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En el encuentro Katiuska Blanco, periodista y biógrafa del Comandante en Jefe, afirmó que “ser periodista no era
para él ejercer un oficio; era respirar, era como un espíritu de vida, pues afirmaba que escribir es luchar porque es
crear conciencia”.
En el ejercicio de esa profesión fue sumamente activo desde su etapa universitaria, posteriormente en el inicio de
la lucha contra la tiranía, luego en la Sierra Maestra y más tarde desde el reposo turbulento del desarrollo de la
Cuba revolucionaria, señaló.
Blanco comentó la influencia que Fidel tuvo “de Balzac en su espíritu de precisión de las líneas y de los datos, así
como de Hemingway aprendió la psicología del hombre de guerrilla”.
Varios invitados compartieron sus experiencias con el Comandante en Jefe, como el Doctor Eduardo Rivas,
presidente de la Asociación de Cardiología de Cuba; Osvaldo Martínez, destacado economista; y Pedro Otero,
periodista de Radio Habana Cuba, entre otros.
Otero recordó la intervención de Fidel en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, donde expuso su
visión preclara de los problemas medioambientales que son hoy centro de la agenda pública internacional, y en
solo siete minutos dio la campanada de alerta sobre el peligro de la desaparición de la especie humana.
Osvaldo Martínez comentó la capacidad del Comandante de hacer discursos de siete horas y también de cinco
minutos sin perder la precisión y sin que faltara o sobrara ni una palabra.
Todos coincidieron en el humanismo del líder de la Revolución cubana y en su preocupación por los detalles
aparentemente más insignificantes en el ser humano, como también aquellos de mayor envergadura como la paz
mundial y el cambio climático.
La actividad es la tercera realizada por la ACNU como homenaje a la figura de Fidel Castro y fue organizada por la
comisión de prensa de dicha institución.
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