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Estimados presentes: 

Hace, lógicamente, una gran diferencia si un homenaje a Fidel se brinda por 

Cubanas y Cubanos cuyas vidas estuvieron marcado por él, de manera esencial, 

o si se realiza desde la distancia y desde afuera, por personas que tuvieron que 

atravesar primero a una jungla mediática de la desinformación y la difamación, 

para hacerse una idea algo apropiada de este personaje extraordinario. 

Somos pocos los suizos que tuvimos el privilegio de poder coincidir 

personalmente con el comandante en jefe, o vivirlo en un evento. Pero para 

todos, y me puedo contar entre ellos, son momentos inolvidables cuales en no 

pocas ocasiones, se convirtieron en una experiencia clave y un faro para toda la 

vida. 

Ni voy a intentar de dar una panorama completa de la obra inmensa de Fidel. 

Ello resulta ser imposible hasta para los historiadores, aunque al decir esto, 

quiero aclarar que no pretendo de ninguna manera, disminuir las publicaciones 

existentes y abrumadoras.  

Será la tarea noble del señor embajador, trasmitirnos hoy los elementos más 

importantes de la vida del líder de la Revolución.  

Sin embargo y con permiso deseo expresar lo que me motiva a mi y a todos los 

amigos de este país a ser solidarios con Cuba, a ayudar de conservar las 

conquistas de la Revolución y llevarlas a este mundo tan castigado. Es la 

identidad de palabra y acción sin precedentes que encontramos en Fidel, esta 

postura digna que siempre se orienta por la verdad, la justicia y la paz. 

Selo explicó a su pueblo otra y otra vez, en discursos que se medían en horas. 

Tal como lo intentó en el 1998 en Ginebra con nosotros también, durante tres 

horas y media, sólo que los Suizos presentes no estaban acostumbrados a eso… 

Mas Fidel, el genio político único, era capaz de desenmascarar con una sola 

frase la hipocresía y la falsedad de la tal llamada comunidad de valores 

occidental: 

“Ustedes mandan armas, nosotros médicos.” 



O cuando dijo en la conferencia de la FAO en el 1996, „Si la meta es dividir en 

dos la cantidad de seres humanos que sufren hambre en el mundo, cómo selo 

explicamos a la otra mitad?“ 

Fidel advirtió al mundo del peligro de una guerra nuclear, llevándo así la 

atención del mundo hacia su preparación silenciosa. 

Así fue que Fidel le puso el espejo al mundo capitalista, otra y otra vez. No le 

gustó a cada poderoso, lo que vió en él. Casí todos reaccionaron con odio, 

pusieron bloquéos, mandaron esbirros, enviaron sus escritorzuelos.  

Nada de ello pudo inhibir que Fidel cumpliera su obra y su vida, inscribiéndose 

así como una da las personalidades más grandes de nuestros tiempos en la 

historia de la humanidad.  

Fidel! Nosotros, las amigas y los amigos de la solidaridad con Cuba y todos los  

pueblos del mundo, te agredecemos el ejemplo que nos eras, eres y sigues 

siendo en el futuro. De manera imborrable, estás inscrito en nuestras mentes y 

corazones.  

Viva Fidel – Viva Cuba y su Revolución – Fidel vive 

 


