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Fidel Castro asesino, instigador y terrorista 
 
Diario Las Américas, 21 noviembre 2000, página 5-A 
ALBERTO MÜLLER 
 
Una noticia sorprendente y de profunda naturaleza política, proveniente de la X Cumbre 
Iberoamericana que concluyó en Panamá el sábado pasado, saltó con inusitada fuerza a 
todos los titulares periodísticos del mundo. 
 
Por primera vez en la historia de los conclaves iberoamericanos, precedidos siempre por 
España, un Jefe de Estado de América Latina tuyo el coraje político de acusar de asesino, 
instigador y terrorista a Fidel Castro en su propia cara, ante la presencia de todos los 
mandatarios iberoamericanos y de su excelencia Juan Carlos, el rey de España. 
 
“Es intolerable que usted “Fidel Castro” involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, 
me acuse a mi de estar involucrado en el caso de Posada Carriles…” 
 
La polémica entre el presidente salvadoreño y el viejo dictador cubano se produjo alrededor 
de la propuesta del primero para condenar el grupo terrorista vasco de ETA en España. 
 
“Me extraña”, dijo irónicamente Fidel Castro, “que esa propuesta saliera de El Salvador y 
México la apoyará.” 
 
A lo que el presidente Zedillo de México reaccionó inmediatamente para decir: “ que en el 
texto aprobado “de condena el terrorismo vasco” hay una razón humana fundamental para 
solidarizarse con Españã”. 
 
Definitivamente que la noticia alrededor del duro intercambio de palabras entre el joven 
presidente salvadoreño y el envejecido dictador comunista cubano, llegó a Estados Unidos 
para romper en algo con la monotonía cansona e interminable de la temática electoral, que 
sigue en busca de un camino para dejar atrás las recriminaciones entre los dos partidos 
predominantes y la concesión de quién será el próximo presidente de la nación más 
poderosa del planeta. 
 
Es de esperar que este precedente que acaba de iniciar el mandatario salvadoreño, sirva 
para recordar a la opinión pública latinoamericana y del mundo, y de paso al propio dictador 
cubano, que su largo historial de crímenes contra el pueblo cubano y contra algunos países 
latinoamericanos no debe quedar impune. 
 
El más reciente de estos crímenes y muy fresco en la memoria de todos fue el 
derribamiento sobre aguas internacionales de las avionetas desarmadas de Hermanos al 
Rescate, por parte de aviones MiGs de combate cubanos. 
 
Y este crimen es necesario repetirlo hasta la sociedad para que un tribunal de corte 
internacional o de los Estados Unidos de Norteamérica se decida a sentar a Fidel Castro en 
el banquillo de los acusados que le corresponde. 
 
Por otra parte, la actitud bochornosa y cómplice de Fidel Castro en la X Cumbre 
Iberoamericana de negarse a condenar el terrorismo de ETA en España lo aísla una vez más 
de la comunidad de gobiernos civilizados y respetuosos de la dignidad de la persona 
humana y de la paz social. 
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El honorable presidente de El Salvador, Francisco Flores, ha logrado poner al dictador Fidel 
Castro en su sitial solitario de terrorista y criminal ante los ojos de los mandatarios de 
Iberoamérica y ante la opinión pública internacional. 
 
Pero además, ha mostrado la entereza que anteriormente había faltado en estos conclaves 
iberoamericanos, al no permitir irrespetos y payasadas al cada día más decadente dictador 
cubano. 
 
¡Enhorabuena! 
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