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Las organizaciones, colectivos y personas que organizamos 
este acto, lo hacemos en homenaje a Fidel Castro Ruz, 
FIDEL. Internacionalista, antiimperialista, un ser humano 
excepcional que supo transformar el mundo y enseñarnos 
los caminos de la emancipación. 

El triunfo de la revolución cubana iniciada por apenas un 
puñado de combatientes era imposible. La construcción en 
Cuba de un Estado Socialista a las puertas del imperio 
también era imposible. Que un pequeño país fuera decisivo 
en la liberación del sur de África igualmente lo era. Que 
sobreviviera a la caída del bloque socialista y mantuviera las 
conquistas sociales es una superación de lo imposible, 
inconcebible para sus enemigos y sorprendente y jubilosa 
para nosotros y nosotras.

Fidel doblegó lo imposible demostrando a lo largo de su 
historia que lo posible es una construcción humana.

Durante toda su vida contó con la conanza de su pueblo, 
del mismo modo que las gentes de todo el mundo seguimos 
conando en mantener vivo su recuerdo como una 
inspiración imprescindible para alcanzar la liberación.
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