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Dedican homenaje a Hugo Chávez en el ICAP

Por Lorenzo Oquendo
La Habana, 5 mar (RHC) Homenaje de recordación a la vida y obra del insigne venezolano Hugo
Rafael Chávez Frías a cinco años de su partida física se realizó en el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP).
Durante este encuentro emergió la lucha del líder bolivariano por unir pueblos y voluntades
para defender conquistas soberanas e independientes en América Latina y el Caribe.
El tributo al comandante supremo de Venezuela mostró la firme decisión que siempre mostró
ante su país para avanzar en el desarrollo político, social y económico junto con los vínculos
solidarios en otros pueblos del mundo.
Fernando González Héroe de la República de Cuba y presidente del ICAP expresó que
actualmente se conoce a Chávez como el mentor de la unidad necesaria, un maestro en la
lucha contra las apetencias imperiales, defensor permanente de la posibilidad de justicia para
los tradicionalmente despojados y el hombre que logró vencer a la muerte para trascender en
el tiempo
En el encuentro Alí Rodríguez Araque embajador de Venezuela en Cuba manifestó que siempre
por estos días se tienen sentimientos de diversas naturalezas y particularmente cuando se
rememora a un hombre de la estirpe de Hugo Chávez que nunca debilitó su propósito de lograr
momentos estelares en el país.
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Dijo que hablar de Hugo Chávez es de un amasijo de pasiones que se vislumbran en los
pueblos por largos sueños de lucha desde los tiempos primitivos donde la cruz y la espada se
cernieron sobre el continente Latinoamericano para imponer con la violencia el dominio del
imperio que se enfrentó con el mando brillante de Simón Bolívar.
Expresó Alí Rodríguez que también en Cuba se luchó contra esos poderes por muchos líderes
como José Martí, Antonio Maceo e Ignacio Agramonte que la historia muestra con permanentes
acciones de los pueblos para alcanzar su independencia y soberanía.
A este encuentro de homenaje a Hugo Chávez en el quinto año de su siembra en el corazón de
los pueblos asistió José Ramón Balaguer, miembro del secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento de Relaciones Internacionales, Ana
Teresita González viceministra de relaciones exteriores, diplomáticos acreditados en Cuba,
residentes venezolanos en el país, directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y
vecinos de la comunidad.
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