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¡Arresten a Castro! 
 
Diario las Américas, miércoles, 21 de octubre, 1998 página 1-A 
ARIEL REMOS 
 
“Sus asesinatos y violaciones de derechos humanos, dejan enanas a las más exageradas 
acusaciones contra el general Pinochet” 
 
Castro osó declarar que “pertenezco a una estirpe que difícilmente puede ser arrestada en 
ninguna parte, no sólo por la moral que tengo, sino por la historia de mi vida”... 
 
El periódico más importante de EE.UU. y posiblemente del mundo, en el orden financiero, 
The Wall Street Journal, publicó un editorial en su edición del martes 20 de octubre, titulado 
“¡Arresten a Fidel!”, en el que explica y ejemplifica por qué tras el arresto del general 
Augusto Pinochet en Londres, con mucha más razón España debe proceder a detener a Fidel 
Castro. 
 
Pinochet fue arrestado preventivamente en Londres a petición de dos jueces españoles, con 
objeto de extraditarlo con vistas a investigaciones de represión cometida por su gobierno 
(1973-1990) contra ciudadanos españoles. 
 
Dice el editorial que si Pinochet fue arrestado bajo estatutos anti-terroristas europeos por 
violaciones de derechos humanos durante su gobierno, “O.K., pero si esa va a ser la regla, 
España debe arrestar a Fidel. Sus asesinatos y violaciones de derechos humanos, dejan 
enanas a las más exageradas acusaciones contra el General Pinochet”. 
 
Dice a continuación que “el programa de Castro para subvertir a América Latina, fue la real 
raiz de la brutalidad que barrió la región en los años 70. Sus intentos de expandir la 
revolución dio vida a las brutales dictaduras militares que en una época fueron una mancha 
en la escena latinoamericana”. 
 
No deja fuera el hecho de que en el pasado cuarto de siglo los románticos marxistas han 
tratado de vengarse en particular del General Pinochet, “el hombre que probablemente hizo 
más que nadie en América Latina contra su revolución”. Y precisa que con la elección de 
Allende por solo un 36% de votos en 1970, se pensó que Chile sería la punta de lanza del 
comunismo tipo Castro en el continente. “El General Pinochet encabezó el golpe que salvó a 
su país. Murieron cerca de 3,000 personas. Una de ellas fue el presidente Allende, quienes 
según algunos se suicidó con un arma que le regaló Fidel Castro”. 
 
El editorial considera asimismo que los gobiernos de izquierda que controlan hoy la mayor 
parte de Europa, a cambio de no poder expandir el estado paternalista, apaciguan al grueso 
de sus electores con el simbolismo marxista de aplicar un estandar legal al General Pinochet 
y otro muy distinto a Castro. 
 
“Lo que más mortificado a la izquierda radical es que Chile, bajo el General Pinochet, fue 
convertida de una cabeza de playa de comunismo, en un ejemplo de exitosa reforma de 
libre mercado”, tras la que en 1989 auspició elecciones pacíficas y dejó el poder. “Chile fue 
otra vez una democracia”, y el final insulto para los que tuvieron la esperanza de que sería 
la próxima Cuba. 
 
“Lo que tenemos en cambio es una nación libre y próspera La decisión en Chile fue hacer las 
paces con el pasado y seguir adelante. Alemania adoptó igual decisión, por supuesto con los 
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expedientes de la Stasi. Oimos que el arresto sienta nuevos precedentes para los derechos 
humanos. Si empezamos extraditando a gobernantes con sus manos llenas de sangre, que 
será del Presidente de China, Jiang Zemin, parte de la maquinaria del Partido que aplastó en 
1989 las protestas de Tiananmen ordenando al ejército asesinar a pacíficos civiles en 
Beijing? ¿Está salvo el Presidente de Rusia, Boris Yeltsin? Sí. El condujo a Rusia a la 
democracia. Pero antes de eso, sirvió como jefe del Partido en los Urales, presidiendo cosas 
como la manufactura de bombas nucleares en el GULAG local. Chun Doo Hwan y Roh Tae 
Woo, los generales que llevaron la democracia a Corea, fueron arrestados por las 
represiones de los primeros tiempos, pero fueron perdonados por Kim Dae Jung, el ex 
disidente que ellos reprimieron”. 
 
Dice también el editorial de TWSJ que “si el mundo comienza un programa de venganzas al 
por mayor contra los dictadores que bajan sus defensas, habrá menos dictadores deseosos 
de pasar el gobierno a los demócratas en sus países. Más aun aquellos brutalmente 
apegados al poder, como Fidel, que se pavonean con el jactanciosamente”. 
 
Por su parte, el dictador cubano declaró a la agencia EFE que no tiene miedo de que algún 
día le pudiera pasar a él algo similar, pero que su caso no es comparable con el de Pinochet, 
pues se ha movido con libertad por el mundo a pesar de los centenares de atentados que se 
han organizado contra él. “Pertenezco a una estirpe que difícilmente puede ser arrestada en 
ninguna parte”, dijo, emitiendo que es el dictador que cuenta con un ejército de guarda 
espaldas que suelen crear dificultades a la seguridad de las naciones que visita, pero se lo 
toleran. 
 
El arresto del General Pinochet en Londres, hace surgir inmediatamente el contraste con el 
hecho de que Pinochet encabezó un gobierno autoritario del poder y, efectivamente, hizo 
respetar la autoridad en respuesta a la subversión patrocinada por el dictador Castro en 
América Latina, y a los diversos intentos por desestabilizar a Chile, incluyendo un feroz 
atentado que por poco le cuesta la vida. 
 
En Chile, la noticia ha conmocionado al país, que mayoritariamente ha condenado el hecho. 
El presidente chileno Eduardo Frei, declaró que Chile es un estado de derecho, y que los 
delitos que se cometen en Chile, deben ser juzgados en Chile. “Este es un principio de 
derecho internacional que creemos hay que respetar, y esa es la postura que vamos a 
sostener”. Precisó, por último, la clara posición de su gobierno, “en cuanto a no aceptar la 
extraterritorialidad de los tribunales de justicia” españoles. 


