
 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
en nombre del Pueblo y del Gobierno venezolano, rinde homenaje al líder histórico 
de la Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro Ruz; al conmemorarse cuatro 
años de su paso a la inmortalidad. 
 
 
En una fecha de tan especial significación para los Pueblos de Nuestra América y 
el mundo, evocamos la grandeza de Fidel, a quien el Comandante Hugo Chávez 
definiera como el “César de la dignidad y del socialismo”; al tiempo que, 
rememoramos su legado de inquebrantable lucha por la soberanía e 
Independencia, y su ejemplo de entereza, valentía, solidaridad y justicia, que 
continua guiando el despertar de los Pueblos, pese a la permanente y criminal 
arremetida del imperialismo. 
 
 
El pensamiento y accionar de Fidel, “soldado de las ideas” y paladín de las causas 
justas, estuvo siempre a la vanguardia y, al igual que expresara el Apóstol José 
Martí en relación con el Padre Libertador Simón Bolívar, aún tiene mucho por 
hacer en América todavía; siempre  “en la primera línea de batalla”, como lo 
expresara el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Comandante Hugo 
Chávez, señalando además que “nunca se ha ido ni se irá de ella. Desde la 
trinchera de las ideas, nos sigue orientando este gran padre de los revolucionarios 
y revolucionarias de Nuestra América. Su palabra es, más que nunca, necesaria e 
iluminadora, ahora cuando el imperio contraataca”. 
 
 
 
Evocamos además el legado de quien inspirado en las ideas unionistas de Simón 
Bolívar y de José Martí, apostó con un amplio sentido internacionalista, cargado 
de un profundo humanismo y sentido de justicia; por la integración de los Pueblos 
de la región y el mundo, convirtiéndose así en formador de una obra 
emancipadora sin igual. 
 
 



 

Desde la Patria Bolivariana, extendemos nuestro abrazo fraterno y solidario al 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de 
Cuba; a Dalia, a sus hijos y demás familiares, y al heroico Pueblo y Gobierno de la 
República de Cuba; al tiempo que, reafirmamos las palabras expresadas en 
relación con el Comandante Fidel Castro, por el Comandante Chávez: “(...) Estás 
de cara infinita, gigantesca, ante la historia de nuestros Pueblos, y de allí, Fidel, no 
te sacará nadie nunca jamás”.  Y es así, ese sitial en la historia de la humanidad 
está reservado para Fidel, uno de los imprescindibles, que supo ganarse para 
siempre el respeto y admiración de quienes confían en un mundo más justo y 
mejor. 
 
 
 
 
Con Chávez, decimos: "¡La Historia ya te absolvió Fidel!". 
 
 
 
 
 

                                                       Caracas, 25 de noviembre de 2020 

 

 


