
 2016, energía 16 (350) 29, FTE de México                     
 
 
 
 

¡Sí se puede y se podrá! 
 
 
 
Cientos de miles se reunieron en la plaza de la Revolución Antonio Maceo, en Santiago de Cuba para rendir 
homenaje a Fidel Castro. Los oradores, representantes de las organizaciones de masas, ratificaron el compromiso 
con la Revolución. No te defraudaremos Fidel. Raúl Castro evocó a Fidel y dijo que con su ejemplo demostró 
que sí se puede y se podrá construir el socialismo. 
 
 
 
 
Homenaje en Santiago 
 
Desde muy temprano la Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo, en Santiago de Cuba, se empezó a llenar. A las 7 
de la noche estaba rebosante. El acto empezó cuando 
todos los presentes entonaron el Himno Nacional. 
 Miles de cubanos de Santiago de Cuba, 
Guantánamo, Granma, Las Tunas y Holguín se reunieron 
en la Plaza de la Revolución “Antonio Maceo” de 
Santiago de Cuba para rendir el último homenaje popular 
a Fidel Castro tras la impresionante caravana que lo llevó 
desde La Habana hasta este lugar. El evento fue 
transmitido en vivo y en directo por Cubadebate y por la 
cadena norteamericana CNN en español. 
 El primer orador fue Ulises Guilarte, secretario 
general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 
quien volvió a repetir el cliché. “Con el triunfo del 1 de 
enero de 1959, la clase trabajadora cubana alcanzó el 
poder y se convirtió en un actor protagónico en la 
construcción del nuevo proyecto social”. 
 Este fue el discurso políticamente más débil. 
Volvió a ratificarse que "la clase obrera" apoya a la 
Revolución ´pero va muy detrás de esta y solamente 
repite el discurso lineal. 
 Luego, intervino Rafael Ramón Santiesteban, 
presidente de la Asociación Nacional de Productores 
Pequeños (ANP) quien dijo: "Los campesinos cubanos 
no le fallaremos jamás a la Revolución". Desde los 
primeros momentos el campesinado cubano confió en 
Fidel, dijo, muchos de ellos se incorporaron como 
soldados en la Sierra. 
 "El programa agrario de la Revolución no solo 
se cumplió, le dio la independencia y la dignidad al 
campesinado que solo puede dar un país libre y soberano. 
La Ley de Reforma Agraria acabó con el latifundio y el 
ultraje", agregó. 
 Después, el general de división José Antonio 
Carrillo, presidente de la Asociación de Combatientes de 

la Revolución Cubana (ACRC) expresó: “Todos en un 
bloque monolítico, veteranos y jóvenes, creemos que la 
mejor forma de rendir tributo a Fidel es mantener la 
unidad bajo cualquier circunstancia y hacer realidad en el 
trabajo diario el concepto de Revolución”. 
 En su turno, Carlos Miranda, coordinador 
nacional de los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) señaló en: “Su orientación, su guía, sus críticas, 
sus alertas, convirtieron a la mayor organización de 
masas del país en una fuerza pujante de pueblo, 
depositaria de los valores humanos creados por la 
Revolución. Esos son los CDR: verdaderos 
representantes de nuestra sociedad civil socialista”. 
 Enseguida, Teresa Amerelle, secretaria general 
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
refiriéndose a Fidel exclamó: “‘Una revolución, dentro de 
la Revolución’, así definiste la emancipación de las 
mujeres”. Más adelante dijo que “La Revolución ha 
dignificado el papel de las mujeres” y amplío: “Cuando 
en un pueblo pelean (luchan) los hombres y pueden 
pelear (luchar) las mujeres, ese pueblo es invencible y 
Cuba es invencible”. 
 Miguel Barnet, presidente de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) expresó que 
Fidel "articuló de manera armónica su pensamiento 
humano y marxista. Su antiimperialismo no tuvo tregua. 
Fue un maestro en la creación de una conciencia 
nacional. Su capacidad movilizadora no tuvo 
precedentes. 
 Jennifer Bello, presidenta de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) dijo: “Reunidos en esta 
Plaza le decimos hasta siempre al Quijote de todos los 
tiempos, al revolucionario completo, al padre, el 
hermano, al amigo de la universidad, de los estudiantes, 
de su pueblo de América Latina y de todos los luchadores 
por las causas justas”. Recordó la cercanía de Fidel con la 
Universidad de La Habana. “Volvía una y otra vez a la 
escalinata para hablarle a los jóvenes, porque ahí no solo 



 2016, energía 16 (350) 30, FTE de México                     
se hizo martiano, marxista y revolucionario, sino que 
forjó la libertad de todo un pueblo”. 
 Susely Morfa. secretaria general de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) expresó: “Millones de 
cubanos hemos crecido con las enseñanzas del 
Comandante en Jefe. Hemos aprendido que rendirse 
nunca será una opción; que la solidaridad y el 
internacionalismo nos hacen crecer como seres 
humanos”. 
 El homenaje fue concluido por Raúl Castro, 
presidente de Cuba. Raúl explicó que los restos mortales 
de Fidel serán depositados la mañana de este domingo 4 
de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia, donde 
descansarán junto a otros grandes de la historia de Cuba. 
 Recordó que “el líder argelino Buteflika dijo que 
‘Fidel tenía la capacidad de viajar al futuro, regresar y 
explicarlo’. "El 26 de julio de 1989, en la ciudad de 
Camaguey, el Comandante en Jefe predijo con dos años y 
medio de antelación la desaparición de la Unión 
Soviética y el campo socialista y aseguró ante el mundo 
que si seguían esas circunstancias Cuba continuaría 
defendiendo las banderas del socialismo”. 
 Raúl evocó al Fidel invicto que convocó con su 
ejemplo y demostró que “sí se pudo, sí se puede, y sí se 
podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia 

en nuestro firme empeño de construir el socialismo en 
Cuba. 
 “En el mundo unipolar y de las transnacionales 
que surgió después del derrumbe del campo socialista, la 
permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el 
hombre es capaz de sobreponerse a las más duras 
condiciones, si no desfallece su voluntad de vencer, hace 
una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a 
sus justos y nobles principios”. 
 “Ante los restos de Fidel en la Plaza de la 
Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en 
la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos: defender 
la patria y el socialismo y juntos reafirmemos la 
sentencia del titán de bronce: ‘quien intente apropiarse de 
Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si 
no perece en la lucha'”. 
 "Fidel, ¡Hasta la Victoria Siempre!". 
 Mientras miles de cubanos honraban al líder 
histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz en el acto de 
masas en Santiago de Cuba, los estudiantes presenciaron 
el homenaje en las universidades, para luego efectuar una 
vigilia toda la noche como último tributo al Comandante. 
 
 Fuente: www.cubadebate, 3 diciembre 2016. 

 
 
 Ref.: 2016, elektron 16 (334) 1-4, 4 diciembre 2016, FTE de México. 
 
 

 
La caravana en Santiago de Cuba. FOTO: L. Pérez 
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El pueblo cubano en la Plaza de la Revolución, en Santiago. FOTO: J. P. Carreras 

 
 

 
La caravana a su paso por el cuartel Moncada. FOTO: L. Pérez 
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Presídium en el homenaje a Fidel en Santiago. FOTO: R. Abreu 

 
 

 
Su pueblo con Fidel en Santiago de Cuba. FOTO: F. Medina 

 


