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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Firman convenio de colaboración universidades de Cuba y Alemania
Guantánamo, Cuba, 30 nov (PL) La Universidad alemana Alejandro de Humboldt de Berlín y la Universidad
de Guantánamo (UG) firmaron hoy un convenio de colaboración para la ejecución de proyectos académicos de
interés común.
El contrato firmado por el Rector de la UG, Alberto Turro y el Director del Instituto para Proyectos de Ecología
Agraria y Urbana, Stefan Koehle, establece las bases para proyectos conjuntos de bienes y servicios en importantes
ramas de la economía.
Se mencionan las posibilidades de programas bilaterales en esferas como la producción de alimentos, energías
renovables y el uso racional del agua y el suelo.
Igualmente las partes trabajarán en temas científicos relacionados con fenómenos globales como las catástrofes
naturales y el cambio climático, explicaron académicos de los dos países, durante el acto oficial efectuado en la
sede de la casa de altos estudios de esta provincia del extremo oriente cubano.
El convenio prevé además el intercambio bilateral sobre procesos organizacionales universitarios encaminados a
la formación de pre y postgrado, asesoramiento en la gestión de proyectos y transferencia de tecnologías.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo, ambas universidades desarrollarán
intercambio de programas educativos y científicos, y proyectos de investigación cooperados.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46644&SEO=firman-convenio-de-colaboracion-universidades-decuba-y-alemania
Firman Cuba y Honduras tres instrumentos de cooperación
La Habana, 24 nov (PL) Con la presencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, Cuba y ese país
suscribieron hoy tres importantes acuerdos de cooperación durante un encuentro empresarial, efectuado en el
capitalino Hotel Nacional.
Entre los instrumentos de trabajo figura el Marco de negociación para el acuerdo de alcance parcial entre ambas
naciones en 2017, que permitirá un mayor acceso de los productos de ambos mercados respectivos.
Otro convenio fue rubricado entre las instituciones promotoras del comercio y la inversión Procuba y Prohonduras,
junto al Plan de Acción para impulsar la cooperación bilateral en materia turística.
El mandatario hondureño calificó de sumamente importante y fundamental su visita iniciada hoy a esta isla
acompañado por miembros de su Gabinete, y ministros de varios sectores.
Destacó que los hondureños conocieron la solidaridad del pueblo cubano en momentos tan difíciles cuando el
país fue afectado por el huracán Mitch, ocasión en que Cuba demostró la inmensidad de su bondad y generosidad,
manifestó.
Hernández presentó el Plan Nacional de Desarrollo de Honduras, con una proyección de cinco años, a fin de
acercar al conocimiento del empresariado cubano a la realidad actual y perspectiva de esa nación centroamericana
y el cual puede ofrecer oportunidades conjuntas de negocios y cooperación en turismo, agroindustria y otros
sectores, según dijo.
Por su parte el ministro cubano del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, se refirió
al desarrollo de la colaboración luego del paso por ese país de los huracanes en 1998, en virtud de la cual cerca
de dos mil cubanos realizaron millones de consultas médicas que permitieron salvar un cuarto de millón de vidas,
entre otras acciones incluida la Operación Milagro.
Indicó que el intercambio comercial entre los dos países es modesto pero ha crecido de manera sostenida en los
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cinco años más recientes y se acercó a los 30 millones de dólares al cierre de 2015.
Existe complementariedad productiva en el sector metalúrgico, pero debemos trabajar en la identificación de
oportunidades en el comercio y las inversiones que permitan intensificar las relaciones entre los dos países, señaló
además.
El foro empresarial incluyó una exposición de Susana Enriquez, del grupo de promoción de la Cámara de Comercio
de Cuba, quien al presentar el marco legal de inversión en el país, significó que la cartera de oportunidades
2016/17 incluye 395 proyectos a desarrollar con capital foráneo, 120 más que la anterior versión.
Mañana el dignatario hondureño y sus acompañantes visitarán la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al oeste de
la capital.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44954&SEO=firman-cuba-y-honduras-tres-instrumentos-decooperacion
Acuerdan Cuba y Suiza flujo de viajes regular, ordenado y seguro
La Habana, 24 nov (PL) Cuba y Suiza reafirmaron la voluntad y el compromiso de realizar acciones conjuntas
para garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro entre ambas naciones, informó hoy la Cancillería
del estado caribeño.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el acuerdo aconteció durante la I Ronda de
Conversaciones Migratorias entre los dos países, que se desarrolló los pasados días 22 y 23 de noviembre.
En la cita, delegaciones de ambas partes intercambiaron información sobre las regulaciones migratorias vigentes
y el comportamiento del flujo de viajeros entre Cuba y Suiza.
La parte cubana reiteró su preocupación por la persistencia de la Ley de Ajuste Cubano, la política de ‘Pies secosPies mojados’ y el Programa Parole para profesionales médicos de la isla, por ser los principales incentivos para
la emigración irregular e insegura de sus ciudadanos hacia Estados Unidos.
Estos mecanismos provocan además pérdidas de vidas humanas y favorecen la comisión de delitos como el
tráfico ilegal de emigrantes, la trata de personas, el fraude migratorio y el uso de la violencia, a la vez que crea
problemas a otros países, puntualizó la nota.
El Minrex destacó que la reunión transcurrió en un ambiente cordial y de respeto mutuo como caracterizan los
vínculos entre los dos estados
También indicó que estuvo presidida por Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de Cubanos
Residentes en la Cancillería, y el embajador austriaco, Urs von Arb.
Informó, además, que se realizó un encuentro negociador referente al proyecto de acuerdo entre el gobierno de
Cuba y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos,
especiales o de servicio.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44910&SEO=acuerdan-cuba-y-suiza-flujo-de-viajes-regularordenado-y-seguro
Suscriben acuerdo para vigorizar nexos económicos Cuba-Venezuela
La Habana, 2 nov (PL) La Cámara de Comercio de Cuba y la institución venezolana Fedeindustria suscribieron
hoy un acuerdo a fin de ampliar y diversificar los nexos económicos bilaterales.
El pacto quedó sellado en la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016), en la que participan 30 empresarios
de esa nación suramericana, con ofertas de equipos electrónicos, materiales de la construcción, textiles, alimentos,
bebidas, calzado y productos químicos, entre otros surtidos.
correo@puentedemocratico.org
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Incrementar las transacciones mercantiles sobre bases mutuamente ventajosas y multiplicar los vínculos
empresariales constituyen propósitos esenciales del compromiso contraído, reconocieron ambas partes.
A la rúbrica del documento asistieron el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex),
Rodrigo Malmierca, y el embajador Alí Rodríguez.
Según apreció Malmierca, la presencia venezolana en Fihav 2016 expresa la voluntad del gobierno y el
empresariado de fortalecer en el plano económico las excelentes relaciones bilaterales, sobre bases de colaboración
más racionales y sostenibles.
El Ministro ratificó, además, el incondicional respaldo de Cuba a las autoridades y el pueblo de ese país, quienes
enfrentan la agresión del imperialismo y la oligarquía, empeñados en destruir la revolución bolivariana, afirmó.
Pese a las adversidades, Cuba y Venezuela continúan promoviendo la integración regional, destacó el funcionario,
que también agradeció ‘el gesto altruista y generoso’ de enviar ayuda humanitaria tras el azote del huracán
Matthew.
Equipos y materiales venezolanos están hoy en las zonas afectadas del oriente cubano y se utilizan en las labores
de recuperación, señaló el titular del Mincex.
Por su parte, el diplomático Alí Rodríguez recordó los históricos lazos de hermandad y consideró que en el
terreno económico hay posibilidades para marcar metas bilaterales mucho más ambiciosas.
La delegación empresarial venezolana en Fihav 2016 está coordinada por el banco promotor de exportaciones
Bancoex, cuyos ejecutivos buscan diversificar la cartera nacional de bienes y servicios para las ventas en el
exterior.
Raúl Cazal, uno de los vicepresidentes de la institución financiera, apreció la participación en la muestra de
compañías con vínculos desde hace años con Cuba y de otras que vienen por primera vez animadas por las
posibilidades de negocios.
Fedeindustria, la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, es
una organización sin fines de lucro, concebida para promover el desarrollo económico y social nacional mediante
el aumento de las capacidades productivas y tecnológicas.
Con más de tres mil expositores de 73 países, Fihav 2016 sesionará hasta el próximo viernes, con una amplia
agenda de encuentros asociados a las presentaciones de productos y servicios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38784&SEO=suscriben-acuerdo-para-vigorizar-nexos-economicoscuba-venezuela
VISITAS INTERNACIONALES
Discurso de Hage Gottfried Geingob en homenaje a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de Namibia,
Hage Gottfried Geingob, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
Excelentísimo señor, Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de
Cuba;
Pueblo de Cuba;
Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno;
Honorables Ministros;
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Distinguidos invitados;
Compañeras y compañeros:
¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Cuál es el costo de liberar una nación? ¿Cuánto pagar cuando alguien ha
luchado por ustedes, cuando otros entonces eran aliados de su enemigo? La lucha de Fidel nunca fue para buscar
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 compañero 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, estamos aquí también para despedir al compañero Fidel (Aplausos).
Está con nosotros el Secretario General del Partido SWAPO; también están con nosotros 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 tenemos entre nosotros sobrevivientes de la matanza de Cassinga, y ello
solamente ilustra el amor que siente el pueblo de Namibia por Fidel Castro.
También como parte de nuestro homenaje, Namibia ha declarado tres días de duelo oficial en honor al compañero
Fidel Castro (Aplausos).
Cuba ayudó a Angola y a Namibia en la lucha en contra del apartheid de Sudáfrica. Las fuerzas de SWAPO
también entraron en Namibia y estuvieron en Angola, y fue allí donde las fuerzas racistas de Sudáfrica lanzaron
un ataque contra una población indefensa. Y fueron las fuerzas cubanas las que vinieron a rescatar a aquellas
personas. Fue en esa lucha en que los cubanos ofrendaron sus vidas y también perdieron extremidades. Después
de esa matanza, Cuba fue el primer país que abrió sus escuelas en la Isla de la Juventud para educar allí a 3 000
estudiantes que fueron sobrevivientes de la matanza de Cassinga (Aplausos).
La épica batalla de Cuito Cuanavale, otro ejemplo que muestra la convicción de Fidel en la liberación de los
oprimidos, también Cuba puso en peligro su propia seguridad y envió tropas para ayudar al pueblo de Namibia y
al pueblo de Angola en contra de las fuerzas de Sudáfrica. La batalla de Cuito Cuanavale fue una hazaña para toda
el África Austral y fue una batalla que también condujo a la liberación, no solo del África Austral, sino también
de Sudáfrica.
Fidel envió miles de tropas a Angola y a Namibia para liberar a estos países de la opresión de Sudáfrica. Cuito
Cuanavale fue un hito en la historia del África Austral. Y especialmente, esta batalla también propició la puesta
en práctica de la Resolución 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ello condujo entonces a la
independencia de Namibia en 1990.
De hecho, la sangre derramada por los combatientes cubanos también sirvió de fertilizante para la liberación y la
libertad del pueblo de Namibia. A través de su corazón revolucionario y desinteresado, el único interés que tenía
Castro era la liberación del pueblo de Namibia, y dedicó muchísimos recursos para lograr la independencia y la
libertad de Namibia. Y los cubanos no fueron allá ni a buscar oro ni diamantes, solamente se llevaron de allí los
restos mortales de sus compañeros caídos (Aplausos).
Aun cuando tengamos enemigos, jamás olvidaremos a nuestros amigos. El pueblo cubano es nuestro amigo. Fidel
es nuestro amigo. Fidel es nuestro amigo ahora y para toda la eternidad. Recordamos siempre a Fidel en los niños
de Namibia, a quienes sus padres les ponen el nombre de Fidel o de Castro (Aplausos). Recordamos también a
Fidel 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. Recordamos también a Fidel
a través de los médicos, enfermeros, enfermeras y personal de la salud que trabajan sin descanso en nuestro país.
Tenemos todavía mucho que aprender de un hombre que vivió y murió según sus propios términos.
correo@puentedemocratico.org
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En momentos en que las personas pierden su fe, en que se crean diferentes alianzas negativas, son esos los
momentos en que tenemos que tener una mente clara y tener siempre presente las ideas del compañero Fidel
(Aplausos).
El apoyo constante ofrecido por Cuba a la liberación de África fue un apoyo que había sido ya preconizado por
José Martí. Martí nos enseñó: el verdadero hombre no mira dónde se vive mejor sino de qué lado está el deber.
Las lecciones de Fidel seguirán siendo la guía nuestra en nuestra lucha por buscar un nuevo orden mundial.
Nosotros debemos seguir unidos, a pesar del colonialismo, y seguir unidos hasta la victoria siempre (Aplausos).
Al presidente Raúl, a la familia Castro, a nuestra familia cubana: nuestra lucha es una lucha justa, el dolor que
ustedes sienten es un dolor nuestro también. Fidel se nos ha ido, pero el espíritu de Fidel seguirá viviendo para
siempre.
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46582&SEO=discurso-de-hage-gottfried-geingob-en-homenaje-afidel-castro
Discurso de Viktor Sheiman en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro de Viktor Sheiman, enviado
especial de Belarús, durante el acto político-cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
Querido Raúl;
Queridos amigos cubanos;
Compañeros;
Señoras y Señores:
Con un sentimiento de profundo dolor, hoy nos despedimos del hombre época, eminente líder de la Revolución
Cubana, nuestro amigo Comandante Fidel.
Es muy difícil trasmitir con palabras los sentimientos que sobrecargan nuestros corazones cuando recordamos los
hechos históricos del siglo XX. El invencible Comandante fue su principal inspirador 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 revolucionarias de los luchadores por la libertad, encabezadas por
Fidel, con el tiempo se transformaron en movimiento libertador a gran escala en los niveles regional y mundial.
Su propia vida y el legado espiritual del ferviente Comandante, se convirtieron 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 (Aplausos). Toda
su vida heroica, llena de hazañas y victorias, es un relevante ejemplo de servicio abnegado a la patria, ejemplo de
defensa de ideales de la libertad, igualdad y justicia social.
En Bielorrusia valoramos muy altamente el enorme aporte personal de Fidel Castro al desarrollo de las relaciones
amistosas entre nuestros Estados.
Como señalara Aleksandr Lukashenko, presidente de la República de Bielorrusia, el luminoso nombre del audaz
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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 inmortal del Comandante Fidel seguirá su histórico camino victorioso. Su legado será
un símbolo de esperanza de la gente sencilla para una vida justa y feliz. A lo largo de décadas, Bielorrusia ha sido
fiel amigo y seguro socio de la hermana Cuba, y así será en adelante.
Queridos amigos:
Fidel no se fue, Fidel se quedó. La nítida imagen del invencible Comandante, su legado político, permanecerán
por siempre entre nosotros.
¡Viva Cuba! (Exclamaciones de: ¡Viva!’)
¡Viva Fidel! (Exclamaciones de: ¡Viva!’) (Aplausos.) en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46583&SEO=discurso-de-viktor-sheiman-en-homenaje-postumo-afidel-castro
Discurso de Hamad bin Jalifa Al Thani en homenaje a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del Emir padre Hamad bin
Jalifa Al Thani, en representación de Qatar, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de
la Revolución cubana, Fidel Castro.
En el nombre de Dios, el compasivo y muy misericordioso:
Hemos acudido hoy a las exequias de un gran líder, un revolucionario excepcional, un militante firme, un
combatiente obstinado, símbolo de la resistencia, que llegó a todos los rincones del orbe y estuvo presente en la
mente de todos (Aplausos).
Fidel Castro fue un gigante de la lucha por la liberación nacional. Mantuvo 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
sometidos al colonialismo. Luchó por las causas en que tuvo fe, inspiró a millones de seres humanos que vivían
bajo el yugo del colonialismo en diferentes lugares del planeta. Ocupó un lugar cimero entre los grandes próceres
de los movimientos de liberación en el siglo XX. Igualmente, respaldó las justas causas árabes y, en primer lugar,
la causa central de los árabes: la causa palestina, por lo que merece nuestro agradecimiento por el apoyo que
brindó al pueblo palestino en su lucha por la consecución de sus derechos inalienables (Aplausos). Asimismo,
mantuvo honrosas posturas en apoyo a la revolución del millón de mártires en Argelia (Aplausos).
Leí mucho acerca de lo que escribió Fidel Castro, me impactó su obra; luego lo conocí personalmente, nos vimos
aquí cuando visité el país, tuvimos una entrañable amistad. También nos reunimos cuando él tuvo la gentileza de
visitarnos en Catar, visita que contribuyó al desarrollo de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Fidel Castro dejó su impronta en su época y en su mundo, por lo que perdurarán siempre las enseñanzas que nos
trasmitió durante su vida. Su legado, su lucha, su firmeza frente a los desafíos serán siempre fuente de inspiración
para esta generación y para las generaciones futuras (Aplausos).
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 (Aplausos).
Que la paz sea con vosotros, la clemencia de Alá y sus bendiciones (Aplausos).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46581&SEO=discurso-de-hamad-bin-jalifa-al-thani-en-homenaje-afidel-castro
correo@puentedemocratico.org
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Discurso de Enrique Peña Nieto en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de México,
Enrique Peña Nieto, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución cubana,
Fidel Castro.
Excelentísimo señor Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de
Cuba;
Jefes de Estado y de Gobierno;
Representantes de países amigos de Cuba;
Querido y entrañable pueblo cubano;
Señoras y señores:
Esta noche, en esta ocasión solemne, nuestra identidad latinoamericana nos llama a pueblos amigos y hermanos
a evocar la memoria de un hombre que hizo historia.
En nombre del gobierno de México les reitero mis más sentidas condolencias al presidente Raúl Castro y al pueblo
cubano que hoy se duelen por la sensible pérdida de quien fuera su Jefe de Estado, Fidel Castro Ruz (Aplausos).
Hace más de medio siglo Fidel y Raúl Castro eligieron a México como punto de partida de su lucha revolucionaria
cuando fueron exiliados. Llegaron inspirados por las palabras del héroe inmortal José Martí: ‘México es tierra de
refugio, donde todo peregrino ha hallado hermano.’
Fidel y Raúl encontraron protectores y simpatizantes en nuestro territorio, quienes los cobijaron y respaldaron en
su causa. Fue así como en México germinó la gesta de la Revolución Cubana que habría de cambiar el curso de
la historia.
Un 25 de noviembre, en la misma fecha en que falleció Fidel Castro, pero de 1956, partieron 82 valientes de
las orillas del río Tuxpan, en la costa de Veracruz, a bordo del Granma. La misión que se trazaron era la de
construir un nuevo gobierno que estuviera al servicio del pueblo cubano y se guiara por los ideales de libertad,
justicia e igualdad. Desde entonces la República de Cuba y el pueblo cubano, han dado ejemplo de dignidad y
perseverancia.
Sin duda Fidel Castro fue el constructor de la Cuba revolucionaria, pero más aún, fue una de las figuras
emblemáticas de la segunda mitad del siglo XX.
Cuba y México son amigos y vecinos, nuestros países están unidos por lazos profundos e irrenunciables. Las
aguas del mar Caribe han vinculado nuestra historia durante siglos; la lengua y la cultura que compartimos nos
recuerdan siempre que los corazones cubanos y mexicanos laten en solidaridad y amistad reflejadas. Tenemos
una misma vocación latinoamericana, el ideal de una América unida, de un ideal histórico de ambos pueblos:
Nuestra América, como también lo escribiera José Martí.
Por esas razones, por los lazos históricos que unen a nuestras naciones y por lo que vivió personalmente 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.
Al frente de Cuba Fidel Castro promovió con México una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y
la solidaridad. Tuve el honor de conocerlo en enero de 2014, durante la Cumbre de la CELAC en Cuba, fue un
encuentro muy emotivo en el que me refrendó su afecto por México y los mexicanos. En esa ocasión realicé
además una visita oficial a este país hermano, buscando escribir una nueva página en la historia de las relaciones
de amistad entre nuestros países. A partir de entonces Cuba y México estamos construyendo una agenda amplia
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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 Castro. 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 abierto en lo económico y en lo político. Los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir
acompañando a Cuba y a su pueblo como amigos, como siempre lo hemos hecho en su marcha histórica hacia
una sociedad más incluyente y próspera.
¡Descanse en paz Fidel Castro! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46574&SEO=discurso-de-enrique-pena-nieto-en-homenajepostumo-a-fidel-castro
Discurso de Daniel Ortega en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro.
¿Dónde está Fidel? (Exclamaciones de: ¡Aquí!’) ¿Dónde está Fidel? (Exclamaciones de: ¡Aquí!’) ¿Dónde está
Fidel? (Exclamaciones de: ¡Aquí!’ Y de: ¡Yo soy Fidel!’ ‘¡Yo soy Fidel!’)
Duele, claro que duele ese tránsito, tránsito a la inmortalidad (Aplausos). Fidel está en estos muchachos y
muchachas, en esta juventud (Aplausos), viene creciendo con los niños. Fidel está en la conciencia y en el corazón
de las mujeres cubanas (Aplausos), 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 pueblo de Cuba (Aplausos).
En esta Plaza tuve el privilegio â€’y digo ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’â€’ en el año 1967, vine por
el Frente Sandinista al IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, la OCLAE (Aplausos), y la gran sorpresa,
no lo esperábamos, nos invitaron a esta Plaza y nos sentaron en la tribuna a pocos metros de Fidel. ¿Y quién
acompañaba a Fidel en ese momento como invitado de honor? Salvador Allende, el presidente, héroe de Nuestra
América (Aplausos). Claro, habló Allende y luego habló Fidel, y entonces Fidel que estaba más convencido que
nadie que el camino para la liberación pasaba por la lucha armada revolucionaria, le estaba dando todo su apoyo
a un luchador socialista, el doctor Salvador Allende, compañero, que en esos días más duros de la siembra estaba
apostando por la vía pacífica para la toma del poder, y Fidel no dudó en apoyarlo.
Ya conocemos la historia, tiempos terribles, en ese largo período de dolor de Nuestra América en el siglo XX,
donde todas las batallas que se venían librando en Nuestra América arrojaban el heroísmo, la combatividad, la
dignidad de los pueblos; pero qué difícil era alcanzar la victoria.
Fidel con Raúl, con los 82 combatientes 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 (Aplausos) y a 90 millas de
Estados Unidos se produjo el milagro.
Y nuevamente la batalla del pueblo de Cuba con Fidel a la cabeza, la batalla para garantizar no solamente la
sobrevivencia de la Revolución, sino también el desarrollo económico, social, cultural y deportivo del pueblo de
Cuba, porque Fidel no dejaba un solo espacio descuidado en todos los campos.
Fue una batalla desigual: el imperio invadiendo, intentando asesinar e imponiendo ese bloqueo criminal, que
no es más que un acto que se califica como un crimen de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad, que
debería estar siendo juzgado por la famosa Corte Penal Internacional (Aplausos), defendiendo el derecho de
Cuba a desarrollarse; pero no en medio de la ley de la selva que impone el capitalismo salvaje, sino promoviendo
esos principios que Marx con profundo espíritu humanista propuso para lograr que el paraíso se construyera
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aquí en la Tierra, en lugar de tranzar con dinero â€’decía Marxâ€’, llegará el día y llegará el momento en que
vamos a tranzar con amor. Cuando prevalecen los valores, cuando prevalecen los principios, cuando prevalece la
conciencia, cuando se produce la transformación en ese hombre nuevo, así lo apuntaba Marx, y así fue sentando
las bases Fidel.
Es cierto: Hay camino que recorrer para completar esa obra, no solamente en Cuba, sino en nuestro planeta. Y
batallando por el desarrollo de Cuba, frente a las amenazas del imperio, frente a las agresiones del imperio, Cuba
dándose por entero a todos los pueblos de nuestro planeta, incluyendo al pueblo norteamericano (Aplausos).
Fidel estableció ese principio, ese principio cristiano, y ahí recuerdo a Raúl, cuando el huracán Juana entró a
Nicaragua con una fuerza de 285 kilómetros de viento, destruyendo pueblos enteros. Y con nuestras capacidades
y con la colaboración de Cuba, que tenía una enorme experiencia en el enfrentamiento de los huracanes,
desplazamos miles y miles de hermanos nicaragüenses en varias direcciones, y esto evitó que hubiese muertos,
porque decíamos: se puede perder lo material, pero lo material luego se puede recuperar; lo que no se debe perder
es la vida (Aplausos), y eso lo logramos con la colaboración de los hermanos cubanos que nos envió Fidel allá
en brigadas, especialistas, que compartíamos allá en el puesto de mando, frente a lo que es un fenómeno para
nosotros no tan común y con una fuerza tan grande que cruzó todo el país y destruyó el país entero.
Y luego, ahí viene mi recuerdo de ese profundo pensamiento cristiano de Fidel y de Raúl: manda Fidel a Raúl
a Nicaragua después del huracán; llegó Raúl para ayudarnos a reconstruir, y no se me olvida esa frase de Raúl,
cuando dijo allá en Managua: Nosotros estamos para compartir el pan (Aplausos y exclamaciones de: ‘ÂíViva
Raúl!’). Esa es la esencia, los valores, la ética, la moral de Fidel hecha pueblo y multiplicada luego en los
pueblos del mundo, en los pueblos de nuestro planeta (Aplausos). Porque así como Fidel hoy está más firme
que nunca aquí en el corazón de este pueblo, también está más firme que nunca en el corazón de los pueblos
latinoamericanos y caribeños, en el corazón de los pueblos de Asia, de África y en el corazón de buena parte del
pueblo norteamericano, de buena parte de los pueblos europeos que, en estos nuevos tiempos, y como bien con esa
firmeza y sabiduría lo supo definir Fidel, entendiendo los cambios de los tiempos, que no es fácil, cómo traducir
los cambios de los tiempos cuando se tenía una concepción que luego solo en la mente se repitió en nuestra
América en Nicaragua, después de Cuba fue Nicaragua, y fue Fidel y Raúl y este pueblo entrando victorioso el 19
de julio de 1979 allá en Managua (Aplausos). Fue la última revolución triunfante del siglo XX.
Luego vino la desintegración de la Unión Soviética; la Unión Soviética generosa, noble, solidaria y punto de
balance en nuestro planeta frente a las amenazas expansionistas del imperialismo. Y vino el período especial,
y recuerdo que Fidel me invitó, allá por el año 1991, a Santiago a conmemorar, y luego conversando, y ya
trabajando para enfrentar el período especial, con Raúl, con los cuadros de la dirección del Partido de todas las
medidas que tendrían que tomar. Pero en todas esas medidas, en todos esos planteamientos que Fidel hacía y
practicaba, ahí no existía la palabra un paso atrás, ahí no existía la palabra concesión, ahí no existía la palabra
rendición, sino que se trataba de reafirmar este proyecto hermoso, solidario, socialista de afirmarlo, fortalecerlo,
ser más creativos y avanzar, como lo ha logrado hacer Cuba, que ese fue un tránsito realmente heroico, una
pequeña nación bloqueada, asediada, prácticamente sola en nuestra América; claro, con la solidaridad de los
pueblos, pero prácticamente sola librando esa batalla.
Fue desde 1987 o 1988 que empezó ya a producirse la desintegración de la Unión Soviética, hasta aquella fecha
también mágica, 1998, y lo que nadie se esperaba, y lo que los revolucionarios habíamos soñado por años, y es
que se produjese una revolución en un país latinoamericano, caribeño, con más desarrollo económico, con más
fortaleza que la que tenía Cuba y que la que tenía Nicaragua. ÂíCómo soñábamos! Y allí, en esos momentos,
verdaderamente difíciles, dramáticos, cuando desde los años 1987, 1988, 1989 venían ya los fariseos anunciando
el fin de la Revolución Cubana, 1988. Y digo yo, no son casualidades, era Fidel, antes de 1998... (Maduro le
dice que el 4 de febrero de 1992, la parte armada. Primero fue el levantamiento el 4 de febrero de 1992, fue un
momento que fue ya de terrible masacre del pueblo, que se conoció como el Caracazo, y allá irrumpió Chávez;
pero luego la cárcel, y el tiempo corría, y parecía que aquello ya se había frustrado. Pero Fidel, con esa visión, con
esa sabiduría, bueno, invitó al Comandante Chávez aquí a La Habana, estaba aquí en La Habana, en diciembre
de 1994, cuando ya él había salido de la cárcel. No estaba aquí en La Habana. De pronto me avisan que Fidel me
manda a buscar porque tenemos un acto allá en la Plaza Bolívar de La Habana Vieja. ¿Y con quién me encuentro?
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Con el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías (Aplausos). Vino la batalla de Chávez, y vino la batalla de Chávez
planteándose el camino que se había planteado Allende, y Fidel no titubeó en darle su respaldo, confiar en lo
que le decía su sabiduría a Chávez que conocía bien a su pueblo, y finalmente la victoria por la vía electoral
de la Revolución Bolivariana en las elecciones de 1998 y la toma del poder en enero de 1999 (Aplausos); pero
está claro, a Chávez le intentaron también hacer lo que le hicieron a Allende, porque las elecciones son buenas,
son justas, son democráticas cuando ganan las derechas proimperialistas y serviles; pero cuando las ganan los
revolucionarios, entonces no son justas, no son democráticas y hay que hacerle la guerra, como se la hicieron a
Allende, como se la hicieron a Chávez, como se la hacen hoy a Nicolás (Aplausos).
Y estamos viviendo un nuevo tiempo en nuestra América. En medio de una correlación de fuerzas que, digamos,
se ha debilitado, se logró instalar con la Revolución Bolivariana un cambio profundo en nuestra región, y vino
el ALBA, obra de Fidel y Chávez, y vino PETROCARIBE, obra de Fidel y Chávez (Aplausos), y vino la Misión
Milagros, para que los que no podían ver pudiesen ver, obra de Fidel y Chávez (Aplausos).
Y empezaron a producirse cambios por la vía electoral en toda la región, y esto permitió, bajo esa fuerza de los
pueblos, y la firmeza de todos los gobiernos independientemente de su ideología que se concretara el sueño de
Bolívar con la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, se hizo realidad (Aplausos). Primero
la sede fue en Caracas, con Chávez, y luego, fue Chile, y luego fue Cuba, con Raúl presidiendo la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños; es decir, nació, nació lo que el imperio se había empeñado en dividir
para dominar mejor. Finalmente nació y está viva y, es cierto, que en este nuevo período ha habido reveses, pero
el cambio que ya se produjo en América Latina y el Caribe es cualitativo, es irreversible y no habrá amenazas,
Âíno habrá amenazas! (Aplausos), ni sanciones, ni bloqueo que vengan a destruir esta unidad latinoamericana y
caribeña que de por sí, ya significa una nueva actitud, una nueva bandera de independencia, de soberanía para los
pueblos de nuestra América y el Caribe (Aplausos).
Yo le pido a Dios, le pido a Cristo que nos mantenga bien cerca a Fidel, con su sabiduría y con su firmeza
en estos momentos en que tocan tambores de guerra. ÂíSabiduría y firmeza! ¿Para qué?, para que juntos los
latinoamericanos y caribeños logremos seguir defendiendo el derecho a la paz, a la estabilidad, a la seguridad de
nuestros pueblos.
Hoy más que nunca la unidad latinoamericana y caribeña se hace imprescindible, más allá de las ideologías,
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 salvar todo aquello que hemos logrado avanzar en todos los campos. Es cierto,
no podemos hablar que se ha avanzado de forma totalmente satisfactoria en el campo económico, en el campo
social, en el campo del comercio internacional, etcétera; pero se ha avanzado, y tenemos que salvar eso que
hemos logrado avanzar, y tenemos que lograr unidos latinoamericanos y caribeños persuadir a los gobernantes
norteamericanos, y estoy seguro de que tendremos ahí el entendimiento, el respaldo del pueblo norteamericano,
que hacia atrás ya no se puede caminar, solo hacia adelante, a seguir construyendo paz, amistad y solidaridad
(Aplausos).
A Raúl, a Dalia, a toda la familia de Fidel y a toda esta gran familia que es el pueblo de Cuba, familia de Fidel les
quiero manifestar todo nuestro amor, amor infinito, sin claudicaciones y con toda la solidaridad para este pueblo
heroico, para este pueblo valiente que estamos seguro de que seguirá defendiendo las ideas de Fidel (Aplausos).
Que viva el pueblo de Cuba! (Exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
¡Que viva el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz! (Exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46566&SEO=discurso-de-daniel-ortega-en-homenaje-postumo-afidel-castro
Discurso de Nicolás Maduro en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 30 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución cubana,
Fidel Castro.
correo@puentedemocratico.org
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Queridos compañeros, compañeras:
Es impresionante la manifestación de amor del pueblo cubano de La Habana y del pueblo de Cuba en esta noche
gloriosa de historia grande de la Patria común (Aplausos). Se desbordó La Habana de amor de la juventud, de las
mujeres, de los militares (Aplausos); de amor fideliano.
ÂíFidel, Fidel, qué tiene Fidel! (Exclamaciones de: ‘ÂíQué los imperialistas no pueden con él!’)
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 (Aplausos y consignas) No me provoquen (Exclamaciones de: ‘¡Maduro, Maduro,
a los yanquis dale duro!’)
¡Qué viva Fidel! (Exclamaciones de ‘¡Viva!’)
¡Qué viva Chávez! (Exclamaciones de ‘¡Viva!’)
¡Venceremos! (Exclamaciones de: ‘¡Venceremos!’)
Es impresionante de verdad, le estaba diciendo a Raúl, nuestro querido hermano mayor, general de Ejército,
presidente del Consejo de Estado y de Ministros y presidente del corazón de Cuba, nuestro hermano Raúl Castro
Ruz (Aplausos), que no había mejor forma de decirle hasta pronto, hasta siempre a Fidel, que lo que se ha hecho
en esta plaza llena de energía histórica, de páginas escritas durante seis décadas de batalla, al escuchar la fuerza de
las ideas de la diversidad cultural, política del mundo; líderes, lideresas, gobiernos, hombres y mujeres de cinco
continentes han venido a decir en todos los idiomas del planeta Tierra: ¡Fidel, hasta siempre! ¡Fidel, presente!
(Aplausos.)
Y nosotros hemos venido en una delegación llena de amor, de agradecimiento, porque nos consideramos hijos de
Chávez, y ser hijos de Chávez es representar lo más grande de lo que asumió nuestro Comandante, porque él se
asumió hijo de Fidel Castro Ruz, de sus ideas y de su ejemplo (Aplausos).
Como decía Daniel Ortega: Comandante invicto. Daniel acaba de romper el récord en una victoria electoral de
casi 80% del voto del pueblo nicaragüense (Aplausos).
Cuando parecía que las luces se apagaban en el mundo surgió la fuerza de Bolívar otra vez, 4 de febrero de 1992,
nuestro invicto Comandante Hugo Chávez, y no había terminado de salir de la cárcel de la dignidad, cuando lo
primero que hizo fue preparar sus maletas y venirse hasta Cuba, 1994, a saludar al Comandante de la dignidad de
América Latina y el Caribe, Fidel Castro (Aplausos). No hubo un día que desde aquella época la prensa burguesa
e imperialista no le dijeran: Fidel, el abrazo de no sé qué cosa, le decían, y siempre Chávez nos decía: ‘La señal
está marcada, la Revolución Bolivariana que apenas nace es hermana del alma y de la historia de la Revolución
Cubana.’ Así ha sido, así será por ahora y para siempre por designio de los gigantes que nos fundaron.
Hoy hemos venido en una delegación llena de esa carga, de ese amor, y quiero hablar en nombre de la voz de
millones, está presente en la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero hermano mayor
del Comandante Chávez, Adán Chávez Frías; sus dos hijas: Rosa, María (Aplausos). Por nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana el general en jefe, Vladimir Padrino; la almiranta en jefa, Carmen Meléndez; el diputado
Elías Jaua; el gobernador Tarek; el embajador Rafael Ramírez; el periodista Ernesto Villegas y Walter Martínez,
que anda por ahí; una delegación cívico-militar y con ese espíritu.
Hemos venido aquí a este lugar sagrado para honrar al eterno joven, al eterno soñador, al eterno rebelde. De la
Patria de Bolívar y de Chávez traigo una voz, Comandante, una voz que lleva en sí millones de voces para decirle
con la mayor admiración y la mayor gratitud: ÂíComandante, misión cumplida, misión cumplida, sí, plena y
espléndidamente cumplida! (Aplausos.)
Hoy con tu partida, Fidel, con su cambio de paisaje, como dijera nuestro cantor Alí Primera, puedo comprender
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cabalmente aquellas palabras que nos dijera a Evo y a mí el 13 de agosto del año 2015 cuando cumplía 89 años,
y en una larga conversación de pronto nos vio a los ojos con su mirada de águila y nos dijo: ‘Maduro, Evo, yo
los acompaño hasta los 90 años’ (Aplausos). Y yo le dije sorprendido, porque Fidel todo lo que decía lo cumplía,
le dije: ‘No, Comandante, no nos puede dejar.’ Y él me miró con mirada compasiva como de un padre a un niño
y me dijo: ‘Ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes, Evo, Maduro, a ustedes.’ (Aplausos).
Contundente, inobjetable. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras. ÂíEs así, Fidel! (Aplausos.) Él sobrecumplió
su misión en esta tierra, la sobrecumplió más allá de las expectativas más grandes que pudiera haber. Pocas vidas
han sido tan completas, tan luminosas. Se va invicto, eso es mejor, como dicen ustedes, no se va, se queda invicto
entre nosotros, absuelto, Âíabsolutamente absuelto por la historia grande de la Patria! (Aplausos.)
Ahora también comprendo otras palabras suyas vertidas en una de las tantas lecciones que hasta ahora no hace
mucho nos impartió y que fueron publicadas en el año 2007 bajo el título Reflexiones del compañero Fidel, y nos
decía, sobre todo a la juventud, a los más jóvenes, a los niños y a las niñas que ya levantan con su conciencia este
tiempo: ‘De no existir la convicción del valor de la conciencia y su capacidad de prevalecer sobre los instintos,
no se podría expresar siquiera la esperanza de cambios en cualquier período de la brevísima historia del hombre.’
Fidel siempre estuvo seguro del valor de su propia conciencia, lo estuvo con fidelísima convicción para honrar así
su propio nombre de pila, de tal seguridad venían su increíble coraje histórico, su valentía a toda prueba.
Quiero evocar en esta hora una frase de Víctor Hugo a la que tantas veces hizo referencia nuestro Comandante
Supremo Hugo Chávez Frías, cito: ‘No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.’ En
realidad y en verdad Fidel se hizo una idea invencible a la que le llegó su tiempo y que se extendió en el tiempo
de generación en generación en la Patria grande y en toda la humanidad (Aplausos).
Cuando digo Fidel, cuánta historia decimos, tantos nombres, tantos hombres, tantas mujeres, Moncada, Abel,
Haydeé, Melba, Raúl, Vilma, Juan Almeida, Granma, Frank, Che, Camilo, Daniel, Sierra Maestra, Girón, las dos
Declaraciones de La Habana, la Crisis de Octubre, Martí, Martí, Martí, Âísiempre Martí!, y pare usted de contar
cuánta historia y tantos nombres que se agolpan, como vienen en memoria fervorosa de esta Revolución Cubana
y de su líder histórico, de la obra magna de este inmenso adalid de su tiempo y de los tiempos que vendrán.
Cuando digo Fidel, digo, en letras mayúsculas: REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DEL SIGLO XXI y digo
CHÁVEZ, ¡siempre Hugo Chávez, su amado hijo, su entrañable discípulo! (Aplausos.)
Y recuerdo las palabras del Apóstol que usted, Comandante Fidel, Comandante del ALBA encarnó con infinito
amor, con infinita generosidad: cuando el Apóstol visitó Caracas en 1881, no habiéndose secado y limpiado el
polvo de los caminos, se presentó frente a la estatua del Libertado Simón Bolívar en el centro de Caracas para
pronunciar su discurso y siempre recordamos su sentencia: ‘Deme Venezuela en qué servirla y ella tiene en mí
un hijo’, dijo José Martí. Sí, Fidel, un hijo de Venezuela (Aplausos), sí, porque siempre estuvo listo para servirla,
para que les llegaran los médicos a los humildes, para que llegaran los entrenadores deportivos a la juventud para
sacarla de las drogas y la delincuencia; sí, para que llegaran los alfabetizadores a llevar la educación, la luz, la
cultura a nuestro pueblo (Aplausos).
Hijo de Venezuela, Fidel, la gratitud no es tan debida como la admiración, porque sin el apoyo y la solidaridad
de la Revolución Cubana en todos los terrenos, en los momentos más difíciles del golpe de Estado del año 2002,
de los sabotajes petrolero y la guerra económica del 2003, del intento de intervención por parte del gobierno de
George Bush, de los intentos de asesinato del Comandante Chávez, sin el apoyo de la Revolución Cubana y sin su
ejemplo de lucha y su inmensa capacidad de solidaridad, hubiese sido sin duda alguna más duro el camino, más
lento el avance de nuestra joven Revolución.
Fidel, el amigo entrañable, delgado, sabía también lo que era estar inmerso en un mundo de pura adivinación
poética, no tiene entonces nada de extraño que la fecha de su partida, como dijera el presidente Peña Nieto,
25 de noviembre, a 60 años del Granma, no tiene entonces nada de extraño que la fecha de su partida de este
plano terrenal coincidiera exactamente con la salida del Granma desde el puerto de Tuxpan, México, un 25 de
noviembre de 1956, hace 60 años (Aplausos).
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Allí iban Fidel, Raúl, el Che y Camilo, y creo, a esta altura de la vida, íbamos todos ya junto con ellos, en sus
sueños. Allí iba Fidel al mando de aquella expedición libertaria que cambió el rumbo de la historia de Cuba, de la
Patria grande y de la humanidad. Esto no es mera casualidad, creo que es causalidad, como diría ese otro grande
de Cuba llamado José Lezama Lima.
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 desafíos y las nuevas 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! (Aplausos y exclamaciones de: ‘¡Yo soy Fidel!’)
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 trayectoria
histórica, por eso creo que esa trayectoria histórica, con el símbolo de la partida de Fidel, va a ser reafirmada y
renovada con nuevos bríos y fuerza revolucionaria y socialista, salida de la profundidad de la ética de un pueblo
que ha sabido aprender a hacer su propia historia (Aplausos). Que los aprendices de brujo se dediquen a otra cosa
(Exclamaciones.)
Por eso es que creo que hay que volver a Tuxpan, al Granma, como volvía siempre Fidel a su raíz más genuina.
Estamos ya en capacidad de descifrar el sentido profundo de unas palabras suyas dichas con fidelísima convicción.
Decía Fidel: Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de mi vida.
Y lo sabemos, Comandante, usted no va a descansar; luego de concluido su periplo existencial en este mundo,
como Bolívar, como Martí, como el Che, como Chávez, usted pertenece al linaje de los que se quedan velando.
Como Bolívar, como Martí, como el Che, como Chávez, usted tiene mucho que hacer en la Patria Grande todavía,
y seguiremos oyendo su voz en redoble de conciencia cuando nos dice: ¡El deber de todo revolucionario es hacer
la revolución! (Aplausos.)
Al cumplir sus 80 años, nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez le escribió de puño y letra una hermosísima
carta, que sabemos que usted valoraba altamente. De ella extraigo dos párrafos, en los que inspirándose en el
memorable poema de Juan Gelman, Fidel, nuestro Comandante nos estaba hablando para hoy y para el porvenir.
Cito la carta, dice Chávez: En verdad es gracias a tu ejemplo, Fidel, de dignidad y coraje, que la historia ha
agrandado sus portones; quienes afirmaban que esta, la historia, había llegado a su fin, se equivocaron, seguimos
y seguiremos entrando tras tus pasos, con tu ejemplo, hacia la definitiva y segunda independencia. Y seguía
afirmando Chávez: Pero hay otros portones y son aquellos por los que entran quienes pueden desaparecer
físicamente, pero a los que la muerte no pueden ni podrán matar. Son los portones de la inmortalidad, por ahí
han pasado Bolívar, Sucre, Artigas, Martí, Sandino, Zapata y el Che, y pare usted de contar, y hacia ellos se
encaminarán tus pasos algún día, un día que espero lejano, muy lejano. 13 de agosto del año 2006 (Aplausos).
Los portones de la inmortalidad se abrieron de par en par un inolvidable y doloroso 5 de marzo de 2013, para que
pasara adelantado su hijo y discípulo, el Comandante Hugo Chávez.
Son los mismos portones que este 25 de noviembre de 2016 se abrieron de par en par para usted, Comandante, los
mismos portones que como decía Chávez solo pueden abrir la viva memoria y la gratitud de los pueblos, el amor
de millones de hombres y mujeres.
Querido Raúl; querida compañera Dalia; hijos del Comandante, Fidel, Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro,
Ángel, nietos, nietas; pueblo de Cuba:
Con Martí decimos: La vida humana sería una invención repugnante y bárbara, si estuviera limitada a la vida en
la Tierra. Cristianos como somos, así soñamos y así sentimos, y esperamos algún día, como producto de nuestra
conducta en la Tierra y en nuestra lucha, aspiramos algún día más allá de esta vida poder volver a ver la sonrisa
de estos gigantes: Fidel Castro y Hugo Chávez (Aplausos). Y con ellos, nuestros héroes, se cumple otra máxima
martiana. Dice Martí: La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.
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¡Misión cumplida, Comandante Fidel Castro! (Aplausos.)
Hoy nos toca a nosotros; les toca a ustedes, mujeres; les toca a ustedes, estudiantes, jóvenes, obreros, profesionales,
campesinos, militares patriotas, nos toca a nosotros y a nosotras, hoy nos toca levantar las banderas de la
independencia de la Patria Grande; hoy nos toca sostener las banderas de la dignidad y la libertad de los pueblos
(Aplausos).
Hoy, Comandante Raúl Castro, ¡a nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano, martiano,
cristiano del siglo XXI, por ellos, para ellos y con ellos! (Aplausos.)
Fidel, tu obra es el faro que iluminará por siempre a los pueblos del mundo. Con el concepto de Revolución lo
juramos desde el alma, lo haremos; a pesar de las dificultades lo haremos, seguiremos el camino victorioso de este
gran fundador de la Patria Grande (Aplausos).
Raúl, Cuba, a nombre de todo el pueblo cubano, del pueblo venezolano, a nombre del gobierno revolucionario
que presido, hoy más que nunca te digo aquí: ¡Cuenta con la Revolución Bolivariana! ¡Cuenta con Venezuela!
¡Hoy más que nunca unidos! ¡Hoy más que nunca juntos para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte
al siglo XXI al cual tenemos derecho! (Aplausos.)
Fidel: ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! (Aplausos.)
¡Que viva Cuba libre! (Aplausos y exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
¡Que viva Fidel! (Aplausos y exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
¡Que viva Chávez! (Aplausos y exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
¡Que viva Raúl! (Aplausos y exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46573&SEO=discurso-de-nicolas-maduro-en-homenaje-postumo-afidel-castro
Discurso de Alexis Tsipras en acto de homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite de manera íntegra el discurso de Alexis Tsipras,
primer ministro de la República Helénica durante el acto político-cultural en homenaje póstumo al líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Hermanos y hermanas;
Valiente pueblo de Cuba (Aplausos):
Aquí, desde la Plaza de la Revolución, como corresponde a este gran revolucionario del siglo XX, despedimos hoy
al Comandante Fidel. Despedimos a un símbolo internacional de la lucha y la resistencia, quien con su ejemplo
inspiró las luchas de los pueblos en todo el mundo por la independencia, la libertad, la justicia y la dignidad.
Despedimos al Fidel de los pobres, de los humildes, de los oprimidos y de los que jamás se rinden, el Fidel de
ustedes, nuestro Fidel, el Fidel que pertenece a todos los rincones de este planeta, el Fidel que pertenece a la
historia (Aplausos).
Es un gran honor participar en este momento histórico en representación del pueblo griego, un pueblo que vive
en un rincón del planeta muy distante de ustedes, pero muy cercano a los valores e ideales por los que ustedes
han luchado y luchan (Aplausos). Porque al igual que el pueblo cubano, en los momentos críticos de su historia,
el pueblo griego no vaciló en levantarse y luchar contra poderosos adversarios para reclamar su libertad e
independencia, su dignidad y sus derechos.
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¡Libertad o muerte! fue el lema de la revolución griega de 1821; ¡Patria o Muerte! fue el lema de la Revolución
Cubana de 1959 (Exclamaciones de: ‘¡Venceremos!’).
Siguiendo los pasos de Simón Bolívar y José Martí, junto con el Che Guevara, Fidel logró que Cuba dejase de
ser una dictadura más para convertirse en un símbolo internacional de resistencia y dignidad nacional (Aplausos).
Fidel le deja un valioso legado al pueblo cubano en los campos de la educación, la erradicación del analfabetismo,
la salud, sus niveles superiores de ciencia y cultura, pero también les deja un valioso legado a todos los pueblos,
porque inspiró los cambios políticos y sociales en América Latina, creó las bases para una nueva era de integración
regional y las condiciones para la coexistencia pacífica y la cooperación 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 altibajos. 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 impuesto
a su país como chantaje y castigo permanentes. Y tal vez nosotros en Europa no podamos imaginar las dificultades
que ustedes han debido soportar, pero nosotros también tenemos nuestras propias fuerzas opresoras, la lógica
inhumana de las leyes del mercado en el neoliberalismo.
Y nosotros en la lejana Grecia luchamos por la justicia y la dignidad, y en esta lucha nos acompaña y nos
acompañará siempre el ejemplo de Fidel en nuestras victorias y en nuestras derrotas, en nuestros desafíos y en
nuestros compromisos (Aplausos).
Fidel ha fallecido, pero siempre estará presente en las pequeñas y grandes 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 inaceptable cambiando el curso de la historia.
¡Adiós, Comandante, hasta la victoria siempre! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46476&SEO=discurso-de-alexis-tsipras-en-acto-de-homenajepostumo-a-fidel-castro
Discurso de Rafael Correa en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de Ecuador,
Rafael Correao, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro.
Pueblos de Nuestra América y del mundo: Fidel ha muerto. Murió invicto, solo el inexorable paso de los años lo
pudo derrotar.
Murió el mismo día en que 60 años antes, con 82 patriotas, partió de México para hacer historia. Murió haciendo
honor a su nombre: Fidel, digno de fe. La fe que puso en él su pueblo y toda la patria grande; fe que nunca fue ni
siquiera decepcionada, peor aun traicionada.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Fidel seguirá viviendo en los rostros de los niños que
van a la escuela, de los enfermos que salvan sus vidas, de los obreros dueños del fruto de su trabajo. Su lucha
continúa en el esfuerzo de cada joven idealista empeñado en cambiar el mundo.
En el continente más desigual del planeta nos dejaste el único país con cero desnutrición infantil, con la esperanza
de vida más alta, con una escolarización del ciento por ciento, sin ningún niño viviendo en la calle (Aplausos).
Evaluar el éxito o el fracaso del modelo económico cubano, haciendo abstracción de un bloqueo criminal de más
de 50 años, es pura hipocresía (Aplausos). Cualquier país capitalista de América Latina colapsaría a los pocos
meses de un bloqueo similar.
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Probablemente, por tu formación jesuita, entendiste muy bien ‘como decía San Ignacio de Loyola’ que en una
fortaleza sitiada cualquier disidencia 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 permanentemente a la Cuba del sur, la libre, la
digna, la soberana, la mayoritaria en la tierra madre, no en tierras extrañas (Aplausos). No han invadido a Cuba
porque saben que no lograrán vencer a todo un pueblo (Aplausos).
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 (Aplausos).
Cuba saldrá adelante por sus principios revolucionarios, por su extraordinario talento humano; pero también
porque la resistencia está integrada en su cultura, y con el ejemplo de Fidel jamás el pueblo cubano permitirá que
su país vuelva a ser colonia de ningún imperio (Aplausos).
No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores, y Fidel y su Revolución trascendieron en el
espacio y trascenderán en el tiempo.
Contigo se cumple lo que nuestro viejo luchador, el general Eloy Alfaro, amigo de Martí, solía decir: Si en lugar
de afrontar el peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz:
la paz del coloniaje.
Cuba fue solidaria con la revolución liberal alfarista de fines del siglo XIX y ha sido solidaria con nuestra
revolución ciudadana del siglo XXI.
Muchas gracias, Fidel; muchas gracias, pueblo cubano (Aplausos).
La mayoría te amó con pasión, una minoría te odió; pero nadie pudo ignorarte. Algunos luchadores en su vejez
son aceptados hasta por sus más recalcitrantes detractores, porque dejan de ser peligrosos; pero tú ni siquiera
tuviste esa tregua, porque hasta el final tu palabra clara y tu mente lúcida no dejaron principios sin defender,
verdad sin decir, crimen sin denunciar (Aplausos).
Bertolt Brecht decía que solo los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Conocí a Fidel y sé que
jamás buscó ser imprescindible, pero sí que luchó toda la vida (Aplausos). Nació, vivió y murió con la necedad
de lo que hoy resulta necio: la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.
Nosotros seguiremos jugando a lo perdido y tú seguirás vibrando en la montaña con un rubí, cinco franjas y una
estrella (Aplausos).
Nuevas tormentas enfrenta Nuestra América, quizás más fuertes que aquellas que desafiaste durante 70 años de
lucha, primero como estudiante y en el Moncada, luego como guerrillero en la Sierra Maestra, y, finalmente, al
frente de una revolución triunfante.
¡Hoy más unidos que nunca, pueblos de Nuestra América! (Aplausos.)
Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre no del lado en que se vive mejor, sino del
lado en que está el deber.
‘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 humanos; 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
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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.’
Contigo, Comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos
a creer en el hombre nuevo latinoamericano capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente
de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz (Aplausos).
Por esas ideas seguiremos luchando, ¡lo juramos! (Exclamaciones de: ‘¡Juramos!’)
Un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos.
Hasta la victoria siempre, Comandante (Aplausos).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46477&SEO=discurso-de-rafael-correa-en-homenaje-postumo-afidel-castro
Discurso de Jacob Zuma en acto de homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro de Jacob Zuma, presidente de la
República de Sudáfrica en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder de la Revolución cubana, Fidel
Castro.
Excelentísimo Presidente Raúl Modesto Castro Ruz y miembros de su gobierno;
Miembros de la familia Castro Ruz;
Jefes de Estado y Gobierno;
Miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba;
Miembros del Cuerpo Diplomático;
Miembros también del Cuerpo Consular;
Pueblo enlutado, como el nuestro;
Compañeros y amigos:
El pueblo y el gobierno de la República de Sudáfrica conocieron con tristeza el fallecimiento de uno de los
grandes revolucionarios de nuestro tiempo y uno de los grandes héroes del siglo XX, nuestro compañero el
Presidente Fidel Castro Ruz.
Nos sumamos a las fuerzas progresistas de todo el mundo a guardar luto y a celebrar la vida de este internacionalista
reconocido y de este antimperialista, quien respaldó, de manera desinteresada, las luchas de los oprimidos y los
explotados. La muerte del compañero Fidel es una pérdida dolorosa para el pueblo de Sudáfrica.
Él estuvo al lado nuestro en solidaridad y respaldó la lucha, incluida la campaña internacional para aislar al
régimen del apartheid. Sabíamos que podíamos confiar en Cuba, un amigo y un aliado de los oprimidos.
La relación especial, profunda e imperecedera entre Cuba y Sudáfrica se cimentó con la sangre de los soldados
cubanos heroicos, quienes pagaron el sacrificio supremo por su convicción en el antimperialismo, la libertad y la
justicia (Aplausos).
Cuba desplegó casi medio millón de soldados y oficiales en África para respaldar las luchas por la independencia
nacional o en contra de la agresión extranjera durante 30 años. La intervención de Cuba en Angola se destaca como
uno de los ejemplos más grandes de la solidaridad internacional que cambió el rumbo de la historia (Aplausos).
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El compañero Fidel desplegó tropas de combate, asesores militares y equipamiento para defender a Angola de
una invasión lanzada por las fuerzas de defensa de la Sudáfrica racista, que estaba respaldada por las fuerzas
locales negativas.
Esta misión comprendió también liberar a Namibia y fomentar los esfuerzos de liberación en Sudáfrica entre
1987 y 1988. Fue esta interacción la que condujo a la batalla épica de Cuito Cuanavale en 1988, en la cual
los cubanos obligaron al régimen del apartheid racista de Sudáfrica a replegarse, de una manera humillante y
devastadora (Aplausos).
La derrota histórica de las fuerzas racistas consolidó la victoria del MPLA en Angola, y también sentó las bases
para la independencia de Namibia en 1990, y condujo, además, a la propia liberación de Sudáfrica en 1994.
¡Saludamos al compañero Fidel por este sacrificio desinteresado! (Aplausos.)
En África, Cuba no estaba buscando oro, ni diamantes, ni petróleo; los cubanos solo querían ver la libertad,
querían ver también el fin del tratamiento de África como si fuera un terreno de juego para las naciones poderosas
mientras que los pueblos sufrían.
Al dirigirse al Parlamento de Sudáfrica en 1998, el compañero Fidel dijo lo siguiente acerca de los soldados
cubanos en África: De las tierras de África, en las que trabajaron y lucharon de manera voluntaria y desinteresada,
solamente se llevaron a casa los restos de sus compañeros caídos y el honor de haber cumplido su deber (Aplausos).
Es por ello que conocemos y valoramos las cualidades humanas de África mucho más que aquellos que durante
siglos colonizaron y explotaron este continente.
También recordamos las palabras pronunciadas por el presidente Oliver Tambo en la Reunión Cumbre de los No
Alineados, celebrada aquí en La Habana en 1979, y dijo: Los africanos hemos llegado a conocer a los cubanos, y
no sencillamente porque los hemos conocido en su propio país, sino porque ellos viven con nosotros en África,
luchan con nosotros, mueren con nosotros, sufren reveses y logran victorias con nosotros. Ellos se han convertido
en parte del pueblo luchador de nuestro continente (Aplausos).
Recordaremos al compañero Fidel como un gran luchador por el ideal de que los pobres tienen el derecho de vivir
en dignidad. Es por ello que la Revolución Cubana fue y sigue siendo una fuente de inspiración para Sudáfrica y
para el mundo en cuanto a cómo lograr una vida mejor para los pobres (Aplausos).
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 (Aplausos).
Sudáfrica se ha beneficiado de la presencia de muchos médicos cubanos en nuestros hospitales y clínicas, a
menudo situados en las regiones más distantes de nuestro país. Así mismo, 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 Presidente Fidel Castro a Sudáfrica, el presidente Mandela 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 trasmitía un mensaje al mundo en desarrollo, un mensaje en el sentido de que la ignorancia
y la enfermedad no eran condiciones 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 nuestra juventud aprenda en la medida que construimos una nueva sociedad basada en
la solidaridad humana en nuestro propio país.
Excelencias:
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Es también sorprendente que Cuba haya cosechado todos estos logros en el desarrollo humano a pesar de enfrentar
uno de los bloqueos económicos más implacables e injustos impuesto por Estados Unidos de América.
Continuaremos respaldando los esfuerzos en pro de que se levante el bloqueo económico a Cuba por parte de
Estados Unidos (Aplausos). Instamos a las Naciones Unidas que desempeñe su papel en la solución de este
impasse, que ya lleva varios decenios.
Excelencias, compañeros y amigos:
El Comandante en Jefe Fidel Castro atrajo a muchos enemigos y sobrevivió a cientos de atentados contra su vida
debido a su posición firme en contra del imperialismo.
Debemos esforzarnos por llevar adelante los ideales que él abrazó: los ideales del internacionalismo, la libertad,
la igualdad, la justicia y un mundo mejor y más justo (Aplausos).
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 Movimiento No Alineado y en el Grupo BRIChS.
Trasmitimos nuestras más profundas condolencias a la familia, al gobierno y al pueblo de Cuba (Aplausos).
¡Adiós, compañero Fidel! Usted ha ganado su carrera, usted ha peleado una buena batalla ¡Que su alma ahora
descanse en paz eterna! (Aplausos.)
Muchas gracias (Aplausos).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46479&SEO=discurso-de-jacob-zuma-en-acto-de-homenajepostumo-a-fidel-castro
Discurso de Abdelkader Ben Salah en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite de manera íntegra el discurso de Abdelkader Ben
Salah, presidente del Consejo de la Nación de Argelia, durante el acto político-cultural en homenaje póstumo al
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Excelentísimo señor Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro
Ruz;
Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobiernos;
Excelencias y estimados jefes de delegaciones;
Señoras y señores:
Es para mí un gran honor presentar este mensaje de condolencias de uno de los hombres más grandes de nuestra
era contemporánea, el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro (Aplausos).
Quisiera, ante todo, expresar en nombre del excelentísimo señor presidente de la República, señor Abdelaziz
Buteflika, y en nombre del gobierno y el pueblo de Argelia al gobierno y al pueblo de Cuba, nuestras sinceras
condolencias ante la pérdida de uno de los mejores hijos que ha dado esta tierra de bondad, la isla de la libertad,
Cuba (Aplausos).
Quisiera también patentizarles nuestra solidaridad y acompañamiento ante esta triste tragedia que les golpea hoy
y que también nos golpea hoy a todos (Aplausos).
¿Acaso existe mejor consuelo para el pueblo amigo de Cuba que esta expresión espontánea y sincera de simpatía
de millones de admiradores de todas partes del planeta que hoy sufren su desaparición?
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¿Acaso puede rendirse mejor tributo 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 generaciones que se inspirarán en su pensamiento para erigir las bases sólidas en aras de lograr
la construcción de un mundo donde prevalezca la justicia, 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 honestidad, la fidelidad hacia los demás
y la adhesión a los principios a costa de cualquier precio (Aplausos).
¡Que descanse en paz, porque seguirá vivo en nuestros corazones y en nuestra memoria! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46480&SEO=discurso-de-abdelkader-ben-salah-en-homenajepostumo-a-fidel-castro
Discurso de Salvador Sánchez en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de El Salvador,
Salvador Sánchez Cerén, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
Excelentísimo señor presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, compañero
Raúl Castro;
Excelentísimos señores Jefes de Estado y de Gobierno;
Honorables delegaciones oficiales que nos acompañan;
Querido pueblo cubano:
Quiero expresar nuestras condolencias al pueblo de Cuba, al Gobierno y al Partido Comunista en estos momentos
de tristeza y dolor. Nuestro pesar y cariño a los familiares de nuestro hermano de lucha por la vida y la dignidad
de los pueblos, el Comandante Fidel Castro Ruz (Aplausos).
En el Salvador recibimos con mucho dolor la noticia de su partida, en especial, la militancia y la dirección de
nuestro Partido FMLN, que ha mantenido a lo largo de la historia estrechos lazos de hermandad con Fidel y la
Revolución Cubana.
Uno de los valores más preciados que nos enseñó Fidel es la unidad, y su llamado fue decisivo para que las fuerzas
revolucionarias salvadoreñas un 10 de octubre de 1980 nos uniéramos bajo una sola bandera: la del FMLN.
Ha sido un largo y victorioso camino que hemos marchado juntos Cuba y El Salvador. En estas batallas se han
forjado miles de hombres y mujeres dispuestos a luchar por el pueblo y hacer realidad sus sueños y esperanzas
de una vida mejor. También se consolidó una entrañable amistad entre Fidel, Schafik Handal y el FMLN para
mejorar la vida de nuestros pueblos (Aplausos).
Fidel tuvo un especial aprecio y respeto por el pueblo salvadoreño. Como miles de jóvenes salvadoreños, conocí
a Fidel a través de Radio Rebelde. Escucharlo significó para nosotros el despertar de la conciencia política y la
decisión de cambiar la triste realidad de nuestro pueblo, víctima de una cruel dictadura militar.
Recuerdo aquel sentimiento solidario y apoyo a la lucha en la Sierra Maestra, y luego con la Revolución triunfante,
una obra humana admirada por su resistencia y dignidad ante la permanente agresión estadounidense. No era solo
un cambio social sino también una revolución moral, que llenaba de entusiasmo nuestros espíritus.
Fue Fidel quien nos inspiró a vincularnos en cuerpo y alma a la lucha revolucionaria y al servicio de nuestro
pueblo.
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Tuvimos la oportunidad de compartir con Fidel en diferentes momentos de la historia. Escuchamos sus
experiencias, sus consejos, pero además sus críticas, porque era un hombre honesto, justo, que decía las cosas
por duras que fueran, y eso también nos ayudó mucho a madurar en nuestro pensamiento y en nuestra visión
estratégica (Aplausos).
Las nuevas generaciones continuarán 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 bloqueo de más de
50 años impuesto por Estados Unidos (Aplausos).
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 (Aplausos).
Las ideas de Fidel se multiplicarán en la lucha de los pueblos por la justicia, el progreso, la libertad y la paz. Fidel
desde su inmortalidad nos acompaña y guía en la construcción de un mundo mejor, que él nos demostró que sí es
posible con su ejemplo, tenacidad y decisión de luchar para que las ideas se hagan realidad.
¡Muchas gracias, Fidel!
¡Muchas gracias, pueblo de Cuba! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46481&SEO=discurso-de-salvador-sanchez-en-homenaje-postumoa-fidel-castro
Discurso de Roosevelt Skerrit en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del Primer Ministro de Dominica
y Presidente Pro Témpore de CARICOM, Roosevelt Skerrit, en el acto político cultural en homenaje póstumo al
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Excelentísimo compañero Raúl Castro, Presidente de la República de Cuba;
Miembros del Gobierno;
Jefes de Estado y Gobierno;
Excelencias;
Damas y caballeros;
Gran pueblo de Cuba:
¡Saludos!
Las páginas de la historia consignan que en cada siglo nace por lo menos una personalidad que trasciende a la
vida y capta la imaginación y la atención del mundo, por su singular arrojo en la consecución de lo extraordinario
y por las ondas de choque que su quehacer genera al combatir la opresión y el orden establecido. Fidel Castro,
líder indiscutible de la Revolución Cubana, fue una de esas personalidades. Siento el privilegio de haber podido
llamarle mi amigo y mi mentor (Aplausos).
Inspirado por el gran Héroe de la independencia de Cuba, José Martí, quien tuvo la visión de una Cuba libre
de la injerencia estadounidense, o sea, una Cuba y cito’: ‘con todos y para el bien de todos’, Fidel liberó a los
cubanos de la brutal dictadura batistiana y condujo a su país por el camino del socialismo y la libre determinación
(Aplausos).
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Durante más de 50 años y contando con el respaldo de amigos, la Revolución Cubana ha resistido el despiadado
embargo económico y comercial orquestado por Occidente, embargo que ha costado a ustedes, los cubanos, miles
de millones de dólares. La comunidad del Caribe, CARICOM, recuerda con orgullo que fueron cuatro de nuestros
Estados miembros los que se unieron en 1972 para romper el aislamiento diplomático de Cuba en este hemisferio.
Bajo la dirección invencible de Fidel, Cuba no solo sobrevivió, sino también emprendió el desarrollo de un sistema
de salud pública de primera categoría; un sistema educacional en el que nadie queda a la saga; una capacidad de
investigación científica e innovación en la industria farmacéutica que ha colocado a este país entre los principales
actores de este mundo, y una infraestructura deportiva reconocida por su producción de campeones mundiales
(Aplausos).
El fervor del compañero Fidel en su batallar en contra del dominio colonial y la opresión trascendió las fronteras
de su entrañable Cuba. Sus intervenciones en Mozambique y en la guerra de Angola, cambiaron el rumbo de
la historia de esas dos excolonias portuguesas y desempeñaron un papel definitorio en la lucha para librar a
Sudáfrica y al continente africano del flagelo del apartheid.
Fidel fue un amigo de verdad, extendió su mano a los países recién independizados 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 agradecida de usted y del pueblo de Cuba por los grandes sacrificios que ustedes
han realizado en medio de gigantescas adversidades, pues ustedes han mantenido durante decenios la formación
de nuestros profesionales en los órdenes bilateral y multilateral (Aplausos).
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 afirmo que nuestros servicios de salud
estarían entre los más pobres de no haber sido por la mano generosa de Fidel en momentos decisivos de nuestro
desarrollo (Aplausos).
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 ciudadana de CARICOM a la que dicha orden
ha sido conferida (Aplausos).
Sin dudas, el compañero Fidel fue uno de los gigantes políticos e icónicos de la segunda mitad del siglo XX.
Fidel se suma al grupo de distinguidos hermanos y luchadores por la libertad, entre los que figuran Yasser Arafat
y Nelson Mandela, cuya resistencia y decisión representaron fuentes de estímulo para sus pueblos (Aplausos).
Hoy día Cuba llora la pérdida de un gran líder, de un maestro y de un padre, compartimos con ustedes este dolor
y vacío, pues nosotros también hemos perdido a un amigo leal y valioso (Aplausos).
Su recuerdo vive en nuestra misión de servir a nuestro pueblo y de construir un mundo en el que reinen la justicia,
la imparcialidad y la paz.
Fidel Castro fue un hombre de su tiempo y utilizó las herramientas a su disposición para lidiar con las realidades
enfrentadas por Cuba en su lucha contra la injusticia y la opresión.
En cuanto a mi persona, he perdido a un amigo y a un excelente maestro. He aquí un hombre que mostró un
interés real en los peculiares desafíos de los pequeños Estados insulares y que nos ayudó, no solo con sus ideas y
sus pláticas, sino también con sus hechos (Aplausos).
La Mancomunidad de Dominica en su momento oportuno se cerciorará de que el aporte de Fidel a nuestra isla y
a nuestra región y, de hecho, a la humanidad entera, sea inmortalizado en un memorial que sirva de ilustración a
las generaciones futuras (Aplausos).
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Hermano mío, con todo respeto, descanse usted en paz.
¡Hasta la victoria siempre, Fidel!
¡Vas bien Fidel!
¡Viva la Revolución Cubana! (Exclamaciones de: ‘¡Viva!’)
Muchas gracias (Aplausos).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46482&SEO=discurso-de-roosevelt-skerrit-en-homenaje-postumoa-fidel-castro
Discurso de presidente de nueva Duma Estatal rusa en homenaje a Fidel
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro del presidente de la nueva
Duma Estatal de Rusia, Viachesalav Volodin, en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Querido Raúl;
Queridos amigos cubanos:
Por encargo de Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación de Rusia, en nombre del Parlamento de
Rusia y de todo el pueblo ruso, expreso las más sinceras condolencias con motivo de la partida de Fidel Castro,
líder de la Revolución 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 ejemplos para muchos países y pueblos del mundo en la lucha por la libertad y el
derecho de elegir su camino soberano de desarrollo.
El aporte de Fidel al establecimiento y desarrollo de las relaciones entre Rusia y Cuba es inmenso. A pesar de las
distancias que nos separan, a pesar de los problemas que hemos afrontado, hemos estado, estamos y estaremos
unidos (Aplausos).
Los líderes de nuestros países han defendido juntos el equilibrio de las fuerzas políticas en la palestra internacional.
Los lazos que han establecido nuestros países durante muchos años son de un inmenso valor y los apreciamos
mucho. La causa del legendario Comandante siempre vivirá y la amistad entre Cuba y Rusia seguirá fortaleciéndose
(Aplausos).
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 independencia (Aplausos).
También hoy sus ideas y sueños son entrañables para muchos pueblos, por eso su causa vencerá.
¡Viva Fidel!
¡Viva Cuba! (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46483&SEO=discurso-de-presidente-de-nueva-duma-estatal-rusaen-homenaje-a-fidel
Discurso de Li Yuanchao en acto de homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite de manera íntegra el discurso de Li Yuanchao,
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vicepresidente y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.
Estimado compañero Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros;
Estimados familiares del compañero Fidel Castro;
Estimados dirigentes, compañeros y amigos:
Hoy nos congregamos aquí, desde todas partes del mundo, como manifestación del profundo dolor por la partida
del compañero Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana.
En representación del compañero Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de
China y presidente de la República Popular China; en nombre del Partido, del Gobierno y el pueblo chinos, quiero
expresar nuestras más sentidas condolencias y la más alta estima hacia el compañero Fidel Castro, y nuestro más
sincero pésame a sus familiares (Aplausos).
Fundador del Partido Comunista de Cuba y de la causa del socialismo cubano, el compañero Fidel es el gran líder
del pueblo de Cuba.
Consagró toda su vida a la grandiosa empresa de la lucha del pueblo por su emancipación nacional, la salvaguarda
de su soberanía y la construcción del socialismo.
Legó a los cubanos y al desarrollo del socialismo mundial contribuciones históricas imperecederas.
El compañero Fidel es un coloso de nuestra era. La historia y los pueblos le recordarán eternamente (Aplausos).
Compañeros, amigos:
En este amargo momento, el corazón del pueblo chino late junto al del pueblo cubano (Aplausos).
El compañero Fidel se entregó en vida a la amistad entre Cuba y China, siguió muy de cerca y valoró altamente
el avance de nuestro desarrollo.
Con su atención y apoyo personal, Cuba se convirtió en el primer país latinoamericano que estableció relaciones
diplomáticas con la República Popular China.
Han transcurrido 56 años desde entonces y las relaciones chino-cubanas avanzan considerablemente, obteniendo
resultados fructíferos de una cooperación práctica en varias esferas. 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 (Aplausos). Su partida es una enorme pérdida para Cuba y los pueblos latinoamericanos.
No solo pierden ustedes a un hijo excelso, pierde también el pueblo chino un compañero entrañable y amigo
sincero (Aplausos).
Su imagen gloriosa y grandes hazañas quedarán por siempre inscritas en los anales de la historia (Aplausos).
Quienes viven han de continuar por aquellos que ya no están. El mejor homenaje al compañero Fidel será promover
su espíritu y heredar su causa.
Nos asiste la convicción de que, bajo el firme liderazgo del compañero Raúl Castro, 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 (Aplausos).
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Seguiremos junto a Cuba, profundizando, de manera sostenida, la amistad y cooperación entre ambos partidos y
países, por el bienestar y la felicidad de nuestros pueblos. Juntos contribuiremos, de forma activa, a la noble causa
de la paz y al desarrollo mundial (Aplausos).
¡Gloria eterna al gran compañero Fidel Castro! (Exclamaciones de: ‘¡Gloria!’) (Aplausos.)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46484&SEO=discurso-de-li-yuanchao-en-acto-de-homenajepostumo-a-fidel-castro
Discurso de Nguyen Thi Kim Ngan en homenaje póstumo a Fidel Castro
La Habana, 29 nov (PL) A continuación Prensa Latina transmite el discurso íntegro de la presidenta de la Asamblea
Nacional de la República Socialista de Viet Nam, Nguyen Thi Kim Ngan, en el acto político cultural en homenaje
póstumo al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Queridos compañeros;
Dirigentes;
Pueblo de Cuba;
Honorables invitados y amigos:
En este momento de infinito dolor y profunda conmoción, quiero una vez más trasmitir al hermano pueblo de
Cuba, a sus dirigentes y en especial a los familiares del compañero Fidel Castro, las más sinceras y profundas
condolencias de parte de la dirección y de todo el pueblo vietnamita.
Con la partida del compañero Fidel Castro el Partido, el Estado y el hermano pueblo cubano han perdido a su
líder histórico y legendario.
Los movimientos comunistas y revolucionarios internacionales han perdido a un firme, audaz y experimentado
dirigente.
El Partido Comunista, el Estado y el pueblo de Viet Nam han perdido a un muy entrañable querido compañero y
hermano combatiente.
En este momento de infinito dolor queremos expresar nuestra absoluta certeza de que los comunistas cubanos y
su heroico pueblo continuarán unidos bajo la dirección de su glorioso Partido que hoy encabeza el compañero
Raúl Castro (Aplausos), que seguro consumarán victoriosamente el gran legado y el pensamiento del compañero
Fidel, con la firme defensa de la independencia y la soberanía y la construcción exitosa 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 Viet Nam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre (Aplausos).
Y en este sagrado momento reafirmamos una vez más nuestra firme e invariable solidaridad combativa con los
comunistas cubanos y con nuestro hermano pueblo de Cuba (Aplausos).
Tenemos plena confianza en que el compañero Fidel vivirá eternamente en la justa causa de la Revolución del
heroico pueblo cubano y en el corazón de los pueblos hermanos de todo el mundo.
Querido Fidel, ¡hasta siempre, compañero! ¡Hermano tan entrañable, descansa en paz! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel!
(Exclamaciones de: ‘¡Viva! y aplausos.’)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46485&SEO=discurso-de-nguyen-thi-kim-ngan-en-homenajepostumo-a-fidel-castro
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Fidel Castro permanecerá como una leyenda: representante de Argelia
La Habana, 29 nov (PL) El presidente del Consejo de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelkader
Ben Salat, consideró hoy que el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, vivió como un gigante y su legado
de libertad y sacrificio trascenderá a las próximas generaciones.
Es para mí un honor presentar un mensaje de condolencias a uno de los hombres más grandes de esta era, indicó
Ben Salat al intervenir en representación de su país en el acto político cultural en homenaje póstumo a Fidel.
El funcionario argelino envió un mensaje de acompañamiento a los familiares del Comandante, y enfatizó que su
deceso es una noticia ‘que nos golpea hoy a todos’.
Le expreso al pueblo de Cuba este pesar en nombre de mi presidente, Abdelaziz Buteflika, y en nombre de cada
argelino, que siente junto a ustedes la pérdida física de uno de los mejores hijos que dio esta tierra de bondad, la
Isla de la Libertad, Cuba, puntualizó.
¿Acaso existe mejor consuelo para el pueblo amigo de Cuba que esta expresión espontánea y sincera de simpatía
de millones de admiradores en el planeta que hoy sufren su desaparición?, se preguntó Bensala.
Fidel, aseguró al concluir su intervención, permanecerá como una leyenda que inspirará a generaciones, que
tendrán como paradigma su pensamiento para construir las bases de un mundo donde prevalezca la libertad y la
igualdad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46457&SEO=fidel-castro-permanecera-como-una-leyendarepresentante-de-argelia
Presidente panameño viajó a Cuba para funerales de Fidel Castro
Panamá, 29 nov (PL) El presidente panameño, Juan Carlos Varela, partió hoy en vuelo comercial a La Habana al
frente de una delegación gubernamental para asistir a las honras fúnebres del líder cubano Fidel Castro, informó
la Secretaría de Comunicación.
Acompañan al mandatario el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez y el vicecanciller Luis Miguel
Hincapié, quienes expresarán al pueblo y al Gobierno cubanos su solidaridad y condolencias por el fallecimiento
del expresidente antillano, agregó la nota oficial.
Varela anunció ayer su viaje durante las celebraciones por el 195 aniversario de la Independencia de Panamá
de la colonia española, cuyo acto oficial tuvo como escenario en el corregimiento de Boquete, en la occidental
provincia de Chiriquí.
El pasado sábado el mandatario expresó su pesar por el deceso del estadista cubano en su cuenta personal de
Twitter, donde escribió: ‘Nuestras condolencias al Pueblo y al Gobierno de Cuba por la muerte de Fidel Castro,
líder histórico de la Revolución cubana’.
Varela también habló telefónicamente con el presidente de Cuba, Raúl Castro, para trasmitirle sus condolencias,
informó a Prensa Latina el embajador de la isla aquí, Antonio Miguel Pardo.
El diplomático agregó que igualmente recibió una llamada del Presidente panameño para expresar su pésame por
el fallecimiento del Comandante Fidel Castro.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46394&SEO=presidente-panameno-viajo-a-cuba-para-funerales-defidel-castro
Presidente de Zimbabwe agradece aportes de Fidel Castro a su país
La Habana, 29 nov (PL) El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, agradeció hoy aquí los aportes del líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a su país y a los pueblos de África.
A su llegada a esta capital para participar en los homenajes póstumos al revolucionario cubano, Mugabe señaló
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que se suma al luto del pueblo de la nación caribeña y expresar sus más sentidas condolencias.
‘Esta pérdida se siente también en otras comunidades y regiones de África, Fidel no era solo el líder de ustedes,
sino también el nuestro’, apuntó tras ser recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por la ministra de
Justicia de la isla, María Esther Reus.
‘Nosotros lo seguimos y escuchamos. Yo vine en varias oportunidades, compartí con él y hablamos de las luchas
en África; eso perdura por siempre entre nosotros’, agregó.
De acuerdo con Mugabe, Fidel Castro no era solo un hombre de palabra, sino también de acción. Al respecto,
señaló que durante una visita a Zimbabwe prometió ayudar a ese país con la formación de jóvenes en áreas de la
ciencia.
‘Con el tiempo se formaron más de tres mil maestros, los cuales han realizado una excelente labor en la nación
africana’, enfatizó.
El presidente zimbabwense agregó que, pese a las injustas sanciones económicas impuestas a Cuba por Estados
Unidos, la isla creó un programa para formar médicos de países del llamado tercer mundo. ‘Esos doctores se
encuentran en nuestros hospitales realizando su labor’, dijo.
Queremos felicitar al pueblo de Cuba por su espíritu de resistencia ante las agresiones, no hay palabras para
expresar lo que ha hecho este país, subrayó.
La pérdida suya la sentimos como nuestra, por lo que no podíamos dejar de venir para decirle a Fidel ‘hasta
pronto camarada, querido hermano’, indicó.
Según Mugabe, el camino trazado por el líder histórico de la Revolución cubana es el que deben seguir los
revolucionarios, antiimperialistas y anticolonialistas del mundo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=46288&SEO=presidente-de-zimbabwe-agradece-aportes-de-fidelcastro-a-su-pais
Rey Juan Carlos de España asistirá a despedida de Fidel Castro
Madrid, 27 nov (PL) El rey emérito Juan Carlos I asistirá en representación de España a la despedida del líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien falleció el pasado viernes, informaron hoy fuentes oficiales.
Juan Carlos I encabezará la delegación española que participará el próximo martes en el acto en memoria del
líder histórico de la Revolución cubana, que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución de La Habana, precisó el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Acompañará al monarca el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia,
según un comunicado difundido por la Oficina de Información Diplomática del citado departamento.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45821&SEO=rey-juan-carlos-de-espana-asistira-a-despedida-defidel-castro
Presidente hondureño Juan Orlando Hernández concluye visita a Cuba
La Habana, 25 nov (PL) El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, concluye hoy una visita oficial a
Cuba, donde patentizó junto a su homólogo Raúl Castro, la necesidad de profundizar los nexos bilaterales entre
las dos naciones.
Bien temprano en la mañana, el distinguido visitante tiene previsto participar en una carrera denominada ‘Hondura
Activa’, la cual se desarrollará desde la Plaza de la Revolución José Martí y el emblemático hotel Nacional.
Más tarde y para concluir su estancia, Hernández y parte de su comitiva se trasladarán hacia la Zona de Desarrollo
situada en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa.
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La víspera el mandatario hondureño fue recibido oficialmente por el jefe del Estado cubano en el Palacio de la
Revolución, donde revisaron el estado de los vínculos entre los dos países.
Durante el encuentro, ambas personalidades expresaron el interés común de fortalecer las relaciones de trabajo
entre las instituciones oficiales y empresariales en la promoción del turismo e igualmente, en potenciar los
vínculos comerciales de cooperación e inversión.
Poco antes del encuentro, Hernández rindió tributo al apóstol cubano, José Martí, al depositar una ofrenda floral
en el memorial homónimo situado en la capitalina Plaza de la Revolución.
Durante su estancia aquí, el dignatario hondureño participó también en el Fórum Empresarial Cuba-Honduras,
durante el cual se firmaron varios acuerdos.
Entre ellos destaca el Marco de negociación para el acuerdo de alcance parcial entre ambas naciones en 2017, que
permitirá un mayor acceso de los productos a ambos mercados respectivos.
La visita de Hernández a La Habana se produce apenas dos días después que delegaciones de ambas naciones
cumplieran la primera ronda de conversaciones migratorias, en las cuales intercambiaron criterios sobre el trabajo
consular y la atención a sus respectivas comunidades de ciudadanos residentes en el exterior.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44999&SEO=presidente-hondureno-juan-orlando-hernandezconcluye-visita-a-cuba
Vicecanciller pakistaní resalta solidaridad histórica de Cuba
La Habana, 23 nov (PL) El subsecretario para las Américas de la Cancillería pakistaní, Asad Majeed Khan,
manifestó hoy aquí la gratitud de su país por la solidaridad que Cuba ofrece a su pueblo especialmente tras el
terremoto de 2005.
Poco después de comandar junto al viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, la cuarta
ronda de consultas políticas intercancillerías, Majeed agradeció el respaldo ofrecido por Cuba tras el terremoto
que asoló a su país en 2005 y también, por el plan de mil becas para estudiar medicina que pone a disposición de
jóvenes pakistaníes.
Igualmente, el distinguido visitante expresó la voluntad de su gobierno de continuar fortaleciendo los vínculos
políticos e impulsar el intercambio económico y comercial con la isla caribeña.
Por su parte, Moreno agradeció el apoyo permanente de Pakistán a la resolución que exige en la ONU el
levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba por más de medio siglo.
Durante el encuentro Moreno se refirió a las nuevas oportunidades que ofrece la actualización del modelo
económico cubano y la nueva ley de inversión extranjera para la ampliación de los nexos económicos y de
cooperación bilateral.
En la recepción el vicecanciller pakistaní estuvo acompañado por Muhammad Faisal Fayyaz, Director de Canadá
y América Latina de la Cancillería pakistaní y de Kamran Shafi, Embajador de la República Islámica de Pakistán
en La Habana.
Mientras tanto por la parte anfitriona asistieron Gerardo Peñalver, director General de Asuntos Bilaterales, y Ariel
Lorenzo, director a.i de la Dirección de Asia y Oceanía.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44678&SEO=vicecanciller-pakistani-resalta-solidaridad-historicade-cuba
Wisconsin Medical Project dona equipamiento a hospital cubano
La Habana, 8 nov(PL) Representantes del Wisconsin Medical Project, de Estados Unidos, entregaron suministros
y equipamientos médicos al hospital universitario Manuel Ascunce Domenech, de la oriental ciudad cubana de
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Camagüey, informó hoy un medio local.
Integrada por médicos, enfermeros, un ingeniero químico y un estudiante, una comitiva estadounidense llegó a ese
territorio cubano la víspera, acompañada de donativos para diversas unidades de salud pública, de acuerdo con un
reporte del diario Adelante, en su versión digital.
En el hospital universitario Manuel Ascunce Domenech conocieron el funcionamiento de la Unidad Especializada
de Tratamiento de Angiología, la nueva sala de Rehabilitación, la de Cardiología, el departamento de Anatomía
Patológica, entre otros servicios, reportó. También conversaron con especialistas sobre el uso del Heberprot-P,
un medicamento cubano para la cura de las úlceras en las extremidades inferiores de pacientes diabéticos, refirió.
Desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, este producto, registrado en una veintena
de países, es de probada eficacia, pues cicatriza las heridas y evita en gran medida un número importante de
amputaciones, indicó Ariel Hernández, jefe del Grupo de Angiología.
Además, tiene la novedad de aportar una solución terapéutica para esa dolencia, que hasta el momento de su
manifestación no tenía opciones efectivas de tratamiento, dijo.
En tanto, el cardiólogo Ángel Miranda afirmó que en Cuba hay una red nacional muy bien estructurada para la
asistencia de pacientes con padecimientos relacionados con el corazón, quienes son enviados gratuitamente a los
hospitales donde mejor pueda tratarse su dolencia.
Bernard Micke, presidente del Wisconsin Medical Project, manifestó su satisfacción por el desarrollo alcanzado
en el departamento de Anatomía Patológica, el cual visitó por primera vez en 1999. También rememoró sus
experiencias y obstáculos del gobierno de George W. Bush a su labor humanitaria con la nación caribeña.
Cuando Bush asumió la presidencia en Estados Unidos negó la posibilidad de este tipo de acercamientos, pero
gracias a la obtención de una licencia pudimos retornar con la ayuda, por ser de carácter humanitario, y fue a partir
de 2003 cuando logramos regresar a Cuba con el proyecto instituido hasta nuestros días, aseguró.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=40868&SEO=wisconsin-medical-project-dona-equipamiento-ahospital-cubano
Recibe canciller cubano a líder parlamentario de Chile
La Habana, 4 nov (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió hoy al presidente
de la Cámara de Diputados de Chile, Osvaldo Andrade, quien realiza una visita oficial a la nación caribeña.
El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial, donde intercambiaron sobre las realidades de ambos países y
otros temas de la agenda regional e internacional.
Asimismo, el canciller cubano agradeció el apoyo de Chile a la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas.
Andrade estuvo acompañado por los diputados, Aldo Cornejo, del Partido Demócrata Cristiano, y Lautaro Carmona,
del Partido Comunista de Chile, ambos miembros de la coalición de gobierno que encabeza la presidenta Michelle
Bachelet, y por el embajador chileno en Cuba, Ricardo Herrera.
El también expresidente del Partido Socialista de Chile encabezó la delegación chilena que se reunió con
representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, liderados por su presidente, Esteban Lazo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=39390&SEO=recibe-canciller-cubano-a-lider-parlamentario-de-chile
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Delegación partidista de Cuba rinde tributo a José Martí en Vietnam
Hanoi, 25 nov (PL) Con un tributo al Héroe Nacional José Martí inició hoy aquí su visita a Vietnam una delegación
del Partido Comunista de Cuba (PCC) encabezada por el miembro del secretariado de su Comité Central José
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Ramón Balaguer.
En breves palabras de bienvenida a la representación del país antillano, el vicepresidente de la Asociación de
Amistad Vietnam-Cuba, Pham Tien Tu, le deseó éxito en esta misión y recordó frases de Martí y el presidente Ho
Chi Minh como coincidencia de su pensamiento revolucionario.
Mencionó entre ellas la del apóstol de la independencia cubana ‘Ser culto es el único modo de ser libre’ y la de
su par vietnamita ‘Un pueblo inculto, es un pueblo débil’.
En el homenaje -una ofrenda ante el busto de Martí en el parque que lleva su nombre y un minuto de silencio-,
participaron también Nguyen Tuan Phong, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista de Vietnam (PCV), directivos de la mencionada asociación, profesionales de esta nación graduados
en Cuba y el embajador Herminio López, junto a otros miembros de la misión diplomática.
La delegación visitante está integrada además por Roberto Montesino, jefe del Departamento Ideológico del
Comité Central del PCC, y otros funcionarios, quienes asistirán al III Seminario Teórico entre la organización del
país caribeño y su homóloga vietnamita, una cita bienal.
El programa de esta jornada incluye un encuentro con ejecutivos de la Asociación de Amistad.
La representación presidida por el también jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC dialogará
además con altas autoridades del PCV para continuar consolidando los nexos bilaterales.
Los vínculos entre las dos naciones tienen como antecedente la visita que el presidente Tran Dai Quang realizó a
La Habana la semana pasada, ocasión en que se entrevistó con el primer secretario del Comité Central del PCC y
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro.
Una declaración conjunta emitida entonces destaca que ambos mandatarios reafirmaron la voluntad de profundizar
aún más los estrechos lazos de solidaridad, amistad, fidelidad, confianza y cooperación integral, en beneficio de la
obra de la construcción del socialismo y de defensa de la Patria en los respectivos países.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45033&SEO=delegacion-partidista-de-cuba-rinde-tributo-a-josemarti-en-vietnam
Constata canciller cubano aceptación de compatriotas médicos en Qatar
Doha, 25 nov (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, constató hoy el alto nivel de aceptación del personal
médico de su país en Qatar durante un encuentro con más de 460 profesionales de la salud en Dukhan.
Rodríguez, quien concluye este viernes cuatro días de visita oficial a la nación árabe, se trasladó a la localidad
norteña para conocer la labor de la Brigada Médica de la isla caribeña en el Hospital Cubano de Dukhan,
inaugurado oficialmente en enero de 2012 como parte de un convenio bilateral.
Acompañado del embajador cubano en Doha, Eumelio Caballero, el ministro de Relaciones Exteriores recorrió
el centro asistencial y pudo apreciar su moderno equipamiento, así como la preparación profesional de médicos,
enfermeras y otros técnicos de la salud.
Durante el intercambio con sus coterráneos, Rodríguez les proporcionó información de actualidad sobre la
realidad política, económica y social de Cuba, además de conversar de otros asuntos, precisaron a Prensa Latina
fuentes de la embajada de la isla aquí.
Los galenos y demás personal se mostraron muy contentos con la visita del Canciller y le explicaron diversas
aristas de su quehacer diario en esa instalación del noroeste de Qatar, que es gestionada por cubanos y cuenta con
una plantilla de 467 caribeños.
El jefe de la diplomacia cubana congratuló a los profesionales por la calificación de excelencia que han estado
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recibiendo y ser merecedores del mejor índice de satisfacción a nivel del país, según confirmó una encuesta
reciente realizada con todos los hospitales de la Corporación qatarí Hamad.
El Hospital Cubano de Dukhan recibió meses atrás, por segunda vez, la acreditación de la Joint Commission
International, considerada la categoría de oro en cuidados de salud a nivel global y cuyos especialistas son los
más experimentados y calificados en el sector.
Bruno Rodríguez viaja esta noche a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, después de una visita que
comenzó en Doha el martes para mantener conversaciones con las más altas autoridades de Qatar.
El miércoles, el canciller cubano fue recibido, separadamente, por el emir qatarí, jeque Tamim bin Hamad AlThani, y su homólogo, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, con quienes abordó diversos asuntos de
los nexos entre la nación antillana y este estado árabe del golfo Pérsico.
Durante la audiencia en el Amiri Diwan, el emir ratificó la disposición de consolidar y ampliar las relaciones de
cooperación con Cuba y enfocó las pláticas en el interés de explorar nuevas vías de afianzar la colaboración entre
La Habana y Doha, ya consolidada en el sector de la salud.
Ayer, el ministro recorrió diversos lugares e instalaciones de interés histórico, turístico, económico, social,
deportivo, científico y cultural.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45106&SEO=constata-canciller-cubano-aceptacion-decompatriotas-medicos-en-qatar
Luchador antiterrorista cubano agradece acogida en Argentina
Buenos Aires, 25 nov (PL) El luchador antiterrorista Fernando González, Héroe de la República de Cuba,
agradeció hoy aquí la cálida acogida que ha recibido en estos días por parte de los argentinos en su primera visita
a esta nación.
El movimiento de solidaridad argentino con la isla es muy fuerte y extendido, donde quiera que he hemos ido ha
sido muy bonito y emotivo, declaró a Prensa Latina el vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP).
González significó de manera especial la visita a la casa museo de Ernesto Che Guevara en Alta Gracia (Córdoba),
donde hace 10 años atrás estuvieron el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el fallecido expresidente
venezolano Hugo Chávez.
Fue muy impresionante y especial llegar al lugar donde vivió y desarrolló su infancia el Che. Uno piensa en él y es
inevitable ver al héroe pero a la vez a ese hombre con características especiales, con su capacidad de pensamiento,
de lucha, relató.
Asimismo expresó que cuando estaba en ese histórico sitio trataba de imaginar como era la vida del guerrillero
argentino-cubano allí, el lugar que lo formó para llegar a ser quien fue.
Estas en el sitio donde recibió de su familia, de su entorno, esa impronta en su personalidad que le permitió llegar
a hacer el hombre revolucionario, desprendido de todo, con una ética inmensa a prueba de cualquier cosa, agregó.
Esa capacidad del Che de entregarse, de renunciar a todo para cumplir un objetivo mayor con la humanidad se
formo allí en esa casa, manifestó al recordar el instante emotivo que vivió.
Momento especial lo fue también su visita al hospital oftalmológico que lleva el nombre del Che en Córdoba, por
donde han pasado miles de argentinos a los que se les ha devuelto la visión a través del programa Misión Milagro
de manera gratuita.
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Es muy bonito escuchar las anécdotas de las reacciones de la personas cuando le devuelven la vista, ver a los
jóvenes graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) allí, trabajando y también en lugares más
pobres.
Esos médicos graduados en Cuba que se forman con valores humanistas y luego los ves trabajando en la parte
más humilde y necesitada, donde generan un ambiente de espíritu de comunidad. Es algo que como cubano
emociona, ver como desarrollan este trabajo con un esfuerzo gigantesco te da una lección de resistencia, sostuvo.
González ha cumplido una intensa agenda desde que llegó a esta capital el domingo último. La víspera tuvo un
encuentro muy especial con la misión diplomática cubana en Buenos Aires, en el que habló, entre otras cosa,
sobre lo vivido durante 16 años en una prisión en Estados Unidos y su regreso al isla.
El y sus cuatro compañeros de causa -René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero-,
conocidos internacionalmente como los Cinco, fueron apresados en 1998 bajo falsos cargos de espionaje,
conspiración para cometer homicidios, entre otros, mientras vigilaban la acción de grupos terroristas anticubanos
en Estados Unidos.
Luego de una larga campaña de solidaridad mundial y la firme posición de La Habana a favor de su liberación,
René González salió de la cárcel en 2011 y tres años más tarde los restantes cuatro, en el momento en que Cuba
y Estados Unidos comenzaban la normalización de relaciones diplomáticas.
Siempre me imagine el cariño de la gente pero nada de lo que yo hubiera pensado se compara con la realidad del
afecto, del cariño de esas personas que tanto hicieron para que nosotros recuperáramos nuestra libertad, subrayó.
El vicepresidente del ICAP es invitado de honor al XV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que sesionará
desde mañana y hasta el domingo en Buenos Aires.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45088&SEO=luchador-antiterrorista-cubano-agradece-acogida-enargentina
Paraguayos solidarios con Cuba dialogarán con funcionaria del ICAP
Asunción, 24 nov (PL) La solidaridad paraguaya con Cuba tendrá sin dudas mayores avances en el futuro
inmediato, aseguró hoy aquí Lilia María Zamora, funcionaria del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP).
Zamora, quien atiende al movimiento que en Paraguay respalda a esa nación caribeña, llegó este jueves para
cumplir un programa de intercambios con quienes laboran con ese objetivo, agrupados principalmente en la
Asociación Paraguayo-Cubana de Cultura José Martí.
Explicó a Prensa Latina que estará hasta el 3 de diciembre, pero no solo en Asunción pues concurrirá a sendos
encuentros con las ramas de los paraguayos solidarios en Ciudad del Este y Encarnación.
La primera de esas localidades es la cabecera del departamento de Alto Paraná (centroriental), situada a 327
kilómetros de esta capital, y la segunda lo es del de Itapúa (sureste), a 365 kilómetros.
Durante su estancia la funcionaria promoverá la participación en la Brigada Suramericana de Trabajo Voluntario,
que en enero venidero viajará por vigésimo cuarta vez a la isla caribeña para realizar sus habituales labores
anuales.
Igualmente los invitará a integrarse a la segunda edición del colectivo internacional Por los Caminos del Che, en
octubre de 2017, uno de cuyos objetivos es conocer sobre el legado del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che
Guevara en Cuba.
Ambos son grupos auspiciados por el ICAP con el propósito de reafirmar en el propio territorio nacional la
defensa de la Revolución cubana.
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Durante las varias citas proyectadas, abundó Zamora, también les hablará a los paraguayos amigos sobre las
acciones de respaldo a su país factibles a efectuar en el ámbito de tres prioridades fijadas por su institución.
Mencionó las demandas por el fin del bloqueo estadounidense a Cuba de más de medio siglo, por la devolución
de la ilegal base norteamericana en la zona oriental de Guantánamo y para que Washington cese su política
subversiva contra La Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44932&SEO=paraguayos-solidarios-con-cuba-dialogaran-confuncionaria-del-icap
Canciller colombiana recibe a vicecanciller cubano
Bogotá, 8 nov (PL) La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, recibió hoy en el Palacio de San Carlos al
viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, con quien abordó el estado actual de las relaciones
entre ambos países.
El encuentro transcurrió antes de la celebración de la XI Reunión sobre la agenda del Mecanismo de Consultas
Políticas entre las dos naciones, encabezado por Sierra y la vicecanciller colombiana, Patty Londoño.
En el intercambio entre Holguín y el diplomático cubano se constató el positivo estado de los nexos bilaterales, a
la vez que la ministra agradeció a Cuba el papel que ha desarrollado como garante y sede de los diálogos de paz
entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.
De la misma manera, se expresó sobre el respaldo de La Habana en relación con la fase pública de conversaciones
entre el Ejecutivo colombiano y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN).
Por su parte, el vicecanciller de Cuba agradeció a Colombia su apoyo contra el bloqueo económico, comercial y
financiero que mantiene Washington contra la isla desde hace más de medio siglo.
Asimismo, Holguín envió a través de la delegación visitante un saludo al canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Mientras tanto, en las pláticas del Mecanismo de Consultas Políticas, las partes examinaron el estado actual de los
vínculos comerciales y de cooperación en los campos científico-técnico, cultura, educación y deportes.
Sierra evaluó el diálogo bilateral como fluido y cordial, marcado por la franqueza, transparencia y respeto mutuo
que caracterizan los nexos entre ambos Estados.
El vicecanciller cubano estuvo acompañado en las conversaciones por el embajador de Cuba en Colombia, José
Luís Ponce, y otros funcionarios de la cancillería de su país y de la misión diplomática en Bogotá.
La última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas colombo-cubano a nivel de viceministros se efectuó en
octubre de 2014.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=40855&SEO=canciller-colombiana-recibe-a-vicecanciller-cubano
Destaca Mariela Castro las transformaciones sociales en Bolivia
Por Pedro Rioseco
La Paz, 5 nov (PL) La directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX), doctora Mariela
Castro Espín, calificó hoy de experiencia excepcional a niveles profesional, cultural, político e ideológico el
intercambio sostenido durante una semana en Bolivia.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, la también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en
Cuba consideró realmente impresionante el trabajo que hacen el presidente Evo Morales y su equipo de gobierno
en Bolivia.
Invitada por el Ministerio de Salud para impartir una conferencia magistral sobre derechos sexuales y reproductivos,
pudo recorrer en compañía de la ministra del ramo, Ariana Campero, diferentes lugares de este enorme país cuya
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extensión equivale a 10 veces el tamaño de Cuba.
Elogió cómo han logrado sembrar conciencia, crear un Estado Plurinacional que es algo inédito, articular a los
diferentes actores sociales para lograr transformaciones profundas en la sociedad boliviana y cómo han cambiado
de manera radical la historia de este país.
Transformaciones, apuntó, que tienen impacto en toda la región, junto a todo lo que el presidente Evo hace en
beneficio de su pueblo, pese a las campañas de propaganda descalificadora de nuestros adversarios políticos.
Lo he podido ver directamente en el campo de la salud, puntualizó, cuya estrecha relación con el ministerio de
Salud Pública de Cuba se aprecia en el apoyo de más de 700 médicos y profesionales de la salud al Proceso de
Cambio boliviano y cuyos resultados son excepcionales.
Esto tiene un valor humano incalculable, precisó, primero por la alta calidad profesional y humana del personal
de salud cubano en Bolivia, y por la acogida tan sincera que han tenido de este pueblo y de sus instituciones.
Me agradó mucho también, comentó, apreciar cómo las autoridades bolivianas han sabido aprovechar las
experiencias cubanas dentro del contexto complejo de un Estado Plurinacional, y ver cómo éstas se han ido
adaptando al momento histórico concreto que están viviendo.
Constatar, apuntó, cómo han ido creando variaciones de la experiencia cubana en salud adaptadas a sus verdaderas
posibilidades, sin aspiraciones por encima de lo que pueden hacer ahora, y logrado cosas realmente inéditas que
me despiertan una gran admiración.
Admiración, precisó, por el proceso revolucionario que lidera el presidente Evo Morales, y reafirmar la que siento
por el pueblo de Cuba y la Revolución Cubana.
He podido contar en esta visita algunas de nuestras experiencias vinculadas al Programa Nacional de Educación
y Salud Sexual, a las luchas por los derechos de las mujeres, y es inevitable que recibamos una retroalimentación
de iniciativas desarrolladas en Bolivia, subrayó.
Nosotros no hemos venido a Bolivia a enseñar, aclaró, sino a intercambiar experiencias, que hay que contextualizar
en las condiciones particulares de cada país y en momentos históricos diferentes, el cual consideró mutuamente
provechoso.
Destacó finalmente la labor que se realiza en esta nación andino-amazónica para transformar la sociedad, generar
más derechos y proclamar la salud en todos los ámbitos como un derecho humano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=40016&SEO=destaca-mariela-castro-las-transformaciones-socialesen-bolivia
Ministro vietnamita de Finanzas recibe a delegación cubana
Hanoi, 3 nov (PL) El ministro de Finanzas de Vietnam, Dinh Tien Dung, recibió hoy a una delegación cubana de
la cartera homóloga a la que le reafirmó la disposición de mantener los intercambios y apoyo en todas las áreas
del sector.
Manifestó también la voluntad de compartir la experiencia de su país en otras esferas como el desarrollo
informático aplicado a la administración de las finanzas y la informatización de esta rama.
Señaló que en Vietnam el presupuesto y las finanzas constituyen campos rectores y priorizados para poder
garantizar la gestión unificada y dirigir y regular centralizadamente todas las necesidades de las diferentes
estructuras locales.
En ese sentido, destacó la responsabilidad de reducir las diferencias en el desarrollo socieoeconómico entre las
distintas regiones del país, así como de efectuar una redistribución justa y equitativa de los presupuestos.
correo@puentedemocratico.org
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Por su parte, Jesús Rogelio Matos, director general de Ejecución del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba
(MFP), catalogó de satisfactoria la experiencia acumulada durante estos contactos.
Integrada por especialistas y dirigentes vinculados a la actividad de la Tesorería, la delegación intercambió
con funcionarios de la Dirección del Tesoro Estatal de Vietnam en temas como el control del gasto público, la
contabilidad, los sistemas informáticos y el control de caja, precisó.
Otro aspecto tratado fue la interrelación entre el presupuesto estatal y local.
En declaraciones a Prensa Latina, Matos explicó que todas estas experiencias se están trasladando con las
especificaciones de Cuba al perfeccionamiento del sistema financiero sobre todo de la política fiscal.
El programa de trabajo de una semana incluyó visitas a las provincias de Thua Thien-Hue y de Quang Tri. En esa
última se entrevistaron con el vicepresidente del Comité Popular, Nguyen Quan Chinh, entre otras autoridades, y
conocieron en la práctica el funcionamiento de las diferentes estructuras en esas áreas.
Matos aseguró que en los pasos que se están dando hoy en Cuba para modernizar y actualizar el sistema económico
y financiero tendrán un lugar muy especial los conocimientos adquiridos en Vietnam.
A partir de los lineamientos del VII Congreso del Partido se han comenzado a ejecutar tareas ‘con vistas a hacer
más eficiente nuestro sistema financiero’, y una posición especial lo ocupa la Tesorería como control del efectivo
del estado y el presupuesto, acotó.
Finalmente transmitió el agradecimiento por la colaboración y el apoyo a la actividad financiera que brinda
Vietnam al país caribeño y por estar a su lado como siempre en la reciente votación de la ONU contra el bloqueo
de Estados Unidos, en la que se alcanzó una nueva victoria, ‘gesto solidario que une a nuestros pueblos’, aseveró.
Por su parte, Tien Dung, auguró que esta colaboración contribuirá a fortalecer aún más la tradición de amistad
y solidaridad entre los dos países con acciones y frutos concretos, incrementando las visitas de directivos y
especialistas para continuar intercambiando experiencias.
El embajador Herminio López y otros representantes de la misión diplomática asistieron a este encuentro, que
cerró el programa de entrevistas de la delegación cubana con autoridades anfitrionas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38953&SEO=ministro-vietnamita-de-finanzas-recibe-a-delegacioncubana
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Concluye en Cuba III Festival de música latinoamericana Patria Grande
La Habana, 26 nov (PL) El tercer Festival de música latinoamericana Patria Grande concluye hoy en Cuba con los
conciertos de dos grandes exponentes del rock del continente, las bandas Aterciopelados, de Colombia, y Todos
tus muertos, de Argentina.
Agrupaciones de seis países compartieron escenarios en el evento desde el pasado 18 de noviembre en cuatro
provincias cubanas: Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Sancti Spíritu.
Mediante diversos géneros, el festival promueve la música alternativa latinoamericana y al decir del promotor
argentino y coordinador, Sebastián Heredia, esta ha sido una edición de lujo en todo sentido por la intervención
de agrupaciones con una trayectoria musical significativa en el continente.
Entre ellas, la cantante chilena Ana Tijoux, los argentinos Eruca Sativa y Todos tus muertos, la costarricense
Endemia, la panameña Diafragma y la banda colombiana Aterciopelados.
A la vez, en representación de Cuba actuaron Stoner, Adictox, SweetLizzy Project, La Reyna y la Real, y Tendencia.
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Para la clausura del festival esta noche, se reservó un concierto de los pioneros del movimiento Punk en Argentina
Todos tus muertos, en el centro cultural El Sauce, mientras Aterciopelados se desplazará al centro del país para
brindar un cierre por todo lo alto en la Casa de la Guayabera, en Sancti Spíritu.
Durante una conferencia de prensa ofrecida la víspera, los fundadores de la banda colombiana invitaron a todos
los latinoamericanos a descifrar quiénes somos y pelear por la identidad del continente desde la música.
Para Héctor Buitrago, seguir buscando de dónde venimos, cuáles fueron los pueblos originarios que nos
precedieron, constituye en el mundo globalizado actual un acto político de protesta, defender lo ancestral, la
naturaleza, los derechos de la mujer y demás.
También, recomendó hurgar en el mestizaje tan fuerte que hemos vivido en Latinoamérica, como fuente de
riqueza, y ser parte de la lucha constante contra la influencia que llega de fuera del continente.
La propuesta de Aterciopelados tiene que ver con eso, con nuestras identidades y estéticas, comentó Andrea
Echeverri, cantante, compositora y guitarrista de la banda más representativa del rock colombiano que anoche
hizo vibrar La Habana en su primer concierto en este festival.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45272&SEO=concluye-en-cuba-iii-festival-de-musicalatinoamericana-patria-grande
Aterciopelados en Cuba invitan a pelear por identidad Latinoamericana
La Habana, 25 nov (PL) Los fundadores de la banda colombiana Aterciopelados invitaron hoy en Cuba a todos
los latinoamericanos a descifrar quiénes somos y pelear por la identidad del continente desde la música.
Para Héctor Buitrago seguir buscando de dónde venimos, cuáles fueron los pueblos originarios que nos precedieron,
constituye en el mundo globalizado un acto político de protesta, defender lo ancestral, la naturaleza, los derechos
de la mujer y demás.
Aterciopelados llegó a Cuba para participar en el tercer Festival de música latinoamericana Patria Grande, con un
concierto esta noche en el centro cultural El sauce y mañana en la Casa de la Guayabera de la central provincia
de Sancti Spíritus.
Buitrago recomendó hurgar en el mestizaje tan fuerte que hemos vivido en Latinoamérica, como fuente de riqueza,
y ser parte de la lucha constante contra la influencia que llega de fuera del continente.
La propuesta de Aterciopelados tiene que ver con eso, con nuestras identidades y estéticas, comentó Andrea
Echeverri, cantante, compositora y guitarrista de la banda más representativa del rock colombiano.
Es lindo venir a un lugar donde no le paguen a uno, para empezar, sostuvo la artista en conferencia de prensa y
calificó de una experiencia única la posibilidad de actuar en la isla caribeña.
Bandas de seis países comparten escenarios en el tercer Festival de música latinoamericana Patria Grande desde
el pasado 18 de noviembre en cuatro provincias cubanas.
El promotor argentino y coordinador del evento, Sebastián Heredia, consideró esta cita una edición de lujo en
todo sentido por la intervención de agrupaciones con una trayectoria musical significativa en el continente como
la cantante chilena Ana Tijoux, los argentinos Eruca Sativa y Todos tus muertos, la costarricense Endemia, y
Aterciopelados.
A la vez, en representación de Cuba actúan Stoner, Adictox, SweetLizzy Project, La Reyna y la Real, y Tendencia.
Las provincias de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Sancti Spíritu acogen el evento que mediante diversos
géneros promueve la música alternativa latinoamericana.
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Para la clausura del festival mañana se programó un concierto de los pioneros del movimiento Punk en Argentina
Todos tus muertos, en el Sauce, mientras Aterciopelados se desplazará al centro del país para brindar desde Sancti
Spíritu un cierre por todo lo alto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=45162&SEO=aterciopelados-en-cuba-invitan-a-pelear-poridentidad-latinoamericana
Comienza en Cuba conferencia continental de juristas.
La Habana, 23 nov (PL) Académicos y expertos de varios países dieron inicio hoy en esta capital a los debates
de la XVII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ‘’Integración, Democracia y
Paz en las Américas’’.
La cita, que cuenta con el auspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), reunirá hasta el viernes
próximo a delegados, ponentes y conferencistas de Puerto Rico, Argentina, México, Brasil, Chile, Nicaragua,
Canadá, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Cuba.
Al pronunciar las palabras de bienvenida, el presidente de la UNJC, José Alexis Ginarte, comentó que una reunión
como la presente resulta de mucha utilidad para redefinir estrategias ante la compleja realidad de la región.
En tal sentido, apuntó que varios de los países del área, entre ellos Cuba, son objeto de la aplicación de políticas
y leyes hegemónicas estadounidenses.
Según Ginarte, en el caso cubano, a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos,
la nación norteña insiste en sus intenciones de dominación.
Agregó que -tal como afirman las autoridades cubanas- entre los dos países no existirá una plena normalización
de relaciones, mientras Washington continúe aplicando un férreo bloqueo económico, financiero y comercial
contra el país caribeño.
También incluyó en los requisitos la devolución a Cuba del territorio ocupado por Estados Unidos en la suroriental
provincia de Guantánamo y el cese del apoyo a los planes que promueven la subversión interna.
Por otra parte, al dejar inaugurado el evento, la presidenta de la AAJ, Vanessa Ramos, reiteró el compromiso de
la organización que ella encabeza con principios como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la paz,
la igualdad de género y el respeto a los derechos de las minorías.
Ramos se refirió, además, a causas del continente con las cuales la AAJ se solidariza, entre ellas la integración
regional, la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo estadounidense, la necesaria paz en Colombia y la
independencia de Puerto Rico.
Igualmente, expresó la alineación de la entidad con los reclamos por la excarcelación del independentista
puertorriqueño Oscar López Rivera, privado de libertad en Estados Unidos desde hace 35 años y considerado el
preso político más antiguo del mundo.
Además de Ginarte y Ramos, la ceremonia inaugural de la XVII Conferencia Continental de la Asociación
Americana de Juristas fue presidida por el secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta; el
presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Rubén Remigio Ferro; y el vicerrector del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44701&SEO=comienza-en-cuba-conferencia-continental-dejuristas.
Inicia en Cuba Convención Internacional de Ciencia y Tecnología
La Habana, 1 nov (PL) Con la apertura del I Congreso Internacional Ciders 2016, inician hoy las sesiones de
trabajo de la I Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que acoge el capitalino Palacio de
Convenciones.
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El Congreso Internacional de Ciencia e Innovación inclusivas (Ciders 2016) será hasta el viernes próximo el
espacio para la cooperación, el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos en función del
desarrollo sostenible.
La cita comenzará con la realización de una mesa redonda sobre el fomento de la ciencia y la tecnología, que
presidirán la ministra cubana del sector, Elba Rosa Pérez; y Armando Rodríguez, directivo de esa cartera.
En la actividad participarán, además de los ponentes nacionales, el titular de Ciencia, Tecnología e Investigación
de Sri Lanka, Hon Susil; así como Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación e Innovación del Ministerio
español de Economía y Competitividad.
Ciders 2016 contará igualmente con ponentes de Angola, Vietnam, Seychelles, Costa Rica, Panamá y China,
entre otras naciones.
Durante esta primera jornada de trabajo de la I Convención de Ciencia, Tecnología e Innovación también tendrá
lugar el Simposio Internacional del Centro de Investigación Psicológicas y Sociales (CIPS 2016), con el título
‘Integremos nuestras voces: Desafíos de las Ciencias Sociales en contextos actuales de cambio’.
La I Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e innovación, que recibirá hasta el venidero 4 de noviembre
a más de mil delegados de todas latitudes, comprende un abarcador programa científico que incluye 10 eventos,
con 750 ponencias y una feria expositiva.
Auspiciada por el Ministerio cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la cita, según sus organizadores,
va más allá de considerarse un evento científico. Es integral, abarca la innovación desde la idea hasta la
comercialización del producto, y concibe la ciencia y su aplicación a la sociedad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38327&SEO=inicia-en-cuba-convencion-internacional-de-cienciay-tecnologia
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