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Murió uno de
los
personajes
mas
significativos
del siglo XX,
Fidel Castro
Ruz, a la
edad de 90
años, murió
en la cama,
resistiendo
los multiples
intentos de
asesinarlo,
el que fue
lider de la
revolución
cubana, fue
un personaje
muy
admirado por unos, muy odiado por otros,sin duda a nadie ha dejado con indiferencia.

Fidel Castro fue una esperanza para una pequeña isla como Cuba al ponerse en cabeza de una revolución contra el regimen
tiranico de Batista, en contra de lo que piensan muchos, fue una revolución de origen burgués, pero con el tiempo se convirtió
en comunista, Fidel Castro ofrecia la esperanza de democracia en el país, pero Cuba tornó en dictadura, es una obviedad que
lo fue, pero su regimen tuvo luces y por supuesto sombras.

Castro trajo los derechos sociales y servicios públicos a la isla, Cuba presume de tener la esperanza de vida mas alta de
America Latina, casi al 100% de la población está alfabetizada, en Cuba se han desarrollado varios logros en la medicina, el
acceso a la cultura es mas facil que en muchos paises incluso desarrollados y capitalistas, pero no trajo las libertades, en Cuba
no existe la libertad de prensa y la libertad de expresión está muy restringida.

Lo que Cuba necesita es una transición a la democracia, con todos, con los que vienen del regimen y con la oposición, Cuba
necesita caminar a la reconciliación, Cuba es un pueblo muy dividido, la oposición, la mayoría en el exilio, desde luego rechaza
con mucha fuerza el regimen, en Miami se celebró la muerte de Fidel Castro, en la isla hay que reconocer que hay mucha
gente que estaba con el, digamos "a muerte" con el, el trabajo en unir a los cubanos, en buscar puntos de encuentro, es
complicado, pero importante porque es necesario que Cuba camine a la democracia y el dialogo es muy importante, ante el
reto del nuevo gobierno de EEUU que promete poner las cosas complicadas nuevamente si hay inmovilismo por parte del
regimen, una transición a la democracia con todos los agentes políticos es lo que la isla necesita para salir adelante, una

democracía pero también con los derechos sociales y los servicios públicos, una democracia digamos "a la europea", o mejor
dicho un estado social, democratico y de derecho en la isla, además Cuba es una tierra con posibilidades de salir adelante, yo
instaría a dar el paso, pienso que es lo mejor para los cubanos, esperemos asi sea.Volviendo a Fidel, personalmente lamento
la muerte de Fidel, también pensar que es ley de vida, tenía 90 años, deseo todo lo mejor para el pueblo cubano, una gente
extraordinaria de verdad, el caracter de los cubano sin duda me causa admiración, un pueblo alegre, simpático, ingenioso y
muy luchador, sin duda este gran país, esta bella isla que es Cuba, merece mejores tiempos, deseo de corazón que lleguen, el
pueblo cubano se lo merece de verdad.

