
Page 1 of 2 National Committee to Free the Cuban Five — www.freethefive.org 

Teme Castro la suerte de Pinochet 
 
El Nuevo Herald, miércoles, 16 de junio 1999, página 1-A 
WILFREDO CANCIO ISLA 
 
Las fuerzas de seguridad que protegen a Fidel Castro tienen orden de actuar con todos los 
recursos disponibles, incluyendo el uso de armas pesadas, en caso de que se pretenda 
arrestar al gobernante cubano en otro país, tal como ocurrió al ex general chileno Augusto 
Pinochet en Londres, reveló el martes en Miami un oficial del Ministerio del Interior cubano 
que desertó en República Dominicana.  
 
En su primera comparecencia desde su deserción el 17 de abril, el capitán Lázaro 
Betancourt Morán, de 37 años, aseguró que desde la detención de Pinochet “hay un temor 
latente” de que a Castro pueda sucederle lo mismo en uno de sus viajes al extranjero.  
 
Señaló además que, ante un atentado o un arresto por orden judicial, los guardaespaldas de 
Castro desafiarían a las fuerzas policiales del país donde ocurriera el incidente.  
 
Flanqueado por los directivos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), 
Betancourt compareció el martes ante la prensa. Según dijo, vestía el mismo traje con que 
escapó en Santo Domingo, a donde Castro acudió a una cumbre del Caribe.  
 
“El gobierno de Cuba considera que la Fundación es su peor enemigo, y la culpa de 
actividades terroristas'', indicó Betancourt, quien supuestamente acompañó a Castro en 
siete viajes oficiales a Venezuela, Sudáfrica, Brasil e Italia.  
 
El presidente de la FNCA, Francisco “Pepe” Hernández, afirmó que el desertor puede 
proporcionar información valiosa para ayudar a procesar criminalmente al gobernante 
cubano, en relación con los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por Cuba en 1996.  
 
“Es la primera vez que una persona cercana a Castro nos puede dar información tan útil 
para lograr un encausamiento”, dijo Hernández.  
 
Betancourt confirmó lo que podría ser una base para un juicio contra Castro: “El derribo de 
las avionetas no vino de niveles intermedios, fue una decisión del jefe de estado”.  
 
En una concurrida rueda de prensa que se extendió por dos horas, Betancourt relató los 
motivos que lo llevaron a tomar la decisión de desertar y buscar protección en la sede 
diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo.  
 
“Fue una conjugación de decepciones, como militar y como ser humano'', declaró el capitán, 
que mencionó como una conmoción personal el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, 
en el litoral habanero, en 1994.  
 
El capitán cubano fue sometido a interrogatorios en Washington por agentes de la CIA, el 
FBI y el Pentágono.  
 
Pero el elemento más cuestionado de su relato del martes fue una reciente visita que 
Betancourt realizó a la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, preocupado por la 
suerte de su familia que quedó en Cuba: su esposa, un hijo de nueve años y un hermano.  
 
“Fui hace quince días [a la Sección de Intereses] para saber si iban a dejar salir a mi 
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familia, basándome en que muchos compañeros dudaron de mi deserción”, explicó.  
 
De acuerdo con la versión, Betancourt utilizó el pretexto de que iba a infiltrarse en la FNCA. 
“Eso funcionó y tuve suerte en salir con vida de allí”, comentó.  
 
Interrogado si no teme ser considerado en España como Juan Pablo Roque, que penetró a 
Hermanos al Rescate, Betancourt respondió: “No, evidentemente no, porque estoy hablando 
con el corazón en la mano y todo lo he dicho a los órganos competentes de este país”.  
 
El ex oficial Carlos Cajaraville, quien trabajó por 20 años en la contrainteligencia cubana, 
consideró creíble la versión de Betancourt.  
 
“Puedo creer que él se arriesgara a reclamar por su familia allí y la Sección de Intereses 
pudo pensar que se trataba de una provocación”, dijo Cajaraville, que reside en Miami. 
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