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ARRESTARÁN A MÁS ESPÍAS CUBANOS 
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El agente más importante del FBI en Miami dice que, con el fin de quitarle todavía más 
ponzoña a la autodenominada “Red de Avispas'', su oficina planea arrestar a otros 
presuntos miembros del desmantelado grupo de espionaje cubano, del cual cinco agentes 
quedaron convictos en una corte federal el mes pasado. 
         
“Habrá más arrestados relacionados con ese caso'', le dijo al Herald Héctor Pesquera, 
agente especial a cargo del caso en Miami. “No hemos concluido la investigación, y confío 
en que habrá otras personas encausadas en relación con esa operación de inteligencia''. 
         
Pesquera no quiso revelar identidades ni decir a cuántas personas el FBI ha vinculado con la 
red de espionaje cubano, ni quiso decir tampoco las leyes que puedan haber violado. 
         
Cuando se le preguntó por qué no encausaron a esas personas desde la primera vez, 
Pesquera dijo: “En cada caso se emplean determinadas estrategias fiscales e 
investigativas''. 
         
Paul McKenna, el principal abogado defensor del juicio por espionaje de seis meses de 
duración, se sorprendió al oír que el FBI sigue investigando a la Red de Avispas en EU, y 
cree probable que muchas de las personas a investigar están de regreso en Cuba. 
         
“No creo que queda nadie aquí'', dijo McKenna. “Pero quién sabe si el gobierno está tan 
animado con su propia labor y la condena que se obtuvo que tiene ahora energáa infinita y 
está dispuesto a escalar montañas''. 
         
Cuba retiró por lo menos a cuatro, quizá más, agentes en cuento se desmanteló la 
organización con los 10 arrestos de septiembre 1998, “porque pensaron que íbamos a 
actuar en contra de ellos'', dijo Pesquera. 
         
Pero tanto él como otras autoridades admiten que hay más espías cubanos operando en EU. 
“Estamos constantemente al tanto, en la medida en que podemos, de muchos que están 
aquí para conducir actividades ilegales o de inteligencia para el régimen de Castro'', afirmó. 
         
A algunos de ellos sería más apropiado llamarles “colaboradores'', comenta Pesquera. Los 
menos son operativos de inteligencia de alto nivel y tiempo completo, y se les conoce como 
“oficiales ilegales'', denominación asignada a tres de los cinco espías convictos el mes 
pasado: Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Fernando González. Los otros dos 
convictos, René González y Antonio Guerrero, ambos nacidos en EU, eran agentes'' que 
recibían instrucciones de los oficiales ilegales, pero no tenían contacto directo con Cuba. 
         
A los miembros de la mencionada red los declararon culpables de vigilar instalaciones 
militares de EU y a grupos de exilados cubanos para enviarle los datos a Fidel Castro. 
Hernández también quedó convicto de confabulación para perpetrar asesinato, en relación 
con el derribo y muerte de los cuatro tripulantes de la avioneta de Hermanos al Rescate. 
         
Los familiares de los cuatro individuos han estado pidiendo más encausamientos durante 
años por el incidente ocurrido en 1996, citando no sólo al dictador Fidel Castro, sino a otras 
ocho personas que jugaron un papel directo en el ataque aéreo: los pilotos de los MiG, los 



Page 2 of 2 

controladores aéreos en tierra, los oficiales de la fuerza aérea cubana y el jefe del directorio 
cubano de inteligencia. 
         
Pesquera no quiso decir si se está contemplando el encausamiento de tales figuras, por 
debajo del nivel de Castro. Tampoco el fiscal federal Guy Lewis ha querido responder esa 
pregunta después del juicio concluido el mes pasado. 
         
“Yo estoy a favor de encausar a cualquiera que haya tenido algo que ver con el derribo del 
avión y con la red de espías si cae dentro de las especificaciones legales'', afirmó Pesquera.  
“Y los perseguiría enérgicamente. No se ha concluido aún el asunto de esta red ni del 
derribo''. 
         
Y dijo también que el caso de espionaje “nunca habría llegado a las cortes'' si él no hubiera 
instado directamente a Louis Freeh, el director saliente del FBI. 
         
“Le doy crédito al director por haber tenido la sabiduría y el coraje de respaldarnos. Cuando 
se le plantearon los hechos, él vio de qué se trataba. Pero todavía hay personas en mi 
departamento que no se muestran totalmente convencidos''. 
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