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Demandan arresto de Castro 
 
Diario Las Américas, jueves, 22 de octubre de 1998, página 1-A 
ARIEL REMOS 
 
Ocho congresistas recuerdan a Clinton que cuando se produjeron los asesinatos de los 
cuatros pilotos de Hermanos al Rescate “usted se comprometió públicamente con las 
madres de las víctimas a que no descansaría hasta que los responsables por los asesinatos 
fueron llevados a la justicia” 
 
Ocho congresistas de EE.UU. acaban de dirigirse por carta al Presidente Clinton pidiéndole 
que instruya al Fiscal General de la nación que dé los pasos para que se proceda a arrestar 
y extraditar a EE.UU. al dictador cubano Fidel Castro. Son ellos Lincoln Díaz-Balart e Ileana 
Ros-Lehtinen, por la florida; Dana Rohrabacher y William Thomas, por California, Gerald 
Solomon, Michael Forbes y Peter King, por New York, y Roberto Menéndez, por New Jersey.  
 
Los congresistas se ha basado en el hecho de que el ex-General Augusto Pinochet ha sido 
detenido por el gobierno británico a petición de jueces españoles que investigan en España 
supuestos asesinatos de ciudadanos españoles durante su gobierno (1973-1990), esperando 
su extradición a España: y en que el 24 de febrero de 1996 “tres ciudadanos americanos y 
un residentes legal de EE.UU. fueron asesinados en el Estrecho de la Florida por pilotos de 
aviones caza (MIGs) cubanos, bajo órdenes directas de Fidel Castro”, hechos “extensamente 
documentados por radares americanos y por la Organización Internacional de Aviación Civil 
(ICAO)”.  
 
Y piden al Presidente Clinton “que instruya a la Fiscal General a que revise los esfuerzos de 
los tribunales españoles para extraditar a Pinochet y que tome pasos definitivos para traer a 
la justicia al tirano cubano por el asesinato de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la 
Peña y Pablo Morales”. El encausamiento se hace necesario, además, por los asesinatos de 
decenas de miles de personas cometidos por Castro en Cuba y en otros países, y su 
participación en el terrorismo y el narcotráfico. 
 
Recuerdan al Presidente que cuando se produjeron los asesinatos de los tres ciudadanos 
americanos y el residente legal en este país, “usted se comprometió públicamente con las 
madres de las víctimas a que no descansaría hasta que los responsables por los asesinatos 
fueron llevados a la justicia”. 
 
Citan el caso de Noriega, ex-dictador de Panamá, quien fue llevado a la justicia de EE.UU. y 
cumple hoy una condena por sus crímenes, para afirmar que “Un encausamiento de Fidel es 
necesario, dada su responsabilidad por los asesinatos de decenas de miles de personas en 
Cuba, América Central y otros sitios, su responsabilidad por el entrenamiento, 
financiamiento y apoyo al terrorismo y participación en el narcotráfico”. 
 
El hecho de que el ex gobernante autoritario chileno Augusto Pinochet haya sido arrestado 
en Londres a petición de jueces españoles el dictador en ejercicio Fidel Castro se pasea 
orondo por el mundo, de igual a igual con jefes de gobierno elegidos democráticamente, ha 
hecho a muchos parar mientes en lo que entienden es un doble estándar en favor del tirano 
cubano. 
 
El importante periódico financiero The Wall Street Journal, sacudió a la opinión pública 
mundial con un editorial el martes titulado “Arresten a Fidel”, en el que señala que “se 
Pinochet fue arrestado bajo estatutos por violaciones de derechos humanos…O.K., pero si 
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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”. 
 
En declaraciones sobre el caso, la congresista Ros-Lehtinen expresó que la Administración 
Clinton “ha estado apaciguando a Castro y sus simpatizantes por demasiado tiempo”, y ha 
llegado la hora de que “piense en la justicia y bienestar del pueblo americano, sobre los 
intereses de aquellos que apoyan al dictador cubano”. 
 
Por su parte, el congresista Díaz-Balart se refirió a la “condenable e inaceptable doble moral 
en tantos sitios con Castro y los múltiples crímenes que ha cometido, doble moral en que 
incurren los gobiernos que le rinden pleitesía y lo invitan a los foros internacionales, como si 
se tratara de uno más de los gobernantes demócratas”. 
 
 
 


