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Castro no irá a la cumbre del milenio 
El Nuevo Herald, jueves, 13 de julio 2000, página 5-A 
PABLO ALFONSO  
 
Fidel Castro será el gran ausente en la denominada Cumbre del Milenio que tendrá lugar en 
septiembre en Nueva York, convocada por Naciones Unidas, y a la que asistirán los jefes de 
Estado y Gobierno de esa organización.  
 
La delegación de Cuba no estará encabezada por Castro, sino por Vilma Espín Guillois, 
miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
de acuerdo con documentos de Naciones Unidas obtenidos por El Nuevo Herald.  
 
La cita mundial, a la que ya han confirmado su asistencia casi la totalidad de los 188 
mandatarios de los países miembros, se celebrará del 6 al 8 de septiembre bajo el lema de 
El papel de Naciones Unidas en el siglo XXI. La Cumbre del Milenio está considerada el 
mayor encuentro de jefes de Estado o Gobierno que haya tenido lugar nunca antes en 
Naciones Unidas, según expresa la convocatoria del encuentro.  
 
En diciembre del pasado año Castro canceló a última hora su participación en la conferencia 
de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Seattle, Washington, ante el temor 
de que pudiera ser arrestado en Estados Unidos bajo cargos de asesinato.  
 
“Varios fiscales me han asegurado que están trabajando en el encausamiento de Castro”, 
afirmó el representante Lincoln Díaz-Balart, republicano por la Florida. “Estoy seguro que 
Castro está al tanto de esos proceso y probablemente eso influye en su decisión de no tocar 
suelo norteamericano”.  
 
Según el congresista, él envió en diciembre cartas a los 2,900 fiscales estatales y 100 
fiscales federales, solicitando que consideraran encausar a Castro bajo cargos de asesinato, 
por la muerte de los pilotos de Hermanos al Rescate, derribados en aguas internacionales 
por cazas MiGs de la Fuerza Aérea de Cuba el 24 de febrero de 1996.  
 
Luego del derribo, que costó la vida a los cuatro pilotos (tres de ciudadanía estadounidense 
y uno residente en este país), Castro se responsabilizó públicamente con la acción y dijo 
que él había dado la orden.  
 
Cuba está señalada para hablar en la sesión de la tarde en el primer día de la Cumbre, que 
será inaugurada por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, como jefe de Estado del 
país anfitrión.  
 
La delegación cubana a la Cumbre estará integrada por 13 miembros, en su mayoría 
dirigentes de la FMC y funcionarios de la Cancillería, de acuerdo con los documentos 
oficiales presentados a Naciones Unidas.  
 
Castro no ha salido de Cuba desde junio de 1999, cuando viajó a Río de Janeiro, Brasil, para 
participar a la reunión de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Desde entonces 
ha declinado invitaciones para viajar a República Dominicana, así como a las ceremonias de 
toma de posesión presidenciales en Argentina y Chile, respectivamente.  
 
MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN CUBANA  
 
Estos son los miembros de la Delegación de Cuba a la Cumbre del Milenio de Naciones 



Page 2 of 2 National Committee to Free the Cuban Five — www.freethefive.org 

Unidas  
 
Representantes:  
 
1. Vilma Espín Guillois, miembro del Consejo de Estado y Presidenta de la Federación de 
Mujeres Cubanas.  
 
2. Yolanda Ferrer Gómez, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas.  
 
3. Rafael Daussá Céspedes, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante 
Permanente Adjunto antes las Naciones Unidas.  
 
4. Magalys Arocha Domínguez, Secretaria de Relaciones Exteriores, Federación de Mujeres 
Cubanas.  
 
5. Juan Antonio Fernández Palacios, Subdirector, Asuntos Multilaterales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
Suplentes:  
 
6. Carolina Aguilar, Directora Editorial de la Mujer. Miembro del Comité Nacional de la 
Federación de Mujeres Cubanas.  
 
7. Mercedes de Armas García, Consejera, Misión Permanente.  
 
8. Rita María Pereira Ramírez, Funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas.  
 
9. Ana Milagros Martínez Rielo, Funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas.  
 
10. Luis Amorís Núñez, Segundo Secretario, Misión Permanente.  
 
Consejeros:  
 
11. Alicia Martínez Préstamo, Funcionaria.  
 
12. Juan Vilarrubia Sáez, Funcionario.  
 
13. Orlando Pérez Sotero, Funcionario. 
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