1) Fichas de los principales terroristas y documentos
entregados al Buró Federal de Investigaciones
de los Estados Unidos de América en 1998.
Ministerio del Interior de la República de Cuba
fichas de los principales terroristas de origen cubano
involucrados en actividades contra cuba
Nombres y Apellidos: Francisco José Hernández Calvo
c/p: “Pepe” Hernández
Su padre fue el teniente coronel de la dictadura batistiana Francisco Hernández Leyva, quien fue condenado a muerte por un tribunal revolucionario
(causa 1474/1959), por ser responsable de varios asesinatos. Pena ejecutada
el 15 de abril de 1959.
En 1961 Hernández integró la brigada mercenaria, aunque se desconoce su participación directa en la acción, pues no fue detenido en
nuestro país.
A finales de 1980 e inicios de 1990 realizó varios viajes por America
Latina y Europa para ejercer influencia y desestimular las relaciones que
mantenían algunos paises con Cuba.
Durante el llamado “programa éxodo” que desarrolló a inicios de los
años 90 la fnca, que consistió en trasladar a eeuu a emigrados cubanos
radicados en terceros paises, se conoce que “Pepe” Hernández, con fines de
lucro personal, cobró secretamente a familiares de los afectados en eeuu
5 mil dólares para obtener las visas correspondientes.
Hernández ha tenido una participación activa en los planes y acciones terroristas organizados por el grupo paramilitar de la fnca contra
Cuba, especialmente en lo referido al manejo de los fondos para esas
actividades.
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***
Nombres y Apellidos: Luis Manuel de la Caridad Zuñiga Rey
En los primeros años de la década del 90, se dedicó a captar personas residentes
en Cuba para la realización de acciones terroristas. Además fungió de enlace
entre la fnca y los grupos de oposición interna en Cuba a los cuales trató de
arrastrar a la ejecución de diversas acciones violentas. Para lo cual les brindó
apoyo material.
Durante la ii Cumbre Iberoamericana celebrada en España, en 1992, participó en las actividades provocadoras que se organizaron contra la delegación
cubana.
En enero de 1995 ofreció al contrarrevolucionario Elizardo Sampedro, residente en Cuba, pagarle 200 dólares mensuales a los miembros de la directiva
de su organizaclión en Cuba si se subordinaban a la fnca.

Fue reclutado por la cia en 1960. Recibió entrenamiento en explosivos
(es experto), organización de redes, telegrafía, taquigrafía, dibujo y estudio de
situación operativa. Fue capitán del buque madre de la cia Rex, el que participó
en diversas acciones agresivas contra Cuba.
Hasta 1968 se había infiltrado en más de 20 ocasiones en nuestro territorio,
organizando varias redes contrarrevolucionarias.
Desde su creación en 1992 integra la comisión de seguridad o grupo
paramilitar de la fnca, dirigiendo operaciones subversivas contra Cuba. Paralelamente, labora en la dirección técnica de la “voz de la fundación”, junto a
Ninoska Pérez Castellón.
En abril de 1994 dirige los estudios que desarrolla la fnca del litoral habanero analizando el movimiento de buques y embarcaciones de la marina de
guerra y de las tropas guardafronteras, con el fin de modelar sus movimientos
e interceptar sus comunicaciones, detectar las debilidades de nuestra defensa
costera y ejecutar ulteriores infiltraciones.
En esa fecha sustituyó, junto a Horacio García, a Luis Zúñiga Rey como jefe
de actividades subversivas de la fnca.
En noviembre de 1995, intentó infructuosamente introducir explosivos en
nuestro país.

***
Nombre y Apellidos: Alfredo Domingo Otero
Sexo: Masculino
Fecha de nacimiento: 1930 (68 años)
Lugar de nacimiento: Cuba
Nacionalidad: cubana
Ciudadanía: norteamericana
Complexión: grueso
Estatura: 1.72
Ojos: pardos
Pelo: canoso
Piel: cobriza
Profesión: radiotelegrafista, maquinista de barco, especialista en explosivos,
taquígrafo
Idiomas: español, inglés
Lugar de residencia: 8812 sw 52 St. Miami, Florida, telef: 305-595-1656
Centro de trabajo: “Bird road beauty”/salón de antigüedades, 428 sw 23 rd Miami,
Florida. Telef. 305-854-2030
Organizaciones: Fundación Nacional Cubano Americana
Estuvo preso en Cuba por actividades c/r, cumplió sanción en la prisión de
“Ariza” en Cienfuegos.
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***
En 1992, se creó una estructura clandestina de corte terrorista denominada
Comisión de Seguridad de la fnca o Grupo Paramilitar, encargada de preparar
y ejecutar las acciones de esta índole, tratando de encubrir la participación
del fallecido Mas Canosa en este tipo de acciones. El grupo ha sido presidido
por diferentes directivos como Alberto Hernández, Luis Zuñiga Rey, Horacio
García, Roberto Martín Pérez y Francisco José Hernández, presidente de la
fnca. Además, en estas actividades participaban Guillermo e Ignacio Novo
Sampoll y Luis Posada Carriles.
***
En el año 1993, el grupo terrorista de la fnca adopta el nombre de
“Frente Nacional Cubano”, dirigido en un inicio por Luis Zuñiga Rey, y
comienza a proyectarse como el brazo armado de la fundación, a pesar de
que no se le conoce públicamente como tal.
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***
Zuñiga Rey reside en 2390 Nw 35 St. Miami, Fla 33122.
***
El 11 de agosto de 1997, fue publicada en la prensa de Miami una declaración de apoyo por parte de la fnca a las acciones terroristas ocurridas en
nuestro país, firmada por 28 de sus directivos, incluyendo a Mas Canosa.
En uno de sus párrafos, el denominado “mensaje de la junta de directores
de la Fundación Nacional Cubanoamericana” expresa:
La Fundación Nacional Cubanoamericana, consciente de su
responsabilidad para con el pueblo cubano, respalda sin ambages
ni reparos cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía
interna vaya encaminado a la expulsión de Fidel y Raúl Castro
del poder y, por ende, a la obtención de la paz y el bienestar de
nuestro pueblo.

Y añade más adelante:
“...los cubanos del exilio, que por voluntad propia hemos escogido permanecer como parte integral de la nacionalidad cubana,
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Cumpliendo indicaciones de Rufino Álvarez Oquendo, secretario general del
citado Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos, durante anteriores visitas a
Cuba, Reinoso Sánchez organizó una célula clandestina de dicha organización
para exhortar a ejecutar acciones de desestabilización política interna.
Cecilio Reinoso residía en 965 w 79p. l. Hialeah, Miami, Fla. En los primeros días de enero de 1995 ingresó en la citada organización, compuesta
por facciones de varios grupos que operan contra Cuba y que se reúnen en
la denominada “Casa del preso” que tiene su sede en 13 Avenue y 12 Street,
South West, County Dade, Miami, Florida, cuyos integrantes principales se
nombran Rufino Álvarez Oquendo, Juan Carlos Medina, Alfredo García Menocal, de quienes recibió orientación para crear una célula clandestina de dicho
“frente” en Pinar del Río, que estaría dirigida por un viejo conocido suyo.
Reinoso Sánchez expresó conocer que la fnca designó como delegado ante
el Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos a Hernán Santiesteban (de la
fnca) y que observó entrar en el local donde se reunía el ejecutivo del Frente
a Horacio García (de la fnca), y por las relaciones de amistad existentes entre
Álvarez Oquendo y Roberto Martín Pérez (de la fnca) infiere que detrás de todo
se encuentre esa organización, teniendo por esas razones la certeza de que estos
hechos fueron planificados por la Fundación. Agrego que el suministrador de los
artefactos explosivos del Frente fue un conocido por Gerardo, quien encabeza un
seguro de automóviles en Miami, a quien supone miembro de la fnca.

tenemos la obligación ineludible de acudir en su ayuda sin reparos
ni limitaciones. Los hombres y mujeres de la fnca, siempre atentos
al clamor de libertad de nuestro pueblo, también en esta ocasión
sabremos cumplir con nuestro deber”.

***
12/1/96. Detención de dos elementos implicados en planes terroristas.
Fueron detenidos en Ciudad de La Habana el ciudadano de origen cubano
residente en EEUU. Cecilio Reinoso Sánchez (conocido por César y Cheche),
integrante del Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos, y su sobrino
Juan Ramos Reinoso, cuando trasladaban 900 gramos de explosivo plástico
“C-4”, dos relojes despertadores, dos detonadores y otros medios introducidos
ilegalmente desde el exterior, con el propósito de realizar acciones terroristas
contra centros turísticos o empresas de capital mixto.
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***
28/10/97. Captura de embarcación con terroristas en Puerto Rico
El servicio de guardacostas de los eeuu capturó la embarcación La
Esperanza, propiedad de José Antonio Llama, miembro de la junta directiva
de la Fundación Nacional Cubanoamericana (fnca), cuando se encontraba
cerca de las costas de Cabo Rojo, Puerto Rico, con cuatro tripulantes de
origen cubano, dos fusiles de asalto semiautomáticos barret calibre 50 y
siete cajas de municiones.
Los tripulantes, Ángel Manuel Alfonso Alemán, Ángel Hernández Rojo,
Juan Bautista Márquez y Francisco Secundino Córdova, se dirigían hacia la
isla de Margarita, Venezuela, para atentar contra la vida del presidente Fidel
Castro Ruz durante su participación en la vii Cumbre de Jefes de Estado de
Iberoamérica. Las armas ocupadas se utilizan para hacer blanco con elevada
precisión sobre carros blindados y otros medios.
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Uno de los fusiles ocupados era propiedad de Francisco José “Pepe” Hernández Calvo, quien controla personalmente los recursos financieros que destina
la fnca para las acciones de eliminación física del presidente Fidel Castro.

Ciudadanía: Cubana
Señas personales:
Complexión: Grueso (170 lbs)
Estatura: 1,58 cm
Ojos: Negros
Pelo: Negro, grueso, ondulado, pelado natural
Piel: Mestiza
Señas: Rasgos faciales asiáticos, ojos oblicuos, una pequeña pero visible
cicatriz en el labio superior
Datos generales:
Estado civil: Casado
Profesión: Secretario, enfermero
Otros conocimientos o hobbies: Explosivos y armas de fuego
Dirección actual: 11549 Sw 5 St Miami Fl. 33174
Teléfono de casa: (305) 227-1704 841-8586 (beeper)
Centro de trabajo: Hospital Psiquiátrico 2121 Sw 1 St Miami, Fl.
Teléfono de trabajo: (305) 643-1660/643-1400
Organizaciones a las que se vincula: Cuba Independiente y Democrática
(cid), Ejército Nacional Cubano de Liberación (encl), II Frente Nacional
del Escambray, Movimiento 30 de noviembre (M-30-11), Ejército Armado
Secreto (eas) y Proyecto Cuba-Gobierno Provisional.
Salió de Cuba, en 1980, por el Mariel y se radica en EEUU.
Figura como implicado en planes de atentados contra el Comandante en
Jefe, durante la ii Cumbre Iberoamericana, en julio de 1992.
Participa en el ataque terrorista contra el buque tanque Mykonos en las
aguas cercanas a Matanzas en abril de 1993.
Crea el Ejército Armado Secreto (eas), el cual encabeza.
En 1993 viaja a El Salvador, consiguiendo armas para acción terrorista,
relacionándose con el ejército salvadoreño. Con los mismos fines se trasladó
a Guatemala en junio de 1994; organiza una operación contra Cuba con el
objetivo de introducirse en el país y realizar sabotajes.
El 3/11/1994 fue sorprendido en compañía de Jorge Valdés Páez, Miguel
Ángel Suárez y otro sujeto que logró escapar, cuando intentaban realizar un
sabotaje contra un almacén, donde la asociación de trabajadores de Cuba
(atc) guardaba más de 20 toneladas de alimentos y medicinas para ser
enviados a Cuba en la cuarta caravana de “Pastores por la Paz”.

***
En las últimas semanas, en el contexto de la anunciada visita del presidente
cubano a República Dominicana, hemos conocido la existencia de preparativos para atentar contra su vida en ese país.
Las informaciones obtenidas confirman que directivos de la fnca, entre
los que figuran Alberto Hernández Sarduy, Francisco “Pepe” Hernández
Calvo y Arnaldo Monzón Plasencia, participan en el financiamiento y organización del atentado, en cuya materialización está previsto que actúen
elementos terroristas de origen cubano y extranjeros residentes en EEUU,
Centroamérica y República Dominicana.
Uno de los complotados, Roberto Martín Pérez, del aparato paramilitar
de la fnca, ha realizado frecuentes viajes a República Dominicana, donde
prepara estas acciones bajo la fachada de negocios de tabaco.
El pasado 30 de julio, Martín Pérez compareció ante la televisión dominicana, donde virtualmente incitó a la realización de acciones violentas
contra el presidente cubano, defendiendo el derecho de cualquier cubano a
realizar esta acción, que calificó públicamente como un “ajusticiamiento”
y no como un asesinato.
Entre los principales complotados en los preparativos del atentado contra
el presidente cubano, aparecen los terroristas Luis Posada Carriles y Gaspar
Jiménez Escobedo, quiénes además cuentan con el apoyo en República
Dominicana de Francisco “Frank” Castro y Ramón Ignacio Orozco Crespo.
***
Ficha Nº 7
Nombres y apellidos: Sixto Reynaldo Aquit Manrique
Seudónimos: Chino Aquit
Sexo: Masculino
Hijo de: Joaquín y Clara Luz
Fecha de nacimiento: 6/4/1939
Lugar de nacimiento: Cruces, Las Villas
Nacionalidad: Cubana
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El 20/9/1995 fue condenado a 5 años, 2 de reclusión domiciliaria y otros
3 bajo palabra. A pesar de la sanción impuesta en septiembre de 1996, estuvo
vinculado al ala militar de Proyecto Cuba-Gobierno Provisional, organización
que financió y ejecutó infiltración armada a Cuba, por la zona de Punta Alegre,
Ciego de Ávila, el 17/9/1996, donde resultaron detenidos los emigrados de
origen cubano Pedro Pablo Pulido y Noel Ramos.

Lugar de nacimiento: Cuba
Nacionalidad: Cubana
Ciudadanía: Norteamericana
Señas personales:
Complexión: Grueso
Estatura: 1.60 cm
Ojos: Negros
Pelo: Negro
Piel: Blanca
Datos generales:
Estado civil: Casado
Profesión: Empresario, propietario
Dirección actual: eeuu
Centro de trabajo: García Menéndez Enterprises, Inc. 8390 n.w 53 st, Miami,
Fl. 33166
Teléfono de trabajo: (305) 477-4104 / (305) 548-8700 (beeper)
Organización a la que se vincula: Fundacion Nacional Cubanoamericana
(fnca)
En 1960 salió del país. Actualmente es millonario, dueño de la cadena Mc
Donald’s en Miami. Estuvo vinculado al Directorio Revolucionario Estudiantil.
En 1995 sustituyó a Luis Zuñiga al frente del grupo terrorista de la fnca.
Actualmente participa en este grupo y ayuda a financiarlo.
Tiene señales de tráfico de obras de arte hacia eeuu e introducción de
dólares falsos en Cuba.

***
Ficha Nº 29
Nombres y apellidos: Rodolfo Frometa Caballero
C/P: El Jefe
Hijo de: Alejandro y Olimpia
Sexo: Masculino
Edad: 52 años (3/8/1945)
Lugar de nacimiento: Guantánamo
Nacionalidad: Cubana
Señas personales:
Complexión: Normal
Estatura: 1,69 cm
Ojos: Negros
Pelo: Negro
Piel: Mestiza
Señas visibles: Usa bigote, cejas parejas, barba en forma de chivo
Datos generales:
País de residencia: eeuu
Dirección: 862 sw 6 st, Apto 9, Miami, Fla. 33130
Organizaciones a la que se vincula: “Comandos F-4”
Terrorista que dirige la organizacion “Comandos F-4”. Esa organización
planea ataques contra instalaciones ubicadas en las costas cubanas. Actualmente proyecta atentar contra dirigentes cubanos.
***
Ficha Nº 31
Nombres y apellidos: Horacio García
Seudónimos: El Gordito
Sexo: Masculino
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***
Ficha Nº 33
Nombres y apellidos: Francisco José Hernández Calvo
Seudónimos: c/p Pepe Hernández
Sexo: Masculino
Hijo de: Francisco y Carmen
Fecha de nacimiento: 1/9/1936
Lugar de nacimiento: Marianao, La Habana
Nacionalidad: Cubana
Ciudadanía: Norteamericana
Señas Personales:
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Complexión: Normal
Estatura: 1,71 cm
Ojos: Pardos
Pelo: Castaño
Piel: Blanca
Datos generales:
Estado civil: Casado, su esposa se nombra Annie V.
Profesión: Ingeniero
Dirección actual: 10985 Old Cultler Road, Coral Gables, Miami, Fla. 9600
sw 93 R.D. Ave, Miami, Fla. 33176
Teléfono de casa: (305) 669-3191 / 595-7273
Centro de trabajo: Asalariado de la fnca
Organizacion a la que se vincula: Brigada 2506 y directivo de la Fundación
Nacional Cubanoamericana (fnca), perteneció a la Marina norteamericana,
donde alcanzó el grado de capitán.
En 1981, miembro fundador de la fnca, muy íntimamente ligado al fallecido
Jorge Mas Canosa.
En 1984 fue presidente de la Corporación de Inversiones por la Cuenca del
Caribe (cbi).
Se le conoce como integrante del grupo paramilitar de la fnca desde su
creación y en diferentes etapas ha dirigido el mismo.
Controla personalmente los recursos financieros millonarios que la fnca
destina para acciones de eliminación física del comandante en jefe, Fidel
Castro.
Implicado en el escándalo público que vincula a la fnca en los planes de
atentados contra la figura del presidente cubano, durante la celebración de la
vii Cumbre Iberoamericana en la isla de Margarita.
Propietario de uno de los fusiles de asalto semiautomático barret, calibre 50,
ocupado al grupo terrorista detenido en Puerto Rico, en octubre de 1997.

Edad: 46 años
Lugar de nacimiento: Ciudad de La Habana
Nacionalidad: Cubana
Señas personales:
Complexión: gruesa
Estatura: 1.57 cm
Ojos: negros
Pelo: castaño
Piel: blanca
Datos generales:
Estado civil: casada con Roberto Martín Pérez Rodríguez
Profesión: directora de la voz de la Fundación, comentarista radial
Dirección actual: 92 ave y 36 st nw, El Doral, Miami, Fla.
Teléfono de casa: 593-2605
Teléfono de trabajo: 599-3019
Organización a la que se vincula: Fundación Nacional Cubanoamericana (fnca)
Es el enlace de la fnca con elementos opositores en Cuba, a los cuales
ha incitado en la realización de acciones violentas y provocadoras desde la
fonía que dirige. En particular, ha abogado públicamente por la necesidad
de ejecutar atentados físicos contra el Comandante en Jefe.
Forma parte del grupo terrorista de la fnca y se mantiene al tanto de
las acciones.

***
Ficha Nº 48
Nombres y apellidos: Ninoska Lucrecia Pérez Castellón
Seudónimos: nino
Sexo: Femenino
Hija de: Francisco Pérez González
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***
Ficha Nº 50
Nombres y Apellidos: Roberto Martín Pérez Rodríguez
Seudonimos: Martín Pérez, Macho
Sexo: masculino
Hijo de: Lutgardo Martín y Cándida
Fecha de nacimiento: 11/8/1934
Lugar de nacimiento: Las Villas
Nacionalidad: cubana
Ciudadania: norteamericana
Señas personales:
Complexion: grueso
Estatura: 1.70 cm
241

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

Ojos: pardos
Pelo: canoso, calvo
Piel: blanca
Datos generales:
Estado civil: casado, con Ninoska Pérez Castellón
Profesión: empleado de la FNCA.
Dirección actual: 3346 torremolinas, reparto costa del sol, miami (nw 104
ave frente al doral calle 41)
Teléfono casa: (305)393-2605 - (305) 593 2605
Centro de trabajo: Fundación Nacional Cubanoamericana, Miami.
Dirección centro de trabajo: Florida 7300 nw 35 terr, Miami.
Teléfono trabajo: (305) 635-6253/(305) 447-1954(305) 464-7394/599-30195927768 / fax (305) 592-7889 (fnca)592-7768 (305) 833-8102 (beeper)
Organización a las que se vincula: Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA), es su director. Organiza y dirige acciones terroristas contra cuba.
Hijo del ex coronel del ejército de Batista, Lutgardo Martín Pérez. salió
de Cuba con la huída del tirano, en 1959, a los pocos meses, se involucró en
la conspiración de Trujillo, apresado al tocar tierra el avión en Cuba y sancionado a 30 años de prisión en la cárcel de boniato, Santiago de Cuba y en
Isla de Pinos hasta 1980. el 29/5/1987 es indultado y se radica en EEUU.
De inmediato se vinculó a la FNCA, como guardaespaldas de Jorge Mas
Canosa, y se incorporó al aparato paramilitar de esta organización, el cual
llegó a dirigir hasta 1994. Es el encargado de reclutar matones a sueldo para
ejercer presiones sobre elementos no afines a la organización, así como otras
prácticas mafiosas que emplean para la obtención de fondos. Es el enlace de
la FNCA para el suministro financiero a otras organizaciones paramilitares
de emigrados cubanos que actúan con métodos violentos contra Cuba, tales
cómo “alpha 66”, “Unidad Cubana” y el “Ex Club”.
Viajó a Brasil a la III Cumbre Iberoamericana en 1993, encabezando los
disturbios callejeros de elementos contrarrevolucionarios, en acciones hostiles contra el Comandante en Jefe, a esos mismos efectos se había trasladado
a España (1992) y Argentina (1996).
Actualmente, participa de la planificación y financiamiento de un plan de
atentado contra el Presidente cubano, durante su anunciada visita a República
Dominicana y otras acciones terroristas que ejecuta la FNCA.

***
Ficha Nº 64
Nombres y Apellidos: Luis Manuel de la Caridad Zúñiga Rey
seudonimos: Luis Zúñiga
Sexo: masculino
Hijo de: Gerardo y Carmelina
Fecha de nacimiento: 3/6/1943
Lugar de nacimiento: La Habana
Señas personales:
Complexion: normal
Estatura: 1.65 cm
Ojos: negros
Pelo: canoso (se tiñe)
Piel: blanca
Datos generales:
Estado civil: soltero
Profesión: contador
Dirección actual: 2390 nw 35 st. Miami, Fl 33122
Organización a la que se vincula: Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA)
En 1970 salió del país ilegalmente por la Base Naval de Guantánamo y
en 1974 fue detenido y luego sancionado, cuando realizaba una infiltración
armada a Cuba.
Fue vicepresidente de la organización contrarrevolucionaria “Asociación
por la Paz Continental” con sede en España, financiada por la fundación
Nacional Cubanoamericana (FNCA).
En la década del 90, comienza a jugar un papel más activo en la FNCA
como parte del grupo terrorista, abasteció, reclutó y contactó a nacionales
que viajaron temporalmente a EEUU, a quienes orientó en la realización de
sabotajes contra objetivos económicos cubanos.
En abril de 1994 fue separado del cargo de jefe de actividades subversivas
dentro del grupo terrorista, pero continúa formando parte de él.
A partir de entonces, dirige el proyecto de la FNCA “Fundación para los
Derechos Humanos en Cuba”.
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***
a la opinión pública
mensaje de la Junta de Directores
de la Fundacion Nacional Cubano Americana
Los incidentes de rebeldía interna que durante las últimas semanas se vienen
sucediendo a través de la isla hablan claramente de la exasperación de un pueblo que no se resigna al destino de esclavitud y miseria en que lo ha sumido el
régimen castrista. Luego de cuatro décadas de sufrir los rigores de la más feroz
tiranía que haya padecido nuestro continente, el pueblo cubano le está enviando
al mundo, mediante estos actos de rebeldía, el más claro e inequívoco mensaje.
Aquellos que se preguntan quiénes podrán ser los autores materiales de
los recientes incidentes no tienen más que analizar las características de estos
para concluir que apuntan a elementos altamente organizados dentro del país,
quizás dentro de las propias Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que junto
al resto de la población sufren los crímenes del castrismo, pero que poseen los
conocimientos, contactos y disciplina para evadir la detección por parte de las,
obviamente inefectivas, estructuras de seguridad del régimen. Si esto fuera
cierto, esperamos que cumplida su misión de desalojo de la cúpula gobernante
y una vez restaurado el orden, vuelvan a sus cuarteles, permitiendo a su pueblo, que ha sufrido la hegemonía militar durante casi medio siglo, recobrar su
libertad bajo un régimen civilista y democrático. Esto sería, sin duda, la mayor
de las contribuciones que los militares pudieran hacer a la paz y al bienestar de
la sociedad cubana.
Independientemente de quienes sean los autores materiales, la responsabilidad final, directa e ineludible de la violencia que pueda aún suscitarse en Cuba
no puede recaer en nadie más que en Fidel y Raúl Castro, quienes, con su obstinación en preservar el absolutismo a ultranza, han cerrado todas las puertas a
una solución concertada e incruenta de la problemática nacional cubana.
La Fundación Nacional Cubano Americana, que ha alentado la formación
de una conciencia cívica mundial en oposición al régimen castrista mediante
el uso de vías pacíficas de presión política y económica, no puede, sin embargo,
permanecer en silencio en estos momentos cruciales, sobre todo cuando se levantan voces hipócritas para enjuiciar a quienes, dentro de Cuba, confrontan al
régimen castrista a riesgo de sus propias vidas, ya sea con la denuncia valiente
de sus arbitrariedades y crímenes, ya sea con acciones cruentas de rebeldía.
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El pueblo cubano, como todo pueblo que lucha por su libertad, tiene derecho a escoger los instrumentos que se encuentren a su alcance para obtenerla. Un mundo que ha permanecido sordo, frío e insensible a los crímenes
cometidos por el régimen castrista no tiene derecho a juzgar a sus víctimas, ni
a impedir que los cubanos alcancen su libertad.
La Fundación Nacional Cubano Americana, consciente de su responsabilidad para con el pueblo cubano, respalda sin ambages ni reparos cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía interna vaya encaminado a la expulsión
de Fidel y Raúl Castro del poder y, por ende, a la obtención de la paz y el bienestar de nuestro pueblo.
Hemos mantenido, por espacio de dos décadas, que la solución del problema cubano sólo es posible con la salida de Fidel y Raúl Castro del poder. Hoy
más que nunca, la posposición indefinida de esta alternativa única e ineludible
no haría más que prolongar y exacerbar el odio en un pueblo que ya se encuentra exhausto por cuatro décadas de violencia, miseria y sufrimiento.
Quienes con sus actos y sus omisiones se hacen cómplices de la permanencia de Fidel y Raúl Castro en el poder a su vez se hacen responsables de la
sangre, que en su afán de libertad, aún le quede por derramar al noble y sufrido
pueblo cubano.
Hoy, cuando ese pueblo, exhausto y casi sin aliento, alza su voz de rebeldía,
nosotros, los cubanos del exilio, que por voluntad propia hemos escogido permanecer como parte integral de la nacionalidad cubana, tenemos la obligación
ineludible de acudir en su ayuda sin reparos ni limitaciones. Los hombres y
mujeres de la Fundación Nacional Cubano Americana, siempre atentos al clamor de libertad de nuestro pueblo, también en esta ocasión sabremos cumplir
con nuestro deber.
Miami, Florida, 11 de agosto de 1997

Por el comité ejecutivo:
Pedro Adrián, Arnaldo Monzón, Tony Costa, Jorge L. Mas Canosa, Fernando
Canto, Elpidio Núñez, Dr. Luis Botifoll, Domingo R. Moreira, Carlos M. de
Céspedes, Fernando Ojeda, Feliciano Foyo, C.P.A., Clara M. del Valle, Lombardo
Pérez, Erelio Peña, Horacio García, Remberto Pérez, Raúl González, M. D.,
Roberto Martín Pérez, Alberto M. Hernández, M.D., Delfín Pernas, Francisco
J. Hernández, Domingo Sadurni, José Antonio Llama, Ignacio Sánchez,
Alberto J. Marino, Diego R. Suárez, Miguel A. Martínez, Felipe Valls.
245

Percy Francisco Alvarado Godoy

***
El Nuevo Herald, 12 de marzo de 1998
(Tomado de Internet)
Cuenta sería clave en juicio a exiliados
Por: Gerardo Reyes
San Juan, Puerto Rico-Fiscales federales en Puerto Rico investigan una
cuenta en un banco miamense, esperanzados en que tales esfuerzos ayudarán a esclarecer el financiamiento de un presunto plan para asesinar a Fidel
Castro, dijo el miércoles una fuente cercana al caso.
El titular de la cuenta, Juan Bautista Márquez, un exiliado cubano de
61 años, fue arrestado en Puerto Rico el 27 de octubre, junto a tres compañeros exiliados, a bordo del barco La Esperanza. Los cuatro esperan juicio
por cargos de transporte ilegal de armas y perjurio.
Los agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos encontraron dos
rifles calibre 50 y un cargamento de municiones a bordo de la embarcación
de 46 pies de eslora registrada en Miami. El 27 de julio, Márquez, un veterano marino mercante que vive en Miami, abrió junto a su hermano Julián
una cuenta en Citibank, con un depósito de 2.000 dólares. Al día siguiente,
la cuenta registró una transferencia de 2.990 dólares de otra cuenta no
identificada, tal como señalan documentos de la corte.
Según la última declaración entregada por Citibank a los fiscales, entre
el 27 de julio y el 13 de octubre se realizaron cuatro retiros por un total de
737 dólares y un depósito por 127 dólares, lo que dejó un saldo de 4363,38
dólares.
El abogado de Márquez en Puerto Rico, Juan Massini, dijo a The Miami
Herald que la cuenta no está relacionada, en forma alguna, con la investigación de la Fiscalía sobre el viaje de La Esperanza en octubre.
De acuerdo con Massini, su cliente recibió 2.000 dólares de un hombre
conocido sólo como “Otero”, en adelanto por tomar el bote de un muelle privado en Miami, en octubre pasado. El abogado dijo que no estaba
seguro de si su cliente había depositado este avance en la cuenta de CITIBANK. Otero era “un conocido” de su cliente, dijo Massini, añadiendo que
Márquez no recordaba su nombre de pila.
Los documentos bancarios también están en manos de un jurado de
instrucción federal en San Juan, que investiga el testimonio de uno de los
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guardacostas que ayudó a interceptar la embarcación de los exiliados cerca
de la costa suroeste de Puerto Rico. Según el agente, uno de los exiliados,
Ángel Alfonso Alemán, dijo que los rifles iban a ser usados para asesinar a
Castro durante la Cumbre Iberoamericana del año pasado en la isla venezolana de Margarita.
Según el agente, Alfonso, de 57 años, empresario, natural de Unión
City, Nueva Jersey, declaró que las armas eran suyas y añadió que sus compañeros no tenían conocimiento del plan. Versiones indican que Márquez
habría dicho a los agentes de la Guardia Costera desconocer la presencia
de armas en la nave, alegando que había sido contratado para pilotear La
Esperanza a Santa Lucía en las Windward Islands, donde se vendería la
nave. La participación de Castro en la Cumbre de Margarita se produjo de
la forma programada.
En diciembre, el tribunal de instrucción recibió documentos de la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que indicaban que dos cubanos
exiliados habían comprado los rifles en Miami. Francisco “Pepe” Hernández, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, y Juan Evelio
Pou, un veterano de la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.
Otros documentos entregados al jurado de instrucción identifican como
dueño de la nave a José Antonio Llama, uno de los 28 miembros del comité
ejecutivo de la Fundación. Hernández apareció ante el jurado de instrucción el 19 de noviembre. Llama también fue convocado para testimoniar,
pero su comparecencia fue pospuesta y no ha sido reprogramada.
El juicio de los exiliados había sido trasladado para el 27 de febrero,
pero los fiscales solicitaron al juez 60 días adicionales para sumar nuevos
cargos al encausamiento y nombrar nuevos acusados. No se ha establecido
la fecha del nuevo juicio.
Además de Márquez y Alfonso, los acusados son Francisco Secundino
Córdova, de 50 años, un pescador que vive en Marathon, y Ángel Hernández
Rojo, de 64 años, un negociante de maderas. En una audiencia de status
realizada hace dos semanas, el magistrado Justo Arenas programó una vista
para el 27 de abril con el objetivo de fallar sobre las dos mociones presentadas
por el abogado de Alfonso, Ricardo Pesquera, que solicitó a la corte que no
tomara en cuenta las presuntas declaraciones de su cliente
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San Juan, Puerto Rico. Cuando el guardacostas se acercó al yate “La
Esperanza” en las proximidades de Puerto Rico, en octubre último, los cuatro exiliados cubanos a bordo dijeron que estaban en viaje de pesca. Pero
el único avío de pesca en la nave estaba todavía en bolsas de plástico y los
hombres afirmaron que habían navegado las 900 millas desde Miami en un
solo día, una improbabilidad náutica en un barco de ese tipo. Surgieron
sospechas y el guardacostas escoltó al yate hasta la costa, donde fue registrado y se encontró un compartimento secreto bajo un tapiz en la cubierta.
Dentro había un arsenal de armas, que incluía miras ópticas y dos fusiles
de alto poder para francotiradores.
Entonces uno de los hombres a bordo emitió una explicación que provocó su inmediato arresto. Un oficial investigador de Aduanas que registró
la nave y luego declaró ante los tribunales afirmó que Ángel Alfonso Alemán, uno de los hombres a bordo, dijo : “Estas armas son mías. Los otros
no saben nada. Yo fui el que las puso aquí y son armas para matar a Fidel
Castro”.
Este curioso incidente desató una amplia investigación federal que, según funcionarios gubernamentales, ha conducido a las autoridades hasta
una de las más poderosas organizaciones de lobby en Estados Unidos, que
ha recaudado más de 1 millón de dólares, tanto para demócratas como para
republicanos. Este grupo, la Fundación Nacional Cubanoamericana, ha defendido públicamente vías no violentas para fomentar cambios en Cuba
y ha forjado fuertes vínculos con cada Presidente, desde Ronald Reagan.
Su combativo presidente y fundador, Jorge Mas Canosa, fue el arquitecto
oculto de la política de línea dura de EEUU hacia Cuba hasta su muerte el
año pasado por cáncer de pulmón.
El presidente Clinton se reunió en privado con dos de los líderes de la
Fundación en un evento para recaudar fondos, en Miami, el año pasado, poco
después de que investigadores federales hubieran comenzado a investigar el
posible rol de la organización en un complot para asesinar a Castro.

Los investigadores comenzaron a vigilar a la Fundación poco después
de descubrir las armas a bordo de “La Esperanza”. Las coordenadas de navegación a bordo del yate conducían a la isla de Margarita, Venezuela, donde
Castro y otros líderes de América Latina iban a celebrar la Cumbre Iberoamericana a principios de noviembre.
Uno de los dos fusiles de asalto Barret de alto calibre, ocupados a bordo
del yate, resultó estar registrado a nombre de Francisco “Pepe” Hernández,
presidente de la organización, según un informe del FBI. El propio yate, de
46 pies de eslora, según muestran registros de la Florida, pertenecía a una
compañía propiedad de José Antonio Llama, miembro de la junta de directores de la Fundación. El barco salió a navegar desde el dique privado de
otro miembro de la Fundación en Coral Gables, cuyo socio en los negocios
es el tesorero de la organización. Desde entonces, según los abogados implicados en el caso, tanto Hernández como Llama han recibido la notificación de que son objeto de una investigación federal, un paso formal que dan
los fiscales cuando están considerando seriamente levantar una acusación.
Ninguno de estos dos hombres estaba a bordo del barco.
Ninoska Pérez, vocera de la Fundación, dijo que ni la organización ni
sus líderes tenían comentarios sobre ningún aspecto del caso. “Ustedes pueden publicar lo que quieran, pero no vamos a hacer comentario de ningún
tipo”, dijo Manuel Vázquez, un abogado de Miami que representa a Hernández, en respuesta a versión de su cliente sobre los acontecimientos.
José Antonio Pagan, quien representa a Llama, reconoció que su cliente
es el propietario de la compañía dueña de “La Esperanza” y que el FBI le
pidió muestras de huellas digitales y de escritura, pero negó rotundamente
que pretendiera asesinar al líder cubano.
El abogado que representa a Alfonso, Ricardo Pesquera, advirtió en una
entrevista que si el Departamento de Justicia lleva a su cliente a tribunales, “nosotros vamos a enjuiciar al Gobierno y a atacar su hipocresía”. Con
un manojo de documentos desclasificados de la CIA en la mano sobre los
esfuerzos del Gobierno (norteamericano) para derrotar al líder cubano, se
quejó de que “durante 30 años han tratado de matar a Castro y ahora dicen
que otros no pueden hacer lo mismo que ellos han estado haciendo”.
Las únicas acusaciones presentadas en el caso fueron contra los cuatro
hombres arrestados a bordo de “La Esperanza”, quienes han sido acusados de
conspiración para cometer asesinato, tráfico de armas y falsos testimonios.
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En una vista previa, los abogados de la defensa persuadieron a un juez
aquí, en Puerto Rico, para que desestimara los cargos de conspiración sobre
la base de que las evidencias eran insuficientes; pero tanto defensores como
investigadores federales prevén que las acusaciones de conspiración volverán a ser presentadas en autos más detallados, y un investigador pronosticó
que el caso se ampliaría.
Héctor Pesquera, jefe de la oficina del FBI en San Juan, dijo: “uno no
sale a pescar con armas calibre 50, eso no es lógico. Nosotros seguiremos
esto. Lo más probable es que haya más acusados y cargos”.
En estas circunstancias, continuó Pesquera, “puede haber implicaciones de política exterior y no descartamos nada”.
La investigación se produce en un momento especialmente delicado y
problemático para la FNCA. Desde su fundación en 1981, el grupo ha argumentado al millón y medio de cubanoamericanos que el modo más efectivo
para derribar a Castro es a través del cabildeo y de la actividad legislativa
en Washington.
En agosto, el grupo sorprendió a muchos en Miami por su negativa a
condenar la cadena de atentados dinamiteros contra hoteles y restaurantes
en Cuba.
La muerte de Mas Canosa ha dejado al grupo con un vacío de liderazgo
que aún subsiste. Además el condado de Miami-Dade está ahora investigando irregularidades y posibles sobrecargos en un contrato de 58 millones
otorgado a la empresa de la familia Mas y el Congreso está considerando
una nueva legislación que atenuaría elementos del embargo económico
contra Cuba, apoyado vigorosamente por la Fundación. Si la investigación
federal establece que sus líderes apoyaron las actividades comando contra
Castro o el Gobierno cubano, ello debilitaría la credibilidad de la organización en el Capitolio y dejaría la puerta abierta para quienes favorecen un
enfoque menos confrontacional hacia Cuba.
Entre los artículos que los funcionarios de Aduana y Guardacostas encontraron a bordo de “La Esperanza”, se encuentran siete cajas de municiones, uniformes militares, seis radios portátiles, un teléfono vía satélite,
equipos de visión nocturna, y miras telescópicas, además de los dos rifles
de asalto, de 7 mil dólares cada uno, que pueden batir un objetivo a más de
1 milla de distancia. La nave tenía instalados también tanques de combustible con 2 mil galones adicionales.

Poco después de la ocupación del yate, el 2 de octubre, numerosas organizaciones noticiosas de Miami recibieron llamadas telefónicas o cartas
anónimas en las que se afirmaba que el complot para asesinar a Castro era
un intento por cumplir el último deseo de Mas Canosa.
En varias entrevistas en su casa de Union City en Nueva Jersey y aquí,
Alfonso dijo que, por consejo de su abogado, no podía comentar las declaraciones que funcionarios gubernamentales le han atribuido, pero no ocultó
su aversión por Fidel Castro, ni su admiración por Mas Canosa, a quien
describió como “un verdadero líder que dedicó su vida a la lucha”. “Soy un
patriota cubano”, dijo Alfonso, quien ahora trabaja en una compañía textilera en Union City. Al referirse a su lucha contra la dictadura de Fulgencio
Batista, añadió: “Yo era un revolucionario, y soy revolucionario, pero no
era fidelista”.
Alfonso, de 57 años, quien es miembro activo de la Asociación de Ex
Presos, una hermandad de unos 300 veteranos de las cárceles cubanas, dijo
que también había visitado la Casa Blanca en cuatro ocasiones, “una vez
con Reagan, una con Bush y dos con Clinton”. Mostró con orgullo una foto
con el senador Robert Torricelli, Mas Canosa y Félix Rodríguez, el agente de
la CIA que capturó al Che Guevara y luego se vio envuelto en el escándalo
Irán-Contras. La foto con el presidente fue tomada hace un año en la Casa
Blanca, en la ceremonia en que se firmó la Helms Burton, la cual amplia el
bloqueo de EEUU contra Cuba.
Hombre apasionado y voluble, de ademanes corteses, Alfonso se burló
de las opiniones de que estaba actuando al servicio de Mas Canosa o de
alguien más, y dijo: “Nadie puede usarme, yo pienso con mi cabeza”. Dijo
que conoció a Mas Canosa en mayo de 1980, poco antes de que se fundara
la FNCA, y lo vio por última vez “seis meses antes de su muerte”, cuando
Mas Canosa visitó al grupo de Alfonso en Union City.
A causa de sus actividades anticastristas, Alfonso cumplió 18 años en
prisiones cubanas, donde conoció a Francisco Córdova, uno de los hombres
arrestados junto con él a bordo de “La Esperanza”. Córdova, en cambio,
dijo a los investigadores del FBI que era amigo de la infancia de Ángel Hernández Rojo, el capitán del barco, y que conoció a Llama, el propietario del
yate, a través de lo que un documento del FBI describió como contactos
sociales casuales. Hernández Rojo y Llama participaron en la operación de
Bahía de Cochinos en 1961.
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Según un informe del FBI, Córdova, pescador de 50 años que reside en
Marathon, uno de los cayos de la Florida, dijo que iba en el viaje para vender
el barco en la isla caribeña de Santa Lucía y que no había tenido conocimiento del escondrijo de armas a bordo. Según un informe del FBI, dijo
que, de haberlo sabido, “las habría echado por la borda”, cuando se acercó
el guardacostas, “una técnica comúnmente utilizada por los exiliados cubanos cuando se enfrentan a los agentes de la ley en alta mar”. Los investigadores están intrigados por la presencia a bordo de 12 proyectiles de 3.57
sin sus correspondientes pistolas y sospechan que al menos un arma pudo
haber desaparecido de esa manera.
Finalmente, los cuatro hombres fueron liberados bajo fianza. Alfonso
dijo que los 50 mil dólares de su fianza y 50 mil más para contratar un
abogado “fueron pagados por grupos de exiliados cubanos e individuos” en
Estados Unidos, aunque declinó ser más específico.
Como parte de sus indagaciones, los agentes federales han estado investigando el flujo de dinero hacia y desde una cuenta bancaria en Miami
a nombre de Juan Bautista Márquez, ex marino mercante de 62 años que
dirige un negocio de alquiler de barcos en Cancún, México, quien era el
cuarto hombre en el yate. Los investigadores han presentado esos registros
al gran jurado aquí, concentrándose en una transferencia de 2 mil dólares
a la cuenta en julio de 1997, según muestran los documentos del tribunal.
La fuente del dinero no ha sido identificada públicamente.
El abogado de Márquez, Juan Massini, dijo que su cliente, conoce al
“Señor Otero”, y éste le pidió que piloteara el barco para Llama por una
comisión de 2 mil dólares. Márquez, contratado como navegante, conocía a
Hernández Rojo y Córdova, dijo, pero nunca había visto a Alfonso antes de
que “La Esperanza” saliera a navegar.
El nivel de seriedad que el Gobierno concede al caso puede medirse por
la cantidad de agencias que están colaborando en la investigación. Funcionarios gubernamentales dicen que estas incluyen al fiscal de Estados
Unidos en Puerto Rico, el Servicio de Guardacostas, el Buró de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego, la Agencia para el Cumplimiento de las Leyes
Marítimas, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado. La acusación está
dirigida por Miguel Pereira, quien trabaja en la división de crímenes violentos y terrorismo en la sede del Departamento de Justicia en Washington.
Los investigadores gubernamentales reconocen que el caso comenzó

debido a circunstancias fortuitas. La nave guardacostas “Baranof” realizaba
un patrullaje de rutina en aguas al nordeste de la costa de Puerto Rico,
cuando divisó a “La Esperanza” y decidió abordarlo sólo después que el capitán de la nave dio un número de registro incorrecto y afirmó que habían
hecho la travesía desde Miami en un solo día.
Inicialmente, el capitán del barco, Hernández Rojo, dijo que el propósito de su viaje era la pesquería pero que habían tenido mal tiempo y estaban
regresando porque la bomba se había roto y estaban haciendo agua. Sin
embargo, cuando los investigadores contactaron a Llama, el propietario
del yate en Miami, éste les dijo que los cuatro hombres estaban en camino
hacia Venezuela para vender la embarcación.
“Ellos estaban francamente buscando drogas”, señaló un funcionario
involucrado en el caso. “Cuando cuatro hombres en una embarcación en
problemas le cuentan una historia rara, usted busca drogas”.
Una vez que se encontró el cargamento de armas, Alfonso, descrito
como visiblemente agitado, también reconoció una conexión venezolana.
Dicen agentes federales que él les dijo: “Yo tengo un contacto en Margarita”, refiriéndose a la isla donde Castro y dirigentes de más de 20 países
tenían programado reunirse del 7 al 9 de noviembre.
Agentes federales testificaron que Alfonso dijo, “Mire todas las entradas
en mi pasaporte yendo a Venezuela, ¿ustedes piensan que yo voy a ir allí de
vacaciones?”.
Después del arresto, el Gobierno venezolano llevó a cabo una inusual
operación de seguridad en la isla de Margarita. Todos los exiliados cubanos
que se encontraban en la isla fueron detenidos y forzados a salir aunque
nunca se hizo pública la razón para esta acción.
En cuanto a Alfonso, el incidente no parece haber disminuido su devoción
a la causa anticastrista. “Yo amo la vida, yo amo a mis hijos”. Entonces, presionando su mano contra el corazón, añadió: “pero la cosa más importante
son mis principios, y por ello estoy preparado a sacrificar todo y regresar a
la cárcel. No tengo miedo, estoy en paz con mi conciencia”.
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2)	Información sobre las actividades terroristas
contra Cuba en la década de los 90, desclasificadas
en agosto de 1998.
Confidencial
Informe sobre las actividades terroristas contra Cuba
Ministerio del Interior. Agosto de 1998
Planes y acciones terroristas contra la República de Cuba que se originan en
territorio de los Estados Unidos de America (desde 1990)
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Ese mismo año, el cubano Orestes Hernández, radicado en Miami y
miembro de ese grupo terrorista, señaló que Mas Canosa había discutido
un plan para eliminar al comandante en jefe Fidel Castro durante su visita
a España.
A pesar del carácter “pacífico” que promulgaba la FNCA en su retórica,
ya en 1992 la organización no gubernamental “America’s Watch” denunció
públicamente, en su informe anual, a la FNCA y a su principal representante
Jorge Mas Canosa, por fomentar un clima de violencia en el sur de la Florida
con el objetivo de acallar a los emigrados que favorecieran el diálogo CubaEstados Unidos.
En el año 1993, el grupo terrorista de la FNCA adopta el nombre de “Frente
Nacional Cubano”, dirigido en un inicio por Luis Zúñiga Rey, y comienza a
proyectarse como el brazo armado de la fundación, a pesar de que no se le
conoce públicamente como tal. A partir de 1994, Mas Canosa comienza a reclutar a miembros de organizaciones paramilitares ubicados en campamentos
de emigrados cubanos para enviarlos a países de Centroamerica, con el fin de
incrementar allí la presencia de personas hostiles a Cuba y que constituyeran
una base de apoyo a la FNCA para sus acciones terroristas.
En Colombia, durante la celebración de la IV Cumbre Iberoamericana de
1994, viajaron a ese país terroristas financiados por la FNCA, con el objetivo
de ejecutar un plan de atentado al presidente Fidel Castro. En el propio año
conciben otro proyecto con iguales propósitos para desarrollarlo durante el
viaje del Presidente cubano a Sudáfrica, país hacia el cual se desplazaron integrantes de la organizacion para hacer un estudio de la situación operativa.
También en ese período la FNCA aportó ayuda financiera a grupos terroristas radicados en la Florida, entre ellos, el “Ejército Armado Secreto” dirigido por
Sixto Reynaldo Aquit Manrique, conocido por “El Chino Aquit”, quien realizó el
sabotaje al almacén de la “Asociación de Trabajadores Cubanos” en Miami.
En el primer lustro de la década del 90 sobresalen los hechos siguientes:

Antecedentes del resurgimiento del terrorismo
Luego de muchos años sin que se reportaran infiltraciones ni ataques
piratas contra nuestro país, a finales de 1990, reaparecen esas modalidades del
terrorismo, estimuladas por los individuos más ultraderechistas y partidarios
de la violencia, radicados en Miami, que incitaban a miembros de la comunidad
cubana en la Florida a emprender acciones de ese corte para desestabilizar al
Gobierno cubano, pues supuestamente estaba en su hora final.
Desde 1981, Jorge Mas Canosa y la Fundación Nacional Cubanoamericana
(FNCA) se dedicaron a recaudar fondos para la defensa legal de connotados terroristas como Dionisio Suárez Esquivel y los hermanos Guillermo e Ignacio
Novo Sampoll, los que posteriormente constituyen aliados incondicionales
de los planes violentos de la fundación. También se destacan los estrechos
vínculos con Luis Posada Carriles, que datan de los años 60.
Cuando la primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara (1991), la
FNCA ofertó dinero a dos personas sin identificar, para que viajaran a México
con el fin de eliminar al Comandante en Jefe, lo que no se materializó por
considerar estos que la recompensa era poca y no les ofrecian garantías de
sacarlos rápidamente del país.
En 1992, se creó una estructura clandestina de corte terrorista denominada “Comisión de Seguridad” de la FNCA o “Grupo Paramilitar”, encargada
de preparar y ejecutar las acciones de esta índole, tratando de encubrir la
participación del fallecido Mas Canosa en este tipo de acciones. El grupo ha
sido presidido por diferentes directivos como Alberto Hernández, Luis Zúñiga
Rey, Horacio García, Roberto Martín Pérez y Francisco José Hernández,
presidente de la FNCA. Además, en estas actividades participaban Guillermo
e Ignacio Novo Sampoll y Luis Posada Carriles.

14/10/1990. Infiltración por Santa Cruz del Norte, provincia de La Habana.
Se infiltraron en el país por la zona de Santa Cruz del Norte, provincia
de La Habana, los ciudadanos cubanos residentes en Miami, Estados Unidos,
Gustavo Rodríguez Sosa y Tomás Ramos Rodríguez. Declararon pertenecer a
la estructura de corte terrorista “Ejército Libertador Cubano”, y su objetivo
era realizar acciones violentas y propagandísticas, entre ellas atentar contra
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la vida del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del general de Ejército
Raúl Castro Ruz, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR);
crear bases de asentamiento para futuras infiltraciones y otras acciones que
contribuyesen al derrocamiento del Gobierno. Para tales fines, introdujeron
armas de fuego personales y otros medios.
Rodríguez Sosa declaró que en julio de 1990 fue reclutado por Higinio
Díaz, alias “Nino”, Enrique Díaz y Sérgio González Rosquete, quien encabeza
el denominado Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), todos residentes en Miami y vinculados a acciones terroristas contra Cuba. También afirmó
que la embarcación, las armas y demás medios que les fueron ocupados se
los entregó Higinio Díaz.
Tomás Ramos Rodríguez declaró que fue reclutado por Higinio Díaz y
entrenado en el uso de explosivos plásticos y otras actividades en los everglades y en una casa ubicada en el south west. Asegura que Higinio Díaz es
el jefe militar del PUND y mencionó a Enrique Díaz y Rolando Nieves como
otros miembros del PUND residentes en EEUU.

4/7/1992. Intento de ataque pirata por varadero
Un grupo de la organización comandos l, que intentó tirotear instalaciones turísticas en Varadero, fue socorrido en aguas jurisdiccionales cubanas
por un buque del servicio de guardacostas norteamericano al dañarse la
embarcación de los terroristas. Integraban el grupo los cubanoamericanos
Guillermo Casasus Toledo, Alejandro Basilio Pérez, José Eugénio Llameras
Rondón y el norteamericano Tony Bryant, a quienes las autoridades estadounidenses les ocuparon armas y mapas de la costa norte de Cuba.
El hecho trascendió a la prensa de Miami y los portavoces del servicio
de guardacostas y del FBI reconocieron que los “rescatados” eran miembros
de “Comandos l”. Cuatro meses después, fue arrestado y presentado ante los
tribunales norteamericanos Tony Bryant; el juéz dictaminó que el Gobierno
de EEUU no aportó pruebas suficientes y fue puesto en libertad.

29/12/1991. Infiltración por Cárdenas, Matanzas
A las 23:00 horas, fueron capturados en el lugar conocido como “La
Sierrita”, Cárdenas, Matanzas, los infiltrados Eduardo Díaz Betancourt,
Daniel Candelario Santovenia Fernández y Pedro de la Caridad Álvarez
Pedroso, quienes, procedentes de Estados Unidos, habían entrado al país
por la ensenada de “El Jucaro”. Los detenidos reconocieron su pertenencia
a comandos l.
Se les ocupó un fusil AKM, una subametralladora Luger calibre 9 mm.,
dos pistolas y otros medios.
Sus objetivos eran realizar acciones violentas con fines propagandísticos;
desde colocar carteles contra el Gobierno hasta el lanzamiento de medios
incendiarios y lacrimógenos en lugares de gran concentración de público,
con vistas a crear el pánico.
Afirmaron que existían otros planes terroristas de infiltración y que se
entrenaban en las afueras de Miami con otras 50 o 60 personas más, dispuestas a realizar acciones similares. Señalaron que contaban con 50 cajas
de fusiles AK-47 y una ametralladora calibre 50 de fabricación belga, armas
que tenían guardadas en un almacén propiedad de Manolo Pérez, ubicado
en calle 132 y 42 ave. Opalocka, Miami, Florida.
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7/10/1992. Ataque contra el hotel Meliá-Varadero
Una lancha rápida armada, perteneciente a “Comandos l”, ejecutó un ataque
pirata contra el hotel Meliá-Varadero. Se detectaron impactos de proyectiles
en diversos lugares de la instalación. En esa acción participaron los terroristas
Guillermo Casasus Toledo, Miguel Hernández y Jesús Areces Bolívar, quienes
se atribuyeron el hecho. El 21/10/1992, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba entregó a la sección de intereses norteamericanos en La Habana sus
notas 1073 y 1074, relacionadas con el hecho anterior. La 1074 hace entrega de
los materiales relativos al ataque terrorista (fototabla de la inspección realizada
en virtud de los disparos de arma de fuego desde una embarcación contra el
hotel, informe balístico y otros documentos).
19/10/1992. Infiltración por Playa Carbo, Sancti Spiritus
Los ciudadanos de origen cubano Miguel Ángel Alfonso González, Eduardo González Torres y Gustavo David Torna Aguado, penetraron ilegalmente
al país por Playa Carbo, Sancti Spiritus, y fueron detenidos.
Las autoridades de Bahamas también detuvieron a otras tres personas de
origen cubano (Rubén Darío López Castro, Ivan León Rojas y Jesús Morales
García), vinculadas a los anteriores. Todos pertenecian a la tripulación del
yate “Nautilus”, y declararon que Alfonso González, Torna Aguado y González
Torres (detenidos en Cuba), habían zarpado del yate en una balsa inflable,
desconociendo su destino.
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En la revisión efectuada por las autoridades de Bahamas en el cayo anguila, dónde encontraron al “Nautilus” y detuvieron a los tres terroristas,
detectaron, entre otros, una ametralladora MAC 10 con silenciador, gran
cantidad de municiones calibre 45, explosivo plástico c-4, un cargador de
AKM con sus cartuchos y otros cuatro para ametralladora, así como mechas
eléctricas y detonadores.

13/5/1993. Nota 450 del minrex a la sección de intereses norteamericanos
Puso en conocimiento de las autoridades norteamericanas de la actuación
en territorio de EEUU del grupo terrorista Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), encabezado por Sérgio González Rosquete, Frank Sturgis,
Darío López, León Rojas, Jorge Rodríguez Macías, Higinio Díaz, Enrique J.
Rabade y Ramón Orozco Crespo, con oficina en 215 w, 17th ave. en Miami,
un campo de entrenamiento en parque Facahatchee y un campamento en
40 st y 37, ambos en Miami.
Se les comunicó además: el intento de infiltrarse en Cuba en octubre
de 1990 por el norte de La Habana de los terroristas Gustavo Rodríguez
Sosa y Tomás Ramos Rodríguez, integrantes de ese grupo; la vinculación de
integrantes del PUND en octubre de 1991 con atentados contra emigrantes
cubanos en Miami; la captura en octubre de 1992 por autoridades de Bahamas
de la embarcación “Nautilus” y la detención de Rubén Darío López, Iván León
Rojas y Jesús Morales García por posesión ilegal de armas y explosivos, y
facilitar una operación militar contra un Estado extranjero.
También se comunicaba que el 5/2/1993, el terrorista González Rosquete
declaró en conferencia de prensa que el PUND era uno de los grupos más
activos dentro de EEUU, y que en marzo de 1993 se había producido un intercambio de disparos entre miembros del PUND que provocó la muerte de uno
de ellos, suceso que -—al igual que otro similar ocurrido en noviembre de
1990— se rumoraba fue provocado por actividades de narcotráfico. Se recordaba que el 18/3/1993 el también integrante del grupo Justo Regalado —en
conferencia de prensa– realizó amenazas de futuras acciones terroristas.

2/4/1993. Ataque pirata a buque “Mykonos”
Fue ametrallado el buque tanque “Mykonos”, de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota, a 7 millas al norte de Matanzas. El buque transportaba petroleo desde Matanzas hasta el Puerto de Carupano, provincia de
las Tunas. Este acto terrorista fue ejecutado por el “Ejército Armado Secreto”
(EAS), encabezado por “El Chino Aquit”. Además participaron Rigoberto
Acosta Díaz, conocido por “El Látigo”, José Méndez Mirabal, Guillermo
Casasus Toledo y Rafael Carrera Manso, quienes utilizaron ametralladoras
pesadas y disponian de explosivos del tipo c-4.
El MinRex dirigió su nota 311 a la sección de intereses norteamericanos
en La Habana para informar la ocurrencia del ataque al “Mykonos”, en la que
se puntualiza que el buque resultó atacado desde una lancha rápida pequeña
que después de efectuar numerosos disparos contra el mismo se dirigió con
rumbo norte hacia territorio estadounidense. Las armas de fuego utilizadas por los atacantes, calibre 7,62 mm, ocasionaron numerosos impactos
y aunque no produjeron daños de consideracion al buque, su tripulación
fue puesta en grave riesgo, y también los disparos podían haber provocado
incendios a bordo.
3/5/1993. Nota 388 del MinRex a la sección de intereses norteamericanos
Refiere las acciones de Alpha 66, encabezadas por Andrés Nazario Sargén,
a quien acompañan en sus aventuras los terroristas Diego Medina, Silverio
Rodríguez, Rolando Olivares, Andrés Yassell, Osiel González, Hugo Gascón
y Ramón Bonachea, quienes se entrenaban para ejecutar actos vandálicos
contra Cuba, en el campamento “Rumbo Sur”, en calle 40 sw y ave. 172,
Miami, con la participación de cuatro instructores ex integrantes del Cuerpo
de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de los EEUU; se ofrecieron
detalles de la cantidad de armamento y otros medios con que contaban en
ese momento.

17/6/1993. Nota 600 del MinRex a la sección de intereses norteamericanos.
Referida a transmisiones de radio desde territorio de los EEUU para incitar a
la realización de acciones terroristas. Se menciona a la emisora Voz de la Fundación, Voz de Alpha 66, Voz de la Federación Mundial de ex Presos, Rumbo a la Libertad, la Voz del Palenque, Voz Junta Patriótica Cubana y la Unión Liberal Cubana.
La nota hacía referencia a que entre el 26 de enero y el 25 de febrero de
1993 se trasmitieron, por temas, los mensajes subversivos siguientes: 20
incitando a la eliminación física del presidente Fidel Castro, 100 llamados a
realizar actos de sabotaje a la economía, 124 incitando a militares cubanos
a derrocar el Gobierno y 471 exhortando a la ejecucón de propaganda contra
el estado.
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2/9/1993. Detención de terrorista de origen mexicano.
El ciudadano de origen mexicano, residente durante 25 años en EEUU,
Marcelo García Rubalcava, domiciliado en California, fue detenido en Cuba
con explosivos y propaganda subversiva. Pretendía atentar contra instalaciones
turísticas y personas en nuestro país. Reconoció su asociación con Alpha 66,
cuyo jefe, Andrés Nazario Sargén, participó personalmente en los preparativos
de esa operación. Sargén reside en 9493, nw 29th st. Miami, fla. 33142. El detenido también manifestó sus intenciones de atentar contra el Presidente Fidel
Castro. El 1/3/1994, el MinRex entregó su nota 275 a la sección de intereses
norteamericanos en La Habana con información sobre Marcelo García Rubalcava.
Resultó sancionado a 10 años de privación de libertad y por razones humanitarias fue entregado a las autoridades mexicanas en mayo de 1994, debido a su
delicado estado de salud a finales de 1993, se hacen reclutamientos por la FNCA
de ciudadanos cubanos para realizar acciones terroristas.
El terrorista Luis Zúñiga Rey, miembro de la FNCA, reclutó en EEUU al
cubano Olfiris Pérez Cabrera, impartiéndole orientaciones para que llevara
a cabo el envenenamiento de ganado vacuno, actos vandálicos contra autos
de extranjeros y de turismo, y la ejecución de sabotajes con explosivos contra
instalaciones hoteleras y de recreación de la capital, incluido el cabaret “Tropicana”, por cuya acción le ofrecieron 20 mil dólares. Para tales propósitos, le
suministraron parte de estos medios desde EEUU. Zúñiga Rey reside en 2390
nw 35 st. Miami, Fla 33122.
En ese mismo año, el própio Zúñiga Rey y el también miembro de la FNCA
Alfredo Domingo Otero, reclutaron en territorio norteamericano al cubano
Ramón de la Caridad Inda Ramos, indicándole ejecutar incendios de caña, así
como localizar importantes objetivos económicos mediante la utilización de
un equipo “GPS” (Global Position System) con el propósito de sabotearlos.
Entre sus planes contaban abastecerlo de los medios explosivos necesarios a
través de las costas cubanas de forma ilegal. Al igual que en el caso anterior,
se le entregaron medios para descifrar mensajes, un equipo “gps” y dinero en
efectivo. Otero reside en Miami. En noviembre de 1993, reclutado por la FNCA,
extranjero residente permanente en Cuba para realizar acciones terroristas,
el guatemalteco residente permanente en Cuba, Percy Francisco Alvarado Godoy, fue captado por los integrantes de la FNCA Luis Zúñiga Rey y
Alfredo Domingo Otero en un viaje que realizaron a Miami en noviembre
de 1993 con el fin de ejecutar acciones violentas en nuestro país. A través

de esos nexos, se vinculó posteriormente a Francisco “Pepe” Hernández
Calvo, Horacio García y otros directivos de la FNCA, quienes a finales de
1994 le solicitaron que introdujera en Cuba artefactos explosivos “para
hacer ruido” y le orientaron que viajara a Guatemala en esa misma fecha.
Dichos sujetos sufragaron su viaje a Guatemala, donde se hospedó como le
habían instruido, en el hotel “Camino Real”, donde fue contactado, entrenado
y abastecido por Luis Posada Carriles y Gaspar Jimenez Escobedo, conocido
como “Gasparito”, quienes se presentaron allí con identidades falsas.
En este encuentro, le entregaron 900 gramos de explosivos del tipo c-4, dos
detonadores y dos relojes para activar el mecanismo. Se le orientó concretamente
para colocar los artefactos en el Cabaret Tropicana y en hoteles de La Habana y
del balneario de Varadero, que él debía seleccionar.
Posteriormente, en un nuevo viaje realizado a Miami, y al negarse a ejecutar tales acciones, fue contactado por el directivo de la FNCA Arnaldo Monzón
Plasencia, quien le insistió en ello, prometiéndole que se le entregarían 20 mil
dólares por la acción. En un encuentro con José Francisco Hernández Calvo,
realizado en diciembre de 1994, éste le precisó que además de la bonificación
con 20.000 dólares, recibiría otros 20.000 de parte suya después de concretar
las referidas acciones.
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29/11/1993. Nota 1194 del MinRex, a la sección de intereses norteamericanos
Se refiere a declaraciones de Nazario Sargén en las que amenaza con
secuestrar a extranjeros que se encuentren en Cuba.
11/3/1994. Ataque al hotel Guitart-Cayo Coco
Ataque de lancha rápida con armamento ligero al hotel Guitart-Cayo
Coco, al norte de ciego de Ávila. El hecho se lo adjudicó Alpha 66.
4/9/1994. Infiltración por Caibarién, Villa Clara
Se infiltraron al territorio nacional procedentes de Estados Unidos, por el cayo
Palo Quemado, costa norte del municipio Villaclareño de Caibarién, los ciudadanos
José Benito Menéndez del Valle e Irelio Marcelino Barroso Medina, quienes fueron
detenidos el dia 7. Fueron ocupados dos fusiles AK, una subametralladora, una
escopeta, tres pistolas y otros medios.
En los interrogatorios expresaron que por desavenencias con la línea
de Héctor Francisco Alfonso Ruíz, conocido como Héctor Fabián, jefe de la
organización terrorista radicada en la Florida “Directorio Insurreccional Na-
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cionalista” (DIN), a la que pertenecían, decidieron constituir la célula “Patria
y Libertad”, integrada por cinco miembros, e infiltrarse para realizar acciones
dirigidas al derrocamiento de la Revolución. Héctor Fabián está vinculado a
Orlando Bosch, quien participó en el sabotaje en pleno vuelo de una aeronave
civil cubana en 1976, donde resultaron muertas 73 personas.
Habían salido de Miami en la noche del 3/9/94, trasladándose a otra embarcación en un lugar cercano a las Islas Bimini, desembarcando por cayo “Palo
Quemado” el 4/9/1994. Menéndez del Valle reconoció su vinculación a otros
grupos de corte terrorista y en particular con la Fundación Nacional Cubanoamericana. Afirmó que recibió entrenamiento militar en los campamentos de
los Everglades.

15/10/1994. Infiltración por Caibarien, Villa Clara
En la madrugada del 15/10/94, se infiltraron en el país por la costa norte
de Villa Clara, procedentes de Estados Unidos, Armando Sosa Fortuny, Lázaro
González Caraballo, Pedro Guisao Peña, José Ramón Falcón Gómez, Jesús
Manuel Rojas Pineda, Miguel Díaz Bouza y Humberto Eladio Real Suárez,
todos miembros del PUND. El terrorista Humberto Real Suárez, utilizando
el arma que portaba, asesinó al ciudadano Arcelio Rodríguez García, que
viajaba en un auto interceptado por los infiltrados con el fin de adentrarse
en el territorio nacional. Les fueron ocupados cinco fusiles AK-47, un fusil
ar-15, un fusil m-14s, cuatro pistolas y otros medios.
Expresaron que fueron reclutados por el PUND entre los años 1993 y
1994, y recibieron entrenamiento militar en distintos campamentos ubicados
en la Florida, con el objetivo de infiltrarse en el territorio nacional, establecerse en las montañas del Escambray para organizar columnas guerrilleras
y realizar acciones dirigidas a desestabilizar el orden interno.
Por documentos obtenidos y sus declaraciones se estableció que todos
residían en Miami, Florida.
En el parque de los Veteranos de Girón, en la calle 8 y 13, en Miami, fue
abierta una oficina de inscripción de voluntarios para combatir en Cuba, en
la que se inscribieron varias personas, entre ellas Jesús Manuel Rojas Pineda.

En el mencionado parque eran recogidas las personas para ir a adiestrarse
en los Everglades, en el uso de armas y caminatas nocturnas. El campo de
entrenamiento pertenece al PUND, organización que tiene otro centro similar
clandestino, al cual eran conducidos en vehículos cerrados.
El grupo había salido de la Florida aproximadamente a las 17:00 horas del
4/10/1994. Llegaron a las cercanías de la costa norte central de Cuba a las 7:00
horas del 5/10, Desde dónde —por no alcanzarle el combustible— decidieron
regresar a Cayo Anguila o Cayo Sal, pero quedaron al pairo por falta de combustible y fueron recogidos por un barco mercante, que a su vez fue interceptado
por un guardacostas norteamericano que los trasladó hacia la Base Naval de
Guantánamo, junto a los balseros, lugar donde estuvieron detenidos dos días, y
posteriormente fueron trasladados a EEUU por vía aérea y puestos en libertad.
El 13/10/1994, salieron para una casa de seguridad en Cabo Tavernier,
donde permanecieron desde las 20:00 horas hasta que partieron hacia Cuba.
Allí les entregaron el uniforme y la mayoría del armamento. En esa casa
estuvieron Sergio González Rosquete, Jesús Isidro Canoura y un conocido
por “Torpedo”. El papel de la FNCA en el año 1995 marca una escalada en los
planes de la FNCA por incrementar las acciones violentas dentro del territorio cubano, en el contexto de su estrategia de golpear objetivos turísticos
y económicos del país. Pasan básicamente de la intimidación desde el mar a
la colocación de cargas explosivas por terroristas internacionales en hoteles
y otras instalaciones de interés económico.
Entre febrero y marzo de 1995, la FNCA orientó el estudio de la base
de submarinos y la refinería de Cienfuegos, así como la Termoeléctrica de
Matanzas y el estudio del Cabaret “Tropicana”, con vistas a la realización de
una acción violenta.
En su línea de acción por tratar de concretar un atentado al Presidente
cubano, Fidel Castro, en uno de sus viajes al exterior, en agosto de 1995,
la FNCA intentó reclutar a ciudadanos de los paises adonde debía asistir el
Jefe de la Revolución para facilitar sus operaciones, a la vez que continuaba
enviando sus emisarios.
En ocasión de la V Cumbre Iberoamericana en Argentina, en 1995, el
directivo de la FNCA, Roberto Martín Pérez Rodríguez, viajó a ese país con el
objetivo de ejecutar, junto a otros terroristas, un plan de esta naturaleza.
En marzo de 1996 Mas Canosa valora la posibilidad de orquestar una
nueva provocación al Gobierno cubano que produjera fricciones entre Es-
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6/10/1994. Segundo ataque al hotel Guitart-Cayo Coco
Segundo ataque de lancha rápida a instalaciones del hotel Guitart-Cayo
Coco, perpetrado nuevamente por “Alpha 66”.
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tados Unidos y Cuba, consistente en desarrollar otra incursion en el espacio
aéreo cubano con 4 aviones de “hermanos al rescate”.
En noviembre de 1996, el terrorista Felix Rodríguez, junto a la FNCA,
planifica un plan de atentado al Comandante en Jefe para la VI Cumbre
Iberoamericana en Chile.
El 11 de agosto de 1997, fue publicada en la prensa de Miami una declaración de apoyo por parte de la FNCA a las acciones terroristas ocurridas en
nuestro país, firmada por 28 de sus directivos, incluyendo a Mas Canosa.
En uno de sus párrafos, el denominado “mensaje de la junta de directores
de la Fundación Nacional Cubanoamericana” expresa:

20/3/1995. Detenidos terroristas de origen cubano
Los ciudadanos de origen cubano residentes en Miami, EEUU, Santos
Armando Martínez Rueda y José Enrique Ramirez Oro fueron detenidos en
el aeropuerto internacional José Martí, por estar implicados en acciones
terroristas.
Estos individuos colocaron una carga explosiva de 1,38 kg de c-4 con
mecanismo de relojería, una batería de 9 volt y un detonador eléctrico número 8 en un importante hotel de Varadero, Matanzas, la cual fue ocupada

y desactivada por fuerzas especializadas de la Seguridad del estado.
Ambos entraron al país como supuestos turistas, con documentación
de identificación falsa costarricense, adquirida en la Florida y tarjetas de
residencia en Estados Unidos a nombre de Willian Ortega Calderón y Rafael
Antonio Oreamudo Blanco.
Para garantizar la acción y cumpliendo indicaciones de la Fundación
Nacional Cubanoamericana, con anterioridad se habían infiltrado en el país
por la zona de Puerto Padre, Las Tunas, y enterrado una tanqueta plástica
que contenía explosivo c-4 de origen norteamericano, con un peso de 51
libras; un rollo de mecha detonante de unos 15 metros; cuatro relojes
despertadores; 10 metros de cables eléctricos, 33 baterías de 9 y 1,5 volt y
otros medios idóneos para la preparación de artefactos de destrucción, que
pretendían accionar en instalaciones turísticas. Además de esos medios, se
les ocuparon dos pistolas Makarov Baikal.
Martínez Rueda declaró haber realizado estudios sobre la Plaza de la
Revolución con el objetivo de situar una carga explosiva en esa zona y en
otros lugares céntricos de La Habana, incluidos hoteles.
Durante sus declaraciones, mencionaron a Arnaldo Monzón Plasencia,
ciudadano cubano, directivo de la FNCA, como el que aportó el financiamiento para la ejecución de estas acciones. Este individuo reside en New Jersey,
donde posee una cadena de tiendas de ropa femenina, denominada “Arnold
Stores”, ubicada en 3515 Bergerline ave., Union City.
Martínez Rueda declaró que alrededor del mes de febrero de 1995, Ángel
Bonet, con participación directa de los cubanos Guillermo Novo Sampoll
—conocido por “Mister Bill”, propietario de un negocio de muebles— y Arnaldo Monzón, en distintas oportunidades, le entregaron el aseguramiento
logístico y financiero que necesitaron, tanto para la incursión ilegal por las
costas cubanas, como para el viaje posterior a Cuba por vía aérea. Asimismo,
los detenidos mantuvieron informado a Novo Sampoll de los resultados
de su estancia en Cuba a través de un teléfono celular que le entregaron
previamente.
Durante el proceso de instrucción, Ramírez Oro afirmó que en una
oportunidad Arnaldo Monzón expresó tener un grupo de hombres bajo su
mando en el estado de New Jersey. También señaló que al salir de Miami a
ejecutar la citada infiltración para el enterramiento de los medios, conoció
que la embarcación que se emplearía era propiedad de la FNCA, y que con-

264

265

...la Fundación Nacional Cubanoamericana, consciente
de su responsabilidad para con el pueblo cubano, respalda sin ambages ni reparos cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía interna vaya encaminado a la
expulsión de Fidel y Raúl Castro del poder y, por ende, a
la obtención de la paz y el bienestar de nuestro pueblo.”
Y añade mas adelante: “...Los cubanos del exilio, que por voluntad propia hemos escogido permanecer como parte integral
de la nacionalidad cubana, tenemos la obligación ineludible de
acudir en su ayuda sin reparos ni limitaciones. Los hombres y
mujeres de la FNCA, siempre atentos al clamor de libertad de
nuestro pueblo, también en esta ocasión sabremos cumplir con
nuestro deber.

En correspondencia con los propósitos de la FNCA y la ultraderecha de
Miami, sobresalen por su importancia los hechos siguientes:
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tarían con el apoyo de un helicóptero en el momento de retirarse de nuestro
territorio nacional. Agregó que no había observado el helicóptero, pero a
su llegada a Miami, le explicaron que ese medio los estuvo localizando para
brindarles apoyo.
Reconoció también que recibió entrenamiento para la realización de
actividades terroristas, y que fue sometido a la comprobación del polígrafo,
junto con Martínez Rueda.
Se pudo corroborar que la operación frustrada se corresponde con los
planes de la FNCA contra nuestro país. Además reconocieron sus vínculos
con Alpha 66 y el PUND.
20/5/1995. Tercer ataque contra Cayo Coco
Tercer ataque de “Alpha 66” a hotel Guitart-Cayo Coco, mediante lancha
rápida y armamento ligero, que escapó posteriormente rumbo norte. Habían
realizado acciones similares el 11/3/1994 y 6/10/1994.
Se conoció que entre los ejecutores de estos ataques se encontraban
Mario Adayo, Diego Tintorero Rodríguez, Elvis Castellanos, Jesús Hoyos y
Emilio Acosta.
Se dispone de un video del propio mes de mayo de las declaraciones
públicas del jefe de Alpha 66, Andrés Nazario Sargén, y Diego Tintorero,
uno de los participantes en el comando que ejecutó esta acción terrorista,
en el programa de gran audiencia en esos momentos, “Jaime Bayly en vivo”,
desde Miami por la Cadena De Televisión Sur.
En el programa, Sargén afirmó que aunque no participó directamente en
la acción, contribuyó a organizarla, como siempre. Diego Tintorero respondió
al periodista que participaba por segunda vez en un ataque a Cayo Coco y que
en total habían tres agresiones al complejo turístico “Guitart”. En ningún
momento ocultaron sus acciones ni las armas que llevaban.
El 19/6/1997, el propio Tintorero Rodríguez, en el canal 51 de Miami, reconoció la realización de operaciones de tráfico de drogas por parte de la organización
Alpha 66 enmascaradas en sus acciones contra el territorio cubano.
12/1/1996. Detención de dos elementos implicados en planes terroristas
Fueron detenidos en ciudad de La Habana el ciudadano de origen cubano
residente en EEUU Cecilio Reinoso Sánchez (conocido por César y Cheche),
integrante del Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos y su sobrino
Juan Ramos Reinoso, cuando trasladaban 900 gramos de explosivo plástico

“c-4”, dos relojes despertadores, dos detonadores y otros medios introducidos
ilegalmente desde el exterior, con el propósito de realizar acciones terroristas
contra centros turísticos o empresas de capital mixto.
Cumpliendo indicaciones de Rufino Álvarez Oquendo, secretario general del
citado Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos, durante anteriores visitas a
Cuba, Reinoso Sánchez organizó una célula clandestina de dicha organización
para exhortar a ejecutar acciones de desestabilización política interna.
El proceso investigativo permitió conocer que la carga explosiva estaba
destinada a Ramos Reinoso, quien fue reclutado por su tío Cecilio para integrar una célula clandestina que realizaría acciones violentas de carácter
terrorista para “apoyar futuros levantamientos internos”.
Cecilio Reinoso residía en 965 w 79p. L. Hialeah, Miami, Florida. En
los primeros días de enero de 1995, ingresó en la citada organización,
compuesta por facciones de varios grupos que operan contra Cuba y que se
reúnen en la denominada “Casa del Preso” que tiene su sede en 13 avenue
y 12 street, South West, County Dade, Miami, Florida, cuyos integrantes
principales se nombran Rufino Álvarez Oquendo, Juan Carlos Medina, Alfredo García Menocal, de quienes recibió orientación para crear una célula
clandestina de dicho “frente” en Pinar del Río, que estaría dirigida por un
viejo conocido suyo.
Reinoso Sánchez expresó conocer que la FNCA designó como delegado
ante el Frente Nacional de Presos Políticos Cubanos a Hernán Santiesteban
(de la FNCA) y que observó entrar en el local dónde se reunía el ejecutivo
del Frente a Horacio García (de la FNCA), y por las relaciones de amistad
existentes entre Álvarez Oquendo y Roberto Martín Pérez (de la FNCA),
infiere que detrás de todo se encuentre esa organización, teniendo por esas
razones la certeza de que estos hechos fueron planificados por la fundación.
Agregó que el suministrador de los artefactos explosivos del frente fue un
conocido por Gerardo, quien encabeza un seguro de automóviles en Miami,
a quien supone miembro de la FNCA.
11/2/1996. Ataque pirata por Bahía de Cárdenas, Matanzas
Fueron detenidos los ciudadanos de origen cubano Marcelino Rodríguez
Vázquez, Joel Cano Díaz y Efraín Roberto Rivas Hernández, integrantes del
PUND, quienes en una lancha rápida del tipo “formula”, provenientes de
EEUU, penetraron por la Bahía de Cárdenas y por la costa sur de Varadero,
frente al hotel “Meliá Las Américas”. Antes de ser capturados, realizaron riego
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de propaganda subversiva, firmada por esa organización, y efectuaron disparos con dos fusiles automáticos AK-47 en dirección a la instalación turística
antes mencionada, según expresaron, con la finalidad de crear el desconcierto
y el pánico en la ciudadania y los turistas extranjeros y nacionales.
Los tres detenidos coinciden en que fueron reclutados en Miami por
Sergio González Rosquete, jefe del denominado Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), cuyas oficinas se ubicaban en calle 17 y Segunda Avenida
South, edificio 215, apartamentos 201 y 202, Miami, Florida. Expresaron que
salieron de Cayo Marathon a las 13:00 horas del sábado 10/2, con la misión
(encargada por Rosquete) de realizar, en aguas de Varadero, un riego de
propaganda (los textos incitaban al desorden social y la traición) y efectuar
disparos hacia un hotel que en el techo tiene dos luces intermitentes de
color amarillo. Para esto último, disponían de dos fusiles AKM chinos con
ocho cargadores y uno de los infiltrados tesnía también una pistola calibre
9 mm. En la organización y ejecución de esta acción, además de González
Rosquete, participó Jesús Isidro Canoura Hernández.

21/8/1996. Detención de terrorista norteamericano Walter Kelsey Van Der Veer
Cumpliendo orientaciones del grupo terrorista asentado en EEUU, Frente
de Liberacion Cubano (FLC), y amparado en su estatus de turista, Van Der
Veer introdujo clandestinamente en Cuba varios objetos y medios de uso
militar utilizados por las Fuerzas Armadas de ese país, realizó acciones de
propaganda con materiales impresos que exhortaban a la sublevación popular
y la desestabilización interna y organizó planes terroristas contra centros
socioeconomicos, religiosos y militares. También declaró pertenecer a los
denominados comandos l, estructura de similar corte.

Los infiltrados fueron identificados como:
• Efraín Roberto Rivas Hernández, natural de Varadero, de 35 años de edad,
casado, 12 grado de escolaridad, reside en Miami y laboraba en el hotel
Dupont Plaza, de esa ciudad.
• Marcelino Rodríguez Vázquez, natural de Perico, Matanzas, de 52 años
de edad, 8vo grado de escolaridad, reside en Miami y laboraba como
tractorista. Salió del país por Camarioca en 1965 y en sus pertenencias
se le ocupó un carnet del PUND.
• Joel Cano Díaz, natural de Cojimar, ciudad de La Habana, de 35 años
de edad, soltero, residente en Miami, donde laboraba como ayudante
de techador. Salió del país por vía legal en 1970. El detenido Rivas
Hernández, quien dijo haber sido reclutado hacía dos o tres meses,
declaró que en los Estados Unidos se planteaba que en el mes de marzo
vendrían grupos del PUND para derrocar la revolución, y con ese fin
tenían preparados 300 y 400 hombres. Añadió que un tal Mayito, quien
se había ido de Cuba por la base Naval de Guantánamo, era el encargado
de asesorar y brindar información a Rosquete y Canoura en relación
al funcionamiento de los hoteles, por haber trabajado en este giro en
ciudad de La Habana.

17/9/1996. Infiltración por el municipio Chambas, Ciego de Ávila
Detenido el ciudadano de origen cubano y residente en los EEUU Pedro
Pablo Pulido Ortega, quien se había infiltrado por la zona de Chambas, Ciego
de Ávila, a bordo de una embarcación con matrícula de la Florida, con un
cargamento de armas, municiones y otros medios, los cuales serían utilizados para realizar acciones terroristas. En el lugar conocido como “Punta
Nicomedes”, cercano al poblado de Punta Alegre, Chambas, fue encontrada
la lancha rápida modelo Boston, con dos motores fuera de borda y que traía
en su interior un fusil RML, de 7,62 mm, automático, un fusil sKS, de
7,62 mm, dos fusiles AKM de 7,62 mm, una escopeta calibre 12 mm marca
Winchester, cinco pistolas makarov de 9 mm versión china y otros medios.
Según el plan fraguado de antemano, los medios debían ser entregados a
Noel Ramos Rojas, también de origen cubano y residente en territorio norteamericano, quien había entrado legalmente de visita a nuestro pais como
miembro de la comunidad cubana en el exterior, procedente de EEUU.
Durante anteriores visitas a Cuba, Ramos Rojas pretendió organizar un grupo terrorista para la realización de sabotajes contra
fábricas y otras instalaciones productivas; filmo videos en los que
aparecían personas encapuchadas dentro del país, incitando a la realización de acciones subversivas, y preparó condiciones para la infiltración que ejecutó posteriormente el también terrorista Pulido Ortega.
Ambos detenidos identificaron a Julio Codias como el responsable principal del grupo terrorista “Proyecto Cuba-Gobierno Provisional”. Esta
organización está asentada en EEUU y patrocinó las acciones realizadas
por esos ciudadanos. Codias reside en 825 South Bayshore, ower 3, suit
1243, Miami.
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Pulido está vinculado a “Alpha 66” y fue detenido por las autoridades
norteamericanas el 23/1/1996, cerca de Cayo Marathon, en la Florida, cuando
en compañía de Jorge Rodríguez Muro, Manuel Cordero, Gil Castellanos y
Marcelino Crespo navegaban hacia Cuba para hacer un supuesto enterramiento de armas. Dijeron pertenecer a “Comandos de Liberación Unidos”
(CLU). En sus declaraciones reconocieron ser autores de numerosas acciones
terroristas contra Cuba.

calculadora-reloj-despertador-temporizador marca “Casio”, modelo
qa-100, un detonador eléctrico de aluminio y una pequeña batería.
Investigaciones posteriores establecieron que el autor de estos dos últimos
hechos fue el salvadoreño Francisco Chávez Aabarca.

Octubre de 1996. Planes de terrorismo y sabotaje
A mediados de ese mes, se conoció la existencia de un plan terrorista en el que aparecen vinculados José Miro Terras, Gustavo
C. Ponzoa Álvarez, Eduardo Ferrer González y Oscar Zacarías Lima
Córdoba. Los tres primeros integrantes de la Brigada 2506, quienes
pretendían utilizar medios aéreos cargados de explosivos dirigidos por
control remoto para impactarlos contra diversos objetivos en Cuba,
entre los que preveían una concentración en la Plaza de la Revolución,
presidida por el presidente Fidel Castro, así como las termoeléctricas de tallapiedra, Mariel y Santa Cruz del norte, la refinería Ñico
López y los tanques de petróleo de Matanzas. Para la preparación de
estas acciones, realizaron pruebas en Texas, Puerto Rico y Bahamas.
Datos disponibles indican el apoyo a estos planes por parte de la FNCA.
12/4/1997. Explosión de artefacto en el hotel Meliá Cohiba
A las 03:53 horas explotó en el baño de hombres de la discoteca “Ache”
del hotel Meliá Cohiba de ciudad de La Habana un artefacto confeccionado
con explosivo plástico “c-4”, con un peso aproximado de 600 gramos, lo que
ocasionó la destrucción total del citado baño y dañó parcialmente el falso
techo de pasillos y oficinas de la administración de tiendas y de un pequeño
local de la cocina que brinda servicio a la discoteca. No hubo víctimas, pues
la discoteca había cerrado antes de la hora prevista.

24/5/1997. Explosión de artefacto en oficinas de la representación Cubanacan
en ciudad de México
A las 18:00 horas estalló un artefacto en la entrada de las oficinas de
dicha representación, la cual causó daños a sus instalaciones.
12/7/1997. Explosión de artefactos en los hoteles Capri y Nacional
Alrededor de las 11:35 horas, se produjeron sendas explosiones, casi
simultáneas, en las recepciones de dichos hoteles, las cuales, causaron daños
en los ventanales de cristal y en el mobiliario. En el caso del hotel Capri, fue
colocado debajo de los asientos del lobby. En el hotel Nacional, fue colocado
en el área de las cabinas telefónicas, cuatro personas recibieron heridas leves
como consecuencia de la explosión.
3/8/1997. Explosión de artefacto en oficinas de Havanatur en Nassau
A las 21:00 horas, se produjo la explosión de un artefacto colocado a la
entrada de la oficina de dicha instalación, que rompió la puerta. Las oficinas
colindantes de otras empresas fueron dañadas.
4/8/1997. Explosión de artefacto en el hotel Meliá Cohiba
Entre las 7:00 y 7:08 horas estalló un artefacto explosivo en dicho hotel,
el cual había sido colocado en el vestíbulo, al lado del sofá próximo a la caja
de cambio. En los análisis químicos realizados, se determinó la presencia de
tnt y Exógeno (rdx), sustancias explosivas de poder rompedor.
22/8/1997. Explosion de artefacto en el hotel sol palmeras
A las 03:20 horas estalló un artefacto que había sido colocado dentro
de un jarrón ornamental, en el pasillo que conduce a un area habitacional,
detrás de un lobby-bar.

30/4/1997. Hallazgo de artefacto en el hotel Meliá Cohiba
Fuerzas de la seguridad del estado detectaron un artefacto explosivo colocado en el fondo de una maceta ornamental, ubicada en el
piso 15 del hotel. Se estableció que contenía 401 gramos de explosivo
plástico “c-4”, activado con mecanismo de relojería acoplado a una

4/9/1997. Explosión de artefactos en hoteles Copacabana, Tritón, Chateau y
en el restaurante La Bodeguita del Medio
Como resultado de esos hechos, murió un ciudadano italiano y otras
siete personas sufrieron heridas. Fue detenido el autor de tales acciones, el
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salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, quien se determinó como responsable
también de las explosiones en los hoteles Capri y Nacional el 12 de julio.
Cruz León fue reclutado en su país por el salvadoreño Francisco Chávez
Abarca, jefe de una red de terroristas y narcotraficantes que trabaja para la
FNCA contra Cuba desde el salvador. Francisco nació el 10/7/1972. Reside en
San Salvador y utiliza los seudónimos: “William González”, “Roberto Solórzano”, “Manuel González” y “Pedro Humas”. Viajó a Cuba con el pasaporte
salvadoreño nº 816604 En septiembre de 1997, su esposa se podía localizar
por el teléfono 2780824 en El Salvador.
Abarca le refirió a Cruz León que había colocado artefactos explosivos en
Cuba, bajo las órdenes de terceros que financian las operaciones. Investigaciones posteriores arrojaron que Chávez Abarca es el autor directo de la primera
explosión de la cadena de hechos terroristas contra instalaciones turíisticas
cubanas que se inició con la acción en la discoteca Ache, del hotel Meliá Cohiba
(12/4/1997), y de la colocación del artefacto hallado en el piso 15 de esa misma
instalacion hotelera el 30/4/1997. Asimismo, se estableció que en el expediente
migratorio de Chávez Abarca consta un viaje a México entre el 22 y 25/5/1997,
que lo hace sospechoso de ser el autor directo de la explosión en las oficinas de
cubanacán en ese país el 24/5/1997.
Según las declaraciones del detenido, Francisco es gordo, de abdomen
abultado, pelo liso, ojos achinados de color café; siempre anda armado, no
tiene vínculo laboral y maneja mucho dinero; lo ha visto conducir varios
autos (Nissan, Toyota y un BMW), y su padre tiene una farmacia cercana a
la antigua Embajada de los EEUU en San Salvador.
De las actividades terroristas contra Cuba desde El Salvador por parte
de Cruz León y Francisco Chávez Abarca conocen la esposa y el hermano
de Francisco, quienes se nombran Karla y Mario.

28/10/1997. Captura de embarcación con terroristas en Puerto Rico
El Servicio De Guardacostas de los EEUU capturó la embarcación La Esperanza, propiedad de José Antonio Llama, miembro de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), cuando se encontraba cerca de las
costas de Cabo Rojo, Puerto Rico, con cuatro tripulantes de origen cubano, dos
fusiles de asalto semiautomáticos barret calibre 50 y siete cajas de municiones.
Los tripulantes, Ángel Manuel Alfonso Alemán, Ángel Hernández Rojo, Juan
Bautista Márquez y Francisco Secundino Córdova, se dirigian hacia la isla
de Margarita, Venezuela, para atentar contra la vida del presidente Fidel
Castro Ruz, durante su participación en la VII Cumbre de Jefes de Estado de
Iberoamérica. Las armas ocupadas se utilizan para hacer blanco con elevada
precisión sobre carros blindados y otros medios.
Uno de los fusiles ocupados era propiedad de Francisco José “Pepe” Hernández Calvo, quien controla personalmente los recursos financieros que destina
la FNCA para las acciones de eliminación física del presidente Fidel Castro.

19/10/1997. Hallazgo de artefacto explosivo en microbús de la empresa
Transtur
A las 8:30 horas, se detectó un artefacto explosivo en el interior de una
cubeta plástica tapada dentro de un microbús Toyota de la división de autos
Habana (conformado por una masa explosiva con aspecto gelatinoso, detonador eléctrico y reloj digital marca “Casio”, acoplada en su interior una
batería adicional y una interfase).
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30/10/1997. Hallazgo de artefacto explosivo en la terminal nº.2 del Aeropuerto José Martí
Detectado debajo de un kiosco de venta, de la terminal no 2 del aeropuerto
internacional José Martí, un artefacto explosivo, cuya investigación pericial
confirmó total similitud en los medios y fecha de colocación con el hallado en
el microbús de transtur el 19/10/1997, lo que corrobora que son resultado de
una misma acción.
Las investigaciones posteriores permitieron establecer, a través de materiales
documentales, testimonios de varias personas y otros elementos que los guatemaltecos Jorge Venancio Ruíz y Marlon Antonio González Estrada fueron los autores
de la explosión ocurrida el 22/8/1997 en el hotel Sol Palmeras de Varadero y de la
colocación de los artefactos hallados los días 19 y 30 de octubre de 1997.
Informaciones obtenidas han permitido verificar que González Estrada y Venancio Ruíz, para viajar a Cuba en octubre de 1997, suplantaron la
identidad de los guatemaltecos Nery de Jesús Galicia Hernández y José Luis
Castillo Manzo. Se comprobó que estos últimos nunca han viajado a nuestro país. En Guatemala fue ubicada una dirección brindada como referencia
por Venancio Ruíz, donde radica una oficina desde la cual se efectuó una
llamada telefónica a EEUU a una agencia perteneciente a René Cruz Cruz,
el 12/4/1997, fecha de la primera explosión en el hotel Cohiba. Cruz Cruz
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había llamado a Cuba para indagar si había sucedido algo significativo
en nuestra capital.
Se estableció que en la oficina ubicada en Guatemala inciden, además de
Venancio Ruíz, otras personas identificadas como José Burgos, José Álvarez
y Juan Jiménez, así como se supo que Burgos y Álvarez depositaron 375
dólares en una agencia turística de ese país para que le fueran entregados en
La Habana a los supuestos Nery de Jesús Galicia y José Luis Castillo.
Los periódicos guatemaltecos La Hora (2/5/1998) y Siglo XXI
(3/5/1998) publicaron la aparición de dos cadáveres baleados en la cabeza en un basurero, uno de ellos identificado como Marlon Antonio
González Estrada, quienes retornaban de EEUU con carros usados.
Un artículo publicado el 16/11/1997 en el diario El Nuevo Herald, de Miami,
afirma que “una serie de bombas que estallaron en Cuba este verano fueron
obra de una red de ladrones de automóviles y de autores de robos a mano
armada salvadoreños dirigidos y financiados por cubanos exiliados en El
Salvador y Miami, según muestra una investigación de dos meses del Herald”.
Agrega que la investigación los llevó a consultar a personas en El Salvador,
Miami, Guatemala y Honduras.
Más adelante se afirma que el terrorista detenido en La Habana el 4 de septiembre de 1997, Raúl Ernesto Cruz León, en enero de 1995, junto a otros dos
individuos, “estaban vinculados a una nueva aventura: una agencia de alquiler
de automóviles que alquilaba media docena de carros usados…”. “Pero pronto
un nuevo amigo empezó a frecuentar la agencia y a alquilar lujosos vehículos
con tracción en las cuatro ruedas: Francisco Chávez, descrito por varios conocidos como un hombre de rostro duro y actitud más dura todavía, que siempre
cargaba una pistola y frecuentemente andaba con un guardaespaldas”.
4/3/1998. Detención de terroristas guatemaltecos
Detenidos los ciudadanos guatemaltecos Nader Kamal Musalam Barakat
y María Elena González Meza, quienes con fachada de turistas pretendían
realizar actos terroristas en el país, para lo cual trataron de introducir en
Cuba el explosivo y los medios necesarios, también similares a los detectados
con anterioridad. Por cada una de las cuatro bombas que debían hacer estallar recibirían 1.500 dólares. A las 13:30 horas del 20 de marzo de 1998, fue
detenido en el aeropuerto internacional José Martí, de ciudad de La Habana,
el guatemalteco Jazid Iván Fernández Mendoza, esposo de la mencionada
María Elena González Meza, quien reconoció que conocía las actividades

terroristas que vinieron a ejecutar contra nuestro país, su esposa y el citado
Nader Kamal, además de haber participado en la preparación del enmascaramiento de los medios para activar los explosivos que estos utilizarían.
Nader Kamal Musalam Barakat reside en 6ta. avenida-a No 3-61, Zona 2,
Colonia el Tesoro, Mixco, Ciudad de Guatemala, y María Elena González
Meza, en 4ta. avenida no 1324, Zona No 1, Ciudad de Guatemala.
Los tres detenidos reconocen la participación de Francisco Chávez abarca
en la organización de la operación y plantean como dirigentes y financieros
de la misma a Arnaldo Monzón, Ramón Medina (uno de los seudonimos que
utiliza el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles) y un individuo que
identifican como “El Señor de New Jersey”. En tal sentido, María Elena plantea que Arnaldo Monzón y Ramón Medina le deben dinero a Chávez Abarca,
y que en la casa de ella Chávez Abarca recibió varias llamadas de New Jersey,
respecto a las cuales le había planteado que esa persona le costearía el viaje a
Cuba. Existe plena coincidencia en las descripciones fisícas y caracterización
sobre chávez Abarca hechas por Cruz León y los detenidos más recientes.
Nader Kamal planteó que también conocía la preocupación de Chávez Abarca
por el dinero que le debía Arnaldo Monzón.

274

275

28/5/1998. Detención de elementos infiltrados por Pinar del Río
Detenidos los ciudadanos Ernestino Abreu Horta y Vicente Marcelino
Martínez Rodríguez, quienes se infiltraron en nuestro territorio unos días
antes por la ensenada Los Cocos, cercana al lugar conocido por Río del Medio
en la cayería norte del municipio mínas de Matahambre, pinar del rio, en
una lancha rápida tipo “Boston” (de fiberglass, casco blanco, cubierta azul,
sin rótulo ni folio, 10 pies de eslora por tres de manga, motor nissan fuera de
borda de 9 hp) y una balsa zodiac (modelo Phoenix, con sello de inspección
en miami). Declararon que su misión consistía en promover un alzamiento
en la zona.
Se ocupó, dentro de las embarcaciones, cuatro fusiles (un AK de fabricación
china, otro ar-15 y dos de supervivencia), dos escopetas calibre 12 recortadas,
una pistola makarov, dos pistolas plásticas magnum calibre 22, una ballesta
y otros medios, entre ellos un teléfono celular marca Ericson, con cinco números registrados en la memoria, cuyos códigos son de Miami, y varias cartas
náuticas, en una de las cuales aparece marcado el lugar donde fueron halladas
las embarcaciones. En un salvavidas, fue encontrado un trozo de papel con
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el folio fl8976ey. Vicente Marcelino Martínez Rodríguez, nacido el 22/1/1934,
con residencia en 135 sw 114, Miami, Florida, 33174, EEUU, en 1961, fue sancionado a 15 años de privación de libertad en la causa 187-61 por actividades
antigubernamentales. Había abandonado el país en la década del 80.
Es miembro de la facción guerrerista de Alpha 66. Participó en planes de
atentado contra el presidente Fidel Castro. Con el triunfo de la Revolución,
estuvo involucrado en planes de alzamiento. Ernestino Abreu Horta, conocido por “Ingeniero Abreu”, nació el 11/11/1924 y tiene residencia en Estados
Unidos. Es miembro de la Junta Patriótica Cubana y del Partido Protagonista
del Pueblo (PPP), del terrorista Orlando Bosch. Aparece vinculado a Roberto
Martín Pérez en gestiones para obtener explosivos y dinero con la finalidad
de introducirlos en Cuba y ejecutar sabotajes.
Los detenidos declararon que en Miami fueron contactados por José
Ignacio González y Generoso Bringas.
José Ignacio —quien no les especificó a qué organización pertenecía,
aunque mencionó a la Nueva República— les solicitó que trajeran el armamento a Cuba, como parte de una operación en la que desembarcaría
un grupo de hombres por la ensenada de Río del Medio, cercana al lugar
de la infiltración. Expresan que salieron de Cayo Hueso el 15/5/1998 en
un buque madre (embarcación de pesca de unos 40 pies de largo, uno de
sus tripulantes se llama Marcelino) y realizaron la travesía hasta unas 15
millas de las costas de Pinar del Río, desde donde ellos siguieron a bordo
de la lancha ocupada. Arribaron al lugar de la infiltración el 16/5/1998,
dónde deberían esperar el contacto con otra embarcación que arribaría
posteriormente con los hombres; que esperaron hasta el 18/5/1998, pero
como la misma no llegó, decidieron salir hacia la carretera en busca de
ayuda. En esta embarcación vendría supuestamente José Ignacio González.
Al enterarse de que la lancha había sido descubierta, se internaron en zonas
rurales, con el fin de desplazarse a las áreas montañosas del municipio, en
las que Vicente esperaba contactar con antiguos conocidos que pudieran
ayudarlo. Sus intenciones eran dirigirse a ciudad de La Habana y presentarse en la sección de intereses de EEUU. Alegan que el día de la partida de
territorio norteamericano, Ernestino Abreu en unión de Generoso Bringas
y de otra persona nombrada Estelo Mauri recogieron a Martínez Rodríguez
y se dirigieron todos, en su auto, hasta el lugar donde estaba la embarcación
con los medios a bordo.

El número telefónico (305) 271-5221 que aparece registrado en el celular
ocupado a los infiltrados corresponde al emigrado cubano Oscar Salas, residente en la ave. 6320 Sw 92 nd, st. Miami, Florida 33 173 2314, y vinculado
a la organización Movimiento de Recuperación Revolucionaria encabezado
por Ernestino Abreu Horta, quien fue uno de los detenidos.
El folio que aparece consignado en un salvavidas, ocupado en una de las
embarcaciones utilizadas en la infiltración, se corresponde con el de una
embarcación registrada a nombre de la firma Emanuel Boat and Fishing co.,
ubicada en 6320 sw 92 st., Miami, Florida, 33173. Se comprobó que en ese lugar
se encuentra la residencia de Oscar Salas, con el teléfono (305) 271-5221.
10/6/1998. Detención de terrorista salvadoreño Otto René Rodríguez
Llerena
A las 14:40 horas del 10/6/1998, fue detenido en el aeropuerto internacional José Martí, el ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena,
quien viajaba como pasajero en el vuelo 950 de Aviateca, procedente de
Guatemala. El detenido intentaba introducir en el territorio nacional explosivos y otros medios necesarios para la ejecución de acciones terroristas.
Le fueron ocupados 1.519 gramos de explosivo plástico enmascarados en un pomo de champú, un tubo de pasta dental y
uno de desodorante, así como en el doble fondo de un maletín e
interior de los zapatos. También se le ocuparon dos relojes marca Casio, dos circuitos de interfases y dos detonadores eléctricos.
Reconoció que los explosivos estaban destinados a ser utilizados para realizar actividades terroristas en centros turísticos y de la agricultura.
Por investigaciones realizadas y la propia confesión del detenido se estableció que también fue el autor de la explosión ocurrida en el lobby del hotel
Cohiba el 4/8/1997, para lo cual introdujo en nuestro país la masa explosiva y
los medios necesarios. En sus declaraciones, ha expresado que el organizador
de ambas acciones terroristas fue un ciudadano que conoció en el restaurante Rincón Italiano, ubicado en 23 calle Torriente, San Salvador, nombrado
Ignacio Medina, quien le dijo ser comerciante dedicado a la venta de efectos
electrodomésticos procedentes de EEUU.
Precisó que ha sostenido contactos con él en varias ocasiones y lo describe
como un hombre blanco, alto, canoso, de ojos color café, nariz aguileña,
cara larga, sin barba ni bigote, de unos 60 años de edad y que por el acento
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parece ser cubano, puertorriqueño o dominicano, aunque le ha manifestado
que es norteamericano.
Después de varios contactos, el denominado Ignacio Medina le propuso
traer una bomba a nuestro país, recomendándole colocarla en hoteles o
museos. Fue quien le llevó los medios utilizados en la primera ocasión y le
mostró cómo programar y ensamblar el artefacto.
Medina también adquirió los pasajes a través de una agencia situada al
fondo del Centro Comercial Galerías, así como el resto de la documentación.
Le pagó 1.000 dólares por la acción y los gastos de estancia en Cuba.
En esta segunda ocasión, también Medina le entregó los medios que le
fueron ocupados durante su entrada al país. Rodríguez Llerena ha identificado, mediante filmaciones de video, fotografías y grabaciones de voz, al
terrorista Luis Posada Carriles como el individuo supuestamente nombrado
Ignacio Medina, que lo reclutó y abasteció para esta actividad.
Julio de 1998. Plan de atentado al presidente cubano en República Dominicana
En las últimas semanas, en el contexto de la anunciada visita del Presidente cubano a República Dominicana, hemos conocido la existencia de
preparativos para atentar contra su vida en ese país.
Las informaciones obtenidas confirman que directivos de la FNCA, entre
los que figuran Alberto Hernández Sarduy, Francisco “Pepe” Hernández
Calvo y Arnaldo Monzón Plasencia, participan en el financiamiento y organización del atentado, en cuya materialización está previsto que actúen
elementos terroristas de origen cubano y extranjeros residentes en EEUU,
Centroamérica y República Dominicana.
Uno de los complotados, Roberto Martín Pérez, del aparato paramilitar
de la FNCA, ha realizado frecuentes viajes a República Dominicana, donde
prepara estas acciones bajo la fachada de negocios de tabaco.
El pasado 30 de julio, Martín Pérez compareció ante la televisión dominicana, donde virtualmente incitó a la realización de acciones violentas
contra el Presidente cubano, defendiendo el derecho de cualquier cubano a
realizar esta acción, que calificó públicamente como un “ajusticiamiento”
y no como un asesinato.
Entre los principales complotados en los preparativos del atentado contra
el Presidente cubano, aparecen los terroristas Luis Posada Carriles y Gaspar
Jiménez Escobedo, quienes además cuentan con el apoyo en República

Dominicana de Francisco “Frank” Castro y Ramón Ignacio Orozco Crespo.
Los organizadores del plan han previsto la utilización de miembros activos de la FNCA y otros con vínculos que no forman parte de esta agrupación
anticubana, pero que cuentan con relaciones familiares o de negocios en
Dominicana, lo que les permite viajar a este país con cierta frecuencia.
Dentro de los preparativos, planifican introducir los explosivos por un
aeropuerto dominicano y, además, contemplan la posibilidad de emplear
medios navales para que los ejecutores directos puedan abandonar el país,
una vez realizada la acción.
Con el fin de precisar los detalles de la operación para introducir los
medios en República Dominicana, se efectuó a mediados de julio, en Guatemala, una reunión encabezada por el terrorista Luis Posada Carriles, en
la que participaron, además, Enrique Bassas, Ramón Font y Luis Orlando
Rodríguez. En esa oportunidad se puntualizó que Posada Carriles esperaba
el financiamiento que le sería suministrado por Arnaldo Monzón Plasencia,
directivo de la FNCA, para esta operación.
También hemos conocido que el terrorista Rufino Álvarez Oquendo, residente en Miami, y cabecilla del llamado Ejército de Resistencia Interna, vinculado
a la FNCA, prepara un plan de atentado contra el Presidente cubano durante la
esperada visita a República Dominicana, para lo cual está reclutando personas
con estos fines, que piensa introducir a través de la frontera con Haití.
Los planes terroristas contra Cuba, pagados por la Fundación Nacional
Cubano americana con el empleo de mercenarios centroamericanos se han
mantenido latentes a pesar de la denuncia pública del Gobierno cubano,
realizada a raíz de la detención del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León el 4
de septiembre de 1997. Posterior a esa fecha se registraron dos hallazgos de
artefactos que no explotaron y la captura de los tres mercenarios guatemaltecos, en marzo del presente año, implicados en una nueva acción. Estos hechos
tuvieron lugar antes y despues de la visita del Papa, y los mercenarios fueron
contratados y suministrados por agentes de la red creada por la fnca.
En el caso de los hallazgos, los responsables pudieron escapar, regresando por
via aérea a Centroamérica, sin lograr sus propósitos, aunque dejaron activados
dos artefactos explosivos que fueron oportunamente detectados y ocupados.
Los órganos de la seguridad del Estado de la República de Cuba continúan
recibiendo informaciones sobre el incremento sostenido de planes y acciones
ilegales de ciudadanos de origen cubano y organizaciones radicadas en los
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Estados Unidos dirigidos a la promoción y ejecución de acciones de carácter
terrorista contra instalaciones y personas en el territorio nacional de Cuba o
contra ciudadanos cubanos o intereses de nuestro país en el exterior.
Como resultado del último congreso de la FNCA, celebrado el pasado
mes de julio, permanecieron en sus principales cargos los cabecillas de la
tendencia más extremista de esta organización.

• 5 granadas (4 de accion irritante y una de humo).
• 41 artefactos plásticos incendiarios.
• 200 cartuchos calibre 25.
• 1 cuchillo comando.
• Medicamentos
• 1 brujula
• Gran cantidad de propaganda de la organización “Partido Union Nacional
Democratica” (PUND).

Relación de medios ocupados en infiltraciones marítimas
Resumen
Ametralladoras 2, fusiles 18, escopetas 4, pistolas 23, revólver 1, granadas
5, ballesta 1, medios explosivos 23.5 Kg., Medios lumínicos 2, medios de
orientación 8, medios de comunicación 4, medios incendiarios 41, infiltración 14/10/1990
Por Santa Cruz
• 1 pistola browning high power 88, no 245pz46527 con 9 cartuchos y un
cargador.
• 1 pistola beretta, calibre 25, modelo jetfire no 75114 V con 121 cartuchos
y un cargador.
• 1 revolver calibre 38, special brasileño no 1796510, con 49 cartuchos.
• 1 pistola Colt, calibre 45 mk iv, modelo Combate Commander no Fc-21828,
con tres cargadores y 183 cartuchos.
• 1 pistola de señales marca Lin uscg app 160028/12 con 6 cartuchos y 4
señales lumínicas de igual marca.
• 1 funda tobillera marca Top Line a & b.
• 1 funda tobillera marca ranger.
• 1 cartuchera para pistola calibre 25.
• 1 brújula marca engineer.
Infiltración por la zona de Cárdenas en fecha 29/12/1991
• 1 fusil AKM-s (plegable), fabricación china, no M8502494 con un depósito
y 30 cartuchos.
• 1 sub-ametralladora marca Luger 9 mm no 17798 con dos depósitos y 29
cartuchos.
• 1 pistola colt calibre 45 no 2232456, con 4 depositos y 139 cartuchos.
• 1 pistola p-38 no 216634 con un deposito y 150 cartuchos.
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Infiltrados por caibarien el 4/9/1994
• 1 pistola marca walter, no 007739, de 9 milimetros, color negro, con 6
cartuchos en su cargador.
• 3 cargadores para pistola walter, con 5, 6 y 7 cartuchos, respectivamente.
• 1 pistola marca remington, no 178476, calibre 45, con 1 cargador conteniendo 6 cartuchos.
• 1 pistola marca sterling, calibre 25, no 035691, con un cargador con 7
cartuchos.
• 1 cargador para pistola sterling con 6 cartuchos.
• 1 caja de cartuchos para pistola sterling con 50 cartuchos en total.
• 1 escopeta calibre 12 de mazorca, marca police special, no 371167136.
• 50 cartuchos calibre 12, dentro de un nylon.
• 1 subametralladora calibre 9 mm, no 9414.
• 1 cargador de subametralladora con 4 cargadores, conteniendo cada uno
un total de 31 cartuchos.
• 1 fusil AK no 7592, año 1963, fabricación rusa, con 1 cartucho en la recámara percutido.
• 1 fusil AK plegable, no 604496, fabricación china.
• 12 cargadores de fusil AK conteniendo un total de 363 cartuchos.
• 1 pechera portadepósitos de color verde olivo.
• 1 zambran portando: una funda para pistola calibre 45; un portacargador
con capacidad para cuatro, conteniendo cada uno de estos 30 cartuchos
de fusil AK; 1 porta-accesorios con estos en su interior; 1 estuche vacío;
un portadepósito con 2 cargadores de pistola calibre 45, con seis y siete
cartuchos cada uno.
• 1 funda de lona para pistola calibre 22, vacía.
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• 1 zambran portando: una cantimplora plástica de color verde olivo vacía,
dentro de su estuche; 1 funda de cuero de color carmelita para pistola; un
carrete con hilo acerado y 3 portadepósitos vacios.
• 3 cargadores con diez cartuchos calibre 22 cada uno.
• 1 caja abierta, conteniendo un total de 26 cartuchos calibre 9 mm.
• 1 caja con un total de 50 cartuchos marca hornady custom 380 auto
frontier.
• 1 caja con 50 cartuchos de 6,35 mm, marca Fullmetal Case.
• 1 caja con 50 cartuchos 9 mm, marca 115 gr. Ball.
• 2 nylon conteniendo 50 cartuchos cada uno, calibre 9 mm, marca parabellum.
• 1 nylon conteniendo 85 cartuchos calibre 38 automático.
• 2 cargas iniciadoras con recubrimiento plástico de color verde olivo.
• 200 cartuchos calibre 22 mm, en 4 cajas dentro de 1 estuche de lona.
• 1 binocular para la observación nocturna, de fabricación rusa, marca
Baigish-gu, de color negro.
• 1 cantimplora plástica de color verde olivo.
• 2 brújulas plásticas, 1 de color negro y 1 plateada.
• 1 compás de navegacion portátil con empuñadura.
• 1 spray marca wd-40 en uso.
• 1 equipo transmisor-receptor marca realistic con su batería en buen estado.
• 1 minigrabadora marca sony con 1 cassette en su interior.
• 3 minicassettes dentro de 1 estuche plástico sellado.
• 12 brazaletes de color azul con una insignia que dice: “patria y libertad” y
las siglas D.I.N.
• 1 bandera cubana de nylon de mediano tamaño.
• 2 plumones nuevos marca marks-a-lot con tinta de color negro.
• 2 spray marca freeze con sustancia irritante.
• 1 boina de color rojo.
• 6 esposas plásticas desechables.
• 1 pullover de color blanco con las siglas d.I.N. en color verde en la espalda y
por delante un monograma de color azul con el texto “patria y libertad”.
• 1 pomo plástico con pimienta negra, en uso, marca vadia.
• 2 mochilas verdes de nylon en buen estado.
• 2 pantalones de camuflaje.
• 1 camisa de camuflaje.

• 1 chaqueta de color azul marca Protest Blue.
• 1 estuche con 4 pilas marca Duracell de 1.5 Volt.
• 1 estuche sellado con 2 baterias de 9 volt, marca Duracell.
• 1 bateria pequeña de 9 volt, marca duracell.
• 2 baterias pequeñas marca promar de 1.5 volt, cada una.
• 1 linterna pequeña marca Mini-Maglite con una batería en su interior en
buen estado.
• 1 destornillador pequeño de estrías con cabo azul.
• 5 collares de santería de diferentes colores.
• 1 maletín pequeño tipo gusano de color azul, marca Camel.
• 1 cepillo de dientes de color amarillo y blanco en su estuche.
• 1 pomo pequeño con un gotero.
• 1 par de espejuelos de armadura plástica, faltándole un cristal.
• 1 cinto negro de tela con hebilla plateada.
• 1 pomo con lubricante para armas de fuego marca hoppe’s.
• 9 pastillas de jabón pequeñas marca Safeguard.
• 1 nylon con un par de medias de color blanco y rojo.
• 1 nylon con un calzoncillo, un par de medias y un par de cordones, todos
de color blanco.
• 1 pomo de desodorante líquido marca 24, de color gris, en uso.
• 1 fosforera de color rojo en buen estado.
• 1 rollo de papel sanitario en uso.
• 1 bolso de vinil color negro vacío.
• 1 bolso de lona color verde pequeño.
• 2 rollos de cuerdas elásticas de nylon color verde olivo.
• 2 estuches de nylon color verde olivo, protectores para fusiles y pistolas
respectivamente.
• 2 cajas plásticas pequeñas tipo contenedor con medicamentos varios.
• 1 nylon con un calzoncillo color blanco.
• 1 sobre plateado abierto, con pastillas.
• 1 sobre de sopa en conserva marca maggi.
• 1 nylon conteniendo tres cajas de pastillas para sopa marca knorr.
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Infiltración por caibarien el 15/10/1994
• 1 fusil AK chino no 11116.
• 1 fusil AK chino no 11776.
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• 1 fusil AK chino no 10504.
• 1 fusil AK chino no 10258.
• 1 fusil AK chino no 11047.
• 1 fusil AR 15 no Sp-127790.
• 1 fusil M-14 s no 21924.
• 1 pistola tt china no 713282.
• 1 pistola tt china no 713538.
• 1 pistola p 38 no 603418.
• 1 pistola makarov no A fp o374.
• 17 depositos para fusil AK.
• 8 depositos para fusil AR 15.
• 5 depositos para fusil M-14 s.
• 3 depositos para pistola tt.
• 1 deposito para pistola p 38.
• 2 depositos para pistola makarov.
• 1240 cartuchos para fusil AK.
• 273 cartuchos para fusil AR 15.
• 208 cartuchos para fusil M-14s.
• 27 cartuchos para pistola tt.
• 8 cartuchos para pistola p 38.
• 35 cartuchos para pistola makarov.
• 1 cuchillo comando.
• 3 camisas de camuflaje.
• 2 pullover de camuflaje.
• 3 capas de camuflaje.
• 1 gorra de camuflaje.
• 4 gorras verde olivo.
• 1 mochila de campaña.
• 2 capas verde olivo.
• 1 pullover verde olivo.
• 1 enguatada verde olivo.
• 13 estuches de lona verde olivo.
• 1 protector de hacha verde olivo.
• 9 zambranes.
• 6 cantimploras.
• 10 forros de cantimploras.
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• 6 linternas.
• 1 machete con funda plástica.
• 4 portadepositos.
• 1 pala con su estuche.
• 25 pastillas de supervivencia.
• 3 relojes.
• 6 fosforeras.
• 17 dólares.
• 18 sobres de sopa concentrada.
• 2 abrigos de mangas largas.
• 4 pantalones pitusa.
• 5 pares de medias.
• 3 shorts.
• 1 calzoncillo.
• 1 sueter.
• 2 camisetas.
• 1 camisa de civil.
• 1 enguatada de civil.
• 1 pullover blanco.
• 1 pullover negro.
• 1 par de zapatos.
• 2 pares de tenis.
• 1 par de sandalias.
• 33 brazaletes con la siglas del “Partido Union Nacional Democratica”
(PUND).
• 6 brazaletes con la bandera del “Partido Union Nacional Democratica”
(PUND).
• 50 carnets en blanco del “Partido Union Nacional Democratica” (PUND).
• 22 bonos de contribución.
• 1 brazalete con las siglas cmc.
• 1 pullover blanco con letreros donde se lee “miami sí, guantánamo no”
y “libertad para los cubanos”.
• 1 pullover negro con el lema “comandos PUND”, operación recovery.
Infiltración por la zona de Puerto Padre, Las Tunas, el 2/3/1995
y detención de los terroristas el 20/3/1995
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• 1 cubeta plástica, conteniendo en su interior 22.12 Kilográmos de explosivo c-4.
• 1 bolsa de nylon que contenia 1.383 Kg de explosivo c-4
• 12 detonadores eléctricos
• 3 relojes domésticos plásticos marca “Cosmo Quartz”.
• 25 metros y 50 centímetros de cordón detonante.
• 1 pistola marca baikal con una inscripcion : i-j-70 kbi inc hbgpa made in
rusia AK n3690 atp 0510 h601484.
• 1 pistola marca baikal con la inscripcion i-j-70 kbi inc hbgpa made in rusia
paosio AK i 3690 h601489.
• 2 fundas exteriores para pistolas.
• 4 depósitos.
• 50 cartuchos de 9 milímetros.
• 25 cartuchos de 9 milímetros, Hollow Point.
• 2 baquetas.
• 15 baterías de 1.5 volts, marca maxell.
• 18 bater’ias de 9 volts, marca panasonic.
• 1 multimetro digital.
• 1 teléfono celular marca cellstar by nec número 03171115h3.
• 1 beeper marca motorola número 937575.
• 1 transformador de corriente marca Nec número 207444.
• 1 cargador de baterias marca nec número 4041.
• 1 pinza de corte.
• 6 metros de conductor eléctrico color morado.
• 6 metros de conductor eléctrico color amarillo.
• 1 rollo de cinta adhesiva transparente marca sealast.
• 1 cuchilla de corte color gris.
• 24 pares de guantes desechables.
• 1 reloj despertador doméstico marca body ben de fabricación norteamericana.
• 1 batería alcalina de 9 volts marca duracell.
• 1 detonador eléctrico no 8 con sus cables conductores.

• 1 fusil sks no 19366.
• 1 escopeta calibre 12 mm, marca winchester.
• 1 pistola makarov no Abc-4017.
• 1 pistola makarov no Abc-4569.
• 1 pistola makarov no Ae-352287.
• 1 pistola makarov no Ako-9108.
• 1 pistola makarov no Ae-350211.
• 3 cartucheras carmelitas para pistolas makarov, una de ellas con baqueta.
• 169 cartuchos 9 x 18 mm.
• 20 cargadores para fusil calibre 7,62 mm.
• 2 cartucheras negras con sus baquetas.
• 4 cargadores para pistolas makarov, hechos en bulgaria.
• 3 cargadores para pistolas makarov, hechos en rusia.
• 3 zambranes de color verde olivo.
• 21 cartuchos calibre 12 mm.
• 1 compás magnético de navegación, marca ritchis No
B-80.50000001790.
• 1 caja plástica de color naranja, conteniendo 4 bengalas de señales marca orion.
• 1 extintor de incendios nuevo No Lx-796706.
• 1 galón plástico de aceite, marca Outboard lubrication.
• 5 recipientes plásticos de color rojo para combustible, vacíos.
• 1 cantimplora de infantería de color verde olivo.
• 1 faja porta cartuchos.
• 2 salvavidas de color naranja.
• 1 par de sandalias plásticas, marca river rapid.
• 2 mantas impermeables de camuflaje.
• 2 latas de comida, marca Spaguetis-meat-balls.
• 1 corneta para señales marca Sport horn.
• 1 canana de camuflaje con cuchillo marca Conced.
• 1 nylon conteniendo 22 baterías de diferentes marcas.
• 1 brújula para orientación en el terreno.
• 1 G.P.S. marca Magellan para la navegación marina, modelo dlx-1o.
• 1 teléfono celular modelo One, marca Radio shack.
• 1 carpeta de color rojo con inscripciones boston whaler.
• 1 hoja de papel con fotocopia de una tarjeta de Resident Alien, a nombre
de Pedro Pablo Pulido Ortega.

Infiltración por el municipio chambas, Ciego de Avila el 17/9/1996
• 1 fusil rml no 19278.
• 1 fusil AKM no 00355.
• 1 fusil AKM no 00244 O 75408.
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• 1 manual de instrucción del fusil sks.
• 1 manual para el uso del g.P.S. Magellan.
• 1 licencia de los Estados Unidos de Norteamerica, a nombre de Pedro Pablo
Pulido Ortega.
• 1 tarjeta del Social Security a nombre de Pedro Pablo Pulido Ortega.
• 3 tarjetas call time.
• 1 tarjeta del american video network.
• 1 tarjeta de vision work.
• 1 tarjeta para el sistema de librerías de Palm Beach.
• 1 tarjeta de la first union.
• 6 portaminas plásticos marca bic.
• 1 manual de la embarcacion Boston Whaler modelo Dauntless.
• 1 tarjeta de presentación a nombre de Julio Codias.
• 1 par de espejuelos graduados marca Jones New York.
• 1 reloj de pulsera marca Swiss No 0958306, plástico con manilla plástica
de color negro.
• 12 billetes de 20 dólares (usd).
• 2 billetes de 10 dólares (usd).
• 3 billetes de 5 dólares (usd).
• 20 billetes de 1 dólar (usd).
• 14 monedas de 25 centavos dólar.
• 4 monedas de 5 centavos dólar.
• 1 moneda de 10 centavos dólar.
• 7 monedas de 1 centavo dólar.
• 1 pomo de medicamentos (tabletas de tylenol).
Infiltración del 19/5/1998 por el municipio minas de matahambre, pinar
del Río.
• 1 fusil AR-7 Explored calibre 22 mm, No A-281305, fabricación usa.
• 1 fusil AR-7 explored calibre 22 mm, No C-323638, fabricación usa.
• 1 escopeta modelo 88, calibre 12 mm, maverich No Mv-39307f.
• 1 escopeta modelo 88, calibre 12 mm, maverich No 39459f.
• 1 pistola magnum research, calibre 22 mm, No M6-92-21923, fabricación
usa.
• 1 pistola magnum research, calibre 22 mm, No M6-92-21408, fabricación usa.
• 1 fusil AR-15, No Cmh-013136, fabricación usa.
• 1 fusil AK, fabricación china, calibre 7,62 mm, No 9452867.

• 1 pistola makarov, fabricación bulgara, calibre 9 mm, No Ae-36o581, con
su funda.
• 1 ballesta rc-150 Barnet, No B-91492, con 20 flechas.
• 368 cartuchos calibre 7,62 mm.
• 3.686 cartuchos para fusil AR-15
• 298 cartuchos calibre 12 mm.
• 80 cartuchos calibre 5,56 mm.
• 977 cartuchos calibre 22 mm.
• 72 cartuchos calibre 9 mm, para Makarov.
• 198 cartuchos calibre 9 mm, Luger explosivos.
• 483 cartuchos calibre 9 mm, Luger ordinarios.
• 2 uniformes de camuflaje.
• 1 uniforme verde olivo con gorra.
• 1 abrigo de camuflaje.
• 10 máscaras pasamontañas de color negro.
• 1 máscara pasamontañas de color verde.
• 2 cantimploras.
• 2 palas de infantería de color negro.
• alimentos concentrados para supervivencia.
• medicamentos de varios tipos.
• 1 teléfono celular marca ericsson, el cual tenía en la memoria cinco numeros telefonicos cuyo código (305) corresponde a Miami, y que son los
siguientes: 2715221, 5516650, 2891018, 3865015 y 8254967.
• 3 paquetes de billetes falsos de pesos convertibles cubanos de la denominación de 20.
• 1 lancha del tipo boston de 10 pies de eslora por 3 de manga.
• 1 motor fuera de borda marca Nissan de 9 hp.
• 1 balsa de goma tipo zodiac, modelo phoenix, y con capacidad para unas
cuatro personas.
• 1 radio transmisor, dos walkie talkie y una cámara de video.
• 1 salvavidas con las siglas fl8976ey.
• propaganda a nombre de una organización denominada Nueva república,
pegatinas y documentos firmados por la referida organización.
• 1 carta náutica (general) del estrecho de la Florida, escala 1:1 200 000 loran
c, publicada por el departamento de comercio de los Estados Unidos.
• 1 fotocopia de la carta náutica ich No 1123 de Cayo Buena Vista a Cayo
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Arena, escala 1: 150 000, actualizada por el ich en enero de 1991, elaborada
por Bluewater Books and Charts, florida, EEUU.
• 1 juego de 7 tramos de cartas náuticas plastificadas.

del 70 en el atentado al embajador cubano en argentina junto al también
terrorista Aldo Vera Serafín, ya fallecido.
Fue uno de los principales cabecillas de la organización extremista Coru y
en 1976 participó en el asesinato de un funcionario cubano en Mérida, México,
por lo cual fue detenido por las autoridades mexicanas, pero logró fugarse de
la cárcel y huir a eeuu. Dirigió el intento de fuga de la cárcel mexicana del
también terrorista Orestes Ruiz, participante en el mismo asesinato.
Entre los años 1975 y 1976, estuvo involucrado en la ola terrorista,
que dirigida por Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, se desarrolló contra
intereses cubanos en el exterior.
Ha estado involucrado en numerosos planes de atentados contra el
presidente cubano, entre los que se destacan el de Cartagena, Colombia,
en 1995; el de isla de Margarita en 1997 y el de República Dominicana en
agosto de 1998.
Es empleado del directivo de la fnca Alberto Hernández y ha estado
estrechamente vinculado a esa organización y a la oleada terrorista que en
los últimos años ha emprendido esa organización contra Cuba, dirigida desde
Centro-américa por Luis Posada Carriles.

3) Fichas entregadas al periodista Thimoty Golden,
del New York Times, y otros documentos
y transcripciones. Agosto de 1998.
Fichas solicitadas por T. Golden y ampliación de otras ya entregadas
ministerio del interior de la república de cuba
Nombres y Apellidos: Francisco José Hernández Calvo
C/p: “Pepe” Hernández
Su padre fue el teniente coronel de la dictadura batistiana Francisco
Hernández Leyva, quien fue condenado a muerte por un tribunal revolucionario (causa 1474/1959), por ser responsable de varios asesinatos. Pena
ejecutada el 15 de abril de 1959.
En 1961, Hernández integró la brigada mercenaria, aunque se desconoce
su participación directa en la acción, pues no fue detenido en nuestro país.
A finales de 1980 e inicios de los 90, realizó varios viajes por América
Latina y Europa para ejercer influencia y desestimular las relaciones que
mantenían algunos países con Cuba.
Durante el llamado Programa Éxodo que desarrolló a inicios de los
años 90 la fnca, que consistió en trasladar a EEUU a emigrados cubanos
radicados en terceros países, se conoce que “Pepe” Hernández, con fines de
lucro personal, cobró secretamente a familiares de los afectados en EEUU 5
mil dólares para obtener las visas correspondientes.
Hernández ha tenido una participación activa en los planes y acciones
terroristas organizadas por el grupo paramilitar de la fnca contra Cuba,
especialmente en lo referido al manejo de los fondos para esas actividades.
Nombre y apellidos: Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo
C/p: “Gasparito”
Perteneció a la columna 9 del ejercito rebelde que dirigió Hubert Matos
Benítez, abandonando el país en 1961.
Al llegar a Estados Unidos, fue reclutado por la cia y recibió entrenamiento en el uso y manejo de explosivos. Estuvo involucrado en la década

Nombres y apellidos: Angel Moisés Hernández Rojo
C/p: “Baby”, “Rojo”
Sexo: masculino
Fecha de nacimient:o o4/09/1930, La Habana
Nacionalidad: cubana
Complexión: normal
Estatura: 1.65
Ojos: pardos
Pelo: castaño
Piel: blanca
Profesión: abogado, graduado universidad de La Habana y graduado de la
academia de pensacola de alferez de fragata
Idiomas: español
Lugar de residencia: 1612 sw 13 st miami. Telf: 856-8640
En 1960, mientras se desempeñaba como administrador de la granja
moncada. Ubicada en la provincia de pinar del río. Inicia sus actividades c/r,
incorporándose en la organización “movimiento de Liberación Nacional”.
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En esa época se vincula al cabecilla Dionisio San Román. En 1962 se asila
en la Embajada de Argentina en La Habana.
En 1963, emigra hacia Puerto Rico y luego se ubica en Miami, eeuu.
Posteriormente fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (cia) y
funge como capitán de un buque madre que participa en numerosas acciones
de infiltración y ataques piratas contra Cuba.
En 1974, aparece en brasil (belém de pará), dedicado al negocio de transportación de madera. En octubre de 1997, fue arrestado por las autoridades
norteamericanas en las inmediaciones de Cabo Rojo Puerto Rico, junto a
Ángel Alfonso Alemán, Francisco Córdova (hijo) y Juan Bautista Marouez
Hérnandez, cuando navegaban hacia la isla de Margarita para tratar de atentar
contra el comandante en jefe, que asistía a la vii Cumbre Iberoamericana de
la isla de Margarita.
Su padre ángel y su hermano julio tambien fueron reclutados por la cia
y al ser descubiertos en cuba, fueron juzgados y condenados ambos a 30 años
de privacion de libertad.

El 22/12/1966 fue capturado en las costas de Dolores, Las Villas, cuando
intentaba infiltrarse para recoger elementos c.R. Declaró que como tripulante
del explorer ii realizó 4 incursiones al norte de la antigua provincia de oriente y
en una oportunidad permanecio en nuestro territorio por 24 horas. Cumpliendo
una misión.
En 1967 se encontraba preso en La Cabaña condenado a 30 años. Ya en
eeuu. Durante 1991, planeó poner en marcha una lancha con explosivos
para proyectarla contra el malecón habanero.
Su barco sirvió como buque madre, de la infiltración por Cárdenas,
Matanzas, donde fueron capturados Eduardo Diaz Betancourt, Daniel Santo
Venia y pedro de la caridad Álvarez.
Fue utilizado por la organización terrorista comandos l como patron
de barco en sus acciones contra cuba. En 1994, se distanció de dicha organizacion c/r por discrepancias con la misma.
A fines de octubre de 1997, fue arrestado por el fbi junto a Ángel Alfonso
Alemán, Ángel Hernández Rojo y Juan Bautista Márquez Hernández en cabo
rojo. Puerto rico, cuando se trasladaban a la isla de Margarita para ejecutar
un plan de atentado contra el comandante en jefe.
Francisco secundino y Juan Bautista permanecieron en la cárcel federal de
buchanan por no poder alcanzar a pagar sus fianzas fijadas en 50 mil dólares.
Francisco córdova es propietario de la embarcacion “El Bonanza”, con la
cual se realizó una entrada ilegal al territorio nacional. Procedente de los EEUU,
el día 3/12/1997 por isabela de sagua, Provincia de Villa Clara.
Es dueño de dos embarcaciones, las cuales son utilizadas para la captura de
la langosta. Además es propietario de una pescadería, la cual esta ubicada al final
de la calle 15, donde trabaja su padre, nombrado Eusebio Córdova Meneses.
Mantiene relaciones con reconocidos elementos terroristas, entre los que
aparecen “Tony Bryant”, Reynaldo Aquit, Hector Alfonso Ruiz, José Menéndez
Mirabal y Ernestino Abreu Horta (actualmente detenido en cuba), Sergio González Rosquete, entre otros.

Nombres y apellidos: Francisco Secundino Córdova Torna
C/p: “Pancho”, “Panchito”
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 1948, Rancho Veloz, Las Villas
Nacionalidad: cubano
Complexión: gruesa
Estatura: 1.60 cm
Ojos: pardos
Pelo: lacio canoso, con entradas frontales
Piel: blanca
Señas: usa bigote
Profesión: patrón barco, pescador
Lugar de residencia: 3104 nw 28st, Miami
Telefono: casa 633 894/743 8748 (305)366 1894
Centro de trabajo: trabaja por cuenta propia (propietario de un barco)
Salió del pais ilegalmente en 1961, en el barco conchita ii, propiedad de su
padre. En septiembre de 1965, fue reclutado por Emilio Reyes para los teams de
infiltración de la cia. Comenzando a trabajar como tripulante del buque madre explorer con el cual participó en varias operaciones agresivas contra las costas de Cuba.
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Nombres y apellidos: Abel Fernández
Edad: 68 años
Complexión: normal
Estatura: 1.75
Pelo: negro
293

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

0jos: Pardos
Piel: blanca (trigueña)
Es uno de los directivos de la fnca de tendencia, más extremista. Partidario de la actividad violenta contra cuba. Es dueño de varios liquors stores
y supermercados en Union City. New Jersey.
Es amigo personal de Arnaldo Monzon Plasencia. También directivo de
la Fnca. A mediados de 1997, la dirección de la fnca lo envió a españa con
el propósito de cabildear contra Cuba en ese pais.

Como integrante de dicha organización, participó en varias actividades
terroristas contra cuba. Entre ellas, el ametrallamiento del hotel Melia Varadero, ubicado en el balneario de ese nombre, el 7 de octubre de 1992.
En 1991, fue arrestado por el fbi al ser sorprendido transportando armas
para emprender una acción contra cuba, pero posteriormente fue liberado
alegándose la carencia de pruebas.
En 1996, estuvo involucrado en la preparación de una acción violenta
contra cuba, dirigida por el terrorista Justo Regalado.

Nombre y apellidos: Anthony Grarnet Bryant
C/p: Tony Bryant - “El Negro”
Sexo: masculino
Edad: 60 años
Lugar de nacimiento: Estados Unidos
Nacionalidad: norteamericana
Ciudadanía: norteamericana
Complexión: normal
Estatura: 1.70 - 1.80
Ojos: negros
Pelo: canoso
Piel: negra
Idiomas: Inglés, Francés y Español
Profesión: investigador privado y escritor, tiene un programa radial en Miami
Pais de residencia: Estados Unidos
Dirección particular: 8150 sw 103 avenida miami, fla 33173
Teléfono casa: (305) 596 0035/375 9588
Beeper: (305) 658 7753
Centro de trabajo: agencia de Detectives Privados en Miami, Florida (Siboney Patrol,
Oficina de investigaciones). 1ra st. Miami. Fla. / Venta de medicinas export-rum
Teléfono del trabajo: (305)-643 9874
En 1969 fue detenido y sancionado en cuba a 11 años de privación de libertad
por haber secuestrado un avión que cubría la ruta New York-Miami.
En la prision conocio al terrorista Antonio “Tony” Cuesta Valle tras su
libertad y radicados ambos en eeuu, Bryant se unió en 1990 al grupo terrorista “comandos l” que opera en miami dirigido por “Tony” Cuesta.

Nombres y apellidos: Luis Orlando Rodríguez Martínez
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 25/08/1938, Cuba
Nacionalidad: cubana
Ciudadanía: norteamericana
Complexión: fuerte, 175 libras
Estatura: 1.70
Ojos: claros (verde-azul)
Pelo: castaño, canoso
Piel: blanca
Señas: manchas blancas en el cutis, frente y la cabeza
Profesión: militar técnico de radio
Idiomas: español e inglés
Lugar de residencia: Miami, eeuu
Perteneció al ejército de la tiranía de batista hasta 1959, fecha en que es
dado de baja. En ese cuerpo alcanzó los grados de sargento de Tercera.
El 9 de diciembre de 1960, se alistó como mercenario de la “brigada 2506”.
Durante la invasión de girón ejerció como jefe de la Segunda Compañía del
batallón no-4.
A su regreso a EEUU, ingresó en el ejército norteamericano, llegando a
alcanzar los grados de teniente coronel. Participó en la guerra de vietnam.
En los años 80, fue asesor de operaciones del ejército de El Salvador
como representante de la cia.
Se ha vinculado a varias organizaciones contrarrevolucionarias de miami
entre ellas a la “brigada 2506”, “asociación de Ex Presos” y a la Fundacion
Nacional Cubano Americana (Fnca) donde se ha relacionado con el terrorista
Roberto Martín Pérez.
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En 1993, se involucró en la captación de personas radicadas en EEUU.
Que viajaban temporalmente a cuba, con el fin de utilizarlos en acciones
subversivas.
Participó de los preparativos de un plan para atentar contra el presidente
cubano en ocasión de su reciente visita a Republica Dominicana junto a otros
connotados terroristas de origen cubano, entre ellos Luis Posada Carriles.
Nombre y apellidos: Juan Bautista Márquez Hernández
C.P: “Cuco”, “El Viejo Márquez”
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 15/01/1936, Pinar del Río
Nacionalidad: cubana
Ciudadanía: estadounidense
Complexión: normal (gruesa)
Estatura: 1.75 aprox.
Ojos: pardos
Pelo: castaño
Piel: mestizo
Señas: cicatriz en la mano y en la mejilla.
Profesión: oficinista
Idiomas: español
Integró la brigada mercenaria “2506”.
Viajó con una embarcación a cuba para recoger personas que trasladó
a eeuu, cuando el éxodo de mariel en 1980.
Se ha involucrado en el tráfico ilegal de artículos robados.
A partir de 1963, ha participado en la ejecución de diversas acciones
terroristas contra cuba. En especial, en la ejecución de acciones de ametrallamiento y secuestro de embarcaciones de pescadores cubanos al norte de
nuestro país.
En octubre de 1997 arrestado por las autoridades norteamericanas junto
a Ángel Alfonso Alemán, Francisco Cordova Torna y Ángel Hernández Rojo
en las inmediaciones de Cabo Rojo, Puerto Rico, cuando navegaban hacia la
isla de margarita para atentar contra el presidente cubano.
Márquez Hernández posee negocios en Santo Domingo y Panamá.
Visita con frecuencia cancún por largos periodos. Alli se hospeda en una
casa de su propiedad ubicada en calle piña y yachilán. Durante sus estancias
en dicho balneario, frecuenta con sistematicidad el bar “Melao Son”

La agencia antidrogas norteamericana (dea) sospecha que Márquez
Hernández está vinculado al narcotrafico. Además, estuvo involucrado en
el asesinato de un mafioso en eeuu y en 1992, aparece implicado en el
asesinato de Roberto Puente Blanco en panamá.
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Nombres y apellidos: Alberto M. Hernández Sarduy
En febrero de 1985, brindó ayuda económica y material a grupos de la
contra nicaraguense, argumentando que pretendía obtener un territorio
dentro de nicaragua para establecer una base desde donde emprender acciones agresivas contra cuba.
En 1987, estuvo vinculado a la organización extremista Alpha 66.
Tiene una relación personal estrecha con los terroristas de origen cubano Orlando Bosch Ávila y Gaspar Jimenez Escobedo, quien además de ser
empleado suyo es su amigo personal.
Nombres y apellidos: Ángel Alfonso Alemán
C.P: “La Cota”
Fue sancionado a 30 años de privación de libertad en agosto de 1960
por alzamiento armado, al ser capturado e identificado como uno de los
integrantes de la banda terrorista encabezada por Sinecio Walsh, que operó
en la zona montañosa del escambray en la región central del país.
Fue liberado en 1979, viajando hacia EEUU.
En 1992, participó en las actividades provocativas y de hostigamiento
que se organizaron en contra del presidente cubano, cuando viajó a España
para asistir a la ii Cumbre Iberoamericana celebrada en madrid.
En 1995, planeó atentar contra el presidente cubano en ocasión de un
eventual viaje a mexico. Similar acción trató de organizar a fines de 1995
en ocasión de su viaje a New York.
Nombres y apellidos: Enrique Bassas
Es miembro de la organización denominada “Miami Medical Team” grupo
contrarrevolucionario estrechamente vinculado a la Fundación Nacional
Cubano Americana. Participó en la guerra de vietnam.
En el pasado, mantuvo relaciones con militares del ejército salvadoreño, vía que utilizó para obtener armas y otros medios para la ejecución de
acciones agresivas contra nuestro país, en las que se involucró.
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Entre los años 91 y 93, realizó un sistemático trabajo para monitorear
y modelar las rutas de los medios navales cubanos y asi detectar las vulnerabilidades de nuestra vigilancia costera. Elementos que suministró a
la organizacion terrorista “Ejercito Armado Secreto” que en ese periodo
perpetró diversas acciones terroristas contra nuestro país.
También en 1993, hizo gestiones para obtener datos acerca del paso
de buques cubanos a traves del canal de panamá con el proposito de sabotearlos.
Nombres y apellidos: Arnaldo Monzón plasencia
C.P: “Arnold”, “El Joyero”
En 1960, se vinculó a las organizaciones contrarrevolucionarias en
placetas, poblado donde nació. En 1967, fue detenido cuando integraba una
banda de alzados, a pesar de lo cual fue liberado.
En diciembre de 1964, fue nuevamente detenido por organizar la banda
“movimiento de Recuperación Revolucionaria”, dedicada a organizar sabotajes y otras acciones terroristas en placetas.
En EEUU, fue el tesorero de la campaña de recaudacion de fondos en
favor de los terroristas de origen cubano ignacio y Guillermo Novo Sampoll
directamente involucrados en el asesinato perpetrado en eeuu contra el ex
canciller chileno Orlando Letelier
Ha participado en varios planes terroristas promovidos por la fnca
contra cuba entre los que aparecen:
• Los preparativos para atentar contra el presidente cubano en ocasión de
su asistencia a la II Cumbre Iberoamericana de españa en 1992.
• Financiamiento, preparación y dirección de la operación de infiltración en
Cuba de los terroristas Santos Armando Martinez Rueda y José Ramírez
Oro, con el propósito de colocar bombas en centros turísticos cubanos.
• Donó elevados recursos en favor de la organización “Alpha 66” para
sufragar acciones de hostigamiento contra delegaciones cubanas en sus
viajes al exterior.
• Intervino activamente en el financiamiento de las actividades terroristas
dirigidas desde centroamérica contra instalaciones turísticas en cuba
por Luis Posada Carriles, durante el año 1997.
• Participó en los preparativos del plan de atentado contra el presidente
cubano en la isla de Margarita en 1997.
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• Brindó financiamiento para los preparativos del plan de atentado contra
el presidente cubano en ocasion de su visita a República Dominicana, en
agosto de 1998.
Nombres y apellidos: Luis Manuel de la Caridad Zuñiga Rey
En los primeros años de la decada del 90, se dedicó a captar personas residentes
en Cuba para la realización de acciones terroristas. Además fungió de enlace entre la
fnca y los grupos de oposición interna en cuba, a los cuales trató de arrastrar a la
ejecucion de diversas acciones violentas. Para lo cual les brindó apoyo material.
Durante la Ii Cumbre Iberoamericana celebrada en españa, 1992, participó en las actividades provocadoras que se organizaron contra la delegación
cubana.
En enero de 1995, ofreció al contrarrevolucionario Elizardo Sampedro,
residente en cuba, pagarle 200 dólares mensuales a los miembros de la
directiva de su organizaclon en cuba si se subordinaban a la fnca.
Nombres y apellidos: Feliciano M. Foyo Echevarría
Integró la “brigada 2506” que invadió cuba en 1961.
Ingresó en la Fundacion Nacional Cubano Americana en 1987, fungiendo
durante muchos años como tesorero, cargo en el que fue ratificado durante
el congreso celebrado a fines de julio pasado.
En 1993 integró la llamada comisión de seguridad o grupo paramilitar
de la fnca, encargada de promover las acciones subversivas violentas contra
cuba, contribuyendo en la preparacion y financiamiento de dichas acciones.
En su condición de tesorero, ha desempeñado un importante papel en la
movilización de fondos para sufragar las actividades terroristas organizadas
desde centroamérica por Luis Posada Carriles. Para ello. Desde hace varios
años ha sostenido reuniones en su casa con otros directivos de la fnca.
Está emparentado con el emigrado cubano Marco Antonio Sainz, propietario de la residencia en cuyo espigon estuvo fondeada la embarcación
“La Esperanza”, la cual posteriormente fue utilizada por el grupo terrorista,
detenido a fines de octubre de 1997, en aguas próximas a Puerto Rico cuando
transportaba armas y otros medios que serían utilizados para atentar contra
el presidente cubano en la isla de margarita.
Nombres y Apellidos: Roberto A. Weill Pinetta
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Estuvo involucrado en intentos para organizar un plan de atentado
contra el presidente cubano en ocasión de su asistencia a la Ii Cumbre
Iberoamericana, celebrada en españa en 1992.
Durante mucho tiempo fue representante de la fnca en venezuela, pero
a comienzos de 1997 se traladó a miami, a consecuencia de que en venezuela
está buscado por la justicia por la realización de contrabando de ajos podridos y
armas, en cuyo negocio se vieron involucrados militares venezolanos que fueron
destituidos por tales razones.
En marzo de 1997, estableció un negocio en miami llamado “tropical del
campo”.

Hasta 1968, se había infiltrado en más de 20 ocasiones en nuestro territorio,
organizando varias redes contrarrevolucionarias.
Desde su creación en 1992, integra la comisión de seguridad o grupo
paramilitar de la fnca, dirigiendo operaciones subversivas contra cuba. Paralelamente labora en la dirección técnica de la “voz de la fundación”, junto a
Ninoska Pérez Castellón.
En abril de 1994, dirige los estudios que desarrolla la fnca del litoral habanero analizando el movimiento de buques y embarcaciones de la Marina de
Guerra y de las tropas guardafronteras, con el fin de modelar sus movimientos
e interceptar sus comunicaciones, detectar las debilidades de nuestra defensa
costera y ejecutar ulteriores infiltraciones.
En esa fecha, sustituyó, junto a Horacio Garcia, a Luis Zúñiga Rey como
jefe de actividades subversivas de la fnca.
En noviembre de 1995, intentó infructuosamente introducir explosivos en
nuestro país.

Nombre y apellidos: Alfredo Domingo Otero
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 1930 (68 años)
Lugar de nacimiento: cuba
Nacionalidad: cubana
Ciudadanía: norteamericana
Complexión: grueso
Estatura: 1.72
Ojos: pardos
Pelo: canoso
Piel: cobriza
Profesión: radiotelegrafista, maquinista de barco, especialista en explosivos,
taquígrafo
Idiomas: español, inglés
Lugar de residencia: 8812 sw 52 st. Miami, florida, telef: 305-595-1656
Centro de trabajo: “Bird Road Beauty”/salón de antigüedades, 428 sw 23 rd
Miami, Florida. Telef. 305-854-2030
Organizaciones: Fundación Nacional Cubano Americana
Estuvo preso en cuba por actividades c/r, cumplió sanción en la prision
de “ariza” en cienfuegos.
Fue reclutado por la cia en 1960. Recibió entrenamiento en explosivos
(es experto), organización de redes, telegrafía, taquigrafía, dibujo y estudio
de situación operativa. Fue capitán del buque madre de la cia “rex”, el que
participó en diversas acciones agresivas contra cuba.
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Transcripción literal de la llamada telefónica entre fraile (Percy Alvarado)
y a. Otero, realizada a las 18:51 hrs del 7 de diciembre de 1994.
Ministerio del Interior de la República de Cuba
T: Percy Francisco Alvarado Godoy. C1: Norma. C2: Alfredo Otero
Salida
C1: hola
T: hola norma ¿cómo estas?
C1: ah... Bien ¿y tú?
T: Bastante Bien, ¿está por ahí alfredito?
C1: si, un momentico
T: gracias… si, gracias
C2: ¿Cómo andas mi amigo?
T: bastante bien, querido amigo, ya mejor
C2: ¿Cómo anda la salud tuya?
T: oye, ya se me estabilizó la presión viejo, la llegue a tener en 190 con 110
C2: Oye eso, coño
T: no de madre si me dio una cirimba de madre
C2: Ay, Dios Mio
T: entonces, mañana llego allá
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C2: ok nos vemos entonces
T.: Eh, que quiere añejo
C2: oye traime, traime el telefonito que te lo voy a cambiar
T: me lo vas a cambiar el teléfono
C2: si
T: completo con todo
C2: si
T: barbaro que más hay
C2: no, no, lo único que te dije es que me trajeras una botellita o dos de
añejo ahí
T: Pero Habana Club o varadero
C2: el que más te guste
T: ok algo más
C2: yo te lo pago aquí
T: no tienes problema, viejo
C2: ok
T: bueno
C2: nos vemos
T: chao
C2: un abrazo
T: chao
C2: oye ¿tú crees que tendremos noticias antes del lunes tuya?
T: no sé porque es que me he sentido mal ahora en este día y tú sabes que eso
merece… lo que tú esperas merece mucha calma, ir varias veces, estudiar
bien todo
C2: ok, esta bien
T: ¿Me entiendes? Y yo calculo que a lo mejor es después que yo vaya y regrese
C2: ok, correcto
T: ¿me entiendes?, de todas formas yo voy a hablar contigo despacio sobre
eso, porque estoy un poco molesto.
C2: ok
T: ok
C2: ok
T: bueno, amigo, un abrazo
C2: igualmente, hasta luego

Transcripción literal de la llamada telefónica a las 18:52 horas del 26 de
noviembre de 1994 desde La Habana por Percy Francisco Alvarado Godoy a
Alfredo Otero en Miami. Ministerio del Interior de la República de Cuba
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T: Percy Francisco Alvarado Godoy. C1: Norma. C2: Alfredo Otero
Salida
C1: Hola
T: Hola, Norma ¿Cómo estás?
C1: ah, diga usted.
T: está por ahí su esposo
C1: un momentico
T: bien
C2: mi amigo
T: ¿Cómo está usted mi amigo?
C2: ¿Cómo anda hermano?
T: estaba tratando de llamarlo anoche, pero vaya complicado.
C2: ah, está bien
T: llegó bien todo con un poco de trabajo ahí, pero bueno, tuve suerte que
había algún conocido por ahí, en el aeropuerto.
C2: Está bien
T: entonces ya tengo todo, ahora lo que me queda es organizar, a ver cómo hacemos
la cosa.
C2: ok, perfecto
T: usted recibirá noticias agradables, parece.
C2: ok
T: ¿Algo nuevo para mí?
C2: no, esperando por ti.
T: ok, entonces, yo, de todas formas, el jueves arranco para allá.
C2: ok, correcto
T: ok
C2: ok, correcto
T: bueno, amigo, un abrazo
C2: ok
T: salúdame a todo el mundo.
C2: ok, hermano
T: bueno, chao
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Transcripción literal de la llamada telefónica realizada a las 21:52 horas
del 30 de noviembre de 1994 desde La Habana por Percy Alvarado Godoy a
Alfredo Otero en miami. Ministerio del Interior de la República de Cuba

C2: no sé, trae dos botellas de añejo de allá
T: ¿Cuántas quieres cinco o seis? Te llevo una caja completa, si quieres.
C2: no, no hace falta traer una caja
T: a ver si nos las tomamos juntos
C2: oye, esto… Y la polaroide tuya
T: si yo tengo, voy a tirar una fotografía linda para ti.
C2: ok, perfecto
T: oiste
C2: ok
T: bueno, amigo, un gran beso.

T: Percy Francisco Alvarado Godoy. C1: norma. C2: Alfredo Otero
Salida
C1: Hola
T: Hola, Norma por favor, alfredo se encuentra
C1: hola
T: norma
C1: sí
T: se encuentra alfredo, por favor, gracias.
C2: hola
T: hola mi amigo, como estás?
C2: ¿Cómo estas?
T: yo no ando… (Interrumpe alfredo)
C2: esperando noticias tuyas
T: ¿Qué?
C2: esperando noticias tuyas
T: ay mi amigo, yo no ando muy bien que digamos, hoy estuve muy, muy
mal mi amigo, me llevaron al hospital por la tarde hace un rato, estuve
con vómitos y me subió la presión, entonces es posible que no pueda ir
mañana.
C2: anja…
T: entonces calculo que me iré a lo mejor el lunes, el médico me dijo que
estuviera en observación, de todas formas, mi amigo, yo quiero hablar
con usted muy seriamente cuando llegue, me entiende, de verdad,
quiero, usted y yo somos amigos, y sé que me va a entender; pero quiero
hablar serio con usted, ok, ok, bueno un abrazo de amigo que lo quiere
muchísimo.
C2: ok
T: salúdame a su esposa.
C2: ok
T: bueno
C2: oye, cuando vengas, tráeme una botella de añejo
T: ¿De que marca, Habana Club o varadero?
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Declaración del acusado Raúl Ernesto Cruz León
Ministerio del Interior de la República de Cuba
Ernesto Cruz León: “Especifica respecto a su motivación que para él esta actividad terrorista era un simple trabajo y no lo ejecutó por implicaciones políticas
en contra del Gobierno cubano, es decir a él lo reclutaron para ello y aceptó.”
Declaración
En el local que ocupa el órgano de instrucción del Departamento de Seguridad del Estado, sito en San Miguel entre Anita y Goicuría, Sevillano, 10
de octubre, ciudad de La Habana, y siendo las 10 horas del 6/2/1998, “Año del
Aniversario 40 de las Batallas decisivas de la Guerra de Liberación”, ante el
instructor actuante comparece Raúl Ernesto León, natural de San Salvador,
República de El Salvador, con pasaporte 350888, hijo de José y Esther, de la
tez morena, con 26 años de edad, nacido el 20/5/1971. Soltero, con escolaridad
2o año de licenciatura en Administración de empresas, laboraba como coordinador de la compañía “Two Shows Producciones” y vecino de residencial
Guadalupe, Polígono A, número dos, antiguo Cuscatlán, La Libertad, San
Salvador, República de El Salvador.
Que entre los meses de febrero y octubre de 1991 cursó estudios como
cadete en la escuela militar “General Gerardo Barrios” del Ejército salvadoreño, radicada en San Salvador, causando baja por solicitud propia, al no
adaptarse a la vida militar y no querer vincularse a los problemas políticos
de su país, en ese periodo recibió entrenamiento elemental en el uso de
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armas y preparación física esencialmente, así como materias civiles varias
acorde a su nivel escolar.
Continúa manifestando que en 1995, cuando trabajaba en la agencia de
rentar autos “Geo Rent A Car”, conoció a un sujeto nombrado Francisco Antonio Chávez Abarca, llamado por El Panzón, por ser gordo, de características
raras, que al parecer estaba involucrado en el narcotráfico, ya que se notaba
era solvente y no trabajaba, por lo que el compareciente le solicitó lo involucrara en sus negocios de droga, con la finalidad de obtener algún dinero,
a lo cual Chávez Abarca no dio una respuesta directa en ese momento.
En estas relaciones llegó a ser de conocimiento de Chávez Abarca que
el declarante había estado en la escuela militar, lo que unido a la necesidad
de obtener dinero, hizo que aproximadamente a finales del año 1996 mil
novecientos noventa y seis, le propusiera participar en la realización de
atentados usando explosivos.
Reconoce el acusado que aceptó el reclutamiento de inmediato, sin tener
detalles de la actividad concreta que se realizaría, por lo cual, en el mes de
diciembre de 1996, le mostró un paquete, al parecer de fábrica, que dijo era
explosivo plástico C-4 y ambos se dirigieron a una playa en las afueras de
San Salvador, donde Chávez Abarca con la utilización de ese explosivo, una
calculadora, una batería, un circuito, una cápsula detonante y un voltímetro
o tester para comprobar el artefacto previamente, preparó una bomba y la
hizo estallar junto a unas piedras, acordando que cuando se confirmara la
ejecución del trabajo se comunicarían para ello y en consecuencia el acusado
cobraría una suma de dinero por ejecutarlo.
Declara además que en el mes de mayo de 1997, pero sin poder precisar
fecha exacta, Chávez Abarca lo contacta nuevamente y le plantea como misión
colocar dos artefactos explosivos en otro país, sin precisarle dónde, y ya con la
aprobación del compareciente, en el mes de junio del propio año 97, éste le informa que se trataba de Cuba, lo que sorprendió al acusado porque tenia la idea
de que éste era un país más o menos como una fortaleza o un país militarizado
completamente, por lo que sería muy complicado cumplir este trabajo.
Que en esta ocasión, Chávez Abarca le expresó que había hecho estallar
una bomba en un hotel en Cuba y no había tenido problemas, reiterándole la
proposición para venir y hacer dos acciones de este tipo, por las cuales recibiría 30 mil colones, que son poco más de 3 mil dólares, quedando de acuerdo
con ello a partir de sus graves problemas financieros. como ya había dado su

aprobación, pocos días después, el declarante fue quien le preguntó a éste si
ya estaba todo listo para salir al cumplimiento de esa misión, respondiéndole
que debían esperar indicaciones para su salida definitiva, lo cual le hizo ver
que habían otras personas que mandaban a Chávez Abarca.
Agrega que el 8 de julio de 1997, en horas de la noche, Chávez Abarca
concurrió a su domicilio con los medios para la confección de los explosivos,
un par de botas nuevas compradas por éste un número mayor del que usa el
declarante, porque ya tenía colocado bajo su plantilla la carga explosiva, un
radio-reloj al que le había sacado la bocina y puesto en su lugar un envoltorio con los circuitos eléctricos, dos marcadores de textos sin su contenido
interior, sustituido por las cápsulas detonantes, así como dos baterías de 9
volts, que compró en la gasolinera cercana al lugar.
Igualmente, trajo consigo dos calculadoras marca Casio con reloj,
cronómetro y alarma, guardadas en sus estuches para aparentar que eran
nuevas, aunque tenían ya instalados los dos cables del circuito con la batería
original fuera, porque una vez que se conectan los cables, no puede ponerse
en el interior del compartimento, ya que habría que cerrarlo a presión y se
notaría el abultamiento; un rollo de la cinta aislante blanca, conocida como
tirro, también comprada en la gasolinera y un voltímetro para realizar las
pruebas previas antes de poner el detonador en el artefacto.
Le dictó un grupo de instalaciones turísticas donde podía escoger colocar los dos explosivos, lo cual copió el declarante en su libreta de teléfonos,
siendo allí donde también dibujó un croquis del artefacto, para evitarse
errores y tener por dónde poder fijarse en la preparación, practicando el
declarante hasta la madrugada, cuando ya lo pudo preparar en un tiempo
de 40 segundos a un minuto.
Acordó con Chávez Abarca no tener contactos con ningún cubano para
la realización de su misión, es decir, nadie en Cuba conocería el verdadero
motivo de su viaje, no tendría que descubrirse para buscar ayuda y actuaría
completamente solo. En la mañana del 9 de julio de 1997, Chávez Abarca
lo recogió en su domicilio, trasladándolo hacia el aeropuerto con todos los
medios, partiendo a través de Costa Rica hacia Cuba, adonde arribó a las
10:30 u 11 de la noche y se hospedó en la habitación 521 del hotel “Ambos
Mundos” en Ciudad de La Habana.
Que ya el día 11 de julio visitó los hoteles “Nacional” y “Capri”, donde
realizó el estudio previo de ambos para definir los lugares donde prepararía y

306

307

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

pondría las bombas, decidiendo colocar una en la zona de las cabinas telefónicas
que están a la izquierda, después de entrar al hotel “Nacional”, mientras en el
“Capri” determinó hacerlo al lado de unos butacones en el lobby, pasando la
carpeta del lado contrario a la puerta principal y en los dos casos prepararlas
en los baños, tal y como le había indicado Chávez Abarca, y esa misma noche
en su habitación preparó y comprobó el funcionamiento de las dos bombas.
Aproximadamente a las 10 de la mañana del 12 de julio del año 1997, salió
del hotel, portando en su hombro la mochila con los explosivos, colocando
inicialmente el artefacto en el hotel “Capri” y cinco minutos, aproximadamente, después realizó la misma acción en el hotel “Nacional”. Una vez
consumados estos hechos terroristas permaneció en Cuba, dedicándose a
las actividades normales de un turista extranjero, retornando a El Salvador
el 14 de julio del propio año 97.
Contactó con Chávez Abarca pasados varios días en el parqueo del circo
donde el declarante laboraba, haciéndole entrega de 3 mil dólares, una parte
del dinero acordado cuando lo reclutó para estas acciones, faltándole cerca
de otros 700, que debía darle más adelante, pero nunca lo hizo, aunque se
vieron en varias ocasiones posteriormente.
Continúa explicando que en el mes de agosto es contactado nuevamente
por Chávez Abarca, quien volvió a proponerle ejecutar otras acciones terroristas similares en Cuba, no decidiéndose el compareciente de inicio, por lo
que aproximadamente el 17 o 18 de agosto de 1997 acordaron se pondrían
de acuerdo después del 26 de ese propio mes.
No obstante ese acuerdo, Chávez se le apareció a presionarlo que aceptara
la nueva misión, manteniéndose aún indeciso, aunque ya fue impuesto por
el mismo, se trataba de Cuba otra vez y eran cinco atentados terroristas, con
la idea de no causar víctimas sino bulla y daños materiales y le pagarían 60
mil colones por todas, regateando con su interlocutor que le pagara un poco
más y el dinero que faltaba de las acciones anteriores, quedando en pagárselo
todo junto en esta ocasión.
Explica que el 28 de agosto es que se logran poner de acuerdo, discutiendo sobre la necesidad de esconder bien los medios, conociendo entonces
que el viaje sería el 31 del propio mes y el explosivo vendría dentro de un
televisor.
Agrega que en la mañana del día 31 de agosto del año 1997 fue recogido
en su casa por Chávez, dándole todos los medios. Lo trasladó al aeropuerto

y le entregó, como la vez anterior, 500 dólares para viáticos.
Arribó a La Habana y se hospedó en la habitación 314 del Hotel Plaza,
ente las 11 y las 11:30 horas de la noche, y ya en su habitación se dedicó a
extraer y ocultar los medios de la actividad terrorista. Ocultó el explosivo
en el marco superior de la puerta de acceso al balcón y las calculadoras en
el entrepaño de la cómoda de la habitación, manteniendo el resto de los
medios en diversos lugares.
El día 3 de septiembre se dedicó a estudiar los hoteles donde pondría
las bombas, asistiendo al Copacabana, al Chateau-Miramar, al Tritón y al
Neptuno, los que había visto en el viaje anterior y estaban cerca entre sí y le
permitiría poner los cuatro explosivos en breve tiempo, movilizarse rápido
entre ellos y salir de allí sin ser detectado, entrando en todos, revisó todos
los lobbys, seleccionó los lugares donde colocaría los explosivos y escogió
los baños para activar los artefactos.
De regreso a la habitación, dividió la masa explosiva en cuatro partes iguales. Instaló los dispositivos electrónicos con las calculadoras y las comprobó
nuevamente con el voltímetro sin que tuvieran deficiencias, por lo que las
guardó enmascaradas en la mochila, sacó los detonadores del radio-reloj y
los guardó dentro del bolsillo de un short que también puso en la mochila, a
fin de que no se golpearan, junto al resto de los medios, encubriéndolo todo
con fotos y dejándolos listos para las acciones del día siguiente.
El día 4 de septiembre de 1997, aproximadamente a las 10:30 o 10:45
de la mañana, entró al Copacabana, preparó el artefacto explosivo en el
baño y lo colocó en el interior de un cenicero junto a la barra del lobby-bar,
señalando que aunque no era su intención, conoció que un turista italiano
resultó muerto, producto de la explosión.
Asimismo, plantea que se encaminó al hotel Chateau-Miramar, tardándose más o menos cinco minutos desde el “Copacabana” e ingresó cercanas
las 11:40 horas de la mañana por la puerta principal, hacia el área del lobby
bar, se fue al baño a preparar el explosivo, sin que hubiera estallado aún el
del Copacabana, activándolo esta vez para unos treinta y cinco minutos. Al
salir del baño se sentó en el lobby, extrajo el explosivo de la mochila y lo
colocó, retirándose del lugar.
Una vez en el Tritón, fue también al baño y activó el artefacto, salió y
al sentarse en el lobby tampoco había nadie más, pero pocos minutos más
tarde llegaron varias personas, un hombre y una mujer que creyó eran de
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seguridad del hotel se sentaron en el sofá de su izquierda y después se sentó
un niño de entre 12 y 15 años frente al compareciente mientras que otras
dos niñas un poco mayores lo hacían en otro sofá a su derecha, y a pesar de
ello, decidió colocarlo allí mismo porque ya no tenía tiempo; sacó el paquete
con la bomba y lo lanzó detrás de su asiento, retirándose posteriormente,
faltando menos de dos minutos para que explotara.
Que pasadas las 4 de la tarde del mismo día y para cumplir la misión
hasta el final, fue a La bodeguita del Medio, se sentó a comer en el segundo
piso aparentando ser un turista más, preparó el artefacto explosivo y lo
colocó detrás de la nevera, marchándose del lugar, dejándolo activado para
que detonara cerca de las 12 de la noche.
Agrega que de allí salió para el malecón con el fin de deshacerse de algunos medios sobrantes, lanzando al agua el detonador y el teipe y dejó caer las
cajas de calculadoras vacías en un área de la acera cercana al embarcadero de
una lancha de recreo que sale de frente al Castillo de la Real Fuerza. Entró a
este último y lo recorrió, lanzando al foso el voltímetro y una bolsa con varias
baterías. Posteriormente, botó una calculadora que no había podido utilizar
por presentar defectos, ya que, como explicó anteriormente, tenía previsto
hacer detonar cinco artefactos. Se retiró definitivamente hacia el hotel Plaza,
cerca de las cinco de la tarde del propio día, siendo detenido a las 5:30.
Manifiesta además que una vez detenido y con la esperanza de aprovechar hasta la última oportunidad de salvarse y evadir la responsabilidad por
estos hechos, se negó inicialmente a reconocer la autoría, en espera de que
la explosión de la Bodeguita del Medio indicara que podía ser otro el autor,
conociendo efectivamente durante el proceso que ese artefacto explosivo
también había estallado, sin su colaboración para desactivarlo o evitar en
lo posible los daños.
Especifica respecto a su motivación que para él esta actividad terrorista
era un simple trabajo y no lo ejecutó por implicaciones políticas en contra
del Gobierno cubano, es decir, a él lo reclutaron para ello y aceptó. Porque
su problema era obtener el dinero que le pagarían a cambio, por lo que
después de hacer estallar las primeras bombas en Cuba y conocer la realidad
cubana, volvió a venir y ejecutó esta última misión, por el mismo interés
de ganar dinero.
Finalmente, expresa que aunque su intención fue hacer bulla y destrozos,
pero no víctimas humanas, ciertamente esto se fue de su control y puso en

peligro la vida de varias personas en diversos lugares, conociendo después
de su detención de la muerte del ciudadano italiano en el hotel Copacabana
como consecuencia de la explosión y de heridas causadas a otras personas
como resultado también de sus acciones, reiterando que esa no era su intención; actualmente ha comprendido que fue manipulado por Chávez Abarca,
quien lo reclutó, lo entrenó y le dio los medios para cometer estas actividades
terroristas, presumiendo que tras éste se encuentran otras personas a quienes
el declarante no conoce y que están en contra de Cuba.
Y no habiendo nada más que hacer constar por el momento, se da por
terminada la presente diligencia, la que una vez leída y encontrada, conforme
a lo dicho por el declarante, es firmada conjuntamente con el instructor
actuante para su debida constancia.
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(Firmada)
Capitán Francisco Estrada Portales
Instructor D.S.E

(Firmada)
Raúl Ernesto Cruz León
Acusado

Declaración de Hortensia Linares Medina, representante de la Agencia
Joanessa. Ministerio del Interior de la República de Cuba
Declaración
En el local que ocupa el órgano de instrucción del departamento de
seguridad del estado, situado en San Miguel, entre Anita y Goicuría, Víbora,
municipio Diez de Octubre, ciudad de La Habana y a las 10 horas del día
12/9/1997, “Año del XXX Aniversario de la Caída en Combate del Guerrillero
Heroico y sus Compañeros”; ante el instructor actuante comparece la ciudadana que requerida de sus generales dice nombrarse Hortensia Linares
Medina, natural de La Habana, hija de Cipriano Ramón y María Teresa, con
31 años de edad por haber nacido el día 16/2/1976, de estado civil casada,
con duodécimo grado de escolaridad, ocupaba aunque no legalizada por
agencia empleadora como representante en Cuba de la agencia salvadoreña
de turismo “Joanessa” y vecina de Galiano número 60, apartamento 81, entre
San Lázaro y Trocadero, municipio Centro Habana, ciudad de La Habana;
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que impuesta de la obligación que tiene ante la ley de declarar la verdad con
relación a los hechos que se investigan, manifiesta lo siguiente:
Desde el año 1995, se dedica a la representación en Cuba de la agencia
salvadoreña de turismo “Joanessa”, propiedad del ciudadano salvadoreño
José Antonio Escamilla, la cual operaba en el país por medio de la empresa
cubana Cubatur, encontrándose en esos momentos debidamente legalizadas
sus funciones, hasta que por incumplimientos en los pagos a esa empresa
se rompen los vínculos entre ambas turoperadoras.
Por la razón antes expuesta, comienzan a buscar otra empresa cubana
para poder operar en nuestro país. Vinculándose a mediados del año 1996 a la
turoperadora San Cristóbal de la empresa Habaguanex S.A., mediante la cual
han enviado al país turistas en grupos y de forma independiente procedentes
de El Salvador, que han viajado por las líneas aéreas Lacsa y Aviateca, con
escala en Guatemala o Costa Rica.
Que en el presente año, dentro de los turistas que han viajado a Cuba y
fueron recibidos por ella, recibió indicaciones verbales y escritas en cartas, de
Víctor Manuel Romero, contador de la agencia “Joanessa”, para que brindara
especial atención a Francisco Antonio Chávez Abarca y Raúl Ernesto Cruz
León, sobre los cuales dio muestras de que eran personas de confianza para
la agencia, ya que incluso le solicitó enviara con estos algunos documentos,
como comprobantes de pagos y tarjetas de visas de turistas para viajar a Cuba,
que por su importancia para la agencia y las exigencias para la manipulación
de las visas, no podían ser entregadas a cualquier persona que no ofreciera
garantía, siendo estas dos personas de las pocas en que se tenía confianza
para tales trámites.
Además de que en relación a Francisco Chávez y Cruz León se manifestaron conductas similares en su actuar durante sus estancias en el país, que no
fueron observadas en el resto de los turistas que han viajado por la agencia,
como fue en el caso específico de Francisco Chávez, su salida abrupta al día
siguiente de su primer viaje a Cuba después de haberlo dejado en el hotel
Cohíba a las 11 de la noche del 7 de marzo del presente año y recibir una
llamada de éste a su casa a las 7 de la mañana del día 8 de marzo cuando
le argumentó que debía regresar a San Salvador por problemas personales,
por lo que solamente permaneció en el hotel ocho horas, ya que en esa
conversación ella le recomendó que se trasladara al aeropuerto, pues le daba
tiempo salir en un vuelo previsto para esa mañana, lo cual al parecer logró

al dejar cancelada su habitación en el hotel Cohíba, enfatiza que un aspecto
que le llamó la atención en este viaje fue el poco equipaje del sujeto antes
mencionado, consistente en un maletín pequeño.
En la segunda ocasión que viajó a Cuba Francisco Chávez, recibe una
carta de Víctor Manuel, en la cual éste le solicita la compra de veinticinco
visas de turista urgentes, ya que al no existir consulado cubano en El Salvador, pueden adquirirlas en el país, y que se las hiciera llegar con el antes
mencionado, lo cual denotaba que se tenía confianza suficiente en éste para
el traslado de documentos como los referidos, que exigen un sentido de
responsabilidad tal que garantice no sean utilizadas para otros fines que constituyan violaciones migratorias. No obstante a lo anterior, las indicaciones
de Víctor Manuel, en lo referente al envío de las visas y a dar una atención
especial a Francisco Chávez, no pudieron materializarse, ya que de manera
muy extraña éste, que se encontraba hospedado en el hotel Nacional, nunca
respondió a sus llamadas, ni pudo contactarlo.
En relación a Raúl Ernesto Cruz León, durante su primera visita, el
pasado 9 de julio del presente año, recibe indicaciones por carta de Víctor
Manuel para que lo recibiera en el aeropuerto y le brindara atención, pero
al no contar con fondos necesarios para la recepción en el aeropuerto, no
asiste, encargándose de todo el guía Orlando de la agencia cubana receptora
San Cristóbal, siendo alojado el turista en el hotel Ambos Mundos, lugar a
donde realizó varias llamadas y visitas para contactarlo sin poder lograrlo
ya que este nunca estaba y no respondía a sus recados.
El segundo viaje a Cuba de Cruz León se produce el pasado 31 de agosto,
recibiendo nuevamente indicaciones del contador de la agencia Víctor Manuel, para que brindara atención al turista, y que incluso en esta oportunidad éste era portador de un paquete que contenía dos pantalones de mujer,
regalo de la agencia, pero por el mismo motivo anterior de no contar con
los fondos necesarios, no lo recibe en el aeropuerto y trata de contactarlo
en el hotel Plaza, lugar donde se encontraba hospedado, logrando en esa
ocasión conocerlo y recibir el mencionado encargo, acordando que volverían
a contactar ofrecerle ayuda en lo que necesitara, ya que éste le mencionó
que había venido para visitar a la familia de una novia cubana que estaba
residiendo en El Salvador; pero no se repitió el encuentro, ya que éste no
respondía a sus llamadas y no supo nada más sobre su persona, e incluso si
había abandonado el país.
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En el caso de Cruz León, lo recuerda como algo muy extraño e inusual. En
un turista, ya que hace aproximadamente diez años que trabaja en el sector
de turismo, en el segundo viaje, según pudo conocer por el guía Orlando, el
mismo ingresó al país un televisor para regalarlo a unas amistades en Cuba,
por el cual tuvo que pagar en la Aduana un impuesto de 300 dólares, lo que
resultó contradictorio, ya que tenía la posibilidad de comprarlo en el país de
buena calidad y más barato que el monto total entre el precio de compra e
impuesto que pagó por el que trajo en el vuelo, siendo esto comentado por
el guía y ella con asombro.
En uno de los viajes de Cruz León, no puede precisar con exactitud
después de su salida , en el vuelo de regreso a El Salvador, recibió una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como el hermano del antes
mencionado, el cual estaba interesando por confirmar la salida de éste de
Cuba y cuando, pues, estaba preocupado porque le hubiese sucedido algo,
ya que no había llegado al El Salvador.
En los últimos días, después de los sucesos de carácter terrorista contra
los hoteles Tritón, Copacabana, Chateau y en la Bodeguita del Medio, el 4
de septiembre del presente año, escuchó varios comentarios de diferentes
personas sobre la detención de un salvadoreño, lo cual lo relacionó con la
estancia en el país en ese momento de Cruz León, pero no se convenció de
que se tratara de la misma persona porque no pudiera serlo, sino porque
pensó, al no recibir respuestas a sus llamadas, que el mismo había abandonado el país.
En estos momentos, al conocer la verdadera vinculación de Cruz León
con los hechos terroristas acaecidos en la capital del país contra las instalaciones hoteleras, se percata de que ha sido utilizada por la agencia turoperadora salvadoreña “Joanessa”, sin darse cuenta de las intenciones reales que
han tenido algunas acciones, porque evidentemente existe relación entre el
antes mencionado con los dueños de la agencia, lo que se evidencia en las
indicaciones del contador Víctor Manuel en cuanto a ofrecer buena atención
durante las dos visitas que realizara éste al país como turista.
Además, al hacer una reflexión sobre otras actividades que ha realizado
la agencia “Joanessa” en Cuba por orientaciones de su dueño José Antonio
Escamilla, en cuanto a la búsqueda de profesionales del sector de la medicina,
la cultura y el deporte para ofrecerles trabajo en El Salvador, por vías no
oficiales, mediante la variante de cartas de invitación, lo cual conoce además

porque Escamilla y Víctor Manuel le han indicado se comunique con algunas
personas en Cuba para solicitarles datos del pasaporte y otros identificativos,
para emitir las correspondientes cartas de invitación.
En estos momentos puede ver claramente que en el actuar de Escamilla
y Víctor Manuel no se tenían buenas intenciones, y que la han utilizado para
estas actividades sin tener pleno conocimiento de causa, y esto lo confirma
una llamada telefónica de Escamilla que recibiera en su casa, donde al darle
a conocer el comentario existente sobre la detención de un salvadoreño por
ser autor de los hechos terroristas, no le dio importancia, y riéndose, le dijo
que los salvadoreños no tenían valor para eso, esto con cierta ironía.
Como parte de algunas de las irregularidades observadas en el actuar de
Escamilla, son las relaciones directas de éste desde El Salvador con personas
en Cuba que se dedican a alquilar sus domicilios a extranjeros, a los que envía
turistas desde el exterior sin que sean controlados directamente por ella o
alguna turoperadora cubana, conociendo que incluso recibe comisiones por
asegurar clientes, lo que además se puede corroborar con la entrega de los
nombres y direcciones de esas casas en Cuba, ya que en varias oportunidades
fue utilizada por el antes mencionado para trasladar el aviso a esas casas de
la llegada de turistas. Agrega que incluso en una oportunidad le aconsejó
a Escamilla que no era correcto se hospedara en casas particulares cuando
visitaba Cuba, ya que él era un dueño de la agencia turística que operaba
con empresas turísticas cubanas.
Y no teniendo nada más que hacer constar por el momento, se da por
terminada la presente diligencia, la que una vez leída y encontrada conforme,
es firmada en unión del actuante para su debida constancia.
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Estimado señor Posada Carriles:
Decisión provisional de continuar la detención
Por la presente carta le comunicamos que su condición de detenido ha
sido objeto de análisis y se ha determinado que, en estos momentos, no será
liberado de la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de
Aduana de Estados Unidos (ICE), porque, tal como se especifica más adelante,
usted continúa siendo un peligro para la comunidad y un riesgo para los vuelos.
Esta decisión provisional se fundamenta en el análisis de su caso y el examen de
la información que usted y su abogado presentaron a los funcionarios del ICE
encargados del examen.
Usted es oriundo de Cuba y ciudadano de ese país y de Venezuela. El
17 de mayo de 2005, fue detenido por agentes del ICE. El 25 de julio de
2005, el juez de Inmigración (JI) le denegó la fianza, al sostener que usted
estaba sujeto a detención obligatoria por haber cometido un delito que
entrañaba vileza moral y considerar que usted constituía un peligro para
los vuelos. Durante los procedimientos relacionados con su traslado, el JI
consideró que podía ser trasladado en virtud de los dos cargos presentados
en el aviso de comparecencia, en cumplimiento de INA § 212 a) 6) A) i)
(presente sin inspección) e INA § 212 a) 7) A) i) I) (inmigrante que no
posee visa de inmigrante válida). Además, usted admitió que no reunía las
condiciones exigidas para retener el traslado por haber cometido un delito

no político grave fuera de los Estados Unidos. El 26 de septiembre de 2005,
el JI ordenó su traslado, pero accedió a la postergación del traslado tanto
a Cuba como a Venezuela.
Su historial de participación en actividades delictivas, de vínculos con personas involucradas en actividades delictivas e intervención en actos violentos,
indica que usted hace caso omiso de la seguridad del público en general y que
es propenso a participar en actividades proscritas en las disposiciones de INA §
212 a), las cuales constituyen un riesgo para la seguridad nacional de los Estados
Unidos. Además, ha mostrado una actitud displicente hacia la repercusión que
sus acciones han tenido para la seguridad y el bienestar de las personas y sus
bienes. Las informaciones provenientes de fuentes abiertas y sus propias declaraciones lo vinculan a la planificación y coordinación de una serie de acciones
de colocación de bombas en hoteles y restaurantes, que tuvieron lugar en Cuba
durante un período de varios meses en 1997. Por otra parte, el 20 de abril de 2004,
usted fue declarado culpable en Panamá de cometer delitos contra la seguridad
nacional y falsificar documentos públicos, por lo cual fue condenado a siete años
y un año de privación de libertad, respectivamente. Aunque posteriormente, la
Presidenta de Panamá le concedió indulto por esos delitos, el indulto foráneo,
en sí mismo, no tiene efecto alguno en relación con las leyes de inmigración de
los Estados Unidos. Un análisis de su detención y su historial delictivo muestra
que, a raíz del juicio y de la absolución por las acusaciones criminales formuladas
en Venezuela, su absolución fue anulada en la apelación y que, mientras estaba
pendiente de un nuevo juicio por las acusaciones, usted hizo varios intentos
de fuga y, finalmente, logró escapar de prisión. Debido a su largo historial de
actividades delictivas y actos de violencia, que provocaron la muerte de civiles
inocentes, liberarlo de la detención plantearía un peligro para la comunidad y
la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Usted afirma haber entrado por última vez en los Estados Unidos sin
inspección al cruzar de forma ilegal la frontera mexicana el 26 de marzo
de 2005. Posteriormente admitió que poco después de su entrada, mintió
a un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, alegando que
usted era viejo y olvidadizo y había dejado sus documentos de inmigración
en casa. Desde el momento de su entrada ilegal en los Estados Unidos hasta
su detención, usted fue refugiado ilegalmente por sus asociados de Miami.
Por lo menos dos de estos asociados, Santiago Álvarez y Rubén Darío López
Hernández, alias Rubén Darío López-Castro, tienen antecedentes penales.
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Mientras usted se encontraba escondido en los Estados Unidos, presentó una
solicitud de asilo a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados
Unidos, pero no compareció en la entrevista programada, alegando que estaba
enfermo. Sin embargo, antes de que terminara ese mismo día, apareció en un
lugar no revelado para conceder una conferencia de prensa, acompañado de
varios de sus asociados radicados en Miami, incluido Santiago Álvarez, quien
hizo de moderador de la conferencia de prensa y le sirvió de intérprete. En
su conferencia de prensa, usted declaró públicamente haber vivido de forma
clandestina durante más de 30 años. Usted reconoce, además, haber asumido
una serie de identidades diferentes durante toda su vida y utilizado pasaportes
y otros documentos de identidad provenientes de varios países diferentes, a
fin de moverse libremente por toda América Central. Como ya se señaló, su
pasado también incluye la fuga de una cárcel venezolana, lo que se consumó
tras diversas tentativas en las que utilizó amenazas de fuerza, explosivos y
subterfugios. Cuando usted fue aprehendido por el ICE, portaba un bolso
marinero que contenía sus medicinas y su ropa. Según se cita en un artículo
publicado en el The Miami Herald, el 4 de junio de 2005, Santiago Álvarez,
quien es considerado su “principal benefactor”, declaró que usted estaba
“haciendo una última parada a fin de recoger las pertenencias personales en
casa de un amigo, la cuales [estaban] en [su] camino para abandonar el país
cuando los agentes lo detuvieron a [usted]”. Recientemente, las autoridades
estadounidenses detuvieron a Santiago Álvarez y lo acusaron de poseer armas
automáticas, cuyos números de serie en algunos casos estaban borrados, y de
poseer pasaporte falso.
Aunque usted devino residente permanente legal de los Estados Unidos
en 1962, posteriormente abandonó esa condición. Desde 1965, no ha vivido
en los Estados Unidos durante períodos prolongados y, de hecho, se convirtió
en ciudadano venezolano y trabajó para el Gobierno de Venezuela con carácter
oficial. Antes de su más reciente entrada ilegal en los Estados Unidos en 2005,
había entrado por última vez en ese país en 1974. Usted señaló que, de 1985 a
2005, había vivido en América Central, principalmente en El Salvador.
Usted sigue siendo objeto de una solicitud de extradición formulada por
el Gobierno de Venezuela, la cual se sustenta en su presunta participación en
el atentado con bomba contra un avión de pasajeros de Cubana de Aviación.
Esta cuestión continúa siendo examinada por el Departamento de Estado y el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Usted ha sido conocido por los alias siguientes: Bambi o Bamby, Juan José
Rivas, Ramón Medina, José Ramón Medina, Basilio, Bebe, Franco Rodríguez
Mena, Juan R. Medina, Ramón Rodríguez (Medina), Ramón Medina (Rodríguez) y Franco Rodríguez (Mena), Solo, Lupo, Louis McClaud y Juan José
Rivas López.
Su pericia para asumir identidades falsas, su desestimación de las leyes de
inmigración de los Estados Unidos, sus antecedentes de fuga y la presencia de
la solicitud de su extradición internacional pendiente demuestran que usted
representa un riesgo de fuga considerable, si resulta liberado de la detención.
Al adoptar su decisión, el ICE examinó la carta y la documentación probatoria
presentada por su abogado. Se analizó la información presentada, incluidos sus
vínculos familiares en los Estados Unidos, su edad y estado médico, sus servicios
militares y gubernamentales en los Estados Unidos, su explicación sobre la participación en actividades anteriores, y su disposición de cumplir cualesquiera
condiciones de libertad propuestas, tales como el monitoreo electrónico. Si bien
usted afirma no ser un peligro para la comunidad ni un riesgo para los vuelos, y
que su edad y su salud pueden atenuar esos riesgos, en este momento no podíamos dar crédito a sus afirmaciones tras ponderar la totalidad del expediente.
Según proceda, el ICE seguirá examinando su detención, teniendo en cuenta
la información adicional que usted presente, los sucesos colaterales y los esfuerzos dirigidos a trasladarlo a otros países. Entretanto, como ya se señaló en la
Notificación de Análisis de Detención que se le entregó, las leyes de inmigración
estipulan que usted debe facilitar su propio traslado de los Estados Unidos, así
como acatar las gestiones del Gobierno estadounidense para trasladarlo. En su
testimonio, usted indicó haber vivido en América Central durante un período de
15 años (de 1985 a 2000), en países tales como Panamá, El Salvador, Honduras
y Guatemala, entre otros, enumeró diversos asociados, amigos y otros contactos
potenciales en esos países y señaló que, durante su empleo como asesor policial
en El Salvador, sostuvo numerosos contactos y “fraternizó con altos funcionarios gubernamentales en almuerzos, cacerías y otros”. Asimismo, indicó haber
solicitado a uno de sus contactos en Honduras que obtuviera un documento
de viaje a ese país a su nombre y que éste respondió que el Ministro de Asuntos
Exteriores no estaba dispuesto a abordar el asunto porque “el Gobierno estaba
cambiando”, y que “tal vez esto podría resolverse con el nuevo Gobierno”.
La información precedente, así como la información que se indica en
más detalle en su testimonio y las iniciativas diplomáticas de los Estados
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Unidos, han proporcionado múltiples perspectivas de efectuar su traslado de
los Estados Unidos, de tal manera que el ICE considera que su traslado de los
Estados Unidos es razonablemente previsible. Adjuntas a esta decisión figuran
preguntas complementarias derivadas de la información que usted ha suministrado y que guardan relación con otras estrategias y vías de comunicación
que contribuyen a facilitar su traslado de los Estados Unidos.
Como ya se explicó, usted permanecerá bajo la detención del ICE en espera
de su traslado de los Estados Unidos. Se le comunica que debe demostrar
que está haciendo esfuerzos razonables para cumplir la orden de traslado y
cooperando con las gestiones de la ICE para trasladarlo, actuando tal como el
ICE solicite para efectuar su traslado. Asimismo, se le comunica que el hecho
premeditado de no solicitar oportunamente de buena fe los documentos de
viaje u otros documentos necesarios para su salida o la negativa premeditada
a hacerlo, o la conspiración o las acciones dirigidas a impedir su traslado u
obstruir la expedición de un documento de viaje, podrán someterlo a enjuiciamiento penal en virtud de la Sección 8 1253 a) del Código de los Estados
Unidos.

O
2) Servicio por correo certificado, comprobante de devolución. (Copia del
comprobante adjunta)
Yo, _____________________________________________,
Nombre del Funcionario del ICE
Certifico que entregué a __________________________________,
Nombre del detenido
y al custodio ___________________________________________
Nombre del funcionario
Copia del presente documento por correo certificado en _______________
el ___________________________________.
Institución Fecha
(X) c/c: Abogado para expedientes o Representante designado
(X) c/c: Archivo - A

___(firmado)____________________ 27/3/06______
Robert E. Jolicoeur, Director de la Oficina Local Fecha
____________________________________________________________
PRUEBA DE SERVICIO
1) Servicio Personal (funcionario encargado de llenar los incisos a) y b) infra).
a) Yo, _Roy Hernández SDDO ____________________
Nombre del funcionario del ICE Cargo
Certifico que entregué a Luis Posada Carriles copia del presente
Nombre del detenido
Documento en el Centro de Procesamiento de El Paso el __________
Institución Fecha
a las 2:08 p.m.
Hora
b) Certifico que entregué al custodio Alfredo Campos
Nombre del funcionario
OIC en el Centro de Procesamiento de El Paso, el __________
Cargo Institución Fecha
Copia del presente documento.

Requisitos suplementarios para contribuir al traslado de Luis Clemente
Posada Carriles (A 12 419 708)
Las solicitudes adicionales siguientes emanan de su respuesta al documento inicial y de las solicitudes de información formuladas el 23 de
diciembre de 2005. Cada solicitud original aparece en letra cursiva, seguidas
de la información suplementaria requerida:
1) el nombre de cualquier país donde, durante cualquier período de tiempo, usted ha residido, entrenado, viajado, ha sido empleado o ha poseído o
actualmente posee familia, amigos, negocios, asociados militares, gubernamentales o de otra índole;
Respecto del período de 15 años (1985-2000), usted indicó haber residido en América Central (incluidos, entre otros países, Panamá, Honduras,
Guatemala y El Salvador), indique cada lugar (país, ciudad, dirección) donde
residió durante cualquier período de tiempo, las fechas de su residencia en
esos lugares, las circunstancias en torno a la reubicación, incluidas las razones profesionales y/o personales, y las personas con quienes haya sostenido
contactos con respecto a la reubicación.
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Incluya en su respuesta una descripción de su detención y los procesos
penales en primer tipo de transacción o comunicación, incluya fecha de
nacimiento, nacionalidad, dirección y número de teléfono.
Usted indicó haber recibido asilo temporal en la Embajada chilena en
Venezuela a raíz de su primera fuga de la detención en ese país. Sírvase
indicar las personas que organizaron y proporcionaron tal asilo temporal,
incluidas las personas de Chile.
Usted indicó los miembros de su familia que residen en la Florida y
California. Sírvase enumerar los familiares (incluidos los familiares de su
esposa, o de cualquier otra cónyuge, si contrajo matrimonio anteriormente)
que tiene fuera de los Estados Unidos, como hijos, hermanos, hermanas,
tíos, tías y parientes políticos. Enumere los bienes o bienes raíces (excepto
el terreno en “Poinciana Gardens”) que posee dentro o fuera de los Estados
Unidos, o en que tenga un interés directo, parcial o beneficioso, o que haya
transferido a otras personas o estén en posesión de su esposa, cualquier
familiar u otra persona en su nombre o a instancias suyas.
2) los nombres y la información de contacto relativa a las personas consideradas en la pregunta anterior, incluidos las fechas de nacimiento, las nacionalidades, las direcciones y los números de teléfono y, en particular, las personas
que residen en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Canadá,
Honduras y cualquier otro país de América Latina, o cualquier otro país.
En lo referente a los nombres y la información de contacto suministrados
en respuesta a esta solicitud, respecto del país extranjero en el que esa persona reside o anteriormente fue residente o nacional, sírvase proporcionar
información detallada y las copias de cualquier correspondencia, que refleje
las peticiones, si las hubiere, que usted haya hecho a esas personas para que
lo ayudaran a obtener el permiso para entrar en el país extranjero.
Indique los nombres y la información de contacto sobre las personas consideradas en la solicitud suplementaria anterior (#1), incluido las fechas de
nacimiento, las nacionalidades, las direcciones y los números de teléfono.
3) teniendo en cuenta su experiencia, sus empleos o servicios anteriores en los
gobiernos de Guatemala y Venezuela, o en representación de estos, indique los
nombres y la información de contacto sobre las personas que están actualmente
o estuvieron con anterioridad en esas instituciones gubernamentales.
Usted vivió en Venezuela durante 18 años (1967-1985), alcanzando una
elevada posición en los servicios de seguridad gubernamentales, pero afirma

conocer a sólo tres personas, quienes están actualmente o estuvieron con
anterioridad en el Gobierno. Suministre información adicional sobre la
respuesta o explique por qué no puede hacerlo.
4) el nombre y la información de contacto sobre cualquier persona de los
Estados Unidos con quien haya sostenido contacto y que lo haya ayudado,
directa o indirectamente, a comunicarse con cualquier persona en cualquier
país, o lo ayude en cualquier momento a lograr la entrada u obtener el permiso para entrar en cualquier país.
Indique los nombres, las direcciones y los números de teléfono de las
personas que lo ayudan a cumplir las solicitudes originales y suplementarias
que se reflejan en el presente documento.
5) Cualesquiera y todos los documentos u otros materiales que constituyan
o reflejen la existencia de comunicaciones de cualquier tipo (o una descripción detallada de cualquiera de esas comunicaciones) entre funcionarios
gubernamentales de El Salvador, Panamá, Guatemala, Costa Rica, México u
otros lugares, o entre personas que trabajan al servicio de esos funcionarios
gubernamentales, los representan o actúan de canal de información entre
esos funcionarios gubernamentales.
Sírvase enumerar las comunicaciones, las cartas y los países considerados
en su respuesta a esta solicitud, donde usted indicó: “Puedo obtener cartas
personales provenientes de diversos países, de ser necesario”. Sírvase obtener
cualesquiera de esas cartas y suministrárselas al ICE, tal como usted indicó,
así como cualquier prueba o explicación de esos esfuerzos.
6) Usted indicó anteriormente la posesión de múltiples pasaportes u otros
documentos de viaje, con los cuales ha logrado ingresar en numerosos
países. Presente esos pasaportes o documentos de viaje (de cualquier
tipo, estén vigentes o vencidos, y si están a su nombre o contienen
cualquier otro nombre o identidad) al DSN (Departamento de Seguridad
Nacional). Si actualmente no posee ninguno de los citados documentos,
describa en detalle la naturaleza de cada una de ellos, incluidos el país y
la identidad del portador al que están asociados, así como los permisos
relacionados con los viajes, las visas u otras anotaciones gubernamentales
(ya sea que usted las considere válidas o no en la actualidad) indicadas
en el documento.
Usted señaló que los documentos relacionados con esta solicitud
fueron destruidos a su vencimiento. Sírvase confirmar si ha conservado
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el original o copias de cualquiera de estos, o si se puede obtener copias
de tales documentos.
Usted ha obtenido pasaportes falsos y otros documentos de viaje en
Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana y ha explicado
las circunstancias en que obtuvo esa documentación sólo con respecto a El
Salvador. Suministre información en cuanto a cómo obtuvo documentos de
viaje en los demás países y sobre las personas que lo ayudaron a hacerlo.

2005
14 de marzo de 2005: Según una exhaustiva investigación publicada por
el diario Por Esto, de Quintana Roo, el barco camaronero Santrina encalló
en las inmediaciones de isla Mujeres, aproximadamente a las 11:22 horas.
Cuando intentaba acercarse a puerto, se aproximó demasiado a la costa, por
lo que fue rescatado por embarcaciones particulares que lo trasladaron al
muelle de concreto. 15 de marzo de 2005.
La Capitanía de Puerto de isla Mujeres le dio entrada a través del agente
consignatario Miguel Ángel May Magaña. Tras levantarse la correspondiente
acta administrativa por el “percance”, el capitán del Santrina, José Hilario
Pujol, solicitó el despacho de salida ese mismo día y a pesar de contar con
48 horas para abandonar el país, el Santrina zarpó de isla Mujeres de manera
apresurada el 15 de marzo, pasada las 2 de la tarde.
En el despacho de salida del barco Santrina, se asentaron los nombres
del capitán José Hilario Pujol, los supuestos marineros Rubén López Castro,
José López Castro, Gilberto Abascal, Santiago Álvarez Fernández Magriñá
y Oswaldo Mitat.
Según la declaración asentada en el acta levantada en la Capitanía del
Puerto, José Pujol declaró que zarparon de las Bahamas el 8 de marzo
con destino a isla Mujeres, para reconocer el área “porque pertenecemos
a la fundación ecológica Caribe Dive and Research Foundation INC y nos
dedicamos a la educación de la juventud estudiantil, enfocándolos en el
ámbito marino para inducirlos para que a futuro se dediquen a las funciones
relacionadas con el mar”.

La embarcación cubría la ruta Bahamas-Miami y a bordo viajaban cinco
hombres, aunque a la hora de zarpar rumbo a Miami, eran seis los pasajeros.
Un testigo había identificado a Luis Posada Carriles. Según las investigaciones
del diario Por Esto, el terrorista entró a México por la frontera con Belice y
de inmediato se trasladó a la ciudad de Cancún. 30 de marzo de 2005
El Nuevo Herald de Miami, publica que, según declaraciones del Canal
42-América TV, Luis Posada Carriles se encuentra en esa ciudad. El canal lo
afirmó, citando tres fuentes anónimas. 1o de abril de 2005
El abogado de Posada Carriles, Eduardo Soto, declara a El Nuevo Herald
que piensa pedir asilo y parole para que “mi cliente pueda vivir en EEUU.
sin temor a la extradición”. En esa misma nota, se anuncia que el íntimo
amigo y sostén financiero de Posada, el empresario de bienes raíces Santiago
Álvarez, dijo que contrató a Soto y pudiera contratar a otros abogados, entre
ellos a Kendall Coffey, un ex fiscal federal de Miami.
Este mismo día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la
Sección de Intereses de Cuba en Washington, simultáneamente y mediante
nota diplomática, solicitaron a la Sección de Intereses en La Habana y al
Departamento de Estado confirmación oficial sobre la presencia de Posada
Carriles en EEUU. 6 de abril de 2005
Eduardo Soto comentó a The Miami Herald que están considerando presentar a Posada Carriles en conferencia de prensa en Miami. 11 de abril de 2005
En una comparecencia especial, transmitida en vivo por la televisión cubana desde el Palacio de las Convenciones, el Comandante en
Jefe, Fidel Castro, emplazó al presidente Bush a que respondiera ante el
mundo si es cierto o no que desde hacía ya tres semanas el gobierno de
EEUU tenía bajo su amparo en territorio norteamericano al connotado
terrorista internacional Posada Carriles. Dio amplia información sobre
el ingreso ilegal del terrorista a Estados Unidos en el barco Santrina. 12
de abril de 2005
Durante la conferencia de prensa diaria en el Departamento de Estado,
al ser preguntado sobre la presencia de Posada Carriles en Miami, el vocero
Richard Boucher dijo que “probablemente se trata de un tópico que hemos
abordado muchas veces en el pasado. No estoy seguro de que haya algo
nuevo al respecto”.
Ese mismo día, el abogado Eduardo Soto envió una solicitud de asilo para
Luis Posada Carriles al Departamento de Seguridad. Al hacerlo, la adminis-
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5)	Cronología legal del proceso judicial que se sigue
en Estados Unidos, en El Paso, Texas, Estados Unidos
(Tomado de Cubadebate y ampliado por el autor).
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tración Bush conoce exactamente dónde está Posada, porque el formulario
obligatoriamente debe decir exactamente el paradero del terrorista. 13 de
abril de 2005
El diario digital alternativo Rebelión da a conocer que “funcionarios
del Departamento de Estado norteamericano estuvieron contactando
este 13 de abril con periodistas de importantes medios de comunicación
con el objetivo de sembrar la tesis de que la presencia en suelo norteamericano del terrorista Posada Carriles, acusado de explosionar un
avión civil cubano en pleno vuelo y ocasionar la muerte de 73 personas,
era una operación de la inteligencia cubana.” El objetivo de los cubanos
sería desacreditar a EEUU en vísperas de la votación de su resolución
contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y distraer
la atención sobre las violaciones de derechos humanos en la isla. 15 de
abril de 2005
En una intervención especial y en respuesta a la que llamó “extraña teoría
surgida hace 48 horas en EEUU” acerca de que la presencia de Posada Carriles
en ese país era “un invento” de la Inteligencia cubana, el Comandante en
Jefe comentó informaciones que permiten conocer elementos de cómo el
terrorista llegó allí desde la cárcel de Panamá.
Fue Santiago Álvarez Fernández Magriñá quien envió los dos aviones
ejecutivos al aeropuerto de Tucumén, en la madrugada del 26 de agosto de
2004, que esperaron a Posada, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo
Sampoll y Pedro Remón.
En uno iban Posada y otros tres terroristas de origen cubano con residencia en EEUU, Ernesto Abreu, Orlando González y Miguel Álvarez, y se
dirigió al aeropuerto Ramón Villeda Morales, de la localidad hondureña de
San Pedro Sula, donde fue recibido por Rafael Hernández Nodarse, jefe de la
estructura terrorista anticubana radicada en aquel país y traficante de armas,
de origen cubano con residencia en la citada ciudad. Era algo así como el
jefe de la oficina de intereses de Posada Carriles en Honduras, ironizó el
Comandante en Jefe.
Como allí se sabe todo y se disimula bien cuanto se sabe, apuntó,
Posada usó pasaporte estadounidense a nombre de Melvin C. Thompson
para su entrada.
Posteriormente, dijo, se movió libre por Centroamérica con documentación falsa. Mucho se habló en los círculos terroristas de Miami, durante

estos meses, de sus obsesivos planes violentos contra Cuba y del impulso que
pensaba imprimirles con su llegada a EEUU. 17 de abril de 2005
En una comparecencia especial, Fidel advierte que a Posada Carriles podrían desaparecerlo en Estados Unidos. “Que no lo maten ahora,
que no lo envenenen, que no digan que murió de un infarto o derrame
cerebral, estamos dispuestos a mandar médicos para cuidar su salud,
para que cuente lo que sabe y vaya a juicio”. El Comandante en Jefe
se pregunta: “¿Dónde está la moral, la ética, la lógica, la vergüenza
del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que no mueve un
dedo por capturar a ese personaje, que mató a tantas personas cubanas
y latinas, como de seguro lo movería en caso de que fuera Bin Laden
quien entrara a su territorio?”
18 de abril de 2005: El abogado José Pertierra comenta en un artículo publicado en Cubadebate que “las leyes de inmigración de EE UU
son claras: un terrorista no califica para la ciudadanía, la residencia,
el asilo, la suspensión de la deportación, e incluso para ningún tipo de
visa”. Advierte la posibilidad de que este sujeto pueda intentar ampararse
bajo las reglas del Convenio contra la tortura. “¿A pesar de todos los
impedimentos legales al asilo y a la residencia pudiera un terrorista
como Posada evitar que lo deporten? No. Aunque una persona que no
es elegible para el asilo por sus delitos anteriores pudiera ampararse
bajo el Convenio en Contra la Tortura, en este caso Posada no clasifica
porque las sanciones legales bajo el debido proceso de la ley no son
tortura”. 20 de abril de 2005
En el acto por el 44o aniversario de la victoria de Playa Girón, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, denunció la estrategia de la administración Bush
de negar la presencia del terrorista en territorio de Estados Unidos:
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Pasan los días —explicó— y siguen sin responder. Todavía el
domingo estaban diciendo que no había constancia de que estaba
allí, y que los únicos que habían declarado eso eran Castro y el
abogado. La desgracia es que Castro no se ha equivocado, que lo
que dijo Castro es exactamente la verdad. Cuba no desea provocar el caos en Estados Unidos, sino que se haga justicia, que se
castigue al terrorista Posada Carriles, y que lo haga un tribunal,
prioritariamente uno venezolano. Lo más inteligente es proceder
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de inmediato al arresto del monstruo y de su compinche Santiago

El mundo entero sabe que Luis Posada Carriles, el más famoso

Álvarez, que envió a un mercenario a hacer estallar el reconocido

y cruel terrorista del hemisferio occidental, como reconocen los

cabaret Tropicana con ‘dos laticas’ de explosivos.

más importantes órganos de prensa de esta región del planeta, ha
ingresado en territorio norteamericano y solicitado asilo al Gobierno

Fidel y pidió a las autoridades mexicanas que realizaran una investigación
sobre las denuncia de Por Esto de la presencia en isla Mujeres del barco
Santrina. 24 de abril de 2005
El presidente Hugo Chávez anuncia en su programa Aló Presidente que
Venezuela pedirá a la extradición del terrorista de origen cubano Luis Posada
Carriles. 26 de abril de 2005
Un ex guardia nacional venezolano que custodió al terrorista de origen
cubano Luis Posada Carriles y sus cómplices denunció hoy las acciones por
liberarlos realizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados
Unidos. Nelson Díaz, actualmente jubilado y residente en el estado Barinas,
dijo telefónicamente al programa En Confianza de Venezolana de Televisión
que a él y a varios de sus compañeros les ofrecieron 20.000 dólares en 1983
para facilitar la fuga. Posada se fugó tres veces de la cárcel venezolana: la
última, en 1985, antes de terminar el proceso que se le seguía por la voladura
del avión. 27 de abril de 2005
“El parto no se ha producido todavía. Se retrasa. Pero los síntomas son
cada vez más complicados”, dice el Comandante en Jefe, Fidel Castro, al
comienzo de su intervención especial en La Habana, dedicada a analizar la
presencia en territorio de Estados Unidos del terrorista internacional Luis
Posada Carriles. Fidel afirma:
El presidente mexicano Vicente Fox debería tratar de esclarecer esta
polémica, ya que su Gobierno está demandado, y debe decir lo que
sabe de este asunto. Vuelvo a exhortar a Fox a que pida información
a los Estados Unidos sobre las andanzas de Posada.

El Juzgado de Primera Instancia de Caracas firma solicitud de extradición
de Luis Posada Carriles. 1o de mayo de 2005
En la alocución por el Día Internacional del Trabajo, el Comandante en
Jefe expresó:
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de ese país… Muchos en este momento estarán preguntándose si
la administración de George W. Bush ha dado a luz al monstruo
que cargaba pesadamente en sus entrañas. Respuesta: el parto
sigue retrasándose de forma increíble, a pesar de que el asunto
puede poner en peligro tanto la salud de la madre como del hijo, y
el número de parteros y de los que están poniendo las manos en el
delicado asunto crece constantemente.

2 de mayo de 2005
Defensores de derechos humanos y torturados por el terrorista de
origen cubano Luis Posada Carriles anuncian en Venezuela un movimiento para respaldar la solicitud de extradición del criminal residente
en Estados Unidos. Jesús Marrero, quien fue torturado bajo las órdenes
de Posada Carriles cuando éste formaba parte de la policía política
venezolana (Disip), comentó a la agencia Prensa Latina que un comité
creado con ese propósito comenzó ya la recogida de firmas para exigir
la extradición.
Al ser abordado por periodistas después de una conferencia ante el
Consejo de las Américas en el Departamento de Estado, el subsecretario
de Estado para Asuntos Hemisféricos Roger Noriega afirmó que carecía
de “información concreta” sobre la presencia en el país del terrorista Luis
Posada Carriles. “Para ser franco, no sé si está en Estados Unidos, algunos
están seguros de que es así y nosotros no tenemos motivos para dudarlo,
pero tampoco tenemos evidencia de dónde realmente está”. Añadió que el
Gobierno estadounidense “no tiene ningún interés en dar asilo a alguien
que haya cometido actos delictivos”.
El Ministerio Público consideró la demanda del Juzgado de Primera Instancia, que solicitó la extradición del terrorista Luis Posada Carriles, “plenamente
ajustada a derecho” y pidió fuera declarada “con lugar”. 4 de mayo de 2005
El Gobierno de Venezuela confirma el inicio del proceso legal para la extradición de Estados Unidos del criminal de origen cubano Luis Posada Carriles.
La solicitud había sido formulada el 27 de abril por un Juzgado de Primera
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Instancia de Caracas y el 2 de mayo el Ministerio Público consideró la demanda
“plenamente ajustada a derecho” y pidió fuera declarada “con lugar”.
En intervención especial ante familiares de las víctimas del sabotaje en
Barbados, el Comandante cuestiona la afirmación de Roger Noriega: “¿Quién
se cree que EEUU. ignora dónde está Posada Carriles?”. 5 de mayo de 2005
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una propuesta de la diputada
Cilia Flores de respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de
solicitar la extradición de Luis Posada Carriles desde Estados Unidos. 7 de
mayo de 2005
En intervención especial, el Comandante en Jefe comentó que el
abogado de Posada Carriles está muy tranquilo con las declaraciones
del subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega,
quien expresó que EEUU. no dará asilo a ningún terrorista, y que el caso
de Luis Posada Carriles se analizará de manera “privada, seria y transparente”. El tema de Posada, citó Fidel, es tan sensible que se ha estado
informando varias veces a Michael Chertoff, jefe del Departamento de
Seguridad Interna, y el mismísimo Consejo de Seguridad Nacional sigue
el asunto, pero funcionarios del Gobierno tienen que determinar todavía
si se le admitirá como refugiado político o si será arrestado y deportado.
9 de mayo de 2005
The New York Times publica un artículo de Tim Weiner, donde reproduce
declaraciones de un experto que asegura que Posada estaba involucrado
“hasta el cogote” en planear el ataque contra el avión. Carter Cornick, un
especialista del FBI jubilado ahora, investigó el papel del terrorista en ese
caso. Un documento del FBI de 1976, recientemente desclasificado, reconoce
que Posada, quien entonces era un oficial de alto nivel de la inteligencia
venezolana, participó en dos reuniones donde planearon la voladura del
avión. Cornick dijo en entrevista con el The New York Times que el asesinato
de Orlando Letelier en Washington, en 1976, y la voladura del avión cubano
fueron planeados en una reunión en junio de 1976 en Santo Domingo, donde
estaba, entre otros, Posada. 10 de mayo de 2005
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que no reveló
su nombre confirmó a la agencia AP, desde Washington, que Luis Posada
Carriles estaba buscando asilo en Estados Unidos. “Posada debe demostrar
con argumentos contundentes que es perseguido injustamente en el país al
que lo deportarían”, dijo el funcionario.

En editorial de The New York Times se afirma que Washington sentaría
un precedente muy dañino en su guerra contra el terrorismo si beneficia
a Posada Carriles.
Se publican en los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad
George Washington documentos desclasificados del FBI y la CIA que prueban la participación de Posada Carriles en atentados terroristas. También
identifican a Luis Posada Carriles como antiguo agente de la CIA y como
uno de los autores intelectuales de la voladura del avión en 1976, acto que
fue conocido por autoridades norteamericanas antes de que fuera ejecutado
y cortara la vida de 73 personas.
Aparece Luis Posada Carriles, junto a Santiago Álvarez, ante las cámaras
de televisión de Miami. La CCN en español transmite el siguiente diálogo:
Corresponsal en Miami, Jenny Riso: Para algunos exiliados cubanos, Luis
Posada Carriles es una leyenda en la cruzada contra Fidel Castro.
Santiago Álvarez: Ha sido un guía para todos los que luchan contra
Fidel Castro.
Posada Carriles: Jamás hemos hecho ninguna acción terrorista donde
haya civiles…
El Comandante en Jefe convoca a una marcha multitudinaria para el 17
de mayo. 12 de mayo de 2005
Intervención especial del Comandante en Jefe donde afirma que Bush
miente a la opinión pública internacional y que debe ser juzgado por ese
crimen. “Pienso que la opinión pública norteamericana no perdonará nunca
a su Gobierno cuánto le ha mentido”, dijo Fidel.
13 de mayo de 2005: El diario The Washington Post publica un artículo de
Eugene Robinson donde afirma:
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hace más de un mes que un hombre descrito en los expedientes del
FBI como un veterano terrorista entró ilegalmente a los Estados
Unidos, según su abogado. No obstante, el Gobierno de Bush —que
el otro día en apenas dos nanosegundos hizo despegar aviones caza
y evacuó a la mitad de los funcionarios de Washington a causa de un
Cessna errático—ni siquiera ha hecho acopio de curiosidad para al
menos buscar al tipo. Valiente política posterior al 11 de septiembre
de cero tolerancia al terrorismo.
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Venezuela pidió formalmente el arresto y así inició en Estados Unidos
los trámites para la extradición de Luis Posada Carriles. “En la mañana de
hoy le entregamos la solicitud de Venezuela de la detención preventiva con
miras a la extradición a los funcionarios de la oficina de extradición del Departamento de Estado” estadounidense, señaló Bernardo Álvarez, embajador
de Caracas en Washington. 15 de mayo de 2005
Estados Unidos confirmó que el Gobierno de Venezuela le solicitó la
detención preventiva a fines de extradición de Luis Posada Carriles. “No es
una práctica usual comentar sobre asuntos de extradición”, respondió el
vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, al ser cuestionado
por la prensa.
“Sin embargo, ya que el Gobierno venezolano hizo el anuncio, en este
caso, podemos confirmar el recibo de una solicitud, que procesaremos de
acuerdo con los procedimientos normales que se aplican a tales peticiones”,
indicó Boucher. El vocero canalizó a la prensa al Departamento de Justicia
“para información adicional”.
Luis Posada Carriles concede entrevista al diari The Miami Herald,
donde se negó a confirmar o negar su participación en una serie de ataques
con bombas colocadas en lugares turísticos en Cuba, en 1997, a pesar de
haberlo admitido anteriormente. “Dejémoslo a la historia”, dijo. Contó un
extraordinario relato de cómo llegó a Miami en un autobús Greyhound,
diciendo que escasamente pudo evitar que lo detuvieran unos oficiales de
inmigración que subieron al autobús y exigieron que los extranjeros mostraran sus documentos. “Dije: Señores, tengo 80 años. Se me olvidan las
cosas. Ahora ni siquiera sé adónde voy” (Esta entrevista fue publicada el 17
de mayo). 17 de mayo de 2005

11:40 am. (hora aproximada): Posada Carriles comienza una conferencia
de prensa en la clandestinidad, restringida a una docena de periodistas. La
conversación con la prensa se produce en “un intrincado almacén del noroeste de Miami-Dade”. Posada afirma que estaba dispuesto “a reconsiderar
mi petición si causara algún problema al Gobierno de Estados Unidos’’.
1:00 pm. Eduardo Soto entrega una carta a las autoridades de inmigración
retirando la solicitud de asilo.

7:00 am. Luis Posada Carriles debía comparecer ante funcionarios de
Inmigración en Miami. El abogado Eduardo Soto alerta a la prensa que
su representado ha decidido suspender la cita y posponer la petición de
refugio que había hecho tras entrada ilegal a territorio estadounidense el
pasado marzo.
7:45 am. Comienza la Marcha contra el Terrorismo frente a la Oficina de
Intereses de Estados Unidos, en La Habana. Marchan 1.200.000 cubanos.
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1:30 pm. Luis Posada Carriles es detenido en una residencia cerca de Miami,
cuando se preparaba para salir del país. El terrorista fue subido a un helicóptero del DHS, con toda amabilidad y cortesía, en un carrito de golf.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) divulga un comunicado,
poco después de arrestar a Posada Carriles, en el que dice: ’’De un modo general, y como política de inmigración y ley, [el Departamento de Seguridad
Interna] no deporta a personas a Cuba, así como tampoco deporta a personas
hacia países que se cree actúan a favor de Cuba”.
Este día 20 congresistas norteamericanos firman una carta en que piden
al presidente Georges W. Bush negar el asilo al terrorista Luis Posada Carriles
y, al mismo tiempo, avalar la petición de extradición hecha por el Ejecutivo
venezolano. 18 de mayo de 2005
En acto por el aniversario 110 de la caída en combate de José Martí,
Fidel llama a las fuerzas progresistas del mundo a exigir que Estados Unidos
entregue a Luis Posada Carriles a Venezuela para que allí sea juzgado. 19
de mayo de 2005
Funcionarios de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU.
acusaron a Posada Carriles de ingreso ilegal, y advirtieron que el criminal
será detenido sin opción a libertad bajo fianza hasta que comparezca ante
un juez de inmigración en una audiencia fijada para el 13 de junio. Al no
concederle fianza, las autoridades norteamericanas confirman la peligrosidad
de Posada, dicen expertos legales norteamericanos.
En un programa especial de la Televisión Cubana, Fidel exige que “Estados Unidos debe informar cómo entró y quién apoyó al terrorista”.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su
Embajada en Washington DC, envió una nota verbal al Departamento de
Estado para solicitar información sobre el estado de la petición de detención
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preventiva con fines de extradición de Luis Posada Carriles. En la nota verbal
entregada al Departamento de Estado, la Embajada de Venezuela recuerda que
el 13 de mayo de 2005, en nombre del Gobierno Nacional, hizo entrega de
los recaudos requeridos a un funcionario de la Oficina Legal y de Extradición
del Departamento de Estado, de conformidad con lo previsto en el Artículo
XI del Tratado de Extradición firmado entre Venezuela y Estados Unidos el
19 de enero de 1922. 20 de mayo de 2005
Ante más de 100.000 habaneros, en la Tribuna Antiimperialista, Fidel da
a conocer el mensaje que le enviara en abril de 1998 al presidente norteamericano William Clinton, a través del Premio Nobel Gabriel García Márquez,
donde abordaba de forma breve y sintética siete temas. Uno de estos tiene que
ver con los actos terroristas organizados y financiados desde Estados Unidos,
en 1997, contra el pueblo de Cuba, bajo la dirección de Luis Posada Carriles
y el financiamiento de la Fundación Nacional Cubano Americana.
22 de mayo de 2005
El presidente Hugo Chávez dijo en el programa Aló Presidente que su país
podría romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos si Washington no
extradita a Venezuela al asesino y terrorista Luis Posada Carriles, pendiente
de un juicio para dirimir su estatus migratorio. 23 de mayo de 2005
La vocera Nancy Beck, funcionaria de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, declara que el Departamento de Justicia, en consulta con el
Departamento de Estado, ha determinado que la solicitud de arresto provisional
de Venezuela no fue suficiente fundamentado desde el punto de vista legal para
que se dicte una orden de captura en los Estados Unidos, porque no incluyó
suficiente información de los hechos y las circunstancias del rol de Posada. La
señora Beck añade que la “solicitud…fue claramente inadecuada. No incluyó
declaraciones sobre la evidencia contra el acusado, que es necesaria para que
se dicte una orden de captura en los Estados Unidos”.
El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Bernardo Álvarez,
respondió que Venezuela exige que Washington cumpla con lo previsto en
el Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y los Estados Unidos para
imputados en crímenes que se den a la fuga, como es el caso del ciudadano de
origen cubano y nacionalidad venezolana Luis Posada Carriles. Posada es acusado de homicidio en Venezuela y se fugó de una cárcel venezolana en 1985.

25 de mayo de 2005: El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel,
aseguró que las palabras de los Estados Unidos sobre la solicitud de detención preventiva eluden la cuestión de fondo en el caso del terrorista Posada
Carriles y constituyen una confirmación de que el Gobierno norteamericano
está atrapado en su doble discurso frente al terrorismo.
Dijo Rangel que “en territorio norteamericano está un criminal, requerido conforme a la Ley por terrorismo, y que el señor Bush ha sostenido que
quien protege a un terrorista se convierte en su cómplice. Así de sencillo”.
26 de mayo de 2005
Roger Noriega, secretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, comentó después de la toma de posesión del
secretario general de la Organización de Estados Americanos, que “…hasta
ahora, no hemos recibido ese tipo de pedido formal o aceptable, de cualquier
Gobierno” sobre la extradición de Luis Posada Carriles.
El secretario de Marina de México, Marco Antonio Peyrot, confirmó que el
terrorista, Luis Posada Carriles, ingresó a Estados Unidos, a través de un barco
con bandera estadounidense, el cual tocó tierra en isla Mujeres, en la península de
Yucatán, donde lo habría abordado con rumbo a Miami. En entrevista concedida
a varios medios de comunicación, el secretario de Marina sostuvo que “con la
documentación correcta, el navío salió de Miami, fue a las Bahamas, pasó por
otros lugares y tocó tierra en isla Mujeres y ahí se varó, fue revisado por la armada
para ver que no trasportara droga u otro material clandestino”.
La prensa chilena publica el informe de Manuel Contreras, una de las
figuras más “emblemáticas” de la dictadura militar chilena, quien confirmó
la participación del terrorista Luis Posada Carriles en la decisión de asesinar
al ex canciller Orlando Letelier y atentar contra una nave de Cubana de Aviación. El ex director de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),
general en retiro Manuel Contreras, en los últimos años, ha proporcionado
antecedentes sobre la materia a la Corte Suprema de Chile y a la Justicia
Federal de los Estados Unidos. 27 de mayo de 2005
El Departamento de Estado pide una nueva solicitud de detención preventiva y extradición de Luis Posada Carriles, porque considera que la entregada
el 13 de mayo “no provee a los Estados Unidos el basamento legal para el
propósito de arresto provisional de Posada… no satisface los requerimientos
relevantes del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Venezuela”.
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Afirma:
un arresto provisional requiere, mientras que no sea necesario
que sea igualmente detallado como una solicitud completa de la
documentación de la solicitud de extradición, necesita contener
suficiente información sobre los hechos y las circunstancias del
caso para que las autoridades de Estados Unidos puedan obtener
una garantía de arresto para la persona buscada.

También, asegura:
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en consultas con
el Departamento de Estado, ha determinado que la solicitud de
arresto provisional no es suficientemente legal para que se pueda
dictar una orden de captura en Estados Unidos, por la razón que
no contiene suficiente información en relación con los hechos y
circunstancias del envolvimiento de Posada en los cargos criminales.
Mientras la solicitud presenta una descripción parcial de la historia
judicial de los cargos en la Corte de Venezuela, existen vacíos sin
explicación en el tiempo, y no se hace mención del hecho de que
Posada fue absuelto por un tribunal militar en Venezuela en un
procesamiento anterior y algún efecto legal que esa decisión tendrá
bajo la ley venezolana. La solicitud tampoco contiene declaración
de la evidencia en la cual los cargos fueron basados.
El crimen de traición no es una ofensa para efectos de la extradición
en el tratado de extradición.
Esta decisión relacionada a la solicitud de arresto provisional no

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

por la ley, y que, no obstante, presentará evidencia adicional en poco tiempo.
2 de junio de 2005
La Habana se convierte desde el 2 al 4 de junio en tribuna internacional
contra el terrorismo y la complicidad de Estados Unidos. El Encuentro
Internacional “Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia” reúne a
cientos de luchadores sociales, académicos, legisladores, intelectuales y otras
personalidades de diversas latitudes del mundo. 6 de junio de 2005
El presidente de Estados Unidos George W. Bush se reunió con el médico de
origen cubano Alberto Hernández, amigo personal de Luis Posada Carriles.
No trascendieron detalles de la reunión, cuyas imágenes difundió el Canal
51 local, pero la televisora sugirió que el saludo del mandatario al protector de
Posada Carriles, quien entró ilegalmente a Estados Unidos en marzo pasado,
podía ser interpretado como “una señal” de que el ex agente de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) no será extraditado, como pide Venezuela.
La reunión tuvo lugar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, adonde
Bush llegó para asistir a la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos. 10 de junio de 2005
El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, sustentó legalmente la
requisitoria de detención preventiva. El complemento se hace en respuesta a
las afirmaciones del Gobierno de los Estados Unidos en relación con la insuficiencia de documentos que fundamenten la solicitud de extradición de Posada
Carriles. El fiscal general, a través de un comunicado, informó la decisión
del órgano que dirige de no ejercer acción penal contra Posada Carriles por
los delitos de traición a la patria y fuga, ya que no están previstos “dentro del
convenio suscrito entre los Estados Unidos de América y Venezuela”.

impide al Gobierno de Venezuela de someter una solicitud formal
de extradición acompañada por la documentación relacionada con
el caso y la evidencia contra el acusado.

Por tal motivo:
sólo se establecerá acusación por las muertes de 73 pasajeros que
iban a bordo de la aeronave de Cubana de Aviación, objeto del hecho

“Insolente la respuesta de Washington a Venezuela”, afirma Fidel en
intervención especial. 1o de junio de 2005
La Embajada de Venezuela en Washington presentó una nota diplomática
al Departamento de Estado en respuesta a la nota fechada el 27 de mayo de
2005. Reiteró que el Gobierno de Venezuela continúa insistiendo en que los
Estados Unidos detengan provisionalmente a Posada con fines de extradición,
que la solicitud de detención preventiva cumple con los requisitos establecidos

Del mismo modo, indicó que los delitos que se imputan al terrorista no
han prescrito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del Código
Penal, el cual señala que se interrumpirá el curso de la prescripción de la
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terrorista, ejecutado, entre otros, por Hernán Ricardo y Freddy
Lugo declarados responsables por la justicia venezolana y quienes
ya cumplieron su sentencia.
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acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria,
o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugase.
“La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente, una vez
que se realice una nueva acción”.
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela le presentó a
los Estados Unidos adicional evidencia en apoyo a la solicitud de detención
preventiva. Dicha evidencia establece la vinculación de Posada Carriles en
la voladura del avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976. 13 de
junio de 2005
Un juez de El Paso, Texas, fijó el 29 de agosto para el inicio del juicio
migratorio contra el terrorista Luis Posada Carriles y pospuso la audiencia
de fianza para el 24 de junio, por lo que seguirá bajo detención. 15 de junio
de 2005
El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, presentó
ante el Departamento de Estado de EEUU la solicitud formal de extradición
del terrorista Luis Posada Carriles sustentada en tres tratados: el de 1922
entre Venezuela y Estados Unidos; “Convenio para la Represión de Actos
ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil”, suscrito en Montreal el
23 de septiembre 1971, por ambas partes, y el “Convenio Internacional
para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas”,
adoptado por la ONU el 15 de diciembre de 1997. El documento fue presentado a las 11:30 am (hora local), y en él se fundamentan las pruebas
legales de que Luis Posada Carriles planeó la voladura de un avión de la
línea cubana en 1976, provocando la muerte de 73 personas; se fugó de
una cárcel venezolana en 1985, antes de que se dictara sentencia sobre su
causa, y no ha sido ni absuelto ni prescrito por los tribunales de ese país.
20 de junio de 2005
El juez de inmigración William L. Abbot niega el traslado a Miami del
proceso de Posada Carriles, por tanto el trámite contra el terrorista por su
entrada ilegal a Estados Unidos continuará en El Paso, Texas. El juez dio
respuesta así a un pedido de los abogados defensores.
22 de junio de 2005: En un extenso artículo The Miami Herald reconoce
por primera vez que Luis Posada Carriles nunca fue absuelto en Venezuela.
23 de junio de 2005
El funcionario de Inmigración en El Paso, Texas, pospone hasta el 25
de julio la audiencia para decidir si Luis Posada Carriles tiene derecho

a libertad bajo fianza mientras se ventila su juicio migratorio. William
Lee Abbott aceptó postergar la audiencia, que había sido programada
para el 23 de junio.
3 de julio de 2005: El Miami Herald publica un artículo firmado por Oscar
Corral y Alfonso Chardy, en el que se afirma que tres congresistas del sur de
la Florida
—Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen escribieron a la ex presidenta panameña Mireya Moscoso para que perdonara a
Posada, el 8 de mayo de 2003. “Le pedimos respetuosamente que perdone
a Luis Posada Carriles, Guillermo Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón y
Gaspar Jiménez Escobedo”, rezaba la carta de los congresistas. Estos legisladores enviaron una segunda comunicación el 5 de noviembre de 2003 en
la que pidieron la libertad de Posada. 4 de julio de 2005
Un total de 48 organizaciones políticas de izquierda latinoamericana
solicitan extradición de Posada Carriles en la clausura del XII Encuentro
del Foro de Sao Paulo. 6 de julio de 2005
Revela The Miami Herald cartas de congresistas anticubanos que exigieron indulto panameño de terroristas. Afirma que tres legisladores trataron de
conseguir la libertad para Posada y después no han dicho nada más. También,
que miembros del Congreso del sur de la Florida instaron a la Presidenta de
Panamá a indultar a Luis Posada Carriles, y se pregunta por qué esta vez no
le han pedido al Presidente Bush que libere a Posada.
7 de julio de 2005: Una jueza de El Salvador, que había anunciado a mediados
de junio que procesaría a Luis Posada Carriles por uso de documentación
falsa, informa a la prensa local que se abstendrá de pedir su extradición al
Departamento de Estado de Estados Unidos. La jueza Alba Estela Zelaya argumentó que la Fiscalía General de la República no aportó ningún elemento
importante para declarar procedente la extradición del terrorista acusado
de falsedad por la justicia salvadoreña, pero de actos de terrorismo en Venezuela. La Fiscalía salvadoreña había asegurado que la extradición no era
procedente, por “economía procesal”, es decir, el desgaste innecesario que
implicaría solicitar la extradición. 16 de julio de 2005
Un ex torturado bajo las órdenes del terrorista Luis Posada Carriles en
Venezuela reveló una relación de más de 60 personas asesinadas por los
grupos que dirigió el criminal de origen cubano en el país. Ángel Bastidas,
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ex miembro de la Juventud Comunista, quien fue detenido por un grupo
de la Dirección General de Policía (Digepol, luego Disip) encabezado por
el llamado comisario Basilio, denunció que Posada tiene mucho que decir
sobre la represión contra luchadores por los derechos civiles u opositores
de los años 60 y 70. 24 de julio de 2005
Muere en Miami Orlando García Vázquez, quien fuera bajo el último
gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez jefe de la agencia policíaca
venezolana, conocida por las siglas de Disip. Orlando García era cubano por
nacimiento pero tenía ciudadanía venezolana. Era un testigo clave en el caso
de Posada Carriles, pero siempre se había negado a hablar sobre el tema del
acto terrorista en el que murieron 73 personas inocentes, bajo el pretexto de
su delicado estado de salud. Sin embargo, en una ocasión, la propia esposa de
García le dijo a los periodistas del The Miami Herald Alfonso Chardy y Oscar
Corral, que su marido sabía toda la verdad de lo que ocurrió con el avión de
Cubana y quienes habían sido los autores de ese monstruoso acto asesino. 25
de julio de 2005: El juez migratorio William Abbott denegó la libertad bajo
fianza a Luis Posada Carriles por sus antecedentes terroristas y porque existe
el peligro de que se fugue. Afirmó que Posada Carriles “debe estar detenido
como medida de discreción por los cargos de terrorismo de 1976”.

proceso inmigratorio” y compara el proceso de Posada en Estados Unidos
con el del etíope Hamdi Isaac en Italia:
Al día siguiente de ser detenido en Roma, el etíope Hamdi Isaac
recibió la noticia de que sería extraditado a Londres. Le dijeron
claramente que él no tenía nada que apelar, ni audiencia de fianza a
la que recurrir, ni tampoco trámite burocrático por el que esperar…
¿Por qué en Estados Unidos este tipo de trámite es diferente? ¿En
qué limbo legal puede caer un terrorista acusado por otro país del
homicidio premeditado de 73 personas? ¿Qué pasa con el pedido del
Gobierno venezolano para la extradición de Luis Posada Carriles?
Las autoridades quieren enseñarnos al indocumentado que tienen
preso en El Paso desde mayo, para que no nos fijemos en el terrorista
que amparan desde hace más de cuatro décadas.

El Gobierno venezolano vuelve a reiterar la solicitud de extradición de
Posada Carriles; no como un ejercicio de venganza sino de una cabal administración de justicia. El vice-presidente de Venezuela “garantiza que Posada
Carriles será juzgado en Venezuela en caso de ser extraditado a nuestro
país—, con todas las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 1o de agosto de 2005
El abogado José Pertierra denuncia en un artículo que las autoridades
norteamericanas “quieren trancar la extradición con la herramienta del

2 de agosto de 2005: El abogado José Pertierra habla con el encargado técnico del caso en el Departamento de Estado, Hal Collums. Collums le dice a
Pertierra que el caso “está bajo revisión” (is under review). Dijo que “no es
inusual que se esté revisando el caso después de seis semanas pendiente”. Que
no han nombrado a un fiscal dentro del Departamento de Justicia todavía.
Que NO están demorando la extradición hasta terminar el caso de inmigración: “los dos procesos son independientes y paralelos”, dijo. La “revisión”
consiste en analizar la evidencia para evaluar “probable cause”.
“Cuando el Departamento de Justicia termine su revisión, le avisaré a
Venezuela”, dijo.
9 de agosto de 2005: En conversación con el abogado Pertierra, Jason Carter
abogado del Departamento de Justicia, se identifica como “el encargado del
equipo legal del caso de Posada Carriles dentro de la Fiscalía”. Junto con
Carter y bajo su supervisión, trabaja también el abogado Mike Heinemann,
quien es el que está revisando el pedido de extradición.
Carter le dice a Pertierra que “pronto” los Estados Unidos les enviará unas
preguntas a Venezuela, que están preparando con respecto al caso.
21 de agosto de 2005: Los premios Nobel Nadine Gordimer, Rigoberta
Menchú, Adolfo Pérez Esquivel y José Saramago, y los académicos Noam
Chomsky y Salim Lamrani piden en carta pública que el terrorista Posada
Carriles sea extraditado a Venezuela. 26 de agosto de 2005
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27 de julio de 2005: El vicepresidente Rangel declara:
la decisión del juez Abbott se relaciona con un delito menor, al lado
del delito de terrorismo. Posada Carriles está detenido en calidad de
indocumentado, pero la acción intentada por el Estado venezolano,
es con base en el acto de terrorismo cometido contra una aeronave
de Cubana de Aviación, en la que perdieron la vida 73 personas. Es
por este delito que Venezuela solicita la extradición del terrorista.
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En Mesa Redonda Informativa, el Comandante en Jefe reitera la solicitud
de una investigación seria de las actividades de Posada Carriles en México y
Estados Unidos, por parte de los Gobiernos de esos países: “¿Por qué no han
dicho cómo llegó Posada Carriles? ¿Acaso es un secreto nuclear, estratégico?”,
se preguntó Fidel. 28 de agosto de 2005
Revela el The Miami Herald detalles del paso de Posada Carriles por
Honduras, antes de entrar ilegalmente a Estados Unidos, por la frontera
con México:

30 de agosto de 2005
Se presenta en la audiencia migratoria el testimonio de Joaquín F.
Chaffardet Ramos, socio de Posada Carriles y su ex jefe en la Disip, quien
sirvió de conductor del terrorista cuando Posada se fugó de la cárcel en 1985.
“Luis Posada Carriles no debe ser extraditado a Venezuela para enfrentar
cargos de terrorismo porque sería torturado y humillado en ese país”, declaró
este “testigo” presentado por la defensa. La fiscal Gina Garrett-Jackson hizo
preguntas débiles y no rebatió esta “prueba” de la defensa. Afirmó que el
Gobierno está indeciso acerca de solicitar la deportación de Posada a Venezuela. El abogado Eduardo Soto no participa en la audiencia argumentando
que negocia una salida con las autoridades norteamericanas, según dijo al
El Nuevo Herald.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José
Miguel Insulza, afirmó en entrevista con VTV que “la justicia estadounidense
debería extraditar a Venezuela al anticastrista, Luis Posada Carriles, para
contribuir a la lucha antiterrorista… Ojalá no imperen criterios políticos
para eludir las obligaciones en materia de lucha antiterrorista, porque no
sería explicable una decisión que impidiera seguir adelante con este proceso”,
indicó. Insulza consideró que, por encima de la situación migratoria de Posada en Estados Unidos, debe prevalecer la petición de extradición formulada
por Venezuela. “Si existen evidencias en contra de él en Venezuela hay que
proceder a la extradición. Debería ser extraditado a Venezuela para que haga
frente a la justicia”, manifestó el secretario general de la OEA.
31 de agosto de 2005: Luis Posada Carriles desistió de su demanda de asilo
en Estados Unidos y se acogió al Convenio Internacional de Protección contra la Tortura, en una rocambolesca audiencia que terminó prácticamente
absolviendo al terrorista y condenando a Venezuela, porque según testimonios vertidos en ese foro, “en ese país se tortura a los presos”. Matthew J.
Archambeault, abogado de Posada Carriles, dijo al juez William Lee Abbott
que su cliente no deseaba seguir testificando para “evitar perjudicar temas
sensibles de seguridad de Estados Unidos y de otros países”.
El abogado Pertierra habló con el fiscal encargado del caso dentro del
Departamento de Justicia, Jason Carter. Carter, quien dijo lo siguiente durante su conversación con Pertierra:
1. El equipo legal del caso en el Departamento de Justicia, incluyendo a
Michael Heinemann, tiene varias preguntas que plantearle a Venezuela.

Según documentos preparados por investigadores del Gobierno de
Honduras, Posada voló de ciudad de Panamá a San Pedro Sula, el 26
de agosto, habiendo llegado a las 7:30 am en un Learjet arrendado de
una compañía de Opa-locka por Santiago Álvarez Fernández Magriñá,
el benefactor de Posada. Tres de sus amistades de Miami acompañaron
a Posada en el vuelo: Orlando González, Ernesto Abreu y Miguel Álvarez. Sólo tres pasajeros y dos miembros de la tripulación aparecían
en la lista de pasajeros que el piloto le entregó a los funcionarios
hondureños. Según muestran los archivos de Honduras, el nombre
de Posada no estaba en la lista. Pero los documentos muestran que
el cuarto pasajero llevaba consigo un pasaporte estadounidense falso
con el nombre de Melvin Clyde Thompson. Los investigadores dicen
en los documentos que hubo testigos que después identificaron a
Thompson como Posada.

29 de agosto de 2005
Comienza en El Paso, Texas, audiencia para el trámite migratorio de
Luis Posada Carriles. Al abrir la audiencia en el caso, el juez Abbott designó
a Venezuela como el país adonde pudiera ser deportado el terrorista. El
abogado de Posada se negó a hacer una declaración de apertura, también
indicó que si Posada testifica, él será su último testigo.
Fuera del edificio, numerosos manifestantes pedían la extradición de
Posada y colgaron fotografías de las 73 víctimas del vuelo de Cubana. Dos
hermanas de Raymond Persaud, joven estudiante guyanés que estaba entre las
víctimas de la voladura del avión de de Cubana participaron en la protesta.
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Estas preguntas ya están redactadas, pero las está revisando gente “mucho
más arriba” en el Gobierno —tanto en el Departamento de Justicia como
en el Departamento de Estado.
2. En cuanto terminen el proceso de revisión de esas preguntas, las mandarán para que Venezuela responda. No puede adelantar el contenido de
las preguntas.
3. Venezuela recibirá las preguntas en varias “semanas —no meses y no
días”, dijo.
4. El caso, dice Carter, está en el front burner y tiene el más alto perfil en
su oficina. No hay caso al cual se le está dando más importancia que a
éste, dijo Carter.
5. Han incluido en el equipo a un fiscal federal en Texas, donde presentarían
el pedido de extradición. No puede dar el nombre todavía. Ese fiscal está
revisando el procedimiento de los tribunales de Texas para estos casos.
Como Posada está detenido en Texas, el caso se presentaría allá.

Ricardo Alarcón argumenta en esa misma asamblea que lo ocurrido en
El Paso es “un fraude imperdonable”.
19 de septiembre de 2005: El canciller cubano Felipe Pérez Roque interviene
en el debate general del 60o período de Sesiones de la Asamblea General de
la ONU, donde afirma:

Pertierra le comunicó a Carter que Venezuela está muy molesta con los
bombos y platillos del circo en el tribunal de inmigración, y por las recientes
declaraciones de Russ Knocke, vocero de Immigration Customs and Enforcement (ICE), quien afirmó que su agencia tiene dificultades en enviar a Posada a
Venezuela. Pertierra le dijo a Carter que eso prejuzga el caso de extradición antes
de comenzar el proceso.
2 de septiembre de 2005: El diario Rebelión da a conocer que Posada Carriles entró varias veces a Estados Unidos entre agosto de 1997 y abril de
2000, según consta en una Certificación de los movimientos migratorios de
Franco Rodríguez Mena, expedida el 18/11/2000 por la Dirección General
de Migración de El Salvador.
16 de septiembre de 2005: El presidente venezolano Hugo Chávez denunció en
el debate general del 60o período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU,
que el Gobierno de Estados Unidos mantiene un doble discurso en cuanto al
terrorismo: “Estados Unidos protege a Luis Posada Carriles, el padre de todos
los terroristas, quien entre otras cosas voló un avión cubano que costó la vida a
73 personas y mandó a colocar bombas”, expresó el mandatario.
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si el Gobierno de Estados Unidos cumpliera con la resolución 1373,
aprobada el 28 de septiembre del 2001 por el Consejo de Seguridad,
y con los convenios internacionales en materia de terrorismo, extraditaría al terrorista Luis Posada Carriles a Venezuela y pondría en
libertad a los cinco jóvenes luchadores antiterroristas cubanos, a los
que mantiene desde hace 7 años sufriendo cruel e injusta prisión.

27 de septiembre de 2005: William Abbot decidió que el terrorista Luis Posada
Carriles no debe ser deportado a Venezuela o Cuba. Abbott informó por escrito
que Posada, acusado de planear la voladura de un avión donde murieron 73
personas en 1976, pudiera ser torturado en esos países, y que bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura no debe ser extraditado. El juez le
ha concedido al Gobierno de Estados Unidos 90 días para encontrar un tercer
país que reciba al terrorista, mientras que la Fiscalía tiene un mes para apelar
esta decisión. Hasta que no venzan los 30 días, la decisión del juez Abbott no
es una decisión final, salvo que la Fiscalía decida no apelar y lo declare.
28 de septiembre de 2005: De “cínica” califica Chávez la decisión del Gobierno
de Estados Unidos, al hablar en un acto de entrega de recursos para planes
de salud gratuitos.
El embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, dijo que Estados Unidos debe
presentar de inmediato la solicitud de extradición de Luis Posada Carriles a
un juez federal y garantizó que Venezuela no descansará hasta lograr que “el
Osama bin Laden latinoamericano” sea enviado a Venezuela para ser juzgado
por la voladura del avión cubano que causó la muerte a 73 personas.
29 de septiembre de 2005: Aparece Editorial de Granma titulado “Infamia en
el Paso y venganza en Miami”, donde denuncia al mismo tiempo la farsa de
la audiencia migratoria en El Paso y la decisión de la Fiscalía Federal norteamericana, que en un intento de prolongar el secuestro, daba a conocer su
solicitud al Tribunal de Apelaciones de Atlanta para que revisara en pleno la
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decisión tomada en agosto por un panel de tres experimentados jueces que
había pedido anular el juicio celebrado en Miami contra cinco luchadores
antiterroristas cubanos por no haber sido “justo e imparcial” y convocar a
un nuevo proceso en una nueva sede.

15 de octubre de 2005
En la Declaración Final de la XV Cumbre Iberoamericana, los 22 firmantes dejaron muy claramente establecido que no existen dos o más tipos
de terrorismo y que quien lo cometa o lo instigue, sea quien sea, debe ser
castigado con el máximo rigor. Y aunque en la resolución no se escribe el
nombre de Luis Posada Carriles, se refiere al derribo de un avión en pleno
vuelo donde murieron sus 73 ocupantes, por lo que queda bien claro que
está hablando de ese asesino y de su compinche Orlando Bosch. 26 de octubre de 2005
El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Orlando Requeijo Gual,
presenta una declaración ante el Consejo de Seguridad en la que denuncia el
secuestro de que son objetos los Cinco después que la Corte de Apelaciones
del 11o Circuito de Atlanta revocara todas sus condenas y ordenara un nuevo
juicio el 9 de agosto de 2005. Requeijo, a nombre de su Gobierno, también
denunció la decisión de no deportación a Venezuela del terrorista confeso
Luis Posada Carriles y solicitó formalmente al Comité contra el Terrorismo
del Consejo que, en cumplimiento de las resoluciones 1373 y 1566 aprobadas
por dicho Consejo, acometa una evaluación de la información presentada
por Cuba en ambos casos para poner fin a la impunidad de que gozan en el
territorio de los Estados Unidos aquellos que han realizado acciones terroristas contra Cuba. 28 de octubre de 2005
Venezuela reitera que su solicitud de extradición del terrorista Posada
Carriles está vigente y no tiene nada que ver con un simple caso de inmigración. En nota al Departamento de Estado, afirma

30 de septiembre de 2005: La viceministra de relaciones exteriores Mari Pili
Hernández aclaró en el programa Primera Página de Globovisión que el juez
William Abott se ha pronunciado en contra de la deportación en una causa
migratoria y su fallo fue político, porque se trataría de un funcionario del
Gobierno de George Bush. La viceministra volvió a rechazar que el argumento
para no enviarlo a Venezuela sea porque podría ser torturado, cuando no
existe ninguna denuncia comprobada sobre esto hasta la fecha en contra del
actual Gobierno venezolano y la Constitución prohíbe este tipo de práctica.
Hernández aguarda, además, que el Departamento de Estado acelere la entrega del expediente de Posada a un juez federal. 3 de octubre de 2005
Venezolanos torturados por Luis Posada Carriles afirmaron que preparaban los expedientes de sus casos y de compañeros desaparecidos para apoyar
la demanda de extradición presentada contra el criminal de origen cubano.
Jesús Marrero, coordinador del grupo de víctimas afectadas por Posada durante los años en que ocupó un alto cargo en la policía política venezolana
(Disip), explicó a Prensa Latina que la iniciativa pretende hacer cumplir la
justicia. 12 de octubre de 2005 El Gobierno venezolano declara que espera de
la XV Cumbre Iberoamericana un pronunciamiento ejemplar en el caso del
terrorista Luis Posada Carriles. El canciller Alí Rodríguez recordó la postura
asumida por los jefes de Estado en la pasada reunión de la Cumbre de Río,
con una declaración al respecto, “y esto forma parte de las concreciones que
deben existir cuando uno de los principios fundamentales en todos estos
procesos es la lucha contra el terrorismo”. Sostuvo Ali Rodríguez que

Estados Unidos dispuso no apelar la decisión de Inmigración en el
caso del terrorista Luis Posada Carriles. Esto quiere decir que ahora
Posada no será deportado a Venezuela, sin embargo, la extradición
es un proceso que sigue pendiente y es totalmente viable.

Posada Carriles es el más reconocido terrorista de toda nuestra

El Gobierno de Estados Unidos asume esta decisión de Inmigración

región, incurso en crímenes horrendos, asesinatos a sangre fría, con

y así, ampara a este terrorista bajo la protección del Convenio en

premeditación y alevosía, de manera que siendo bien conocido el

Contra de la Tortura, pero este trámite burocrático que dio paso

señor y estando sometido a un proceso en tribunales norteameri-

a esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con las obli-

canos, todo el mundo espera se sea ejemplar en este caso como se

gaciones que aún tiene pendiente el Gobierno norteamericano y

ha exigido en otros

que lo comprometen a presentar ante un juez federal el pedido de
extradición que hace la República Bolivariana de Venezuela.
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El pedido de extradición continúa vigente y está en manos de los

con aquello.” Miren qué gente tan noble, tan respetuosa de las leyes,

Departamentos de Estado y de Justicia norteamericanos. Han pasado

de las normas internacionales, de los derechos humanos. Y el muy

más de tres meses y aún no se procede a la decisión de extradición.

desvergonzadito de “Bushecito” no ha querido responder todavía,

Quienes presumen hacer una libre interpretación de las leyes y

está ahí calladito, nadie más ha respondido.

convenios internacionales, deben tener muy claro que la solicitud

laticas y le dice: “Vete a Tropicana, tíralas por una ventana y acaba

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la oficina
del socio de Posada Carriles, Santiago Álvarez Fernández-Magriñá. “El FBI
buscó documentos para probar si Álvarez participó en la llegada de Posada
Carriles a Estados Unidos, ya que la embarcación en que viajó aparece bajo
su registro”, reveló el Canal 51.
18 de noviembre de 2005: Anuncio en The New York Times pide que EEUU
no proteja a Posada Carriles: “¿Debería Estados Unidos dar refugio a un
terrorista internacional?”, se pregunta hoy el anuncio a toda página, que fue
insertado por el “Comité de las familias de las víctimas del atentado contra
un avión cubano en las Barbados”.
En forma de carta abierta dirigida a las familias de las víctimas de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, el anuncio les
pide ayuda “para evitar que un terrorista como Luis Posada Carriles, asesino
confeso, obtenga protección e impunidad en un país donde tanta gente aún
llora” por culpa de aquel “acto terrorista”.
El anuncio también se refiere a Orlando Bosch Ávila, otro “responsable
de ese monstruoso acto conocido como el crimen de las Barbados, así como
otros crímenes”.
“Actualmente, Bosch se pasea por las calles de Miami como un hombre libre,
y Luis Posada Carriles llegó recientemente, de forma ilegal, a Estados Unidos,
donde espera que el Gobierno le dé refugio”. El anuncio pide que la gente escriba
al presidente George W.Bush y a los miembros del Congreso pidiéndoles que
no se le dé protección a Posada Carriles. 20 de noviembre de 2005
El diario El Nuevo Herald en un artículo titulado “Detienen a benefactor
de Posada Carriles”, indica que el arresto se produjo después que un juez
autorizó una operación de búsqueda de evidencias el viernes en sus oficinas de
Hialeah, en Miami, Florida. Precisa el Herald que resultó imposible obtener
información sobre los cargos en contra de Álvarez por la Fiscalía Federal del
distrito Sur de la Florida, que procesa el caso. 23 de noviembre de 2005
Un editorial del The Miami Herald, titulado “Las buenas intenciones no
son excusa para las acciones criminales”, asegura:
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para extraditar al terrorista Posada Carriles está vigente y no tiene
absolutamente nada que ver con un simple caso de inmigración
con el cual continúan intentando confundir a la opinión pública
norteamericana.

11 de noviembre de 2005
Circula en la ONU la protesta de Cuba por la permanencia en territorio
estadounidense del terrorista Luis Posada Carriles y por la obstrucción de
la justicia en el caso de los Cinco. El documento presentado por Cuba se
inscribe en el tema 108o de la Asamblea General, que trata sobre las medidas
para eliminar el terrorismo internacional. 17 de noviembre del 2005
En histórico discurso en el Aula Magna, el comandante en jefe Fidel
Castro pregunta:
¿Y dónde está, “Bushecito”, el señor Posadita Carriles, qué hizo con
él, amable caballero que, a pesar de cosas conocidas y vergonzosas,
cabalga y trata de llevar las riendas de ese imperio? ¿Cuándo va a
responder aquella sana pregunta, bien sencilla, que le hicimos muchas
veces? ¿Por dónde entró Posada Carriles a Estados Unidos? ¿En qué
barco, por qué puerto? ¿Cuál de los príncipes herederos de la corona
lo autorizó, sería el hermanito gordito de Florida? —y que me perdone lo de gordito, no es una crítica, sino la sugerencia de que haga
ejercicios y guarde dieta, ¿no? (Risas), es algo que hago por la salud del
caballero. ¿Quién lo recibió? ¿Quién le dio permiso? ¿Por qué se pasea
por las calles de la Florida y de Miami quien tan desvergonzadamente
lo llevó? ¿Qué se hizo aquella academia? ¿De qué era, de navegación
o de cría de peces? ¿Qué era el bárbaro aquel?, aquel que por un telefonito habló con otro terrorista que tenía unas latas con dinamita
y al preguntarle, y era su voz, lo reconoció el tipo, lo reconoció todo
el mundo, no se podía negar, cuando le preguntó qué hacía con esas
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las personas que almacenan armas ilegales no son ciudadanos
modelos. Son infractores de la ley… Los agentes federales confiscaron más de 20 armas. Al menos cinco de ellas, ametralladoras
automáticas AK-47 y AR-15s, algunas de estas con los números de
identificación borrados; silenciadores no registrados; granadas y
lanza granadas; miles de peines de municiones; catálogos de armas,
máscaras antigas, explosivos…

En Mesa Redonda Informativa, el Comandante en Jefe afirma que “con sus
socios presos, tendrán que decir cómo llegó a Miami Luis Posada Carriles”.
29 de noviembre de 2005
En un artículo publicado este martes en The Miami Herald, el abogado
del terrorista Santiago Álvarez Fernández-Magriñá, Kendall Coffe, reconoce
que el Gobierno norteamericano “puede que intente cambiar la sede del
juicio y sacarlo de Miami-Dade para así aumentar la posibilidad de que un
jurado lo condene”. 2 de diciembre de 2005
El diario La Prensa, de El Salvador, publicó una nota titulada “PNC espera
órdenes de captura”, donde se da cuenta que la División de Protección al
Transporte (DPT) de la Policía está a la espera de las órdenes de captura contra
cuatro personas a las que se les acusa de pertenecer a la banda de robacarros
liderada por Francisco Antonio Chávez Abarca, delincuente vinculado a Luis
Posada Carriles. 3 de diciembre de 2005
El diario El Nuevo Herald afirma que la Fiscalía Federal de los Estados
Unidos presentó una petición para poner el proceso judicial de los casos de
los terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, cómplices de Luis Posada Carriles, en manos del juez James Cohn, en el tribunal de Fort Lauderdale.
Con esta solicitud, la Fiscalía norteamericana reconoce que Miami es
una ciudad contaminada por los prejuicios a favor del terrorismo, y que un
proceso justo no es posible allí. Pese a que argumentó lo contrario en el
caso de los Cinco, la Fiscalía ha admitido anteriormente que es imposible
en Miami tener un proceso legal atenido a los fundamentos de la ley, cuando
el caso trata el tema de Cuba. 6 de diciembre de 2005
Retrasan presentación de cargos para los terroristas amigos de Posada
Carriles. La imputación de seis cargos contra Santiago Álvarez y el coacusado Osvaldo Mitat tendrá que esperar hasta 13 de diciembre. Familiares y
amigos de los dos terroristas de Miami pidieron ayer a las autoridades de
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Estados Unidos que permitan a ambos acusados “tener un juicio en Miami”
y criticaron los argumentos de la Fiscalía para pedir un cambio de sede para
el caso, afirmó hoy el Nuevo Herald. 8 de diciembre de 2005
Anuncian que EEUU. quiere deportar al palestino exonerado de cargos
de terrorismo, mientras ampara a Posada. Pese a que la Fiscalía norteamericana no logró probar los cargos de terrorista contra el ex profesor de una
universidad en la Florida de origen palestino, el Gobierno de los Estados
Unidos insiste en deportarlo, afirma un despacho de la agencia AP. Un jurado
de Tampa absolvió a Sami Al-Arian de ocho de los 17 cargos presentados
en su contra. Al Arian, un antiguo profesor de ingeniería informática de la
Universidad del Sur de Florida, fue exonerado de los cargos más serios en su
contra: ayudar a una organización que EEUU han incluido en su lista negra
del terrorismo internacional y conspirar para asesinar a personas fuera de
Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad de la patria
planea simplemente certificarlo como terrorista y de esa manera deportarlo
sin que éste haya sido condenado como tal, comentaron a AP funcionarios
de inmigración. 8 de diciembre de 2005
La Cumbre del Caricom, celebrada en Barbados, apoya la Declaración
sobre el terrorismo. En el texto, se reconoce que:
Recordando el sabotaje contra un avión de Cubana de Aviación
en pleno vuelo, cerca de Barbados, que ocasionó, en uno de los actos
de terrorismo más brutales, la muerte de 73 nacionales de Cuba y de
un Estado Miembro de Caricom en octubre de 1976, reconociendo
además que uno de los autores, Luis Posada Carriles, se encuentra
actualmente detenido en los Estados Unidos, y teniendo presente
que Venezuela ha solicitado su extradición, instamos al Gobierno
de los Estados Unidos de América a considerar favorablemente esta
solicitud, para asegurar que sea sometido a la justicia por delito
de terrorismo, de conformidad con sus obligaciones en virtud del
derecho internacional y de su legislación nacional.

También se exhorta
a todos los Estados que aún no lo hayan hecho, a que pasen a ser
partes en los convenios y acuerdos internacionales relativos al
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terrorismo y cumplan con las obligaciones contraídas en virtud de

4 de enero de 2006
José Hilario “Pepín” Pujol, el capitán del barco camaronero Santrina,
donde realizó la entrada ilegal de Posada Carriles en territorio norteamericano, afirmó al The Miami Herald que Santiago Álvarez Fernández Magriñá
cometió un error al dar una conferencia de prensa clandestina para Posada
en mayo último: “Lo correcto habría sido llevar a Posada directamente a la
CIA, no llevarlo a la televisión”. 19 de enero de 2006
Los congresistas Raúl M. Grijalva y Dennis J. Kicinich envían carta a sus
colegas del Congreso para que impidan la liberación del Osama Bin Laden
de América Latina. La carta expresa que “a un terrorista fugitivo no se le
debe tratar como otro inmigrante indocumentado más”.
En plena fase de presentación de pruebas sobre los seis cargos de
posesión ilegal de armas, la oficina del juez federal, James I. Cohn, emitió
una orden sellada, procedimiento interno del caso de los terroristas de
origen cubano Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, detenidos en Miami, que
exige absoluta discreción. La existencia de esta orden judicial implica
que habrá un desarrollo del caso en una fecha próxima, sin divulgación
ni acceso público, en virtud de razones que han sido aceptadas por
ambas partes y que pueden circunscribirse incluso a asuntos de seguridad nacional, reflejan fuentes periodísticas en Miami este jueves. 21
de enero de 2006
Se celebró en Miami una manifestación exigiendo la extradición a
Venezuela del terrorista Posada Carriles. Ésta fue convocada por la Alianza
Martiana, la Brigada Antonio Maceo, la Asociación de Trabajadores Cubanos,
la Asociación José Martí y el Círculo Bolivariano de Miami, y contó con la
participaron de alrededor de 60 personas. 24 de enero de 2006
El diario The Miami Herald citó fragmentos de una declaración del Buró
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que señaló:

esos instrumentos, así como con los compromisos internacionales
que exigen que los Estados procesen y condenen rápida y eficientemente a los autores y cómplices de actos terroristas y, en particular,
aquellos cometidos contra medios de transporte civiles, de carga o
de pasajeros, contra personas internacionalmente protegidas, contra
instalaciones de turismo u otras instalaciones civiles.

11 de diciembre de 2005
José Basulto, jefe de la organización terrorista Hermanos al Rescate, se
jacta en un programa de televisión de haber disparado con un cañón de 22
mm, a bordo de una lancha rápida, sobre un hotel de La Habana, sin que
el FBI “hasta ahora” le haya hecho la menor pregunta. Basulto también
dijo abiertamente desde el programa A Mano Limpia, del animador Oscar
Haza, en el canal 41 de Miami, que la CIA no sólo lo entrenó, sino dirigió
las actividades terroristas contra Cuba de grupos cubanoamericanos. 24 de
diciembre de 2005
2006
El juicio contra Santiago Álvarez Fernández Magriñá y Osvaldo Mitat
quedó fijado para el 8 de mayo del 2006 en un Tribunal Federal de Fort
Lauderdale, aunque abogados de la defensa tratarán de trasladar el proceso
a Miami, dice el Nuevo Herald. 4 de enero de 2006
El Nuevo Herald da a conocer una nota de la Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) en la que informa a los abogados de Posada que
“el estatus del detenido será revisado el próximo 24 de enero”. Según el
abogado José Pertierra:
eso significa, ni más ni menos, que en unas pocas semanas Posada
Carriles —autor de la voladura, de un avión civil con 73 personas

El ICE está avanzando en llevar a cabo la remoción del señor Posada

a bordo, en 1976— pudiera ser liberado por el Gobierno federal,

de los EEUU.… Un juez de inmigración suspendió la deportación a

amparado en una ley que prohíbe la detención indefinida de los

Cuba y Venezuela, basado en la Convención contra la Tortura. Sin

indocumentados, cuya deportación no ha podido realizarse dentro

embargo, eso no impide al ICE deportarlo hacia un tercer país. Como

de un plazo de 90 días.

establecen las regulaciones, el ICE está en proceso de conducir una
revisión rutinaria de su custodia.
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El Nuevo Herald reportó que el abogado de Posada Carriles, Eduardo
Soto, envió a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) un expediente de más de 50 páginas, apoyando la liberación del terrorista. Según
el diario, en éste se argumenta que Posada no representa un peligro para
la comunidad y estaría en disposición de presentarse regularmente ante
las autoridades. “Se han enviado pruebas suficientes de sus lazos con la
comunidad, un resumen de su vida pública, datos de su familia en EEUU.,
así como el lugar donde vivirá y una propuesta de empleo inmediato si se
produce su excarcelación”, dijo Soto. Según el diario, el ICE declinó referirse
al asunto, pero un funcionario de Washington no identificado indicó que
Posada no sería puesto en libertad de inmediato. “No existen consideraciones
favorables a liberarlo”, dijo.
En un comunicado de prensa el día de hoy, la Embajada de Venezuela
en Washington declara que Posada Carriles es un terrorista y un fugitivo de
la justicia en Venezuela.
Reitera que “la Administración Bush no ha seguido el curso de la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, y ha escogido tratar el caso Posada como un simple trámite
de inmigración. Es por esto, que ahora, este terrorista, el Osama Bin Laden
de Latinoamérica, está a punto de ser dejado libre”. Recordó que “el 9 de
noviembre de 2005, el Departamento de Estado envió una nota diplomática a
la Embajada, informando que enviarían “pronto” “preguntas y preocupaciones” relacionadas con el caso”. Todavía, dice Venezuela, el Departamento de
Estado no ha enviado dichas preguntas y preocupaciones, y ahora el terrorista
está a punto de ser liberado.
8 de febrero de 2006: El abogado Pertierra llama al Departamento de Justicia
para preguntar sobre la “demora” en el envío de las preguntas prometidas
“pronto” por los Estados Unidos en noviembre de 2005. Carter dice que
está fuera de sus manos esto, porque está con “otros departamentos” del
Gobierno involucrados.

Estados Unidos no le ha dado curso a la solicitud de detención preventiva
presentada en mayo de 2005. Le reitera al Departamento de Estado por la
detención preventiva de Posada, y su extradición a Venezuela
22 de marzo de 2006: El Servicio de Inmigración y Aduana de los EEUU (ICE)
envió una carta al terrorista Luis Posada Carriles en la que le “informa que
su estatus ha sido revisado y se ha determinado que no será liberado en este
momento porque “las actividades criminales y acciones violentas” realizadas
por Posada Carriles “menoscaban la seguridad pública y constituyen un
riesgo para la seguridad nacional de los EEUU”.

13 de marzo de 2006: La Embajada de Venezuela en Washington le envía
una nota diplomática al Departamento de Estado. En la nota, Venezuela le
recuerda a los Estados Unidos que aún no han enviado las preguntas y preocupaciones prometidas el 9 de noviembre de 2006. También le expresa a los
Estados Unidos su preocupación porque Posada pudiera ser liberado, ya que

28 de marzo de 2006: En una carta enviada a Posada Carriles, Washington
califica a Posada de peligro para la seguridad. “Por su largo historial de acciones criminales y violencia que implican a civiles inocentes, su liberación
representaría un peligro tanto para la seguridad de la comunidad como de
la nación’’, le dice.
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23 de marzo de 2006: The Washington Post refirió que el abogado de Posada,
Eduardo Soto, indicó que la decisión del ICE parece ser un intento de dejarlo
en prisión sin causa indefinidamente y que piensa pedirle a una corte federal
que lo libere. “Tienen que mostrar alguna probabilidad de que (Posada) va a
un tercer país o tienen que liberarlo”, dijo. El diario añadió que, entretanto,
un juez federal ha ordenado al Servicio Federal de Alguaciles que lleve a
Posada a Fort Lauderdale para que comparezca como testigo en el juicio de
Santiago Álvarez, en mayo.
25 de marzo de 2006: El Nuevo Herald informó que el Gobierno estadounidense entrevistará próximamente al terrorista Posada Carriles para considerar
su solicitud de ciudadanía por “servicios honorables a la nación”, según
informó su abogado Eduardo Soto quien dijo: ”He recibido una llamada
de Washington, en la que me indicaron que funcionarios de la Oficina de
Inmigración y Ciudadanía [USCIS] quieren entrevistar a mi cliente el 20 de
abril”. Igualmente citó declaraciones del abogado José Pertierra, representante del Gobierno venezolano en el caso de extradición: “…Es un proceso
formal, porque realmente este individuo está descalificado para obtener la
ciudadanía… Solamente con la condena recibida en Panamá por delitos
agravados, su caso de naturalización queda invalidado”.
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La misiva relaciona una serie de hechos vinculados a Posada para justificar su detención indefinida, entre ellos:
• Las acusaciones por su presunta participación en un atentado contra un
avión cubano que costó la vida a 73 pasajeros en 1976.
• Su arresto en Panamá, en el año 2000, en conexión con un supuesto plan
para eliminar al gobernante cubano Fidel Castro.
• La admisión pública de haber organizado actos de sabotaje contra instalaciones turísticas de La Habana en 1997.
• Su estrecha relación con los activistas anticastristas Santiago Álvarez y
Osvaldo Mitat, acusados por posesión ilegal de armas y explosivos. El
pasado 17 de marzo, el juez federal James Cohn autorizó el traslado de
Posada al sur de la Florida para que asistiera como testigo en el juicio
de Álvarez y Mitat, fijado para el 8 de mayo.
Es la primera vez que Washington hace explícito su distanciamiento de
Posada, alegando motivos de seguridad nacional.
31 de marzo de 2006: En declaraciones a la prensa, a través de la Embajada
de Venezuela en Washington, el abogado José Pertierra dice que hasta ahora
los Estados Unidos han tratado de esquivar utilizar la palabra “terrorista”
para describir a Posada y lo han tratado como un simple indocumentado.
Sin embargo, la verdad y la ley de inmigración “ahora obligan a los Estados
Unidos a reconocer que Posada es un terrorista, aunque no quiera usar la
palabra. “Las acciones que ICE describe en su decisión son acciones terroristas”, dijo Pertierra.
4 de abril de 2006: Según la agencia AFP, luego de sostener un encuentro
en Washington con el secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, la viceministra venezolana para
América del Norte, Mary Pili Hernández, informó que Shannon le aseguró
que EEUU no pensaba liberar a Luis Posada Carriles. Según las declaraciones de Mary Pili Hernández, “ellos nos dijeron que EEUU no tiene pensado
liberar a Posada Carriles, que tuviéramos la seguridad de que no lo hará”.
5 de abril de 2006
El Nuevo Herald informó que el Gobierno norteamericano entrevistará
próximamente al terrorista Luis Posada Carriles para considerar su solicitud de ciudadanía por “servicios honorables a la nación”, según informó su
abogado Eduardo Soto, quien dijo: “He recibido una llamada de Washington,

en la que me indicaron que funcionarios de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía [USCIS] quieren entrevistar a mi cliente el 20 de abril”. Igualmente,
citó declaraciones del abogado José Pertierra, representante del Gobierno
venezolano en el caso de extradición: “…Es un proceso formal, porque
realmente este individuo está descalificado para obtener la ciudadanía…
Solamente con la condena recibida en Panamá por delitos agravados, su
caso de naturalización queda invalidado”. 6 de abril de 2006
8 de abril de 2006: El Gobierno de Estados Unidos entrevistará próximamente a Luis Posada Carriles para considerar su solicitud de ciudadanía “por servicios honorables a la nación”, afirma su abogado, Eduardo
Soto. La entrevista de Posada con los servicios federales de neutralización se efectuará en El Paso, Texas, el 20 de abril de 2006. En su
entrevista de ciudadanía, realizada en abril de 2006, Posada afirmó, bajo
juramento, que entró a Estados Unidos gracias a un “coyote” por la
frontera mexicana. Sin embargo, está demostrado que viajó a Miami, a
finales de marzo de 2005, desde isla Mujeres, México, a bordo del barco
camaronero Santrina.
El abogado del terrorista Luis Posada Carriles, Eduardo Soto, presentó un
recurso de hábeas corpus ante el Tribunal federal del Distrito Oeste de Texas,
argumentando que la detención de su cliente por más de 180 días era ilegal
y violatoria de las decisiones de la Corte Suprema de los EEUU. El The New
York Times citó declaraciones de Leticia Zamarripa, vocera del Servicio de
Inmigración y Aduana de los EEUU (ICE), quien señaló que esa institución
“revisará la moción presentada sobre Posada Carriles”. 12 de abril de 2006
Según medios de prensa, los abogados de la defensa de Santiago Álvarez
y Osvaldo Mitat, acusados por posesión ilegal de armas y explosivos, apelaron
a la Corte del 11o Circuito de Apelaciones de Atlanta la negativa de un juez
de Primera Instancia de trasladar el caso a un tribunal de Miami-Dade. 14
de abril de 2006
Medios de prensa informaron sobre el hallazgo de más de mil armas y
material explosivo en la casa de Robert Ferro, en California. El 20/4/2006,
el diario Los Ángeles Times informó que Ferro declaró a las autoridades
federales ser miembro de la organización terrorista Alpha 66, la cual “pagó
por las armas”, lo que fue desmentido por ese grupo. El 27/4/2006, según
Los Ángeles Times, Ferro dijo en una entrevista que “algunas de las armas
encontradas en su casa fueron suministradas a él por el Gobierno de EEUU,
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de forma encubierta, con la idea de intentar derrocar al presidente cubano
Fidel Castro”. 24 de abril de 2006
Según varios medios de prensa, la Fiscalía reconoció en documentos
presentados en el caso contra Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat el operativo
para transportar a Posada, desde isla Mujeres, México, e introducir ilegalmente en Miami, en el barco “Santrina”. 27 de abril de 2006
Funcionarios de inmigración de EEUU entrevistaron a Luis Posada
Carriles sobre su solicitud de ciudadanía norteamericana. Según El Diario
las Américas, la abogada María Trina Burgos, del equipo legal de Posada,
declaró que no se formularon preguntas relacionadas con la voladura del
avión de Cubana de Aviación en 1976, ni sobre la detención de Posada en el
año 2000 en Panamá. Las autoridades de inmigración tienen 120 días para
responder a la petición de ciudadanía y, si es rechazada, el equipo legal de
Posada afirma que apelará la decisión. Durante el desarrollo de la entrevista,
tuvo lugar una manifestación de representantes de la Coalición Answer y
miembros del movimiento de solidaridad con Cuba de Ciudad Juárez. 28
de abril de 2006
Estados Unidos libera a José Antonio Colina y a Germán Rodolfo
Varela, dos ex oficiales venezolanos acusados de poner bombas en
sedes diplomáticas de Colombia y España, el 25 de febrero de 2003.
Los casos de estos dos hombres siguieron el mismo proceso que ha
llevado Luis Posada Carriles: mero trámite migratorio, a pesar de
que el Gobierno bolivariano solicitó su extradición o juicio penal en
EEUU. Ellos fueron beneficiados con el Convenio contra la tortura.
“Estamos ante un balón de ensayo para medir la reacción del público ante una decisión similar para Posada Carriles”, manifestó el
abogado José Pertierra a medios internacionales. 1o de mayo de 2006
En su intervención en el acto por el Día de los Trabajadores, el presidente
Fidel Castro comentó las noticias más recientes del caso Posada Carriles y
denunció:

política de los latinos en las últimas décadas, el terrorista Luis Posada Carriles recibe el beneficio de una audiencia de casi seis horas
para tramitar su naturalización en los Estados Unidos.

llevados de vuelta a sus países, en medio de la mayor movilización

7 de mayo de 2006
El Nuevo Herald informó que el juicio contra los terroristas Santiago
Álvarez y Osvaldo Mitat, acusados por posesión ilícita de armamentos, fue
pospuesto hasta el 15 de mayo por decisión de un tribunal federal de Fort
Lauderdale. 8 de mayo de 2006
Eduardo Soto, abogado de Posada Carriles, presentó una moción legal
planteando que el terrorista se “niega respetuosamente” a declarar en el
juicio de Álvarez y Mitat y, de ser necesario, invocará la quinta enmienda
de la Constitución norteamericana que establece que nadie será obligado a
declarar contra sí mismo.
A propósito del juicio a los terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat,
aplazado para el 15 de mayo, tuvo lugar en Miami una caravana contra el
terrorismo. Convocada por las organizaciones que componen la Alianza
Martiana, la marcha integró a unos 40 automóviles con luces encendidas
y sonando bocinas, engalanados con banderas cubanas y norteamericanas,
y portando letreros en sus carrocerías que exigían:¡Terroristas a la cárcel!,
¡Extradición para Posada Carriles!, ¡Libertad para los Cinco!, ¡Exigimos
Justicia! 10 de mayo de 2006
En una moción remitida a un tribunal de Fort Lauderdale, al norte de
Miami, el abogado Eduardo Soto notificó que no es “el mejor interés del señor
Posada Carriles involucrarse en el proceso judicial de los acusados”. Posada
Carriles invocó también su derecho a guardar silencio, contemplado en la
Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU, si es obligado a declarar, de
acuerdo con el documento. El abogado José Pertierra aseguró a medios de
prensa que “Posada puede rehusarse a atestiguar si su testimonio lo puede
implicar en delitos penales, pero no puede rehusarse a atestiguar si su testimonio puede implicar a Santiago Álvarez o a Osvaldo Mitat”.
Circulan rumores en Miami de que el Gobierno de Estados Unidos concedió la ciudadanía a Posada Carriles. 15 de mayo de 2006
Durante la conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el
vocero Sean McCormack, al referirse a la inclusión de Venezuela en la lista
de estados que no cooperan totalmente en la guerra de EEUU contra el
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terrorismo, reiteró la preocupación norteamericana porque ese país “ha
intensificado su relación con estados patrocinadores del terrorismo como
Irán y Cuba”, con los que “comparten información de inteligencia y dificultan
los esfuerzos de EEUU”. El vocero evadió responder una pregunta de por
qué los EEUU sancionan a Venezuela en materia de terrorismo, cuando son
acusados por la nación andina de inacción en el caso de Posada Carriles. 17
de mayo de 2006
The Miami Herald informó que Gilberto Abascal, testigo clave del Gobierno en el caso contra Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, fue acusado de un delito
menor, lo que piensa ser utilizado por la defensa para desacreditarlo.
22 de mayo de 2006: El Nuevo Herald, de Miami, confirmó que el terrorista
Luis Posada Carriles “está bajo investigación por un jurado de instrucción
en Texas y al menos dos residentes de Miami fueron citados para brindar
testimonio.”
Ernesto Abreu y Generoso Bringas, ambos relacionados con Posada e
integrantes de la Fundación para la Protección Ecológica Marina Caribe
(Fpemc), tuvieron que comparecer ante un tribunal federal de El Paso la
pasada semana, aseguró El Nuevo Herald.
Este anuncio significa que la Fiscalía federal norteamericana está
considerando presentar cargos penales contra Posada, aunque estos no se
han divulgado.
Los cargos penales contra Posada tienen que ver con el ingreso ilegal
del terrorista en el camaronero Santrina, propiedad de Santiago Álvarez
Fernández Magriñá —detenido por portar ilegalmente armas y poseer
pasaportes falsos—. El autor intelectual de la voladura del avión cubano,
en 1976, también cometió perjurio cuando le dijo al juez de Inmigración y
al propio Departamento de Seguridad que había ingresado por la frontera
entre Texas y México en ómnibus.
“Tanto el perjurio como el ingreso ilegal son felonías serias”, comentó
el abogado José Pertierra en declaraciones a Cubadebate. “Básicamente lo
juzgarían por mentiroso y no por terrorista”. 23 de mayo de 2006. Estados
Unidos rechaza la extradición de los tenientes José Antonio Colina Pulido y
Germán Rodolfo Varela López, solicitados por Venezuela como responsables
de los atentados con bombas contra oficinas diplomáticas de España y Colombia en Caracas, en 2003. La Cancillería de Venezuela declara:

llama poderosamente la atención el hecho de que, a lo largo de más
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dos años, las autoridades norteamericanas no hayan manifestado
alguna deficiencia o solicitado absolutamente ninguna información
adicional, ni mayores evidencias. Hace apenas unos días, ordenaron
la libertad de los dos terroristas, sosteniendo que podían ser sometidos a torturas en Venezuela. Cualquier pretexto es bueno para darles
protección al igual que lo vienen haciendo con el asesino más brutal
que conoce el hemisferio occidental: Luís Posada Carriles. En lo
que a Venezuela corresponde, la acción para someter a la justicia a
este tipo de criminales, no solamente se mantendrá, sino que ahora
se hará mucho más recia y firme. No cesaremos nunca en nuestra
lucha por aplicar la justicia contra quienes atentan contra bienes y
personas inocentes, aún cuando reciban la protección y el estímulo
de una gran potencia como la que abriga en su seno a los Posada
Carriles, Varela y Colina”, concluyó la Cancillería.

1o de junio de 2006
El ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, declaró en República Dominicana que EEUU no tiene
ningún interés en mantener al terrorista Posada Carriles en su país. Explicó
que EEUU tiene un sistema que no permite extraditar a personas a países que
apliquen la pena de muerte y tiene que considerar si la persona a deportar
puede ser torturada en el país que lo solicita. 7 de junio de 2006
El Nuevo Herald reportó que Eduardo Soto, abogado de Posada Carriles,
manifestó que está considerando citar al senador y ex candidato presidencial
John Kerry (D-MA) y al coronel Oliver North para testificar en el proceso
legal de Posada. Cita palabras de Soto: “Estamos tratando de establecer que
Luis Posada siempre fue un instrumento empleado y pagado por el Gobierno
norteamericano, que ahora, por conveniencias políticas, pretende calificar
de terroristas las mismas actividades que antes promovió”. Indica que la
estrategia legal de Soto es demostrar que su cliente actuó durante años bajo
la conducción y el respaldo del Gobierno norteamericano, particularmente
en el enfrentamiento al régimen sandinista en Nicaragua, por medio de la
operación militar Irán-contras. Añade que, de acuerdo con Soto, Kerry fue
una pieza clave en la investigación del caso Irán-contras y posee conocimiento
suficiente de los informes y testimonios sobre la participación de Posada.
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21 de junio de 2006
El Nuevo Herald informó que José Antonio Llama (alias “Toñín”), ex
director de la FNCA, reconoció que él y otros altos miembros de la FNCA
crearon, a comienzos de los años 90, un grupo paramilitar para realizar
actos terroristas contra Cuba y asesinar al Comandante en Jefe. Agregó que
el arsenal para llevar a cabo esos planes incluía un helicóptero de carga, 10
aviones ultralivianos con control remoto, 7 embarcaciones y abundante
material explosivo. Señaló que los planes se vieron frustrados luego que él
y otros 4 activistas exiliados fueron arrestados y encausados en una Corte
Federal de Puerto Rico, en 1997, bajo cargos de conspiración para asesinar al
Comandante en Jefe durante la Cumbre Iberoamericana de isla de Margarita,
Venezuela. 23 de junio de 2006
El Nuevo Herald publicó una Declaración de la FNCA firmada por su
director ejecutivo, Alfredo Mesa, que desmiente las acusaciones de José A.
Llama, recogidas por El Nuevo Herald, el 21 de junio, y plantea que responden
a una antigua campaña de difamación orquestada por Cuba como pretexto
para la labor de infiltración, subversión y división de la comunidad cubana en
el exilio. Agrega que “según se aproxime el nuevo juicio a los espías cubanos
de la Red Avispa, veremos un incremento en esta campaña de difamación
con la aparición de nuevos infiltrados”.
Según El Nuevo Herald, el terrorista Luis Posada Carriles recordó a las
autoridades norteamericanas que sus acciones clandestinas en Centroamérica
eran del conocimiento de los más altos funcionarios de EEUU incluido el
entonces vicepresidente George H. Bush. Recoge declaraciones de su abogado, Eduardo Soto, sobre la moción presentada ante un Tribunal Federal
de El Paso, Texas: “[Posada] ha demostrado siempre absoluta lealtad a EEUU
y nunca buscaría dañar a este país o su pueblo… fue nuestro hombre en
Centroamérica”.
24 de junio de 2006: Posada afirma que sus labores clandestinas en Centroamérica fueron emprendidas bajo órdenes de EEUU en defensa de su seguridad nacional. Sus acciones, dijo, eran del conocimiento de los más altos
funcionarios de Washington, incluyendo al entonces vicepresidente George
H. Bush. En una moción presentada ante un tribunal federal de El Paso, Texas,
el abogado Eduardo Soto enfatizó que su cliente ha demostrado siempre
absoluta lealtad a EEUU y nunca buscaría dañar a este país o su pueblo’. El
documento de 14 páginas busca que el tribunal rechace una solicitud del

departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para impedir que
se otorgue el hábeas corpus a Posada: “Las mismas acciones que el Gobierno
respaldó en los años 80 para suprimir la insurgencia totalitaria y comunista
de las guerrillas en Centro y Suramérica, está siendo ahora convenientemente
caracterizada por el ICE como actos de tortura y asesinato’’, apuntó el recurso
legal presentado por el abogado Soto. 26 de junio de 2006
The Miami Herald informó que documentos de la CIA revelan que 4 años
después de Girón, Posada Carriles continuaba trabajando para la CIA, como
instructor en la estación de la agencia en Miami, la JM WAVE, responsable
de las misiones de recolección de inteligencia sobre Cuba. Cita declaraciones
de Eduardo Soto, abogado de Posada: “Los documentos revelados por la CIA
pueden ayudar a mi cliente a obtener la libertad… Creo que esto fortifica en
alguna forma su reclamación de que él no sólo fue un soldado de este país
dentro de las FFAA, sino que también sirvió como empleado de la CIA”.
El Nuevo Herald reportó que la audiencia para considerar la libertad
condicional del terrorista Posada Carriles, prevista para el 06 de julio, fue
pospuesta hasta nuevo aviso por un Tribunal Federal de El Paso, Texas. 1o
de julio de 2006
El periódico San Bernardino County Sun, de California, informó que el
juez federal Oswald Parada rechazó nuevamente otorgar fianza a Roberto
Ferro, quien enfrenta cargos por almacenamiento de armas en su casa, y dictaminó que “es un peligro para su familia y vecinos”. 13 de julio de 2006
El Nuevo Herald informó que Ernesto Abreu fue arrestado por autoridades federales en El Paso, Texas, tras negarse a declarar ante un jurado de
instrucción sobre la entrada ilegal del terrorista Posada Carriles a los EEUU y
que la audiencia para determinar si se le otorga libertad condicional a Posada
fue reprogramada para el 14 de agosto, en El Paso.
El Nuevo Herald reportó que los terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo
Mitat comparecerán ante un tribunal de Fort Lauderdale, el 11 de septiembre.
2 de agosto de 2006
La fiscal primera Anticorrupción de Panamá, Mercedes De León, solicitó
el llamamiento a juicio para varios ex funcionarios por su participación en
la salida ilegal del país del terrorista Luis Posada Carriles. De León pidió la
apertura de una causa criminal contra el ex ministro de Justicia Arnulfo
Escalona, el ex jefe de la Policía Nacional Carlos Barés y el ex subdirector
de Migración Javier Tapia, informo el diario La Prensa. El fallo se emitió
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luego de concluida una ampliación de las investigaciones solicitadas por
el Juzgado Decimosegundo Penal de Panamá. Según el periódico, la fiscal
liberó a los imputados de las acusaciones de evasión, pero sólo de forma
provisional. 3 de agosto de 2006
Declaraciones de Posada Carriles a WQBA, de Miami: “Mis planes futuros
es Cuba, mi objetivo es Cuba, y seguirá siendo Cuba, regresar a la isla, a
mi patria”. Posada Carriles habló desde El Paso (Texas, suroeste), donde se
encuentra preso. Preguntado sobre la convalecencia de Fidel: dijo “yo creo
que esto es el principio del final, ya esto no tiene regreso, Fidel Castro va
a desaparecer de nuestras vidas, de la vida de todos los cubanos (…) Raúl
Castro no puede aguantar lo que viene. Estoy completamente seguro ya, se
va a acabar, por la gracia de Dios”, agregó. 10 de agosto de 2006
Investigadores del grupo especial antiterrorista del sur de la Florida
interrogaron a un ex director de la Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA) que había revelado su participación en planes bélicos con el propósito
de acometer acciones desestabilizadoras dentro de Cuba y eliminar a Fidel
Castro, confirmó El Nuevo Herald.
El interrogatorio a José Antonio Llama, alias ’’Toñín’’, forma parte de una
pesquisa emprendida por la Fuerza Especial Conjunta del Sur de la Florida
contra el Terrorismo (JTTF, por sus siglas en inglés), tras la confesión sobre la
creación y el financiamiento de un brazo paramilitar secreto de la Fundación
en 1992. 11 de agosto de 2006
El Nuevo Herald informó que investigadores del grupo especial antiterrorista del sur de la Florida (JTTF) interrogaron a José Antonio Llama, alias
“Toñín”, ex director de la FNCA, quien semanas atrás reveló su participación
en planes bélicos para acometer acciones contra Cuba y eliminar al Comandante en Jefe. 14 de agosto de 2006
El juez estadounidense Norbert Garney levantó, sin tomar decisión alguna, una audiencia en la que el terrorista Luis Posada Carriles pidió que lo
liberen de un centro de detención de inmigración en Texas. Testigos citados
por el abogado defensor, Eduardo Soto, declararon que han fracasado todas
las gestiones para trasladar a Posada Carriles a otros países. Según The Miami
Herald, durante el juicio, un funcionario de inmigración que compareció
como testigo, declaró que 6 países rechazaron el pedido del Gobierno de
EEUU de recibir a Posada Carriles: Canadá, Guatemala, México, Costa Rica,
Panamá y El Salvador. 15 de agosto de 2006

El Heraldo, de Honduras, publicó que los abogados de Luis Posada
Carriles contactaron con el empresario Rafael Nodarse, quien se puso en
contacto con el vicecanciller Eduardo Reina, quien dijo no poder hacer nada
por Posada Carriles. 16 de agosto de 2006
El Gobierno de Panamá rechazó la posibilidad de que ingrese Luis Posada
Carriles, acusado de delitos de terrorismo, por considerarlo un delincuente
ya condenado en el país y buscado por otros dos. Así lo informó el canciller,
Samuel Lewis Navarro, en un comunicado del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Guido Fuentes, secretario del canciller panameño, también
dijo que no hay posibilidad alguna de recibir a Posada Carriles en Panamá,
porque fue condenado en el país y tiene casos pendientes con la justicia en
Venezuela y Cuba.
El ministro salvadoreño del Interior, René Figueroa, volvió a hablar y
aseguró que su Gobierno ya tomó una decisión. “No nos gusta el terrorismo,
no queremos tener ningún vínculo (con Posada Carriles)”, dijo Figueroa al
diario salvadoreño CoLatino. El presidente Antonio Saca había hablado antes
del tema y había rechazado las versiones periodísticas que, desde Estados
Unidos, aseguraban que Posada Carriles mantenía contactos con importantes
funcionarios de su Gobierno.
En una larga entrevista publicada en el diario español
La Vanguardia, Orlando Bosch presume en Miami de sus hazañas terroristas y asegura que desea matar a Fidel. También, reconoce tácitamente
su participación en la voladura del avión cubano en 1976 y que Luis Posada
Carriles recibió dinero de la Fundación Nacional Cubano Americana para la
cadena de atentados terroristas contra los hoteles cubanos, en 1997.
La agencia de noticias EFE informó que el terrorista Rodolfo Frómeta,
jefe de los Comandos F-4, anunció que la única manera de conseguir un
cambio en Cuba es a través de las armas. Al respecto, expresó:

Al referirse a las declaraciones de la Casa Blanca sobre la “transición en Cuba”,
en una carta enviada la semana pasada al presidente Bush, Frómeta expresó:
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Estamos dispuestos a hacer uso de las armas contra Castro desde
cualquier base fuera de territorio norteamericano. Los cubanos tenemos el derecho de alzarnos en armas contra un asesino y terrorista
que lleva más de 40 años aplastando a un pueblo.
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Sabemos de su gran apoyo a la oposición pacífica y nos extraña que

El agente contó que Abascal estaba “muy nervioso’’ tras el incidente,
provocado por desconocidos desde una camioneta Ford Excursion de
color blanco.
De acuerdo con el testimonio, el cristal de la ventanilla del conductor
tenía tres orificios de bala, supuestamente causados por disparos que Abascal
realizó en defensa propia mientras manejaba.
“Al parecer hubo una pequeña persecución’’, agregó la fuente, que orientó a Abascal reportar el incidente en el distrito policial de Miami Lakes. El
informante dijo haber visto la camioneta de Abascal, con seis impactos de
bala, cuando fue llevada a un taller de chapistería en el noroeste de MiamiDade. 28 de agosto de 2006
El diario La Prensa de Nueva York publicó que se ha iniciado una investigación criminal sobre actos terroristas cometidos por Luis Posada Carriles,
a quien se vincula entre otras cosas a la explosión de un avión, y que esta se
ha extendido hacia prominentes comerciantes de Nueva Jersey.

crea realmente que ésa va a ser la vía para sacar a los Castro y sus
cómplices del poder. Usted, más que nadie, sabe que los tiranos no
renuncian, sino con el uso de la fuerza.

El juez federal Juan Montalvo decidió dejar en libertad a José Hilario
“Pepín” Pujol y Rubén López Castro, a pesar de negarse a responder las preguntas de un jurado de instrucción en El Paso, Texas, sobre los pormenores
de la entrada del terrorista Posada Carriles al territorio norteamericano. Por
una negativa similar, se encuentra aún en prisión el terrorista Ernestino
Abreu. 17 de agosto de 2006
El Gobierno mexicano dijo que extraditaría a Venezuela a Luis Posada
Carriles en el caso de que EEUU lo deporte a México, aunque señaló que hasta
el momento no ha recibido ninguna petición de Washington. El canciller
de México, Luis Ernesto Derbez, señaló que si el terrorista llega al país, “se
procederá de inmediato a su extradición a Venezuela, dado que hay una
solicitud al respecto y existen tratados (bilaterales) que se deben cumplir”.
“Pero no tenemos solicitud del Gobierno de Estados Unidos (de que México
reciba a Posada Carriles)”, enfatizó el jefe de la diplomacia mexicana en rueda
de prensa. 18 de agosto de 2006
Thomas Shannon, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, ofrece una videoconferencia de prensa a medios en Argentina. Ante
la pregunta de un periodista de Página 12, declara que “el señor Posada
Carriles está en la cárcel en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, estuvo
suelto en América latina. Cuba y Venezuela sabían dónde ubicarlo, pero
no se preocuparon por él hasta que fue detenido en Estados Unidos”. 19 de
agosto de 2006
Gilberto Abascal, el principal testigo de la Fiscalía en el caso de Santiago
Álvarez y Osvaldo Mitat, fue baleado por desconocidos en una carretera al
noroeste de Miami-Dade.
Según relató un agente familiarizado con el caso, la camioneta de
Gilberto Abascal recibió varios impactos de bala cuando conducía por la
zona de Los Ranchos, aledaña a Hialeah Gardens. “El incidente ocurrió
alrededor de las 9 de la noche’’, indicó la fuente. “Una bala calibre 45
perforó la puerta del conductor y por unos centímetros más pudo haberlo
alcanzado’’.
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Fuentes cercanas a la investigación, que hablaron bajo la condición de no revelar su identidad, aseguraron a este rotativo que la
Agencia Federal de Investigación (FBI) está indagando acerca de
las actividades financieras de algunos comerciantes cubanos del
área de Union City y West New York que presuntamente pudieran
haber apoyado económicamente las incursiones terroristas de
Posada Carriles,
dice el diario.
La investigación está conectada, específicamente, con las explosiones
ocurridas en Cuba entre abril y septiembre de 1997, de las que Posada
Carriles admitió su responsabilidad durante una entrevista que concediera al periódico The New York Times en julio de 1998.
Dos de los nombres que fueron identificados y que la fuente asegura
que fueron interrogados recientemente por agentes del FBI son
Ángel Alfonso Alemán y Oscar Rojas, ambos directamente conectados con el ya fallecido Arnaldo Monzón Plasencia, uno de los más
prominentes comerciantes del norte del Estado Jardín y dirigente
de la Fundación Cubano Americana.
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Alfonso Alemán, ex preso político, que por casi 20 años estuvo prisio-

Estados patrocinadores son una fuente crucial para nuestros

nero en Cuba, administró parte de la cadena de ropa perteneciente

enemigos terroristas, con frecuencia suministran fondos, armas,

a Monzón Plasencia mientras Rojas era su contador.

entrenamiento, entrada segura y refugio. Algunos de estos países

Alfonso Alemán, además, fue capturado en 1997, junto a otros tres

han desarrollado o tienen la capacidad para desarrollar armas de

cubanos mientras iban a bordo del barco La Esperanza, que partió

destrucción masiva y otras tecnologías desestabilizadoras que po-

desde Miami rumbo a la isla de Margarita, en Venezuela, para, con

drían caer en manos de terroristas. EEUU actualmente designa 5

las armas que llevaba a bordo, y según reportes de la corte en donde

estados patrocinadores del terrorismo: Irán, Siria, Sudán, Corea del

consta el testimonio que Alfonso Alemán dio a la guardia costera,

Norte y Cuba. Nosotros mantendremos las sanciones contra ellos

para, asesinar a Fidel Castro durante la cumbre Iberoamericana.

y promoveremos el aislamiento internacional hasta que finalicen

Según otra de las fuentes, que habló bajo la misma condición de

su apoyo a los terroristas, incluyendo, el refugio que les ofrecen.

anonimato, en febrero pasado, un Gran Jurado de la Corte Federal de

Para aislar aún más a estos regímenes y persuadir a otros Estados

Newark escuchó testimonios en conexión con esta misma investigación

para que no patrocinen el terror, utilizaremos una variedad de

sin que se haya producido hasta el momento ninguna acusación. 30

herramientas y esfuerzos para deslegitimar el terrorismo como un

de agosto de 2006

instrumento de habilidad política. Cualquier acto de terrorismo
internacional, cometido tanto por un Estado o un individuo, es

El congresista Lincoln Díaz-Balart (R-FL) declaró al Canal 41 de Miami
que siente profundo respeto y afecto por personajes y familiares de terroristas
como Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, y que él y los republicanos Mario
Díaz-Balart e Ileana Ros- Lehtinen (R-FL) están realizando gestiones secretas
para liberarlos. Ante la pregunta de una periodista sobre la ola de atentados
en La Habana en 1998, Lincoln respondió que “ellos —los terroristas— no
ponen bombas en mercados”, justificando tácitamente las bombas colocadas
en hoteles y restaurantes de Cuba por los mercenarios pagados por Posada
Carriles. 6 de septiembre de 2006
El juez federal James I. Cohn rechazó la petición de los abogados de
Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, de incluir residentes de Miami-Dade
en el proceso de selección del jurado para el juicio del 12 de septiembre,
en Fort Laudarle, con el fin de lograr que se seleccionen cubanoamericanos, como miembros del tribunal. El juez consideró, además, que la
defensa no pudo demostrar que una selección de jurados exclusivamente
del condado Broward derive en un proceso menos justo e imparcial. 5 de
septiembre de 2006

censurable, es una amenaza a la paz y la seguridad internacional, y
debe ser absoluta y uniformemente rechazado. Del mismo modo,
estados que albergan y ayudan a terroristas son tan culpables como
los terroristas y serán llamados a contar”.

La Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo 2006, la cual hace referencia a Cuba, en el epígrafe titulado “Estrategia
para ganar la lucha sobre el terror”, donde plantea:

11 de septiembre de 2006: El magistrado Norbert Garney recomendó la liberación
de Luis Posada Carriles de la cárcel de inmigración en El Paso, Texas. El caso fue
presentado ante el tribunal federal de El Paso por Posada a través de una petición
de habeas corpus que argumenta que su detención indefinida (ya que Estados
Unidos no ha logrado deportarlo a un tercer país) viola la constitución.
Igual que en el trámite inmigratorio en El Paso durante el cual la Fiscalía
del Departamento de Seguridad no presentó testigos o evidencia, el proceso
de hábeas corpus también se destacó por la ausencia de testigos o evidencia
de parte de la Fiscalía.
El magistrado Garney hizo notar que el Departamento de Seguridad
“no presentó evidencia alguna durante el proceso”, y argumentó que ya
que Posada sostuvo el peso de la prueba y demostró que, después de haberse cumplido seis meses de la orden de expulsión, los Estados Unidos no lo
ha expulsado, la Fiscalía tiene la obligación de demostrar con “suficiente
evidencia” la “posibilidad significativa” de poder deportarlo a un tercer país.
La Fiscalía no presentó evidencia, y consecuentemente el Gobierno federal
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no ha sostenido el peso de la prueba para justificar la prolongada detención
de Posada Carriles, concluyó Garney. La posibilidad de que un tercer país
acepte a Posada es “remota”, dice Garney, y una “remota posibilidad” de
deportación a un tercer país no justifica una detención indefinida, salvo en
muy limitadas circunstancias, a las cuales alude posteriormente.
En referencia a la carta del Departamento de Seguridad, fechada el 22 de
marzo de 2006, que describe a Posada Carriles como un “peligro a la comunidad” y a la “seguridad nacional de los Estados Unidos” por su historia delictiva
de violencia, el magistrado concluye que la carta no justifica mantener a Posada
preso después de que hayan pasado seis meses de la orden de expulsión.
Los Estados Unidos, dice la decisión del magistrado Garney, tenía “otros
mecanismos a su disposición para justificar la detención de Posada, pero escogió
no utilizarlos”. Específicamente, el procurador general tendría que certificar que
Posada ha cometido actos terroristas y revisar dicha certificación cada seis meses.
Con esa certificación, el Departamento de Seguridad tendría la autoridad legal
para detener a Posada. Los Estados Unidos no cumplieron con este requisito
y nunca han certificado a Posada como terrorista. El magistrado señala que
en vez de presentar cargos de terrorismo contra Posada, el Departamento de
Seguridad lo tramitó simplemente como un indocumentado que ingresó en el
país ilegalmente.
El magistrado también alude a otras “circunstancias especiales” que pudieran haber justificado la detención de Posada, como por ejemplo, crímenes que
haya cometido anteriormente que representan un peligro a la comunidad o a
la seguridad nacional del país. Para utilizar ese mecanismo, la Fiscalía tendría
que presentar una moción a un juez de inmigración. Sin embargo, la Fiscalía
escogió no presentar dicha moción.
Debido a la ausencia de evidencias de parte de la Fiscalía, la ausencia de una
certificación de terrorismo de parte del procurador general, y el hecho de que el
Departamento de Seguridad no presentó una moción a un juez de inmigración que
permitiría la detención de Posada, el magistrado recomienda la liberación del reo
bajo la supervisión de la unidad de detención del Departamento de Seguridad.
The Miami Herald publica un documento presentado por la Fiscalía Federal
de EEUU en el caso de Luis Posada Carriles. Fue redactado por el agente especial
de la FBI (Buró Federal de Investigación), Thomas H. Rice, estacionado en Miami. También informa que grandes jurados federales en New Jersey y Texas están
investigando las actividades secretas de Posada. La prueba de Texas se centra en

si él mintió respecto a cómo se infiltró en el país. La investigación de New Jersey,
con apoyo del FBI en Miami, está centrada en su rol como mente rectora que
gestó los 12 bombardeos en lugares turísticos de Cuba que los investigadores
creen fueron financiados por exiliados cubanos en Union City, N.J. Cualquiera
de las pruebas podría conllevar a la primera acusación que se haga a Posada en
Los Estados Unidos.
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12 de septiembre de 2006: En declaraciones a la prensa, el abogado Pertierra
declara que es evidente:
la realidad no coincide con las apariencias. Leer la decisión del
magistrado cuidadosamente nos muestra la ausencia de voluntad
del Gobierno estadounidense para cumplir con sus obligaciones
legales en este caso.
En el quinto aniversario de los ataques terroristas del 9/11, un magistrado federal nos muestra cómo los Estados Unidos hacen caso
omiso de los mecanismos legales a su disposición para mantener
preso al Osama Bin Laden de América Latina.
No culpo al magistrado por esta decisión. La culpa la tiene la Casa
Blanca, que actúa con insoportable ligereza y prefiere proteger a este
terrorista, y no enjuiciarlo o encarcelarlo. Hace todo lo contrario a
lo que dicen las leyes norteamericanas y a lo que expresan, minuto
a minuto, todos los políticos de esta administración.

La periodista Ann Louise Bardach publica en The Washington Post un
largo artículo donde explica cómo fue destruido el expediente de Posada
Carriles en la sede del FBI de Miami, en 1998. Según la periodista, fue destruido por orden del agente Ed Pesquera, hijo de Héctor Pesquera, ex jefe
del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Sur de la Florida. Entre los
documentos destruidos, figuraba un fax que Posada había transmitido, en
1997, a cómplices de Guatemala, quejándose de que los medios de comunicación estadounidenses tenían reticencia a creer reportes sobre los atentados
de La Habana que él estaba provocando. 5 de octubre de 2006
El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington
publicó varios documentos desclasificados que evidencian la participación de
los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch en la explosión del avión
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de Cubana en Barbados. Entre ellos: cuatro declaraciones juradas realizadas
por oficiales de la Policía de Trinidad y Tobago, quienes fueron los primeros
en interrogar a los venezolanos Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo. Los
interrogatorios fueron realizados por el vicecomisionado de la Policía trinitaria
Dennis Elliot Ramward, el comisionado adjunto Randolph Burroughs, el superintendente Gordon Waterman y el cabo Oscar King, pero sus declaraciones
fueron retiradas entonces del proceso mediante tecnicismos legales.
Según la agencia de noticias AP, la Oficina de Inmigración y Aduana
anunció la decisión de mantener a Posada Carriles en el Centro de Detención
Federal de El Paso, Texas, a pesar de la recomendación del magistrado federal,
Norbert Garney, de que sea liberado en espera de su deportación.
5 de octubre de 2006: The Washington Post publica un extenso artículo
firmado por Manuel Roig-Franzia, titulado “30 años después, de acto terrorista, una prueba para los EEUU: Bajo sospecha el exilio cubano en caso de
bomba a avión de pasajeros”.
6 de octubre de 2006: En el acto político por el Aniversario 30 del Crimen de
Barbados, que presidió Raúl Castro, el Presidente del Parlamento cubano,
Ricardo Alarcón, aseguró que si Fernando González hubiera infiltrado hace
30 años el grupo terrorista de Orlando Bosch, como lo hizo después y por eso
está sufriendo su condena, “esas lágrimas, ese dolor que nos recordó a todos
la hija de ese heroico capitán de aviación cubano, las lágrimas y el dolor de
los familiares de las otras víctimas, no hubieran tenido lugar”.
En Venezuela, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás
Maduro, reclamó a Estados Unidos la extradición del terrorista Luis Posada
Carriles. Indicó que la reciente intervención del presidente Hugo Chávez
Frías ante la 61o Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que denunció el doble discurso del Gobierno norteamericano, que por un lado
enarbola la bandera contra el terrorismo y por el otro protege a terroristas
como Luis Posada Carriles, fue el detonante de la decisión emitida este
jueves por el Gobierno de los Estados Unidos con respecto al caso. “Hoy
tenía que estar en libertad Luis Posada Carriles, de acuerdo con el cálculo
macabro del Gobierno estadounidense, y no lo pudo hacer, porque quedó
desnudo ante el mundo”.
8 de octubre de 2006: The New York Times publica un artículo de Marc
Lacey, titulado “Enemigo de Castro en la CIA. Los lazos oficiales ponen a
los EEUU en un punto difícil”.

Tom Casey evadió responder una pregunta sobre por qué la Administración
Bush “no ha reconocido como terrorista” a Luis Posada Carriles y en consecuencia no le ha pedido al tribunal que lo juzga que lo trate como tal. Casey argumentó
que se trataba de un caso migratorio y remitió al periodista al Departamento de
Seguridad Interna y al propio tribunal para obtener más detalles.
La agencia AP citó a la vocera del Departamento de Justicia, Tasia Scolinos:
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“Luis Posada Carriles es el organizador confeso de planes y ataques terroristas… y un peligro para la comunidad y la seguridad
nacional… El Departamento de Justicia está comprometido con la
decisión del Dpto. de Seguridad Interna de mantenerlo detenido
bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

13 de octubre de 2006
El Departamento de Justicia presentó formalmente ante el juez federal
en El Paso, Texas, la petición de mantener en prisión al terrorista Posada
Carriles hasta tanto no se encuentre un país que lo acepte y el Departamento
de Seguridad Interna determine si su liberación no afecta los intereses de
política exterior de EEUU. 14 de octubre de 2006
Posada Carriles realizó declaraciones a la emisora La Poderosa sobre su
confianza en una inminente liberación. Posada declaró:
Esta semana el juez federal decide y según la ley, corresponde que
me suelten. Espero esa decisión de martes a miércoles… No estoy
nervioso y sí muy optimista de ser liberado. Si vuelvo a nacer, hago
lo mismo, no me arrepiento de nada.

Al ser cuestionado sobre si temía por su seguridad al ser liberado en
Miami, contestó en micrófono abierto a la emisora: “Los amigos son más que
los enemigos aquí. Yo no tengo miedo a eso”. 19 de octubre de 2006
The Miami Herald publica que dos cómplices de Luis Posada Carriles se
negaron a colaborar con autoridades judiciales estadounidenses y podrían
ser procesados. Se trata de Hilario Pujol y Rubén López, quienes fueron
acusados por desacato penal y se prevé sean instruidos de cargos en un
jurado de Texas, señaló el periódico. Pujol y López conocen detalles sobre el
ingreso a Estados Unidos de Posada Carriles, pero aún así se abstuvieron de
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cooperar con representantes del sistema judicial norteamericano, quienes
los inquirieron desde junio pasado.
En una entrevista concedida por Ann Louise Bardach a Democracy Now,
la periodista norteamericana aseguró que el FBI de Miami había destruido
pruebas inculpatorias contra Posada Carriles:

En la primera demostración pública de respaldo a Luis Posada Carriles,
unos 60 contrarrevolucionarios, ex prisioneros y simpatizantes de Posada,
se reunieron ayer en un acto en la Casa del Preso, en La Pequeña Habana,
para respaldar una declaración que considera injusto y abusivo mantenerlo
encarcelado en Texas más de un año, dijo el Nuevo Herald. Reclamaron
la liberación inmediata del terrorista, por considerar que su caso es objeto de “una maniobra política’’ para satisfacer a los Gobiernos de Cuba
y Venezuela. El texto emitido por el Comité Pro Libertad de Luis Posada
Carriles fue suscrito por representantes de 35 organizaciones del exilio. El
abogado Eduardo Soto, quien participó en el acto, dijo que confía en que su
cliente será liberado, pero afirmó que está listo para enfrentar una decisión
adversa. ’’Pero si el Gobierno apela la decisión de excarcelarlo, estaremos
al día siguiente ante el juez pidiendo que sea liberado inmediatamente’’,
afirmó Soto, que fue aplaudido por los presentes. En el acto se escuchó un
saludo grabado de Posada, quien dijo sentirse “bien, con mucho optimismo
y fe’’. En el salón colgaban tres de sus últimos lienzos sobre próceres de las
guerras de independencia en Cuba, pintados recientemente en la cárcel. La
Brigada 2506 anunció que realizará un homenaje a Posada el próximo 4 de
noviembre. 2 de noviembre de 2006
El juez federal de El Paso, Texas, Philip Martínez concedió al Gobierno
90 días para que justifique el encarcelamiento indefinido del terrorista Luis
Posada Carriles.
En una decisión de cinco páginas, él dio de plazo hasta el 1o de febrero de
2007 para que el Departamento de Seguridad Territorial (DHS) proporcione
suficiente evidencia en contra de la liberación de Posada. El juez Martínez dijo
que se pronunciará sobre la petición de hábeas corpus del detenido sólo después
de la respuesta del Gobierno, y admitió que el encarcelamiento de Posada “sobrepasa ampliamente el período de seis meses’’ que estableció en 2001 el Tribunal
Supremo para retener a extranjeros con orden final de deportación.
“Por lo general, un tribunal debe acatar las consideraciones del ejecutivo
en asuntos de política exterior’’, escribió Martínez.
dijo a Cubadebate el abogado José Pertierra

Mis fuentes dentro del FBI —realmente tengo varias y quiero
ser algo prudente con esa situación, pero son fuentes de primera
mano— se quedaron asombradas porque en algún momento después del 2002 las pruebas originales en la sala de evidencias del FBI
de Miami fueron destruidas —de lo que entiendo, fueron trituradas.
Y esto implica cables originales de la Western Union, faxes. Y la
mayoría de las cortes exigen evidencias originales y no, como usted
sabe, copias o facsímiles. Y alguien tomó la decisión de cerrar el caso.
Y esto sería en el 2003 cuando Posada se encontraba bastante en los
titulares. Creemos que ése es el año cuando esto ocurrió.

23 de octubre de 2006
Muere Rafael “Chi Chi” Quintero Ibarbía a la edad de 66 años. De origen
cubano y amigo de Posada Carriles y mano derecha de Félix Rodríguez en
la operación para suministrar armas a la contra, desde Ilopango. Había sido
oficial de la CIA. Nacido en la ciudad de Camagüey el 16 de septiembre de
1940, “Chi Chi” Quintero fue reclutado por la CIA con 20 años de edad,
cuando frecuentaba los grupos creados por la Agencia en La Habana. Al
igual que Carlos Alberto Montaner, llega a la CIA por su vinculación con el
llamado Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR). En una larga
confesión al FBI, cuya existencia reveló el periodista norteamericano Robert
Parry, Posada cuenta cómo fue contactado por Rafael “Chi Chi” Quintero,
para trabajar con Félix Rodríguez en la base salvadoreña de Ilopango. 24 de
octubre de 2006
El terrorista Ernesto Abreu fue liberado por las autoridades federales tras
cumplir 106 días de arresto en El Paso, Texas, como represalia a su silencio
ante un jurado de instrucción, informó el Nuevo Herald. La liberación de
Abreu, de 43 años, se produjo luego que el juez federal David Briones determinó que la prolongación del cautiverio no convencería necesariamente al reo
a brindar testimonio sobre el caso del terrorista. 26 de octubre de 2006
374

Lo que está diciendo el Juez Martinez es que los tribunales le dan
deferencia al Ejecutivo en asuntos relacionados con las Relaciones
Exteriores del país. Le envía una clara señal al Gobierno: siempre y
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cuando los Estados Unidos certifiquen a Posada como una persona

14 de noviembre de 2006
Una Corte Federal en la Florida condenó a Santiago Álvarez, benefactor
de Luis Posada Carriles, a cuatro años de prisión por conspiración para poseer
un arsenal de armas de guerra. Álvarez, de 64 años, se había declarado culpable del delito y había evitado así ser enjuiciado por la posesión del arsenal,
que incluía armas automáticas, granadas, lanzagranadas y municiones. Un
empleado suyo, Osvaldo Mitat, fue condenado a tres años de cárcel también
por conspiración. Sin embargo, ambos permanecerán menos tiempo tras las
rejas, pues ya llevan dos años encarcelados en Miami. El abogado de Álvarez,
Arturo Hernández, dijo que el exilio cubano ve la sanción como una victoria,
pues el juez enfocó el asunto como basado en motivaciones patrióticas no
sólo hacia Cuba sino también a EEUU. 15 de noviembre de 2006
Los Ángeles Times publica un editorial donde afirma que “sería un escándalo” si Estados Unidos libera al terrorista, y propone extraditarlo a España.

cuya liberación tendría consecuencias adversas para las Relaciones
Exteriores, el Tribunal le dará deferencia a esa certificación.

Eduardo Soto calificó el veredicto como “un preludio para la libertad
de Posada’’. Soto anunció que la semana entrante presentará una moción
ante el tribunal de El Paso para que el juez reconsidere reducir el plazo del
Gobierno en 30 días. Según la orden del juez, el Departamento de Seguridad
inició el proceso de certificación el 5 de octubre, y esto requiere consultas con
el Departamento de Estado y la recomendación de la Secretaría de Estado.
3 de noviembre de 2006
Los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que asistieron a la
XVI Cumbre en Uruguay aprobaron una resolución en la que, entre otros
acuerdos, rechazan todas las manifestaciones de terrorismo y piden que sea
juzgado el terrorista Luis Posada Carriles, responsable de la voladura de un
avión cubano en 1976. 4 de noviembre de 2006
Alpha 66 ofrece un homenaje a Luis Posada Carriles, desde las 7:30 en la
oficina central de ALPHA 66, situada en el 2250 SW de la Calle 8, en Miami,
publica el Diario de las Américas. 13 de noviembre de 2006
El Miami Herald publica un editorial titulado “¿Dónde están las evidencias para detener a Posada?”, donde afirma
el señor Posada tiene un pasado turbio como agente de la guerra fría”, pero
sugiere que de no presentarse prueba en su contra, sea liberado: “Tiene
derecho al debido proceso que exige la ley estadounidense. Las autoridades
de inmigración deben presentar pruebas sustanciales antes de condenar a
alguien a lo que pudiera ser una sentencia de cadena perpetua.

Y añade:
Estamos en absoluto desacuerdo con la filosofía del señor Posada de
que el fin justifica los medios. Nos dolería mucho si un juez decide
que continúe detenido, pero ese fallo debe estar basado en las leyes
y en pruebas contundentes. Los funcionarios del Departamento de
Justicia esgrimen que el señor Posada es “un autor confeso de planes
y ataques terroristas”. Perfecto. Permitámosles que lo demuestren.
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7 de diciembre de 2006: Mientras Posada puede grabar mensajes para elementos
extremistas de Miami y predicar el terror al Sur de la Florida, el Departamento
de Seguridad de la Patria (DHS) de Estados Unidos ha prohibido durante meses,
bajo varios pretextos, a un equipo de documentalistas británicos comunicarse
con el terrorista a pesar de sus repetidas solicitudes.
Dollan Connell, el realizador londinense de la producción televisiva 634
Ways to Kill Castro, estrenado hace poco en la televisión inglesa, cuenta cómo
las autoridades de El Paso dieron “varias razones en el curso de muchos meses”, pretendiendo que era “imposible entrevistar a Posada en persona”.
“Inicialmente cuando atendimos las audiencias de El Paso, en agosto
2006, parecía que íbamos a ser autorizados a realizar la entrevista”, recuerda;
pero no fue así.
Los propios abogados del asesino afirmaron primero que se encontraba
“agotado”. Sin embargo, cuando a estos últimos sí le convenía una intervención video de su cliente, la dirección del centro de detención migratorio
perteneciendo al ICE, la agencia federal del DHS, de inmediato denegó la
solicitud, e incluso prohibió la entrada al lugar a los cineastas.
“Una de las razones dadas fue la seguridad nacional, afirma Dollan, quién
añade que sus interlocutores insistieron luego para decir que la decisión “no
se aplicaba sólo a Posada” sino que “no se consideraba permisible de ahí por
adelante de entrar en las instalaciones por razones de seguridad”.
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El documental 638 Ways to Kill Castro ha sido producido por Peter Moore
(Silver River Productions) y realizado por Dollan Connell (Exodus) junto a
Sorious Samura para el Canal 4 de Londres.
El documental recoge, entre otros, segmentos exclusivos, una entrevista
con Antonio Veciana, fundador de Alpha 66, terrorista de larga trayectoria
que los británicos encontraron tranquilamente sentado en la tienda de
accesorios para barcos de Miami, propiedad de su hijo.
Acerca de su participación en el complot contra Kennedy, recordó su
reunión con Lee Harvey Oswald en compañía de su controlador de la CIA,
Maurice Bishop alias David Atlee Phillips, bien conocido por su papel de jefe
de la inteligencia norteamericana, cuando triunfa la Revolución.
Dollan cuenta cómo, al intentar un contacto con Pedro Remón y Gaspar
Jiménez, los dos cómplices de Posada en Panamá, “se nos fue dicho que
usaban un perfil bajo y no deseaban hablar”.
Curiosidad de la vida de documentalista, la idea de realizar este proyecto
fílmico surgió cuando Max Leonard, uno de los participantes en el proyecto, se encontraba de vacaciones en La Habana. Vio por casualidad un libro
del general (r) Fabián Escalante con prefacio de Javier Salado, El Complot
(Ocean Press), y se asombró por el número de intentos de asesinato contra
Fidel. “Por ahí empezó todo...”, dice Dollan, visiblemente encantado por la
difusión amplia de la obra donde, por supuesto, Escalante tuvo una elocuente
participación.

2007
5 de enero de 2007: El Nuevo Herald informa que Santiago Álvarez y Osvaldo
Mitat, sentenciados en Estados Unidos a penas leves por posesión ilegal de
armas, comparecerán en el juicio contra el criminal Luis Posada Carriles.
Álvarez y Mitat fueron llamados por la Fiscalía para que testificaran el 12
de enero en Texas.
La citación se inscribe en el último tramo de la investigación federal
para determinar si Posada Carriles mintió cuando le dijo a las autoridades
que, en marzo de 2005, penetró en Estados Unidos por la frontera mexicana,
señala el diario El Nuevo Herald.
11 de enero de 2007: Un Gran Jurado Federal del Distrito Oeste de Texas
formuló siete cargos contra Posada Carriles por fraude en el proceso de
naturalización y seis más por declaraciones falsas, informó el Departamento
de Justicia de EEUU. Se anuncia, además, que Posada deberá comparecer la
próxima semana ante un magistrado en Texas para hacerle la presentación
formal de los cargos. Los siete cargos son felonías. Posada Carriles pudiera
recibir una máxima sentencia de hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de los siete cargos. Seis de los cargos tienen que ver con declaraciones
falsas en la entrevista que Posada sostuvo con funcionarios del Departamento
de Seguridad Territorial (DHS) durante el curso del trámite de su solicitud
de naturalización el 25 y 26 de abril de 2006. Uno de los cargos es por fraude,
y la prueba está en la propia solicitud de naturalización, fechada el 10 de
septiembre de 2005.
Posada basó su solicitud de naturalización en el hecho de que en el
pasado había prestado servicio a la patria (Estados Unidos) y un reglamento
que permite la naturalización de un individuo que rinde servicios a la patria
durante un periodo bélico.
Los cargos son los siguientes:
1. Durante su entrevista de naturalización que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que había
ingresado al país en marzo de 2005 por la frontera con México a través
de la ciudad de Brownsville, Texas, con la ayuda de un coyote. La verdad
es que ingresó al país a bordo de la embarcación Santrina. El cargo no
dice por dónde ingresó el Santrina.
2. Durante su entrevista de naturalización que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que en marzo

22 de diciembre de 2006: El The Washington Post reportó que cinco contrarrevolucionarios, Oscar Rojas, Abel Hernández, Ángel Alfonso Alemán,
Rubén Gonzalo y su hijo José Gonzalo, fueron llamados a testificar ante un
Gran Jurado Federal, en New Jersey, que investiga acusaciones de que estos
ayudaron a enviar 30.000 USD al terrorista Luis Posada Carriles. Señala que
los cinco se declararon inocentes, manifestando que alguien había utilizado
sus nombres para enviar el dinero a Posada.
28 de diciembre de 2006: El Juez de inmigración Philip Martínez rechaza
la petición de hábeas corpus interpuesta ante cortes federales de El Paso
(Texas) por los abogados de Posada, que pedían que se le concediera la
libertad provisional y vigilada.
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de 2005, en ruta a los Estados Unidos, no pasó por Cancún o isla Mujeres.
La verdad es que sí viajó por Cancún e isla Mujeres antes de venir a los
Estados Unidos en esa fecha.
3. Durante su entrevista de naturalización, que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que en marzo
de 2005, cuando ingresó a los Estados Unidos, nunca vio a la embarcación Santrina. La verdad es que abordó el Santrina para ingresar a los
Estados Unidos en ese yate.
4. Durante su entrevista de naturalización, que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que, en marzo
de 2005, en ruta a los Estados Unidos, no vio a Santiago Álvarez, Osvaldo
Mitat, Rubén López Castro y José Pujol. La verdad es que estuvo con
ellos a bordo el Santrina en esa fecha.
5. Durante su entrevista de naturalización, que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que al ingresar
a los Estados Unidos no tenía pasaporte, documento o identificación de
Guatemala. La verdad es que tenía un pasaporte guatemalteco con su
foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López.
6. Durante su entrevista de naturalización, que realizó bajo juramento,
Posada le dijo a un oficial del Departamento de Seguridad que los únicos nombres que había usado anteriormente habían sido Luis Posada
Carriles, Ramón Medina y Franco Ramírez. La verdad es que también
había usado el nombre y apellido de Manuel Enrique Castillo López y
que tenía un pasaporte con ese nombre y con su propia foto.
7. Que en la solicitud de naturalización, Luis Posada Carriles proporcionó
la antes descrita información falsa, bajo juramento.
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del Santrina cometieron varias felonías cuando ayudaron a Posada a viajar
a los Estados Unidos a bordo esa embarcación”.
Además señala que:
a. El Código Penal federal establece que es ilegal traer a Estados Unidos a
una persona que no tenga pasaporte válido o visa estadounidense.
b. Ingresar a un indocumentado al país es una felonía, con la severa sanción
de diez años de prisión.
c. Transportar dentro de Estados Unidos a una persona indocumentada es
también una felonía, sancionada con cinco años de prisión.
d. Ocultar la presencia en Estados Unidos de un indocumentado es otra
felonía, sancionada también con cinco años de prisión.
e. Quien facilita a un indocumentado vivir clandestinamente en Estados
Unidos comete una felonía. Esto incluye ayudar a la persona a obtener
falsa documentación, como una tarjeta de identidad o un pasaporte falso.
La sanción es de cinco años de prisión.
f. Si el contrabando humano es un criminal o un terrorista, la sanción es
aún más severa e incluye condena de diez años de prisión adicionales.
g. Cualquier embarcación utilizada para ingresar al país al contrabando
humano será embargada.
afirma Pertierra:
Simplemente por ayudar a Posada Carriles a ingresar ilegalmente a
Estados Unidos, transportarlo dentro del país, ocultar su presencia,
y facilitarle medios de vida en Miami, cada uno de sus cómplices
puede pasarse 35 años en la cárcel, además de pagar cientos de miles
de dólares en multas. Hasta la embarcación que usaron se convierte

Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat son acusados en el tribunal de Texas por
negarse a declarar ante el jurado de instrucción que investiga a Posada.
Por primera vez, Estados Unidos reconoce que Luis Posada Carriles entró
a los Estados Unidos en el barco Santrina, en compañía de su benefactor
Santiago Álvarez y de otros cuatro acompañantes, tal como denunció Fidel
el 11 de abril de 2005.
El abogado José Pertierra comenta a la Mesa Redonda de la Televisión
cubana que “la ley norteamericana sanciona severamente a los que ayudan
a un terrorista a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Los tripulantes

16 de enero de 2007: Posada Carriles compareció ante el Tribunal Federal para la
presentación de los cargos por mentir a agentes de inmigración estadounidenses
al solicitar su naturalización. No hizo declaración de culpa o inocencia y el juez
ordenó que siga en la cárcel sin derecho a fianza hasta una nueva audiencia
prevista para el próximo viernes 19 de enero en El Paso.
El secretario estadounidense de Justicia, Alberto Gonzáles, descarta la extradición a Venezuela del terrorista, pero afirmó que si un individuo está involucrado
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en una actividad criminal, “nosotros podemos juzgar el caso” internamente.
“No voy a comentar si lo consideramos o no un terrorista”, dijo Gonzáles a los
reporteros en una visita a las oficinas de The Associated Press en Washington.
El secretario de Justicia declaró que “por supuesto, hay actividades en las cuales
creemos que él ha estado involucrado y estamos interesados en ellas”. “Cualquier
individuo, en cualquier época o lugar, si creemos que ha estado involucrado en
o ha cometido un crimen, creemos que podemos procesarlo porque tenemos
la evidencia”, afirmó. “Si creemos que podemos hacerlo sin poner en riesgo la
seguridad nacional de nuestro país al tener que divulgar información que no
desearíamos divulgar, nosotros procesaremos el caso”.

19 de enero de 2007: Santiago Álvarez entregó a la policía estadounidense
decenas de ametralladoras, rifles, detonadores, explosivos C-4, un lanzagranadas y municiones que pretendía emplear contra Cuba, a cambio de una
reducción de la condena por posesión ilegal de armas. Álvarez y el otro
acusado convicto, Osvaldo Mitat, pusieron el arsenal —mucho mayor que
el que les fue confiscado en 2005— en manos de las autoridades a través
de sus abogados.
Se produce la manifestación anunciada en Miami por Vigilia Mambisa a
favor de la liberación de Posada Carriles. Resultan agredidos dos jóvenes de
los grupos bolivarianos que pacíficamente portaban carteles en contra de la
libertad del terrorista. Miguel Saavedra, líder de Vigilia Mambisa, incluso,
lanzó un megáfono a uno de ellos, según imágenes de televisión mostradas
el mismo día de la manifestación.

17 de enero de 2007: Posada Carriles es trasladado a una prisión temporal del
condado de Otero, en Chaparral, estado de Nuevo México. La prisión tiene
una capacidad para 1.355 internos y alberga presos bajo custodia del Servicio
Federal de Alguaciles, en espera de transferencia a otras instalaciones o con
órdenes de deportación pendientes.
Grupos vinculados al sector más extremista de Miami anuncian que
se manifestarán el viernes 19 de enero a favor del terrorista Luis Posada
Carriles, al que califican de “patriota cubano” injustamente detenido por las
autoridades estadounidenses. El acto se realizará entre las 12 del mediodía y
las 6 pm frente al monumento a la Brigada 2506 en la Calle Ocho.
El diario Granma publica una declaración del Comité de Familiares de
las víctimas del atentado en Barbados, donde se exige la presentación de
cargos de terrorismo para Posada Carriles.
18 de enero de 2007: El Nuevo Herald informa el intento de volar en pedazos a un testigo clave del proceso judicial contra el criminal. La bomba fue
hallada en su auto por Gilberto Abascal, fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que confirmó la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados
Unidos procedente de México, a bordo de la embarcación Santrina. Abascal
denunció el hecho ante la Policía del condado de Miami-Dade, adonde llegó
manejando después de percatarse de que en el auto en el que viajaba habían
instalado una bomba. En agosto de 2006, Abascal salió ileso de otro ataque
realizado por desconocidos, quienes balearon su camioneta en una carretera
cercana a Hialeah Gardens.
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22 de enero de 2007: Luis Posada Carriles se declaró inocente de fraude
migratorio y falso testimonio ante la Corte Federal de El Paso, Texas.
23 de enero de 2007: Los dos jóvenes que se manifestaron en Miami contra
la libertad del terrorista Luis Posada Carriles presentaron cargos de agresión
contra un grupo de emigrados cubanos porque fueron golpeados, informó
EFE. Michael Martínez, uno de los agredidos, informó este martes que
presentó la denuncia ante el Departamento de Policía de Miami porque
algunos miembros de la organización anticubana les atacaron “sin ninguna
provocación”. Los jóvenes bolivarianos presentaron la denuncia contra ese
grupo con la ayuda de South Florida Peace and Justice, una organización
que promueve la justicia social y los derechos humanos. Su portavoz, Jack
Lieberman, manifestó que el Gobierno estadounidense debe tomar medidas
contra este tipo de situaciones para evitar dar luz verde a otros ataques.
31 de enero de 2007: La Fiscalía General de los EEUU presentó una moción
ante la Corte Federal de El Paso, Texas, en la que desestimó por improcedente
la solicitud de hábeas corpus presentada por el terrorista Luis Posada Carriles,
argumentando que éste ya no se encuentra bajo la custodia del Departamento
de Seguridad Interna, sino del Departamento de Justicia, tras su instrucción
de cargos por fraude migratorio y falso testimonio. La moción indica: “La
acusación criminal y detención de Posada, ordenadas por el secretario de
Justicia anulan la petición” de hábeas corpus.
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5 de febrero de 2007: La Cancillería cubana publicó una declaración sobre la
moción presentada el 31 de enero por el Gobierno de EEUU acerca del caso
de Posada Carriles, que denuncia el nuevo subterfugio legal utilizado para
no presentar cargos de terrorismo contra Posada Carriles.

liga a “Zacarías” con la CIA, en la Operación Irán Contras que se administraba
desde Ilopango, junto al cubano Luis Posada Carriles. “Él era un agente encubierto que tenían ellos (CIA), cuando estaban entrenando a los escuadrones
de la muerte, el señor Rivera, Félix Rodríguez y Posada (Carriles)”, cuenta
Castillo, quien aparece en una foto de su página web personal junto a George
Bush, padre del actual gobernante de Estados Unidos.

6 de febrero de 2007: Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat se declararon inocentes del cargo imputado por haberse negado a testificar ante el Jurado que
investiga la forma en que el terrorista Posada Carriles entró a EEUU.

El periódico dice además:
La época de oro de Celerino fue durante la administración del

13 de febrero de 2007: El Nuevo Herald anuncia que, en un intento por reforzar su representación legal, Luis Posada Carriles entrego ayer las riendas de
su defensa al abogado cubanoamericano Arturo Hernández. La notificación
oficial para representar a Posada se presentó el 12 de febrero ante un tribunal
de El Paso, Texas. Arturo Hernández también representó a Santiago Álvarez
en el juicio que se le siguió al socio de Posada en la Florida.
16 de febrero de 2007: En una audiencia celebrada este día en un tribunal
de El Paso, Texas, la jueza Kathleen Cardone fijó originalmente para el 10
de mayo el inicio del proceso judicial contra Posada —luego se pasaría para
el 11 de mayo—. En la vista judicial también fue aceptada la petición del
abogado cubanoamericano Arturo Hernández para tomar las riendas de la
defensa de Posada.
21 de febrero de 2007: El Nuevo Herald cita declaraciones de Arturo Hernández, el abogado de Posada, en las cuales dice que piensa pedir una fianza
para su cliente de forma inmediata.
5 de marzo de 2007: El diario salvadoreño El Faro informa que Víctor Rivera,
conocido bajo el seudónimo de “Comisario Zacarías”, un agente de la CIA
de origen venezolano vinculado a Luis Posada Carriles durante la operación
Irán-contras, había entrevistado a los policías asesinados en Guatemala, implicados en la muerte de los tres diputados salvadoreños. Zacarías es ahora
asesor del ministerio de Gobernación de Guatemala.
El Faro publica varias fotos de Rivera donde aparece conversando con los
cuatro policías sospechosos del asesinato. Los agentes murieron el domingo
25 de febrero a manos de un comando armado que entró a la cárcel de máxima
seguridad. Entrevistado por El Faro, el ex agente de la DEA Celerino Castillo
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embajador Edwin Corr, quien fungió de 1985 hasta 1988. Los compañeros del ex agente de la DEA eran Janis Elmore, agente de la CIA
entre 1986 y 1989; Don Richardson (oficial de asuntos políticos);
Félix Vargas (agente); los militares James Steel y Alberto Adame;
y Félix Rodríguez (agente de la CIA que capturó al “Che” Guevara
y que trajo a Posada Carriles a El Salvador). El supervisor era Jack
McCavett, quien aparece en los archivos de Inteligencia como jefe
de operaciones en El Salvador.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reveló en Caracas planes de
magnicidio en su contra que involucran a asociados del terrorista de origen
cubano Luis Posada Carriles. Los proyectos para asesinarlo “han subido
de peso”, según advirtió Chávez en una entrevista con el periodista y ex
vicepresidente José Vicente Rangel. El Jefe de Estado indicó que los planes
incluyen la utilización de un coche-bomba y ataque con misiles al avión
presidencial. “Hace poco llegaron informes de Centroamérica, por ejemplo.
La gente de Posada Carriles anda muy activa en Centroamérica y buscando
sus contactos en Venezuela, entre otras cosas andan buscando explosivos en
grandes cantidades”, puntualizó.
12 de marzo de 2007: Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, dijo en El Alto (Bolivia) que Estados Unidos oculta la
verdad de que Cuba es víctima no sólo del terrorismo económico sino físico,
promovido y alentado por el Gobierno de Bush, que es quien acoge, ampara,
protege, defiende a Orlando Bosch, a Luís Posada Carriles, que son los más
notorios terroristas de este hemisferio. Señaló:
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A Posada ellos tienen la obligación de extraditarlo a Venezuela donde

y la extradición de Luis Posada Carriles. Será enviada al Presidente de los
EEUU, el fiscal general, la secretaria de Estado, los senadores por el Estado
de Michigan, los representantes congresionales de Detroit, el gobernador del
estado, los senadores y representantes estadales y los medios de prensa.
La jueza Kathleen Cardone ordena que el principal testigo del Gobierno
estadounidense contra Luis Posada Carriles se presente a la vista de fianza.
Rechazó una moción de la Fiscalía federal para impedir la presencia de
Gilberto Abascal en la audiencia de fianza de Posada.
3 de abril de 2007: Se realiza ante la Corte Federal de El Paso (Texas) una
audiencia de fianza para determinar si Posada Carriles debiera esperar bajo
libertad condicional para presentarse a juicio, el 11 de mayo. La jueza desestima a Abascal como testigo y anuncia que decidirá esta semana sobre la
fianza de Posada. Asisten al juicio al menos unos 30 representantes de organizaciones del exilio cubano de California y Miami. Entre las organizaciones
identificadas se encontraban la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos
(Brigada 2506), del asesino y agente CIA Félix Ismael Rodríguez Mendigutía;
de Cuba Independiente y Democrática, del narcotraficante Huber Matos; y
del llamado Consejo del Presidio Político Cubano, del connotado terrorista
Reinaldo Aquit. El terrorista presenta como respaldo una propiedad de 2,5
millones de dólares, para su petición. La defensa argumentó que Posada no
representa un peligro para la comunidad y reafirmó que los riesgos de una
posible fuga del acusado son nulos. Los abogados de Posada presentan una
moción para proponer el cuestionario para la selección del jurado y una
argumentación de por qué debería excluirse a toda persona que pudiera
estar “prejuiciada” por la amplia información de la prensa, que presenta a
Posada como terrorista.

estaba siendo juzgado por un delito que es imperdonable y que
tiene que ver con la destrucción en pleno vuelo de un avión civil.
Y si no lo extraditan, están obligados —conforme a los convenios
internacionales que Estados Unidos ha suscrito— a juzgarlo por
el mismo crimen, porque no puede quedar impune aunque está
quedando impune.

14 de marzo de 2007: La jueza de distrito Kathleen Cardone consideró válida
la apelación de la defensa y fijó una audiencia para ventilar la petición de
fianza de Posada. Se anuncia que la vista se realizará el próximo 2 de abril,
a la 1 pm, en un tribunal de El Paso –luego se pasaría para el 3 de abril, a
esa misma hora.
Cuba calificó de falso y cínico el supuesto compromiso de Estados Unidos
con la lucha contra el terrorismo, al replicar a la representante de ese país
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. El delegado cubano, Rodolfo Reyes Rodríguez, se refirió a los alegatos de la norteamericana
Velia de Pirro, quien intentó responder a la intervención realizada el 13 de
marzo por el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, en el Segmento de Alto
Nivel del Consejo de Derechos Humanos. Reyes recalcó la impunidad que
disfrutan los grupos terroristas que operan desde la Florida contra el pueblo
cubano, descollando la protección a Luis Posada Carriles, responsable del
sabotaje contra un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo y la muerte
de sus 73 pasajeros.
8 de marzo de 2007: El Gobierno de Estados Unidos consideró improcedente
la petición de los abogados de Posada para que el principal testigo en su
contra sea interrogado durante la audiencia judicial en Texas. En una moción
presentada ante un Tribunal Federal en El Paso, Paul Ahem, representante
del Gobierno y especialista en contraterrorismo del Departamento de Justicia, argumentó que el testimonio de Abascal es irrelevante en la audiencia
del 3 de abril.

4 de abril de 2007: El tribunal difundió en la noche del miércoles, a través
de su propio sistema de información electrónica (Pacer), una orden que
anunciaba que la solicitud de libertad condicional había sido negada.

29 de marzo de 2007: El Consejo de la Ciudad de Detroit aprobó la “Resolución
para apoyar a los Cinco”, que pide la liberación de los Cinco Héroes, el fin
del bloqueo, la restitución de los derechos de viajes y el comercio con Cuba,

5 de abril de 2007: El abogado Arturo Hernández dijo a El Nuevo Herald
lo siguiente: “He recibido esta mañana [del jueves] una llamada telefónica
de la asistente de la jueza Cardone para aclararme que la información del
Pacer era incorrecta y que la jueza continuaba trabajando activamente para
tomar una decisión’’.
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Sorpresivamente, el tribunal da a conocer una orden verbal en la que
emite un fallo contrario al del día anterior: concede libertad bajo fianza al
terrorista. La oficina de la Jueza Cardone le dijo a El Nuevo Herald, en la
noche de este jueves, que “esa decisión había sido un error”.
6 de abril de 2007: El sistema de información electrónica (PACER) publica la
orden de la jueza Kathleen Cardone, del Tribunal Federal de El Paso (Texas),
en la que ordena formalmente la libertad bajo fianza al terrorista Luis Posada
Carriles, con las siguientes condiciones:
1. Que Posada pague una fianza de 250.000 dólares. 2. Que Posada dé una
garantía de 100.000 dólares firmada por su esposa, hijo e hija. 3. Que la esposa
e hijos de Posada sean los custodios de Posada. 4. Que Posada esté bajo arresto
domiciliario en su domicilio en Miami. Podría salir de su casa solamente
para reuniones con su abogado o con el médico, siempre y cuando obtenga
permiso previo del oficial encargado de su caso. 5. Que Posada permanezca
con un brazalete electrónico para controlar su movimiento. 6. Que Posada
permanezca en el condado de su domicilio, salvo cuando esté obligado de ir
a la Corte y con la permisión explícita de la Corte. 7. Que Posada no tenga
contacto con ningún testigo del caso. 8. Que Posada se reporte al oficial
encargado de su caso, de acuerdo a las direcciones de éste.
La Fiscalía presentó una moción para que la jueza Kathleen Cardone reconsidere su decisión de otorgarle libertad condicional a Posada Carriles. Pide una
prórroga de 7 días antes de la implementación de esta decisión y dice que necesita
hasta el 13 de abril para determinar si apelar la decisión. Argumenta que no hay
garantías de que el terrorista “se presente el 11 de mayo para su juicio por fraude
migratorio”. Sus argumentos fundamentales son los siguientes:
a. Posada mismo reconoce que las medidas de seguridad de una cárcel
venezolana no fueron suficientes y que pudo fugarse en 1985.
b. Santiago Álvarez, una de las personas que ayudaron a Posada a ingresar
ilegalmente al país, tenía un pasaporte falso para Luis Posada Carriles.
c. Posada tiene un largo historial de uso de documentos falsos.
d. Posada fue condenado en Panamá por cargos relacionados con un atentado de asesinato en el año 2000 contra el presidente Fidel Castro. Había
usado también un pasaporte falso salvadoreño para ingresar a Panamá y
cometer el intento de asesinato. En El Salvador hay una orden de arresto
por el uso de dicho pasaporte falso.
e. Ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y estuvo escondido en Miami

por dos meses antes de ser detenido después de convocar una conferencia
de prensa en mayo de 2005. Mostró gran habilidad para esconderse in
plain view, a vista abierta, en Miami.
f. Dijo en dicha conferencia de prensa que si no podía quedarse en los
Estados Unidos, se fugaba. Ahora que ya tiene una orden de deportación
de los Estados Unidos, se han cumplido las condiciones bajo las cuales
él mismo ha dicho que se fugaría.
g. Tuvo una cita para una entrevista de inmigración en Miami en relación con
el caso de asilo. No se presentó. Dijo que estaba enfermo, y sin embargo,
se apareció ese mismo día en una conferencia de prensa.
h. El dinero para la fianza sería 250.000 dólares. Este dinero vendría de
contribuciones de sus amigos en Miami. “Si se fuga, la pérdida estaría
diluida por el hecho de que (la responsabilidad del pago) se ha distribuido
entre tantos contribuyentes”.
i. En los casos específicos que se discutieron el 3 de abril, durante la audiencia, (la voladura del avión, las bombas en La Habana, y Panamá), Posada
ha jugado un papel de líder, dirigiendo a otros en actividades violentas.
Tener a Posada preso en una casa en Miami no impide que continué
haciendo lo que ha hecho siempre: “dirigir las actividades de los demás
para cometer actos de violencia”.
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La Fiscalía alega además que si la jueza niega petición de reconsideración,
debería por lo menos fijar una audiencia para examinar la identidad de las
personas que pagarían la fianza de 250.000 dólares, y el origen de dicho dinero. Alega que la colecta en Miami vendría de personas cuyo interés sería más
liberar a Posada que asegurarse de que él se presentará en la la Corte el 11 de
mayo. Cita un caso que sentó el siguiente precedente: si la motivación de los
que hacen las contribuciones hacia la fianza es ayudarlo a fugarse, entonces el
tribunal tendría que desestimar la fianza ofrecida. El abogado Arturo Hernández también fue cuestionado por los fiscales, quienes afirmaron que existe un
conflicto de interés, porque representó al empresario y benefactor de Posada
Carriles, Santiago Álvarez en el juicio por posesión de armas.
9 de abril de 2007: La jueza Cardone emitió dos órdenes: una en la que niega la
prórroga pedida por la Fiscalía para reconsiderar la orden de libertad condicional.
Y la otra, para negar la petición de la Fiscalía para reconsiderar el caso. Esto quiere
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decir que, salvo que el Gobierno obtenga una prórroga de un tribunal superior o
presente una orden de detención inmigratoria o con fines de extradición, Posada
saldría libre inmediatamente después que pague la fianza.

11 de abril de 2007: Amplia repercusión internacional del artículo del Comandante en Jefe.
El Comité de Familiares de las víctimas de la voladura de un avión
cubano en 1976 denuncia la “inacción” del Gobierno de Estados Unidos en
el caso. En una declaración, el Comité considera “inadmisible” que Posada
Carriles quede en libertad bajo fianza y exigió a Washington que haga “justicia”, que deje de protegerlo y “acabe con la impunidad”. Además, pide el
cumplimiento de los convenios que “le obligan a juzgar en su territorio” a
Posada Carriles.
Los abogados de Posada depositan la fianza impuesta por la jueza de
EEUU en Texas y en Florida. Víctor Apodaca, propietario de la compañía de
fianzas Apodaca’s Bail Bond de El Paso (Texas), dijo a Efe que esa empresa
depositó en esta ciudad 250.000 dólares y la familia del anticastrista presentó
los 100.000 dólares restantes en Miami.
La fianza de 350.000 dólares impuesta por una jueza de EEUU al anticastrista Luis Posada Carriles fue depositada hoy en Texas y en Florida, lo

que acerca al cubano, acusado de actos terroristas por Cuba y Venezuela, a
la libertad provisional.
Víctor Apodaca, propietario de la compañía de fianzas Apodaca’s Bail
Bond de El Paso (Texas), dijo a Efe que esa empresa depositó en esta ciudad
250.000 dólares y la familia del anticastrista presentó los 100.000 dólares
restantes en Miami. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Miami
dijo a Efe que evaluarán la decisión de la jueza Kathleen Cardone, y basado
en ello decidirán la acción apropiada.
La Cancillería venezolana emite un comunicado en el que exige al
Gobierno de George W. Bush “que cumpla con sus obligaciones legales de
certificarlo como terrorista y que inicie el proceso de extradición por los
cargos de homicidio, en relación con la voladura de un avión de pasajeros,
donde murieron 73 personas, en su mayoría jóvenes deportistas”. Añade
11 verdades que prueban que “la virtual liberación de Luis Posada Carriles
sumaría un elemento más al historial de protección y promoción de acciones
terroristas del Gobierno del Presidente Bush”.
12 de abril de 2007: Chávez advierte que la libertad de Posada Carriles se
relaciona con planes contra Venezuela. En ocasión de un acto conmemorativo
para rendir homenaje a las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril de
2002 en Venezuela, el presidente de ese país afirmó que la libertad condicional concedida al terrorista está relacionada con planes “desestabilizadores
y conspirativos” que preparan sectores conservadores en su país con apoyo
estadounidense: “Tenemos la certeza de que el batallón o batallones de mercenarios que dirige Posada Carriles están preparando planes de magnicidio
no sólo en Cuba sino aquí en Venezuela”.
Panamá califica como “muy lamentable” la libertad bajo fianza concedida
al terrorista. “Es muy lamentable”, dijo el vicepresidente y canciller panameño, Samuel Lewis Navarro. “El que lo hayan liberado en este país (Panamá)
fue un paso terrible”, afirmó Lewis Navarro a periodistas. “Si algún otro Gobierno decide hacer lo mismo (conceder libertad) a gente que está vinculada
a terrorismo, nuevamente, y por segunda vez, es muy lamentable”.
Una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana
allanó en Caracas la vivienda del defensor del terrorista Luis Posada Carriles, en la que incautaron explosivos y material relacionado con el caso de
la voladura del avión cubano de 1976. Joaquín Chaffardet no estaba en su
casa debido a que se encontraba en los Estados Unidos atendiendo “casos
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10 de abril de 2007: El comandante en jefe Fidel Castro publica un artículo
titulado “La respuesta brutal” en el que responsabiliza a la Casa Blanca de
haber decidido de antemano la libertad del terrorista.
Sólo de la Casa Blanca podían proceder las instrucciones para el fallo
dictado por Kathleen Cardone, jueza de la Corte Federal de El Paso,
Texas, el pasado viernes, concediéndole la libertad bajo fianza a Luis
Posada Carriles. Fue el propio presidente Bush quien eludió en todo
momento el carácter criminal y terrorista del acusado.

Y añade:
Fue el propio presidente Bush quien eludió en todo momento el
carácter criminal y terrorista del acusado. Se le protegió imputándole una simple violación de trámites migratorios. La respuesta
es brutal. El Gobierno de Estados Unidos y sus instituciones más
representativas decidieron de antemano la libertad del monstruo.
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Departamento de Justicia mantener la custodia del reo.

privados”, dijo el miércoles a la AP su esposa María Teresa Rosas. El fiscal
militar y nueve funcionarios del DIM participaron en el allanamiento de
la casa de Chaffardet, que se extendió por cinco horas durante las cuales
revisaron todas las áreas de su casa en presencia de siete testigos, entre
los que se incluían cuatro que llevó el DIM y tres vecinos. Las autoridades
venezolanas encontraron explosivo C-4, un cable para detonante y un documento de un general de la Fuerza Aérea venezolana que pedía apoyo a
Chaffardet para denunciar por varios delitos del presidente Hugo Chávez, y
del ex vicepresidente, José Vicente Rangel. María Teresa Rosas dijo a la AP que
los militares también incautaron manuales que su esposo tenía hace más de
30 años, de la época cuando trabajó junto con Posada Carriles en la policía
política venezolana; “papeles muy viejos” de la voladura del avión cubano; y
“vídeos de seguimiento de prensa” del caso del terrorista.
El Gobierno ejecuta dos acciones contra Posada, el día en que debía salir
en libertad bajo fianza:
1. El vocero de los alguaciles federales, Jerry Payan, anuncia a la prensa
que el Departamento de Justicia trasladaría la custodia de Posada a la
agencia nominada Immigration Customs and Enforcement (ICE), del
Departamento de Seguridad “debido a que Posada tiene una orden de
deportación”. Una vocera de ICE confirmó esta información inmediatamente después y le dijo a la prensa que Posada sería trasladado a la
custodia de ICE, en cuanto pagara la fianza requerida por la jueza Cardone. Los agentes de US Marshall Service, encargados de la custodia de
los reos federales, minutos antes de que llegara la orden, dijeron que
estaban preparados para entregar al anticastrista a las autoridades de
Inmigración.
2. A las 11:53 am (hora de El Paso; 1:53 pm en Cuba), los fiscales Paul
Ahern y John W. Van Lonkhuyzen presentaron una apelación ante el
tribunal de apelaciones del Quinto Circuito. Posada Carriles estaba en
esos momentos en la ruta de Nuevo México (donde está preso) hasta El
Paso, para firmar los documentos necesarios para obtener su libertad
condicional. A las 4:19 pm (hora de El Paso), el Tribunal de Apelaciones
emitió una orden de emergencia que congela temporalmente la orden
de libertad condicional. Los alguaciles federales entonces retornaron
a Posada Carriles a la cárcel de Nuevo México y no se lo entregaron
al ICE, ya que el congelamiento de la orden de libertad le permite al

El abogado José Pertierra dice a la prensa que el embajador está confundido. “Estados Unidos no ha rechazado el expediente de extradición; ni
formal ni informalmente. Todo lo contrario. El 9 de noviembre de 2005,
el Departamento de Estado envió una nota diplomática a la Embajada de
Venezuela en Washington, informando que enviarían pronto preguntas
relacionadas con esa solicitud. Esto fue reiterado varias veces de manera verbal. Hemos indagado sobre estas preguntas en varias ocasiones a
través de notas diplomáticas y conversaciones telefónicas con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado. Incluso, el 4 de
abril de 2006, la vicecanciller venezolana Mary Pili Hernández sostuvo
un encuentro en Washington con el secretario asistente de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, donde se volvió
a reiterar la solicitud de las preguntas… Sospecho que el embajador
Brownfield confunde los hechos. El 23 de mayo de 2005 el Departamento
de Justicia le informo a Venezuela que su pedido de detención preventiva
del terrorista estaba defectuoso. Apenas tres semanas después, el 15 de
junio, Venezuela perfeccionó el pedido de detención preventiva, al incluir
entonces la solicitud de extradición. Ese expediente tiene más de 1.500
páginas de documentación. Contiene, entre otros documentos, la orden
de arresto de Posada Carriles en Caracas, los 73 cargos penales de homicidio calificado relacionados con la voladura del avión, declaraciones
y confesiones de individuos que involucran a Posada en el sabotaje, un
diagrama del detonador de C-4 dibujado a puño y letra por el cómplice
material de Posada Carriles y mucho más. Esta solicitud de extradición se
fundamentó en tres convenios internacionales: el tratado de extradición
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13 de abril de 2007: El embajador de Washington en Caracas William
Brownfield declara:
que hace año y medio, el Gobierno de los Estados Unidos informó
al venezolano que su pedido de extradición fue defectivo, en otras
palabras, que no pudimos responder a ese pedido en esa forma, con
ese texto. Desde ese momento, no hemos recibido otro pedido, una
corrección o perfeccionamiento del pedido’’.
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de Venezuela y Estados Unidos, el Convenio de Montreal para la protección de la aviación civil y la Convención Internacional para la represión
de los atentados terroristas cometidos con explosivos:

del actual período de sesiones de la Asamblea General. La misión cubana
se dirigió igualmente al Comité Contra el Terrorismo, que funciona en el
marco del Consejo de Seguridad de la ONU, con la demanda de que considere
estas denuncias “con el fin de que se adopten con urgencia las medidas que
requiere este caso”.

Por tanto, no es cierto que EEUU haya declarado alguna vez que
la solicitud de extradición está defectuosa. Lo único que anunció,
hace ya un año y cinco meses, es que formularía algunas preguntas sobre el expediente presentado por Venezuela. Aprovechamos
para reiterar, como hemos hecho en numerosas notas verbales y
diplomáticas, que continuaremos esperando por esas preguntas y
que con mucho gusto las contestaremos.

La defensa dice a EFE que planea demostrar que Posada Carriles argumentará que él necesita estar en libertad bajo fianza para atender su
deteriorada salud y reencontrarse con su esposa y dos hijos, quienes residen
en Miami.
“Posada Carriles quiere morir en libertad”, ha dicho su equipo legal.
Eduardo Soto, abogado de inmigración de Posada Carriles en Miami, dijo a
Efe que si en Nueva Orleans se concede la libertad bajo fianza a su cliente
anticipo, honestamente, que Inmigración lo recogerá (detendrá). Pero
nosotros estamos ya preparados con nuestra solicitud para que el juez
Philip Martínez (encargado del caso de Inmigración del cubano) le

14 de abril de 2007: Unos cien extremistas, miembros de varios grupos anticubanos, se manifestaron en Miami para exigir la inmediata excarcelación
del terrorista. Seis organizaciones protestaron en la calle Ocho de esta ciudad
portando pancartas con el lema “Basta ya. Libertad para Posada Carriles. ¿Hasta
cuándo?”. Durante la protesta, los manifestantes pidieron a cuatro congresistas
cubanoamericanos que intercedan a favor del ex agente de la CIA.
16 de abril de 2007: El diario Granma publica un comunicado firmado por
destacados intelectuales de Europa, América Latina y Estados Unidos, que se
pronunciaron contra el tratamiento otorgado por el Gobierno norteamericano a Luis Posada Carriles y reclamaron se le juzgue “por todos los crímenes
cometidos”. En un documento circulado por la Red de Redes En defensa de
la humanidad, más de 150 escritores y artistas, entre ellos Noam Chomsky,
Gore Vidal, la Premio Nobel Nadine Gordimer, el arquitecto brasileño Oscar
Niemeyer y el poeta argentino Juan Gelman, exigieron se atienda la solicitud
de extradición cursada por Venezuela. (Tres días después habían suscrito el
documento 1862 personalidades.

otorgue la libertad. Una vez que se le otorgue fianza a Posada Carriles por ese lado (en el tribunal de Nueva Orleans) no habría ningún
obstáculo para que el juez Martínez lo ponga en libertad.

La misión de Cuba ante la ONU denuncia complicidad del Gobierno de
Estados Unidos en la inminente liberación de un terrorista responsable de la
voladura de un avión de pasajeros y otros atentados contra ese isla. En una
carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, la embajadora
alterna de Cuba ante este magno organismo mundial, Ileana Núñez Mordoche, afirmó que Washington “conoce muy bien” de los actos terroristas
cometidos por Posada Carriles. La misiva dirigida al titular de la ONU lleva
adjunta las reflexiones hechas sobre este caso por el presidente de Cuba,
Fidel Castro, con la solicitud de que sean distribuidos como documentos
394

17 de abril de 2007: El legislador demócrata Dennis Kucinich envía una
carta al fiscal general de EEUU, Alberto Gonzáles, en la que considera que
la justicia estadounidense debe extraditar al terrorista internacional Luis
Posada Carriles a Venezuela para que sea juzgado por sus crímenes. Kucinich
asegura que otorgarle la libertad a Posada Carriles y negar su extradición a
Venezuela sería un acto en contra de la “guerra contra el terrorismo” que
adelanta Estados Unidos:
“Si Posada Carriles es liberado de prisión, nuestra credibilidad
ante el mundo se verá comprometida, pues sería actuar en contra
de nuestra guerra al terrorismo, por ello yo imploro a usted fiscal
general, y también a la justicia de nuestro país, que regrese a Posada
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Carriles a Venezuela, donde será juzgado por atentados terroristas

vicepresidente Rodríguez destacó que quedó demostrada “la hipocresía del
Gobierno del presidente Bush y que la justicia norteamericana no es más
que un sistema corrupto que ampara asesinos y terroristas”.
19 de abril de 2007: Posada Carriles sale en libertad y se dirige a la casa de su
esposa en Miami, tras pagar una fianza, dijo el abogado, Felipe D.J. Millán a la
agencia AP. Aseguró que no será remitido a las autoridades de inmigración,
aunque sigue pesando sobre él una orden de deportación. Las llamadas de la
AP a la oficina de Inmigración y Aduanas en El Paso no fueron contestadas
de inmediato. “Salió de acá esta mañana”, declaró a AFP Jerry Payan, un
policía a cargo de la custodia de los prisioneros.
El avión privado que traslada a Posada aterriza al filo de las 5:10 pm (hora
de Cuba) en el aeropuerto internacional de Miami. Se traslada a la Fiscalía
federal de Miami para completar trámites legales, ordenados por la jueza
Cardone. Las autoridades transmiten el documento vía fax a El Paso, y luego
el terrorista se dirige a la casa donde vive su esposa Nieves Posada.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó su “indignación” por
la libertad bajo fianza en Estados Unidos del terrorista, a quien calificó como
“el padre de todos los terroristas”. Señaló que su Gobierno “levanta su voz
indignada por la protección que el Gobierno imperialista de Estados Unidos
le sigue dando al padre de todos los terroristas de todos los tiempos en el
continente americano (Posada Carriles)”. En un discurso ante cientos de sus
simpatizantes, el líder de la Revolución Bolivariana calificó a Posada Carriles
como “asesino” y exigió al Gobierno estadounidense su extradición a Venezuela
para que responda por un atentado contra un avión de Cubana de Aviación.
Nicaragua anunció que pedirá la extradición de Luis Posada Carriles,
anunció el presidente Daniel Ortega tras condenar la liberación del terrorista de origen cubano por las autoridades estadounidenses. “Estoy dando
instrucciones para que Nicaragua, a la par de condenar el hecho, ofrezca su
territorio para que Posada Carriles sea juzgado en nuestro país, tomando en
cuenta que también cometió actos terroristas aquí”, dijo Ortega.
Un total de 50 mil cubanos protestan, en la tarde, contra la liberación de Posada
Carriles en la Plaza de la Patria, de la ciudad de Bayamo (Oriente de la Isla).

cometidos en Cuba y otras naciones y cuyas pruebas, han sido
corroboradas una y otra vez.”

Dice que la deportación del terrorista de origen cubano “es prioridad para
Venezuela y debería serlo para Estados Unidos también”. El documento también hace una cronología de los distintos atentados terroristas perpetrados
por Luis Posada Carriles y otros delitos, entre los que menciona la fuga de
una cárcel de Venezuela en 1985.
La Corte de Apelaciones de Nueva Orleáns, Luisiana, da a conocer que rechazó en horas de la tarde el pedido del Gobierno de Estados Unidos de mantener
detenido a Luis Posada Carriles. En la votación, dos jueces votaron a favor de
esta decisión y uno en contra —el juez Barksdale—. “Revisaremos la orden
(de la corte) y evaluaremos nuestras opciones” sobre lo que podemos hacer
a continuación, señaló a la prensa el portavoz del Departamento de Justicia,
Dean Boyd.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, descartó que su país pretenda otorgar asilo a Luis Posada Carriles, informa el diario La Prensa Gráfica. El mandatario dijo que “posibilidad no hay ninguna”, al ser consultado
sobre una información publicada en medios locales en la que se afirma que
El Salvador forma parte de una lista de siete países a los que EEUU ha pedido
que reciban al terrorista. Agregó que Posada, acusado por Cuba y Venezuela de
actos de terrorismo, “tiene que ser juzgado porque tiene delitos pendientes”.
Saca, quien en ocasiones anteriores ha descartado la posibilidad de acoger a
Posada Carriles, sostuvo que no están “en disposición de abrirle las puertas”
y agregó: “nuestra claridad en el tema del terrorismo es total”.
18 de abril de 2007: Fuentes del Departamento de Seguridad Interior desde El
Paso reportan a medios de prensa off the record que Posada tiene una orden de
detención inmigratoria por 48 horas, que se vence el viernes 20 de abril. Hasta
entonces, las autoridades migratorias no anunciarán cuál es la decisión: si lo
mantienen preso o lo sueltan. La Mesa Redonda de la Televisión Cubana, que
da la noticia, afirma que “la decisión está en manos de la Casa Blanca”.
El vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez señaló que el presidente
Chávez podría instruir al canciller Nicolás Maduro para que se haga eco de
una postura contundente en relación con el caso del terrorista Luis Posada
Carriles, dijo en el programa Contra Golpe, en Venezolana de Televisión. El
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20 de abril de 2007: Los 118 países No Alineados presentan ante la ONU
una declaración sobre la liberación del terrorista internacional Luis Posada
Carriles, en la que afirman:
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El Movimiento demanda que todos los Estados se abstengan de

La esposa del terrorista, Nieves González, declinó hablar con la prensa
mencionando que “las autoridades lo han prohibido’’.

brindar apoyo político, diplomático, moral o material al terrorismo
y, en este contexto, insta a todos los Estados, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y en cumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al derecho internacional, a garantizar que los autores,
organizadores o patrocinadores de actos terroristas no utilicen
de modo ilegítimo su condición de refugiado o de cualquier otra
condición jurídica, y que no se reconozcan sus reivindicaciones de
motivaciones políticas como causa para denegar su extradición…
Como fuera acordado por los jefes de Estado o de Gobierno del
Movimiento de Países No Alineados en la Décimo Cuarta Cumbre,
realizada en La Habana, en septiembre de 2006, el Movimiento reitera su apoyo a la solicitud de extradición interpuesta por la República
Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de los Estados Unidos
para presentar ante la justicia al señor Luis Posada Carriles.

El Gobierno de Venezuela estudia llevar el caso del terrorista al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas para que investigue la conducta del
Gobierno de Estados Unidos. El abogado José Pertierra confirmó las declaraciones del canciller venezolano acerca de las gestiones del Gobierno de
Venezuela de presentar el caso ante la ONU y otros Gobiernos, y aseguró
que con la liberación de Posada Carriles, EEUU incumple las obligaciones
que asumió el propio Gobierno estadounidense con respecto a la resolución
1373 de la ONU:

23 de abril de 2007: Cuba convoca a los trabajadores a manifestaciones
masivas el 1o de mayo, Día Internacional del Trabajo, para exigir justicia
y protestar contra la liberación en Estados Unidos del anticastrista Luis
Posada Carriles. “Los actos por el 1o de mayo este año encuentran a nuestro
pueblo en el fragor del combate contra la injusticia y la impunidad puestas
en evidencia por la infame decisión de dejar en libertad a Luis Posada Carriles”, señaló el llamado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única),
publicada en el diario Granma.
El canciller de Irán, Manuchehr Mottaki, acusó a Estados Unidos de proteger a un “terrorista” con la liberación del anticastrista Luis Posada Carriles,
y agradeció este lunes a Cuba y al Movimiento de Países No Alineados (NOAL)
el apoyo al programa nuclear iraní. “Es un terrorista protegido por Estados
Unidos”, dijo Mottaki, en declaraciones previas a la ronda de conversaciones
con su homólogo Felipe Pérez Roque, en el inicio de su visita oficial de dos
días a Cuba. El canciller iraní criticó que Estados Unidos se autoproclame
defensor de los derechos humanos, mientras quedó en libertad bajo fianza
—el pasado jueves— Posada Carriles, acusado por Cuba y Venezuela del
atentado de un avión cubano en 1976, en el que murieron 73 personas.
“Creemos que son los familiares de estas víctimas los que deben tomar las
decisiones a través de autoridades jurídicas”, dijo Mottaki, quien insistió en
que “el apoyo brindado” por Washington “al terrorismo en diferentes partes
del mundo es un caso de gran magnitud”.

La resolución 1373 es un documento que fue aprobado el 28 de
septiembre de 2001 a raíz de los ataques al World Trade Center de
Nueva York, Estados Unidos, y establece que todos los estados deben
abstenerse de proporcionar ayuda a personas que hayan participado
en la comisión de actos de terrorismo.

26 de abril de 2007: La Red de Emergencia de Artistas y Académicos Cubanoamericanos para el cambio de la política de EEUU hacia Cuba (Encasa/
US-Cuba) emitió un comunicado de prensa, en el que demanda al Gobierno
de los EEUU que extradite a Posada a Venezuela o que lo juzgue por cargos
de terrorismo.

Un grupo de 10 mil cubanos se manifestaron en el Parque Leoncio Vidal,
de la ciudad de Santa Clara para expresar su repudio por la liberación de
Luis Posada Carriles. Familiares de las víctimas del terrorismo contra Cuba
y estudiantes inician una vigilia de 24 horas frente a la Oficina de Intereses
de los Estados Unidos en La Habana.

27 de abril de 2007: La Fiscalía presentó ante la Corte Federal de El Paso,
Texas, una moción para excluir del juicio todo tipo de evidencia sobre la
relación de Posada Carriles con la CIA, con el argumento de que el vínculo
de la Agencia con el terrorista cesó en febrero de 1976. El Gobierno pide
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excluir todo tipo de “evidencia, testimonio, preguntas o argumentos” sobre
la relación de Luis Posada Carriles con la CIA. El documento, firmado por los
fiscales John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la división de Seguridad
Nacional del Departamento de Justicia, afirma que la relación del terrorista
con la CIA “está a punto de terminar en 1976”. La moción somete también
ante la Corte un documento desclasificado, supuestamente firmado por Luis
Posada Carriles el 13 de febrero de 1976, en el cual él promete no divulgar. En
la moción que publicó el archivo electrónico del sistema de cortes federales
(conocido por sus siglas en inglés Pacer), la Fiscalía también le informa al
tribunal que en 1993 la CIA hizo una advertencia a Luis Posada Carriles,
aunque no dice cuál. Argumenta que la relación de Posada con la CIA es irrelevante en un caso donde se le juzga básicamente por cargos de mentiroso, y
también, que de acuerdo con el documento que firmó en 1976 que se suscribe
a la Sección 5 del Acta de Procedimientos para la Información Clasificada,
“tiene prohibido” hacer declaraciones sobre sus vínculos con la Agencia. Los
fiscales citan una trascripción de la audiencia para otorgar fianza, que tuvo
lugar en El Paso, el 3 de abril, y que no había sido divulgada anteriormente.
Allí los abogados de la defensa dicen ante la Corte que Posada Carriles “había
trabajado para la CIA por 30 años y que recibió de la Agencia numerosos
nombres y pasaportes falsos como parte de su trabajo”. En esa trascripción,
los abogados aseguran que “la CIA anteriormente proveyó al señor Posada
Carriles falsos pasaportes por 25 años después de ese incidente (en 1976) y
que la CIA y el Gobierno de EEUU usó a Posada Carriles”.

de Fidel Castro estaba llegando a su fin y añadió: “En Cuba y en todo el mundo,
todos los que luchen por la libertad pueden considerar a los Estados Unidos
un amigo, y estaremos junto a ellos hasta que se gane la pelea”.

28 de abril de 2007: Como parte de un viaje de un día al sur de la Florida,
mezclando las aspiraciones políticas con las medidas administrativas, George
W. Bush se dirigió a los graduados, sus familiares y otros invitados en el campus
de Kendall del Miami Dade College, una universidad de estudiantes externos
en un distrito mayoritariamente latino. Antes del discurso, Bush asistió a un
almuerzo a puertas cerradas en la casa de Ed Easton, un hombre de negocios
amigo del antiguo gobernador Jeb Bush, hermano del Presidente. De acuerdo
con Tracey Schmitt, portavoz del Comité Nacional Republicano, la reunión
recaudó 1 millón de dólares para el partido republicano. En el discurso de la
universidad, Bush halagó a los grupos anticubanos que todavía alimenta la
política en Miami, criticando una “dictadura cruel” que “niega la libertad a
todos en nombre de una ideología oscura y desacreditada”. Dijo que el mandato

30 de abril de 2007: La defensa de Posada Carriles objetó la moción presentada por la Fiscalía el 27 de abril por considerarla “incorrecta” al afirmar que
Posada no era agente de la CIA después de 1976, pues “documentos desclasificados de los EEUU muestran que (…) participó en nombre del Gobierno de
EEUU en operaciones (…) durante el conflicto Sandinista en Nicaragua” en
los 80. Los abogados argumentaron que para Posada es relevante discutir su
vínculo con la Agencia de Inteligencia norteamericana, porque “pone el caso
en un contexto, y ese contexto está determinado por la relación de 25 años de
Posada con la CIA”. Los abogados de Posada afirman en su réplica que los propios documentos del Gobierno reconocen que Posada Carriles era un operativo
encubierto y pagado de la CIA. “Sin embargo, es incorrecta la afirmación del
Gobierno de que su servicio a los Estados Unidos paró en 1976.” La defensa del
terrorista argumentó este lunes que el récord histórico, desclasificado por el
propio Gobierno, demuestra que Posada sí continuó esa relación y participó en
nombre del Gobierno en operaciones para armar a los contras nicaragüenses
después de la Revolución sandinista, y “en otros conflictos contra las guerrillas
comunistas en los años 80”. Los abogados insisten en que el Gobierno sabía
que el nombre de guerra era Ramón Medina, y piden a la Corte establecer en
este juicio, a través de evidencia desclasificada, la larga e histórica asociación
de Posada con la CIA, más su asistencia en el ejército norteamericano, cuando
se alistó para ir a Vietnam, aunque finalmente no participó en esa fracasada
invasión. Argumentan en su Respuesta que “aunque el Gobierno prefiera
procesar este acusado en un vacío, la defensa tiene el derecho a dar a conocer
al acusado ante el jurado”.
En otra moción presentada este lunes 30 de abril, los abogados de Posada
le piden al tribunal que prohíba el uso de cualquier evidencia o declaraciones
hechas por Posada a las autoridades de Inmigración durante su entrevista
sobre la solicitud de naturalización presentada anteriormente. Argumentan
que el Gobierno engañó a Posada y a su entonces abogado, Eduardo Soto, al
no haberles informado que habían encaminado una investigación penal. Los
abogados afirman que la Fiscalía usó la entrevista de naturalización que le
hizo a Posada del 25 al 27 de abril de 2006 para acumular más información,
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aunque “era claro que Posada no calificaba para la naturalización debido a
sus antecedentes penales en Panamá”. El propósito fundamental de la entrevista, añade, la defensa, fue lograr evidencia para encausar a Posada por
fraude inmigratorio. Indica esta moción…

La condena en Panamá es un delito de carácter moral y una felonía
con agravantes. Eso lo descalifica de por vida para la naturalización.
La entrevista consecuentemente era innecesaria y el Gobierno lo sabía
de antemano. Aun así, lo entrevistó para obtener información que
posteriormente utilizó para encausarlo por fraude inmigratorio.

El Gobierno, después de arrestar a Posada en mayo de 2005, trató de
detenerlo indefinidamente con una orden de detención inmigratoria, aunque encaminó dos investigaciones penales: (1) Investigando
su manera de ingreso en los Estados Unidos, y (2) Investigando su
involucramiento en las bombas en los hoteles en Cuba.

indica esta moción:
que intenta desechar como evidencia la entrevista de naturalización
–la prueba de que mintió. Añade la defensa que el allanamiento de las
oficinas de Caribe Foundation en Hialeah, Florida, el 18 de noviembre
de 2005, terminó siendo un tesoro de evidencia sobre Posada y su aliado
financiero Santiago Álvarez, que Inmigración ya tenía en sus manos
cuando entrevistaron a Posada sobre su solicitud de naturalización en
abril de 2006. La investigación sobre Posada continuó y el Gobierno

El Departamento de Estado presentó la edición anual del Informe por Países
sobre Terrorismo 2006, en el cual Cuba fue incluida nuevamente en la lista de
los “países que patrocinan el terrorismo”, cuestionándose las relaciones de la
Isla con Irán y el supuesto apoyo a organizaciones “terroristas”, como el ELN,
las FARC y ETA. Se acusó a Cuba de continuar permitiendo que fugitivos de la
justicia norteamericana residan en su territorio, sin satisfacer las solicitudes
de extradición de EEUU, mientras exige la devolución de Posada Carriles. A
diferencia del año anterior, no se hizo referencia a nuestras relaciones con la
RPD de Corea, ni al supuesto programa cubano de armas biológicas.
1o de mayo de 2007: Millones de cubanos desfilan a lo largo de toda la Isla para
denunciar la liberación del terrorista. Se publica el artículo del Comandante en
Jefe titulado “Lo que se impone de inmediato es una Revolución Energética”,
donde condena de nuevo la “humillante” liberación de Posada Carriles.

obtuvo la colaboración de informantes confidenciales en Guatemala
(quienes proporcionaron información sobre el involucramiento de
Posada en las bombas en La Habana) y en Carolina del Sur, cuya información fue utilizada para interrogar a Posada en abril de 2006.

2 de mayo de 2007: El Gobierno norteamericano solicitó a la Corte encargada
del caso de Posada que se denegara la moción presentada por la defensa para
suprimir como evidencia ciertas declaraciones hechas por él durante una
entrevista de naturalización celebrada el 21 de mayo de 2005.

Durante esa entrevista en abril de 2006, el Gobierno también tenía unas entrevistas con oficiales policíacos relacionados con Posada, una entrevista a Posada
hecha el 17 de mayo de 2006, después de su arresto, un pasaporte guatemalteco
a nombre de Manuel Enrique Castillo López con la foto de Posada (obtenido del
allanamiento de Caribe Foundation), entrevistas con oficiales de Inmigración
del Puerto de Miami que permitieron el ingreso del Santrina por aduana, y el
itinerario de vuelo de Ernesto Abreu, confirmando su vuelo a Guatemala como
parte de la conspiración para ingresar a Posada a los Estados Unidos.
Argumentan que antes de dicha entrevista, el Gobierno ya sabía que
Posada no calificaba para la naturalización por la condena en Panamá.
Afirman los abogados del terrorista que un indulto en el exterior no tiene
validez para asuntos de inmigración:

3 de mayo de 2007: El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George
Washington publica en su página de internet documentos de la policía de Trinidad
y Tobago aportados como evidencia en el proceso contra los autores de la voladura
del avión de Cubana en 1976. Entre los materiales se encuentran los diagramas
dibujados por Hernán Ricardo con el dibujo de la bomba utilizada para destruir
el avión y el organigrama del CORU; un informe de inteligencia elaborado por
Ricardo con la observación de objetivos cubanos en Barbados, Trinidad, Colombia
y Panamá, que fuera encontrado entre los documentos personales de Posada
en la agencia Icica, de la cual él era propietario en Venezuela; declaraciones de
Ricardo y Freddy Lugo, en la se culpan mutuamente del atentado e identifican
a Posada como el jefe de un crimen que se gestó en Venezuela, entre otros.
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El The Miami Herald publica que el FBI envió a fines del año pasado a un
equipo de investigaciones a La Habana para recolectar información sobre el
atentado que Posada Carriles organizó contra un hotel de la capital cubana hace
una década y que causó la muerte a Fabio Di Celmo. Según el periódico, los tres
agentes calificaron el viaje de “asombroso” e “insólito”, debido a que durante
años Cuba “ha bloqueado el acceso del FBI a testigos, escenario de crímenes
y pruebas forenses” e información sobre los atentados con explosivos.
El congresista William Delahunt envía carta al fiscal general Alberto
Gonzáles, en la que le pregunta por qué el Gobierno norteamericano no ha
certificado como terrorista a Luis Posada Carriles. “Con todo respeto, solicito
una explicación acerca de por qué usted no ha certificado que el señor Posada
es un terrorista extranjero y que sea detenido como tal”, dice.

“amparar” a Luis Posada Carriles, que era agente de la CIA en el momento en
que voló el avión, como confirman las mociones presentadas ante la Corte
Federal de El Paso. “Ya Posada Carriles cumple dos años de estar en territorio
norteamericano disfrutando de la protección del régimen de Washington,
ya con ese sólo hecho EEUU está mostrando su complicidad con él (Posada
Carriles) y con todas sus fechorías”, afirmó Alarcón en una intervención
ante más de 1 mil pacifistas y militantes antiglobalización de 37 países, que
asistían al VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre
Comercio y por la Integración de los Pueblos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza, estimó que Luis Posada Carriles debería ser juzgado en
Venezuela, país que puede dar “garantías de que el juicio va a ser absolutamente imparcial”. Insulza insistió en que “se debe dar la extradición de Posada
Carriles... para que fuera juzgado en el país donde haya iniciado la comisión
de su crimen (Venezuela), ya que se consideraba que no puede ir al país al que
pertenecían la mayor parte de las víctimas” del atentado contra un avión cubano
en 1976. Posada Carriles “cometió un acto de terrorismo muy grave y estamos
trabajando bien en las Américas en la lucha contra el terrorismo, y no puede
haber ninguna excusa para no llevar a una persona así a la Justicia”, dijo.

4 de mayo de 2007: La oficina de la Fiscalía federal de Miami divulga una
moción en la que afirma que Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat “han ayudado sustancialmente al Gobierno”, según The Miami Herald. El acuerdo
condujo a complicadas negociaciones con los fiscales, que resultaron en la
entrega del nuevo alijo de armas en enero. Las armas entregadas fueron
docenas de ametralladoras, rifles, explosivo C-4, dinamita, detonador, un
lanzagranadas y municiones, dijeron funcionarios de la justicia federal. El
alijo era considerablemente mayor que las nueve armas de fuego ilegales
confiscadas por agentes federales en el otoño de 2005, cuando Álvarez y Mitat
fueron encausados por primera vez por cargos de armas en el Condado de
Broward. Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
recogieron el último alijo de armas en el bufete de Silvia Pinera-Vázquez y
Sofía Powell-Cosío. “Estamos complacidos de que se presentara la moción de
reducción de sentencia y confiamos en la liberación de Santiago y de Osvaldo,
y su regreso a la comunidad de Miami’’, dijo Pinera-Vázquez.
Los tres congresistas cubanoamericanos criticaron al Departamento de
Justicia por enviar a Cuba a agentes del FBI para recolectar información en
contra Luis Posada Carriles. “Al pedirle a un estado promotor del terrorismo evidencia concerniente al terrorismo, el Departamento de Justicia de
la administración Bush demuestra una profunda y alarmante ignorancia
sobre la naturaleza del terrorismo”, escribieron los diputados republicanos
de Miami, Mario y Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen.
5 de mayo de 2007: Ricardo Alarcón acusa al Gobierno de Estados Unidos de
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8 de mayo de 2007: En un artículo publicado en Granma y reproducido internacionalmente, titulado “La tragedia que amenaza a nuestra especie”, el
Comandante en Jefe afirma que “como consecuencia de la puesta en libertad
de un monstruo del terror, dos personas jóvenes que cumplían un deber legal
en el Servicio Militar Activo, aspirando a disfrutar del consumismo en Estados
Unidos protagonizaron ese hecho violento”. Añadió: “Bastó la insólita liberación
del conocido terrorista y de nuevo la muerte visitó nuestros hogares”.
La jueza Katlheen Cardone desestimó el proceso judicial por fraude
migratorio que se seguía contra Luis Posada Carriles, después de descartar
la prueba principal del caso, con lo cual consideró que el proceso no tiene
suficiente sustento. Cardone falló sobre una moción presentada por los
abogados de Posada, de desestimar las declaraciones efectuadas por él en la
entrevista de mayo de 2005. “Hay pruebas abrumadoras de que el Gobierno
manipuló de manera improcedente la administración de la justicia criminal
para conseguir una instrucción de cargos criminales contra el acusado’’,
escribió Cardone en su fallo de 38 páginas. Dijo que “la interpretación de la
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entrevista es tan imprecisa que la vuelve indigna de confianza como prueba
de la verdadera declaración del acusado’’. Añadió que Posada tiene ciertos
derechos bajo la Constitución, y que “esta corte no desestimará esos derechos
ni pasará por alto la inconducta del Gobierno porque el acusado es una papa
caliente política. A esta corte no le interesa la política sino la conservación
de la justicia criminal’’. Cardone reconoció en su decisión que “la determinación de certificar o no a un individuo como terrorista está dentro de la
potestad del Ejecutivo (Casa Blanca), no con este tribunal”. Y añadió: “Este
tribunal no va a hacerse de la vista gorda con la mala conducta del Gobierno,
simplemente porque el acusado es una papa caliente política. A esta Corte le
incumbe, no la política, sino la preservación de la justicia penal.”
En declaraciones a Cubadebate, el abogado José Pertierra afirmó que
la jueza “concluyó algo que era previsible: que Posada Carriles, acusado
de haberle mentido a las autoridades, había sido engañado a su vez por los
mismos oficiales de inmigración a los cuales él intentaba engañar. Parece un
trabalenguas, pero lo que ocurrió en esa entrevista para la naturalización fue
una cínica competencia de mentirosos”. Pertierra afirmó que sigue en manos
de la Casa Blanca la posibilidad de evitar la impunidad para el terrorista:

Los cancilleres de Venezuela y Cuba acusan a Washington de proteger
al terrorista. Nicolás Maduro dijo que su Gobierno proyectaba apelar el caso
a nivel internacional, a fin de lograr la extradición del ex agente de la CIA.
Maduro convocó a una conferencia de prensa a la que asistió el ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque. Maduro reiteró demandas
de que Posada Carriles sea extraditado en Estados Unidos.
En Managua, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno de
Nicaragua condena la decisión del juez estadounidense y agregó que reitera además
su solicitud formal de extradición de Posada Carriles “a fin de que sea juzgado en
Nicaragua por operaciones de terrorismo contra nuestro país en los años 80’’.
Eduardo Soto, que representa a Posada en su caso de inmigración, dijo a AP
que no ha sido contactado por las autoridades estadounidenses de inmigración
sobre si pretenden poner a su cliente bajo custodia. “El Gobierno tiene la opción
de volverlo a detener. Pero no creo que lo haría”, señaló. Soto dijo que cree que
las autoridades de inmigración probablemente le permitirán a Posada seguir
libre bajo una orden de supervisión —en la que se reporte regularmente con
las autoridades— hasta que hallen un país dispuesto a aceptarlo.
Leticia Zamarripa, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas, dijo a la
AP que su agencia fue notificada de que la acusación penal a Posada fue desechada
y “estamos evaluando el asunto y tomaremos las medidas adecuadas”.
Dagoberto Rodríguez Barrera, jefe de la Oficina de Intereses de Cuba
en Washington, afirma en una declaración que la Casa Blanca había “hecho
todo lo posible por proteger al Bin Laden de este hemisferio”.
A continuación la declaración del congresista Bill Delahunt:

Si la Corte hubiera absuelto a Posada, ya habría terminado el proceso
judicial en El Paso. Pero la Corte no ha emitido un veredicto de
culpabilidad o no, sino que ha desestimado los cargos a raíz de una
moción presentada por la defensa. La decisión sobre esa moción se
puede apelar. El Gobierno también puede —y debe— certificarlo
como terrorista. “Si hace eso, Posada va preso nuevamente”. Dijo
Pertierra que el Gobierno puede, además, darle curso a la solicitud

El mundo llegará a la conclusión de que este Gobierno tiene un

de extradición presentada por Venezuela, y puede y debe encausarlo

doble rasero cuando se trata de luchar contra el terrorismo, a menos

en Estados Unidos por 73 cargos de homicidio en primer grado por

que el presidente Bush actúe rápidamente para detener a Posada…

los hechos del 6 de octubre de 1976, como obligan varios acuerdos

Detenerlo impedirá que huya del país mientras el Gobierno deter-

internacionales de los cuales EEUU es signatario. Podría, si quiere,

mina cómo y dónde puede someterse a juicio por sus delitos.

encausarlo por homicidio y terrorismo, en relación con el asesinato
de Fabio Di Celmo y las bombas en La Habana, en 1997.

9 de mayo de 2007: Posada Carriles regresa por carretera a Miami, debido a que
el Gobierno le impidió hacerlo por avión, al incluirlo en una lista no declarada
“por constituir un peligro para los pasajeros”.
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Delahunt justamente la semana pasada escribió al procurador general
Alberto González instándolo a que se certifique a Posada como terrorista.
No obstante, el Gobierno se las arregló para que, inadecuadamente, se le
juzgue sólo por cuestiones de inmigración…
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Si la administración no aprovecha todas las vías legales para detener

10 de mayo de 2007: Comité Judicial de la Cámara celebra vista sobre supervisión del Departamento de Justicia. Diálogo entre el fiscal general Alberto
R. Gonzales y el representante Bill Delahunt:
Delahunt: Bueno, en el mes de marzo del 2005, un individuo llamado Luis
Posada Carriles entró ilegalmente en este país. Tenía un historial de larga
data y dramático de violencia y, de hecho, ha sido condenado por actos de
terrorismo en otros países. Por supuesto, la acusación más famosa –y esto
se referencia en una serie de documentos del FBI que ya son de dominio
público- es que estuvo implicado en la voladura en pleno vuelo de una aerolínea cubana, que causó la muerte a aproximadamente 73 civiles. Estoy
seguro de que está familiarizado con esto.
Gonzáles: Estoy familiarizado con las noticias, sí, señor.
Delahunt: Bueno, permítame preguntarle lo siguiente: ¿Ha revisado usted
este caso en particular?
Gonzáles: Soy consciente de este caso.
Delahunt: Y, ¿en algún momento hizo usted una valoración sobre si este
individuo debería ser calificado como terrorista y ser detenido?
Gonzáles: Lo que puedo decirle, congresista, es que, por supuesto, estoy
preocupado con lo que sé. Y hemos tomado medidas en los tribunales para
procesar…
Delahunt: Entiendo que haya tomado medida en los tribunales, pero le
agradecería que me diera una respuesta directa.
Gonzáles: ¿Cuál es la pregunta?
Delahunt: ¿Por qué no ha tomado medidas para calificar a Luis Posada Carriles como testimonio —más bien, como terrorista, dada la abrumadora
información que existe y es de dominio público?
Gonzáles: Congresista, lo que quisiera hacer es volver atrás y analizar este
caso para poder darle una respuesta. Quiero ser —quiero ser totalmente
preciso con usted en relación con…
Delahunt: Lo entiendo. Pero ésta es una responsabilidad suya.
Gonzáles: Y quiero ser cuidadoso con lo que pueda decir en público. Y por
eso, una vez más…
Delahunt: Bueno, entiendo que tenga que ser cuidadoso. Pero, al mismo
tiempo, ¿ha emprendido usted una revisión de este caso, dada la ley que lo
autoriza a…

a este terrorista y lo pone ante la justicia, ésta enviará al mundo el
mensaje de que el presidente Bush cree en el viejo adagio de que
quien para unos es un terrorista, para otros es un luchador por la
libertad. Las consecuencias para nuestros esfuerzos de lograr que
otras naciones se unan para luchar contra Al Qaeda, especialmente
en el mundo musulmán, donde algunos ven a Osama Bin Laden
como un héroe similar. podría ser catastrófico.

Amplia cobertura internacional de la decisión de la jueza Cardone de
desestimar los cargos. Entre los elementos de análisis informativos más
importantes se encuentran las siguientes ideas:
• El fallo judicial se emitió 24 horas después de que el presidente Fidel Castro
responsabilizara a Washington por el fallido secuestro aéreo protagonizado
por dos soldados desertores.
• No se esperó al día fijado para el juicio, en virtud de que la comunidad
internacional no estaría centrada en el proceso.
• Se reitera el calificativo “farsa judicial” y se fustiga a la Fiscalía por
haberse abstenido “mediante artilugios legales” a encausarlo como un
terrorista.
• Se favorecen el calificativo de ex agente de la CIA por encima del tradicional
“combatiente anticastrista”.
• Se pone en entredicho la “imparcialidad” del sistema de justicia norteamericano.
• Es una jugada de alto riesgo del presidente Bush en aras de mantener
al menos la simpatía de los líderes de la ultraderecha cubanoamericana,
de cara a las elecciones del año entrante, a las cuales los republicanos se
presentarán en su peor momento.
• La impunidad de la que se ha beneficiado a Luis Posada Carriles pone en duda
el compromiso del Gobierno estadounidense en su lucha antiterrorista.
• No hay ningún país dispuesto a aceptarlo.
• El gran perdedor del caso hoy es el Gobierno estadounidense. La jueza
de El Paso no deja a la administración en buen lugar. Y algunos medios
norteamericanos califican de embarazosa la situación creada.

408

409

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

Gonzáles: Soy consciente de las circunstancias de este caso. Pero también
soy consciente de que aún existen —pienso— cuestiones y acciones en curso
dentro del departamento que aún no se han concluido. Y no quiero decir
nada que pudiera, en cualquier forma, ponerlo en peligro.
Delahunt: Bueno, lo que tenemos ahora, dado el fallo que se emitió la semana
pasada, es que el señor Posada Carriles es un hombre libre en este país. Usted
está familiarizado con eso.
Gonzáles: Soy consciente del fallo de la jueza. Evidentemente no estamos
de acuerdo. Estamos haciendo algunos estimados para ver qué vamos a
hacer.
Delahunt: Bueno, permítame recuperar mi tiempo y permítame leerle un
hallazgo del tribunal que considero especialmente preocupante, y estaría muy
interesado en conocer su respuesta. Esto es lo que dijo la jueza, ahora:

Gonzáles: Lo entiendo.
Delahunt: Esto no puede ser delegado a más nadie ni a ninguna otra parte.
Y espero que usted le dé una mirada —una mirada dura, ahora.

Además de cometer fraude, engaño y artimañas, este tribunal considera que las tácticas del Gobierno en este caso son tan terriblemente
escandalosas y tan ultrajantes que violan el sentido universal de la
justicia. Como resultado, este tribunal no tiene otra opción que
desestimar esta acusación.

Ahora bien, anteriormente, también fui abogado. En mis 22 años como
abogado, jamás leí nada semejante con este lenguaje en un tribunal.
Gonzáles: Quisiera simplemente decir que respetuosamente discrepo con la
jueza. Y como esto es una cuestión que aún está pendiente, no voy a comentar
nada en relación con los comentarios de la jueza.
Delahunt: Correcto.
Bien, quiero nuevamente volver atrás, a la pregunta anterior que le formulé,
que la calificación que usted haga de Luis Posada Carriles como terrorista no
requiere, en virtud de la Ley Patriótica, —una ley que usted ha respaldado y
que este Gobierno defiende— no requiere de ninguna revisión judicial.
¿Es correcta esta afirmación?
Gonzáles: Creo que es una afirmación correcta, congresista. Pero, una vez
más, en relación con la pregunta específica de por qué no se hizo esto, necesito más información. Me complacería mucho si pudiera regresar.
Delahunt: Con todo el debido respecto, señor fiscal general, como dijera mi
colega de California, esto es ahora una responsabilidad suya.
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Artículo en The New York Times: “La victoria legal del militante cubano
en el exilio ha provocado a la vez júbilo e ira”
11 de mayo de 2007: Publica Granma una declaración del Gobierno cubano
en la que se expresa:
Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al
terrorista más notorio y sanguinario que jamás ha existido en este
hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo.

En una declaración conjunta de 12 puntos firmada en La Paz (Bolivia),
el canciller Figura Pérez Roque y su colega David Choquehuanca reiteraron
“la inequívoca condena a todos los actos, métodos y prácticas del terrorismo
internacional” y condenaron la liberación, en Estados Unidos, de Luis Posada
Carriles, “responsable directo de la explosión en pleno vuelo de una aeronave
civil de Cuba y de otros actos atroces”.
Con el título de “Las llamadas fatales”, el diario Granma publica un material del periodista Reinaldo Taladrid en el que se develan 11 conversaciones
telefónicas de Posada Carriles desde El Salvador, que lo inculpan de actos
terroristas que se realizaron contra Cuba en 1997 —bombas en hoteles—. Las
llamadas se produjeron entre el 21 de febrero y 9 de septiembre de 1997.
The Washington Post publica un artículo titulado “Benevolencia para
un posible asesino”, de Eugene Robinson:
El Gobierno de Bush afirma que su política de cero tolerancia contra
el terrorismo es válida para todos los malhechores sospechosos, no
sólo para los malhechores musulmanes, y que su política de cero
tolerancia contra Cuba es una posición de principios, no sólo un
ejercicio para consentir a los implacables exiliados anticastristas en
Miami. Desde ambos puntos de vista, las pruebas sugieren lo contrario. En realidad, Luis Posada Carriles, terrorista acusado que entró
en los Estados Unidos de forma ilegal y fue detenido, no permanece
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incomunicado ni es sometido a la tortura del submarino (asfixia por

defensa. “Tiene mucho en riesgo para exponerse a entrevistas de prensa’’.
Afirmó que el lunes 14 de mayo mantuvo una sesión de trabajo con sus
representantes legales en el bufete de Hernández, ubicado en Coconut
Grove. Mañana comparecerá ante la oficina de deportación de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento con las reglas de supervisión
establecidas por las autoridades estadounidenses. Hernández indicó que
“por razones de seguridad’’, Posada no vivirá en el apartamento de su esposa
en el área de West Kendall, donde se radicó al otorgársele la libertad bajo
fianza el 19 de abril.
Artículo en The Guardian: “El terrorista al que Bush no persigue”.
Artículo en el US News World Report: “Fiscales de los EEUU se tambalean
en tanto sospechoso de terrorista sale libre.

inmersión). En el momento de redactar este artículo, Posada Carriles
es un hombre libre.

Artículo en Los Ángeles Times: “Los terroristas que toleramos”
Editorial en The Miami Herald:
El Gobierno de Estados Unidos contra Posada Carriles”, donde dice: La
razón por la que este caso ha acaparado tanta atención es que el Sr. Posada no es un inmigrante cubano más. Para sus partidarios, es un héroe
genuino de la causa anticastrista. Para sus detractores, es un cruel terrorista. Para la jueza Cardone, era igual que cualquier otro acusado que
goza de ciertos derechos según la Constitución de los Estados Unidos.

16 de mayo de 2007: Artículo en el Diario de las Américas, de Miami:
‘Este tribunal no echará a un lado tales derechos ni va a pasar por alto la
mala conducta del Gobierno porque el acusado es una papa caliente política’.
Señaló la jueza Cardone.
Ésta es una jueza valiente. Como consecuencia de su fallo, el Gobierno
debe decidir si apela. Tiene el derecho de hacerlo, pero sería una mala idea,
dado el historial de mala conducta. La alternativa es presentar pruebas de que
el señor Posada es un terrorista y presentarlo ante un foro de debate judicial
imparcial. Si no puede hacer esto, el Gobierno debe dejarlo en paz.

Dejen a Posada pasar sus últimos días tranquilo en compañía de
su familia. Después de todo, si lo que él hizo fue terrorismo, fue en
colaboración con agencias que estaban implementando la política
aprobada al más alto nivel por las autoridades de este país. Es una
hipocresía actuar como si el Gobierno de Estados Unidos no hubiera
tenido responsabilidad alguna por esos hechos.

15 de mayo de 2007: El Nuevo Herald informa que Luis Posada Carriles permanecerá en Miami apartado de la vida pública y no realizará declaraciones
a los medios de comunicación hasta tanto no se esclarezca completamente
su situación legal en Estados Unidos, según dijeron ayer sus abogados. “[Posada] no va a hacer ninguna declaración pública mientras no se despejen
sus asuntos pendientes’’, señaló Arturo Hernández, principal abogado de la

17 de mayo de 2007: Cuba envía una carta de protesta al secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, en la que acusa a EEUU de practicar un doble rasero en materia
de lucha antiterrorista. En la misiva, el embajador cubano ante la ONU, Rodrigo
Malmierca, denunció la puesta en libertad del terrorista Luis Posada Carriles.
Cubadebate publica un documento del Congreso, del jueves 22 de
septiembre de 1988, que incluye preguntas del senador Harkin al entonces
vicepresidente Bush acerca de Orlando Bosch y Posada Carriles en el escándalo Irán-Contras: “El caso de Posada demuestra que usted no se molestó en
hacer uso de sus oficinas ni del Grupo de Trabajo Internacional Antiterrorista
para investigar las actividades de un terrorista internacional reconocido…¿Se
debió eso a los vínculos anteriores de Posada con la CIA?” Harkin añadió:
“Usted se lo debe a los electores estadounidenses para reafirmar su compromiso contra el terrorismo… y el primer paso es hablar claro acerca de Luis
Posada, el terrorista internacional”.
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12 de mayo de 2007: San Petesburgo Times publica un editorial en el que
destaca las reacciones internacionales y locales en contra de la liberación
de Luis Posada Carriles.
14 de mayo de 2007: La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba organiza
durante dos días (14 y 15 de mayo) un juicio público contra el terrorista.

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

Editorial del Anninton Star, de Alabama: Si comparamos el caso de Posada
hasta ahora con las cosas extraordinarias hechas a los sospechosos en la Bahía
de Guantánamo, los familiares de las 73 personas muertas en la voladura del
avión en 1976 estarían justificadas para poner en tela de juicio la validez de la
declaración del presidente.

23 de mayo de 2007: Los países del Mercado Común del Sur (Mercosur)
reclamaron a Estados Unidos la adopción de medidas para enjuiciar a Luis
Posada Carriles: “Los estados partes del Mercosur expresan su convicción de
que las autoridades de Estados Unidos de América deben adoptar medidas que
permitan su debido procesamiento por estos actos”, señaló un comunicado
divulgado en la capital paraguaya.
En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó
crear un grupo de trabajo informal para discutir el caso de Posada Carriles.
El actual presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante de
Venezuela, Jorge Valero, reiteró el pedido de apoyo a la extradición de Posada
Carriles en una sesión del organismo. El representante de Estados Unidos,
Robert Manzanares, consideró que la disputa no se debería tratar en un organismo multilateral como la OEA y afirmó que el caso del ex agente de la CIA
aún estaba bajo investigación de la justicia su país. “Éste es un tema entre
dos países (Venezuela y Estados Unidos) miembros de la OEA, no un asunto
multilateral”, dijo Manzanares. Honduras expresó la preocupación de que el
tema pueda ensombrecer la Asamblea General de la OEA, que debe realizarse
del 3 al 5 de junio en Panamá. Frente a la situación, Guatemala sugirió la
creación de un grupo de trabajo sobre el caso, propuesta aceptada por los
representantes estadounidenses y venezolanos.
El V Encuentro de la Red de Redes En Defensa de la Humanidad, reunida
en Cochabamba, Bolivia, condenó

18 de mayo de 2007: El Gobierno estadounidense liberó el documental Posada
Carriles: Terrorism made in USA, del realizador venezolano Ángel Palacios, que
se mantenía retenido en el aeropuerto de Miami desde el pasado 10 de mayo.
19 de mayo de 2007: El canciller venezolano, Nicolás Maduro, llamó al
Congreso de Estados Unidos y a la opinión pública de ese país a denunciar
la liberación del terrorista Luis Posada Carriles. “La excarcelación de ese
criminal es una vergüenza gigantesca y sabemos que en el Congreso estadounidense avanzan iniciativas y que el asunto forma parte de la agenda
legislativa para las próximas semanas”.
20 de mayo de 2007: Artículo de The New York Times: “Los Estados Unidos
han reconocido su largo historial de acciones violentas. En la documentación
presentada en su causa por fraude migratorio, el Departamento de Justicia
lo describió como un criminal impenitente y autor intelectual confeso de
los complots terroristas.”
El juez federal de El Paso, David Briones, decidió que los juicios por
desacato de cinco cómplices de Posada son pospuestos hasta el día 20 de
agosto. La decisión ha sido tomada a solicitud del acusado Ernesto Abreu de
prorrogar el juicio hasta el 20 de agosto a las 9 a.m. Inicialmente, el comienzo
del proceso judicial en su contra estaba fijado para el 29 de mayo.

el doble rasero de los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea
y los emporios mediáticos, que promueven la doctrina del buen y el
mal terrorista, como se verifica en los casos de Luis Posada Carriles
y los detenidos fuera de todo marco legal en Guantánamo y cárceles
secretas que el imperio mantiene en el mundo.

22 de mayo de 2007: Representantes de Caracas y La Habana responsabilizaron ante el Consejo de Seguridad al presidente estadounidense, George
W. Bush, por la decisión de la justicia de su país de liberar el 8 de mayo
a Posada Carriles. Diplomáticos cubanos y venezolanos pidieron que un
Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad indague presiones
del Gobierno estadounidense para que una jueza desestimara este mes
cargos de fraude migratorio contra Posada Carriles.
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24 de mayo de 2007: El principal diplomático de Estados Unidos para América
Latina dijo que su país está actuando con “buena fe” frente al caso de Luis Posada
Carriles, un ex agente de la CIA acusado de haber derribado un avión cubano
en 1976. “Nuestro Departamento de Justicia todavía sigue con investigaciones
acerca del señor Posada Carriles”, expresó a periodistas Thomas Shannon, el
subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental. “Es un caso que
está en proceso, nosotros estamos actuando en buena fe, reconociendo nuestras
415
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leyes y nuestras obligaciones a nuestros colegas en la OEA (Organización de
Estados Americanos) e individualmente a sus Gobiernos”, agregó.

en realidad jefe de la policía política venezolana, Disip, Orlando García
Vázquez, a quien consideraba mi amigo, me invita en varias ocasiones
a que fuese a Venezuela, donde iba a ser recibido oficialmente por el

27 de mayo de 2007: The Miami Herald publica un artículo “Documentos revelados desencadenan una nueva intriga”, en el que afirma que documentos de la
CIA y el FBI, desclasificados recientemente, sobre Luis Posada Carriles, suscitan
interrogantes sobre lo que él sabía acerca de la voladura de un avión cubano en
1976, pero no ofrece respuestas claras. Reconoce que “los documentos de nuevo
están siendo objeto de examen porque Venezuela ha prometido intensificar las
presiones sobre los Estados Unidos para que extradite a Posada”. Hernández
dijo que durante las actuaciones de un tribunal militar en Venezuela en 1980,
las pruebas forenses demostraron que los fragmentos de metal recuperados del
cuerpo de algunas de las víctimas indicaban que esos materiales provenían del
compartimiento de carga del avión —y no del baño, que era el lugar en que los
fiscales dijeron que se habían colocado los explosivos—. “Ningún jurado estadounidense lo declararía culpable sobre la base de esos hechos’’, dijo Hernández,
y añadió que hacía unos cuantos años Posada había pasado satisfactoriamente
una prueba poligráfica que se le hizo en privado sobre la voladura del avión. El
abogado añadió que los documentos de la CIA y del FBI se basan fundamentalmente en fuentes confidenciales cuya credibilidad no se puede corroborar 31
años después. Hernández señaló que un documento de la CIA muestra que en
junio de 1976 Posada estaba alertando a su contacto en la oficina de la agencia
en Caracas acerca de un “posible’’ complot de ataque con explosivos contra
un avión de Cubana que partía de Panamá. “Es más, él está trabajando contra
cualquier tipo de voladura de ese tipo’’, dijo Hernández. Afirma que Orlando
Bosch se refirió a Posada como “mi hermano’’ y conversó acerca de la época
en que estuvieron presos juntos en una cárcel venezolana en espera del juicio.
“Estuvimos juntos en la cárcel y jamás tuvimos ni una discusión’’, dijo Bosch.
“Muchos periodistas vinieron a vernos. Él [Posada] dijo, ‘habla con el líder.’ Él
me consideraba a mí el líder.”

mandatario para abordar temas que tenían que ver con la causa de la
democratización de Cuba. Viajé a Venezuela. Fui recibido en el salón de
Protocolos del aeropuerto por funcionarios de la Disip, se me entregó
una pistola y documentos que me acreditaban como oficial del cuerpo de
inteligencia y me alojaron en un hotel en habitaciones que tenía reservada
esa institución. La fecha de la entrevista con el presidente Pérez fue fijada
para el 10 de octubre, en el 108o aniversario de nuestro Grito de Yara.
(…) Según la información que me facilitó Orlando García, en la nave
viajaban 6 espías de Corea del Norte, seis especialistas en entrenamiento
subversivo de origen guyanés, cuyas fotos aparecieron en el Granma,
12 mujeres que dirigían en Cuba comités de Defensa de la Revolución
(chivatas), siendo la jefa de esa delegación la señora Edma Gutiérrez, tres
importantes oficiales de la Seguridad del Estado de Cuba, entre ellos el
coronel Abelardo Ruiz, dos destacados líderes del comunismo cubano,
uno de apellido Álvarez y el otro se llamaba Domingo Alzugaray. En
Barbados, habían abordado el avión otros diez tripulantes de aviones que
volaban a Angola para asuntos relacionados con la guerra.
También se encontraba Argelio del Toro, jefe de los comunistas del
municipio de Regla y la persona a cargo de las aeromozas era la
esposa de uno de los cuerpos de espionaje y subversión más importante del régimen, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,
ICAP y heridos y miembros del G-2 de la criminal guerra de Angola.
(…) Tengamos presentes que si éste no era un avión de pasajeros,
sólo transportaba a personas involucradas en una guerra criminal,
por qué el régimen permitió que civiles miembros de un equipo de
esgrima abordasen una nave dedicada a asuntos de guerra. En aviones
militares sólo viajan militares. Para esto tampoco tengo respuesta.
(…) La violencia de la oposición es una necesidad, dolorosa pero

28 de mayo de 2007: El Diario de las Américas, de Miami, publica un artículo
de Orlando Bosch titulado: Los “pasajeros” del avión cubano de Barbados,
del cual se cita a continuación:

inevitable, la violencia en el régimen de Castro es parte integral de su

En el año 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez, por medio de su

el campo que desarrollen su labor por la libertad de Cuba: la pluma,

hombre de confianza y ministro consejero para Asuntos de Seguridad,

la denuncia, la política, el aporte económico o la violencia.

416

naturaleza, por eso saludo y respeto a todos los que actúan contra el
régimen mafioso y criminal de los hermanos Castro, no importa en
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)
exhortó a sus Estados miembros a “enjuiciar, y en su caso, extraditar, de
conformidad con su legislación interna”, a los terroristas, en alusión al caso
de Luis Posada. En sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA
emitió una declaración sobre el fortalecimiento de la cooperación en la lucha
contra el terrorismo y la impunidad de sus perpetradores, en respuesta a una
propuesta presentada inicialmente por Venezuela. El documento fue aprobado
por “unanimidad” de los 34 países de la OEA, dijo en conferencia de prensa el
presidente del Consejo Permanente, el venezolano Jorge Valero. Éste agradeció
al secretario general, José Miguel Insulza, y al representante de República Dominicana, Roberto Álvarez, su intervención para obtener un amplio consenso
en la formulación y aprobación de la mencionada declaración, por la que, dijo,
la OEA se reafirma en sus principios políticos y éticos.

Álvarez. La reducción de la sentencia fue mayor que el 25 % recomendado
por la Fiscalía federal. Los fiscales estuvieron de acuerdo en recomendar
una disminución en las condenas de cárcel de ambos hombres después de
que las autoridades recibieron una gran cantidad de armas anteriormente
este año, incluyendo 90,7 kilogramos (200 libras) de dinamita, 6,3 kilos (14
libras) de explosivos plásticos tipo C-4, 30 pistolas automáticas o semiautomáticas, un lanzagranadas y granadas, y 1.219 metros (4.000 pies) de cordel
para detonación.
Los pertrechos militares fueron entregados al Gobierno estadounidense
por individuos anónimos que los habían estado almacenando en casas, garajes
y en otras partes de la zona de Miami con la esperanza de lanzar algún día
un ataque armado contra Cuba.

31 de mayo de 2007: El embajador venezolano ante la ONU, Francisco Arias
Cárdenas, se reúne con el embajador Ricardo Arias, de Panamá, quien es el
presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad. Venezuela
pidió al Comité que verifique el cumplimiento de EEUU sus obligaciones con la
lucha contra el terrorismo, en el caso específico de Luis Posada Carriles.
4 de junio de 2007: La Cumbre Social Alternativa convocada por las organizaciones sociales, populares y fuerzas patrióticas que integran el Movimiento
de los Pueblos Unidos por Nuestra América (MP-UNA), celebrada los días 3
y 4 de junio en la Universidad de Panamá —paralela a la XXXVII Asamblea
General de la OEA—, fijó posturas en su declaración final sobre diversas
inquietudes mundiales.
En primer lugar, condenó “enérgicamente” la liberación del terrorista
internacional Luis Posada Carriles por parte del Gobierno estadounidense.
5 de junio de 2007: Los fiscales federales apelaron la decisión de la jueza
Cardone. Presentaron un aviso de apelación ante la Quinta Corte del Circuito
Federal de Apelaciones en Nueva Orleáns, un documento de dos páginas que
no ofrece detalles sobre las bases de la apelación gubernamental.
6 de junio de 2007: Un juez federal de Fort Lauderdale (Florida) redujo en 16
meses la sentencia de Santiago Álvarez, que en septiembre se declaró culpable
de un cargo de asociación delictuosa después de que el FBI incautó un alijo
de armas de uso militar, incluyendo un lanzagranadas y ametralladoras. El
juez también redujo en 13 meses la sentencia de Osvaldo Mitat, empleado de
418

7 de junio de 2007: Cuba y Venezuela actualizaron al Comité contra el Terrorismo (CCT) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso del terrorista
internacional Luis Posada Carriles. En una carta dirigida a Ricardo Alberto
Arias, presidente del CCT, los embajadores Rodrigo Malmierca (Cuba) y Aura
Mahuampi Rodríguez (Venezuela) informan que el pasado 8 de mayo Posada
Carriles fue definitivamente liberado en los Estados Unidos. Todos los cargos
bajo su contra fueron desestimados, expresa esta segunda misiva dirigida al
embajador panameño en su calidad de presidente del CCT, en la cual también
se responsabiliza a Washington por la liberación del terrorista.
26 de julio de 2007: El V Circuito de Apelaciones en Luisiana solicitó al
Gobierno norteamericano enviar, antes del 4 de septiembre, un informe
resumido sobre las intenciones relativas al recurso de apelación presentado
en el caso penal seguido contra Posada Carriles.
27 de agosto de 2007: La jueza federal del distrito de Upland (CA), Virginia A. Phillips, condenó a Robert Ferro a 65 meses de prisión y una multa de 75.000 (US)
dólares, por el cargo de “posesión ilegal de armas”, del cual Ferro se había declarado culpable en junio 2007. La medida resulta leve, dada la gravedad del delito.
20 de septiembre de 2007: El presidente Elías Antonio Saca afirmó que Luis
Posada Carriles no es bienvenido en El Salvador, porque la nación centroamericana es “consecuente con una política antiterrorista’.
’
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En el tema de terrorismo, nosotros tenemos que ser consecuentes con
nuestra política antiterrorista. No estoy dispuesto a abrirle las puertas a
Posada Carriles en mi país’’, afirmó el mandatario a El Nuevo Herald, al
tiempo que confirmaba que no había recibido ningún pedido en ese sentido
por parte de Estados Unidos. Saca enfatizó que el terrorista “tiene un asunto
pendiente con la justicia, que realmente es una cosa menor, y podría quedar
libre fácilmente en El Salvador’’.

24 de septiembre de 2007: La Corte de Apelaciones del V Circuito en Nueva
Orleáns (Luisiana) emitió una orden que acepta concederle 30 días más al
Gobierno estadounidense para presentar sus argumentos en la apelación.
Según el aviso de la Corte de Apelaciones, publicado en el archivo electrónico del sistema de cortes federales (Pacer, por sus siglas en inglés), ahora el
Gobierno de Washington tiene hasta el 24 de octubre para apelar la decisión
de la jueza Katlheen Cardone.

21 de septiembre de 2007: El periódico Star Ledger, de New Jersey, afirma
que miembros de la comunidad cubano-americana residentes en este estado
están siendo investigados por la justicia federal para determinar si estos
tienen conexión con Luis Posada Carriles.
Afirmó que las autoridades adelantan las pesquisas y ya varios negociantes
establecidos especialmente en las ciudades de Jersey City y Union City han
declarado ante un Gran Jurado, citándose entre estos la señora Lourdes
López que fuera asistente de Abel González, propietario del supermercado
Mi Bandera de Union City.
Declaraciones también han sido prestadas por Albin Martínez, ex propietario de una agencia Western Union de la misma ciudad, desde cuya
oficina, alegan las autoridades, el grupo de investigados habría enviado más
de 30 mil dólares a Centroamérica para financiar actividades terroristas
de Posada Carriles. Los envíos habrían sido hechos en 1997, año en el que
Posada Carriles cometió varios atentados terroristas en Cuba, según los
papales de la corte.
El FBI ha prohibido a los investigados referirse al caso en absoluto y
especialmente hablar de ello en los medios de comunicación. La investigación
contra los comerciantes exiliados de New Jersey comenzó en agosto del año
pasado, después que se encontrara la copia de un fax enviado por Posada
Carriles desde El Salvador, en el que se refería a los pagos para financiar sus
fechorías contra centros turísticos de la isla y “otras acciones”.
“El dinero será enviado por Western Union desde New Jersey para liquidar
la cuenta del hotel”, reza una parte de la comunicación en el fax. Hernández
es uno de los que figura en el documento faxeado, pero el negociante ha
negado en todo momento que tenga algo que ver con esas operaciones.
Aparte de Hernández, en la investigación del FBI figuran los comerciantes
Ángel Alfonso Alemán, Oscar Rojas, Rubén Gonzalo y José Gonzalo.

5 de octubre de 2007: Del 5 al 9 de octubre, tuvo lugar el II Congreso Nacional
Latino en Los Ángeles, donde se aprobaron tres resoluciones relacionadas
con Cuba: una exige al Congreso de EEUU eliminar las restricciones a los
viajes familiares por violar la Constitución n/a y el derecho internacional; otra
demanda la inmediata liberación de los cinco Héroes y el otorgamiento de
las visas a las esposas de Gerardo Hernández y René González; y una tercera
pide la inmediata extradición del terrorista Luis Posada Carriles a Venezuela.
El Congreso agrupa a numerosas organizaciones latinas de EEUU.
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24 de octubre de 2007: En respuesta al discurso de Bush, el ministro Felipe Pérez Roque ofreció una conferencia de prensa, en la que rechazó su
fuerte carácter injerencista y sus amenazas contra Cuba, las que calificó
de irresponsables. Enumeró los doce puntos que el presidente n/a debería
proponerse como agenda para Cuba: 1) respetar el derecho de los cubanos
a su independencia y a su soberanía, el derecho de los cubanos a la libre
determinación. 2) cesar de inmediato su política de agresiones y amenazas
contra Cuba. 3) dejar de intervenir groseramente en los asuntos internos
de Cuba y renunciar a la idea fallida de fabricar una oposición interna en
Cuba con dinero de EEUU. 4) poner fin a las acciones subversivas contra
Cuba y a la guerra radial y televisiva contra nuestro país. 5) levantar de
inmediato y sin condiciones el bloqueo genocida contra Cuba. 6) eliminar
la prohibición de los viajes a Cuba de los n/a y eliminar la prohibición de las
visitas familiares a los c/a. 7) Eliminar la Ley de Ajuste Cubano, la política
de pies secos-pies mojados y cumplir los Acuerdos Migratorios. 7) Cesar
las agresivas campañas de propaganda sucia, de mentiras contra Cuba. 9)
liberar a los Cinco Héroes cubanos. 10) Extraditar a Venezuela o enjuiciar
en EEUU al terrorista Luis Posada Carriles y eliminar la impunidad de los
grupos terroristas. 11) Cerrar de inmediato el centro de torturas que creó
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en la BNG. y 12) cesar las presiones contra la comunidad internacional para
que apoyen la política contra Cuba.

16 de noviembre de 2007: El fiscal en funciones para el Distrito Oeste de
Texas, Michael J. Mullaney, anunció que Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat
se declararon culpables del cargo de obstrucción a la justicia durante las
investigaciones relativas a la entrada de Posada Carriles a EEUU. Estos
cargos sustituyen los de desacato, de que fueran acusados tras su negativa a
comparecer como testigos ante el tribunal de El Paso. La vista de sentencia
está fijada para el 1o de febrero de 2008 y los acusados enfrentan 10 años de
cárcel y una multa de 250.000 (US) dólares cada uno.

6 de noviembre de 2007: La Fiscalía, en representación del Gobierno norteamericano, publicó el Resumen presentado a la Corte Federal de Apelaciones
del V Circuito, en Nueva Orleans, en cuyas conclusiones se recomienda
revisar la decisión de la jueza federal del Distrito Oeste de Texas, Kathleen
Cardone, cuando rechazó los cargos en contra del acusado y lo dejó en
libertad el pasado 8 de mayo.
14 de noviembre de 2007: El republicano William Delahunt, al anunciar la
audiencia sobre Posada Carriles, convocada para el 15 de noviembre, declaró:
“Es importante examinar el tratamiento que él [Posada Carriles] ha recibido
porque ello va al corazón de la credibilidad de EEUU entre la familia de
naciones (…) ¿Qué es lo que ha motivado que Posada haya quedado libre
del tratamiento que otros terroristas han recibido? No estoy abogando por
enviarlo a que sea torturado. Pero, ¿por qué tantos otros fueron condenados
con menos evidencia (…), mientras Posada camina libre?”.
15 de noviembre de 2007: Tuvo lugar la audiencia “Garantías diplomáticas
sobre la tortura: Un caso de estudio de por qué algunos son aceptados y
otros rechazados”, en el Subcomité de Organizaciones Internacionales,
DDHH y Supervisión del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara,
convocada por su presidente, el republicano William Delahunt, para
analizar el caso del terrorista Posada Carriles. Fueron invitados, como
testigos, Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional; la
periodista Ann Louise Bardach y Roseanne Nenninger, hermana de una
víctima del atentado al avión de Barbados. También asistieron los legisladores Dana Rohrabacher, Dan Burton, Jeff Flake, Russ Carnahan y Gregory
Meeks. En la audiencia, fue notable el activismo del líder de la minoría
republicana del Subcomité, Rohrabacher, cuyas intervenciones revelaron
sus compromisos con la ultraderecha. En sentido contrario, destacaron
la conducción de Delahunt y las presentaciones de Kornbluh y Bardach,
quienes documentaron la participación de Posada en el atentado al avión
de Barbados y en otras acciones terroristas. Es la primera audiencia sobre
Posada celebrada en el Congreso.
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El 13 de marzo: la jueza del Distrito Oeste de Texas, Cardone, sentenció a los
c/r Ruben López-Castro y José Pujol por negarse a testificar en el proceso
de investigación judicial de Posada Carriles. López-Castro fue condenado a
10 meses de prisión, 2 años de libertad supervisada y 500 (US) dólares de
multa, mientras Pujol a 3 meses de cárcel, 2 años de libertad supervisada y
250 (US) dólares de multa.
El 17 de abril: el periódico Granma publicó una Declaración del MINREX
con fecha del 16 de abril, en la que denuncia una vez más la inacción del
Gobierno n/a y la protección que ha decidido otorgar al terrorista Posada
Carriles, al cumplirse ya casi un año de su liberación.
El 3 de junio: la cadena Tele Sur, al referirse al proceso de extradición de
Posada Carriles, citó declaraciones del secretario asistente de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, afirmando que “ya hay
algunas peticiones. Como ustedes saben, el estatus legal de Posada Carriles
es una pregunta abierta”.
El 4 de junio: Tuvo lugar en la Corte Federal de Apelaciones para el V Circuito de Nueva Orleáns una audiencia donde la Fiscalía n/a y la defensa de
Posada Carriles presentaron sus argumentos sobre si la Corte de Distrito
debió suprimir la transcripción de la entrevista de inmigración realizada
a Posada Carriles; y si dicha instancia actuó correctamente al desestimar
el caso argumentando que el procedimiento de naturalización fue un pretexto para indagar sobre el historial criminal del terrorista. La Corte podrá
pronunciarse en cualquier momento sobre el fallo del 8/5/2007, que libró a
Posada de cargos criminales.
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El 8 de febrero: Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y Ernesto Abreu fueron
sentenciados a 10, 8 y 2 meses de prisión, respectivamente, por no testificar contra el terrorista Posada Carriles. A Abreu se le impuso, además, una
sanción de 5 meses de arresto domiciliario.
El 14 de agosto: Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del V Distrito
en New Orleáns (LA), revirtió el fallo de la jueza federal Kathleen Cardone
que exoneró al terrorista Posada Carriles de ser juzgado bajo siete cargos de
fraude en la entrevista de naturalización y ordenó proceder con el juicio en un
tribunal de El Paso (Texas). Aún no se ha fijado la fecha para este juicio.
El 8 de mayo de 2007: la jueza Kathleen Cardone desestimó los cargos de
mentir en una solicitud de ciudadanía presentados contra el delincuente. El caso penal contra Posada fue rechazado el 8 de mayo de 2007 por la
jueza federal de distrito Kathleen Cardone quien lo liberó después de valorar que un intérprete tradujo de manera equivocada las palabras del asesino
durante una entrevista ante una funcionaria de los servicios de inmigración. El Tribunal del V Circuito había celebrado una audiencia el 4 de junio
para escuchar a las distintas partes en el caso, Posada Carriles permaneció
detenido de mayo de 2005 a enero de 2007 en un centro de detención de
inmigración en El Paso, pendiente de que se cumpliera la orden de deportación, pero ningún país aceptó recibirlo en deportación.

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

En noviembre de 1995, José Antonio “Toñín’’ Llamas, entonces miembro
del Comité Ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-americana (FNCA)
y de su comité paramilitar, fue quien entregó decenas de miles de dólares a
la campaña del entonces candidato a la presidencia del Gobierno español.
Aznar no tiene suerte: Llamas, entonces encargado de la relaciones de
la mafia cubanoamericana con España, se peleó con los demás capos y se
puso a hablar. El miamense fue quien organizó en Madrid la creación de
la llamada Fundación Hispano-Cubana, de la cual será secretario general
Guillermo Cortázar Echeverría miembro del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Popular.
Se sabe ahora que unos meses antes de esa visita de Aznar a la Florida,
en una reunión secreta celebrada en la ciudad floridana de Naples, los directivos de la FNCA acordaron formalmente constituir un grupo terrorista
con el propósito de realizar atentados contra Cuba.
“Toñín’’ Llama, que apareció luego en los titulares como dueño del barco
terrorista La Esperanza, interceptado en 1998 en Puerto Rico —es decir
mientras mantenía relaciones con el PP— denunció en junio de 2006 que
estos socios lo instaron entonces a obtener un préstamo millonario para la
compra de material de guerra.

26 de junio de 2007: El ex presidente del Gobierno español José María
Aznar acaba de participar en México en una reunión con el ex presidente
mexicano Vicente Fox donde ambos ex mandatarios se pusieron de acuerdo
en conformar una Santa Alianza para “liberar” a América Latina de sus Gobiernos progresistas. Mientras se otorga tan desinteresada misión… Aznar
queda sin dar explicaciones sobre sus profundos y calurosos lazos con los
patrocinadores del terrorista internacional Luis Posada Carriles.
El español cuenta con su falangista Fundación Española para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES) y el mexicano con su recién creado Centro
Fox que acaba de instalar en su kilométrico rancho de Guanajuato.
Según La Jornada, Fox sueña ahora con presidir la Internacional Demócrata Cristiana, grupo donde cuenta, entre otras cosas, con el sustentáculo
del cabecilla mafioso miamense Marcelino Miyares.

7 de noviembre de 2007: Siguiendo minuciosamente el plan trazado por la
administración Bush para salvar a Posada de una extradición a Venezuela,
los abogados de la Sección antiterrorista del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, en Washington, resolvieron presentar sus argumentos
al último minuto del último plazo otorgado por la Corte de Apelación de la
Nueva Orleans.
Pasaron ya cinco meses desde que los ejecutantes de este verdadero
complot para salvar a un terrorista, el fiscal tejano Michael Mullaney y los
fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern
presentaron una solicitud formal de apelación, el 5 de junio de 2007, de la
decisión de la jueza Kathleen Cardone liberando a Posada.
Necesitaron así más de 150 días de trabajo y varios aplazamientos
para redactar un mediocre documento que recalienta lo ya dicho en varias
oportunidades sobre el caso del viejo agente de la CIA que deben salvar a
todo costo.
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15 de noviembre de 2007: La Fiscalía de Bush ha descartado una confesión grabada del terrorista en septiembre de 2005, obtenida en Caracas
en 1977 por el periodista norteamericano Blake Fleetwood, en presencia de
Orlando Bosch.
Tal es la revelación hecha este jueves en Washington, ante el Subcomité
de Organismos Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión del Congreso norteamericano, en una audiencia convocada por el congresista Bill
Delahunt acerca del terrorista internacional y agente de la CIA.
Fleetwood, quien conserva desde aquella época una copia grabada del
testimonio, entonces publicado en la revista New Times, había ya aceptado
testimoniar como se lo solicitaba la abogada Jo Ellen Ardinger, encargada
del caso en este periodo.
Según Fleetwood, Posada le contó textualmente: “Yo estaba contratado
por la CIA a 300 dólares semanales más los gastos. La CIA me ayudó a montar
mi agencia de detectives donde planeábamos acciones”.
Relata el periodista que los dos presos

Ardinger le dijo que esta información era “exactamente” lo que se necesitaba para impedir que Posada permanezca en territorio norteamericano,
al demostrar claramente que era un terrorista.
“Me preguntó si yo quisiera testimoniar. Le dije que sí”.
“Esperé que el DHS se comunique conmigo para mis notas y cintas…
Nunca lo hizo”.
Mientras Posada seguía conspirando libremente en Miami, los juicios
por desacato contra unos de sus cómplices fueron prorrogados hasta el 29
de octubre, en el caso de Ernesto Abreu, Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat,
y el 13 de noviembre, para José Hilario Pujol y Rubén López Castro.
Los cinco mafiosos miamenses se negaron a testificar ante un Gran
Jurado sobre la entrada de Posada a Estados Unidos en marzo de 2005 del
barco Santrina.

hablaron acerca del asesinato de dos diplomáticos cubanos en
Argentina, del atentado contra la Embajada de México en Buenos
Aires, del atentado contra las oficinas de Air Panamá en Bogotá,
las oficinas de Cubana en Panamá y, finalmente, del atentado de
Cubana que dejó muertos a 73 civiles.

Posada y Bosch también confirmaron cómo “todo” había sido planificado
en la reunión de Bonao, República Dominicana, donde se creó la CORU, que
iba luego a realizar atentados en todo el continente.
Fleetwood explicó que, al regresar a su hotel, el Anauco Hilton, se comunicó
de inmediato con el fiscal adjunto Eugene Propper, quien investigaba entonces el
asesinato de Orlando Letelier en Washington. Propper lo llamó de nuevo minutos
después: “La CIA ha informado a la policía secreta de todo. Están atrás de ti. Estás
en gran peligro”. El reportero supo más tarde que el Presidente venezolano Carlos
Andrés Pérez había dado personalmente a la Disip la orden de su captura.
“En septiembre de 2005, he ofrecido la información, mis notas y cintas
grabadas, al DHS. Yo fui contactado por Jo Ellen Ardinger, una fiscal con
el DHS. Pareció excitada por mi información y se comunicó conmigo por
teléfono y por correo electrónico”, recordó Fleetwood.
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2008
24 de enero de 2008: Los abogados mafiosos del terrorista invocan, en
un documento dirigido a la Corte de Apelación de la Nueva Orleans, que su
cliente fue víctima de “amenazas” de parte de los funcionarios del Departamento de Justicia.
En esta argumentación entregada al Tribunal de Apelaciones del V
Circuito de Nueva Orleans, la desestimación de cargos migratorios por
un tribunal del distrito de Texas se sustentó en ‘’flagrantes violaciones’’
cometidas en el caso. los defensores del terrorista responsable de la destrucción en vuelo de un avión de pasajeros cubano afirman que durante
la entrevista de naturalización, Posada fue víctima de “fraude, trampas,
engaño y amenazas”.
La defensa considera “muy razonable’’ la decisión emitida por la jueza
federal Kathleen Cardone, quien el pasado 8 de mayo rechazó los siete cargos por falso testimonio y fraude migratorio contra Posada, bajo el pretexto
de errores cometidas por el intérprete.
6 de febrero de 2008: A mediados de enero de 2007, el mismo Santiago
Álvarez, quien junto con Osvaldo Mitat estaba cumpliendo condena por posesión de un verdadero arsenal de armas, llegaba a negociar con la Fiscalía
una reducción de sentencia, paradójicamente, al entregar al FBI otro cargamento de ametralladoras y de explosivos. Negociara de nuevo su suerte
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más tarde, con sus cómplices, en los cargos de obstrucción que enfrenta en
relación con la llegada de Posada.

Según el diario El Paso Times, un panel de tres jueces de la Corte de
Apelaciones del V Circuito “falló que Posada sea sometido a juicio, bajo
cargos de que él mintió a las autoridades federales en su intento por convertirse en ciudadano estadounidense”.
Este último lunes, el vicepresidente y canciller de Panamá, Samuel
Lewis Navarro, anunció que tan pronto se recibe la solicitud de la Fiscalía,
se iniciarán los trámites ante las autoridades norteamericanas para extraditar al terrorista internacional.
La decisión constituye un nuevo episodio de maniobras dilatorias.
Este fallo fue revocado en 2008 por el Tribunal de Apelaciones del V
Circuito de Nueva Orleans, que ordenó un nuevo juicio.

19 de enero de 2008: Miguel Saavedra, jefe de Vigila Mambisa, grupo de delincuentes que se consagra a intimidar a solicitud del Cuban Liberty Council,
lideraba una manifestación respaldando a Posada, en un parque de la calle
8. Ahí se aparecieron varios terroristas bien conocidos del FBI, tales como
Rodolfo Frómeta, el furibundo jefe de los Comandos F-4, y Orlando Bosch,
quien con Posada y Frank Castro fundó la CORU, la conjura terrorista cubanoamericana iniciada por la CIA más devastadora de los últimos 50 años.
En medio de la manifestación, Saavedra agredió físicamente a un militante de la Juventud Bolivariana, Michael Martínez, quien protestaba pacíficamente con tres compañeros, enseñando una pancarta con el lema:
‘Terroristas a la cárcel”.
Pronto empieza una serie de apariciones públicas bien calibradas por
sus promotores.
Participa en reuniones de Alpha 66, junto a Pedro Remón y Reynol
Rodríguez.
14 de abril de 2008: La representante Ileana Ros-Lehtinen asistió a una reunión pública convocada por una organización terrorista de Miami donde
estuvo presente Posada Carriles.
El municipio miamense de Hialeah inaugura otra exposición de las
“obras” de Posada en el Walker Community Center, de 29th Street.
El subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, Thomas
Shannon, aseguró en julio de 2008, ante la OEA, que su país actúa “de buena
fe” en el caso Luis Posada Carriles. Afirmó que el Departamento de Justicia
“todavía está investigando” el tema. Shannon es uno de los altos funcionarios
norteamericanos que consagra la mayor parte de su tiempo en atacar a Cuba
y subsidiar actividades subversivas de todo tipo contra la Isla.

2009
20 de enero de 2009: Ann Louise Bardach afirmó que el Gran Jurado que
sesionó en Nueva Jersey, a partir de 2006, examinando las evidencias que
implican a Luis Posada Carriles en la oleada terrorista contra instalaciones
turísticas cubanas en 1997, ya costó al contribuyente norteamericano millones de dólares y, sin embargo, se encontraba estancada conscientemente
para no dañar las aspiraciones electorales de John McCain, de los hermanos
Lincoln y Mario Diaz-Balart y de Ilena Ros-Lehtinen.
26 de enero de 2009: En una nueva maniobra dilatoria para evitar una extradición a Venezuela o Panamá, la causa migratoria de Luis Posada Carriles podría ser llevada, incluso, hasta la Corte Suprema, afirmó Arturo V.
Hernández, el abogado de Posada Carriles.

14 de agosto de 2008 :Apenas tres días después de que el vicepresidente de
Panamá asegure que su país pronto reclamara la extradición de Luis Posada Carriles, la corte de Apelación de Nueva Orleans, que rompió récord
de lentitud para estudiar el caso, de repente, ordena que el terrorista sea
enjuiciado en El Paso bajo cargos de fraude migratorio.

10 de abril de 2009: En un aparente cambio de estrategia, los fiscales de
Washington encargados del caso Posada han ampliado los cargos presentados en El Paso contra el terrorista internacional en relación con sus falsas
declaraciones sobre la campaña de atentados que desencadenó en La Habana en 1997. El cambio de estrategia de los fiscales federales, encabezados
por John W. Van Lonkhuyzen, que pertenecen a la sección antiterrorista del
Departamento del Tesoro —ahora dirigido por Eric Holder parece corresponder a una revisión de estrategia ante las repetidas solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno de Venezuela — a unos días de la Cumbre
de las Américas, donde el tema será inevitablemente mencionado.
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Posada ha sido asignado a domicilio por la jueza Kathleen Cardone, de
El Paso, Texas, el 9 de abril último.
El 14 de abril de 2009: La jueza Kathleen Cardone ordenó a Posada permanecer en una u otra de sus dos residencias de Miami y portar de manera
permanente un dispositivo electrónico en el tobillo.

19 de abril de 2009: Posada visitó las oficinas de Alpha 66. Posada apareció
fotografiado al lado de Henry Agüero Garcés, terrorista de origen cubano
radicado en Los Ángeles, que incorporado a la US Navy Henry Agüero Garcés, estaba a bordo del destructor norteamericano U.S.S. Conway-DDE-507
durante la fracasada invasión de Playa Girón.
10 de abril de 2009: El terrorista Luis Posada Carriles tendrá que presentarse a una nueva audiencia en El Paso, Texas, el próximo 10 de agosto, para
enfrentar otra vez cargos por mentiroso.
La jueza Kathleen Cardone estableció la fecha del juicio en una vista
que se realizó este martes en un tribunal de El Paso, donde la Fiscalía solicitó que el terrorista cumpliera las siguientes condiciones: una fianza en
efectivo de 250.000, más 100.000 dólares adicionales garantizados por él,
su esposa, hijo e hija; que la esposa y los hijos firmen como custodios de
Posada, quien debe vivir en la dirección que originalmente dio a la corte y
donde obviamente no está —la de su esposa—; el terrorista debe mantener

permanente monitoreo electrónico, sin salir del condado donde vive, salvo
con previa autorización del Gobierno, y no puede tener ningún contacto
con Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat, Rubén López-Castro, José Pujol, Ernesto Abreu o cualquier otro testigo del caso.
La Fiscalía Federal advirtió que “el Gobierno también quiere alertarle
a la Corte que tiene la intención de presentar una nueva causa, con más
cargos, basado en parte en evidencia que el Gobierno ha obtenido desde que
la Corte desestimó este caso anteriormente”, de acuerdo con el documento
presentado en la audiencia de El Paso, firmado por el fiscal John W. Van
Lonkhuyzen.
La magistrada jueza Kathleen Cardone emitió una orden el pasado 23 de
julio de 2009 para postergar de nuevo el juicio que inicialmente estaba previsto para el 10 de agosto, y que luego se aplazó hasta el 1o de febrero de 2010,
a solicitud de los abogados de la defensa, quienes reclamaron más tiempo
para preparar sus alegatos. Ahora el juicio comenzará en marzo de ese mismo
año. La selección del jurado se fijó para el próximo 28 de febrero.
Ahora, Posada Carriles será procesado en 2010 sobre acusaciones de
fraude y perjurio en relación con sus gestiones para convertirse en ciudadano estadounidense.
La misma jueza Cardone aplazó hasta el 1o de marzo de 2010 el juicio a
Luis Posada Carriles a petición del Gobierno, alegando problemas personales de uno de los fiscales vinculados al caso, según un documento judicial.
También Cardone recibió una moción de la defensa de Posada Carriles,
de 81 años, en la que se pronuncia en contra de la petición del Gobierno
de Estados Unidos de imponer una orden de protección a las pruebas que
considera “sensitivas’’.
21 de agosto de 2009: El Gobierno de Estados Unidos rehúsa entregar cierta
información confidencial a los abogados del terrorista Luis Posada Carriles
bajo el argumento de que no hay bases legales que le obliguen a suministrar
ese material, según un documento judicial
Los fiscales federales, que han solicitado una orden judicial para proteger la información, respondieron a una solicitud de la defensa del ex agente
de la CIA, en el documento presentado en el tribunal el pasado miércoles
19 de agosto.
La Fiscalía Federal aseguró haber presentado ya ese material al tribunal en sesión privada, cumpliendo así con una orden de la jueza Kathleen
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15 de abril de 2009: El terrorista más conocido del hemisferio “prefiere” comparecer desde su domicilio y no asistir a una vista judicial. Al presentar una
declaración escrita, Posada evita presentarse en persona ante el tribunal el
próximo 17 de abril, día fijado por la complaciente jueza Kathleen Cardone
para informarle formalmente de los cargos que afronta. Mientras sigue la farsa macabra, el fiscal general de Venezuela solicitó el miércoles 15 de abril, al
Ministerio de Relaciones Exteriores que “ratifique nuevamente” al Gobierno
de Estados Unidos la solicitud de extradición contra Posada.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió formalmente al
titular de la Cancillería, Nicolás Maduro, que “se activen los mecanismos diplomáticos y se ratifique a Washington la solicitud de extradición” de Posada.
Ortega Díaz subraya que la extradición se fundamenta tanto “en la existencia
de una normativa jurídica internacional” como en el Tratado de Extradición,
ratificado el 15 de febrero de 1923 entre Venezuela y Estados Unidos.
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Cardone emitida en julio pasado, “esperando que la corte entienda así la
necesidad de una orden de protección”.
La Fiscalía intenta probar con esa entrevista con Ann Louise Bardach
en julio de 1998 que el terrorista presuntamente mintió a las autoridades
migratorias en su petición de asilo político, cuando aseguró no haber tenido participación en los atentados con bombas a hoteles de Cuba, en 1997,
en los que falleció el turista italiano-canadiense Fabio Di Celmo.
11 de septiembre de 2009: Un informe hecho público en las últimas horas
por El Nuevo Herald indica que el Gobierno estadounidense podrá impedir
el acceso público a lo que llama “documentos sensibles” en el proceso que
se sigue contra el connotado terrorista Luis Posada Carriles, quien será
sometido nuevamente a juicio en marzo de 2010. De acuerdo con la nota
difundida por el diario miamense, un tribunal federal en El Paso, Texas,
permitirá al Gobierno mantener sellada las evidencias en dos categorías:
las cintas y transcripciones de la entrevista realizada a Posada por la periodista Ann Louise Bardach en 1998, y la información médica concerniente
a terceras partes.
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Dinero y propaganda entregada por la FNCA a su supuesto agente 44,
Percy Francisco Alvarado Godoy, autor de este libro, en 1993

Dinero, brújulas y radios multi bandas entregados al autor en 1993,
por Alfredo Domingo Otero
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Marcajes con el GPS
hechos a objetivos
económicos y políticos
por parte del autor,
por orientación
de Pepe Hernández

Mas Canosa con varios de los directivos de la FNCA,
entre los que se encuentra el terrorista Horacio García Cordero

Ronald Reagan con los terroristas
Jorge Mas Canosa
y Francisco José Hernández Calvo

Foto de Luis Posada
Carriles como miembro
de la Brigada 2506
Explosivo C-4 contenido dentro de pomos de champú y acondicionador
entregados al autor por Luis Posada Carriles

436

437

Percy Francisco Alvarado Godoy

Luis Posada Carriles : Un engendro incondicional de la CIA

Identidad falsa de Posada Carriles a nombre de Franco Rodríguez Mena

Página del pasaporte de Posada Carriles, usando el nombre de Franco Rodríguez
el que se comprueba su estancia en Sierra Leona en 1997

Chavez Abarca cuando fue detenido en El Salvador,
en el 2005, como integrante de una banda de roba carros

Talleres Moldtrok, propiedad de Ramón Sanfeliú, donde fue visto Luis Posada Carriles
en varias oportunidades en la década de los 90. 25 Avenida Sur Nº 416, San Salvador
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Posada Carriles durante el juicio en Panamá. Detrás de él el terrorista Pedro Crispín Remón

Operativo contra los talleres Moldtrok, bajo la acusación de contrabando
de municiones de guerra en el 2001

Los terroristas Santiago Álvarez Fernández Magriñá y José Pujol

Posada entrando al Tribunal marítimo en Panamá. Detrás de él el terrorista
Guillermo Novo Sampoll
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Luis Posada Carriles y el terrorista Reynol Rodríguez, jefe de Alpha 66,
en Miami en el año 2008

El Santrina
Posada Carriles y el terrorista Henry Agüero en las oficinas de Alpha 66, en Miami
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Página de uno
de los documentos
iníciales del juicio
a Posada Carriles
en El Paso, Texas

Bibliografía consultada

Luis Posada Carriles en mayo de 2009.
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Percy Francisco Alvarado Godoy (“Fraile”) nació
en Escuintla, Guatemala, el 18 de julio de 1954. Se
graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de La
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Poner al desnudo la actividad terrorista de Luis
Posada Carriles se ha convertido en una de sus tareas. Conoció a este criminal, quien lo adiestró en el
manejo de explosivos para que los colocara, supuestamente, en el Cabaret habanero Tropicana, con lo
cual se pretendía asesinar impunemente a centenares
de turista extranjeros. Desde luego, éste y otros tenebrosos planes fueron desarticulados con la ayuda del
también conocido Agente “Fraile”. Sus libros y artículos de denuncia sobre el terrorismo tienen la fuerza
de salir no de la pluma de un simple espectador de
los hechos que pone al desnudo, sino de alguien que
los vivió directamente y que convivió con los criminales a los que señala con dedo acusador.

