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Piden encausamiento de Castro por asesinato 
El Nuevo Herald, martes 27 feb. 2001, página 13-A 
Por Wilfredo Cancio Isla 
 
Un influyente congresista estadounidense se sumó el lunes a la petición de encausamiento 
del gobernante Fidel Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de 
Hermanos al Rescate en el estrecho de la Florida en 1996.  
 
El vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, 
Christopher Smith, declaró que el Secretario de Justicia, John Ashcroft, debería considerar si 
la inmunidad de Castro como jefe de estado “puede ser aplicada para matar a cuatro civiles 
en el espacio aéreo internacional”. 
 
“Si no, un gran jurado federal debería ser convocado para determinar si la evidencia 
justifica una acusación contra el señor Castro por asesinato”, escribió Smith en un artículo 
aparecido en el diario Wall Street Journal.  
 
Smith argumentó que poco después del ametrallamiento de los cuatro voluntarios de 
Hermanos, Estados Unidos presentó evidencia convincente a las Naciones Unidas mostrando 
que el ataque “no fue producto de un error, ni de un capricho de los pilotos del MiG, sino 
una orden del comando militar cubano”.  
 
La sugerencia del representante republicano por Nueva Jersey y ex presidente del 
subcomité de derechos humanos de la Cámara se produce en momentos en que activistas y 
organizaciones favorables al encausamiento de Castro han incrementado sus gestiones ante 
el gobierno de George W. Bush.  
 
El caso ha renovado su atención nacional a raíz del juicio en Miami contra una supuesta red 
de espionaje y la divulgación de las conversaciones sostenidas entre el mando militar 
cubano y los pilotos de los MiGs, ordenando abiertamente el derribo de las avionetas.  
 
“Se está generando un movimiento tremendamente efectivo hacia la meta de enjuiciar a 
Fidel Castro”, manifestó José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate.  
 
El pasado fin de semana, la ex embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Jeanne 
Kirkpatrick envió una carta a Ashcroft solicitándole que “ponga fin a la impunidad de que 
han disfrutado los responsables de aquel crimen”.  
 
La misiva aparece además firmada por varios directores del Centro para una Cuba Libre 
(CFC), entre ellos, Everett Briggs, ex embajador norteamericano en Portugal; Modesto 
Maidique, presidente de la Universidad Internacional de la Florida, y el sociólogo Irwing 
Horowitz, profesor de la Universidad de Rutgers.  
 
“Los oficiales que apretaron el gatillo, sus jefes, cuyas órdenes fueron grabadas y las 
autoridades de más alto nivel que aprobaron este acto de terrorismo de estado, aún no han 
sido procesados”, señalaron los firmantes.  
 
La organización Judicial Watch ha solicitado también una entrevista con el presidente Bush 
para exponerle las razones del encausamiento criminal a Castro.  
 
Por otra parte, Basulto y Eva Barba, madre del piloto Pablo Morales, se reunieron la pasada 
semana con el gobernador Jeb Bush y le entregaron una carta dirigida al presidente 
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pidiéndole que el gobernante sea llevado ante los tribunales de Estados Unidos.  
 
“Tenemos ya más de 5,000 planillas a favor de esa petición y mañana estamos poniendo en 
correo otras 10,000”, relató Basulto. La planilla puede ser también obtenida en más de 20 
puntos e instalaciones comerciales del condado Miami-Dade. 
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