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Fidel es el guía de los revolucionarios del 

mundo, afirman en Francia 
París, 8 ene (PL) Fidel Castro sigue guiando a los revolucionarios del mundo en el combate 

cotidiano, coincidieron hoy los oradores de un acto celebrado en Francia en homenaje al líder 

histórico de la Revolución cubana.  

 

En ocasión del aniversario 58 de la entrada a La Habana de la Caravana de la Victoria, pocos 

días después del triunfo revolucionario, franceses y cubanos se reunieron en esta capital para 

honrar a quien encabezó todo el movimiento. 

 

El intelectual galo Paul Estrade recordó el impacto de ese hecho histórico en la nación 

europea, donde la figura de Fidel llamó la atención de inmediato a causa de su juventud y de 

tener, sin embargo, una tremenda madurez política. 

 

Estrade, un estudioso de la historia de Cuba, rememoró la forma en que Fidel Castro 

consiguió liderar a su pueblo y convertirse en una referencia para los revolucionarios del 

mundo. 

 

De acuerdo con el profesor universitario, pese a la partida física del Comandante, él sigue 

vivo y guiando la lucha diaria. 

 

Aquí, en Francia, 'decimos como dijeron todos los cubanos desde una punta hasta la otra de 

esa isla de la dignidad: Somos Fidel, Somos Fidel, Somos Fidel', aseguró. 

 

El embajador de Cuba en Francia, Héctor Igarza, enfatizó en la unidad como uno de los 

principales mensajes legados por Fidel. 

 

El diplomático explicó que tras el triunfo de 1959 Fidel Castro dedicó grandes esfuerzos a 

cohesionar a las diversas fuerzas revolucionarias y 'si hemos logrado resistir en todos estos 

años ha sido gracias a esa unidad'. 

 

En la ceremonia fue divulgado un comunicado de la Coordinadora Francesa de Solidaridad 

con Cuba, una plataforma que reúne a 18 organizaciones galas de amistad con la nación 

caribeña. 

 

En el texto, Fidel Castro fue definido como un símbolo mundial de la solidaridad, y se 

recordó toda la ayuda brindada por Cuba a decenas de países en ámbitos como la salud y la 

educación. 

 

Por su parte, el presidente de la asociación Cuba Cooperación, Víctor Fernández, se refirió en 

particular a la persistencia del bloqueo de Estados Unidos contra el país caribeño y lo calificó 

de principal obstáculo para el desarrollo de la isla. 

 



Frente a esa circunstancia, 'nosotros desde Francia debemos seguir trabajo duro para apoyar a 

Cuba e impulsar su avance', instó 
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