Más temprano que tarde vamos a vencer (+ Video)

Distantes geográficamente, Cuba y Türkiye tienen en común múltiples
propósitos, y esa voluntad fortalecida en tiempos recientes tiene ante sí la
posibilidad de acrecentarse.
Yaima Puig / Alina Perera, 23 de Noviembre de 2022
ANKARA, República de Türkiye.- «Son muchas las razones que tenemos para estar eternamente
agradecidos a ustedes; no por casualidad es con ustedes la primera actividad que realizamos desde que
llegamos en visita oficial a este país». Así manifestó el Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intercambiar en la
mañana de este miércoles con miembros de la solidaridad con Cuba que desde este lado del mundo
trabajan sin descanso para acortar las distancias y hacer crecer los afectos con la pequeña isla del
Caribe.
Apenas seis horas antes, cercano a las tres de la madrugada del miércoles -hora local- había arribado el
Jefe de Estado al aeropuerto de Ankara, procedente de la Federación de Rusia, para cumplimentar una
visita oficial que se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre. Es esta la primera ocasión en que el
mandatario cubano llega a la nación y en ella era inevitable el intercambio con miembros de la
Asociación de Amistad Cuba-Turquía José Martí, fundada 20 años atrás.
«Estamos entre amigos, entre hermanos, y defendemos causas comunes», significó Díaz-Canel al inicio
del diálogo, que se extendió por espacio de una hora y en el cual se compartieron bromas, compromisos
e ideas sobre cuánto más se puede hacer para fortalecer los caminos de la solidaridad.

«Quiero agradecerles de corazón el trabajo tan intenso de solidaridad que han hecho en estos años»,
enfatizó el Presidente de la República. A sus acciones debe Cuba la cercanía que se ha logrado con el
pueblo turco a pesar de la distancia geográfica que lo separa del cubano, porque ustedes, dijo el
mandatario, se «han encargado de divulgar la realidad cubana y también la obra de la Revolución», con
mucha vehemencia y compromiso.
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Justamente gracias a los amigos, hoy el pueblo turco conoce mejor a Cuba, su realidad, y los logros de la
Revolución. En ese accionar tan activo, tan constante, tan sistemático que ustedes realizan a través de
actividades de solidaridad, destacó Díaz-Canel, han logrado divulgar, por ejemplo, la obra de los
médicos y los científicos cubanos; desplegaron una intensa campaña para liberar a los Cinco Héroes
prisioneros en cárceles norteamericanas. «Que los cinco hoy estén en libertad y estén en Cuba,
desarrollando sus actividades como revolucionarios, tiene que ver mucho con el aporte de ustedes»,
valoró.
De igual manera, el Jefe de Estado recordó la intensa campaña protagonizada por los miembros de la
Asociación para que se otorgara el Premio Nobel de la Paz al Contingente Henry Reeve; el apoyo dado a
Cuba en diferentes momentos con donaciones solidarias, y otras tantas acciones que acercan un poco
más a los dos pueblos.
De ideales de independencia compartidos, igualdad y justicia social; de liderazgo revolucionario
hablaron los amigos de la solidaridad en Turkiye. «Díganos, Presidente, qué más podemos hacer por
Cuba», quisieron saber los amigos.
Díaz-Canel compartió entonces ideas asociadas al concepto de resistencia creativa del pueblo cubano,
«que no es una resistencia cualquiera, es resistir y constantemente levantarse, crecer, avanzar,
desarrollarnos con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio talento». Una resistencia creativa,
aseguró el dignatario, con la cual también «vamos a resolver el bloqueo, y dentro de esa resistencia
creativa están ustedes, porque ustedes alimentan esa resistencia creativa».
«Si ustedes me preguntan qué aporte pueden dar, qué es lo que pueden hacer, yo les diría, sigan
alimentando esa resistencia creativa de la que ustedes son protagonistas también y más temprano que
tarde vamos a vencer.»
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DÍA DE HOMENAJE Y AMISTAD EN TURQUÍA
Majestuoso, de líneas impresionantemente definidas, y erigido desde la belleza y la fortaleza de la piedra
y el mármol que aquí se saben trabajar muy bien, el Mausoleo de Ataturk –lugar sagrado y preñado de
símbolos patrios y culturales- fue visitado en la mañana de este miércoles por el Primer Secretario del

Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.
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El dignatario caribeño llegó ayer al Mauselo acompañado de su esposa Lis Cuesta Peraza, y también de
quienes integran la delegación de alto nivel que en estas horas realiza una visita oficial a la bella nación.
En una mañana clara y fría, el primer gesto del Presidente Díaz-Canel fue colocar una ofrenda floral en
el Mausoleo que rinde tributo a Ataturk, fundador de la República de Türkiye y artífice de la apertura, en
esta nación, de la era de la modernidad.
El homenaje tuvo como antesala avanzar en reposada caminata por un largo y anchuroso camino
donde la luz del día ponía brillos al mármol crema del sendero. Luego, ante un amplio monolito,
Díaz-Canel rindió tributo a Kemal Ataturk, admirado y muy querido entre su pueblo por haber dedicado
su vida –así como hacen los héroes inolvidables- a la defensa de un ideal por la independencia de su
país, y también a una filosofía de prosperidad.
El siguiente momento fue la entrada a la torre de Misak-I-Mili, donde el Presidente cubano escribió
sobre el libro que se destina a recoger las impresiones de quienes llegan para conocer y rendir honores:
«La delegación cubana visita este lugar de culto y veneración, para rendir sentido tributo y homenaje al
padre fundador de la moderna nación turca, Kemal Ataturk, a quien el Comandante en Jefe, Fidel
Castro Ruz, consideró «fuente de inspiración» para la Revolución cubana.
Sobre la hoja, el mandatario también expresó: «A los pueblos cubano y turco nos unen los valores
compartidos, de reconocimiento al legado de los fundadores de ambas naciones».

Foto: Alejandro Azcuy.

Foto: Alejandro Azcuy.

Foto: Alejandro Azcuy.

Encuentro con miembros de la solidaridad con Cuba en VIDEO
Homenaje Mausoleo de Ataturk en VIDEO
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