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Castro rehúsa venir por temor a ser arrestado 
 
El Nuevo Herald, martes, 30 de noviembre, 1999, página 1-A 
PABLO ALFONSO 
  
El gobernante cubano Fidel Castro canceló finalmente su viaje a Seattle para asistir a la III 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ante la posibilidad de 
que fuera encausado bajo cargos de asesinato por las autoridades federales de Estados 
Unidos. 
         
“Dejo a un lado 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'', dijo Castro en una carta dirigida al representante Jim McDermott, 
demócrata de Seattle quien le preparaba un caluroso recibimiento en esta ciudad. 
         
“En la misiva distribuida a la prensa en La Habana ayer, Castro dijo que portavoces oficiales 
del gobierno estadounidense advirtieron el pasado viernes al director de América del Norte, 
Dagoberto Rodríguez, ”de las posibles consecuencias del viaje con los mismos argumentos 
de la mafia extremista cubano-americana''. 
         
“Lo importante para mí era la posición de Estados Unidos respecto a mi derecho a participar 
en una reunión internacional de la OMC de la que Cuba es miembro desde su fundación'', 
afirmó Castro. “Se hizo pronto evidente que el Gobierno de Estados Unidos era opuesto a mi 
presencia en la reunión de Seattle. Tuve la certeza de que el departamento de Estado no 
me concedería la visa'' y por ello no me molestó siquiera en solicitarla. No quería ser 
sometido a esa humillación”. 
         
Funcionarios del Departamento de Estado declinaron ayer comentar las afirmaciones de 
Castro quien acusó a la administración de “participar conscientemente de una gran 
provocación en Seattle”. 
         
David Shaffer, jefe de la oficina de prensa de McDermott en Seattle dijo que “el congresista 
se encuentra muy disgustado por la cancelación del viaje aunque respeta las razones 
expuestas por Castro”. 
         
“De cualquier forma McDermott se reunirá con los delegados cubanos a la OMC, ya que es 
una delegación de muy alto nivel”, subrayó Shaffer. “Este lunes por la noche llegará el 
canciller Felipe Pérez Roque y con él se coordinará el lugar y la fecha de ese encuentro”. 
         
Por su parte el congresista republicano de la Florida, Lincoln Díaz-Balart dijo que las 
alegaciones de Castro eran una cortina de humo para ocultar las verdaderas causas que 
provocaron la cancelación de su viaje. 
         
“La retirada de Castro es una victoria del estado de derecho de Estados Unidos a pesar de 
las garantías e invitaciones de esta Administración”, afirmó Díaz-Balart. “Castro no quiso 
arriesgarse a que cualquiera de los 3,000 fiscales que hay en este país diera la orden de 
arrestarlo”. 
 
La pasada semana Díaz-Balart dirigió una carta a los fiscales estatales y federales de la 
nación urgiéndolos a procesar a Castro por el asesinato de cuatro pilotos de Hermanos al 
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Rescate que murieron cuando el 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea de 
Cuba, derribaron en aguas internacionales dos avionetas de esa organización. 
         
“He recibido ya respuesta de varios fiscales estatales que se preguntan por qué no ha 
actuado ya la fiscalía federal y que están dispuestos a procesar a Castro”, subrayó Díaz-
Balart. “Esto no se va a quedar aquí”. 
       
Caricatura de Fidel Castro 
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