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Queridos camaradas de la Central de Trabajadores de Cuba: 

 

 

Queremos que sepáis que nosotros, los Pensionistas y Jubilados de la FSM, estamos profundamente 

consternados ante la muerte del Comandante de la Revolución Socialista Cubana, el camarada Fidel 

Castro Ruz. 

 

Nos es muy  difícil transmitiros  con fidelidad los sentimientos de pesar por la muy querida y 

admirada  persona y personalidad de Fidel, nuestro Fidel, el Fidel de todos los que ya tenemos una 

edad, si no igual, parecida. 

 

Para nosotros los sindicalistas jubilados y pensionistas clasistas de la FSM su figura era la expresión 

más acabada de los valores que defendíamos y defendemos como la solidaridad, la justicia social, el 

socialismo, el humanismo, valores que se expresaban en frases permanentemente citadas por el 

Comandante en Jefe como “Ningún problema humano nos es ajeno” .Su capacidad política y 

humana, su visión de los problemas, por encima de la visión normal, lo convertían en figura única y 

épica en todos los órdenes. 

 

Era un hombre de principios, que convirtió a Cuba en un país de principios, de esos que no se 

negocian o intercambian, de los que dignifican a los luchadores, a las personas y a los pueblos. Para 

nosotros, personas mayores, Fidel Castro fue el más y mejor representante de la lucha 

antiimperialista. La solidaridad activa con países como Vietnam, Angola, Mozambique, Guinea 

Bissau y tantos otros, o con  los innumerables pequeños países caribeños por los cuales sintió un 

especial cariño, fueron una muestra inequívoca de los valores de Fidel Castro y por ende de la 

Revolución Socialista Cubana. 

 

http://www.pensionistas.info/web/es
http://www.wftucentral.org/


La resistencia ante la agresión del imperialismo norteamericano desde 1960 es ya histórica. Ante las 

continuas agresiones de todo tipo, incluidos los numerosos intentos de atentado, Fidel, con el 

pueblo cubano a la cabeza, y con la solidaridad de los muchos amigos que tenía y tiene (porque 

Fidel no se ha ido, ni se irá, de nuestro pensamiento y acción), logró combatir con éxito al más feroz 

y criminal de los imperialismos de nuestra época; el de  los Estados Unidos, que no han podido 

evitar que Fidel recibiera el cariño de los millones de cubanos , de personas honradas de toda 

índole, de sindicalistas y de luchadores sociales y políticos que en el mundo entero se lamentan de 

su muerte. Su muerte en Cuba, rodeado y querido por los suyos, es otra gran victoria de las personas 

y los pueblos que luchan contra el imperialismo yanqui y sus esbirros. 

 

Entristecidos por su muerte, por su desaparición física, pero sabedores y poseedores de la idea de 

que Fidel Castro, nuestro Comandante en Jefe, nunca morirá en el pensamiento y en la acción de las 

personas honestas de este mundo, y que sus ideas durarán más de 90 años porque fueron y son ideas 

eternas y justas, entendemos que la despedida momentánea solo puede ser   

 

¡¡ Hasta siempre, Comandante !!. 

 

  

  ¡¡ Viva para siempre nuestro Comandante en Jefe  !!. 

 

  ¡¡ Viva Cuba Socialista !! 

 

  ¡¡ Viva el Socialismo !! 

 

 

 

 
 

Fdo: Quim Boix.  

Secretario General de la UIS de PyJ de la Federación Sindical Mundial. 

quimboix@quimboix.es 
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