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Periodista italiano Gianni Miná recibe la Distinción Félix Elmuza

Roma, 13 may (rhc).- El escritor y periodista italiano Gianni Miná fue condecorado en ´Roma
con la Distinción Félix Elmuza, el más alto galardón otorgado por la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC).
De esa manera concluyó la jornada de homenaje organizado por la embajada de la Isla en
Italia, con motivo de 80 cumpleaños del autor de una decena de documentales, entre ellos
Fidel cuenta al Che, El Che 40 años después y La última entrevista de Fidel, presentados en
días sucesivos en la sede diplomática.
Al colocar la medalla en el pecho del destacado intelectual, el embajador de la nación antillana
en este país, José Carlos Rodríguez, lo calificó de “periodista ético, valiente y osado”, autor de
“una obra inconmensurable” destinada a crecer en su valor histórico, por lo que “deberá
conservarse entre las imprescindibles”.
Asumo el desafío -dijo- por deber en la responsabilidad, pero también con la satisfacción
personal de honrar a Gianni Miná a nombre e la Unión de Periodistas de Cuba, de la embajada
de Cuba en Italia, del pueblo cubano que lo respeta y quiere y en el mío propio.
Al resumir la trayectoria profesional del condecorado, iniciada en 1959 como periodista
deportivo, Rodríguez recordó su memorable entrevista de 16 horas con el líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro, en 1987, de la cual nació un documental de reconocido valor
histórico y en el que se inspiró un libro publicado en varios idiomas en todo el mundo.
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Desde ese momento, sin que lo pidiera, apuntó, Gianni Miná se colocó en la memoria
agradecida del pueblo cubano, en tanto resaltó sus numerosos libros y “documentales
imprescindibles” sobre América Latina y el Caribe, “en cuyo centro de latir Cuba se reafirma
sencilla y orgullosamente soberana”.
Subrayó que esa obra es resultado de “la vivencia directa de acontecimientos y espacios y la
interacción sobria y acuciosa con figuras decisivas de nuestra realidad’ y no del prisma
desenfocado, condicionado por afincarse a una cómoda poltrona, ‘desde la cual algunos
alquimistas de la manipulación a distancia alardean de conocer a nuestra región o a Cuba”.
Visiblemente emocionado y ante un nutrido auditorio que lo aplaudió en varios momentos de
su intervención, Miná agradeció el reconocimiento, al tiempo que reiteró su cariño y admiración
por la Revolución cubana y su obra, con un alcance más allá de sus fronteras nacionales a
través de su ejemplo y la ayuda solidaria a otros países.
Como en días anteriores, se refirió a la lucha que libra el pueblo venezolano en defensa del
proceso bolivariano frente a la agresión de Estados Unidos y sus aliados internos, acompañada
por una feroz campaña mediática internacional y saludó la presencia en la sala del embajador
de la nación suramericana, Isaías Rodríguez.
En la clausura de la jornada de homenaje, participaron también, entre otros, familiares y
amigos del condecorado, personalidades de la política, la cultura, el cuerpo diplomático,
representantes del movimiento de solidaridad, trabajadores de las embajadas y otras
instituciones de la isla, así como cubanos residentes en Italia.
(Tomado de Cubadebate)
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