Hoy, 13 de agosto, me siento muy feliz.
A todos los que desearon mi salud, les prometo que lucharé por ella.

_______________________________
La capital de Ecuador amaneció con FIDEL en el Pichincha y estuvo con
Fidel en sus calles
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2006

Querido Fidel:
Hoy, el Pichincha, montaña dramática que usted conoce, cerro tutelar de
Quito, amaneció en sus flancos con cinco letras blancas y gigantes que se
divisan desde cualquier sitio de la ciudad, como un día de 1822, quiteñas
y quiteños, divisaron a las tropas comandadas por Sucre batallar por su
primera independencia. Un grupo de ecuatorianas y ecuatorianos,
jóvenes, ex becarios, becarios en vacaciones, habitantes solidarios de este
sitio de la mitad del mundo, cubanos residentes, ascendieron a las faldas
del Pichincha para formar su nombre, FIDEL, en homenaje a los ochenta
años de su nacimiento y por supuesto, en reconocimiento a la fortaleza de
su combate por nuestra segunda y definitiva independencia.
A las 10 am desde la Plaza Indoamérica (donde están los bustos de los
símbolos-mártires indígenas, Hatuey y Rumiñahui, entre otros, que
resistieron hasta morir a la conquista española) hasta el Parque de El
Arbolito (cerca al obelisco que recuerda el sitio donde fue salvajemente
quemado el ex Presidente y conductor Eloy Alfaro, amigo y compañero
de Martí y Maceo, y donde están los bustos de la combatiente por la
Independencia de Nuestra América y compañera de Bolívar, Coronela
Manuela Sáenz y de la comunista ecuatoriana y constructora de la
solidaridad con Cuba, Nela Martínez), caminaron ecuatorianas y
ecuatorianos por la Avenida Patria donde, irónicamente, se encuentra la
embajada de los EU o como decimos acá, las oficinas del Virreinato.
Quienes ascendieron en acto amoroso a escribir FIDEL en esta parte
secular del macizo andino y quienes marcharon entre los dos puntos
simbólicos de la ciudad rebelde del sol recto, desistieron de esperar al 2
de diciembre, inicio de la epopeya final de hace 50 años. Más aún, usted
estuvo aquí, en cada uno de los actores de este cumpleaños y también

entre quienes no pudieron estar, pero que aman su vida y su obra, que es
la obra del pueblo heroico de Cuba.
Al pasar frente a la embajada gringa, los manifestantes apagaron 80 velas
en su honor, y después en El Arbolito, una decena de oradores,
recalcaron, en nombre de nuestro pueblo, que la soberanía de Cuba y su
derecho a autodeterminarse, está garantizado no solamente por la
extraordinaria conciencia y voluntad de su pueblo, sino por la
intransigente y activa solidaridad de los pueblos de América y el mundo.
Allí escuchamos, entre otras, las palabras de Manuela García, secretaria
ejecutiva de la Coordinadora Juvenil de Solidaridad con Cuba: 'Sentimos
una gran admiración por el heroico pueblo cubano que nos da muestras
de dignidad, de trabajo, sacrificio, y gran humanidad; con estos actos
quisimos expresar que estamos dispuestos a defender la integridad y
soberanía cubanas. Históricamente nuestros pueblos han sido hermanos
de lucha, de ideales.' Y las palabras de Cristina Aldaz, dirigenta de los
estudiantes ecuatorianos de Medicina en Cuba y que suman dos mil
quinientos becarios, que expresó su gratitud a usted y a su pueblo, que los
acogen como a hijos propios y como a ciudadanos cubanos para ejercer el
derecho al estudio que para los pobres está negado en Ecuador.
Fidel, Kito, Pichincha, Rumiñahui, Hatuey, Patria, 80 fuegos encendidos,
embajada del imperio, Alfaro, Manuela y Nela, Guayasamín, andinistas,
caminantes, viejos, jóvenes, coordinadora de solidaridad, niños, flores,
Cuba, Ecuador, Nuestra América. Muchos símbolos, muchas emociones,
mucha historia en la memoria y mucha historia por venir con soles y
lunas crecientes de heroísmo, dignidad, independencia, justicia social,
igualdad, LIBERTAD.
Le reportamos, con todo nuestro afecto invariable, deseándole mucha
salud y larga vida,
Agencia de Prensa ALTERCOM

