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norteamericano que por décadas intentó estrangular 
a la economía cubana y a su régimen socialista, 
considerado como un enemigo de las democracias 
occidentales, especialmente la de Estados Unidos.

Los límites más notables del modo de gobernar 
del «patriarca» son, sin duda, la falta de democra-
cia, de libertad y la persecución de los disidentes, 
obligados a mantener la guardia baja para evitar 
ser detenidos, torturados o eliminados.

En el famoso discurso pronunciado por Fidel en 
octubre de 1953 (La historia me absolverá), puso 
en evidencia su sueño de justicia e igualdad para 
todos los cubanos. En él motivó también su levan-
tamiento y la implantación del sistema socialista 
que hizo soñar a generaciones de varones y muje-
res de América Latina y El Caribe. 

No podemos cerrar esta página sin decir una pa-
labra sobre la Iglesia católica. La mayoría de sus 
pastores, sacerdotes, consagrados y laicos com-
prometidos, limitados en su ministerio, acosados y 
perseguidos, en vez de huir optaron por quedarse 
al lado del pueblo sencillo, compartiendo los sufri-
mientos, sobre todo el esfuerzo por construir una 
sociedad cubana más justa y más libre.

Era el 25 de noviembre último. A las 10:29 
de la noche muere el comandante Fidel 
Castro, anciano expresidente de Cuba 
que por casi medio siglo gobernó la isla 
de modo singular y discutible por su forma 

de administrar el poder. Su hermano y sucesor Raúl 
Castro dio la noticia oficial en un mensaje televisivo 
sobrio y breve de menos de minuto y medio.

Al día siguiente, por voluntad de Fidel, sus restos 
fueron cremados; el gobierno decretó nueve días de 
luto nacional, se izaron las banderas a media asta; 
se cancelaron los espectáculos públicos; la radio 
y la televisión mantuvieron «una programación 
informativa, patriótica e histórica» y se eliminó la 
tinta a colores de las ediciones impresas. Todo en 
sintonía con el culto a la personalidad, propio de los 
regímenes totalitarios.

Méritos y límites del régimen encabezado por 
Castro Ruz los conocemos todos. Salud, educación 
y cultura, a diferencia de los gobiernos anteriores, 
se socializaron y beneficiaron a las clases más 
desprotegidas a pesar de los obstáculos impuestos 
por los regímenes capitalistas. A esto sobrevivieron 
Fidel y Cuba, especialmente al embargo 

 st
at

ic.
iris

.n
et

.co

Cubanos durante los funerales de Fidel Castro
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El papa Francisco se encontró con Fidel Castro en Cuba en 2015

Más allá de la noticia
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«La historia 

• Muere el líder cubano Fidel Castro
me absolverá»


