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En esta jornada de clausura del VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba, quiero hacerles llegar
el más fraterno saludo, pleno de fervor revoluciona-
rio, en nombre del pueblo del Libertador Simón
Bolívar y del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Hoy es 19 de abril: necesario es que hagamos
memoria de lo que hemos sido para entender lo que
somos y lo que queremos ser.

Un 19 de abril de 1810, Caracas daba el ejemplo
a seguir y Venezuela se ponía a la cabeza del pro-
ceso independentista de Nuestra América: un movi-
miento revolucionario deponía a las autoridades
españolas. Era el anuncio esplendoroso de una
nueva Patria. Fue aquel un día de Revolución cívi-
co-militar: el día primero de nuestra Revolución.

Y un 19 de abril de 1961, en menos de 72 horas
de incesantes combates, culminaba la batalla de
Playa Girón con la más espléndida victoria para la
Revolución Cubana: el heroísmo del pueblo de José
Martí, hace 50 años, con la sabia y brillante conduc-
ción del Comandante en Jefe Fidel Castro, hizo que
el imperialismo mordiera el polvo. En aquel día
memorable de 1961, en Cuba, venció toda Nuestra
América.

No hay, entonces, fecha más propicia para clausu-
rar este Congreso que es de veras trascendente.

El pueblo de Cuba está acostumbrado a los pode-
rosos e implacables huracanes: a todos los ha sabi-
do combatir y domeñar para que sus fuerzas, que lo
arrasan todo, se conviertan en motivación para cre-
cerse ante la adversidad. Pero hay un huracán ante
el que nunca se ha puesto en contra: es el huracán
de ideas surgido de su alma pasional y libertaria. No
en vano este pueblo encarna el verbo inspirador del
Apóstol José Martí: Trincheras de ideas valen más
que trincheras de piedra. No hay proa que taje una
nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiem-
po ante el mundo, detiene, como la bandera mística
del juicio final, a un escuadrón de acorazados.

Allí radica la grandeza del pueblo cubano. Por eso
mismo, hoy encarna aquella sublime aspiración del
Apóstol cuando hablaba de un pueblo real y de
métodos nuevos, donde la vida emancipada, sin
amenazar derecho alguno, sea goce en paz de
todos.

Nuestros ojos y oídos han estado puestos sobre
las discusiones de este VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba. Y sus conclusiones serán
material de estudio para todos los revolucionarios y
las revolucionarias, no sólo de Venezuela, sino de
Nuestra América y de toda la inmensa Patria que se
llama Humanidad.

Aquí se siente la fuerza inspiradora de Fidel: de
aquel gigante que se atrevió, en abierto desafío al
imperio, a proclamar el carácter socialista de la
Revolución Cubana hace 50 años. Del Soldado de
las ideas porque así se autodefine este Quijote infi-
nito. Y nadie mejor que él para recordarnos que no
es en las ideas socialistas donde puedan estar las
dificultades, es en los errores que cometemos los
hombres en cualquier tarea humana, en cualquier
tarea social, en cualquier tarea revolucionaria.

En el mes de noviembre del año pasado, al cele-
brarse el X Aniversario del Convenio Integral de
Cooperación entre Cuba y Venezuela, tuve el honor
de asistir a la convocatoria del proceso preparatorio
de este VI Congreso. Recibí, de manos de Raúl, el
segundo ejemplar del Proyecto de Lineamientos de
la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución Cubana: un Proyecto que fue discutido
por millones de cubanos durante los últimos meses.
Se tomaron en cuenta las opiniones y sugerencias

del pueblo, dando Cuba un genuino y luminoso
ejemplo de ejercicio democrático ante el mundo.
Como bien lo ha dicho Raúl en ese documento
extraordinario que es el Informe Central al VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba: No sería
infundado expresar que, en su esencia, el Congreso
ya se celebró en medio de ese magnifico debate
con la población.

El socialismo lleva en su esencia, como lo sabe-
mos, la cualidad de permanente y sostenida discu-
sión de sus fundamentos y propósitos, si queremos
que encarne en las realidades nuestras de la mane-
ra más revolucionaria posible. Y esto se debe a dos
razones primordiales: una, por la exigencia misma
de estar en un proceso de transformaciones sin fin;
otra, porque los enemigos de la felicidad colectiva
no descansan en ensayar estrategias para debilitar-
nos y, finalmente, tratar de destruirnos.

El rigor del debate y la ampliación de nuestras
reservas revolucionarias están llamados a ser nues-
tra fortaleza y nuestro destino.

Ayer el imperio español, hoy el imperio yanqui con
sus formas hegemónicas de ejercer el poder, se ubi-
can en un extremo de la historia; en el otro, los pue-
blos que no descansaremos hasta conquistar nues-
tra Independencia definitiva y ver realizado un
mundo de justicia, paz e igualdad. Por eso mismo,
lo digo con Bolívar, debemos triunfar por el camino
de la Revolución y no por otro.

En medio de este urgente debate, en el que se
inscribe el espíritu de este Congreso, está echada la
suerte de nuestros pueblos que no les queda otro
sendero que aquel de la resistencia permanente y la
creación heroica para tener Patrias verdaderas. Ahí
vamos enlazadas, Cuba y Venezuela: de allí la ale-
gría compartida y la esperanza común que nos her-
manan; de allí nuestro respaldo al heroico pueblo
que, como pocos pueblos en la historia, ha demos-
trado la valentía imprescindible que se requiere
cuando el destino está cifrado en la libertad.

Cuba y Venezuela han trazado y ensanchado un
camino común y compartido, para retomar y reivin-
dicar plenamente la bandera de nuestros Liber-
tadores y Libertadoras: la unidad. Bolívar y Martí tie-
nen mucho que hacer en América todavía.

Recordemos la sagrada divisa de Martí y sigámos-
la: Para ser invencibles hay que hacerse inexpugna-
bles. Desde ese bastión, en el que la riqueza radica
en la claridad ideológica y en el severo compromiso
con la Patria libre, soberana e independiente, salu-
damos a este Congreso del cual, estamos seguros,
saldrá consolidada, una vez más, la Revolución
Cubana en procura de su resolución mayor: confir-
marle y demostrarle al mundo que el socialismo, en
su fecunda diversidad de experiencias, es la única
vía para acceder a la salvación de la humanidad.

Caracas, 19 de abril de 2011

Compatriotas:
Yo soy Nemesia, la de los Zapaticos Blancos. 
50 años después aún recuerdo los días tristes de

abril de 1961.
Ya nuestro querido Fidel había estado con los carbo-

neros en la Nochebuena de 1959 y la vida había
empezado a mejorar en la Ciénaga.

A mi mente vienen nombres muy queridos como el
de Celia mi madrina inolvidable y del Indio Naborí
siempre tan cariñoso.

Un día todo cambió por el ataque de los yanquis.
Recuerdo donde me encontraba exactamente. Iba por
la carretera hacia  Jagüey Grande. Viajaba  en la parte
trasera de un camión con mi mamá, mis dos abuelas,
mi papá, mi hermano Cruz el  más chiquito y también,
el mayor. Venían mi cuñada, los dos niños de ellos y
una primita… 

Todos los días de mi vida, en estos 50 años, he visto
ante mis ojos la misma escena, como una película que
se repite y se repite en mi cabeza. Veo el avión que se
acerca a nosotros y mi mamá hizo un gesto como para
protegernos y después cayó acribillada por la ametra-
lladora del avión de los invasores. 

Mi abuela y mis hermanos también fueron heridos.
Yo no podré nunca perdonar lo que le hicieron a mi

mamá,  a mi abuelita y a mis hermanos. No tengo
deseos de venganza, pero tampoco puedo olvidar que
con sólo 13 años me mataron la felicidad. Mi familia
pudo seguir adelante gracias a la Revolución.

Mis seis hermanos y yo seguimos viviendo en la
Ciénaga de Zapata, donde nacieron mis dos hijos Nery
y Felipe.  Soy abuela de tres nietos, para mí preciosos.

Trato de participar en lo que puedo y sobre todo en
explicar a cuanta persona lo solicite, qué era y qué es
la Ciénaga de Zapata para que entiendan bien lo que
dice una valla a la entrada de mi municipio: TODO LO
QUE USTED VEA ES OBRA DE LA REVOLUCIÓN.

Fue con ella que pude tener mis zapaticos blancos,
ir a la escuela y aprender a leer y escribir, como
muchas niñas pobres en la Cuba  de esos tiempos. 

Por eso yo no puedo dejar de querer y agradecer a
la Revolución, a Fidel, a Raúl y al pueblo miliciano que
me defendió de los mercenarios mandados por los
yanquis.

Hoy que vivo feliz con mi familia y ya con 63 años, mi
mayor placer es volver al monte a soñar y recordar  mis
raíces. 

Ha sido un regalo inesperado que me invitaran a este
histórico Congreso y poder compartir con ustedes mis
sentimientos. 

Aquí estaré siempre, lista para seguir defendiendo la
libertad y  la justicia en nuestra tierra. 

Muchas gracias.

Emotivas palabras
de Nemesia

Mensaje de Chávez


