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Mensaje de Fidel Castro a Maduro 
 
 
 
 
 
Venezuela ha declarado de forma precisa que siempre ha estado dispuesta a discutir de forma pacífica y 
civilizada con el gobierno de Estados Unidos, pero nunca aceptará amenazas e imposiciones de ese país, escribió 
Fidel Castro a Nicolás Maduro, presidente venezolano,  con ocasión de la reunión Cumbre de la ALBA en 
Caracas, y añadió que ha podido observar la actitud, no solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, sino 
también una circunstancia especial: la disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas para hacer lo 
que hizo durante tantos años, agregó el Comandante. (FTE).  
 
 
 
 
 
Mensaje de Fidel al presidente Nicolás Maduro 
 
 
Honorable Señor Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro: 
 
Como ha publicado la prensa, mañana martes, 17 de 
marzo, tendrá lugar en Caracas la Cumbre del 
ALBA para analizar la insólita política del gobierno 
de Estados Unidos contra Venezuela y el ALBA. 

La idea de crear esa organización fue del 
propio Chávez, deseoso de compartir con sus 
hermanos caribeños los enormes recursos 
económicos con que la naturaleza había dotado a su 
Patria de nacimiento, pero sus beneficios habían ido 
a parar a manos de poderosas empresas 
norteamericanas y a unos pocos millonarios 
venezolanos. 

La corrupción y el despilfarro fueron el 
estímulo fundamental de la primera oligarquía de 
tendencia fascista, adicta a la violencia y al crimen. 
Tan intolerable para el pueblo heroico de Venezuela 
es la violencia y el crimen que se cometió contra él 
que no puede olvidarse, y jamás admitirá un regreso 
al pasado vergonzoso de la época prerrevolucionaria 
que dio origen al asalto de los centros comerciales y 

el asesinato de miles de personas, de las cuales 
nadie puede asegurar hoy la cifra. 

Simón Bolívar se entregó de lleno a la 
colosal tarea de liberar el continente. Más de la 
mitad de lo mejor de su pueblo luchó y murió en 
largos años de ininterrumpida lucha. Con menos del 
1% de la superficie del planeta, posee las mayores 
reservas de hidrocarburos del mundo. Durante un 
siglo completo fue obligada a producir todo el 
combustible que las potencias europeas y Estados 
Unidos necesitaban. Aun cuando hoy los 
hidrocarburos, formados en millones de años, se 
consumirían en no más de un siglo, y los seres 
humanos que hoy alcanzamos los 7,200 millones en 
cien años más se duplicarán, y en doscientos 
sumarán veintiún mil millones, solo los prodigios de 
la más avanzada tecnología tal vez permitirían la 
supervivencia de la especie humana un poco más de 
tiempo. 

¿Por qué no se utilizan los fabulosos medios 
de divulgación para informar y educar sobre estas 
realidades, en vez de promover engaños, que cada 
persona en su sano juicio debe conocer? 
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Una Cumbre del ALBA no puede 

transcurrir sin tomar en cuenta estas realidades que 
nos tocan tan de cerca. 

La República Bolivariana de Venezuela ha 
declarado de forma precisa que siempre ha estado 
dispuesta a discutir de forma pacífica y civilizada 
con el gobierno de Estados Unidos, pero nunca 
aceptará amenazas e imposiciones de ese país. 

Añado que he podido observar la actitud, no 
solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, sino 
también una circunstancia especial: la disciplina 

ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Haga lo que haga el imperialismo de 
Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas 
para hacer lo que hizo durante tantos años. Hoy 
Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor 
equipados de América Latina. 

Cuando te reuniste con los oficiales en días 
recientes se podía apreciar que estaban listos para 
dar hasta la última gota de su sangre por la Patria. 
 Un abrazo fraternal para todos los 
venezolanos, los pueblos del ALBA, y para ti.

 
 

 
Fidel Castro Ruz 
Marzo 16 de 2015. 
11 y 14 p.m. 
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Venezolanos en las calles defendiendo a la revolución. FOTO: Cubadebate 
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