
Fidel Castro, líder de Cuba por casi 50 años, falleció

MIAMI, Florida - Fidel Castro falleció a los 90 años de edad. Castro fue el líder de 
Cuba por casi 50 años. Él dirigió una revolución que cambió a Cuba para siempre. 
Cuba es un país de habla hispana. Es una isla que queda cerca de Florida, Estados 
Unidos. 
Muchas personas amaban a Castro. Muchas personas también lo odiaban. 
Algunos tristes, algunos felices con la muerte de Castro
El actual presidente cubano es Raúl Castro. Él es el hermano menor de Fidel 
Castro. Raúl dio las noticias de la muerte de su hermano en la televisión del 
Gobierno. 
En Cuba, muchos quedaron muy tristes al escuchar la noticia. También hay 
cubanos que ya no viven en Cuba. Muchos de ellos se alegraron de que Fidel 
Castro hubiera muerto.
El comienzo de la Revolución
Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926. Su padre trabajaba para las 
compañías azucareras estadounidenses. Luego construyó su propia plantación de 
azúcar.
Cuando Castro era joven, Cuba era controlada por un hombre cruel. Se llamaba 
Fulgencio Batista. 
Castro comenzó a luchar contra Batista en 1953. Ese año, Castro lideró un ataque 
muy peligroso. Combatió contra los militares de Batista. Casi todos sus 
compañeros fueron asesinados. Fidel Castro y su hermano Raúl fueron enviados 
a la cárcel.
Finalmente, en enero de 1959, Castro triunfó. Se convirtió en el líder de Cuba. En 
un principio, Estados Unidos lo apoyó. Castro había prometido no tener un 
Gobierno comunista.
Cuba y la Unión Soviética
En los países comunistas, el Gobierno es dueño de casi todas las propiedades. 
Pocas personas tienen pertenencias privadas. Los ciudadanos de estos países 
tienen menos libertades.
Estados Unidos se oponía al comunismo. Este tipo de Gobierno se estaba 
extendiendo gracias a un país llamado la Unión Soviética, en Europa oriental. 



Este país ya no existe. 
En ese entonces, a Estados Unidos no le gustaba la forma de Gobierno de la 
Unión Soviética. Estados Unidos prefiere el capitalismo. En este sistema, el 
Gobierno y los negocios permanecen separados. 

Grandes cambios en Cuba
En pocos meses, Castro hizo grandes cambios en la manera en que Cuba hacía 
negocios. Muchos miembros del antiguo Gobierno fueron asesinados. Se 
eliminaron muchas libertades. Muchos cubanos huyeron a los Estados Unidos.
Aún así, la revolución alegró a millones de personas en Cuba y en toda América 
Latina. Mucha gente lo vio como un ejemplo de cómo los países podían hacerle 
frente a los Estados Unidos. 
EE.UU. castiga a Cuba por el comunismo
Pronto, el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a trabajar contra Castro. 
Querían detenerlo. Estados Unidos impuso un embargo comercial. Prohibió que 
llegaran a la isla casi todos los productos estadounidenses. 
Castro siempre creyó en el comunismo. Otros países comunistas cedieron. Esto 
dejó a Cuba con muchos problemas de dinero.
En el 2008, Castro empezó a tener problemas de salud. Le cedió el poder a su 
hermano menor. Raúl Castro se convirtió en el nuevo líder de Cuba.
Un nuevo futuro para Cuba
Raúl Castro comenzó a hablar con el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama. En diciembre del 2014, Cuba y Estados Unidos anunciaron que 
avanzarían hacia trabajar juntos otra vez. Fidel Castro esperó un mes y luego 
escribió una carta. Dijo que estaba contento de que los países comenzaran a 
hablar una vez más.
Las cenizas de Castro serán enterradas el 4 de diciembre.


