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CIA envió a Nelson Mandela a la cárcel, admite exagente

Pretoria, 15 may (RHC-PL) La Agencia Central de Inteligencia (CIA) tuvo un papel clave en el
arresto del líder sudafricano Nelson Mandela, que condujo a su juicio y encarcelamiento por
más de 27 años, informan hoy medios locales.
De acuerdo con una entrevista al exagente Donald Rickard, quien se retiró en 1978, la CIA
ayudó a localizar a Mandela porque era el "comunista más peligroso del mundo", publicó el
periódico Sowetan.
En la entrevista, realizada poco antes de morir el 30 de marzo a los 88 años, Rickard confesó:
"estábamos al borde del precipicio aquí y tenía que ser detenido, lo que significaba Mandela
tuvo que ser detenido".
También expresó que no se arrepiente de haber encarcelado a Mandela.
Según datos históricos, el legendario luchador estaba en la clandestinidad y se hacía pasar por
un chofer cuando fue detenido en 1962 en su camino desde Durban a Johannesburgo.
Tras este hecho fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Estuvo confinado más de 27 años
antes de su liberación y convertirse en el primer presidente negro de la Sudáfrica
postapartheid y uno de los políticos más influyentes del mundo.
The Sunday Times describió la revelación como una "divulgación bomba" que podría dar lugar
a que la agencia estadounidense revele la verdad sobre su relación con el régimen del
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apartheid.
Rickard era un joven diplomático en el consulado de Washington en la ciudad de Durban en el
momento de la detención de Mandela.
Cuando se le preguntó en 2012 sobre su papel en estos hechos afirmó al Wall Street Journal:
"Es falso. No hay sustancia en la historia"; sin embargo, cambió de idea y puso fin a lo que
desde hacía décadas era como un secreto a voces.
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