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La Habana dió tarde la voz de alarma a los presuntos 
espías 
 
El Nuevo Herald-March 3, 2001 
Author: SOURCE/CREDIT LINE: RUI FERREIRA, El Nuevo Herald 
 
El día que ocho hombres y dos mujeres fueron arrestados en el sur de la Florida acusados 
de espiar para Cuba, al menos un agente cubano en Nueva York supo que la red estaba 
parcialmente bajo asedio. 
         
Sin embargo, dos días después, la inteligencia castrista aún estaba enviando mensajes a 
sus agentes en Miami, y creía que al menos uno de ellos iba a regresar a casa. 
         
Poco después de los arrestos al amanecer del 12 de septiembre de 1998, el agente Carlos 
Fernández, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), abordó al tercer secretario de la 
misión diplomática cubana ante las Naciones Unidas, Leonardo Esteban Rodríguez Iglesias, 
en un jardín público del Bronx, le mostró una foto de Ramón Labañino, alias ``Allan'', uno 
de los detenidos, y le preguntó si lo conocía. 
         
“No me contestó, pero pareció sorprendido con la foto'', dijo el agente ayer en un tribunal 
de Miami donde juzgan a Labañino y otros cuatro integrantes de la “Red Avispa''. Pero, 
momentos después, confrontado de nuevo con la foto por el agente, Rodríguez ``apenas 
dijo `Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra' ''. Esa entidad es un mecanismo 
que regula la actividad diplomática y concede inmunidad a su personal. 
         
El 14 de abril de ese año, Fernández había filmado a Rodríguez Iglesias ``pasando'' al 
supuesto espía cubano -en el baño de un restaurante Wendy's en Long Island- lo que 
pudiera ser material operativo. 
         
Sin embargo, dos días después de los arrestos, el Centro Principal en La Habana envió un 
mensaje a uno de sus agentes en Miami, en el que advertía que debía recesar en sus 
actividades y, eventualmente, actualizar su plan de fuga. 
         
“En Nueva York hubo una aproximación del FBI al agente Esteban que tuvo un pase con 
Allan en abril. Le mostró la foto de una persona que parecía Allan. Allan ha reportado 
señales de actividad enemiga y debe estar llegando [a La Habana] próximamente. 
Suspende actividad operacional hasta nuevo aviso'', dijo el mensaje, enviado por onda corta 
y firmada por ``Nelson''. 
         
Pero hacía 48 horas que Labañino estaba aislado en el Centro de Detención Federal en el 
downtown de Miami. No está claro si en La Habana aún no se habían enterado de los 
arrestos, o si el mensaje fue enviado a otro agente, no capturado, que usaba una frecuencia 
conocida e interceptada por las autoridades. 
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