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Inteligencia de EU no sabe si Raúl Castro habla 
 
El Nuevo Herald, domingo 12 de mayo 1996, página 3-A 
PABLO ALFONSO  
  
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Madeleine Albright, afirmó el sábado 
en Miami que los organismos de inteligencia no pueden afirmar con certeza a quien 
pertenece la voz que aparece en sus grabaciones ordenando el derribo de las avionetas de 
Hermanos al Rescate por cazas cubanos. 
         
"Ha sido imposible determinarlo hasta ahora", dijo Albright. 
         
Fuentes relacionadas con la investigación aseguraron el jueves a El Nuevo Herald que la voz 
ordenando el derribo de las avionetas el 24 de febrero pertenecía al ministro de las Fuerzas 
Armadas, Raúl Castro. 
         
La afirmación, unida a la demora de Estados Unidos en entregar las grabaciones a la 
Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), hicieron pensar a algunos dirigentes 
exiliados que la administración del presidente Bill Clinton estaba tratando de encubrir el 
hecho para evitar mayores tensiones con el gobierno cubano. 
         
Los análisis de las grabaciones efectuados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), no 
han podido determinar a quien pertenece la voz que se sobrepone en la conversación entre 
la torre de control militar y los pilotos de los MiG, aseguró un funcionario del gobierno 
norteamericano. 
         
"Ellos (la CIA) creen que no es Raúl Castro, pero no pueden asegurarlo, porque el oficial que 
dio la orden pronunció muy pocas palabras", afirmó el funcionario. 
         
Albright dijo que, independientemente de si la voz pertenece o no a Castro, lo que sí es 
indudable es que la orden de derribar las avionetas se produjó en las mas altas esferas del 
gobierno cubano. 
         
"Nuestro punto de vista es que el derribo de avionetas civiles desarmadas no tiene 
justificación ninguna. Es una violación flagrante de la ley internacional", afirmó. 
         
La embajadora estadounidense, que goza de amplia popularidad en la comunidad cubana 
exiliada, por su radical denuncia en Naciones Unidas (NU) contra el gobierno de Cuba, viajó 
a Miami invitada por familiares de los activistas muertos en el incidente. 
         
Albright fue la única oradora en una cena celebrada en el Hotel Radisson para recaudar 
fondos con destino a becas que llevarán los nombres de los cuatro miembros de Hermanos 
al Rescate: Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Pena y Armando Alejandre, hijo. 
         
"Es nuestra determinación que el gobierno de Cuba tiene que aceptar su responsabilidad por 
estos asesinatos", dijo Albright ante mas de 1,500 personas que asistieron a la cena. 
         
Albright explicó que, cuando la comisión de la OACI concluya sus investigaciones en junio, 
los resultados serán enviados al Consejo de Seguridad de NU. Añadió que ella espera que 
esas conclusiones señalen la culpabilidad del gobierno cubano. 
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Afirmó que Estados Unidos trataría de lograr que cualquier decisión del Consejo de 
Seguridad fuera adoptada preferentemente por unanimidad, aunque podría aprobarse 
también por votación, a pesar de que el gobierno de Cuba cuenta con representantes 
amigos en ese organismo. 
         
Rusia y China, ambos miembros del Consejo de Seguridad, se opusieron a una resolución de 
condena a Cuba en febrero presentada por Estados Unidos. Este mes China preside el 
Consejo de Seguridad. 
         
El mes próximo esa presidencia corresponde a Egipto, país que ha tenido algunos 
enfrentamientos diplomáticos con Estados Unidos por su respaldo a Israel en el conflicto del 
Líbano. Una resolución de condena a Israel, presentada por Egipto y Cuba en abril ante la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, sólo tuvo un voto en 
contra: Estados Unidos. 
         
"No puedo entrar ahora en detalles sobre las posibles sanciones que se pueden demandar 
en el Consejo de Seguridad", afirmó Albright. 
         
"Ha sido imposible determinarlo hasta ahora", dijo Albright. 
               
        foto: La embajadora Madeleine Albright conversa con      
      Armando Alejandre padre de una de las víctimas (A). 
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