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Resumen
La fortaleza y la capacidad del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, para
enfrentar las agresiones imperialistas lo hicieron blanco de múltiples atentados contra su vida
y de manera general, contra la Revolución. La importancia del tema y su insuficiente difusión
entre la comunidad universitaria motivó el presente trabajo, en la modalidad de revisión
bibliográfica, con el objetivo de identificar los principales atentados criminales contra su
persona, concebidos por el imperialismo estadounidense entre 1959 y 2000, a partir de los
métodos y las vías utilizadas para su ejecución, para lo cual se utilizaron un total de 15
bibliografías, y se concluyó que la cifra de atentados criminales planeados para desaparecer
físicamente al presidente cubano ascendieron a 638, en la etapa señalada, utilizando diversos
métodos y vías para su ejecución, aunque todos fueron desarticulados por los órganos de la
Seguridad del Estado.

Abstracts
The strength and capacity of the historical leader of the Cuban Revolution, Fidel Castro Ruz,
to face the imperialist aggressions made him the target of multiple attacks on his life and in
www.revistas.ucm.grm.sld.cu
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general, against the Revolution. The importance of the topic and its insufficient dissemination
among the university community motivated the present work.In the bibliographic review
modality, with the aim of identifying the main criminal attacks against him, conceived by US
imperialism between 1959 and 2000, from the methods and routes used for its execution, for
which 15 bibliographies were use. It was conclude that the number of criminal attacks
planned to disappearphysically the Cuban president amounted to 638, at the indicated stage,
using various methods and routes for its execution, although the State Security organs
dismantled all.

Introducción
Fidel Castro Ruz es y será siempre el líder
histórico de la Revolución Cubana. Por más de
sesenta años impulsó y dirigió la lucha del pueblo
cubano por la consolidación del proceso
revolucionario en su avance hacia el socialismo;
por la unidad de las fuerzas revolucionarias y de
todo el pueblo, a favor de las transformaciones
económicas y sociales del país; por el desarrollo
de la educación, la salud, el deporte, la cultura y
la ciencia; así como el enfrentamiento a las
agresiones externas y a la conducción de una
activa política exterior, basada en los principios
han evidenciado él gran avance de la Revolución
Socialista. 1
El prestigio y el reconocimiento de su actividad
revolucionaria durante los años de la república y
posterior al triunfo de enero de 1959, desató una
apuesta por parte de los gobiernos imperialistas
de estados unidos por neutralizar a Fidel, como
parte de un plan de alcance mayor: eliminar la
revolución cubana. 1
Fidel Castro Ruz fue el líder político más
perseguido en la historia contemporánea. Varias
centenas de complots homicidas fueron
planeados en su contra, algo probado, incluso, en
documentos oficiales desclasificados por el
Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como
para restar importancia a la gravedad de estas
acciones, políticos de ese país han afirmado que
esos atentados fueron solo unos pocos, como si
uno no bastara para hacer de ello algo
deleznable. 2
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El Gobierno de Estados Unidos no solo fue
responsable de estos complots, sino que también
sus agencias contrataron al “sindicato del crimen
organizado”, la mafia, para iguales fines, algo
inaudito y sin precedentes históricos. Igualmente
desplegaron
intensas
campañas
de
guerra
psicológica para la consecución del crimen, lo que
trajo
como
resultado
que
cientos
de
contrarrevolucionarios de origen cubano, unas veces
con los medios entregados por ellos y otros influidos
por las campañas realizadas, se propusieran
asesinar al dirigente cubano. 2
Los servicios de seguridad de la Revolución Cubana
contabilizaron, hasta el año 2000, un total de 638
intentos de asesinato contra Fidel Castro en
distintas fases de desarrollo, llegando a ejecutarse
más de un centenar. 3
La importancia del tema y su insuficiente difusión
entre la comunidad universitaria motivó el presente
trabajo, en la modalidad de revisión bibliográfica.
Lo expuesto hasta aquí generó la siguiente
interrogante, la cual se plantea como problema
científico.
Problema científico: ¿Cuáles fueron los principales
atentados criminales contra el líder histórico de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, concebidos
por el imperialismo estadounidense entre 1959 y
2000?
El tema a tratar es de suma importancia para las
futuras generaciones, puesto que da a conocer las
verdaderas intenciones que tenían los Estados
Unidos en aquel entonces, destruir la Revolución
Cubana y asesinar al Comandante, Fidel Castro y es
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fundamental difundir este tema en la comunidad
universitaria actual, para que los estudiantes sean
capaces de profundizar en la vida del líder cubano
y para reforzar el valor de la lucha contra los
enemigos de la Revolución Cubana.

Objetivo general
Identificar los principales atentados criminales
contra el líder histórico de la Revolución Cubana,
Fidel Castro Ruz, concebidos por el imperialismo
estadounidense entre 1959 y 2000, a partir de los
métodos y las vías utilizadas para su ejecución.

Desarrollo
Fidel Castro encabezó la acción decidida del
pueblo cubano para enfrentar los efectos del
bloqueo económico impuesto a Cuba por los
Estados Unidos desde hace más de cincuenta años
y las consecuencias en el plano económico del
derrumbe de la comunidad socialista europea, al
tiempo que dirigió el esfuerzo tenaz de los
cubanos para superar las graves dificultades
resultantes de estos factores, su resistencia
durante el llamado Período Especial y el reinicio
del crecimiento y desarrollo económico del país. 4
A lo largo de los años el gobierno de los Estados
Unidos de América, ha contado con la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), organización
norteamericana
dedicada
al
espionaje
internacional que se involucra en operaciones
encubiertas, para desestabilizar gobiernos y
asesinar dirigentes en países que han pretendido
llevar a cabo transformaciones en contra de los
intereses norteamericanos, como por ejemplo a
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 5
De todas las muertes que le esperaban a Fidel
Castro, la que le alcanzó en la cama la noche del
25 de noviembre era la menos deseada por sus
enemigos. Francotiradores, puros con veneno, un
traje de buzo con hongos, explosivos o un
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químico para que se le cayera la barba fueron
algunas de las exóticas formas diseñadas por sus
enemigos para acabar con la vida del líder de la
Revolución.6
En el año 2007, la CIA desclasificó unas 700
páginas de documentos relativos al periodo
comprendido entre 1953 y 1973 con información
sobre intentos de asesinato al líder cubano.
Según informó The Washington Post, incluían
datos de "al menos 8 intentos de asesinato de
Castro entre 1960 y 1965". Sin embargo, las
autoridades cubanas hablan de cifras mucho más
altas: más de 600 operaciones, conspiraciones
fallidas o magnicidios abortados. 7
En 1993, el propio Fidel Castro contribuyó a
alimentar el mito sobre su imbatibilidad:
“Realmente no fueron 30 ni 6, ¡fueron… 300!
Porque no hay que contar solo los planes que
organizaba la CIA allí: compra una bomba, un
fusil para matar un elefante, una pluma que
dispara una puntillita y envenena, una careta que
produce no sé qué hongos y que cosa (…)”. 8
Sin embargo el deseo por acabar con su vida
había comenzado mucho antes. Frente al tribunal
que les juzgaba, en 1953 por el asalto al cuartel
Moncada, Raúl Castro defendió a su hermano,
casi desde el día de su detención: "Temo por la
vida de mi hermano, han tramado una peligrosa
conjura para asesinar a Fidel. Yo propongo que se
suspenda este juicio".9
Desde ese día de Eisenhower hasta Clinton,
pasando por Kennedy, Johnson, Nixon, Carter,
Reagan o Bush (padre) se utilizaron los métodos
más disparatados para asesinarlo, dignos de la
mejor novela de espionaje10.
Plumas
explosivas,
máscaras
de
bucear
contaminadas, helados envenenados, bombas
bajo el suelo, fusiles de larga distancia o puros
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intoxicados forman parte de la larga lista de
intentos detallados en el libro La guerra secreta,
escrito por su antiguo jefe de inteligencia Fabián
Escalante. 11

Atentados cometidos contra Fidel Castro
para desacreditar su personalidad, dentro
de los cuales se encuentran:




Uno de los atentados más peculiares fue
dirigido contra su barba, icono de los
revolucionarios. Según un informe de 1975, EE
UU creía que parte del magnetismo de Castro
ante su pueblo residía en su barba. La CIA
pensó que la caída de la barba mostraría a los
cubanos un Castro débil y vencible por lo que
contempló poner sal de talio en sus zapatos o
en uno de sus puros. El producto químico
absorbido o inhalado por el líder cubano
provocaría la caída del vello. Un plan que
finalmente no se llevó a cabo. 12
Tras tantos intentos para asesinar a Fidel
Castro, la CIA optó por replegar conformarse
con desacreditarlo, es por ello que pensó en
rosear una estación de radio donde Castro
estaba dando una transmisión en directo, con
un aerosol que contenía una sustancia similar a
la droga psicodélica dietilamida de ácido
lisérgico (LSD). La idea era que Fidel
enloqueciera mientras se dirigía en vivo a la
nación, los cubanos pensaran que su líder
había perdido la razón y dejaran de confiar en
él. 13

causa de las medidas de seguridad existentes
en el lugar seleccionado. 14
Julio de 1960:


Un grupo contrarrevolucionario planeó asesinar
a Fidel Castro en el acto de la conmemoración
del 26 de julio en la Plaza de la Revolución en
La Habana. La acción consistía en lanzar varias
granadas de mano contra la tribuna en los
momentos en que el dirigente estuviera
haciendo uso de la palabra.15



En marzo de 1961, la CIA, a través de Rafael
Díaz Hanscom, designado coordinador civil del
“Frente Interno de Unidad Revolucionaria”,
planeó el asesinato del Comandante en Jefe en
ocasión de una de sus frecuentes visitas a las
obras en construcción por el Instituto Nacional
de Ahorro y Viviendas. El plan consistía en
hacer estallar un potente artefacto explosivo.
Este peligroso plan fue frustrado al ser
descubiertos y detenidos todos los terroristas.
15

Septiembre de 1962:


Atentados cometidos contra Fidel Castro,
utilizando armas de explosivos:
Mediados de 1959:


Frank Sturgis, agente bajo contrata de la CIA,
proyectó asesinar a Fidel Castro aprovechando
una reunión en la jefatura de la Fuerza Aérea
cubana, donde se había infiltrado. Se planeó
ejecutar mediante la colocación de una bomba
en la instalación militar. El plan fracasó a
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Un grupo planeó atacar con granadas de mano
a Fidel Castro durante el acto público a
celebrarse el día 28 de ese mes en la Plaza de
la Revolución, con motivo del aniversario de la
fundación de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR). El proyecto fue frustrado y
resultaron detenidos los complotados, entre
los que se encontraban Ángel Mesa Puentes,
Dositeo Fernández Fariñas y Roberto Porto
Infanzón. 5

Mayo de 1966:


Fue detenido Rodobaldo Hilarión Fariñas
Lumpuy cuando se encontraba preparando un
atentado contra Fidel Castro en el estadio de
pelota de béisbol de El Cerro, en la capital
cubana. El proyecto consistía en lanzarle dos
granadas de fragmentación las cuales fueron
ocupadas. 6
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Agosto de 1969:




Un grupo contrarrevolucionario trazó un plan
para asesinar a Fidel Castro durante el acto
por el aniversario de los Comités de Defensa
de la Revolución. El proyecto consistía en
producir un apagón en la Plaza de la
Revolución, una vez comenzada la actividad, y
lanzar varias granadas de fragmentación
contra la tribuna. 7
Una de las propuestas de la CIA para acabar
con la vida del Comandante fue colocar una
brillante caracola-explosivo en una de las
zonas favoritas de Castro para bucear. El
molusco explosionaría en el momento en que
el líder cubano la agarrara para verla de
cerca. 7

Octubre de 1979:




Antonio Veciana Blanch y Andrés Nazario
Sargent, dos dirigentes de Alpha 66 en los
Estados Unidos, proyectaron asesinar a Fidel
Castro durante la asistencia del dirigente
cubano al XXXIV Periodo de Sesiones de la
Organización de Naciones Unidas. El proyecto
consistía en lanzar contra su auto, durante uno
de los desplazamientos del líder cubano por la
ciudad de Nueva York, una pelota que, en
realidad, era una bomba de contacto. El
operativo fracasó, al ser neutralizado por el
FBI.8
El que se produjo en 2000, durante la visita de
Castro a Panamá, donde cuatro hombres,
incluido el antiguo agente de la CIA Luis
Posada Carriles, denunciado por el propio Fidel
Castro en 2001, tal y como publicó BBC, fueron
detenidos por el equipo de seguridad personal
del Comandante, cuando trataban de colocar
90 kg de explosivo bajo el podium donde el
dirigente cubano iba a dar un discurso. 9

Atentados cometidos contra Fidel Castro
mediante el uso de bacterias:
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En 1975, el Senado de EE UU confirmó que
había pruebas concretas "de un plan para
obsequiar a Castro con un traje de neopreno
forrado con esporas y bacterias que le
provocarían una grave enfermedad en la piel
(o tal vez algo peor)". El plan falló cuando
Castro recibió de manos norteamericanas un
traje de buceo diferente.11
La CIA estaba obsesionada por terminar con
Fidel Castro. La agencia estadounidense
consideró enviarle un pañuelo impregnado con
bacterias que le provocarían una letal
enfermedad. Tampoco funcionó. 11

Atentados cometidos contra Fidel Castro
mediante el envenenamiento:






Una de las intentonas más célebres fue la de
Marita Lorenz, una de las amantes que Fidel
tuvo a lo largo de su vida. La CIA se enteró del
romance, que duró ocho meses, y reclutó a
Lorenz como agente para intentar matar al
líder cubano en un hotel de La Habana. El
veneno iría disuelto en una copa. En el último
momento, la mujer entró en pánico y desistió
de su plan. Y aquí hay dos versiones: la
primera, que arrojó el veneno al lavabo. La
segunda, que escondió las pastillas en un bote
de crema hidratante y acabaron disueltas. 12
La CIA trató de pigmentar las servilletas de té
de máximo mandatario cubano con un veneno
letal. 13
Fidel también pudo morir a manos de la CIA
fumando puros. Se conocen el uso de cigarros
habanos, que tenía que ser entregado por un
agente doble, iban impregnado en toxina
botulínica, veneno mortal. 14

Marzo de 1960:


La CIA y la Mafia, nuevamente confabuladas
para asesinar a Fidel Castro, y en el marco de
la invasión militar que preparaban, enviaron
unas
píldoras
venenosas
al
grupo
contrarrevolucionario de Manuel Antonio de
Varona en La Habana. El proyecto consistía en
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envenenar al líder cubano durante uno de sus
acostumbrados almuerzos en el restaurante
chino Pekín, situado en la populosa barriada El
Vedado. Sin embargo, el ejecutor, uno de los
gastronómicos del lugar, se atemorizó por la
peligrosidad del hecho y se asiló en una
embajada. 15

portaba pistolas
asesinaría. 8

Un
grupo
contrarrevolucionario
intentó
envenenar con cianuro a Fidel Castro en el
restaurante El Carmelo, en la barriada
capitalina de El Vedado. Fueron detenidos
todos los complotados, entre los que se
encontraban Pedro Forcades Conesa, Aldo
Cabrera Heredia, Eduardo Pérez García, Rubén
Fernández Florit, Rafael Llanos Rodríguez,
Manuel Pérez Pérez y Eusebio Quesada López.
El veneno fue ocupado. 14





Abril de 1962:


William Harvey, jefe de la Fuerza Operativa
W, responsabilizado dentro de la CIA con el
‘caso cubano’, representante de la Mafia,
entregaron en Miami a Manuel Antonio Varona
un frasco con capsulas venenosas, fabricadas
especialmente para eliminar a Fidel Castro.
Varona, utilizando al diplomático español
acreditado en La Habana, Alejandro Vergara,
las envió al grupo Rescate, liderado por
Alberto Cruz Caso y María Leopoldina Grau
Alsina, con el propósito de entregarlas a varios
de sus cómplices en el hotel Habana Libre,
para que estos envenenaran la comida del
dirigente en la primera ocasión que se les
presentara. 2

Finales de 1962:


El grupo Rescate, de Manuel Antonio Varona y
Alberto Cruz, cumpliendo instrucciones de la
CIA, proyectó envenenar al jefe de la policía
comandante EfigenioAmeijeiras, para provocar
la asistencia de Fidel a sus honras fúnebres,
ocasión en que un comando armado, que
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silenciadores,

lo

Octubre-Noviembre de 1962:

Enero de 1962:


con

Desmond Fitzgerald, alto jefe de la CIA, se
reunió en París con Rolando Cubela para
coordinar un proyecto de golpe de Estado en
Cuba y el asesinato de Fidel Castro. El 22 de
noviembre, en el momento en que era
asesinado el presidente Kennedy, un oficial de
caso de la CIA le entregó a Cubela un bolígrafo
armado con una aguja hipodérmica para
inocular un poderoso veneno al dirigente
cubano durante un acto planeado para
diciembre de ese año. 10
Lo más cerca que la CIA estuvo de matar a
Fidel Castro fue en 1963 cuando casi logra
hacerle beber un batido mortal. El intento
salió mal cuando la pastilla que debía
envenenar el batido se quedó pegada al
refrigerador del Hotel Hilton de La Habana
derramando su contenido y con ella la mejor
opción para asesinarlo. 10

Atentados cometidos contra Fidel Castro
mediante el uso de armas de fuego:




El 28 de diciembre de 1959 fue descubierto y
detenido por fuerzas rebeldes en la Sierra
Maestra, el norteamericano Aller Robert Nye,
a quien se le ocupó un fusil Remington calibre
30.06 con mira telescópica, con cuya arma
pretendía asesinar al Comandante en Jefe. 14
El 28 de marzo de 1959, las fuerzas de la
Policía Nacional Revolucionaria descubrieron y
desarticularon un plan dirigido por la CIA para
asesinar al Comandante en Jefe, a través del
esbirro batistiano Rolando Masferrer, quien
había huido hacia Estados Unidos al triunfar la
Revolución y desde ese territorio, con el
conocimiento y apoyo de dicha Agencia,
preparó el plan. 15

Marzo de 1960:
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Se desarticuló un plan para asesinar a Fidel
Castro organizado por la Agencia Central de
Inteligencia. Se pretendía emboscar al
dirigente en las inmediaciones de la residencia
de Celia Sánchez, secretaria de este.
Resultaron detenidos por tales hechos los
ciudadanos Mario Hidalgo Garcel, Julio Berdote
González y Carlos Suárez Roque, a quienes se
les ocuparon las armas y explosivos destinados
al proyecto. 9



En 1961, en víspera de la invasión mercenaria
por Playa Girón, los terroristas Reynold
González,
jefe
de
la
organización
contrarrevolucionaria
MRP
(Movimiento
Revolucionario del Pueblo), Antonio Veciana
Blanch, Bernardo ParadelaIbarrichi y otros
agentes de la CIA, planearon asesinar al
Comandante en Jefe, en unión de los
principales dirigentes de la Revolución
reunidos en la terraza norte del antiguo
Palacio Presidencial, en ocasión de estar
celebrándose un multitudinario acto. El plan
consistía en disparar contra la tribuna con
armas automáticas y una bazuka. 9

Plaza del mismo nombre. La idea era tomar
por la fuerza uno de los apartamentos del
bloque de edificios situado en los números:
1423, 1425 y 1427 de la Avenida Zapata, desde
donde se divisaba la tribuna presidencial. Una
vez allí, le dispararían con tres fusiles con
mira telescópica. La acción fue descubierta y
arrestados sus participantes, entre los que se
encontraban Rafael Mir Peña y Manuel Santos
Martínez. 6
Diciembre de 1965:


Enero de 1966:


Julio de 1962:


Se llevó a cabo la Operación Rafael, un
proyecto auspiciado por la CIA y la Mafia para
asesinar a Fidel Castro en el acto de
conmemoración del 26 de Julio en la Plaza de
la Revolución. A estos efectos, la CIA envió a
los complotados un fusil con mira telescópica y
silenciador.
Entre
sus
dirigentes
se
encontraban Mario Salabarría y los agentes de
la Inteligencia norteamericana Alberto Cruz
Caso y Arturo Varona. El plan se frustró por las
medidas de seguridad existentes en el lugar. 7

Enero de 1964:


Un grupo del denominado Ejército de
Liberación Nacional planeó asesinar a Fidel
Castro en ocasión del acto por el quinto
aniversario del Triunfo de la Revolución, en la
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Integrantes
de
la
organización
contrarrevolucionaria Ejército de Liberación
Nacional planearon disparar con un mortero de
81 mm, contra la casa de Celia Sánchez,
cuando Fidel Castro se encontrara en el lugar.
Fueron detenidos Elio Díaz García y Sergio
Romero. 9

Se pretendió asesinar a Fidel Castro durante
una conferencia que reunía en la ciudad de La
Habana a representantes del movimiento
revolucionario en todo el mundo. Para
consumar los hechos, contaban con varios
fusiles automáticos. El proyecto consistía en
asaltar el hotel Habana Libre, donde habría de
efectuarse el evento, en el momento en que el
dirigente cubano hiciera su aparición en el
lugar. Fueron detenidos Guillermo Valdés Sosa,
Amado Santana Correa y Carlos M. Vidal
Fernández. 5

Junio de 1967:


Un ex sargento del Ejército de la dictadura de
Fulgencio Batista planeó un atentado, en
solitario, contra el primer ministro cubano. Su
proyecto se basaba en dispararle con una
ametralladora de fabricación checa en las
inmediaciones del Comité Central del Partido
Comunista, en la Plaza de la Revolución,
ciudad de La Habana. Fue detenido por tales
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hechos el ciudadano Pascual Peña García y
ocupada el arma. 12

aprovechando la realización de una maniobra
militar en la que participaba una brigada de su
centro laboral. La idea era dispararles con un
mortero bajo su custodia, cuando ambos
dirigentes estuvieran situados en la tribuna. En
sus declaraciones al tribunal que conoció del
caso, Ortiz Ribeaux, confesó ser un oyente
habitual
de
las
emisoras
14
contrarrevolucionarias.

Marzo de 1969:


El
contrarrevolucionario
Agustín
Rivero
Rodríguez que militó en el denominado
Movimiento de Recuperación Revolucionaria,
decidió mediante la utilización de una pistola
que poseía, atentar contra la vida de Fidel
Castro en un acto en el que este haría uso de
la palabra, en la localidad El Cangre provincia
de La Habana. Fue detenido. 14

Febrero de 1975:


Enero de 1970:


Jorge Luis Faroy Abreu y José A. Camejo
fueron detenidos cuando organizaban un
atentado contra Fidel Castro en ocasión de una
visita de este al Instituto de Amistad con los
Pueblos (ICAP) en la calle 17 esquina I, en El
Vedado, ciudad de La Habana. Para la
consecución de los hechos contaban con tres
fusiles AKM y tres granadas de fragmentación.

Enero de 1985:


6

Febrero de 1971:


Nelson Pomares Fortes y José Ulpiano Torres
Hernández, integrantes de la organización
contrarrevolucionaria denominada Ejército en
Armas Unidos, planearon asesinar a Fidel
Castro por medio de una emboscada en la
calle 146 y Quinta Avenida F, en el reparto
Miramar, ciudad de La Habana. La idea
consistía en apostarse en la azotea de la
farmacia situada en esa intercepción —donde
trabajaba Pomares Fortes—, y disparar con un
fusil tan pronto los autos del dirigente
sobrepasara la rotonda situada en Quinta
Avenida y calle 146. Fueron detenidos. 7

Octubre de 1973:


Juan Ortiz Ribeaux, trabajador de la fábrica
Antillana de Acero, en la ciudad de La Habana,
planeó asesinar a Fidel Castro y al ministro de
las
Fuerzas
Armadas,
Raúl
Castro,
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Aureliano García Calderón planeó asesinar a
Fidel Castro como consecuencia de sus asiduas
audiciones de las emisoras que desde los
Estados Unidos exhortaban a ese objetivo.
Consiguió un revólver calibre 38 y una pistola
calibre 22 y se puso a chequear una de las vías
por las que acostumbraba a transitar el
dirigente cubano. Fue detenido12.

Por fuentes de inteligencia se conoció que
elementos vinculados a la organización
denominada Comando Saturnino Beltrán,
integrada por nicaragüenses antisandinistas y
cubanos emigrados en La Florida, planeaban
derribar el avión que conduciría a Fidel Castro
a la toma de posesión del presidente Daniel
Ortega, en Managua, Nicaragua. El atentado se
realizaría disparando un cohete tierra-aire en
los momentos en que el aparato sobrevolara la
capital nicaragüense. EI proyecto fue
frustrado.14

Noviembre de 1994:


En ocasión de la IV Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de Iberoamérica, celebrada en
Cartagena de Indias, Colombia, se conoció por
fuentes de inteligencia que la Fundación
Nacional Cubano-Americana (FNCA) planeaba
asesinar al presidente cubano Fidel Castro. El
proyecto consistía en disparar contra él con un
fusil Barret calibre 50 trasladado desde Miami.
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El plan fracasó al no presentarse las
condiciones planeadas por los complotados. 4
Hasta aquí hemos visto que la forma más
utilizada para asesinar al Comandante en Jefe
Fidel Castro, fueron los atentados cometidos
mediante el uso de armas de fuego, sin dejar de
mencionar los otros métodos utilizados como
atentados mediante el uso de bacterias, de armas
de explosivos, a través de envenenamiento y
sobre todo la técnica utilizada para desacreditar
su personalidad.
Fidel Castro ha muerto a los 90 años de edad. Así
lo ha confirmado su hermano, el presidente Raúl
Castro, a través de un mensaje televisivo. 7
"Con profundo dolor comparezco para informarle
a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra
América y del mundo que hoy 25 de noviembre
del 2016, a las 10.29 horas de la noche falleció el
comandante en jefe de la Revolución cubana
Fidel Castro Ruz". Han sido las palabras del
mandatario”. 6

Conclusiones
1. El

prestigio y el reconocimiento de su
actividad revolucionaria durante los años de la
república y posterior al triunfo de enero de
1959, desató una apuesta por parte de los
gobiernos imperialistas de Estados Unidos por
neutralizar a Fidel, como parte de un plan de
alcance mayor: eliminar la Revolución Cubana.
2. Che es un paradigma para las actuales y
futuras generaciones, que impulsa al
mejoramiento humano, para ser cada día más
revolucionarios. Se planearon 638 atentados
criminales contra la vida del presidente
cubano, Fidel Castro Ruz desde 1959 hasta el
año 2000, los cuales fueron desarticulados por
los órganos de la Seguridad del Estado en
diferentes fases de su ejecución.
3. Armas
explosivas,
armas
de
fuego,
envenenamiento, uso de bacterias y técnicas
para desacreditar su personalidad forman
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parte de la larga lista de intentos para acabar
con la vida del líder de la Revolución.
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