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EXTRA
América sin Fidel,
el fin de una era

La Habana (AFP). Fidel Castro
era el último dirigente his-
tórico del comunismo y
hombre del perenne desa-
fío a Estados Unidos. Últi-
mo de los grandes protago-
nistas de la Guerra Fría,
Castro instauró un régi-
men marxista-leninista a
sólo 150 km de las costas de
Estados Unidos, y se alió
con su enemigo acérrimo,
la entonces Unión Soviéti-
ca.

Con mano de hierro, go-
bernó 47 años la isla y si-
guió siendo el máximo guía
del régimen después de que
enfermó y entregó el man-
do a su hermano Raúl, cin-
co años menor, el 31 de ju-
lio de 2006.

Irrumpió en la historia
el primero de enero de 1959
cuando, al frente de un ejér-
cito de ‘barbudos’, derrocó
al dictador Fulgencio Batis-
ta, tras 25 meses de lucha
en la Sierra Maestra.

Bajo su mando, Cuba pro-
tagonizó la crisis de los mi-
siles, se convirtió en san-
tuario de la izquierda lati-
noamericana, y envió a sus
tropas a África para defen-
der al gobierno izquierdis-
ta de Angola contra las fuer-
zas del apartheid sudafrica-
no, en 1976.

Fidel dirigió los destinos
de los cubanos, para unos
como un padre protector,
para otros como un patrón
severo y mesiánico. Bajo su
gobierno nació 70 por cien-
to de los 11,1 millones de ha-
bitantes de la isla. Sus opo-
sitores lo vieron como un
implacable dictador que
confiscó libertades y propie-
dades, sometió a la pobla-
ción a penurias económi-
cas y no admitió el disenso.
Más de 1,5 millones de cuba-
nos partieron al exilio.

Para sus admiradores
fue un paradigma de justi-
cia social y solidaridad con
el Tercer Mundo, que elevó
a Cuba a potencia mundial
en deporte, con niveles de
salud y educación desco-
llantes en América Latina.

Nació en la aldea orien-
tal de Birán el 13 de agosto
de 1926, tercero de siete hi-
jos del inmigrante español
Angel Castro –convertido
en terrateniente–, y de la
campesina cubana Lina
Ruz.

Fidel forjó su disciplina
educado de niño por jesui-
tas y moldeó su rebeldía en
la Universidad de La Haba-
na, a la que ingresó a estu-
diar derecho en 1945, gra-
duándose de abogado en

1950. Prendió la mecha de
la revolución a los 26 años,
el 26 de julio de 1953, cuan-
do con poco más de un cen-
tenar de seguidores intentó
tomar por asalto la segun-
da fortaleza militar de la is-
la, el Cuartel Moncada, en
Santiago de Cuba.

En su alegato “La histo-
ria me absolverá”, que usó
para defenderse cuando fue
juzgado por el Moncada,
mostró la conciencia que te-
nía del poder de las pala-
bras. Fue un orador incan-
sable, con discursos infini-
tos. Tras salir de la cárcel
en 1955 partió al exilio a
México y regresó a la isla al
mando de 82 hombres, en-
tre ellos el argentino Ernes-
to Che Guevara y su herma-

no Raúl, en un accidentado
desembarco el 2 diciembre
de 1956 para iniciar la lu-
cha guerrillera que derrocó
a Fulgencio Batista.

Su historia se confunde
con la de su régimen. Sobre-
vivió a la invasión de Ba-
hía de Cochinos organiza-
da por la CIA en 1961, a la
crisis de los misiles soviéti-
cos instalados en la isla con
ojivas nucleares en 1962 y a
la desintegración en 1991
de la Unión Soviética, sos-
tén militar, ideológico y
económico de la isla duran-
te tres décadas.

Una decena de ocupantes
de la Casa Blanca –desde
Dwight Eisenhower a Geor-
ge W. Bush– buscaron de-
rrocarlo o asfixiar a su go-

bierno con un embargo eco-
nómico impuesto en 1962,
considerado “criminal”
por La Habana, pero que se-
gún algunos de sus detrac-
tores le sirvió a Fidel para
justificar el fracaso econó-
mico del régimen, la repre-
sión y descalificación de
los disidentes como “merce-
narios” de Washington.

Según la seguridad cuba-
na, 638 complots para asesi-
narlo fueron orquestados,
sobre todo por la CIA. Todo
cambió dramáticamente el
17 de diciembre de 2014,
cuando el presidente Ba-
rack Obama anunció un gi-
ro en la política hacia La
Habana que Washington
había mantenido durante
medio siglo, tras reconocer

que los intentos de aislar a
Cuba habían acabado por
aislar a Estados Unidos en
el continente.

Al reaccionar pública-
mente al histórico anuncio
de Obama, el 26 de enero de
2015, Fidel aclaró que se-
guía desconfiando de su vie-
jo enemigo, pero que no se
oponía al deshielo: “No con-
fío en la política de EE. UU.
ni he intercambiado una pa-
labra con ellos, sin que esto
signifique, ni mucho me-
nos, un rechazo a una solu-
ción pacífica de los conflic-
tos”, escribió.

EE. UU. y Cuba restable-
cieron lazos diplomáticos
en 2015, algo que muy pocos
imaginaron que se pudiera
dar en vida de Fidel.

Una vida revolucionaria siempre al filo de la navaja

Milagros López de Guereño*
Corresponsal de EL TIEMPO

LaHabana.“Con profundo do-
lor comparezco para infor-
marle a nuestro pueblo, a
los amigos de nuestra Amé-
rica y del mundo que hoy 25
de noviembre del 2016, a las
10:29 horas de la noche, fa-
lleció el comandante en jefe
de la Revolución cubana Fi-
del Castro Ruz”.

Así, de una manera direc-
ta y meridiana, el presiden-
te cubano, Raúl Castro, in-
formó esta madrugada de la
muerte de su hermano Fi-
del, con lo que queda atrás
toda una era de luchas revo-
lucionarias no solo en Amé-
rica Latina sino en el mun-
do.

Explicó que sus restos se-
rán incinerados y posterior-
mente se darán a conocer
más detalles del homenaje
póstumo (véase nota alter-
na).

La televisión cubana con-
tinuó con su programación
habitual. Pero los teléfonos
comenzaron a sonar. Y los
mensajes y fotos inundaron
las redes sociales incluso
en los dominios cubanos.

El portal Cubadebate, fue
de los primeros en reaccio-
nar colgando un retrato en
blanco y negro del histórico
dirigente comunista bajo el
título “Hasta siempre, co-
mandante”.

Su partida física coinci-
dió con la celebración del
60 aniversario de que un

grupo de 82 hombres, la ma-
yoría cubanos liderados
por el entonces joven aboga-
do, zarparan desde las cos-
tas de México a bordo del
yate Granma para luchar
contra el dictador Fulgen-
cio Batista.

A algunos observadores
les extrañó que Raúl Castro
no presidiera el acto conme-
morativo del inicio de la lu-
cha armada en Cuba cele-
brado en la tarde del vier-
nes en el Teatro Karl Marx
de La Habana. Pero nada
hacía pensar en que esta

vez la muerte tantas veces
anunciada desde el anticas-
trismo sería cierta. Ocurrió
como habían asegurado mu-
chas veces los buenos cono-
cedores de la política isle-
ña: que no habría dilación
en informar del deceso y
que sería por televisión.
Así mismo fue.

Las últimas imágenes de
Fidel Castro son del pasado
15 de noviembre, cuando re-
cibió en su residencia al
presidente de Vietnam,
Tran Dai Quang; y la últi-
ma vez que se le vio en un

acto público fue el pasado
13 de agosto, con motivo de
su 90 cumpleaños en un ac-
to en el teatro Karl Marx de
La Habana.

En esa ocasión se vio a
Castro con un aspecto frá-
gil, vestido con una sudade-
ra blanca y flanqueado por
su hermano Raúl y el presi-
dente de Venezuela, Nico-
lás Maduro.

Desde su cumpleaños ha-
bía recibido también en su
domicilio a otros mandata-
rios como el presidente de
Irán, Hasán Rohaní; el de

Portugal, Marcelo Rebelo
de Sousa; o los primeros mi-
nistros de Japón, Shinzo
Abe; de China, Li Keqiang,
y Argelia, Abdelmalek Se-
llal.

En abril, en el XVII Con-
greso del Partido Comunis-
ta de Cuba, Fidel también
reapareció y pronunció un
discurso que sonó a despedi-
da y en el que reafirmó la
fortaleza de las ideas de los
comunistas.

“A todos nos llegará nues-
tro turno, pero quedarán
las ideas de los comunistas
cubanos, como prueba de
que en este planeta si se tra-
baja con fervor y dignidad,
se pueden producir los bie-
nes materiales y culturales
que los seres humanos nece-
sitan, y debemos luchar sin
tregua para obtenerlos”,
afirmó Castro en esa oca-
sión. Ahora vendrán los ho-
menajes y reconocimientos
del hombre que amado y
odiado con similar intensi-
dad ha sido último gran lí-
der y protagonista del siglo
XX.
Con AFP

Los restos
del histórico
líder serán
cremados

NICOLÁS
MADURO

Después de un home-
naje póstumo que se le
tributará, los despojos
mortales del líder cuba-
no Fidel Castro será cre-
mados hoy sábado, como
lo pidió antes de morir.

“En cumplimiento de
la voluntad expresa del
compañero Fidel, sus res-
tos serán cremados en
las primeras horas (de
hoy)”, dijo su hermano,
el presidente Raúl Castro
en un mensaje televisado
en la madrugada de hoy.

Mientras esto sucedía,
decenas de cubanos se
congregaban con bande-
ras de su país y de EE.
UU. en el café Versailles
de Miami. Al conocer la
muerte de Fidel, los cana-
les de televisión locales
están mostrando imáge-
nes de la multitud a las
afueras del famoso café.

“Fidel fue un amigo de México,
promotor de una relación
bilateral basada en el respeto,
el diálogo y la solidaridad”.

El 13 de agosto de 1926,
Fidel Alejandro Castro
Ruz nace en Birán
(Mayarí), provincia
ubicada en el Oriente de
Cuba. Sus padres fueron
Ángel Castro y Lina Ruz.

Castro y su hermano Raúl participan
en el asalto al Cuartel Moncada, inicio
del proceso para derrocar al dictador
Fulgencio Batista.
Ambos fueron a la cárcel, pero gracias
a una amnistía salieron en libertad
y se exiliaron en México.

ENRIQUE
PEÑA NIETO

A los 90 años, el histórico líder cubano falleció tras habermarcado
la vida de Latinoamérica y delmundo durantemás de 60 años.

“A 60años de la partida del
Granma de México parte Fidel
hacia la Inmortalidad de los
que luchan toda la Vida”.

Después de dos años de la
guerra de guerrillas contra
el gobierno, Batista deja el
poder.
A comienzos de enero,
Castro asume la dirección
de Cuba.

Tras haber estudiado en
colegios jesuitas, en 1945
ingresa la Universidad
de La Habana.
Como estudiante de
Derecho, Castro participa
en protestas callejeras.

EE. UU. le decreta
el embargo de las
exportaciones
cubanas.
Lo anterior supuso
un bloqueo
comercial a la isla.

PRESIDENTE
DE VENEZUELA

Unos 80 hombres, entre
ellos Fidel, Raúl y el Ché
Guevara se embarcaron
en México en el yate
'Granma' y llegaron
a la costa oriental cubana
el 2 de diciembre.

ESTO DIJERON

1945

“Se fue un grande. Se fue
un gigante. Murió
Fidel. ¡Viva Cuba! ¡Viva
América Latina!”.

RAFAEL
CORREA

1926 1953 1956

PRESIDENTE
DE MÉXICO

2

1959 1960

Una foto de Fidel Castro del 2006, poco antes de delegar el poder a su hermano Raúl, quien anoche anunció su muerte a los 90 años. AFP

PRESIDENTE
DEL ECUADOR
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Con Colombia,
amores difíciles

León Valencia
Especial para EL TIEMPO

Le oí contar a un funcio-
nario cubano la forma co-
mo tomaron la decisión de
comprarle estufas Haceb a
Colombia y la alegría de Fi-
del con la medida.

Justo al lado del sitio don-
de sesiona el Consejo de Mi-
nistros hay un gran salón
para probar instrumentos,
o maquinas, o electrodo-
mésticos. Es, dicen, una for-
ma muy práctica de com-
prar lo que más se adapta a
las condiciones de la isla.
Pusieron a competir la estu-
fa colombiana con otras
marcas. Simplemente la en-
chufaron y resistió más
tiempo y gastó menos ener-
gía. Y tiene un valor agrega-
do, dijo Fidel, viene de Co-
lombia un país al que que-
remos mucho.

La anécdota es pintores-
ca y difícil de creer. Pero es
cierto que Industrias Ha-
ceb les está vendiendo a los
cubanos, en estos años,
unas 600.000 estufas y no es
menos cierto que Fidel ha
tenido una larga y apasio-
nante relación con Colom-
bia, pasando de instigar
una revolución armada a
urdir consejos para la paz
interior y las buenas rela-
ciones con los vecinos.

Estuvo en Bogotá en los
acontecimientos del 9 de
abril de 1948, cuando ape-
nas había cumplido 21
años. En la reciente biogra-
fía de Ignacio Ramonet des-
liza estos recuerdos: “Está-
bamos allí tratando de
crear una federación de es-
tudiantes latinoamerica-
nos (...) Vi el levantamiento
de un pueblo… Me enrolé,
ocupé un fusil en una esta-
ción de policía que se plegó
ante una multitud que
avanzaba sobre ella”.

Cuentan que fue el pro-
pio Fidel quién organizó la
Brigada José Antonio Ga-
lán, que vino a Colombia a
formar el Ejército de Libe-
ración Nacional (Eln). Co-
rría el año 1963 y estaba vi-
va la crisis de los misiles,
que tuvo en vilo al mundo.
La amenaza de aquella ca-
tástrofe fue una dura lec-
ción para Cuba.

Exportación
Fidel había prestado su

territorio para instalar mi-
siles soviéticos que podían
alcanzar el territorio de
EE. UU. El Kremlin quería
equilibrar la amenaza que
había instalado en Alema-
nia y en Turquía el gobier-
no norteamericano.

La tensión terminó en
un arreglo directo entre
Washington y Moscú sin
participación del gobierno
de La Habana y los cuba-
nos entendieron que no po-
dían confiar su destino a
ninguna potencia extranje-
ra, y empezaron a buscar
amigos en los países pobres
de América Latina y de
África.

Fue así como florecieron
guerrillas en todo el conti-
nente apoyadas por los cu-
banos. Dos de esas insur-
gencias tuvieron una aten-
ción especial de Fidel: la de
Bolivia, que encabezaba su
gran amigo Ernesto ‘Che’
Guevara, y la de Colombia,
que había surgido de la pro-
pia crisis de los misiles.

Los fundadores del Eln
estaban en Cuba en calidad
de estudiantes y cuando vi-
no la amenaza de la inva-
sión se ofrecieron como vo-

luntarios para ayudar a la
resistencia. Luego, ya en-
trenados, se convirtieron
en el grupo inicial que ven-
dría al país y se instalaría
en las montañas de Santan-
der, para iniciar una aven-
tura guerrillera que dura
hasta nuestros días.

El caso del M-19
Ahí no terminó la rela-

ción con las guerrillas co-
lombianas. En 1980 ofreció
su territorio para recibir a
los miembros del M-19 que

se habían tomado la Emba-
jada de República Domini-
cana y habían secuestrado
una parte del cuerpo diplo-
mático radicado en Bogotá.

Le dio una mano al presi-
dente Julio César Turbay
Ayala para encontrar una
salida a un hecho que hu-
biera podido terminar en
una muerte colectiva y en
una crisis diplomática de
grandes proporciones.

Pero luego facilitó el re-
greso de los combatientes
que entraron armados por
la costa pacífica con la in-
tención de crear nuevos
frentes de guerra en las du-
ras tierras de Choco y Nari-
ño. Esta decisión desató un
incidente que condujo a la
suspensión de las relacio-
nes de los dos países por
muchos años.

Tenía ya otra actitud
cuando, a mediados de
1996, contribuyó a resolver
el secuestro de Juan Carlos
Gaviria, hermano del ex-
presidente César Gaviria
Trujillo.

Recibió varios jefes del
grupo Jorge Eliécer Gaitán
(Jega), un reducto guerrille-
ro que había perpetrado el
delito y que exigió la protec-

ción de sus comandantes
en Cuba, como condición
para liberar al secuestrado.
Fue un acto humanitario.

Como han sido hechos
humanitarios o contribu-
ciones a la paz de Colombia
el acompañamiento a las
negociaciones que han in-
tentado las guerrillas del
Eln y las Farc con el gobier-
no colombiano.

Propuesta de tregua
Se sabe que hizo admoni-

ciones al Eln para que fir-
mara pronto un acuerdo de
paz y también que en el mo-
mento en que se iban a rom-
per las conversaciones del
Caguán entre el presidente
Andrés Pastrana y las Farc
buscó afanosamente una so-
lución, y se atrevió a en-
viar un texto que contenía
los detalles de una tregua
aceptable para las partes.

La llegada al palacio de
Nariño del presidente Álva-
ro Uribe, tan cercano a EE.
UU. y tan decidido a una so-
lución militar del conflicto
colombiano, hizo pensar a
muchos que se volverían a
agrietar las relaciones en-
tre Cuba y Colombia.

No fue así. Al contrario,

se intensificó el intercam-
bio político y comercial.

Fidel contribuyó en for-
ma discreta en varias opor-
tunidades a resolver las
graves tensiones que se pre-
sentaron con el gobierno
del entonces presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.

Los secretos de estas ges-
tiones están en la memoria
del exembajador Julio Lon-
doño Paredes, que tenía
una línea directa con el can-
ciller cubano y que acudía
a él para solicitar ayuda en
momentos de conflicto con
nuestro principal vecino.

El gobierno colombiano
no respondió en forma dis-
tinta. Colombia no solo
abrió las puertas a muchos
cubanos afectos a Fidel pa-
ra que vivieran y labora-
ran en Colombia, sino que,
saltando por encima del
“embargo”, fortaleció los la-
zos comerciales.

Proceso de paz
Fidel siempre apoyo la

idea de unos diálogos entre
el gobierno y las Farc, así
como la idea de que los diá-
logos se desarrollaran en
La Habana.

El líder cubano lo hizo ex-
plicito en un libro que pu-
blicó en el 2008 sobre el con-
flicto titulado La paz en Co-
lombia, donde escribió que
Cuba había ofrecido su te-
rriorio “como sede para
cualquier conversación de
paz, con el único requisito
de que no participaríamos
en las negociaciones ya que
el problema debía resolver-
se exclusivamente entre co-
lombianos sin ningún tipo
de presión internacional”.

Después de que el presi-
dente Juan Manuel Santos
asumió el poder en el 2012 y
decidió volverse a sentar
en la mesa de nuevo con las
Farc, La Habana se convir-
tió en el epicentro de la ne-
gociación del acuerdo de
paz que hoy está pendiente
de refrendación en el Con-
greso.

Su hermano y ahora pre-
sidente de Cuba, Raúl Cas-
tro, también mostró su fir-
me apoyo al fin del conflic-
to a través del diálogo. Y re-
pitió una y otra vez que el
proceso de paz no tenía
“vuelta atrás”. “Es nuestro
deber, no descansaremos
en nuestros esfuerzos has-
ta que se alcance la paz en
Colombia”, afirmó Raúl ha-
ce un año.

Entrañable y carismáti-
co, la figura de Fidel no pue-
de olvidarse en Colombia.

El líder cubano siempre defendió la solución al conflicto
armado a través del diálogo y, en repetidas ocasiones,
ofreció a La Habana como sede de negociaciones.

Fidel es designado como
presidente del Consejo de
Estado y del Consejo de
Ministros. Con la doctrina
marxista, Cuba se
convierte en el primer
régimen socialista de
América.

Cuatro altos militares
son fusilados, acusados
de “alta traición a la
patria y a la Revolución”,
por traficar cocaína.
Opositores dicen que
Castro buscaba eliminar
posibles rivales.

EE.UU. aprueba la Ley
‘Helms-Burton’. Esta ley
permite demandar en los
tribunales a quienes hacen
negocios en Cuba con
propiedades que le fueron
confiscadas a
estadounidenses en la isla.

Raúl Castro, hermano de Fidel, prestó su territorio y acompañó las negociaciones de
paz entre el gobierno y las Farc. Raúl mostró su firme apoyo reiteradas veces. Eliana Aponte

El líder cubano
Fidel Castro
también se
reunió con el
expresidente
de Colombia
Álvaro Uribe
Vélez, en el
año 2002. Archivo
EL TIEMPO

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, Fidel Castro mostró una firme
preocupación para que las negociaciones de paz con las Farc funcionaran. Archivo EL TIEMPO

El 24 de febrero de 1996,
dos aviones de la Fuerza
Aérea cubana derriban dos
avionetas civiles de la ONG
Hermanos al Rescate,
sobre el Estrecho de
Florida. Cuatro personas
murieron.

Unos 10.800 cubanos
piden asilo político a
Perú, en La Habana.
Castro abre el puerto de
Mariel para quien quiera
dejar el país. En seis
meses, 125.000 personas
emigraron.

EE.UU. aprueba la Ley
‘Helms-Burton’, que
permite demandar en los
tribunales a quienes hacen
negocios en Cuba con
propiedades confiscadas
a estadounidenses en la
isla.

Fidel Castro en una reunión con el exembajador en Cuba Julio Londoño y el
excomisionado de paz del expresidente Andrés Pastrana, Camilo Gómez . Archivo EL TIEMPO

1980

www.eltiempo.com - SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 - EL TIEMPO

EXTRA

En 1998, Fidel Castro recibió en La Habana (Cuba) al entonces presidente de Colombia Ernesto Samper . AFP
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Historia en imágenes
del comandante

comunista

EE.UU. autoriza que
se pueda adquirir
la vacuna contra la
meningitis B.
Dicha vacuna es
fabricada
en Cuba.

Clinton autoriza venta
alimentos y medicinas a Cuba
si el pago se hace en efectivo.
Se usó ese mecanismo en
noviembre de 2001 luego de
que el huracán Michelle
devastara la isla.

Batalla legal entre
Cuba y EE.UU. por la
custodia del niño
balsero Elián González.
Su embarcación
naufragó en noviembre
frente a Florida.

El 25 de noviembre, con
90 años de edad, fallece
Fidel Castro. El anuncio
lo hizo su hermano, quien
en 2015 restableció
relaciones diplomáticas
con EE. UU.

El huracán Katrina devasta
el estado de Nueva Orleans
(EE. UU.).
Castro le ofrece ayuda
médica al país,
ofrecimiento que EE.UU.
decidió no aceptar.

Hasta su último día de vida, Fidel Castro fue
una figura determinante en la políticamundial.

En 2006 Fidel le cedió
provisionalmente el poder a
Raúl. Luego, el 19 de febrero
de 2008, renunció a la
presidencia de Cuba y el
24 su hermano Raúl es
designado como su sucesor.

El médico Ernesto ‘Che’ Guevara (izq.) con el dirigente cubano en La Habana en 1963. Meses después, el
revolucionario argentino partiría hacia Bolivia a continuar la revolución que inició con su amigo. AFP

En la Sierra Maestra, con su hermano Raúl, poco antes de entrar victorioso a La Habana, tras
derrocar el régimen de Fulgencio Batista, quien abandonó el país el 1 de enero de 1959.

Imagen de 1971. El general Augusto Pinochet, entonces jefe del
Ejército de Chile, recibe al comandante Castro en Santiago.

En 1963, con el premier de la Unión Soviética, Nikita Kruschev,
durante una visita de cuatro semanas de Castro a Moscú.

Castro y Jimmy Carter durante un visita a La Habana del
expresidente estadounidense, el que más se acercó al líder cubano.

Castro fue el primer líder latinoamericano en estrechar relaciones
con China. Aquí con el expresidente Jiang Zemin, en el 2001. AFP

Machete en mano, Castro corta
caña en una de las granjas
colectivas que organizó.

En los años 70, con el líder de la
Organización para la Liberación
Palestina (OLP) Yaser Arafat.

El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, lo visitó con
frecuencia cuando su salud
entró en crisis. 2006. AFP

Castro(izq.) encabeza una marcha por las calles de la capital cubana junto con Ernesto ‘Che’
Guevara y Camilo Cienfuegos (centro). Es el 8 de enero de 1959, la entrada triunfal de su Ejército.

En sus últimos
años, Fidel se
obsesionó con
la preservación
de la paz.
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