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Querido compañero Hugo Chávez:

Hasta nuestras celdas en las entrañas del imperio
ha llegado la noticia de su condición médica.

Le deseamos un pronto restablecimiento para
que pueda incorporarse plenamente a sus
tareas, a las que se dedica con tanta pasión,
esfuerzo y entrega.

Esperamos que con el mismo entusiasmo se
dedique ahora a la restitución de su salud.

Nuestra América y la humanidad le necesitamos
por muchos años, vibrante y lleno de energía, para
que libre junto a todos las nuevas batallas que

demanda un mundo absurdo, en peligro de
autoinmolación a manos de un puñado de
fanáticos del capital.

No se nos consuma. Nos urge su energía vital para
impedir que nos consuman ellos.

Un abrazo de Patria o Muerte

Hasta la Victoria Siempre

GGeerraarrddoo  HHeerrnnáánnddeezz  NNoorrddeelloo,,  RRaammóónn  LLaabbaaññiinnoo  SSaallaazzaarr,,
AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  RRooddrríígguueezz,,  FFeerrnnaannddoo  GGoonnzzáálleezz  LLlloorrtt,,
RReennéé  GGoonnzzáálleezz  SSeehhwweerreerrtt

Mensaje de Los Cinco 

Octavio Borges Pérez

LA HABANA, 17 de junio.—El poeta y etnólogo Miguel
Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, afirmó que solo el socialismo puede garantizar una
sociedad con justicia y equidad para todos.

Barnet clausuró hoy el seminario “Cuba y los pueblos
afrodescendientes en América”, desarrollado durante cinco
jornadas en el Instituto Cubano de Investigación Cultural
Juan Marinello, con la participación de estudiosos naciona-
les, de Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil.

El destacado intelectual manifestó su orgullo por las
declaraciones del actor y activista norteamericano Danny

Glover, quien afirmó que este era el evento más importan-
te sobre el tema al que ha asistido este año, declarado por
Naciones Unidas como de los afrodescendientes.

De impagable calificó el poeta cubano la deuda económi-
ca y espiritual de la humanidad con África, y puntualizó que,
al menos tres siglos de conmemoraciones, como duró la
esclavitud, debían dedicarse al continente negro para
poder, al menos, acercarse a la herencia que legó a la
especie humana.

Dijo que Cuba estaría incompleta si no se reconoce en su
justa medida el aporte esencial de los africanos y sus des-
cendientes a la formación de la nacionalidad y la cultura del
país, y subrayó que debe lucharse mientras sobreviva uno

solo de los prejuicios y taras legadas por la anterior socie-
dad discriminadora y racista.

Recordó que desde 1993 la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) desarrolla el proyecto Ruta del Esclavo, y que el
Comité Nacional Cubano recibió en varias ocasiones felici-
taciones por los resultados del trabajo, que incluye la crea-
ción del Museo La Ruta del Esclavo, en Matanzas, el pri-
mero surgido en América Latina.

La declaratoria final del seminario incluyó el acuerdo de
celebrar anualmente eventos de este tipo para seguir de
cerca la evolución de la lucha contra las manifestaciones
racistas en la Isla y la América Latina. (AIN)

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Raúl Castro Ruz, visitaron este viernes 17 al Co-
mandante Presidente Hugo Chávez Frías.
En el fraternal encuentro, pasaron revista a los

estrechos vínculos entre Venezuela y Cuba y tra-
taron diversos temas de la situación inter-
nacional.
El Presidente Chávez se recupera satisfactoria-

mente, cumple las indicaciones médicas y se
mantiene en estrecha coordinación con el Vice-
presidente y otros ministros venezolanos al
tanto de los principales asuntos de su país.

Fidel y Raúl 
visitan a Chávez

Impagable la deuda económica y espiritual de la humanidad con África 
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