pensamiento

I Etapa. Niñez 
Influencia familiar.

Contacto con la naturaleza

II Etapa. 16- 25 años
Formación intelectual con centro en la filosofía.
Apreciación de la realidad social de Argentina
y de América como inquietud personal.

Radicalización de su
pensamiento latinoamericanista.

Tránsito evolutivo ascendente de 
conciencia social a conciencia política.

En el medio familiar.
Medio natural. Y social

circundante

Viajes.
Argentina 1950.
América 1953



III Etapa. 25-30 años

Proceso de depuración y toma de 
decisiones política.
Conocimientos y análisis de procesos 
Revolucionarios reales, enfatizando la 
participación de masas. Evolución 
ascendente: política, intelectual, trazado 
de objetivos de participación en procesos 
revolucionarios .
Profundiza en el marxismo y el ideal
latinoamericano. 
Pensamiento antimperialista.
Formación militar.
Propaganda revolucionaria 

Segundo viaje por 
América.
Estancia en Bolivia.
Viaje a Guatemala.
Encuentro con
revolucionarios 
cubanos: Ñico López, 
Raúl, Fidel.
Expedición del Granma.
Lucha guerrillera en la 
Sierra. Fundación de
Radio Rebelde y El 
Cubano Libre.
Invasión. Campaña de 
Las Villas. 
Batalla de Santa Clara.



IV Etapa. Más de 30 años.
Práctica revolucionaria consciente. 
Construcción del socialismo en Cuba. 
Formación y profundización del pensamiento: 
económico, político, ético y social. 
Formación del hombre nuevo como elemento 
esencial del proceso de construcción del socialismo. 
Valoración de los conflictos del de socialismo.
Líder revolucionario mundial y tercer mundista.
Lucha internacionalista en nuevos contextos.
Concepción antimperialista para alcanzar la
liberación continental y tercer mundista. 
Solidaridad e internacionalismo con ejes 
básicos en: África y América 

J´ Militar de La 
Cabaña.
Capacitación del 
Ejército Rebelde.
Ministro de Industria.
Presidente del banco.
Participa en eventos 
internacionales.
Lucha en el Congo.
Guerrilla en Bolivia.



En su persona se 
encierra  la  suma 
de la práctica y la 
teoría 
revolucionaria, del 
pensamiento y la 
acción,
“...cualidades que 
pocas veces se 
puedan dar en un 
individuo...” Fidel.



“El pensamiento político y revolucionario del 
Che tendrán un valor permanente en el 
proceso revolucionario cubano y en el proceso 
revolucionario de América Latina. Y no 
dudamos que el valor de sus ideas, de sus 
ideas tanto como hombre de acción como 
hombre de pensamiento, como hombre de 
acrisoladas virtudes morales, como hombre de 
insuperable sensibilidad humana, como 
hombre de conducta intachable, tienen y 
tendrán un valor universal”.

Palabras de Fidel sobre el Che.

18 de octubre de 1967 en la velada solemne con motivo de su caída.



Principales aspectos de su 
pensamiento

Latinoamericanismo.

“...me siento tan patriota de latinoamérica, 
de cualquier país de latinoamérica como el 
que más, y en el momento que fuera 
necesario estaría dispuesto a entregar mi 
vida por la liberación de cualquier país de 
latinoamerica sin pedirle nada a nadie, sin 
exigir nada, sin explotar a nadie...”

En la ONU el 11 de  dic de 1964.



Mensaje a la Tricontinental.1966.

Antimperialismo

Toda nuestra acción es un grito de guerra 
contra el imperialismo... En cualquier lugar 
que nos sorprenda la muerte bienvenida 
sea, siempre que ese, nuestro grito de 
guerra, haya llegado hasta un oído 
receptivo y otra mano se tienda para 
empuñar nuestras armas.”



Internacionalismo 
No hay fronteras en esta lucha a muerte; 
no podemos permanecer indiferentes 
frente a lo que ocurre en cualquier parte 
del mundo; una victoria de cualquier país 
sobre el imperialismo es una victoria 
nuestra, así como la derrota de una 
nación cualquiera es una derrota para 
todos.

Discurso de solidaridad Afroasiática. 24 de febrero. 1964



“(…) sean siempre capaces de 
sentir en los más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera 
en cualquier parte del mundo. Es la 
cualidad más linda de un 
revolucionario”.

Carta a sus hijos, octubre de 1966

Humanismo 





Nace el 13 de agosto 
de1926. 

Vive  Cuba  Neocolonial.



“Mí primer pensamiento político fue el de 
Martí;... ya cuando el ataque al Moncada, en 
1953, había leído lo suficiente sobre el 
socialismo, tenía un pensamiento martiano 
desarrollado y además ideas socialistas 
radicales, un pensamiento que he 
sostenido después firmemente a lo largo de 
toda mi vida”.

En Cien Horas Con Fidel. 2007



CUALIDADES DE 
SU PENSAMIENTO

ÉTICO

Dignidad humana, 
justicia Social,

igualdad

Profundo Humanismo,
eterno rebelde, 
rigor personal,

Culto a la verdad

Desprendimiento, 
modestia, 

ausencia total de
vanidades 

Patriotismo,
independencia

Antiimperialismo

Unidad
Ejemplo personal
Decoro, visionario



“Hagamos lo que Bolívar, San Martín, 
Artigas, O’Higgins, Sucre, Juárez, 
Morazán y Martí habrían hecho en 
iguales circunstancias, para que 
nuestra América ocupe un lugar 
digno en un mundo en que todos 
tendremos derecho a vivir.”

En la V Cumbre Iberoamericana el 16 
de octubre de 1995 nos llama a que:



...“Durante casi 200 años, desde que la 
mayoría de América Latina alcanzó su 
independencia, hemos sido divididos, 
agredidos, amputados, intervenidos, 
subdesarrollados, saqueados...

Mientras tanto  la unidad, la imprescindible 
unidad, vital e ineludible unidad entre 
nuestros Estados, (...) ¿dónde está?, 
¿cuándo estará?, ¿cómo estará?”

Sobre la necesidad de la unidad expresa el 18 de 
julio de 1991:



El 23 de julio de 1992 en la II Cumbre 
Iberoamericana reitera:

Divididos, nuestros “pueblos no
podrán garantizar su Independencia, 
el respeto de los poderosos, el 
bienestar a que aspiramos y un lugar 
decoroso en el mundo.”



"Sin defensa no puede haber "Sin defensa no puede haber patriapatria,,
sin defensa no puede haber sin defensa no puede haber 
independenciaindependencia, sin defensa no puede , sin defensa no puede 
haber haber libertadlibertad, sin defensa no puede , sin defensa no puede 
haber haber dignidaddignidad, sin defensa no puede , sin defensa no puede 
haber haber RevoluciRevolucióónn, y la defensa es , y la defensa es 
algo que no se puede confiar jamalgo que no se puede confiar jamáás a s a 
otros, la defensa otros, la defensa es algo que un es algo que un 
pueblo spueblo sóólo puede confiar a slo puede confiar a sí”í”..



““Cuba ...no acepta  que  bajo Cuba ...no acepta  que  bajo 
ningningúún pretexto los cn pretexto los cíírculos rculos 
de poder norteamericanos de poder norteamericanos 
puedan intervenir en los puedan intervenir en los 
asuntos internos de los paasuntos internos de los paííses ses 
de la regide la regióónn””..

En la IV Cumbre iberoamericana el 14 de junio 
de 1994 precisó que :



Una revoluciUna revolucióón no es sino una gran n no es sino una gran 
batalla entre los intereses del pueblo y los batalla entre los intereses del pueblo y los 
intereses contrarios al pueblo.intereses contrarios al pueblo.
La revoluciLa revolucióón es de todos los n es de todos los 
acontecimientos histacontecimientos históóricos, el mricos, el máás s 
complejo y el mcomplejo y el máás convulsos convulso ……porpor eso, un eso, un 
proceso revolucionario tiene que destruir proceso revolucionario tiene que destruir 
para poder construir.para poder construir.

Fidel Cuba Socialista #36Fidel Cuba Socialista #36



““Batalla de Ideas no significa solo Batalla de Ideas no significa solo 
principios, teorprincipios, teoríías, conocimientos, as, conocimientos, 
rrééplica y contrarrplica y contrarrééplica, destruir plica, destruir 
mentiras y sembrar verdades, mentiras y sembrar verdades, 
significa hechos y realizaciones significa hechos y realizaciones 
concretasconcretas””..

4 de abril de 2001



“Un mundo mejor es posible. Se lo 
asegura alguien que ha vivido 
soñando y más de una vez ha tenido 
el raro privilegio de ver convertidos en 
realidad sueños que ni siquiera había 
soñado”.  

Afirma que:

Fidel Castro. 2003


