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�Llamémosla Isla de la Juventud
cuando la juventud con su obra haya
hecho algo grande, haya
revolucionado aquí la naturaleza y
pueda exhibir el fruto de su trabajo,
haya revolucionado aquí la sociedad.
�Entendemos que será un trabajo
fundamentalmente de nuestra
juventud. Y por eso nuestra juventud,
más que una isla suya, tiene delante
la posibilidad de hacer suya esta
isla� pero Isla de la Juventud con un
gran contenido ideológico, con un
gran contenido técnico, con un gran
contenido social, y en prueba de la
confianza que realmente tenemos de
que nuestros jóvenes serán
acreedores al derecho �ya no
provisional sino definitivo� de llamar
a esta región de nuestro país Isla de la
Juventud�.

Fidel al inaugurar la primera obra
hidráulica pinera el 12-8-1967

�Pocas veces se tiene el
privilegio de ver plasmados
en vida determinados
sueños. Pero podemos decir
que Isla de Pinos �Isla de
Pinos ayer, Isla de la
Juventud mañana�
constituye para la
Revolución un sueño
convertido en realidad.
�Ya no tenemos un Presidio
Modelo, ni presidio de
ninguna clase� Ahora
tenemos una Isla modelo, un
modelo de desarrollo
económico y social, un
modelo de trabajo de
nuestra juventud y del
espíritu de nuestra juventud,
y un brillante modelo de la
revolución educacional��.

Fidel el 20 de junio de 1975

�Al ardiente llamado de Fidel y del
Partido centenares de jóvenes,
provenientes de todas las provincias de
Cuba, se dieron a la faena reivindicadora
que cobró mayor impulso y más dilatadas
perspectivas después de los tremendos
estragos causados por el ciclón Alma.
�Poco a poco fue germinando en las
oleadas sucesivas de jóvenes el colosal
empeño de convertir Isla de Pinos en la
Isla de la Juventud...
�La juventud marcha al frente, marca el
paso, da el ejemplo haciendo suya la
Isla�.

Raúl Roa el 2-8-1978 al proclamar el
nuevo nombre


