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Se postula
en Chile
candidata
socialista

EVA VERGARA / AP

SANTIAGO DE CHILE

a ex ministra de DefensaL Michelle Bachelet, que
pasó por uno de los centros de
tortura de la dictadura de
Augusto Pinochet, fue procla-
mada ayer candidata presi-
dencial de los socialdemócra-
tas que integran la coalición
oficialista.

Bachelet, de 52 años, cuenta
con el apoyo del Partido Socia-
lista, PS, en el que milita y que
forma parte de la Concerta-
ción, la coalición que gobierna
este país desde hace 14 años.

‘‘Estamos con Michelle por
su aporte a la reconciliación
de Chile, por sus gestos con-
cretos, por su capacidad de
acoger visiones distintas...’’,
dijo al proclamarla Víctor
Barrueto, presidente del Par-
tido Por la democracia, PPD,
socialdemócrata.

La proclamación se realizó
en un acto público, en el que
Bachelet agradeció emocio-
nada al PPD ‘‘por el honor de
haberme elegido su candidata
presidencial’’. Recordó que el
oficialismo debe competir en
las presidenciales de diciem-
bre del 2005 con un represen-
tante único.

Bachelet fue
torturada en
el régimen de
Pinochet
Todas las encuestas han

indicado que ella ganaría al
candidato único de la alianza
opositora derechista, el
alcalde de Santiago, Joaquín
Lavín.

Bachelet, médico pediatra,
integró el comité central del
Partido Socialista entre 1995
al 2000. Es especialista en
asuntos de Defensa y fue
ministra de Salud y de
Defensa. Para convertirse en
la candidata presidencial
única de la coalición oficia-
lista, deberá competir con la
precandidata Soledad Alvear,
quien aunque se autopro-
clamó, debe a su vez competir
con otros dos aspirantes den-
tro su partido, el Demócrata
Cristiano (PDC).

Aunque las elecciones pre-
sidenciales son en diciembre
del 2005, la campaña electoral
se anticipó a causa de los
comicios municipales en que
la oposición y el oficialismo
midieron fuerzas hace dos
semanas, ganando estos últi-
mos por diez puntos.

Bachelet es hija del general
de la fuerza aérea Alberto
Bachelet, quien tras el golpe
militar de 1973 fue detenido
en la academia de guerra de
su propia institución donde
fue torturado. Murió meses
después por un ataque car-
díaco producto del deterioro
por los maltratos, según su
familia y múltiples testigos.

La propia Bachelet y su
madre, Angela Jeria, fueron
arrestadas en enero de 1975 y
conducidas a Villa Grimaldi,
uno de los peores centros de
tortura de la dictadura desde
donde desaparecieron cente-
nares de presos. De allí pasó a
un campo de detención y al
exilio en Austria y Alemania,
hasta 1979.

Comienza hoy en Miami un juicio contra Castro
Janet Ray
Weininger pide
justicia por la
muerte de su padre

MICHAEL HIBBLEN

The Miami Herald

anet Ray Weininger sóloJ tenía 6 años cuando su
padre murió al ser derribado
el avión de la CIA que pilote-
aba en la invasión de Bahía de
Cochinos, el 19 de abril de
1961.

El cadáver de Thomas
‘‘Pete’’ Ray estuvo congelado
en una morgue de La Habana
durante 18 años antes de ser
enviado a su familia.

Esta semana, Ray Weinin-
ger, de Palmetto Bay, espera
poder obtener ‘‘justicia’’ para
su padre. Hoy comienza un
juicio en el Condado Miami-
Dade, por una demanda de
homicidio culposo que ella
planteó contra el gobernante
cubano Fidel Castro, su her-
mano Raúl y la República
de Cuba.

‘‘Creo que Fidel Castro
tiene que responder’’, dice Ray
Weininger. ‘‘Mi padre nunca
tuvo la oportunidad de ir a
una corte. Yo les estoy dando a
Fidel y a Raúl Castro la opor-
tunidad de ir ante una corte
judicial’’.

Según la demanda, el avión
de Ray sufrió serias averías,
pero él sobrevivió el aterrizaje
forzoso.

‘‘Su avión cayó cerca del
puesto de mando de Fidel Cas-
tro. Salió vivo del avión, lo
hirieron en un combate a tiros
y lo ejecutaron a quema-
rropa’’, afirmó.

La demanda dice que
cuando unos médicos cubanos

estaban atendiendo las heri-
das de Ray, el ejército llevó a
cabo órdenes de los hermanos
Castro y mataron a Ray de un
disparo en la sien derecha.

‘‘Sin nosotros saberlo, se
quedaron con el cadáver y lo
profanaron durante 18 años’’,
dice Ray Weininger.

La demanda alega que con
fines políticos, se exhibía el
cadáver, lo pateaban y lo escu-
pían. Sólo se le dijo a la fami-
lia, sin dar detalles, que Wei-
ninger había muerto en el Mar
Caribe, cuando se les notificó
de su muerte.

Ray Weininger inició sus
indagaciones desde niña, estu-
diando el caso de Bahía de
Cochinos en bibliotecas hasta
altas horas de la noche a
veces, interrogando a miem-
bros de la Guardia Nacional
de Alabama que ejercieron
con su padre, y escribiendo
cartas mensualmente a Fidel
Castro.

Este nunca respondió. Pero
en 1978, admitió que tenían el
cadáver de un piloto estado-
unidense, muerto en Bahía de
Cochinos en 1961.

En diciembre de 1979, des-
pués de haberse constatado
con archivos dentales que los

restos eran los de Thomas
Willard Ray, se enviaron a
Estados Unidos.

Una autopsia realizada
aquí determinó que la causa
de la muerte fue trauma y
hemorragias debido a múlti-
ples heridas de bala.

La demanda se vale de la

Ley de Antiterrorismo y Pena
de Muerte Efectiva de 1996,que
permite que víctimas de esta-
dos designados como terroris-
tas, incluyendo a Cuba, plan-
teen demandas por daños y
perjuicios.

Los abogados de Ray Wei-
ninger dicen que no es muy

probable que Cuba envíe a
nadie a representarla en corte.
Los intentos de contactar a la
sección de intereses cubanos
en Washington no dieron
resultado.

Se han planteado demandas
con éxito sobre bases simila-
res, notablemente en el caso
en que un juez le ordenó a
Cuba que les pagara $187 mil-
lones a los familiares de tres
miembros de Hermanos al
Rescate derribados por la
fuerza aérea cubana en el
Estrecho de la Florida en 1996.

Pero hay un experto legal
que dice que la demanda no
tiene mérito.

David Abraham, un profe-
sor de leyes de la Universidad
de Miami, dice: ‘‘Uno no puede
invadir un país extranjero y
esperar una buena acogida. Y
si lo capturan y lo encarcelan
a uno, lo pueden sentenciar a
muerte’’.

Pero Ray Weininger dice:
‘‘Cuba era parte de la Confe-
rencia de Ginebra. No se
puede ejecutar a un herido’’.

En los otros juicios, millo-
nes de dólares han salido de
fondos cubanos congelados o
se derivaron de pagos telefóni-
cos a la isla.

Pero según Ray Weininger,
es más importante aún el sim-
bolismo de una victoria.

‘‘A través de los años, me di
cuenta de que era hora de pro-
curar justicia. Sí, han pasado
muchos años, pero Fidel Cas-
tro sigue en el poder y quiero
justicia para mi padre’’.

Intenso asedio a los rebeldes en Faluya

La violencia
aumenta en el
centro sunita
de Mosul

MICHAEL GEORGY / Reuters

FALUYA, Irak

os tanques estadouni-
denses continuaron sus
ataques ayer contraL bastiones rebeldes que

aún resisten en Faluya, en
duros combates que impidie-
ron que un convoy de la Media
Luna Roja iraquí entregara
ayuda humanitaria a los civi-
les atrapados en la ciudad
durante seis días.

‘‘No podrán cruzar hoy
[domingo] el puente’’, dijo a
Reuters el capitán de marines,
Adam Collier, en un hospital
de Faluya, donde el convoy
esperaba para cruzar el río
Eúfrates en busca de llegar a
la principal zona de la ciudad.

En la ciudad se escuchaban
explosiones esporádicas y dis-
paros de ametralladora, aun-
que los combates eran menos
intensos que en los últimos
días, dijo un periodista de
Reuters en el hospital.

Cerca de 10,000 soldados
estadounidenses y 2,000 iraqu-
íes comenzaron la ofensiva en
Faluya el pasado lunes y un
funcionario iraquí dijo que
habían matado a más de 1,000
contrincantes en la ofensiva.

En Bagdad, el ejército de
Estados Unidos informó ayer
que 38 de sus soldados han
muerto en los combates de
Faluya, y que otros 275 han
resultado heridos en la ofen-
siva de seis días.

Al menos 10,000 civiles de
Faluya se refugiaron en locali-
dades cercanas como Amriya
y Habbaniya antes de la ofen-
siva. No está claro cuántos de
los 300,000 habitantes siguen
en Faluya, pero se cree que
aproximadamente la mitad
huyó. Tampoco ha habido
datos sobre bajas de civiles.

Los combates continuaron
pese a que un oficial de la
Marina dijo anteriormente
que la resistencia en el último
reducto rebelde estaba
disminuyendo.

‘‘Hace dos días salían y
combatían con nosotros. La
noche pasada corrían’’, dijo el
capitán Robert Bodisch,
comandante de una compañía
de tanques de Estados Unidos.
‘‘No creo que esto dure
mucho’’.

Los enfrentamientos se cen-
traban principalmente en el
distrito de Shuhada, conside-
rado por las fuerzas estadouni-
denses un bastión para los
combatientes extranjeros
encabezados por el aliado de
Al Qaida en Irak, el jordano
Abu Musab al Zarqawi.

La ofensiva de Faluya ha
alimentado la violencia en el
corazón sunita de Irak, espe-
cialmente en la localidad de
Mosul, en el norte, donde hom-
bres armados controlan algu-
nos distritos.

Los insurgentes ocuparon
ayer una comisaría allí y las
tropas estadounidenses, res-
paldadas por fuerzas de segu-
ridad iraquíes, luchaban por
recuperarla.

Anteriormente, el ejército
había dicho que las nueve
comisarías de esa ciudad que
fueron saqueadas la semana
pasada estaban ya en manos
de las fuerzas de Estados Uni-
dos y de Irak.

‘‘Nuestra situación es muy
difícil’’, dijo por su parte un
habitante contactado por telé-
fono en la barriada central de
Hay al-Dubat. ‘‘No tenemos
agua ni comida. Mis siete
hijos tienen todos una fuerte
diarrea’’, añadió. ‘‘Uno de mis
hijos resultó herido por metra-
lla la noche pasada y está san-
grando pero no puedo hacer
nada para ayudarle’’.
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Michelle Bachelet

JANET RAY Weininger muestra la foto de su padre, un piloto
que murió cuando su avión fue atacado en Bahía de Cochinos.

UN SOLDADO
estadounidense
(izq.) es trasladado
al puesto médico
tras ser herido en
una pierna en el
oeste de Faluya el
domingo. Abajo,
un iraquí lleva a un
niño en brazos que
sufrió quemaduras
por un bombardeo
en el sur de esa
ciudad.
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