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INTRODUCCIÓN COMANDANTE FIDEL

UN HURACÁN DE AMOR A LA MADRE PATRIA GRANDE 
LATINOAMÉRICA. NADIE DUDE, FRACASARÁ LA LOCURA 

INSTITUCIONALIZADA CONSUMISTA EN MANOS DEL 
GENOCIDA MUNDO UNIPOLAR:

LOS TIEMPOS DE CAMBIO QUE VIVIMOS ESTAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 
COMO NUNCA ANTES CADA VEZ MÁS JUSTAS HABLAN CON BOCA DE 
SIGLOS: LA MADRE PATRIA GRANDE QUE LUCHA CONTRA EL VORAZ 
SAQUEO Y EL CRIMINAL GENOCIDIO, RECLAMA DE NOSOTROS ASÍ SEA CON 
EL SACRIFICIO DE NUESTRAS VIDAS, POR SOBRE TODAS LAS COSAS LA 
DEFENSA DE NUESTRA LIBERTAD, LA DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA, 
LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y LA INNEGOCIABLE 
UNIDAD LATINOAMERICANA. 

EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, QUE CONOCÍA LA CONDICIÓN 
UNIVERSAL LATINOAMERICANA PROFETIZÓ: “ES UNA IDEA GRANDIOSA 
PRETENDER FORMAR DE TODO EL NUEVO MUNDO UNA SOLA NACIÓN 
CON UN SOLO VÍNCULO QUE LIGUE SUS PARTES ENTRE SÍ CON EL TODO. 
YA QUE TIENE UN ORIGEN, UNA LENGUA, UNAS COSTUMBRES Y UNA 
RELIGIÓN, DEBERÍA POR CONSIGUIENTE, TENER UN SOLO GOBIERNO QUE 
CONFEDERASE LOS DIFERENTES ESTADOS…”. CARTA A UN CABALLERO 
QUE TOMABA GRAN INTERÉS EN LA CAUSA REPUBLICANA EN LA AMÉRICA 
DEL SUR.

POR ESTAS CAUSAS REVOLUCIONARIAS Y NO POR OTRAS RAZONES, 
EL COMANDANTE FIDEL, EL HIJO REVOLUCIONARIO MÁS AVENTAJADO DE 
LA MADRE PATRIA GRANDE LATINOAMÉRICA, QUE TODAVÍA SE DESANGRA 
EN MANOS DE GENOCIDAS, FRUTO DEL VORAZ SAQUEO DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES, SIGUE EN PIE JUNTO A LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 
QUE RECLAMAN PARA SÍ LIBERTAD, SOBERANÍA Y DEFENSA DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES. 



10

Celso Montaño Balderrama

 MUCHAS BIOGRAFÍAS SE CONOCEN SOBRE LA VIDA Y OBRA 
REVOLUCIONARIA DEL COMANDANTE FIDEL, UNA ES ÉSTA QUE CORRE 
POR EL MUNDO: FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ, (1926/08/13 - UNKNOWN). 
POLÍTICO CUBANO. Y ES LA VOZ DE SIGLOS QUE HABLA POR ÉL: “EN TODO, 
EL TIEMPO ES UN FACTOR IMPORTANTE; LA REVOLUCIÓN NO SE PODRÁ 
HACER EN UN DÍA, PERO TENGAN LA SEGURIDAD DE QUE LA REVOLUCIÓN LA 
HAREMOS, TENGAN LA SEGURIDAD DE QUE POR PRIMERA VEZ, DE VERDAD, 
LA REPÚBLICA SERÁ ENTERAMENTE LIBRE Y EL PUEBLO TENDRÁ LO QUE 
MERECE”. DISCURSO PRONUNCIADO POR FIDEL CASTRO EN LA PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN, LA HABANA, 2 DE ENERO DE 1997.

FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ, nació el 13 de agosto de 1926 en una 
granja del Municipio de Mayarí, en una provincia del oriente de Cuba llamada 
Birán. Fue el tercero de los siete hijos (cuatro varones y tres mujeres) tenidos en 
segundo matrimonio por Ángel Castro y Argiz, un propietario azucarero español 
que emigró desde Galicia a Cuba durante la guerra entre España y Estados 
Unidos. Asistió a buenas escuelas católicas en Santiago y La Habana. Afiliado al 
Partido del Pueblo Cubano en 1947, y doctorado en leyes por la Universidad de 
La Habana en 1950. Se casó con Mirta Díaz Balart en 1948 aunque se divorciaron 
en 1954. (Su hijo Fidel Castro Díaz Balart, nacido en 1949, ha servido como cabeza 
de la comisión de energía atómica de Cuba-Castro). 

Se convirtió en el líder del grupo Movimiento (sus ideas políticas 
eran consideradas nacionalistas, antiimperialistas y reformistas), facción 
antigubernamental clandestina cuyas acciones culminaron con el asalto al cuartel 
Moncada (en Santiago) el día 26 de julio de 1953 junto a otros 134 guerrilleros, 
hecho por el cual fue encarcelado después de que Fulgencio Batista se hiciera con 
el control del gobierno cubano en 1952 y estableciera una dictadura en su país. 
Se defendió así mismo en el juicio, cuyo alegato se convirtió en un discurso (La 
historia me absolverá), que más tarde se convertiría en una importante consigna 
política para los revolucionarios. Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado 
en 1955 y se exilió sucesivamente en Estados Unidos y México, allí fundó el 
Movimiento 26 de Julio. En 1956 regresó a Cuba con una fuerza de 82 hombres, 
de los cuales 70 murieron en combate nada más desembarcar. Castro, su 
hermano Raúl y Ernesto Che Guevara, se encontraban entre los 12 supervivientes. 
El Movimiento 26 de Julio fue ganando apoyo popular, principalmente en los 
ámbitos estudiantiles (Directorio 13 de Marzo), y en diciembre de 1958, con 
respaldo del Partido Popular Socialista, avanzó hacia La Habana, acto que pondría 
colofón a la Revolución Cubana. Batista huyó el 1 de enero de 1959 triunfando así 
la revolución popular. 
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Castro demostró un amplio poder político, convencido que tenía un deber 
histórico para cambiar el carácter de la sociedad cubana. Viendo el colapso de 
su ejército, e incapaz de contar con el apoyo de los Estados Unidos, Castro se 
declaró a sí mismo Primer Ministro en febrero de 1959, cargo que ostentó hasta 
1976, en que asumió la presidencia del Consejo de Estado, que según la reforma 
constitucional de ese año englobaba la jefatura del Estado y del gobierno. 
Fracasado su intento de establecer relaciones diplomáticas o comerciales con 
Estados Unidos, negoció acuerdos sobre armamento, créditos y alimentos con la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y llevó a cabo la depuración 
de sus rivales políticos. Nacionalizó los recursos cubanos, afrontó una profunda 
reforma agraria basada en la colectivización de propiedades y estableció un Estado 
Socialista de partido único (el Partido Unido de la Revolución Socialista, que en 
1965 pasaría a denominarse Partido Comunista Cubano y cuya secretaría general 
asumiría Castro), que llevó a un gran número de cubanos al exilio. Estados Unidos 
vio con disgusto cómo el nuevo régimen embargaba las empresas de titularidad 
estadounidense y en 1960, anuló los acuerdos comerciales que mantenía, a lo 
que Castro respondió con la primera Declaración de La Habana, reafirmando la 
soberanía cubana frente al imperialismo estadounidense. 

En 1961 Estados Unidos respaldó a un grupo de exiliados cubanos, en 
un infructuoso intento por derrocarlo, en el conocido como desembarco de 
Bahía de Cochinos. Desde ese momento, se alineó abiertamente con la URSS, 
dependiendo cada vez más de su ayuda económica y militar. En 1962 estuvo a 
punto de producirse una guerra nuclear, cuando la URSS situó en Cuba cabezas 
nucleares de alcance medio, ante la oposición estadounidense. La llamada crisis 
de los misiles de Cuba concluyó tras la celebración de negociaciones entre el 
presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy y el máximo dirigente 
soviético, Nikita Jruschov. El mandatario cuenta en su historia con supuestamente 
637 atentados frustrados de quitarle la vida, tanto dentro como fuera de Cuba. 
Durante las siguientes décadas, Castro alcanzó reconocimiento en el Tercer 
Mundo, gracias a su liderazgo del Movimiento de Países No Alineados (que 
presidió entre 1979 y 1981). A finales de la década de 1980, cuando la URSS 
inició sus procesos de glasnost (apertura) y perestroika (reestructuración), Castro 
mantuvo su régimen. Sin embargo, con el inicio del proceso de desintegración 
de la URSS y del COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica) en 1990, 
los problemas económicos de Cuba empeoraron. En 1993, en un intento por 
alcanzar una economía mixta, Castro aprobó reformas económicas limitadas 
que legalizaron algunas empresas privadas. En octubre de 1995 participa en las 
celebraciones por el 50 aniversario de la ONU en Nueva York y pronuncia un 
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discurso ante la Asamblea General. En enero de 1998 recibe al Papa Juan Pablo 
II en La Habana. 

Entre sus obras escritas figuran: La Historia me absolverá (1954), Hay que 
pensar en el futuro (1975), Pensamiento Político, Económico y Social, La Crisis 
Económica y social del mundo: Sus repercusiones en los Países Subdesarrollados 
(1983), José Martí autor intelectual (1983), La Deuda Externa (1985), Fidel Castro y 
la Religión (1986), Ideología, conciencia y Trabajo Político (1991). Ha recibido los 
siguientes premios: Lenin de la Paz (1961), Dimitrov (1980), Orden de Lenin (1972 
y 1986), Orden de la Revolución de Octubre (1976), Premio Muammar al-Gaddafi 
de Derechos Humanos (1998) y un centenar más de condecoraciones nacionales 
e internacionales. 

Por primera vez en 47 años, Fidel Castro delegó en agosto de 2006 y con 
carácter provisional, los cargos de primer secretario del Partido Comunista, 
presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas 
en su hermano Raúl, segundo hombre del régimen. La razón, una crisis intestinal 
que le obligó a pasar por quirófano, según un comunicado oficial firmado de 
su puño y letra. El 19 de febrero de 2008, en una carta que publicó el diario 
“Granma”, declara que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y 
comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 de 
febrero de ese año. 

Cargos: Diputado de la Asamblea Nacional por Santiago de Cuba Desde el 
2 de diciembre de 1976. Primer secretario del Partido Comunista de Cuba 3 de 
octubre de 1965 - 19 de abril de 2011. 

Cuba, Latinoamérica y los pueblos emergentes del mundo le deben al 
Comandante Fidel muchos de los grandes cambios que hoy se viven: Nosotros, 
hijos de los libertadores de América, también somos hermanos privilegiados del 
revolucionario más grande de los últimos años. La espada del Libertador Simón 
Bolívar, hoy más que nunca recorre por las calles de Latinoamérica, la espada 
del Mariscal Antonio José de Sucre, hoy más que nunca está más viva en la 
lucha de los pueblos que luchan por la libertad, por la soberanía y por la defensa 
de sus recursos naturales y el guerrillero idealista que combatió en la Sierra 
Maestra, hoy más que nunca vive con los dos pies puestos en los siglos XX y XXI 
defendiendo la libertad, la soberanía, la justicia social y los recursos naturales de 
Latinoamérica. 



13

Comandante Fidel 

El Quijote revolucionario latinoamericano más grande de nuestros tiempos, 
hoy como nunca ve materializarse los más grandes sueños de la hermandad 
revolucionaria con que había soñado y por los que había luchado con el sacrificio 
de toda su vida: Latinoamérica es dueña de sí misma con las manos y los ojos 
puestos en el desarrollo integral de los pueblos. El Comandante Fidel, cada 
día nos recuerda la obligación ética que tiene todo ser humano para con sus 
semejantes: “Hay que plantear el principio de la fraternidad y la solidaridad entre 
los pueblos. Creo incluso que ese principio debe ser parte esencial del concepto 
del nuevo orden económico mundial. No solo se trata de una reparación 
de la injusticia histórica de la cual seamos responsables, sino también de un 
imperativo moral con la especie humana, aunque no tengamos la menor culpa 
de su actual tragedia. Si se parte de estos principios, que entrañan una idea de 
justicia y solidaridad entre los pueblos como existe dentro de cada nación en 
mayor o menor grado, entonces la cooperación internacional debe constituir uno 
de los principios básicos de ese nuevo orden mundial”. La lucha por la libertad, la 
soberanía, el derecho de los pueblos del mundo a vivir en paz, son una necesidad 
esencial que define la naturaleza humana y no únicamente un discurso cínico que 
empeora la condición humana.

Los seres humanos estamos condenados a vivir la utopía de todos los 
tiempos: El sueño justo del mundo multipolar y el sueño justo de la hermandad 
universal de la raza humana. Por ninguna razón del mundo el 1% de la población 
mundial puede concentrar en sus manos el 99% de las riquezas del planeta Tierra. 
Ningún razonamiento, por correcto que pretenda mostrarse, justifica que las 
élites depredadoras vivan del hambre de las tres cuartas partes de la población 
mundial. 

Los Estados canallas o los países imperialistas o los países desarrollados, 
seguidos de miles de escritores canallas y toda la izquierda cobarde que habla 
de igualdad humana dientes para afuera, cómodos saltimbanquis y comediantes 
leguleyos titiriteros que tienen dos o tres empleadas domésticas en casa las 
hijas del pueblo revolucionario que decían defender antes, con el mayor cinismo 
destruyen el derecho a la vida del planeta Azul. Por esta razón los pueblos del 
mundo discuten con todo el derecho del mundo los derechos de los pueblos. 
Todos sabemos que nunca más nadie debe mandar sobre la vida de nuestros 
semejantes. Cada nación tiene derecho absoluto de mandar sobre sí mismo. 
Los pueblos del mundo son libres sobre en la medida en que cada nación se 
gobierna a sí misma con los mismos derechos que cada nación reclama libertad y 
soberanía para sí misma. Mientras existan pueblos que sojuzgan a otros pueblos, 
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la humanidad entera es responsable de las injusticias que cometen algunas 
naciones sobre otras.

El problema no es que la mentira sea la conducta social cotidiana de 
los mentirosos, los revolucionarios de ayer hoy son las putas de la izquierda 
que viven del sudor de la frente de sus semejantes y creen que vociferando o 
malpariendo ideas seudo revolucionarias justifican su egoísmo y avaricia viviendo 
cobardemente de la plusvalía o la fuerza de trabajo no pagado de los esclavos 
modernos los trabajadores asalariados, cuando la sabiduría de la ética obliga 
amar es mirar juntos en la misma dirección de los pueblos revolucionarios que 
sacrifican sus vidas por un mundo mejor. Nadie olvidará las célebres frases del 
poeta revolucionario cubano, José Martí, mientras la fe, el amor, el respeto mutuo 
entre naciones, la libertad y soberanía entre los pueblos sean base incondicional 
del desarrollo de los pueblos. Escuchémoslo: “La gratitud, como ciertas flores, no 
se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes”. “Ayudar 
al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”. “El que tiene 
un derecho no obtiene violando el ajeno para mantener el suyo”. “Para ir delante 
de los demás, se necesita ver más que ellos”. “Los hombres se dividen en dos 
bandos: Los que aman y fundan, los que odian y deshacen”. “Los derechos se 
toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”. “La única fuerza y la única 
verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor, la 
amistad no es más que amor”. El mundo cambia porque “nadie detendrá la marcha 
de la historia”. Para suerte de los pueblos vivimos un nuevo orden económico 
internacional: La cooperación solidaria, colaborativo y de reciprocidad entre los 
pueblos. El despojo y voraz saqueo de los recursos naturales de los pueblos ha 
parado o disminuye. Ahora Latinoamérica invierte más en sí misma de lo que 
antes los países desarrollados vivían de nuestros recursos naturales.

PERO QUÉ GENIAL ARRANQUE NARRATIVO EL DE LOS PUEBLOS 
REVOLUCIONARIOS QUE SE ROMPEN EL ALMA EN DEFENSA DE LA 
LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, ENVIDIA DEL ESCRITOR MÁS 
EXPERIMENTADO: “¡CUBA ESTÁ FELIZ!”. “¡ESTE ES UN AÑO HISTÓRICO 
PARA CUBA!”. “¡LATINOAMÉRICA, ESTÁ FELIZ POR LA FELICIDAD DE CUBA!”. 
DESPUÉS DE 53 AÑOS DE BLOQUEO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS 
CONTRA CUBA, BARACK OBAMA, “RECONOCE QUE HA FRACASADO”. 
NADA COMO LA HISTORIA QUE DESNUDA LA VERDAD CONTADA A MEDIAS 
VERDADES. EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS, ES UN ACTO DE FE, AMOR, JUSTICIA 
SOCIAL Y MAYOR CREDIBILIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
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DICIEMBRE, MIÉRCOLES 17 2014, LOS TIEMPOS DAN PASOS GIGANTESCOS 
POR EL PLANETA TIERRA CON LA LECCIÓN DEL SIGLO XXI. 

BARACK OBAMA Y RAÚL CASTRO PUSIERON AYER FIN A MÁS DE 50 
AÑOS DE HOSTILIDAD CON UN PRIMER PASO HACIA EL RESTABLECIMIENTO 
DE SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS. EEUU ALIVIARÁ EL EMBARGO 
COMERCIAL. CAE EL MURO ENTRE EEUU Y CUBA. POR REDACCIÓN CENTRAL 
| - LOS TIEMPOS - 18/12/2014

Estados Unidos y Cuba terminaron ayer más de medio siglo de enemistad. 
Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y así comenzaron a desmantelar el último pilar de la Guerra Fría en 
el mundo.

La decisión histórica, tras 18 meses de negociaciones secretas y, finalmente, 
hecha posible por la liberación en Cuba del contratista estadounidense Alan Gross, 
era uno de los objetivos clave del segundo mandato del presidente Obama.

“Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado”, dijo 
Obama en un mensaje televisado al mediodía de Washington. “Es hora de un 
nuevo enfoque”, agregó.
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A la misma hora en La Habana, Castro afirmó que “como hemos repetido, 
debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras 
diferencias”.

Ambos mandatarios hablaron el lunes pasado por teléfono para cerrar el 
acuerdo por el que los dos países se comprometieron a iniciar un diálogo para 
normalizar sus relaciones. El embargo comercial, sin embargo, sólo podrá ser 
aliviado porque levantarlo requiere de la aprobación del Congreso donde existe 
una fuerte resistencia republicana.

Entre las medidas que se tomarán están: el inicio “inmediato” de discusiones 
con Cuba; el restablecimiento de una embajada en La Habana y la puesta en marcha 
de intercambios y visitas de alto nivel entre los dos Gobiernos; se incrementará el 
contacto de las poblaciones y mejorarán el libre flujo de información.

APUNTES.- El Papa, actor clave: El papa Francisco y el Vaticano jugaron 
un papel esencial como mediadores en el histórico acercamiento anunciado 
ayer entre Estados Unidos y Cuba. Tanto Obama como Castro agradecieron al 
Pontífice por su rol en el acuerdo.

Canje de presos: El intercambio de cuatro presos por espionaje entre 
Cuba y Estados Unidos y la liberación del estadounidense Alan Gross (en la foto) 
abrieron la puerta a que los dos países pongan fin a más de cinco décadas de 
enemistad política.

Alegría en La Habana: El deshielo de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba fue celebrada por los habitantes de la isla que festejaron 
en las calles. La gente se juntó para escuchar el mensaje de Castro por la televisión 
y radio.

Furia entre republicanos: Legisladores republicanos acusaron a Obama 
de conceder “todo” al régimen castrista” y advirtieron que el Congreso frenará 
cualquier esfuerzo para levantar el embargo. En Miami, el exilio cubano acusó de 
“traición” al Presidente de EEUU.

Pueblos unidos del planeta Tierra, tenemos fe en la férrea voluntad de la 
justicia social, que hoy cae el último muro de inhumanidad e incivilidad después 
de la guerra fría y del Muro de Berlín. Barack Obama, en un mensaje televisivo en 
Washington, da la razón a Cuba que lucha por la paz, la libertad y soberanía de 
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su pueblo: “Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado. 
Es hora de un nuevo enfoque”. Dios debe ser el más gigantesco agujero negro 
arrojado en el más lejano horizonte de sucesos por la mano del ser humano, que 
después del primer día de la creación cerró los ojos al dolor humano, al hambre y 
la pobreza de las tres cuartas partes de la población mundial, genocidio digitado 
por gobiernos genocidas de países imperialistas del mundo unipolar. No hay 
mal que dure siglos indefinidamente. Los seres humanos no somos estúpidos. 
Finalmente, la dialéctica se impondrá totalmente entre la gente gris, amargada y 
descolorida o la llamada razón occidental, el capitalismo o dios dinero concentrado 
en manos de mil millones de habitantes depredadores del planeta azul. 

Los muros de la historia perpetuarán las noticiosas de estos días lluviosos, 
a veces días de sol resplandeciente y muchos otros días de largas esperanzas: 
“Estos días lluvia, te quiero. Estos días de sol, te quiero. Estos días de cárceles, 
siempre te amo”. Parafraseo versos recogidos de las cárceles del Paraguay en 
tiempos de dictadura del Cono Sur latinoamericano por Eduardo Galeano, en su 
libro, “El descubrimiento de América que todavía no fue y otros cuentos”.

LO CORRECTO ES:

A veces llueve
Y te quiero
A veces sale el sol
Y te quiero
La cárcel es a veces
Siempre te quiero.

Pueblos unidos del planeta Tierra, tenemos fe en la férrea voluntad de la 
justicia social, que hoy cae el último muro de la incivilidad después de la guerra 
fría y del Muro de Berlín. Barack Obama, en un mensaje televisivo en Washington, 
da la razón a Cuba que lucha por la paz, la libertad y soberanía de su pueblo: 
“Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado. Es hora 
de un nuevo enfoque”. Todo se debe perdonar, menos el odio insensato contra 
millones y millones de indefensos seres humanos. Nunca más Dios debe ser el 
más gigantesco agujero negro arrojado en el más lejano horizonte de sucesos 
por la mano del ser humano, que después del primer día de la creación cerró 
los ojos al dolor humano, al hambre y la pobreza de las tres cuartas partes de la 
población mundial. No hay mal que dure siglos indefinidamente. Finalmente, la 
dialéctica se impondrá totalmente entre la gente gris, amargada y descolorida 
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o la llamada razón occidental, el capitalismo o el dios dinero concentrado en 
manos de mil millones de habitantes depredadores del planeta Azul. 

PERIÓDICO CAMBIO DE BOLIVIA: CELEBRAN LÍDERES 
DEL MERCOSUR REANUDACIÓN DE RELACIONES ENTRE 

CUBA Y EEUU.- Jueves, 12/18/2014 - 08:43 | Marwan 
Tahbub.

Cumbre Mercosur, aplaudió el fin del criminal bloqueo de EEUU contra 
Cuba. Stela Calloni, corresponsal de La JornadaParaná, Entre Ríos.

El anuncio de la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos, interrumpidas durante medio siglo, llegó este miércoles a la Cumbre 47 
del Mercado Común del Sur (Mercosur), causando un fuerte impacto entre los 
asistentes. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner manifestó la 
importancia de esta noticia para América Latina y el mundo, pero más para el 
gobierno y el pueblo cubanos.
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