
FECHA DEL BOLETÍN 

N° 24.   EDICION ESPECIAL 
29 NOVIEMBRE 2016 Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas 

sobre África y su Diáspora. “Centro de Saberes Africanos, 

Americanos y Caribeños” 
www.saberesafricanos.net 

El día 25 de noviembre de 2016, al celebrarse 
el 60 aniversario de la partida del yate Gran-
ma del puerto mexicano de Tuxpan con 82 
hombres dirigidos por Fidel y dispuestos a ser 
libres o mártires en su empeño de liberar a 
Cuba de la costra tenaz del coloniaje a que 
los sometía el imperio y de la dictadura im-
puesta para defender sus intereses, emprende 
el Comandante Infinito un segundo viaje, esta 
vez hacia la inmortalidad, hacia el Olimpo de 
los héroes. 

Los que lo conocimos bien, los que comparti-
mos sus sueños libertarios, los que aprendimos 
de Bolívar, de Martí, de Chávez y de él, que 
no hay enemigo ni dificultad que no se pueda 
derrotar estamos de luto, pero a la vez cele-
bramos su vida y sentimos el orgullo de haber 
sido sus contemporáneos y de haber luchado 
en su misma trinchera. Murió como vivió, in-
victo. 

El Instituto de Investigaciones Estratégica sobre 
África y su diáspora “Centro de Saberes Afri-
canos, Americanos y Caribeños” se une  al ho-
menaje a este africanista y abiayalano que 
asumió como tarea de su vida la reivindica-
ción de los hijos e hijas del continente africano 
quienes, bajo su dirección, contribuyeron a la 
independencia de muchos países de esa región 
y a la erradicación del oprobioso apartheid. 

Camarada Fidel, sería inútil que te pidiéramos 
que descanses en paz, porque sabemos que no 
lo harás mientras las injusticias persistan en los 
pueblos del Sur. Seguirás deshaciendo entuer-
tos y guiándonos hacia la victoria definiti-
va.  Los revolucionarios no esperamos otra co-
sa de ti. 
 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMANDANTE! 

HASTA SIEMPRE COMANDANTE INFINITO 
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Fidel también vive en África 
Por Carlos Feo  

En 1990 el luchador Nelson Mandela es liberado en Sudáfrica, gracias 
a una intensa campaña internacional que colocaba al régimen del 
apartheid a vivir sus últimos días. Pero fue sin duda la participación 
cubana en Angola y la decisiva victoria obtenida en la batalla de Cui-
to Canavale en 1987 la que hizo trastabillar al oprobioso régimen de 
segregación racial que gobernaba entonces en Sudáfrica, obligándola 
a sentarse en una mesa de negociación. Ahí se selló una gran victoria 
para los pueblos africanos: el cese de hostilidades en Angola, la inde-
pendencia de Namibia y la transición hacia un proceso electoral inclu-
sivo en Sudáfrica. 

Es por ello que, una vez liberado, Mandela realiza su primera visita al 
exterior precisamente a Cuba. Ahí, en la plaza de la revolución de La 
Habana, ante una multitud entusiasta, al lado de Fidel, Mandela ex-
presó todo su agradecimiento, así como el del pueblo sudafricano, a la 
ayuda aportada por el gobierno y el pueblo revolucionario de Cuba, 
para la liberación de todo un continente. 

Pero la ayuda cubana no sólo se restringió a estos tres países, ahí don-
de hubiese opresión, Fidel y la Cuba revolucionaria estaban dispuestos 
a dar su vida por la liberación de los pueblos. Es por eso que también 
participaron en la liberación de Guinea Bissau, Cabo Verde, Zimbabue 
y Mozambique, pero también en Etiopía o en la República saharaui. 
La ayuda no sólo era militar, sino también técnica, desde personal de 
salud hasta ingenieros civiles, participando activamente en la cons-
trucción de las nuevas naciones, como hicieron en el Congo, Benín, 
Ghana, Guinea, Mali y tantos otros. 

Por eso el reconocimiento de los países africanos hacia Cuba es firme y 
sincero, y por eso África también se viste de luto por esta triste noticia. 
Podríamos resumir ese pesar en las palabras del presidente ghanés 
Jhon Dramani Mahma: “Camarada Fidel Castro siempre permanecerá 
en nuestros corazones y pensamientos, ayudó a mejorar el mundo”, o 
la que hiciera el presidente angolano José Eduardo Dos Santos: “Fidel 
Castro fue una figura sin igual que marcó una época por el papel ju-
gado en su país y en las grandes transformaciones de la humanidad, 
en pro de la libertad, la justicia social y el desarrollo de los pueblos”. 

Este internacionalismo sería una de los sellos de Fidel y de la revolu-
ción cubana que, incluso en los momentos más difíciles no ha dejado 
de ofrecer su ayuda desinteresada e incondicional a los pueblos del 
mundo. Su internacionalismo también se ha traducido en la formación 
de jóvenes de los cinco continentes en Cuba, llegando a formar más de 
40 mil profesionales, la mayor parte de ellos médicos. Así como los mi-
les de médicos cubanos que parten en misión internacionalista, a sal-
var vidas en todo el mundo.  

Fidel sabía que la unidad de los pueblos del Sur era fundamental no 
sólo para su subsistencia como nación, sino para lograr la soberanía 
política y el mejoramiento de la vida de estos. Por ello impulsó el Mo-
vimiento de Países No Alienado, del cual La Habana fue sede en dos 
oportunidades. Con el comandante Chávez entabló una relación pro-
funda de amistad, que en lo político se tradujo en la creación de la 
CELAC y del ALBA-TCP, importantes mecanismos de integración de 
América Latina y el Caribe.  Ese es el socialismo que pregonaba Fidel y 
que desde Cuba, sigue iluminando al mundo entero. 



Distinguidos representantes. 

Se habla con frecuencia de los derechos 
humanos, pero hay que hablar también 
de los derechos de la Humanidad. 

¿Por qué unos pueblos han de andar 
descalzos, para que otros viajen en lujo-
sos automóviles? ¿Por qué unos han de 
vivir 35 años, para que otros vivan 70? 
¿Por qué unos han de ser míseramente 
pobres, para que otros sean exagerada-
mente ricos? Hablo en nombre de los 
niños que en el mundo no tienen un 
pedazo de pan. Hablo en nombre de los 
enfermos que no tienen medicinas, ha-
blo en nombre de aquellos a los que se 
les ha negado el derecho a la vida y a 
la dignidad humana. 

Unos países poseen, en fin, abundantes 
recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es 
el destino de éstos? ¿Morirse de hambre? 
¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué 
sirve entonces la civilización? ¿Para qué 
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sirve la conciencia del hombre? 
¿Para qué sirven las Naciones Uni-
das? ¿Para qué sirve el mundo? 

No se puede hablar de paz en nom-
bre de decenas de millones de seres 
humanos que mueren cada año de 
hambre o  enfermedades curables 
en todo el mundo. No se puede ha-
blar de paz en nombre de 900 mi-
llones de analfabetos. La explota-
ción de los países pobres por los paí-
ses ricos debe cesar. 

Sé que en muchos países pobres hay 
también explotadores y explotados. 
Me dirijo a las naciones ricas para 
que contribuyan. Me dirijo a los paí-
ses pobres para que distribuyan. 
¡Basta ya de palabras! Hacen falta 
hechos. ¡Basta ya de abstracciones! 
Hacen falta acciones concretas. 
¡Basta ya de hablar de un nuevo 
orden económico internacional es-
peculativo que nadie entiende! Hay 
que hablar de un orden real y obje-
tivo que todos comprendan. 

No he venido aquí como profeta de 
la Revolución, no he venido a pedir 
o desear que el mundo se convulsio-
ne violentamente. Hemos venido a 
hablar de paz y colaboración entre 

Intervención de Fidel Castro en las Naciones Unidas, 1979 
los pueblos. Y hemos venido a 
advertir que si no resolvemos pa-
cífica y sabiamente las injusticias 
y desigualdades actuales, el futu-
ro será apocalíptico. 

El ruido de las armas, del lengua-
je amenazante, de la prepotencia 
en la escena internacional debe 
cesar. Basta ya de la ilusión de 
que los problemas del mundo se 
pueden resolver con armas nu-
cleares. Las bombas podrán ma-
tar a los hambrientos, a los enfer-
mos, a los ignorantes, pero no 
pueden matar el hambre, las en-
fermedades, la ignorancia. No 
pueden tampoco matar la justa 
rebeldía de los pueblos. Y, en el 
holocausto, morirán también los 
ricos, que son los que más tienen 
que perder en este mundo. 

Digamos adiós a las armas y con-
sagrémonos civilizadamente a los 
problemas más agobiantes de 
nuestra era, esa es la responsabili-
dad y el deber más sagrado de 
todos los estadistas del mundo. 
Esa es, además. la premisa indis-
pensable de la supervivencia hu-
mana. 

Muchas gracias. 

Le cantó Alí Primera haciéndole indiso-
luble con la “Cuba es un paraíso para el 
cubano señores”. Porque el capitalismo 
para esconder sus miserias ataca a la 
Revolución Cubana para ocultar que en 
esa Isla Bonita no hay niños hambrientos, 
ni analfabetas; que las madres paren y 
no mueren en tan glorioso momento. 

La Cuba a la que escribió Aquiles Na-
zoa. Esa que desplegó libertades por 
África; que llevó su ejército de batas 
blancas por los pueblos más necesitados. 
Llevando luz a los ojos de millones; lle-
vando esperanza a los jóvenes con los 
cantos de La Trova, con las medallas 
olímpicas de la Cuba ejemplar. 

La Cuba Revolucionaria odiada por los 
que la saqueaban y hambreaban, pero 

amada por los que no se conforma-
ron con las propagandas de los me-
dios, ni con el rencor de los que huye-
ron de sus culpas por haber destruido 
por años a la tierra de José Martí, y 
convertirla en un gran casino y prostí-
bulo. 

El Fidel que mandó a parar toda la 
ignominia contra su pueblo y que 
demostró que solidaridad no es dar lo 
que te sobra sino compartir lo que 
tiene en lo mucho o en lo poco. 

Fidel que abrió las ventanas para 
asomarse al infinito de la esperanza 
que construyó con sus propias manos 
de Guerrillero Eterno por el amor. 

El Fidel que tú conociste, el Fidel que 
yo conocí. 

Fidel Castro en el día  
 
Despierto frente al alba y su alegría  
que a cuatro voces canta en cuatro   
                                         mares,  
capitán de sinsontes y palmares,  
Fidel Castro inaugura el nuevo día.  
 
Dejando va rumores de herrería  
por campos, vegas y cañamelares  
y levantando pueblos escolares  
que lo saludan en la lejanía.  
 
Con el atardecer, Fidel regresa  
al libro digno y a la digna mesa  
de quien ganó su estrella cotidiana.  
 
Y al volverse el crepúsculo amarillo,  
Fidel se mete el sol en el bolsillo  
y le dice a su pueblo:  

            hasta mañana.  
 

Aquiles Nazoa 

El Fidel que tú conociste  
por Reinaldo Bolívar 



Comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Gobierno y el pueblo 
de Venezuela expresa, en este día de dolor, todo su afecto y solidaridad al Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, a Da-
lia, sus hijos, familiares, pueblo y Gobierno de la hermana República de Cuba, ante la partida física del Comandante 
Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana y Padre fundador de la nueva historia latinoamericana y ca-
ribeña, sin duda alguna, el americano más importante de la historia del siglo XX y ejemplo de generaciones para todos 
los tiempos. El Comandante Fidel Castro Ruz fue y será para siempre el gigante martiano y bolivariano que inició un 
cambio de época y mostró, con certeza y lealtad a sus ideales, el camino de construcción del proyecto humanista y so-
cialista en nuestra Patria Grande. 

Tuvo Venezuela en Fidel Castro el más grande, solidario y afectuoso de los amigos; un maestro y un guía que diseñó, 
junto al Comandante Hugo Chávez, la nueva arquitectura de la integración regional, basada en la solidaridad, la 
complementariedad, el trato justo y la visión humana. A ambos le debemos no sólo la creación de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra América y Petrocaribe, sino la edificación de las Misiones Sociales en Venezuela, ejem-
plos hermosos que implicaron el despliegue de miles de médicos, educadores y hermanos cubanos por todo el extenso 
territorio de la Patria venezolana, conformando la más profunda experiencia de solidaridad que haya conocido la his-
toria de la Humanidad y que implantó la atención médica, la lucha contra el analfabetismo y el acompañamiento a 
millones de venezolanos que habían sido relegados al olvido por groseros gobiernos del pasado. 

No nos alcanzará la vida para agradecer al Comandante Fidel Castro, a nuestro eterno Comandante Hugo Chávez y 
al pueblo cubano, tanto amor en obras expresado hacia nuestro pueblo. 

Deja el Comandante Fidel Castro una Cuba de pie victoriosa. Un pueblo digno y radiante, que se empina por encima 
de las dificultades hacia el futuro. Con su ejemplo deja también abonado que el camino de la liberación de nuestros 
pueblos es el camino de la autodeterminación y la soberanía. 

Como revolucionario, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, repito junto a nuestro 
Comandante eterno lo que una vez dijo del gran líder cubano: "Tú, forjador de historia, maestro. Lo digo sin complejos. 
Tú eres el padre de todos los revolucionarios. Eres el padre nuestro". 

Hacemos nuestro el grito de combate que tantas veces voceó su Cuba querida: "¿Qué tuvo Fidel, que los imperialistas 
nunca pudieron con él?" 

Hoy decimos al Padre, al sabio constructor de ideas para el bien de la humanidad: Fidel, la historia y los pueblos del 
mundo te absolvieron. Misión cumplida, Comandante de los humildes, soldado de nuestros pueblos. Seguimos en lucha. 
Y te decimos también, después de tantas veladas y conversaciones, de tantos planes junto a nuestro Comandante Hu-
go Chávez, tantas veces nos sorprendió la aurora escuchando tu palabra luminosa, que en esta hora, en que somos 
testigos de tu tránsito a la inmortalidad, viene a nuestra mente el verso de Miguel Hernández que te nombra: 

"a las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero" 

La República Bolivariana de Venezuela decreta tres días de duelo nacional para honrar la memoria y el legado eterno 
del Comandante Fidel Castro. 

Con Bolívar, Martí, Chávez y Fidel Venceremos!!! 
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