El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
en nombre del Gobierno y el Pueblo venezolano, rinde emocionado homenaje al
líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al cumplirse dos años
de su siembra, transmitiendo su cálido mensaje de solidaridad y acompañamiento
al Comandante Raúl Castro Ruz, a Dalia, a sus hijos y familia, al glorioso Pueblo y
Gobierno de Cuba.

Hoy es un día para manifestar el compromiso irrenunciable de los pueblos con
Fidel, con sus ideas, con sus realizaciones, con sus sueños, con sus luchas.

Hoy es también un día para exaltar la presencia vital de Fidel en este tiempo
histórico, porque, tal como lo anunciara nuestro Comandante Eterno Hugo
Chávez: “Un hombre como Fidel no morirá nunca, porque quedará en estos
pueblos”.

Hoy es un día para afirmar en todos los idiomas que ¡Fidel Vive!
Fidel vive: su ejemplo infinito alimenta la conciencia histórica colectiva, la
determinación revolucionaria, el temple ante las adversidades.

Fidel vive: su guía revolucionaria obliga a cambiar todo lo que debe ser cambiado
para ser leales al Pueblo y a su causa.

Fidel vive: su carácter patriótico infunde vigor en la colosal lucha anticolonial y
antiimperialista, foguea el avance hacia la soberanía absoluta y la independencia
integral de Nuestra América.

Fidel vive: su visión estratégica convoca a seguir trabajando por la unión de Cuba
y Venezuela, el fortalecimiento del Alba y la unidad de Nuestra América, para
hacer reales los sueños de Bolívar y Martí.

Fidel vive: su profundo sentido de igualdad enseña a construir el socialismo a
imagen y semejanza de nuestros Pueblos.

Fidel vive: su humanismo radical ensancha el corazón y las ganas, para extender
la solidaridad a los demás Pueblos del mundo, transitando el camino de la
fraternidad humana en equilibrio con la vida en el planeta.

Fidel vive: en cada hogar humilde y laborioso, en el Pueblo que hoy lo recuerda
con amor, en sus hombres y mujeres, en sus niños y niñas, en su dignidad, en su
alegría, en su solidaridad.

Fidel vive: en los hijos e hijas de Bolívar y Chávez, que han de continuar su
legado, en unidad y lucha, hasta la victoria final.

¡Fidel vive, la lucha sigue!
¡Viva la Revolución Cubana!
¡Viva la hermandad de Cuba y Venezuela!
¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Venceremos!
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