RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maite González Martínez
29/11/2017 07:41:25

Fidel: Un ejemplo para el mundo

Por: Mabel Peláez y Ariadna García
Los homenajes al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se hacen sentir en todo el mundo
y algunas de las muestras de solidaridad a este hombre excepcional, en el primer aniversario
de su desaparición física, no se hacen esperar.
En Europa, por ejemplo, integrantes de la misión diplomática y consular de Cuba en Roma y
Milán, representantes del Cuerpo Diplomático latinoamericano y varias organizaciones de
solidaridad con nuestro país en Italia, han realizado diversas acciones.
Conversatorios y análisis del ideario y obra del Comandante, proyecciones de documentales,
gigantografías en lugares céntricos –como el célebre Coliseo de Roma-, han movilizado a
personas de los más disímiles sectores, incluyendo obreros, académicos y estudiantes
universitarios.
En las montañas del valle de Susa, cerca de la ciudad de Turín, se colocó una talla de madera
de caguairán con el nombre de Fidel el mismo veinticinco de noviembre. Se implicaron en este
inédito empeño, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico (AICEC), la Asociación
Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC), la Brigada Gino Doné y el Movimiento de Alpinismo de
la Región de Piemonte, de conjunto con la Embajada de Cuba.
Italia, Cuba y Europa tienen desde ahora un nuevo referente histórico común, el “Pico Fidel”, en
homenaje a quien fue ejemplo de resistencia y solidaridad mundial.
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De igual modo, en Rusia se congregaron más de cien personas, en la mañana del veinticinco de
noviembre, en la plaza Fidel Castro en Moscú, para rendirle homenaje. Participaron en este
encuentro el embajador cubano en Moscú, Emilio Lozada; funcionarios de la Embajada y
oficiales de la Agregaduría Militar; el director del Departamento Latinoamericano de la
Cancillería rusa, Alexandr Schetinin; así como miembros de la cúpula directiva del Partido
Comunista de Rusia.
"Este homenaje es por un hombre grande de Cuba, de América Latina, del mundo. Y aunque
hace frío-unos ocho grados bajo cero, rusos y cubanos nos hemos congregado hoy para rendirle
nuestro sentido homenaje en este primer año de su partida física, del primer año que no está
con nosotros, pero está en cada uno de nosotros", dijo a la prensa local el embajador cubano
Emilio Lozada.
Desde la región latinoamericana también llegaron noticias sobre las diversas actividades en
tributo a Fidel. En Chile se realizó un partido de fútbol denominado Copa Solidaridad y Vida por
Cuba, tanto para rendir tributo al Comandante, como para recaudar fondos para los
damnificados del huracán Irma que azotó a Cuba el pasado septiembre.
Trabajadores de la salud, jubilados y ex deportistas de la zona sur de la capital chilena tomaron
parte en el evento, que contó con la presencia del primer secretario de la Embajada de Cuba en
Chile, Marcos Hernández.
Por otro lado, Pedro Bronzic, en nombre del Movimiento de solidaridad con Cuba en Chile,
recogió cientos de firmas para una carta que será enviada a la Embajada de Estados Unidos en
Chile, la cual manifiesta una rotunda condena al bloqueo contra la Isla. Una muestra más de
apoyo a la lucha, contra la injusta medida, que lideró Fidel Castro y que marcan sobremanera,
la historia de la Revolución Cubana.
Hasta el continente africano llegaron las muestras de solidaridad con este ejemplo de hombre.
Funcionarios de la representación diplomática cubana en Egipto y personalidades locales,
inauguraron en El Cairo una selección de fotografías del líder histórico de la Revolución cubana.
La muestra refleja instantes de la vida de Fidel Castro desde el inicio de la lucha revolucionaria
hasta poco antes de su fallecimiento, como refirió el embajador cubano en Egipto Laureano
Rodríguez. La exposición cuenta con la donación de imágenes de amigos, fotos de archivos
cubanos y extranjeros. También fue posible gracias a la Agencia Informativa Latinoamericana
Prensa Latina, la cual posee uno de los mayores archivos fotográficos de América Latina y el
Caribe, resultado de un acucioso y meticuloso trabajo de selección, clasificación y conservación
durante más de medio siglo.
Y para sorprender, en Guatemala se dio un hecho que conmovió a los integrantes de la
Embajada cubana. Y es que uno de los tantos agradecidos en ese país, dejó en la entrada de la
Embajada Cubana una Flores y una nota para Fidel: “Gracias, Mil gracias”. Divulgó el
embajador cubano Carlos de Céspedes Piedra, en la red social Facebook.
Estos son algunos de los hechos que continúan haciendo historia tanto dentro como fuera de
Cuba, que demuestran lo que Fidel representa para los pueblos, para el mundo: un ejemplo de
lucha, un hombre de ideas claras y justas para los menos favorecidos.
Su impronta queda y eso es lo más importante de la existencia humana- hacer en vida, para
merecer en muerte solo una pequeña retribución por tanto.
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