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¡Hasta la 
victoria 
siempre!
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Querido pueblo de Cuba:
Con profundo dolor com-
parezco para informar a 
nuestro pueblo, a los ami-
gos de nuestra América y 
del mundo, que hoy 25 de 
noviembre del 2016, a las 
10:29 horas de la noche, 
falleció el Comandante en 
Jefe de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro Ruz.

En cumplimiento de la 
voluntad expresa del com-
pañero Fidel, sus restos se-
rán cremados.

En las primeras horas de 
mañana sábado 26, la Co-
misión Organizadora de los 
funerales brindará a nuestro 
pueblo una información de-
tallada sobre la organización 
del homenaje póstumo que 
se le tributará al fundador 
de la Revolución Cubana.

¡Hasta la victoria siempre!

Raúl Castro Ruz

Decreta el 
Consejo de 
Estado Duelo 
Nacional

Nota de prensa de la 
Comisión Organizadora

Nota informativa del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias

Agenda de actividades de 
las honras fúnebres

Con motivo del fallecimiento del Co man-
dante en Jefe de la Revolución Cu bana, Fidel 
Castro Ruz, el Consejo de Estado de la Re-
pública de Cuba declara nueve días de Duelo 
Nacional, a partir de las 06:00 horas del 26 
de noviembre hasta las 12:00 horas del 4 de 
diciembre de 2016.

Durante la vigencia del Duelo Nacional ce-
sarán las actividades y espectáculos públicos, 
ondeará la enseña nacional a media asta en 
los edificios públicos y establecimientos mi-
litares. La radio y la televisión mantendrán 
una programación informativa, patriótica e 
histórica.

Consejo de Estado de la 
República de Cuba.

La Comisión Organizadora del Co-
mité Central del Partido, el Estado y 
el Gobierno para las honras fúnebres 
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, informa a la población que 
a partir del 28 de noviembre, desde 
las 09:00 hasta las 22:00 horas, en el 
Memorial «José Martí», la población 
de la capital podrá acudir a rendirle 
merecido homenaje a su líder, el cual 
se extenderá hasta el 29 de noviem-
bre en el horario comprendido entre 
las 09:00 y las 12:00 horas.

Los días 28 y el 29 de noviembre, 
entre las 09:00 y las 22:00 horas, 
en los lugares que se informarán 
oportuna mente en cada localidad, 
in clui da la capital, todos los cuba-
nos tendremos la posibilidad de 
rendir homenaje y firmar el solem-
ne juramento de cumplir el con-
cepto de Revolución, expresado por 
nuestro líder histórico el primero de 
mayo del 2000, como expresión de 
la voluntad de dar continuidad a sus 
ideas y a nuestro socialismo.

Se informa a la población que a par-
tir de las 09:00 horas del día 28 de 
noviembre y el domingo 4 de diciem-
bre serán disparadas 21 salvas de ar-
tillería, simultáneamente en las pro-
vincias de La Habana y Santiago de 
Cuba, con motivo del homenaje pós-
tumo que nuestro pueblo le tributará 

25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de 
la noche, falleció el Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz

Firma por el pueblo del compromiso a cumplir el 
concepto de Revolución en todo el país.
Guardia de Honor en la Sala Granma al Comandante 
en Jefe por los principales dirigentes de la Revolución.
Homenaje póstumo al Comandante en Jefe Fidel 
Castro en el Memorial José Martí, y todas las pro-
vincias del país.

Firma por el pueblo del compromiso a cumplir 
el concepto de Revolución en todo el país.
Homenaje póstumo al Comandante en Jefe 
Fidel Castro en el Memorial José Martí, y todas 
las provincias del país.
Última guardia de honor presidida por Raúl.
Acto de masas en homenaje a Fidel en la Plaza 
de la Revolución José Martí.

Traslado de las cenizas por el mismo itinerario 
de la Caravana de la Libertad en 1959. Salida 
desde la Sede del minfar. Recorido por Maya-
beque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara.
Vigilia en honor al Comandante en Jefe en la 
Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara. 

Salida de Villa Clara. 
Recorrido por las provincias de Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila y Camagüey.
Vigilia en honor al Comandante en Jefe en la 
Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio 
Agramonte Loynaz. 

Salida de Camagüey. 
Recorrido por las provincias de Las Tunas, Hol-
guín y Granma.
Vigilia en honor al Comandante en Jefe en la 
Plaza de la Patria de Bayamo.

Salida de Bayamo. 
Llegada a Santiago de Cuba. Recorrido por la 
Ciudad Héroe, orden Antonio Maceo.
Acto de masas en homenaje a Fidel en la Plaza 
de la Revolución Mayor General Antonio Maceo.

Ceremonia de inhumación en el cementerio de 
Santa Ifigenia.

DÍA 28

DÍA 29

DÍA 30

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

INVICTO

El día 29 de noviembre, a las 19:00 
horas, se realizará un acto de masas 
en la Plaza de la Revolución «José 
Martí» de la Capital.

Al día siguiente se iniciará el tras-
lado de sus cenizas por el itinerario 
que rememora La Caravana de la 
Libertad en enero de 1959, hasta la 
provincia de Santiago de Cuba, con-
cluyendo el día 3 de diciembre.

Este propio día, a las 19:00 horas, se 
realizará un acto de masas en la Plaza 
«Antonio Maceo».

La ceremonia de inhumación se 
efectuará a las 07:00 horas del día 
4 de diciembre en el cementerio de 
«Santa Ifigenia».

Igualmente se informa a nuestro 
pueblo que la Revista Militar y mar-
cha del pueblo combatiente por el 
60 aniversario del desembarco de 
los expedicionarios del yate Gran ma, 
día de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, se pospone para el 2 de 
enero de 2017.

Comisión Organizadora

al Comandante en Jefe de la Revo-
lución Cubana. El día 28 se realizará 
una salva de cañón, cada una hora, 
hasta las 18:00 horas.

Desde el día 29 de noviembre y 
hasta el sábado 3 de diciembreserán 
disparadas salvas de cañón desde las 
06:00 horas hasta las 18:00 horas.
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Todos los honores al 
eterno Comandante

Justo a las 8 de la maña-
na de este lunes, en la sala 
Granma del Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revo-
lu cionarias, los máximos 
dirigentes de la Revolución 
realizaron una guardia de 
honor al Comandante en 
Jefe de la Revolución Cu-
bana Fidel Castro Ruz. En 
este íntimo espacio, donde 
hoy se alza la imagen de un 
Fidel inmenso, se encuen-
tran sus cenizas hasta que 
sean trasladadas al cemen-
terio de Santa Ifigenia, en 
Santiago de Cuba.

Tras la voz de ¡Firmes! 
del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz dio inicio 
un minuto de silencio en 

yaima puig meneses homenaje al líder histórico 
de la Revolución Cubana.

Raúl fue el primero en ca-
minar al frente y depositar su 
flor blanca ante la urna; ins-
tantes después firmó el libro 
que contiene el juramento 
de ser fieles al concepto de 
Revolución expresado por el 
Comandante en Jefe, el 1ro. 
de mayo del 2000.

A continuación rindieron 
honores los comandantes de 
la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez y Guillermo Gar-
cía Frías; luego lo hicieron 
uno tras otro los restantes 
miembros del Buró Políti-
co del Comité Central del 
Partido como reafirmación 
revolucionaria de dar conti-
nuidad a las ideas de nuestro 
Co man dante.

FOTOS: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

FOTO: ISMAEL BATISTAFOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

PLAZA DE LA 

REVOLUCIÓN 

JOSÉ MARTÍ

1ro. de mayo del 2000

Revolución
«Es defender valores en los que 
se cree al precio de cualquier 
sacrificio»

HOMENAJE
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FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA , YAIMÍ RAVELO Y JORGE LUIS GONZÁLEZ

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

FIRMA DEL 

JURAMENTO

28-29 de noviembre 
del 2016

Según cálculos preliminares, 
más de 7 millones de personas 
firmaron el juramento de cumplir 
con el concepto de Revolución

FIDELIDAD
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PRESENCIA 

Fidel está en cada palmo de tierra 
de su Patria

Por las geografías y carreteras de 
la Isla de la Juventud, Pinar del Río, 
Artemisa y Guantánamo, no pasó 
esta otra marcha triunfal del regreso 
a Santiago de Cuba del invicto Co-
mandante en Jefe de la Revolución 
Cubana. Sin embargo, como en toda 
la Patria, él también está allí. 

Y está entre los pineros porque ellos 
son protagonistas hoy del ambicioso 
programa de desarrollo de esa región 
del país. Fue en la Isla de la Juventud 
donde guardó prisión y desde ella salió 
para regresar en la nave del futuro, en 
el yate Granma, hace 60 años. Como 
se hace presente en la joven provincia 
de Artemisa, donde descansan varios 
sus compañeros de lucha. Hasta allí 
llegó aun cuando ya el reposo le obli-
gaba a no recorrer grandes distancias. 
Pero quién le iba a decir a Fidel que 
no fuera a rendir tributo a su tropa del 
26 de julio de 1953, cuando ellos en 
los muros del Moncada y del cuartel 
de Bayamo, asaltaron la historia.

En Guantánamo, primera trinchera 
antimperialista, también lo hicieron 
presente, con dolor sí, como todos los 
cubanos, pero con la firmeza en el 
compromiso de ser fiel a su concepto 
de Revolución. No hay palmo de tie-
rra donde no se haya escuchado el gri-
to de todo cubano: Yo soy Fidel.

Isla de la Juventud. 

Pinar del Río. 

Guantánamo. 

PUEBLO
«Y la grandeza de Fidel es tal, que vivirá más ahora que cuando estaba vivo. 
No estará en carne y hueso, pero Fidel será eterno».
Jorge González Pérez, presidente de la Comisión de Salud y Deporte 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular
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Última guardia de honor
El General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central 
del Partido y Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, encabezó la 
última guardia de honor en el homena-
je póstumo al Comandante en Jefe de 
la Re volución Cubana, en el memorial 
José Martí de la Plaza de la Revolución, 
en La Habana.

En ese solemne momento, el com-
pañero Raúl estuvo acompañado por 
el Segundo Secretario del Comité 
Central del Partido, José Ramón Ma-
chado Ventura, el Comandante de la 
Revolución Ramiro Valdés Menén-
dez y el primer vicepresidente de los 

Palabras del General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista 
de Cuba y Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros en el acto de 
masas en homenaje póstumo al Co-
mandante en Jefe de la Revolución 
Cubana Fidel Castro Ruz, en la Plaza 
de la Revolución, el 29 de noviembre 
de 2016, «Año 58 de la Revolución».

Estimados Jefes de Estado y de 
Gobierno; Señores Jefes de Delega-
ciones; Destacadas personalidades;
Amigos todos;
Querido pueblo de Cuba (Aplausos):

Aunque me corresponderá pronun-
ciar el discurso final el próximo 3 de 
diciembre, cuando nos reunamos en 
la Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo, en Santiago de Cuba, deseo 
manifestar ahora, en nombre de 
nuestro pueblo, Partido y Gobierno, 
así como de la familia, sincera gra-
titud por su presencia en este acto 
(Aplausos), por las emocionantes 
palabras que aquí se han expresado 
y también por las extraordinarias e 

Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El resto de los miembros del Buró 
Político realizaron, con igual solem-
nidad, la guardia de honor en las 
demás salas dispuestas para el ho-
menaje, donde decenas de miles de 
personas de la capital, en nombre de 
todos los cubanos, rindieron tribu-
to a su invicto Jefe, durante lunes y 
martes pasados.

Desde hoy al amanecer el pueblo 
continuará homenajeando a su líder, al 
paso de la caravana con sus cenizas des-
de la capital del país hasta la ciudad de 
Santiago de Cuba.

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

innumerables muestras de solida-
ridad, afecto y respeto recibidas de 
todo el planeta en esta hora de dolor 
y de compromiso.

Fidel consagró toda su vida a la so-
lidaridad y encabezó una Revolución 
socialista «de los humildes, por los 
humildes y para los humildes» que 
se convirtió en un símbolo de la lu-
cha anticolonialista, antiapartheid 
y antimperialista, por la emancipa-
ción y la dignidad de los pueblos.

Sus vibrantes palabras resuenan 
hoy en esta Plaza, como en la Con-
centración Campesina del 26 de julio 
de 1959 en apoyo a la Reforma Agra-
ria, que fue como cruzar el Rubicón y 
desató la condena a muerte de la Re-
volución. Aquí Fidel ratificó que «la 
Reforma Agraria va». Y la hicimos. 
Hoy, 57 años después, estamos hon-
rando a quien la concibió y encabezó.

En este lugar, vo tamos junto a él 
la Pri mera y la Segunda Declara-
ción de La Ha ba na de 1960 y 1962, 
respectivamente (Aplau sos). Frente 
a las agresiones apoyadas por la Or -
ganización de Estados Americanos 

(oea) Fidel proclamó que «detrás de 
la Patria, detrás de la bandera libre, 
detrás de la Revolución redentora... 
hay un pueblo digno» dispuesto a de-
fender su independencia y «el común 
destino de América Latina liberada».

Estaba junto a Fidel en el edificio que 
ocupa hoy el minfar, o sea, Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, cuan do escuchamos la explosión 
del barco francés La Coubre, que traía 
las primeras y únicas armas que pudi-
mos comprar en Europa, y partimos al 
muelle, porque ya sabíamos que solo 
esa explosión podía originarse en el 
barco que estaba descargando esas ar-
mas, para socorrer a las víctimas, cuan-
do minutos después de nuestra llegada 
se produjo, como trampa mortal, una 
segunda explosión. Entre ambas causa-
ron 101 muertos y numerosos heridos.

Aquí, con él, se hizo la Declara-
ción de Cuba como Territorio Libre 
de Analfa betismo en diciembre de 
1961 (Aplau sos), al terminar la Cam-
paña de Alfabetización protagoniza-
da por más de 250 000 maestros y 
estudian tes que no se detuvo, mien-

tras ese mismo 
año los vetera nos 
del Ejér cito Re -
belde y las na -
cientes Milicias 
Na   cionales Re vo-
lu cionarias com-
batían a los mer-
cenarios en Pla ya 
Girón y en las zo-
nas montañosas 
contra las ban-
das armadas in-
filtradas desde el 
exterior que, en-
tre otras mu chas 

y múltiples fechorías, asesinaron a 
10 jóvenes al fabetizadores. Se venció 
en Girón y se cumplió al mismo tiem-
po con la alf abetiza ción de todo el país 
(Aplausos), pa  ra con sagrar, co mo di jo 
entonces Fidel, que «los jó venes tie nen 
el por venir en sus manos» (A plausos).

Con profunda emo ción aquí mis-
mo escuchamos al Comandante en 
Je fe en esta Plaza, en la Velada So-
lemne de octubre de 1967, para ren-
dir tributo al inolvidable Comandante 
Che Guevara y regresamos a ella, 30 
años después, durante la etapa más 

dura del Periodo Especial, para com-
prometernos ante sus restos a que se-
guiríamos su ejemplo inmortal.

Estremecidos e indignados, asisti-
mos a la Despedida de Duelo de las 73 
personas asesinadas por el terrorismo 
de Es tado en la voladura del avión de 
Cubana de Avia ción en Barbados, en-
tre ellas los jóvenes ganadores de todas 
las medallas de oro en el cuarto Cam-
peonato Centroa mericano y del Caribe 
de Esgrima. En esa ocasión repetimos 
con él que «cuando un pueblo enérgico 
y viril llora», (Exclamaciones de: «¡La 
injusticia tiembla!»), exactamente, 
«¡la injusticia tiembla!» (Aplausos).

Es esta la Plaza de importantes 
marchas del Primero de Mayo de la 
capital; en 1996 contra el bloqueo y la 
Ley Helms-Burton, que aún se man-
tienen; del enorme Desfile de 1999 y 
de la Tribuna Abierta de la Juventud, 
los Estudiantes y los Trabaja dores del 
2000, donde Fidel expuso su concep-
to de Revolución, que en estos días 
millones de cubanos hacen suyo con 
su firma, en un acto de voluntad sa-
grado (Aplausos).

Es este el lugar a donde hemos acu-
dido para respaldar los acuerdos de 
nuestros Congresos del Partido Co-
munista de Cuba.

En ese mismo espíritu ha venido 
en estos días el pueblo, con una gran 
participación de los jóvenes, a rendir 
emocionado tributo y a jurar lealtad 
a las ideas y a la obra del Comandan-
te en Jefe de la Revolución Cubana 
(Aplausos).

Querido Fidel:
Junto al Monu mento a José Mar-

tí, héroe nacional y autor intelec-
tual del asalto al Cuartel Moncada, 
donde nos he mos reunido durante 
más de medio siglo, en momentos 
de extraordinario dolor, o para hon-
rar a nuestros mártires, procla mar 
nuestros idea les, reverenciar nues-
tros símbolos y consultar al pueblo 
trascenden ta les decisiones; preci-
samente aquí, donde conmemora-
mos nuestras victorias, te decimos 
junto a nuestro abnegado, combati-
vo y heroico pueblo: ¡Hasta la vic-
toria siempre! (Exclamaciones de: 
«¡Siempre!» y Aplausos).

(Exclaman consignas de: «¡Viva Fi-
del! ¡Viva Raúl!»).

«Fidel consagró 
toda su vida a 
la solidaridad 
y encabezó una 
Revolución 
socialista «de 
los humildes, 
por los humil-
des y para los 
humildes»

¡Hasta la 
victoria 
siempre!

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

TRIBUTO RAÚL CASTRO RUZ

29 noviembre del 2016
«Sus vibrantes palabras resuenan 
hoy en esta Plaza»
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FOTOS: YAIMÍ RAVELO, ANABEL DÍAZ MENA Y JORGE LUIS GONZÁLEZ

PLAZA DE LA REVOLU-

CIÓN JOSÉ MARTÍ

Acto de masas, 29 de 
noviembre del 2016

Más de 1 millón de personas fueron 
a la Plaza al acto de homenaje 
póstumo al Comandante en Jefe 
Fidel CastroNOVIEMBRE 2016

MARTES 29

EJEMPLO
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Fidel y su Revolución trascendieron en el espacio 
y trascenderán en el tiempo

Rafael Correa Delgado, presidente 
de la República del Ecuador.

(Fragmento)
En el continente más desigual del pla-
neta nos dejaste el único país con cero 
desnutrición infantil, con la esperan-
za de vida más alta, con una escolari-
zación del ciento por ciento, sin nin-
gún niño viviendo en la calle.

Evaluar el éxito o el fracaso del mo-
delo económico cubano, haciendo abs -
tracción de un bloqueo criminal de 
más de 50 años, es pura hipocresía. 
Cualquier país capitalista de América 
Latina colapsaría a los pocos meses de 
un bloqueo similar.

Probablemente, por tu formación 
jesuita, entendiste muy bien —como 

decía San Ignacio de Loyola— que en 
una fortaleza sitiada cualquier disi-
dencia es traición.

Para evaluar su sistema político hay 
que entender que Cuba ha vivido una 
guerra permanente. Desde el inicio 
de la Revolución existe una Cuba del 
norte allá en Miami, asechando per-
manentemente a la Cuba del sur, la 
libre, la digna, la soberana, la mayo-
ritaria en la tierra madre, no en tie-
rras extrañas. No han invadido a Cuba 
por que saben que no lograrán vencer 
a todo un pueblo.

Aquí, en esta isla maravillosa, se han 
construido murallas, pero no de las que 
construyen los imperios, sino murallas 
de dignidad, de respeto, de solidaridad.

Cuba saldrá adelante por sus prin-
cipios revolucionarios, por su ex-
traordinario talento humano; pero 
también porque la resistencia está 
integrada en su cultura, y con el 
ejemplo de Fidel jamás el pueblo cu-
bano permitirá que su país vuelva a 
ser colonia de ningún imperio.

No hay ser humano ni acción tras-
cendente que no tenga detractores, y 
Fidel y su Re volución trascendieron en 
el espacio y trascenderán en el tiempo.

Cuba fue solidaria con la revolu-
ción liberal alfarista de fines del siglo 
xix y ha sido solidaria con nuestra 
revolución ciudadana del siglo xxi.

Muchas gracias, Fidel; muchas gra-
cias, pueblo cubano. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Recordaremos al compañero Fidel 
como un gran luchador

Jacob Zuma, presidente de la 
República de Sudáfrica.

(Fragmento)
Hoy día Cuba exhibe indicadores 
de salud que son superiores a los de 
muchos países desarrollados. Cuba 
ha enviado a miles de sus médicos a 
muchas regiones del mundo. Sudá-
frica se ha beneficiado de la presen-
cia de muchos médicos cubanos en 
nuestros hospitales y clínicas, a me-
nudo situados en las regiones más 
distantes de nuestro país. Así mis-
mo, muchos jóvenes nuestros se han 
formado como médicos en Cuba y 
muchos otros continúan estudiando 
en este país.

Cuba también abrió las puertas de 
sus escuelas y universidades para la 

formación de muchos sudafricanos 
durante los días en que estábamos en 
el exilio.

En 1998, durante la visita del Presi-
dente Fidel Castro a Sudáfrica, el pre-
sidente Man dela señaló que los logros 
de Cuba en la prestación de servicios 
sociales, entre ellos la educación y la 
salud, eran una fuente de inspiración. 
Mandela dijo: Que ello transmitía un 
mensaje al mundo en desarrollo, un 
mensaje en el sentido de que la igno-
rancia y la enfermedad no eran condi-
ciones inalterables de la vida humana.

Admiramos también el sistema de 
valores de Cuba, el cual comprende 
un profundo sentido del patriotismo.  
Esto es algo que queremos que nues-
tra juventud aprenda en la medida 

que construimos una nueva sociedad 
basada en la solidaridad humana en 
nuestro propio país.

El Comandante en Jefe Fidel Castro 
atrajo a muchos enemigos y sobrevi-
vió a cientos de atentados contra su 
vida debido a su posición firme en 
contra del imperialismo.

Debemos esforzarnos por llevar ade-
lante los ideales que él abrazó: los 
ideales del internacionalismo, la li-
bertad, la igualdad, la justicia y un 
mundo mejor y más justo.

Debemos fortalecer la voz del Sur 
y profundizar la colaboración en el 
seno del Grupo de los 77, más China, 
así como en el seno del Movi miento 
de los No Alineados y en el Grupo 
BRIChS.FOTO: JOSÉ M. CORREA

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

SOLIDARIDAD
«Con el ejemplo de Fidel jamás el pueblo cubano permitirá 
que su país vuelva a ser colonia de ningún imperio»
Rafel Correa
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Cuba llora la pérdida de un gran líder, 
de un maestro y de un padre

Roosevelt Skerrit, primer mi nistro 
de Dominica y presidente Pro Tém-
pore de caricom.

(Fragmento)
Fidel fue un amigo de verdad, exten-
dió su mano a los países recién in-
dependizados de la América Latina 
y el Caribe, a los cuales ayudó en las 
esferas en las que Cuba ya tenía una 
relativa fuerza; ello fue en especial 
evidente en la formación de médicos y 
otros profesionales de la salud y en el 
otorgamiento de becas para el estudio 
de otras disciplinas.

caricom estará por siempre agra-
decida de usted y del pueblo de Cuba 
por los grandes sacrificios que ustedes 
han realizado en medio de gigantescas 

adversidades, pues ustedes han man-
tenido durante decenios la formación 
de nuestros profesionales en los órde-
nes bilateral y multilateral.

Resulta difícil identificar un sector 
en las economías nuestras en las que 
Cuba y el compañero Fidel no hayan 
incidido para su mejoramiento. Sin el 
menor temor a equivocarme les afir-
mo que nuestros servicios de salud 
estarían entre los más pobres de no 
haber sido por la mano generosa de 
Fidel en momentos decisivos de nues-
tro desarrollo.

Reconocimos estos aportes cuando 
en el 2008 otorgamos al compañero 
Fidel nuestro honor cimero, la Orden 
de la Comunidad del Caribe, y Fidel 

ha sido la única personalidad no ciu-
dadana de caricom a la que dicha or-
den ha sido conferida.

Sin dudas, el compañero Fidel fue 
uno de los gigantes políticos e icó-
nicos de la segunda mitad del siglo 
xx. Fidel se suma al grupo de dis-
tinguidos hermanos y luchadores 
por la libertad, entre los que figu-
ran Yasser Arafat y Nelson Mande-
la, cuya resistencia y decisión repre-
sentaron fuentes de estímulo para 
sus pueblos.

Fidel Castro fue un hombre de su 
tiempo y utilizó las herramientas a su 
disposición para lidiar con las realida-
des enfrentadas por Cuba en su lucha 
contra la injusticia y la opresión.FOTO: JOSÉ M. CORREA

Fidel y sus ideas viven en los corazones 
de millones de seres humanos

Salvador Sánchez Cerén, presidente 
de El Salvador.

(Fragmento)
Fidel tuvo un especial aprecio y respe-
to por el pueblo salvadoreño.  Como 
miles de jóvenes salvadoreños, cono-
cí a Fidel a través de Radio Rebelde. 
Escucharlo significó para nosotros el 
despertar de la conciencia política y 
la decisión de cambiar la triste rea-
lidad de nuestro pueblo, víctima de 
una cruel dictadura militar. Recuerdo 
aquel sentimiento solidario y apoyo a 
la lucha en la Sierra Maestra, y lue-
go con la Revolución triunfante, una 
obra humana admirada por su resis-
tencia y dignidad ante la permanente 
agresión estadounidense. No era solo 
un cambio social sino también una 

revolución moral, que llenaba de en-
tusiasmo nuestros espíritus.  Fue Fi-
del quien nos inspiró a vincularnos en 
cuerpo y alma a la lucha revoluciona-
ria y al servicio de nuestro pueblo.

Tuvimos la oportunidad de compar-
tir con Fidel en diferentes momentos 
de la historia. Escuchamos sus expe-
riencias, sus consejos, pero además sus 
críticas, porque era un hombre hones-
to, justo, que decía las cosas por duras 
que fueran, y eso también nos ayudó 
mucho a madurar en nuestro pensa-
miento y en nuestra visión estratégica.

Las nuevas generaciones continua-
rán impulsando las ideas de Fidel y 
la Revolución Cubana para seguir 
transformando nuestras sociedades, 
volverlas más justas y solidarias. La 

dimensión humana de Fidel tiene 
que ver mucho con la grandeza de su 
pueblo, su generosidad y heroísmo. 
Cuba es un ejemplo de todo lo que 
es posible alcanzar por el bienestar 
y la felicidad de la gente, y lograrlo, 
incluso, en medio de un injusto blo-
queo de más de 50 años impuesto 
por Estados Unidos.

El homenaje del pueblo cubano, del 
mundo entero, este cariño inmenso 
nos demuestra que Fidel y sus ideas 
viven en los corazones de millones 
de seres humanos que seguimos su 
ejemplo de luchador incansable por 
el bien de la humanidad. Las ideas de 
Fidel se multiplicarán en la lucha de 
los pueblos por la justicia, el progre-
so, la libertad y la paz. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Despedimos a un símbolo internacional 
de la lucha y la resistencia

Alexis Tsipras, primer ministro de 
la República Helénica.

(Fragmento)
Despedimos al Fidel de los pobres, de 
los humildes, de los oprimidos y de los 
que jamás se rinden, el Fidel de uste-
des, nuestro Fidel, el Fidel que perte-
nece a todos los rincones de este plane-
ta, el Fidel que pertenece a la historia.

Siguiendo los pasos de Simón Bo-
lívar y José Martí, junto con el Che 
Guevara, Fidel logró que Cuba dejase 
de ser una dictadura más para con-
vertirse en un símbolo internacional 
de resistencia y dignidad nacional.

Fidel le deja un valioso legado al 
pueblo cubano en los campos de la 
educación, la erradicación del analfa-
betismo, la salud, sus niveles superiores 

de ciencia y cultura, pero también les 
deja un valioso legado a todos los pue-
blos, porque inspiró los cambios po-
líticos y sociales en América Latina, 
creó las bases para una nueva era de 
integración regional y las condiciones 
para la coexistencia pacífica y la coo-
peración entre Cuba y occidente.

La Cuba de Fidel, no obstante, nos 
enseñó que el camino al socialismo no 
está cubierto de rosas, también está 
lleno de dificultades, reveses y alti-
bajos. Hemos aprendido de él, de sus 
logros y de los reveses.

Fidel nos enseñó que la lucha por 
las transformaciones sociales es una 
batalla permanente que exige grandes 
sacrificios, como los sacrificios que 
el pueblo de Cuba ha soportado con 

estoicismo durante el embargo im-
puesto a su país como chantaje y cas-
tigo permanentes. Y tal vez nosotros 
en Europa no podamos imaginar las 
dificultades que ustedes han debido 
soportar, pero nosotros también te-
nemos nuestras propias fuerzas opre-
soras, la lógica inhumana de las leyes 
del mercado en el neoliberalismo.

Fidel ha fallecido, pero siempre es-
tará presente en las pequeñas y gran-
des batallas de los pueblos en todo el 
planeta, en la llama de la resistencia 
de los oprimidos que reafirman su 
dignidad, en la fuerza de aquellos que 
luchan con pasión para reclamar lo 
imposible y dejar de vivir lo inacepta-
ble cambiando el curso de la historia.

FOTO: JOSÉ M. CORREA

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

SOLIDARIDAD
«El fervor del compañero Fidel en su batallar en contra del 
dominio colonial y la opresión trascendió las fronteras de su 
entrañable Cuba»
Roosevelt Skerrit
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Seguirá vivo en nuestros corazones 
y en nuestra memoria

Abdelkader Ben Salah, presidente 
del Consejo de la Nación de Argelia.

(Fragmento)
Señoras y señores: 

Es para mí un gran honor presentar 
este mensaje de condolencias de uno 
de los hombres más grandes de nues-
tra era contemporánea, el líder de la 
Revolución Cubana Fidel Castro.

Quisiera, ante todo, expresar en nom-
bre del excelentísimo señor presidente 
de la República, señor Abdelaziz Bu-
teflika, y en nombre del gobierno y el 
pueblo de Argelia al gobierno y al pue-
blo de Cuba, nuestras sinceras condo-
lencias ante la pérdida de uno de los 
mejores hijos que ha dado esta tierra 
de bondad, la isla de la libertad, Cuba.

Quisiera también patentizarles 
nues  tra solidaridad y acompaña-
miento antes esta triste tragedia que 
les golpea hoy y que también nos gol-
pea hoy a todos.

¿Acaso existe mejor consuelo para 
el pueblo amigo de Cuba que esta 
expresión espontánea y sincera de 
simpatía de millones de admirado-
res de todas partes del planeta que 
hoy sufren su desaparición?

¿Acaso puede rendirse mejor tribu-
to a las cualidades del líder máximo 
que el reconocimiento unánime a la 
impronta de este hombre en el curso 
de los más grandes acontecimientos 
ocurridos en el mundo durante la 
segunda mitad del siglo xx?

El líder Fidel Castro vivió como 
un gigante y permanecerá después 
de su partida como una leyenda y un 
valioso legado para las generacio-
nes que se inspirarán en su pensa-
miento para erigir las bases sólidas 
en aras de lograr la construcción de 
un mundo donde prevalezca la jus-
ticia, la dignidad y la libertad; a la 
vez que su combate les iluminará 
en la forja de virtudes tales como la 
abnegación, el sacrificio, la honesti-
dad, la fidelidad hacia los demás y la 
adhesión a los principios a costa de 
cualquier precio.

¡Que descanse en paz, porque se-
guirá vivo en nuestros corazones y en 
nuestra memoria! FOTO: JOSÉ M. CORREA

No solo pierden ustedes a un hijo excelso,
pierde también el pueblo chino un compañero

Li Yuanchao, vicepresidente y miem-
bro del Buró Político del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de China.

(Fragmento)
El compañero Fidel es un coloso de 
nuestra era. La historia y los pueblos 
le recordarán eternamente.

Compañeros, amigos:
En este amargo momento, el cora-

zón del pueblo chino late junto al del 
pueblo cubano.

El compañero Fidel se entregó 
en vida a la amistad entre Cuba y 
China, siguió muy de cerca y valo-
ró altamente el avance de nuestro 
desarrollo. Con su atención y apo-
yo personal, Cuba se convirtió en el 
primer país latinoamericano que es-
tableció relaciones diplomáticas con 

la Re pública Popular China. Han 
transcurrido 56 años desde enton-
ces y las relaciones chino-cubanas 
avanzan considerablemente, obte-
niendo resultados fructíferos de una 
cooperación práctica en varias esfe-
ras. La amistad entre ambos pueblos 
crece cada día y resulta inseparable 
del empeño y la preocupación del 
compañero Fidel. El pueblo chino lo 
extrañará profundamente. 

No solo pierden ustedes a un hijo 
excelso, pierde también el pueblo 
chino un compañero entrañable y 
amigo sincero.  Su imagen glorio-
sa y grandes hazañas quedarán por 
siempre inscritas en los anales de 
la historia. Quienes viven han de 
continuar por aquellos que ya no 

están. El mejor homenaje al com-
pañero Fidel será promover su es-
píritu y heredar su causa. Nos asiste 
la convicción de que, bajo el firme 
liderazgo del compañero Raúl Cas-
tro, el Partido, Gobierno y el pueblo 
de Cuba convertirán todo el dolor 
en fuerzas y continuarán el legado 
del compañero Fidel, cosechando 
nuevos éxitos en la edificación del 
socialismo.

Seguiremos junto a Cuba, profun-
dizando, de manera sostenida, la 
amistad y cooperación entre ambos 
partidos y países, por el bienes tar 
y la felicidad de nuestros pueblos. 
Juntos contribuiremos, de forma 
activa, a la noble causa de la paz y al 
desarrollo mundial. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Brindó su vida a los esfuerzos por defender 
los derechos de los oprimidos

Majid Ansari, vicepresidente de la 
República Islámica de Irán.

(Fragmento)
Lo que hoy reúne en esta plaza a esta 
multitud de pueblo y mandatarios, en-
viados especiales de decenas de países 
y organizaciones de todo el mundo, es 
el homenaje a uno de los más destaca-
dos revolucionarios de la actualidad, 
el fallecido Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz. Una persona cuyo nom-
bre en el mundo es reconocido no solo 
como un luchador e independentista 
cubano, sino como un pensador revo-
lucionario y un libertador para todos 
los pueblos de la América Latina y 
para los oprimidos del mundo.

Una persona que brindó su vida a los 
esfuerzos por defender los derechos 

de los oprimidos y a la lucha contra 
el colonialismo, por lo que su nombre, 
unido al de los grandes líderes liber-
tadores de la historia, quedará eter-
namente grabado en la memoria de la 
humanidad. A pesar de que este gran 
hombre ya no se encuentra físicamen-
te entre noso tros, una multitud de 
pueblo de todas las razas, continentes 
y generaciones inspirado en este mo-
vimiento emancipador dará continui-
dad a este valioso camino.

La nación revolucionaria de Irán 
también, a pesar de la lejanía geo grá -
fica, desde comienzos de la Revolu-
ción Islámica en el año 1979, estable-
ció una alianza inquebrantable con 
los ideales antimperialistas del Co-
mandante Fidel. Hoy el gobierno y 

el pueblo de Irán también comparten 
con el pueblo cubano la tristeza de la 
pérdida de tan destacada personali-
dad.

Tal y como expresara el excelentí-
simo doctor Rouhaní, Presidente de 
la República Islámica de Irán en su 
mensaje de condolencia, por el fa-
llecimiento del Comandante Fidel, y 
cito: «En la presente era en que las 
naciones amantes de la libertad del 
mundo padecen reiteradas violacio-
nes de los más elementales y básicos 
principios humanos, como la paz, la 
justicia y la libertad, existen afortu-
nadamente hidalgos y luchadores 
como Fidel Castro, que ni en los úl-
timos días de su vida, han abando-
nado la lucha» FOTO: JOSÉ M. CORREA
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«El compañero Fidel es un coloso de nuestra era. La historia 
y los pueblos le recordarán eternamente»
Li YuanchaoSOLIDARIDAD
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Sus ideas y sueños son entrañables para muchos 
pueblos, por eso su causa vencerá

Viacheslav Volodin, presidente de 
la nueva Duma Estatal de Rusia.

(Fragmento)
Por encargo de Vladimir Vladimiro-
vich Putin, presidente de la Federa-
ción de Rusia, en nombre del Parla-
mento de Rusia y de todo el pueblo 
ruso, expreso las más sinceras con-
dolencias con motivo de la partida 
de Fidel Castro, líder de la Revolu-
ción Cubana.

Fidel Castro dedicó su vida a la lucha 
por la libertad y la independencia de 
Cuba; amó infinitamente a su patria 
y su pueblo; su vida ha representado 
el ejemplo de un verdadero patriota.  
No pudieron quebrantar su voluntad 
como tampoco la del pueblo cubano.

Fidel, tu fuerza y fe han sido ejem-
plos para muchos países y pueblos 
del mundo en la lucha por la liber-
tad y el derecho de elegir su camino 
soberano de desarrollo.

El aporte de Fidel al estableci-
miento y desarrollo de las relaciones 
entre Rusia y Cuba es inmenso. A 
pesar de las distancias que nos se-
paran, a pesar de los problemas que 
hemos afrontado, hemos estado, es-
tamos y estaremos unidos.

Los líderes de nuestros países han 
defendido juntos el equilibrio de las 
fuerzas políticas en la palestra in-
ternacional. Los lazos que han esta-
blecido nuestros países durante mu-
chos años son de un inmenso valor y 

los apreciamos mucho. La causa del 
legendario Co mandante siempre vi-
virá y la amistad entre Cuba y Rusia 
seguirá fortaleciéndose.

Fidel Castro se convirtió en un 
símbolo de la lucha de los cubanos, 
una lucha que se coronó de éxitos. 
Tenemos el deber de recordar que 
es gracias a él que Cuba ha logrado 
preservar lo más valioso que pueda 
tener cualquier Estado: su inde-
pendencia.  Tam bién hoy sus ideas 
y sueños son entrañables para mu-
chos pueblos, por eso su causa ven-
cerá.

¡Viva Fidel!
¡Viva Cuba! FOTO: JOSÉ M. CORREA

Fidel vivirá eternamente en la justa causa 
de la Revolución del heroico pueblo cubano

Nguyen Thi Kim Ngan, Presidenta 
de la Asamblea Nacional de la Repú-
blica Socialista de Vietnam.

(Fragmento)
En este momento de infinito dolor 
y profunda conmoción, quiero una 
vez más transmitir al hermano pue-
blo de Cuba, a sus dirigentes y en 
especial a los familiares del compa-
ñero Fidel Castro, las más sinceras 
y profundas condolencias de parte 
de la dirección y de todo el pueblo 
vietnamita.

Con la partida del compañero Fi-
del Cas tro el Partido, el Estado y el 
hermano pueblo cu bano han perdido 
a su líder histórico y legendario. Los 
movimientos comunistas y revolucio-
narios internacionales han perdido 

a un firme, audaz y experimentado 
dirigente. El Partido Comunista, el 
Estado y el pueblo de Vietnam han 
perdido a un muy entrañable que-
rido compañero y hermano comba-
tiente. En este momento de infinito 
dolor queremos expresar nuestra 
absoluta certeza de que los comu-
nistas cubanos y su heroico pueblo 
continuarán unidos bajo la direc-
ción de su glorioso Partido que hoy 
encabeza el compañero Raúl Castro, 
que seguro consumarán victorio-
samente el gran legado y el pensa-
miento del compañero Fidel, con la 
firme defensa de la independencia y 
la soberanía y la construcción exito-
sa del socialismo en su Cuba libre y 
hermosa.

Nosotros los vietnamitas llevamos 
siempre grabada en el corazón la frase 
inmortal que el compañero Fidel nos 
dedicó: Por Vietnam, Cuba está dis-
puesta a dar hasta su propia sangre.

Y en este sagrado momento reafir-
mamos una vez más nuestra firme e 
invariable solidaridad combativa con 
los comunistas cubanos y con nuestro 
hermano pueblo de Cuba

Tenemos plena confianza en que el 
compañero Fidel vivirá eternamente 
en la justa causa de la Revolución del 
heroico pueblo cubano y en el cora-
zón de los pueblos hermanos de todo 
el mundo.

Querido Fidel, ¡hasta siempre, com-
pañero!

¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! FOTO: JOSÉ M. CORREA

Un gran líder, un revolucionario excepcional, 
un militante fi rme

Emir padre Hamad bin Jalifa Al 
Thani, en representación del Estado 
de Catar.

(Fragmento)
Hemos acudido hoy a las exequias de un 
gran líder, un revolucionario excepcio-
nal, un militante firme, un combatien-
te obstinado, símbolo de la resistencia, 
que llegó a todos los rincones del orbe 
y estuvo presente en la mente de todos.

Fidel Castro fue un gigante de la lu-
cha por la liberación nacional.  Mantu-
vo una fe inquebrantable en el derecho 
de los pueblos a la autodeterminación, 
en una etapa en que la mayoría de los 
pueblos del mundo se encontraban so-
metidos al colonialismo. Luchó por las 
causas en que tuvo fe, inspiró a millo-
nes de seres humanos que vivían bajo 

el yugo del colonialismo en diferentes 
lugares del planeta. Ocupó un lugar ci-
mero entre los grandes próceres de los 
movimientos de liberación en el siglo 
xx. Igualmente, respaldó las justas cau-
sas árabes y, en primer lugar, la causa 
central de los árabes: la causa palesti-
na, por lo que merece nuestro agrade-
cimiento por el apoyo que brindó al 
pueblo palestino en su lucha por la con-
secución de sus derechos inalienables. 
Asimismo, mantuvo honrosas posturas 
en apoyo a la revolución del millón de 
mártires en Argelia.

Leí mucho acerca de lo que escri-
bió Fidel Castro, me impactó su obra; 
luego lo conocí personalmente, nos 
vimos aquí cuando visité el país, tuvi-
mos una entrañable amistad. Tam bién 

nos reunimos cuando él tuvo la genti-
leza de visitarnos en Catar, visita que 
contribuyó al desarrollo de las relacio-
nes bilaterales entre los dos países.

 Fidel Castro dejó su impronta en su 
época y en su mundo, por lo que perdu-
rarán siempre las enseñanzas que nos 
transmitió durante su vida. Su legado, 
su lucha, su firmeza frente a los desafíos 
serán siempre fuente de inspiración 
para esta generación y para las genera-
ciones futuras.

En este momento de tristeza hago 
llegar las más cálidas condolencias a Su 
Excelencia el Presidente Raúl Castro y 
al pueblo cubano, por el deceso de este 
líder histórico.

Que la paz sea con vosotros, la cle-
mencia de Alá y sus bendiciones.FOTO: JOSÉ M. CORREA

NOVIEMBRE 2016
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«Fidel, tu fuerza y fe han sido ejemplos para muchos países 
y pueblos del mundo en la lucha por la libertad»
Viacheslav VolodinSOLIDARIDAD
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Su legado será un símbolo de esperanza 
de la gente sencilla

Viktor Sheiman, enviado especial 
de la República de Belarús.

(Fragmento)
Hoy nos despedimos del hombre 
época, eminente líder de la Revolu-
ción Cubana, nuestro amigo Coman-
dante Fidel.

Es muy difícil transmitir con 
palabras los sentimientos que so-
brecar gan nuestros corazones cuan-
do recordamos los hechos his-
tóricos del siglo xx. El invencible 
Co mandante fue su principal ins-
pirador y ejecutor.

Es enorme el aporte personal de 
este hombre a la salvaguarda de la 
justicia social e igualdad civil, no 
solamente en Cuba, sino en todo el 

mundo. Las acciones revoluciona-
rias de los luchadores por la liber-
tad, encabezadas por Fidel, con el 
tiempo se transformaron en movi-
miento libertador a gran escala en 
los niveles regional y mundial. Su 
propia vida y el legado espiritual del 
ferviente Comandante, se convir-
tieron en punto de referencia para 
muchos luchadores por la libertad 
de sus pueblos. 

Durante toda su existencia él 
se guió por el principio: Más vale 
morir de pie que vivir de rodillas. 
Toda su vida heroica, llena de ha-
zañas y victorias, es un relevante 
ejemplo de servicio abnegado a 
la patria, ejemplo de defensa de 

ideales de la libertad, igualdad y 
justicia social.

Como señalara Aleksandr Lukashen-
ko, presidente de la República de Bie-
lorrusia, el luminoso nombre del audaz 
Comandante está inscrito con letras 
de oro en la historia del proceso de 
establecimiento de la colaboración 
estratégica entre Bielorrusia y Cuba.

Estoy seguro de que la obra inmor-
tal del Comandante Fidel seguirá su 
histórico camino victorioso.

Su legado será un símbolo de espe-
ranza de la gente sencilla para una 
vida justa y feliz. A lo largo de déca-
das, Bielorrusia ha sido fiel amigo y 
seguro socio de la hermana Cuba, y 
así será en adelante.FOTO: JOSÉ M. CORREA

Fidel está por encima de su propia vida, está instalado 
para siempre en la historia de la humanidad

Palabras de Evo Morales Ayma, Presi-
dente del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

(Fragmento)
La profunda admiración por esta uni-
dad, esta fortaleza del pueblo cubano. 
En las últimas horas escuché de la pren-
sa burguesa proimperialista que decía: 
«¿Ahora qué hará Cuba sin líder?» Y 
estamos viendo, está viendo el mundo 
entero al pueblo cubano más unido, 
más fuerte que nunca para seguir de-
rrotando esa dominación imperialista.

Fidel puso a Cuba en el mapa del 
mundo, luchando contra la codicia 
del imperio y el mundo reconoce a 
Fidel como una epopeya inalcanzable 
en estos tiempos y lo será para toda la 
humanidad.

Fidel ha sido un verdadero padre de 
los excluidos, de los marginados, de 
los discriminados, de los más pobres 
del mundo. Fidel nos enseña que el 
único camino de nuestros pueblos es 
la unidad y la integración. Fidel es un 
verdadero constructor de la paz con 
justicia social.

Quiero decirles, hermanas y her-
manos, Fidel no ha muerto, porque 
los pueblos no mueren, menos aque-
llos pueblos que lu chan por su libera-
ción, ese es Fidel. Fidel no ha muerto, 
porque las ideas no mueren, menos 
aquellas ideas que abonan el cami-
no de la emancipación. Fidel no ha 
muerto, porque las luchas no cesan, 
menos aquellas luchas que están des-
tinadas a dignificar a la humanidad. 

Fidel está más vivo que nunca, más 
necesario que nunca, está vivo, vigi-
lante, pensando en seguir la lucha 
para preservar nuestra casa común, 
sembrando trincheras de esperan-
za; ha blando de los grandes sueños, 
fijando me tas, trazando rutas. Fidel 
no ha muerto, no puede morir, Fidel 
está por encima de su propia vida, 
está instalado para siempre en la his-
toria de la humanidad.

América Latina y el mundo no se 
pueden comprender en el siglo xx sin 
Fidel ni sin Cuba. Fidel y Cuba cam-
biaron el mundo. Mientras haya un 
socialista de pie, luchando con la pa-
labra, con las ideas y con la fuerza de 
la razón, Fidel estará entre nosotros y 
para siempre . FOTO: JOSÉ M. CORREA

Fidel es nuestro amigo ahora 
y para toda la eternidad

Hage Gottfried Geingob, presidente de 
la República de Namibia.

(Fragmento)
¿Cuál es el precio de la libertad? 
¿Cuál es el costo de liberar una na-
ción? ¿Cuánto pagar cuando alguien 
ha luchado por ustedes, cuando otros 
entonces eran aliados de su enemigo? 
La lucha de Fidel nunca fue para bus-
car un beneficio económico, sino para 
ayudar a los países oprimidos. Y es por 
ello que estamos aquí. Estamos aquí 
para saludar y despedir a un compa-
ñero que siempre estuvo al lado de 
nosotros, y cuya pérdida jamás podrá 
ser reparada. 

Nuestro padre fundador y líder de 
la revolución de Namibia, nuestro 
primer presidente, Sam Nujoma, y 

el actual presidente de Namibia, es-
tamos aquí también para despedir al 
compañero Fidel.

Está con nosotros el Secretario Ge-
neral del Partido swapo; también 
están con noso tros dos altos oficiales 
del Ejército Popular de Liberación de 
Namibia, que fueron condecorados 
y llevados a los grados de general en 
el Ejército de Namibia, y también te-
nemos entre nosotros sobrevivientes 
de la ma tanza de Cassinga, y ello so-
lamente ilustra el amor que siente el 
pueblo de Namibia por Fidel Castro.

A través de su corazón revolucionario 
y desinteresado, el único interés que te-
nía Castro era la liberación del pueblo 
de Namibia, y dedicó muchísimos re-
cursos para lograr la independencia y la 

libertad de Namibia. Y los cubanos no 
fueron allá ni a buscar oro ni diaman-
tes, solamente se llevaron de allí los res-
tos mortales de sus compañeros caídos.

Aun cuando tengamos enemigos, 
jamás olvidaremos a nuestros amigos. 
El pueblo cubano es nuestro amigo. 
Fidel es nuestro amigo. Fidel es nues-
tro amigo ahora y para toda la eterni-
dad. Recordamos siempre a Fidel en 
los niños de Namibia, a quienes sus 
padres les ponen el nombre de Fidel o 
de Castro. Recordamos también a Fi-
del en los miles de niños de Cassinga 
que vinieron aquí a Cuba, crecieron 
aquí, aprendieron español de manera 
fluida y en estos momentos ocupan 
cargos importantes en el Partido y el 
Gobierno. FOTO: JOSÉ M. CORREA

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

«Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo, luchando contra 
la codicia del imperio»
Evo Morales AymaSOLIDARIDAD
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Sin duda Fidel Castro fue el constructor
de la Cuba revolucionaria

Enrique Peña Nieto, Presidente de 
Estados Unidos Mexicanos.

(Fragmento)
Sin duda Fidel Castro fue el construc-
tor de la Cuba revolucionaria, pero 
más aún, fue una de las figuras em-
blemáticas de la segunda mitad del 
siglo xx.

Cuba y México son amigos y ve-
cinos, nuestros países están unidos 
por lazos profundos e irrenuncia-
bles. Las aguas del mar Caribe han 
vinculado nuestra historia durante 
siglos; la lengua y la cultura que com-
partimos nos recuerdan siempre que 
los corazones cubanos y mexicanos 
laten en solidaridad y amistad refle-
jadas. Tenemos una misma vo cación 

latinoamericana, el ideal de una 
Amé rica unida, de un ideal histórico 
de ambos pueblos: Nuestra Améri-
ca, como también lo escribiera José 
Martí.

Por esas razones, por los lazos his-
tóricos que unen a nuestras nacio-
nes y por lo que vivió personalmente 
en nuestro país, Fidel Castro quiso 
mucho a México, sintió siempre un 
cariño entrañable por nuestro país, 
como lo sienten millones de cubanos 
por México y millones de mexicanos 
por Cuba.

Cuba y México estamos construyen-
do una agenda amplia y moderna que 
se consolidó con la visita de Estado 
del presidente Raúl Castro a México 

en noviembre pasado y que habremos 
de continuar basados en nuestros 
fuertes vínculos de amistad.

Señoras y señores: 
Hoy el mundo recuerda la vida, la 

obra y la trayectoria de Fidel Cas-
tro. México refrenda su amistad 
incondicional al pueblo cubano en 
estos momentos. Reconocemos los 
pasos que de manera soberana se 
han dado hacia un país más abier-
to en lo económico y en lo político. 
Los mexicanos expresamos nuestro 
compromiso de seguir acompañan-
do a Cuba y a su pueblo como ami-
gos, como siempre lo hemos hecho 
en su marcha histórica hacia una 
sociedad más incluyente y próspera. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Fidel hoy está más fi rme que nunca aquí 
en el corazón de este pueblo

Daniel Ortega Saavedra, presiden-
te de la República de Nicaragua.

(Fragmento)
Duele, claro que duele ese tránsi-
to, tránsito a la inmortalidad. Fidel 
está en estos muchachos y mucha-
chas, en esta juventud, viene cre-
ciendo con los niños. Fidel está en 
la conciencia y en el corazón de las 
mujeres cubanas, de los obreros, 
de los agricultores, de los técnicos, 
profesionales, científicos; está en la 
conciencia de ese gigantesco capital 
humano que forjó Fidel con el pue-
blo de Cuba.

Fidel con Raúl, con los 82 com-
batientes que se embarcaron allá en 
México, y luego con la conciencia de 
este pueblo, produjo el milagro de 

la primera Revolución Socialista en 
Nuestra América y a 90 millas de Es-
tados Unidos se produjo el milagro.

El cambio que ya se produjo en 
América Latina y el Caribe es cua-
litativo, es irreversible y no habrá 
amenazas, ¡no habrá amenazas!, ni 
sanciones, ni bloqueo que vengan a 
destruir esta unidad latinoamerica-
na y caribeña que de por sí, ya sig-
nifica una nueva actitud, una nueva 
bandera de independencia, de so-
beranía para los pueblos de nuestra 
América y el Caribe.

Yo le pido a Dios, le pido a Cristo 
que nos mantenga bien cerca a Fi-
del, con su sabiduría y con su firme-
za en estos momentos en que tocan 
tambores de guerra. ¡Sabiduría y 

firmeza! ¿Para qué?, para que jun-
tos los latinoamericanos y caribeños 
logremos seguir defendiendo el de-
recho a la paz, a la estabilidad, a la 
seguridad de nuestros pueblos.

Hoy más que nunca la unidad la-
tinoamericana y caribeña se hace 
imprescindible, más allá de las ideo-
logías, porque se trata de salvar el 
futuro de bienestar, de progreso de 
nuestros pueblos.

Se trata de salvar la soberanía de 
nuestros pueblos; se trata de sal-
var todo aquello que hemos logrado 
avanzar en todos los campos.

Hacia atrás ya no se puede cami-
nar, solo hacia adelante, a seguir 
construyendo paz, amistad y soli-
daridad.FOTO: JOSÉ M. CORREA

Brindó su vida a los esfuerzos por defender 
los derechos de los oprimidos

Nicolás Maduro Moros, presiden-
te de la República Bolivariana de Ve-
nezuela.

(Fragmento)
Se desbordó La Habana de amor de la 
juventud, de las mujeres, de los mili-
tares; de amor fideliano. No pudieron, 
ni podrán. No pudieron con Fidel, ni 
podrán con el pueblo de Cuba, ni con 
los sueños de esperanza y de vida de la 
Patria grande. 

Hemos venido aquí a este lugar sa-
grado para honrar al eterno joven, al 
eterno soñador, al eterno rebelde. De 
la Patria de Bolívar y de Chávez trai-
go una voz, Comandante, una voz que 
lleva en sí millones de voces para de-
cirle con la mayor admiración y la ma-
yor gratitud: ¡Comandante, misión 

cumplida, misión cumplida, sí, plena 
y espléndidamente cumplida!

Se va invicto, eso es mejor, como di-
cen ustedes, no se va, se queda invicto 
entre no so tros, absuelto, ¡absoluta-
mente absuelto por la historia grande 
de la Patria!

Hay que volver a Tuxpan, hay que 
volver al Granma, hay que partir de 
nuevo, Raúl, a bordo del Granma cada 
vez que las circunstancias lo ameriten, 
cuando los nuevos desa fíos y las nue-
vas batallas por la vida de nuestros 
pueblos así lo determinen. ¡Fidel se ha 
embarcado otra vez en el Granma, y 
vuelve, y volverá por todos los caminos 
convertido en millones de hombres y 
mujeres de esta Revolución Cubana 
que marca el tiempo del futuro!

Porque hay muchos aprendices de 
brujo por ahí, con todo mi respeto 
por los brujos (Risas), pronosticando 
otra vez a Cuba, que si Cuba va para 
acá, que si Cuba va para allá.  Cuba 
tiene marcado un destino, una tra-
yectoria histórica, por eso creo que 
esa trayectoria histórica, con el sím-
bolo de la partida de Fidel, va a ser 
reafirmada y renovada con nuevos 
bríos y fuerza revolucionaria y so-
cialista, salida de la profundidad de 
la ética de un pueblo que ha sabido 
aprender a hacer su propia historia. 
Que los aprendices de brujo se dedi-
quen a otra cosa.

Por eso es que creo que hay que vol-
ver a Tuxpan, al Granma, como volvía 
siempre Fidel a su raíz más genuina.  FOTO: JOSÉ M. CORREA

NOVIEMBRE 2016
MARTES 29

«No pudieron con Fidel, ni podrán con el pueblo de Cuba, 
ni con los sueños de esperanza y de vida de la Patria grande»
Nicolás Maduro MorosSOLIDARIDAD
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Alto, frente a la montaña, 
regresas a ese punto sin nombre 
que te espera en Santa Ifigenia, 
el cementerio más bello de la Isla,
en Santiago, esa ciudad policromada, 
dormida todavía,
donde nacieron, a la vez, tus riesgos y tus sueños,
palpables al amanecer de este nuevo 30 de Noviembre. 
El siglo veinte no hubiera sido el mismo sin ti.
Como quien mira desde lejos el mar, 
Junto a las luces y las sombras de Cayo Smith,
yo sé que has añorado los inmensos cedros 
de tu infancia perdida, allá en Birán, 
restaurada en la fija mirada
de un joven médico, frente a la luna, 
mientras socorre a la inocente niñita haitiana, 
ya sin lágrimas, sobre el reflejo de las aguas.
Oh, comandante, ¿dónde estás?
¿O eres el rostro de nosotros preguntando por ti?
Oh, comandante, amigo, dueño de la esperanza.
Los planetas, bajo el arco de las estrellas 
y un sol naciente en las ciudades, 
se vuelven, ahora mismo, tu escolta para siempre.
Oh, comandante, ¿dónde estás?
Oh, Fidel, por favor, ¿adónde has ido?

Poema Apunte 30: de noviembre, de Nancy Morejón

HONOR FIDEL CASTRO

23 de febrero del 2001
«En este caso sería más correcto 
todavía decir: Los hombres mueren, 
los pueblos son inmortales»

El General de Ejército Raúl Castro Ruz y los generales de cuerpo de ejército (de izquierda a derecha) Leopoldo Cintra Frías, 

Ministro de las FAR y los viceministros Ramón Espinosa Martín y Joaquín Quintas Solá, rindieron tributo al Comandante 

en Jefe en el inicio de su invicto recorrido hacia Santiago de Cuba. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA FOTO: JUVENAL BALÁN NEYRA
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¡Primero de Enero!
Luminosamente surge la mañana.
¡Las sombras se han ido! Fulgura el 
lucero
de la redimida bandera cubana.
El aire se llena de alegres clamores. 
Se cruzan las almas saludos y besos,
y en todas las tumbas de nobles caídos
revientan las flores y cantan los huesos.
Pasa un jubiloso ciclón de banderas
y de brazaletes de azabache y grana.
Mueve el entusiasmo balcones y aceras,
grita desde el marco de cada ventana.
A la luz del día se abren las prisiones
y se abren los brazos: se abre la alegría
como rosa roja en los corazones
de madres enfermas de melancolía.
Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes
con trajes olivo bajan de las lomas,
y por su dulzura los héroes triunfantes
parecen armadas y bravas palomas.
Vienen vencedores del hambre, la 
bala y el frío
por el ojo alerta del campesinado
y el amparo abierto de cada bohío.
Vienen con un triunfo de fusil y arado.
Vienen con el ansia del pueblo encen-
dido.
Vienen con el aire y el amanecer
y, sencillamente, como el que ha 
cumplido
un simple deber.
No importan los días de guerra y 
desvelo
No importa la cama de piedra o de 
gramas
sin otra techumbre que ramas y cielo.
No importa el insecto, no importa la 
espina,
la sed consolada con parra del monte,
las lluvias, el viento, la mano asesina
siempre amenazando en el horizonte.
¡Sólo importa Cuba! Sólo importa el 
sueño
de cambiar la suerte.
¡Oh, nuevo soldado que no arruga el 
ceño
ni viene asombrado de tutear la 
muerte!
Los niños lo miran pasar aguerrido
y piensan, crecidos por la admiración,

Marcha Triunfal del Ejército Rebelde
que ven a un rey mago, rejuvenecido,
y con cinco días de anticipación.
Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos.
Alumbran su rostro cien fuegos de 
gloria.
Pasan capitanes, curtidos labriegos
que vienen de arar en la Historia.
Pasan las marianas sin otras coronas
que sus sacrificios: cubanas marciales,
gardenias que un día se hicieron leonas
al beso de doña Mariana Grajales.
Con los invasores, pasa el Che Guevara,
Alma de los Andes que trepó el Tur-
quino,
San Martín quemante sobre Santa 
Clara,
Maceo del Plata, Gómez argentino.
Ya entre los mambises del bravío 
Oriente,
Sobre un mar de pueblo, resplandece 
un astro:
ya vemos… ya vemos la cálida frente, 
el brazo pujante,
la dulce sonrisa de Castro.
Lo siguen radiantes Almeida y Raúl,
Y aplauden el paso del Héroe ciudades 
quemadas,
ciudades heridas, que serán curadas,
y tendrán un cielo sereno y azul.
¡Fidel, fidelísimo retoño martiano,
asombro de América, titán de la hazaña,
que desde las cumbres quemó las 
espinas del llano,
y ahora riega orquídeas, flores de 
montaña.
Y esto, esto que las hieles se volvieran 
miel, se llama…
¡Fidel!
Y esto, esto que la ortiga se hiciera 
clavel, se llama…
¡Fidel!
Y esto que mi Patria no sea un sombrío 
cuartel, se llama…
¡Fidel!
y esto que la bestia fuera derrotada por 
el bien del hombre,
y esto, esto que la sombra se volviera luz,
esto tiene un nombre, sólo tiene un 
nombre…
¡Fidel Castro Ruz!
Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí), Primero de Enero de 1959

VENERACIÓN JESÚS ORTA RUIZ 

(INDIO NABORÍ)

1ro. de enero de 1959

«... y esto, esto que la sombra se 
volviera luz,esto tiene un nombre, 
sólo tiene un nombre… ¡Fidel Castro 
Ruz!»
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Regreso

8/1/1959 7/1/1959

1 | La Habana 2 | Matanzas

5 | Sancti Spíritus3 | Cienfuegos 4 | Villa Clara

30/11/2016 30/11/2016

1
2

3

4

5

6/1/19596/1/19596/1/1959

1/12/201630/11/201630/11/2016

REVOLUCIÓN FIDEL CASTRO RUZ

Santa Clara, 
6 de enero de 1959

«Yo me he detenido en los pueblos porque me 
han detenido en los pueblos, el pueblo. Y no he 
podido hacer otra cosa que hablar con el pueblo»
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triunfal

11 | Santiago de Cuba10 | Granma

6

7

8

9

10

11

7 | Camagüey 8 | Las Tunas

9 | Holguín

6 | Ciego de Ávila

5/1/1959 4/1/1959 3/1/1959

3/1/1959

1/1/19592/1/1959

1/12/2016 1/12/2016

2/12/2016

3/12/20162/12/2016

2/12/2016

REVOLUCIÓN RAÚL CASTRO RUZ

Santiago de Cuba, 
3 de diciembre del 
2016

«Juremos defender la patria y el 
socialismo»
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RESPETO

Tras partir de La Habana en la mañana del 30 
de noviembre, Mayabeque fue la primera pro-
vincia por donde la caravana del invicto Coman-
dante en Jefe de la Revolución Cubana, recibió 
el tributo y el compromiso. El pueblo del joven 
territorio, sereno y firme expresó su compromi-
so de ser fiel a su legado.

Al filo del mediodía, Matanzas, tierra donde 
aconteció la primera gran derrota del imperia-
lismo en América, acogió al Jefe de aquella ges-
ta con una multitud impresionante que en el 
parque de La Libertad tuvo uno de sus puntos 
de mayor emoción y solemnidad en nombre de 
todos los yumurinos. Ese mismo día, en horas 
de la tarde cruzó el gigante de Cuba y Nuestra 
América por Cascajal para comenzar a recorrer 
Villa Clara y de allí hasta el Sur, hasta Cienfue-
gos, que le tributó sentido homenaje en todas 
sus calles.

Más de 280 kilómetros hallaron descanso en 
Santa Clara, la ciudad del Che y en el mismo 
lugar que él recibió al mítico guerrillero argen-
tino-cubano en su regreso en 1997 junto a su 
Destacamento de Refuerzo para seguir hacien-
do Revolución. 

NOVIEMBRE 2016
MIÉRCOLES 30

FOTOS: JUVENAL BALÁN NEYRA, RICARDO LÓPEZ HEVIA Y JORGE LUIS GONZÁLEZ

CARAVANA
«Llevo el nombre de Fidel en la frente porque no puedo 
abrirme el pecho para escribirlo en mi corazón»
Niña de La Colmenita, 29 de noviembre del 2016
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Recibimiento en la provincia de Mayabeque. FOTOS: CRISTIAN DOMÍNGUEZ Y ELVIS GIL 

DOMÍNGUEZ

Recibimiento en la provincia de Matanzas. FOTO: JUVENAL BALÁN NEYRA

Recibimiento en la provincia de Cienfuegos. FOTO: JULIO MOLINA MARTÍNEZVillaclareños en homenaje póstumo al Comandante en Jefe Fidel Castro. FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS

NOVIEMBRE 2016
MIÉRCOLES 30

CARAVANA
«Les diste a mis padres razón de ser y a mis hijos la razón 
de seguirte siempre. Yo te seré siempre fiel»
Ariel Hernández
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Dicen que en la plaza en estos días
se les ha visto cabalgar
a Camilo y a Martí.
Y delante de la caravana
lentamente sin jinete,
un caballo para ti.
 Vuelven las heridas que no sanan
de los hombres y mujeres
que no te dejaremos ir.
Hoy el corazón nos late afuera
y tu pueblo aunque le duela
no te quiere despedir.
 Hombre, los agradecidos te acompañan
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti.
 Hombre, aprendimos a saberte eterno.
Así como Olofi y Jesucristo,
no hay un solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, Comandante,
ni barbudo, ni gigante
todo lo que sé de ti.
Hoy quiero gritarte «padre mío»,
no te sueltes de mi mano,
aún no sé andar bien sin ti. 
Hombre, los agradecidos te acompañan.
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti. 
Hombre, aprendimos a saberte eterno.
Así como Olofi y Jesucristo,
no hay un solo altar sin una luz por ti. 
Hombre, los agradecidos te acompañan.
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti. 
Hombre, aprendimos a saberte eterno.
Así como Olofi y Jesucristo.
No hay un solo altar sin una luz por ti. 
Dicen que en la plaza esta mañana,
ya no caben más corceles
llegando de otro confín.
Una multitud desesperada
de héroes de espaldas aladas
que se han dado cita aquí.
Y delante de la caravana
lentamente sin jinete,
un caballo para ti.

Raúl Torres

Cabalgando 
con Fidel

HOMBRE
«Hombre, los agradecidos 
te acompañan»
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REAFIRMACIÓN

El 1ro de diciembre, tras 
despedirse del Che en Santa 
Clara, la marcha triunfante 
del regreso del querido Fi-
del recorrió 71 kilómetros 
de Sancti Spíritus y al llegar 
al colmado parque Serafín 
Sánchez se detuvo en el 
mismo lugar para convocar 
a los espirituanos a entonar 
el Himno Nacional. Y el lla-
mado al combate retumbó 
con más fuerza.

Exactamente a la 1:55 p.m., 
el Comandante pasaba, in-
detenible como su vida en-
tera, por la intersección que 
forman las calles Chicho 
Valdés (Carretera Central) 
y Maceo, en Ciego de Avila, 
donde 58 años atrás barbu-
dos y pueblo se fundieron, 
durante un pequeño alto, en 
el avance victorioso hacia 

Recibimiento en la provincia de Sancti Spíritus. FOTOS: JUVENAL BALÁN NEYRA Y ARCHIVO

Recibimiento y vigilia en la provincia de Camagüey. FOTOS: JUVENAL BALÁN NEYRA Y ARCHIVO

Recibimiento en la provincia de Ciego de Ávila. 

FOTOS: JUVENAL BALÁN NEYRA Y PASTOR BATISTA VALDÉS

la capital cubana. Miles  y 
miles de avileños acudie-
ron otra vez al mismo lu-
gar, con la misma fe en la 
victoria.

A lo largo de 163 kiló-
metros, Camagüey la tie rra 
del Mayor Ignacio Agra-
monte, rindió tributo a su 
Comandante en Jefe a su 
paso victorioso por seis 
de sus municipios. Dejó en 
los hombres y las mujeres 
que habitan esas llanuras 
la certeza de la continui-
dad de la obra erigida por 
él en estrecha unión con 
su pueblo. Y allí hizo otro 
alto antes de emprender 
viaje a otro desembarco 
en la provincia que lleva 
el nombre del yate Gran-
ma. Lo haría justo 60 años 
después con la misma fe 
en el triunfo de su Revo-
lución.

DICIEMBRE 2016
JUEVES 1

CARAVANA
«Para mí es un honor pertenecer al mismo lugar donde él se 
hizo revolucionario».
Alejandro Corbea, estudiante de la Universidad de La Habana
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CONTINUIDAD

Desde la zona de El Yunque hasta Cañada Hon-
da el pueblo de Las Tunas mostró su respeto y 
compromiso al Comandante el Jefe a su paso 
el 2 de diciembre, en su regreso triunfal hacia 
Santiago de Cuba.  En la capital de la provin-
cia, junto a la Plaza Martiana, un centenar de 
jóvenes cubrieron todo el paisaje con banderas 
cubanas, en un lugar de profundo simbolismo 
que utiliza los rayos del sol para rendir tributo 
a José Martí. Allí homenajearon al que nos dijo 
no crean, lean.

A las 4 y 10 de la tarde llegó a suelo holgui-
nero la caravana. La Patria chica del Jefe de la 
Revolución Cubana reunió a cientos de miles de 
sus hijos para ratificarle su compromiso y jura-
mento con el concepto de Revolución. Sentido 
el homenaje en una tierra que lo vio nacer hace 
90 años y en la que pronunció su último discur-
so como Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, el día 26 de julio del 2006.

Tras recorrer la geografía granmense, la colum-
na invencible de la Revolución, con el mismo jefe 
al frente, entró en Bayamo, cuna de la nacionali-
dad cubana. Llegó a las ocho de la noche a la mis-
ma ciudad que en 1869 prefirió arder en llamas, 
antes de ser nuevamente sometida. Es la misma 
urbe donde le brotó a Perucho Figueredo el Him-
no Nacional, es la tierra donde Carlos Manuel de 
Céspedes inició la gesta por la independencia. Y 
allí se detuvo en el hoy museo Ñico López, otro-
ra fortaleza que fue asaltada por la historia aquel 
involvidable 26 de julio, el día que un grupo de 
valerosos jóvenes encabezados por el mismo Fi-
del, no dejaron morir a Martí en su centenario.

Recibimiento en la provincia de Las Tunas. FOTOS: MARCELINO VÁZQUEZ Y YACIEL PEÑA.

Recibimiento en la provincia de Holguín. FOTO: JUVENAL BALÁN NEYRA 

Recibimiento en la provincia de Granma, cuya capital, Bayamo, lo acogió en la cuna de la nacionalidad. FOTOS: ARMANDO CONTRERAS TAMAYO
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CARAVANA
«Si de la sangre de los estudiantes depende la soberanía, Comandante 
en Jefe, Ordene, puede contar con la mía».
Estudiante Héctor García Agramonte
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La muerte
con su impecable función
de artesana del sol,
que hace héroes, que hace historia
y nos cede un lugar
para morir,
en esta tierra,
por el futuro.

Qué ejemplo
se ha convertido en puñal,
se ha convertido en fusil,
se ha convertido en la trinchera
de la voluntad,
de la palabra amar,
de la conciencia
y de la muerte.

No hay nombres
de los que caen en las costas,
de los que caen en los montes,
del que cayó  con el machete
en el mismo lugar
que tiempos más atrás
cayeron otros,
otros sin nombre.

A los héroes
se les recuerda sin llanto,
se les recuerda en los brazos,
se les recuerda en la tierra;
y eso me hace pensar
que no han muerto al final,
y que viven allí
donde haya un hombre presto a luchar,
a continuar.

Eduardo Ramos

Su nombre es 
pueblo

«... y que viven allí /donde haya un hombre 
presto a luchar,/a continuar.»
Sara González

FOTO: LIBORIO NOVAL
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Contramaestre fue el primer muni-
cipio santiaguero en abrir su pecho 
el 3 de diciembre a su Comandante 
en Jefe. Luego lo hizo el de Palma 
Soriano; el Jefe del Ejército Rebel-
de estaba en suelo conocido, en sue-
lo rebelde. Sentía allí la cuna de la 
Revolución. No tardó en abrazar a la 
ciudad de Santiago de Cuba, la he-
roica, la de la Orden Antonio Ma-
ceo, desde el 1ro. de enero de 1984, 
cuando él la vistió con esas conde-
coraciones. Recorrió en la metrópo-
lis santiaguera Quintero, el Distrito 
José Martí, Versalles, Chicharrones, 
Carretera del Morro, Plaza de Mar-
te (Plaza de la Libertad), Posta 3 del 
otrora Cuartel Moncada, hoy gracias 
a aquel 26 de julio de 1953, Ciudad 
Escolar 26-7.

El parque Céspedes fue punto obli-
gado para desde el entonces ayunta-
miento volver a decir Gracias Santia-
go, solo que ahora el pueblo es el que 
le dijo Gracias Fidel. El himno nacio-
nal volvió a abrirles el pecho a los cu-
banos y cubanas y Fidel se hizo vida 
en cada nota, en cada verso de Peru-
cho Figueredo.

Hasta la Plaza Antonio Maceo lle-
gó la caravana repleta de libertad. 
Allí, en el campamento del Titán de 
Bronce y junto a otro de sus Co-
mandantes, Juan Almeida, hizo una 
parada para recordar la máxima de 
esos patriotas. La del jefe mambí de 
que «quien intente apoderarse de 
Cuba solo recogerá el polvo de su 
suelo anegado en sangre si no perece 
en la lucha». Y la del expedicionario 
del Granma y asaltante al Moncada: 
«Aquí no se rinde nadie».

Llegada del cortejo fúnebre a Santiago de Cuba. FOTOS: YANDER ZAMORA Y JUVENAL BALÁN

FIDEL 

CASTRO RUZ

1ro de enero 
de 1959

«Y solo aquí me resta decirles, con modestia, 
con sinceridad, con profunda emoción, que 
aquí en nosotros, en sus combatientes revolu-
cionarios, tendrán siempre servidores leales, 
que solo tendrán por divisa servirles».
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«Algún día habrá que elevarle un gigantesco 
monumento a ese héroe insuperable que es el 
pueblo».

Así nos dijo el 30 de septiembre de 1996, 
cuando los villaclareños organizaron de la no-
che a la mañana un impresionante acto en la 
Plaza Ernesto Che Guevara. Justamente allí, 
un año después, recibió al primer Comandan-
te que nombró en la Sierra Maestra. Con el 
mítico guerrillero argentino volvió a encon-
trarse el pasado día 30 de noviembre, en este 
regreso triunfal a Santiago de Cuba.

Ese pueblo tuvo su monumento, no sobre una 
colina o en mármol. Tuvo uno mucho más ma-
jestuoso y grande, pues la Revolución y él, su 
Comandante en Jefe, no pueden ceñirse a un 
pedazo de piedra sin vida. Y desde esa altura de 
obelisco le ha jurado la misma fidelidad a ese 
monumental mausoleo para así como él no dejó 
morir al Apóstol en su centenario, mantenerlo 
vivo en su propia obra.

Verdadero parnaso es el pueblo, al que le ha 
brotado desde el corazón el lirismo y la lealtad. 
«¿Mamá qué va en esa cajita?». El corazón de 
un país, le respondió la periodista Leticia Martí-
nez a su hija Carmen. «Llevo el nombre de Fidel 
en la frente porque no puedo abrirme el pecho 
para escribirlo en mi corazón», dijo una niña de 
La Colmenita de Tin Cremata.

Fidel no ha muerto. Ahora es cuando está 
más vivo que nunca, ahora empieza a multi-
plicarse. Porque es bandera, escudo, bastión 
inexpugnable para su más preciado desvelo, 
el pueblo. Yo soy Fidel no es una consigna, es 
unidad. Es su resurrección en millones de co-
razones.

Yo soy Fidel es el compromiso de no dejarlo 
morir; de construirle una Cuba más bella, desa-
rrollada, humana, solidaria e internacionalista y 
revolucionaria. Es ser el primero en la produc-
ción, en los estudios, en la defensa de la Patria. 
Yo soy Fidel es jamás dejar de ser fidelistas ni 
raulistas. Es jurar que nada está por encima de 
ese monumento que nos legó y que él mismo de-
finió el 1ro de mayo del 2000.

Esa es la razón de los millones de firmas de 
ese juramento. Ese es el motivo por el cual 
Cuba lanza su grito de Yo soy Fidel, porque el 
Comandante en Jefe nos tuvo siempre confian-
za infinita. En agosto 6 de 1960 alertaba: «La 
vida de la Revolución Cubana no es vida pres-
tada, es vida que nació de la entraña de nues-
tro pueblo, vida que se alimenta de esa entraña 
de pueblo, vida vigorosa, vida indestructible». 
Y jamás torció el rumbo, el 23 de febrero del 
2001, casi ayer: «Aquellos que creen que cuan-
do desaparezca un líder desaparece una Revo-
lución, han sido incapaces de comprender —y 
no sé si alguna vez lo comprenderán— algo que 
hace años dije: «Los hombres mueren, los pue-
blos son inmortales».

Y después de la partida otro 25 de noviem-
bre en el mismo yate, ahora hecho Revolución, 
y tras recorrer más de 1 000 kilómetros, volvió 
a llegar a Santiago. Allí, en su ciudad cómplice, 
compañera, se le volvió a escuchar ¡Gracias San-
tiago! Y en cada corazón santiaguero y cubano 
¡Gracias Fidel!

Gracias Santiago, 
Gracias Fidel

oscar sánchez serra

FIDEL 

CASTRO RUZ

1ro. de enero 
de 1984

«¡Que siempre nos espere lo que 
aquí conocimos aquel glorioso 
Primero de Enero: la victoria!»

FOTOS: YANDER ZAMORA Y JUVENAL BALÁN

FOTOS: YANDER ZAMORA Y JUVENAL BALÁN

FOTOS: YANDER ZAMORA Y JUVENAL BALÁN
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Discurso pronunciado por el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, Pri-
mer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presi-
dente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en el acto político en home-
naje póstumo al Comandante en Jefe 
de la Revolución Cubana, Fidel Cas-
tro Ruz, en la Plaza Mayor General 
Antonio Maceo Grajales, de Santiago 
de Cuba, el 3 de diciembre de 2016, 
«Año 58 de la Revolución».

(Versiones Taquigráficas–Consejo de 
Es tado)

Estimados Jefes de Estado y de Go-
bierno;

Destacadas personalidades que nos 
acompañan;

Compatriotas que se encuentran 
hoy aquí en representación de las 
provincias orientales y el Camagüey;

Santiagueras y santiagueros;
Querido pueblo de Cuba:

En la tarde de hoy, tras su arribo a 
esta heroica ciudad, el cortejo fúnebre 
con las cenizas de Fidel, que reeditó 
en sentido inverso la Caravana de la 
Libertad de enero de 1959, realizó un 
recorrido por sitios emblemáticos de 
Santiago de Cuba, cuna de la Revo-
lución, donde, al igual que en el resto 
del país, recibió el testimonio de amor 
de los cubanos.

Mañana sus cenizas serán depo-
sitadas en una sencilla ceremonia 
en el Ce menterio de Santa Ifigenia, 
muy cerca del mausoleo del Héroe 
Nacional José Martí; de sus com-
pañeros de lucha en el Mon cada, el 
Granma y el Ejército Rebelde; de la 
clandestinidad y las misiones inter-
nacionalistas.

A pocos pasos se encuentran las 
tumbas de Carlos Manuel de Cés-
pedes, el Pa dre de la Patria, y de la 
legendaria Mariana Grajales, madre 
de los Maceo, y me atrevo a impro-
visar en este acto, que también ma-
dre de todos los cubanos y cubanas. 
Cercano también está el panteón con 
los restos del inolvidable Frank País 
García, joven santiaguero, asesinado 
por esbirros de la tiranía batistiana 
con apenas 22 años, un mes después 
de que cayera combatiendo en una 
acción en esta ciudad su pequeño 
hermano Josué. La edad de Frank 
no le impidió acumular una ejem-
plar trayectoria de combate contra la 
dictadura, en la que se destacó como 
jefe del levantamiento armado de 
Santiago de Cuba, el 30 de noviem-
bre de 1956, en apoyo al de sembarco 
de los expedicionarios del Gran  ma, 
así como la organización del decisivo 
en vío de armamento y combatientes 
al na ciente Ejército Rebelde en la 
Sierra Maestra.

Desde que se conoció, ya tarde 
en la noche del 25 de noviembre, la 

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

noticia del deceso del líder histórico 
de la Revolución Cubana, el dolor y la 
tristeza se adueñaron del pueblo que, 
profundamente conmovido por su 
irreparable pérdida física, de mostró 
entereza, convicción patriótica, dis-
ciplina y madurez al acudir de forma 
masiva a las actividades de homenaje     
or ganizadas y hacer suyo el juramen-
to de fidelidad al concepto de Revo-
lución, ex puesto por Fidel el Primero 
de Mayo del año 2000. Entre los días 
28 y 29 de noviembre millones de 
compatriotas estamparon sus firmas 
en respaldo a la Revolución.

En medio del dolor de estas jorna-
das nos hemos sentido reconforta-
dos y orgullosos, una vez más, por la 
impresionante reacción de los niños 
y jóvenes cubanos, que reafirman 
sus disposición a ser fieles continua-
dores de los ideales del líder de la 
Revolución.

En nombre de nuestro pueblo, del 
Par ti do, el Estado, el Gobierno y de 
los familiares reitero el agradeci-
miento más profundo por las incon-
tables muestras de afecto y respeto a 
Fidel, sus ideas y su obra, que conti-
núan llegando desde todos los confi-
nes del planeta.

Fiel a la ética martiana de que 
«toda la gloria del mundo cabe en 
un grano de maíz», el líder de la Re-
volución rechazaba cualquier mani-
festación de culto a la personalidad 
y fue consecuente con esa actitud 
hasta las últimas horas de vida, in-
sistiendo en que, una vez fallecido, 
su nombre y su figura nunca fueran 
utilizados para denominar institu-
ciones, plazas, parques, avenidas, 
calles u otros sitios públicos, ni eri-
gidos en su memoria monumentos, 
bustos, estatuas y otras formas simi-

lares de tributo.
En correspon-

dencia con la de-
terminación del 
compañero Fidel, 
presentaremos al 
próximo periodo 
de sesiones de la 
Asam blea Nacio-
nal del Poder 
Popular, las pro-
puestas legislati-
vas requeridas pa-
ra que prevalezca 
su voluntad.

Con razón, el querido amigo Boute-
flika, presidente de Argelia, expresó 
que Fidel poseía la extraordinaria ca-
pacidad de viajar al futuro, regresar y 
explicarlo. El 26 de Julio de 1989, en la 
ciudad de Camagüey, el Comandante 
en Jefe predijo, con dos años y medio de 
antelación, la desaparición de la Unión 
Soviética y el campo socialista, y asegu-
ró ante el mundo que si se dieran esas 
circunstancias, Cuba continuaría de-
fendiendo las banderas del socialismo.

La autoridad de Fidel y su relación 
entrañable con el pueblo fueron de-
terminantes para la heroica resisten-
cia del país en los dramáticos años 
del periodo especial, cuando el Pro-
ducto Interno Bruto cayó un 34,8 
% y se deterioró sensiblemente la 
alimentación de los cubanos, sufri-
mos apagones de 16 y hasta 20 horas 
diarias y se paralizó buena parte de 
la industria y el transporte público. 
A pesar de ello se logró preservar la 
salud pública y la educación a toda 
nuestra población.

Vienen a mi mente las reunio-
nes del Partido en los territorios: 
oriental, en la ciudad de Holguín; 
central, en la ciudad de Santa Cla-
ra, y occidental, en la capital de la 
república, La Habana, efectuadas 
en julio de 1994 para analizar cómo 
enfrentar con mayor eficiencia y co-
hesión los retos del periodo especial, 
el creciente bloqueo im perialista y 

las campañas mediáticas dirigidas 
a sembrar el desánimo entre la ciu-
dadanía. De esas reuniones, inclu-
yendo la de occidente, que presidió 
Fidel, salimos todos convencidos de 
que con la fuerza y la inteligencia de 
las masas cohesionadas bajo la di-
rección del Partido, sí se podía y se 
pudo convertir el periodo especial 
en una nueva batalla victoriosa en la 
historia de la patria.

Entonces pocos en el mundo apos-
taban por nuestra capacidad de resis-
tir y vencer ante la adversidad y el re-
forzado cerco enemigo; sin embargo, 
nuestro pueblo bajo la conducción de 
Fidel dio una inolvidable lección de 
firmeza y lealtad a los principios de 
la Revolución.

Al rememorar esos difíciles mo-
mentos, creo justo y pertinente reto-
mar lo que sobre Fidel expresé el 26 
de Julio de 1994, uno de los años más 
difíciles, en la Isla de la Juventud, 

¡Juremos defender la patria 
y el socialismo!

«La autori-
dad de Fidel y 
su relación en-
trañable con el 
pueblo fueron 
determinantes 
para la heroi-
ca resistencia 
del país»
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FIRMEZA RAÚL CASTRO RUZ

Santiago de Cuba, 
3 de diciembre del 
2016

«La permanente enseñanza de Fidel 
es que sí se puede».
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hace más de 22 años, cito: «...el más 
preclaro hijo de Cuba en este siglo, 
aquel que nos demostró que sí se po-
día intentar la conquista del Cuartel 
Moncada; que sí se podía convertir 
aquel revés en victoria», que logra-
mos cinco años, cinco meses y cinco 
días, aquel glorioso Primero de Ene-
ro de 1959, esto último añadido a las 
palabras textuales que dije en aquella 
ocasión (Aplausos).

Nos demostró «que sí se podía lle-
gar a las costas de Cuba en el yate 
Granma; que sí se podía resistir al 
enemigo, al hambre, a la lluvia y el 
frío, y organizar un ejército revolu-
cionario en la Sierra Maestra tras 
la debacle de Alegría de Pío; que sí 
se po dían abrir nuevos frentes gue-
rrilleros en la provincia de Oriente, 
con las columnas de Almeida y la 
nuestra; que sí se podía derrotar con 
300 fusiles la gran ofensiva de más 
de 10 000 soldados», que al ser de-
rrotados el Che escribió en su Diario 
de Campaña, que con esa victoria se 
le había partido la columna verte-
bral al ejército de la tiranía; “que sí 
se podía repetir la epopeya de Ma-
ceo y Gómez, extendiendo con las 
columnas del Che y Camilo la lucha 
desde el oriente hasta el occidente 
de la isla; que sí se podía derrocar, 
con el respaldo de todo el pueblo, la 
tiranía batistiana apoyada por el im-
perialismo norteamericano.

«Aquel que nos enseñó que sí se 
podía derrotar en 72 horas» y aún 
menos, «la invasión mercenaria de 
Playa Girón y proseguir al mismo 
tiempo la campaña para erradicar el 
analfabetismo en un año», como se 
logró en 1961.

Que sí se podía proclamar el carác-
ter socialista de la Revolución a 90 
millas del imperio, y cuando sus na-
ves de guerra avanzaban hacia Cuba, 
tras las tropas de la brigada merce-
naria; que sí se podía mantener con 
firmeza los principios irrenunciables 
de nuestra soberanía sin te mer al 
chantaje nuclear de Estados Uni dos 
en los días de la Crisis de los misiles 
en octubre de 1962.

«Que sí se podía enviar ayuda so-
lidaria a otros pueblos hermanos en 
lucha contra la opresión colonial, la 
agresión externa y el racismo.

«Que sí se podía derrotar a los ra-
cistas sudafricanos, salvando la inte-
gridad territorial de Angola, forzan-
do la independencia de Namibia y 
asestando un rudo golpe al régimen 
del apartheid.

«Que sí se podía convertir a Cuba 
en una potencia médica, reducir la 
mortalidad infantil a la tasa más ba-
jas del Tercer Mundo, primero, y del 
otro mundo rico después; porque en 
este continente por lo menos tene-
mos menos mortalidad infantil de 
menores de un año de edad que Ca-
nadá y los propios Estados Unidos 
(Aplau sos), y, a su vez, elevar consi-
derablemente la esperanza de vida 
de nuestra población.

«Que sí se podía transformar a 
Cuba     en un gran polo científico, 
a van  zar en      los modernos y decisi-
vos campos de la ingeniería genética 

y la biotecnolo-
gía; insertarnos 
en el coto cerra-
do del co mercio 
interna cional de 
fármacos; desa-
rrollar el turismo, 
pese al bloqueo 
nor teamericano; 
construir pedra-
plenes en el mar 
para hacer de Cu -
ba un archipié la-
go cada vez más 
atractivo, ob    te-
niendo de nues-
tras bellezas natu-
rales un ingreso 
creciente de di-
visas.

«Que sí se puede resistir, sobrevi-
vir y de sarrollarnos sin renunciar a 
los principios ni wa las conquistas 
del socialismo en el mundo unipo-
lar y de omnipotencia de las trans-
nacionales que surgió después del 
derrumbe del campo socialista de 
Europa y de la de sintegración de la 
Unión Soviética.

«La permanente enseñanza de Fi-
del es que sí se puede, que el hombre 
es capaz de sobreponerse a las más 
duras condiciones si no desfallece su 
voluntad de vencer, hace una evalua-
ción correcta de cada situación y no 
renuncia a sus justos y nobles princi-
pios.»  Fin de la cita.

Esas palabras que expresé hace 
más de dos décadas sobre quien, 
tras el desastre del primer comba-
te en Alegría de Pío, del que pasado 
mañana se cumplirán 60 años, nun-
ca perdió la fe en la victoria, y 13 
días después, ya en las montañas de la 

«La perma-
nente ense-
ñanza de 
Fidel es que 
sí se puede, 
que el hombre 
es capaz de 
sobreponerse a 
las más duras 
condiciones si 
no desfallece 
su voluntad 
de vencer»

Sierra Maestra, un 18 de diciembre 
del año mencionado, al reunir siete 
fusiles y un puñado de combatien-
tes, exclamó: «¡Ahora sí ganamos la 
guerra! (Aplausos y exclamaciones 
de: «¡Fidel, Fidel! ¡Ese es Fidel!»).

Ese es el Fidel invicto que nos 
convoca con su ejemplo y con la de-
mostración de que ¡Sí se pudo, sí se 
puede y sí se podrá! (Aplausos y ex-
clamaciones de: «¡Sí se puede!) O 
sea, repito que demostró que sí se 
pudo, sí se puede y se podrá superar 
cualquier obstáculo, amenaza o tur-
bulencia en nuestro firme empeño 
de construir el socialismo en Cuba, 
o lo que es lo mismo, ¡Garantizar la 

independencia y la soberanía de la 
patria! (Aplausos.)

Ante los restos de Fidel en la Plaza 
de la Revolución Mayor General An-
tonio Ma ceo Grajales, en la heroica 
ciudad de San tiago de Cuba,  ¡Jure-
mos defender la patria y el socialismo! 
(Exclamaciones de: «¡Ju ra mos!») Y 
juntos reafirmemos todos la sentencia 
del Titán de Bronce: «Quien intente 
apropiarse de Cuba, recogerá el polvo 
de su suelo anegado en sangre, si no 
perece en la lucha!» (Exclama ciones.)

¡Fidel, Fidel! ¡Hasta la Victoria! (Ex cla-
ma ciones de: «¡Siempre!») (Ex cla macio-
nes de: «¡Raúl es Fidel! y de: «¡Raúl, 
tranquilo, el pueblo está contigo!».
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LEALTAD RAÚL CASTRO RUZ

Santiago de Cuba, 
3 de diciembre del 
2016

«Ese es Fidel invicto que nos 
convoca con su ejemplo y con la 
demostración de que ¡Sí se pudo, 
sí se puede y sí se podrá!».
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Su obra estará siempre viva en el corazón 
de los trabajadores

Ulises Guilarte de Nacimiento, Se-
cretario General de la ctc.

(Fragmento)
Fidel fue un gigante político del siglo 
xx; perteneció a una generación que 
supo cultivar la lealtad y la firmeza, 
con su palabra y acción, y que de-
fendió incondicionalmente las ideas 
re volucionarias y los principios de 
justicia social. De él apren di mos que 
solo los que luchan tienen derecho a 
triunfar y la convicción profunda que 
alcanzar la victoria depende del lide-
razgo, la motivación y la conciencia 
unitaria que logremos en el pueblo y 
sus trabajadores.

Su talla como estadista mundial se 
revela en su extraordinaria capacidad 

para interpretar el sentimiento de las 
masas populares, que expuso de forma 
magistral en su alegato La Historia me 
Absolverá como un vivo testimonio de 
las condiciones de explotación y mi-
seria en las que se hallaba el pueblo 
cubano en la época de la dictadura, y 
es también un  programa revoluciona-
rio que plantea lo que había que hacer 
para su transformación, objetivo cum-
plido por la Revolución esta «de los 
humildes, por los hu mildes y para los 
humildes».

Con el triunfo del primero de ene-
ro de 1959, la clase trabajadora cu-
bana no solo encontró solución a sus 
reivindicaciones laborales y alcanzó 
el poder, sino que se convirtió en un 

actor protagónico de las transforma-
ciones que demandaba la construcción 
del nuevo proyecto social, desde cuyos 
cimientos se articulara la unidad en 
defensa de los intereses de la nación.

Comandante en Jefe: el cumpli-
miento con eficiencia de los pro-
gramas vinculados al desa rrollo de 
nuestro socialismo, es hoy y será 
siempre el más digno homenaje de 
los trabajadores a su práctica revo-
lucionaria y a su ejemplo co mo sol-
dado de las ideas.  Su estatura de 
líder mundial nos hace sentir orgu-
llosos de ser cubanos. Gracias a us-
ted, Cuba es hoy una patria digna, 
independiente, antimperialista, in-
ternacionalista y solidaria. FOTO: YANDER ZAMORA

La obra y el pensamiento de Fidel serán siempre faro y 
guía en la defensa de nuestra Revolución Socialista

Rafael Ramón Santiesteban Pozo, 
Presidente  de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños.

(Fragmento)
Un hombre que marcó la historia de 
América Latina y el mundo con su 
actuar revolucionario y sus ideas de 
profundo humanismo, que dedicó su 
vida a la lucha por la justicia social y 
la equidad, que fue la voz de aquellos 
a  quienes nadie escuchaba y se puso 
siempre del lado de los más humildes. 
Él conjugó como nadie la palabra y 
la acción. Nos enseñó con su ejemplo 
que los principios no se negocian, se 
defienden a cualquier precio.

Desde muy joven, Fidel denunció 
los graves problemas que afectaban 
al pueblo cubano, como el latifundio, el 

desem pleo, la insalubridad, el anal-
fabetismo y la discriminación racial, 
y cuando nadie creía en la posibili-
dad de una transformación verda-
dera, él creyó que sí era posible y lo 
arriesgó todo para lograrlo. Con esa 
fe en la victoria guió una Revolución 
victoriosa que desde sus inicios asu-
mió el legado martiano de echar su 
suerte con los pobres de la Tierra.

Desde los primeros momentos 
de la lucha en la Sierra Maestra el 
campesinado confió en Fidel y en el 
naciente Ejército Rebelde. De múl-
tiples formas nuestros campesinos 
brindaron su apo yo a las fuerzas in-
surreccionales. Muchos de ellos se 
incorporaron como soldados y die-
ron sus vidas por una Revolución 

que defendía sus derechos y venía de 
verdad a liberarlos.

El desarrollo del Programa Agra-
rio de la Revolución no solo se 
cumplió, fue mucho más amplio, 
entregó la propiedad de la tierra a 
campesinas y campesinos, llevó los 
adelantos de la ciencia y la técnica a 
la agricultura, otorgó créditos para 
financiar las producciones, esta-
bleció un mercado estable para los 
productos, creó el Seguro Agrope-
cuario, lle vó la educación, la salud 
pública, el de porte y la cultura hasta 
los más intrincados parajes de nues-
tros campos; y lo más importante, 
les dio la independencia y la digni-
dad, que solo puede ofrecer un país 
libre y soberano.

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

FOTO: YANDER ZAMORA
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«De él aprendimos que solo los que luchan tienen 
derecho a triunfar».
Ulises Guilarte de NacimientoCONFIANZA
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GD José Carrillo Gómez, presidente 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana.

(Fragmento)
La Asociación de Combatientes de 

la Re vo lución Cubana siente la pérdi-
da de su Co man dante en Jefe, invicto 
en todas las batallas del pueblo cu-
bano en los más diversos escenarios, 
desde que se iniciara la última etapa 
de lucha de nuestra epopeya por la li-
beración definitiva.

La Revolución que usted soñó, ini-
ció y realizó, y a la que dedicó sin 
descanso toda su vida, la llevaremos 
adelante con absoluta lealtad, unidos 
en marcha indetenible como Mar-
tí, Maceo y Gómez, hasta conquistar 

toda la justicia y convertir el sueño de 
mármol de nuestro Apóstol, el suyo y 
el de todos los cubanos dignos, en una 
hermosa realidad.

La Asociación de Combatientes de 
la Re volución Cubana seguirá conso-
lidando la unidad generacional de los 
combatientes del Ejército Rebelde, de 
la Lucha Clandestina, Playa Girón, la 
Lucha Contra Bandidos, los comba-
tientes internacionalistas, los miem-
bros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y el Minis terio del Interior, 
como nos enseñó nuestro Héroe Na-
cional José Martí: con los pinos nue-
vos y los pinos viejos, formando un 
formidable haz.

Todos, en un bloque monolítico, 

veteranos y jóvenes, reafirmamos que 
la mejor forma de rendirle tributo 
a Fidel es mantener la unidad bajo 
cualquier circunstancia, y ratificamos 
nuestra convicción de hacer realidad 
en el trabajo diario el concepto de Re-
volución enunciado por él.

La Asociación de Combatientes 
es y será siempre como usted quiso, 
Comandante: un destacamento de 
primera línea para la batalla por sal-
var la Patria, la Revolución y el So-
cialismo que entre todos decidimos 
defender con la vida.

En la historia de Cuba, usted, dis-
cípulo brillante de José Martí, que-
dará inscrito como hijo sagrado de 
la Patria.

Fidel es Cuba porque Fidel es el pueblo, que continúa 
queriéndolo y dispuesto a seguirlo

Carlos Rafael Miranda Martí nez, 
coordinador Nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución.

(Fragmento)
Fidel es Cuba, desde su temprano li-
derazgo estudiantil en la Universidad 
de La Habana, cuando una generación 
de jóvenes abnegados levantó contra la 
oscuridad sus antorchas para no dejar 
morir al Apóstol en el año de su cente-
nario. Desde el Moncada, donde asu-
mió la causa de las grandes mayorías 
desposeídas y explotadas, de los pobres 
de la Tierra a los que se refirió Martí.

Fidel es Cuba desde el Granma, la Sie-
rra, la Ca ravana de la Libertad, donde 
tantos lo vimos pasar vigoroso, erguido 
y gigante; desde Girón y «los días lumi-
nosos y tristes» de la Crisis de Octubre.

Fidel es Cuba porque Fidel es el pue-
blo, que continúa queriéndolo y dis-
puesto a seguirlo, como en las grandes 
batallas. ¿Qué cubano no conserva 
para sí en su casa, en su mesa de tra-
bajo, en su cuarto, en su altar personal, 
una imagen de su líder? 

Fidel sigue estando junto al pue-
blo: entre la multitud en la Plaza, 
en las escuelas con los estudiantes, 
a pie de obra con los constructores, 
en el surco y en la fábrica con los que 
sudan la camisa, entre nuestros sol-
dados y nuestros médicos, entre los 
intelectuales, maestros, científicos y 
deportistas, que continúan haciendo 
una Cuba mejor para todos.

«Vamos a establecer un sistema de 
vigilancia colectiva» «están jugando 

con el pueblo y no saben la tremen-
da fuerza revolucionaria que hay en 
el pueblo», expresó dirigiéndose a la 
concentración popular, que entonces 
le manifestó su respaldo unánime con 
una cerrada ovación.

Esa misma noche nacieron los cdr, 
auténtica creación de Fidel.

La historia recordará que fue el Co-
mandante en Jefe de la Revolución 
Cubana el primero en donar sangre 
para los damnificados del terremoto 
de Perú, en 1970. Todavía se conser-
van las imágenes de una multitud es-
perándolo en el Banco de Sangre de 
la calle 23 del Vedado. Como en todo, 
ese día su brazo fue el primero.

Su ejemplo personal y sus valores hu-
manos son nuestro «chaleco moral».

Cuando en un pueblo pelean los hombres y pueden 
pelear las mujeres, ese pueblo es invencible

Teresa M. Amarelle Boué, Secretaria 
General de la Federación de Mujeres 
Cubanas.

(Fragmento)
Nos sumaste a tu ansia de justicia y 
de igualdad, nos impulsaste a unirnos 
y a organizarnos para constituirnos 
en una fuerza multiplicadora de todo 
nuestro potencial. Una revolución 
dentro de la revolución, así definiste 
la participación de las mujeres, con 
ese espíritu de combate se fundó la 
Federación de Mujeres Cubanas, es-
pacio desde el que he mos crecido in-
dividual y colectivamente. La Revolu-
ción ha dignificado a las cubanas y las 
ha llevado a los más altos sitiales que 
proceso alguno haya alcanzado.

Con la misma pasión revolucionaria 

con que estremeciste nuestra concien-
cia, marcaste la ruta para todas las 
conquistas en los días luminosos de 
la Sierra y, con la creación del Pelotón 
Mariana Grajales, inmortalizaste el 
concepto de que cuando en un pueblo 
pelean los hombres y pueden pelear 
las mujeres, ese pueblo es invencible ¡y 
Cuba es invencible!

Porque nos sobran razones para es-
tar orgullosas de lo alcanzado, por los 
valores y principios del socialismo que  
caracterizan a la Revolución que  de-
fendemos, las federadas hemos rubri-
cado tu concepto de Revolución en todo 
el país, como una manera de ratificar 
que has entrado a la inmortalidad, por-
que tu cuerpo físico dejó de existir, pero 
tus ideas y tu verdad incuestionable 

germinarán en cada nueva generación 
de mujeres nacidas en esta Isla.

¡No te fallaremos jamás!, y junto a 
Raúl, seguiremos adelante en la cons-
trucción de nuestro socialismo.

Aquí, en la heroica Santiago, que 
como toda Cuba seguirá siendo an-
timperialista; pioneras, estudiantes, 
campesinas, obreras, científicas, de-
portistas, artistas, combatientes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
del Ministerio del Interior, amas de 
casa y jubiladas, repetimos las pala-
bras dirigidas a Fidel de quien por 
siempre será la Presidenta de nuestra 
Federación de Mujeres Cubanas, Vil-
ma Espín: «Amamos en ti a la Patria. 
¡Brillante timonel que supiste llevar  
la  proa  hacia la luz!».

Los combatientes continuaremos la obra con 
sacrifi cio, coraje y convicción revolucionaria

FOTO: YANDER ZAMORA
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«Amamos en ti a la Patria. ¡Brillante timonel que 
supiste llevar la proa hacia la luz!».COMPROMISO
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 Miguel Barnet Lanza, presidente de 
la Unión  de Escritores y Artistas de 
Cuba.

(Fragmento)
Definió para nuestro país un nuevo 
concepto de na ción y con ello contri-
buyó a una moderna concepción de lo 
verdaderamente revolucionario. 

Desde siempre fue artífice de la uni-
dad, y enfrentó tendencias políticas e 
intereses encontrados. Luchó en una 
sel va feroz de frívolas y mezquinas as-
piraciones burguesas.  Y triunfó con la 
tenacidad expresada en aquel apoteg-
ma de «si salgo llego, si llego entro, y 
si entro triunfo».

Fue un maestro en la creación de 
una conciencia nacional, política y 

cultural a través de la prensa, y en 
sus discursos en foros políticos y 
particularmente en los Congresos y 
Consejos Nacionales de la uneac y 
de la upec.

Ese fue el Fidel estadista, pero el 
intelectual no quedó a la zaga. En sus 
históricas Palabras a los intelectua-
les diseñó la plataforma de la políti-
ca cultural de Cuba, con una visión 
democrática e inclusiva. Se organizó 
la campaña de alfabetización —pri-
mer gran logro cultural de la Revo-
lución— y se crearon instituciones 
que promovieron las artes y las letras 
como el icaic, la Casa de las Améri-
cas, la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, el sistema de enseñanza 

artística y un grupo de instituciones 
que han promovido el desarrollo del 
país. El libro dejó de ser un privilegio 
para convertirse en artículo de pri-
mera necesidad.  Todo ese programa, 
¡todo!, fue iniciativa de Fidel y uno 
de sus mayores legados. Y en el mo-
mento más difícil del periodo espe-
cial, cuando casi estuvimos tocando 
fondo, la máxima con la que clausuró 
un Consejo de la uneac fue «la cultu-
ra es lo primero que hay que salvar».

Ese es Fidel, el hombre que nos ilu-
mina. Hace apenas unos días un perio-
dista me preguntó, ¿Cómo será Cuba 
sin Fidel? Y yo le contesté «Cuba sin 
Fidel no sería la Cuba que es hoy, 
¿concibe usted a Cuba sin Martí?».

Fidel dejó en nosotros el aliento para seguir 
existiendo, para seguir batallando

Jennifer Bello Martínez, presidenta 
de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria.

(Fragmento)
Decía José Martí que solo hay algo 
comparable al placer de hallar un ami-
go, y es precisamente el dolor de per-
derlo.  Hoy, reunidos en esta histórica 
Plaza, le decimos Hasta Siempre al lu-
chador incansable, al Quijote de todos 
los tiempos, al eterno universitario, al 
revolucionario completo, pero sobre 
todo al padre, al hermano, al amigo de 
la universidad, de sus estudiantes, de su 
pueblo, de América Latina y de todos 
los luchadores por las causas justas.

Fidel, para los estudiantes cubanos, 
simboliza fuerza, energía, fe en la Re-
volución y compromiso con la Patria.   

En la universidad se formó como 
revolucionario, en la misma universi-
dad multiplicada donde generaciones 
de jóvenes universitarios encuentran 
hoy un sentido de la vida que se tra-
duce en espíritu rebelde, en ideas pro-
fundas de justicia y dignidad humana, 
en permanente compromiso social.

Difícil  resultará  alejarnos de las his-
torias que tejió con su presencia en la 
universidad.  Fidel volvía a la escalina-
ta una y otra vez para hablarles a los 
jóvenes, a su Alma Mater que siempre 
lo acompañó, porque allí no solo se 
hizo martiano, marxista y revoluciona-
rio, sino que forjó la libertad de todo 
el pueblo.  

Esta Revolución la defenderemos 
siempre, no dejaremos caer jamás la 

espada ni la bandera, los estudiantes 
no le fallaremos. Ratificamos el com-
promiso de avanzar hacia el porvenir 
con sus principios e ideales. Las uni-
versidades y escuelas cubanas serán 
nuestro Moncada, nuestro Granma, 
nuestra Sierra, nuestro Girón. ¡Cuba 
es nuestra para cuidarla y defenderla!

Ante Usted, Comandante, que nos 
alienta, ante la estatua del Titán de 
Bronce y ante este pueblo que ha 
venido a rendirle tributo, queremos 
ratificar que  seremos fieles y leales 
seguidores de Martí, que seremos 
fieles y leales seguidores de Maceo.  
Y con ellos, los estudiantes cubanos 
decimos hoy, para Usted, para Raúl y 
nuestro Partido, que Cuba es y será un 
eterno Baraguá. 

Los jóvenes cubanos asumimos una sola orden:  
Cuidar siempre esta Revolución

Susely Morfa González, Pri mera 
Secretaria de la Unión de Jóvenes 
Comunistas.

(Fragmento)
Millones de cubanos y de revoluciona-
rios de todo el planeta hemos crecido con 
las enseñanzas del Comandante en Jefe; 
aprendimos que los principios deben ser 
inquebrantables, que rendirse nunca 
será la opción; que ser an timperialista es 
la esencia de nuestras lu chas históricas, 
que la solidaridad y el internacionalismo 
nos hacen crecer como seres humanos 
y nos dan la insuperable satisfacción de 
sentirnos útiles; que toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz, y que 
no debemos mentir jamás.

Muchas historias nos vienen a 
la mente, momentos cargados de 

dignidad y decoro, imágenes de un 
líder que nos llena de orgullo y satis-
facción, al cual queremos parecernos 
porque jamás aceptó la segunda fila 
en el combate, el lugar seguro en el 
ciclón, el descanso mientras quedara 
algo por hacer; que aborrecía  la más 
mínima muestra de racismo o discri-
minación en cualquiera de sus ma-
nifestaciones; el comunista compro-
metido con su tiempo, ese es Fidel; 
el luchador incansable que a fuerza 
de la verdad y las ideas fue absuelto 
por la historia; el que no abandonó 
al combatiente en el Granma cuando 
cayó; el que se fue a Girón a coman-
dar su tropa y cortó la misma caña 
que cortaba su pueblo; el que condu-
jo la lucha por el regreso de Elián y 

cumplió la promesa del justo retorno 
de nuestros Cinco Héroes.

Y si un día de octubre de 1967 nuestro 
Co mandante nos pidió que fuéramos 
como el Che, paradigma de trabajo y en-
trega, hoy debemos decir que los niños, 
adolescentes y jóvenes cubanos de esta 
generación aspiramos a ser como Fidel.

Comandante, tus niños y jóvenes te 
hemos llorado, te hemos aclamado, te 
hemos jurado fidelidad y compromiso, 
y no podía ser de otra manera.  Esta 
juventud es fruto de tu lucha, es hija 
de Raúl, de la generación histórica, y 
estamos dispuestos a defender la Re-
volución al precio que sea necesario.

Los jóvenes cubanos asumimos 
una sola orden:  Cuidar siempre esta 
Revolución.

Fidel fue a las raíces de la historia para extraer 
de ella su más nutricia savia

FOTO: YANDER ZAMORA
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«Los jóvenes cubanos asumimos una sola orden: Cuidar 
siempre esta Revolución».
Susely Morfa GonzálezALIENTO
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Desde el mismo 4 de diciembre, el pueblo santiaguero visita el cementerio de Santa Ifi genia 

para rendir homenaje a Fidel. FOTO: MIGUEL RUBIERA JÚSTIZ

Seis Héroes de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, René González, Fernándo González, 

Antonio Guerrero, Ramón Labañino y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, junto a Elián González y 

Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en Santiago de Cuba, en el tributo al Comandante en Jefe de 

la Revolución Cubana. 

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

RAÚL 

CASTRO RUZ

3 de diciembre 
del 2016

«… sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el 
Cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del Héroe Nacional 
José Martí; de sus compañeros de lucha en el Moncada, el Granma y el 
Ejército Rebelde; de la clandestinidad y las misiones internacionalistas».
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1986 Fallece en Moscú Henry Winston, presidente
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1891 Nace en La Habana el historiador e investigador 
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«Revolución es sentido del 
momento histórico; 
es cambiar todo lo que debe ser 
cambiado; es igualdad y libertad 
plenas; 
es ser tratado y tratar a los demás 
como seres hu manos; 
es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios 
esfuerzos; 
es desafiar poderosas fuerzas 
dominantes dentro y fuera del 
ámbito social y nacional;
es defender valores en los que 
se cree al precio de cualquier 
sacrificio; 
es modestia, desinterés, altruismo, 
solidaridad y heroísmo; 
es luchar con audacia, inteligencia 
y realismo; es no mentir jamás ni 
violar principios éticos;
es convicción profunda de que no 
existe fuerza en el mundo capaz de 
aplastar la fuerza de la verdad y las 
ideas. 
Revolución es unidad, 
es independencia, 
es luchar por nuestros sueños 
de justicia para Cuba y para el 
mundo, 
que es la base de nuestro 
patriotismo, nuestro socialismo y 
nuestro internacionalismo».

Fidel Castro Ruz, Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, 

1ro. de mayo del 2000

Revolución

JURAMENTO
Edición especial

FIDEL 

CASTRO RUZ

1ro. de enero 
de 1959

«Cuando nos dispersaron cinco veces en el término de 
45 días, y nos volvimos a reunir y reanudar la lucha, era 
porque teníamos fe en el pueblo; y hoy es la más palpable 
demostración de que aquella fe era fundamentada»
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