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Díaz-Balart Pide a Alemania Arrestar a Castro 
 
El Nuevo Herald, jueves, 20 de julio, 2000, página 2-A 
PABLO ALFONSO 
 
El representante Lincoln Díaz-Balart, republicano por la Florida, solicitó formalmente el 
miércoles al gobierno de Alemania que detenga, encause y juzgue al gobernante cubano 
Fidel Casto por crímenes contra la humanidad, si éste viaja a ese país la próxima semana 
como se ha anunciado. 
         
“Constituiría un gran e histórico honor para Alemania si es el primer país en encausar a 
Castro por crímenes contra la humanidad bajo la Convención Contra la Tortura”, afirmó 
Díaz-Balart. 
         
El congresista dirigió una carta a la ministro de Justicia alemana, Herta Daubler-Gmelin, en 
la cual cita los artículos específicos de la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ambos de Naciones Unidas, y pide 
que la justicia alemana detenga y juzgue a Castro si visita ese país. 
         
En su petición el congresista señala que las Convenciones, que fueron ratificadas por 
Alemania el 30 de septiembre de 1990, establecen que los actos de tortura deben ser 
encausados por cada estado signatario de la Convención. 
         
Castro, dijo Díaz-Balart, ha perpetuado una campaña sistemática de represión y terror, 
incluyendo asesinatos y torturas, contra los que se han opuesto a su régimen desde que 
tomó el poder en Cuba en enero de 1959. En su carta, el congresista señaló que el 13 de 
julio de 1994 Castro ordenó el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en el que 
perecieron ahogados 41 refugiados que buscaban escapar de Cuba, incluyendo a por lo 
menos 12 niños. 
         
Agregó que Castro fue el autor intelectual del derribo de las avionetas de Hermanos al 
Rescate en aguas internacionales por MiGs cubanos, que costó la vida a tres ciudadanos 
norteamericanos y un residente. 
         
En los últimos meses Díaz-Balart ha desarrollado una intensa campaña solicitando a fiscales 
federales y estatales en Estados Unidos el encausamiento de Castro por estos hechos. Sus 
gestiones obligaron a Castro a cancelar en diciembre un proyectado viaje a Seattle, 
Washington, para asistir a la reunión anual de la Organización Mundial de Comercio. 
         
En esa oportunidad Castro lamentó la cancelación del viaje y se refirió a “la histeria y las 
amenazas de los gritones de la mafia terrorista de Miami, siempre deseosos de provocar un 
sangriento conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos, que en este caso sería inevitable 
consecuencia de cualquier intento de retenerme por la fuerza en Seattle”, en una carta 
dirigida al representante Jim McDermott, demócrata de Seattle, quien le preparaba un 
caluroso recibimiento en esa ciudad. 
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