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Todo está listo en Seattle para recibir a Fidel Castro 
 
El Nuevo Herald, miércoles, 24 de noviembre, 1999, página 13-A 
PABLO ALFONSO 
  
El escenario está listo. Los invitados ya han sido advertidos. Los artistas secundarios están 
preparados para entrar en escena. Sólo el actor principal tiene en ascuas al público invitado 
y a los organizadores del montaje que tendrá como sede a Seattle, la capital del estado de 
Washington, en la lejana costa noroeste de Estados Unidos. 
         
“Fidel Castro es el único que a estas alturas sabe si en realidad viajará o no a Seattle'', 
afirmó el diario Seattle Times en un extenso artículo publicado el martes dedicado a analizar 
las repercusiones de la anunciada visita de Castro, para participar en la III Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que comienza el lunes en esa 
ciudad. 
         
Simpatizantes del régimen castrista, políticos locales, congresistas estatales, líderes 
religioso y representantes del mundo académico tienen previsto agasajar a Castro con 
varios actos de diversa importancia. 
         
La agenda de Castro en Seattle prevó un acto de bienvenida a toda la delegación cubana a 
la OMC a que tendrá lugar el lunes 29 de noviembre a las 3.00 p.m. en la Universidad de 
Seattle (UW). 
         
El jueves 2 de diciembre Castro deberá reunirse con un grupo de miembros del Congreso de 
Estados Unidos, encabezado por el representante demócrata por Seattle, Jim McDermott. 
         
Ese mismo día, a las 8:00 p.m., Castro ofrecerá una conferencia magistral en el Salón 
Meany de la Universidad de Washington, organizada por Eugene Webb, director del 
Departamento de Estudios de América Latina de ese centro docente. 
         
La conferencia de Castro ha generado tales expectativas en los medios académicos de ese 
remoto estado norteamericano que la misma será difundida por el canal local de televisión 
UWTV, y los organizadores aspiran a que pueda ser retransmitida nacionalmente, según 
anunció el preboste de la UW, Steven Olswang. 
         
Unas 1,200 invitaciones han sido ya impresas para la ocasión y comenzarán a repartirse en 
las próximas horas. 
         
El viernes 3 de diciembre a las 9:00 p.m. se llevará a cabo un encuentro titulado “Noche de 
Solidaridad con Cuba'', en la Iglesia Bautista La Nueva Esperanza. 
         
Asimismo, el sábado 4 de diciembre, a las 7:30 p.m. habrá una recepción de homenaje a la 
delegación cubana, organizada por la Iglesia Bautista Monte de Sión, y pastores 
protestantes que viajarán desde Cuba para la ocasión. 
         
Cinco comisionados del municipio de Seattle, y cinco del Condado Metropolitano de King, 
donde está enclavada la capital del estado de Washington, han enviado en las últimas 
semanas calurosas cartas de invitación a Castro. A la cabeza de estos funcionarios electos, 
que se preparan para homenajear a Castro, se encuentra el congresista McDermott, quien el 
pasado mes de julio dirigió una carta al gobernante cubano, asegurándole que “será 
recibido respetuosamente, con amabilidad y simpatía''. 
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Sin embargo otras cartas, menos elogiosas, podrían hacer cambiar de opinión a Castro y 
obligarlo a cancelar su viaje a Seattle. 
         
La congresista Ileana Ros-Lehtinen está dirigiendo una encendida protesta a la Casa Blanca 
y al Departamento de Estado, instando a que se le niegue la visa a Castro. 
         
Pero sin duda lo que más preocupa a Castro es la solicitud que el representante Lincoln 
Díaz-Balart ha hecho a los fiscales estatales y federales para que se encauce a Castro bajo 
cargos de asesinato por el derribo y muerte de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, a 
manos de cazas Mig de la Fuerza Aérea de Cuba, ocurrido el 24 de febrero de 1996. 
         
Si algún fiscal norteamericano se decide a encausar a Castro por ese motivo y emite una 
orden de arresto en su contra mientras se encuentra en territorio de Estados Unidos, se 
crearía sin duda un problema diplomático de mayúsculas proporciones y de imprevisibles 
consecuencias. 
         
Porque hay razones para hacerse en ese caso la clásica pregunta: ¿Quién le pone el 
cascabel al gato? 
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