Gadafi concede a Fidel Castro su
premio por la defensa de los derechos
humanos
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Una agencia egipcia de noticias ha difundido la información de que Libia ha concedido al
presidente cubano Fidel Castro el premio Gadafi 1998 de los derechos humanos "en aprecio
de su historia de lucha". Fidel Castro viajó al continente africano para asistir a la
Conferencia del Movimiento de los No Alineados, a la que pertenecen 113 países y que se
ha celebrado recientemente en Durban (Suráfrica).
En sus declaraciones afirmó que había sido malo vivir bajo la guerra fría, con las dos
potencias mundiales peleando por imponerse, pero que era aún peor estar bajo la hegemonía
de una sola de ellas. No dejó pasar la ocasión de arremeter contra el "terrorismo repusilvo
practicado por EEUU y la dictadura de la ONU".
Castro fue saludado efusivamente por Nelson Mandela, que este año asume también la
presidencia de la mencionada Conferencia. Uno de los recientes ganadores del mismo
galardón ha sido precisamente Nelson Mandela, el presidente surafricano, de 80 años de
edad, verdadero resistente histórico y una de las personalidades que más se respeta hoy en
todo el mundo y sobre todo en África, avalado por su honesta trayectoria personal y política.
En el discurso que dirigió Mandela al medio centenar aproximado de jefes de Estado
reunidos para la ocasión de la Conferencia, recordó a Martin Luther King y sus palabras se
centraron en la reclamación de paz para todo el continente y en concreto para la República
Democrática del Congo (RDC), que contempla cada día asaltos y matanzas entre las fuerzas
rebeldes y las gubernamentales de Laurent Kabila. Animó a todos los presentes a impulsar
un nuevo mundo basado en la cooperación y en la igualdad sobre las premisas de una paz
duradera.
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