
   90 Años de FIDEL    

Este 13 de agosto del 2016, el comandante Fidel Castro Ruz cumple 90 años. Un grupo de 
latinoamericanos, suizos y de distintas otras nacionalidades queremos celebrar su cumpleaños ya 
que nos parece que existen no menos de 90 razones para festejar el aniversario de quien ha 
representado durante décadas la dignidad y la esperanza de millones de demócratas y 
revolucionarios de todos los rincones del mundo. 

Queremos en esta jornada festiva aprovechar de reconocer el invaluable aporte de Cuba y su 
política internacionalista en el desarrollo y la defensa de los derechos de los más desposeídos, de 
los oprimidos y de aquellos que luchan por la dignificación de nuestros pueblos. 

Pocas veces los  sueños y valores de un líder político se fusionan y confunden con la política 
exterior de un país. Este es el caso de cuba. Su política exterior ha mantenido aún en las peores 
condiciones políticas, económicas y militares el irrestricto respeto a los DD.HH y de apoyo a los 
países y pueblos originarios del mundo que luchan por ampliar sus espacios democráticos y 
zafarse de los sistemas coloniales que los oprimen. 

Así lo testimonian las múltiples misiones internacionalistas, medicas, técnicas, militares y 
profesionales que la Revolución cubana ha brindado al mundo, transformando actualmente a esta 
isla del Caribe en “La primera potencia humanitaria del planeta” como así lo certifican los 
múltiples reconocimientos de los más diversos órganos internacionales del mundo, entre ellos, la 
ONU, Unesco, Organización Mundial de la Salud, Organización para la unidad Africana, 
Organización Panamericana de la Salud, entre otros. 

Cerca de 300.000 mil combatientes cubanos brindaron su generosa y desinteresada contribución 
en distintos países, principalmente en África. Hoy no existe presencia militar cubana en ningún 
país extranjero, pero al igual que ayer, miles de médicos y otros profesionales de la salud, 
entrenadores deportivos, constructores, maestros y otros cuadros calificados de las más diversas 
especialidades, brindan su ayuda en numerosos países de América latina, África y Asia. También 
suman miles los jóvenes de esos continentes que estudian en los centros de educación superior 
de Cuba. 

Como inspirara y dijera Fidel “el internacionalismo, la más bella flor de la revolución cubana.” 

En momentos en que se están produciendo vertiginosos e importantes cambios en el escenario 
geopolítico mundial que han traído aparejados un cuestionamiento a métodos, esquemas y 
valores que sustentaron el accionar de movimientos sociales y culturales durante décadas, la 
figura de Fidel Castro Ruz se acrecienta y recobra aún mayor vigencia, erigiéndolo como un 
verdadero símbolo de consecuencia a los valores y principios éticos humanistas e 
internacionalistas, como guía y motor del accionar político de los demócratas y revolucionarios 
donde quiera que se encuentren. 

Por estas y otras 90 razones, los invitamos a una jornada festiva para celebrar los 90 años de este 
hombre que en vida ya entró a la historia como uno de los más grandes líderes políticos de todos 
los tiempos. 


