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Justicia made in USA: Absuelven a Posada Carriles de todos 
los cargos
8 Abril 2011

Después de un juicio por más de tres meses ante la Corte Federal de El Paso, Texas, en menos de 3 
horas el jurado absolvió de todos los cargos a Luis Posada Carriles, que enfrentó un proceso no por 
terrorista, sino por mentirle a las autoridades de inmigración.

Posada Carriles fue declarado hoy inocente de los 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de 
procedimiento, según el veredicto de un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres en su 
mayoría de origen hispano.

A las 11:57 de la mañana, hora de El Paso (1:57 PM, en La Habana), la jueza Kathleeen Cardone 
recibió una nota del jurado -que había estado deliberando en privado- avisándole que los integrantes 
habían llegado a un veredicto unánime. Es decir, los doce estaban de acuerdo.

En declaraciones vía telefónica desde El Paso, el abogado José Pertierra comentó que “la jueza 
convocó a los abogados y a los fiscales, y los integrantes del jurado entraron a la sala judicial.  La 
jueza Cardone le pidió a Posada Carriles que se levantara, y la jueza leyó los cargos y cada 
veredicto. Once veces anunció, “Not guilty” [no culpable]“.

Los únicos cargos que quedan pendientes son los 73 cargos de homicidio calificado en Caracas por 
la voladura de un avión de pasajeros el 6 de octubre de 1976, añadió Pertierra.

“La República Bolivariana de Venezuela seguirá luchando para que se haga justicia en este caso, y 
que los Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales y extradite a Posada Carriles”, 
aseguró Pertierra, el abogado que representa al gobierno venezolano para la extradición del 
terrorista.
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“El veredicto en El Paso prueba que en los tribunales estadounidenses el teatro vale más que la 
evidencia”, añadió el letrado, que ha estado publicando un diario de este juicio en los sitios 
Counterpunch y Cubadebate.

Luis Posada Carriles, acusado de ser el autor intelectual del peor atentado terrorista en América 
Latina y de varios ataques terroristas contra Cuba, coordinador de acciones bélicas ilegales en 
Centroamérica y empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), enfrentó cargos en un caso 
que por primera vez en Estados Unidos incluyó evidencias y testimonios sobre sus actividades 
clandestinas en atentados terroristas.

Pero a pesar de miles de documentos de evidencia y múltiples testigos sobre sus actividades 
terroristas, en un país que dice que su enemigo mundial es el terrorismo, Posada Carriles ha gozado 
la vida como hombre libre, y hasta ha celebrado como héroe, en Miami, durante los últimos años.

A pesar de ser prófugo de la ley en otros países, con una solicitud de extradición por Venezuela, 
buscado por Interpol y haber sido identificado como terrorista peligroso por algunas autoridades 
estadunidenses que incluso lo tienen en su lista de personas a las que no se autoriza viajar por avión 
en este país, Posada Carriles no estuvo encarcelado en El Paso ni enfrentó un proceso parecido a 
otros sospechosos de terrorismo en este país, o en Guantánamo.

Más bien, los cargos de perjurio y fraude migratorio que enfrentó en Texas estuvieron centrados en 
su ingreso ilegal a Estados Unidos en 2005 y subsecuentes mentiras a autoridades sobre su papel en 
algunos casos de terrorismo.

Artículos Relacionados

Otros artículos sobre: Cuba, El Paso, Las razones de Cuba, Luis Posada Carriles, Terrorismo, Texas

• El Diario de El Paso: Alegatos finales (+ Video)   (08-04-11)
• Hoy presentan últimos argumentos en el juicio contra Posada Carriles en El Paso (+ Video)   

(07-04-11)
• Diario de El Paso: Se acerca el final   (01-04-11)
• Diario de El Paso: La ignorancia del experto y las 71 objeciones del Fiscal   (01-04-11)
• El Diario de El Paso: Puertas batientes   (24-03-11)

Otros artículos de Noticias

La actualidad de Cuba dentro y fuera de la Isla editada por Cubadebate.

• Redes sociales: "Lo esencial sigue siendo tomar La Bastilla", afirma editora de Cubadebate   
(08-04-11)

• La OTAN rechazó pedir disculpa por bombardeos a sus amigos los opositores libios   (08-04-
11)

• Nominados a la XV Feria Internacional Cubadisco 2011   (08-04-11)
• Cubadebate inaugura su página en alemán   (08-04-11)
• Manifestantes en El Cairo exigen que se juzgue a Mubarak   (08-04-11)

Otros artículos de Política

• La OTAN rechazó pedir disculpa por bombardeos a sus amigos los opositores libios   (08-04-
11)

• Manifestantes en El Cairo exigen que se juzgue a Mubarak   (08-04-11)
• Resalta Carlos Acosta valía del Premio Nacional de Danza   (07-04-11)
• Las partículas radiactivas llegaron a todo el hemisferio norte en dos semanas   (07-04-11)
• Termina sin acuerdo reunión en la Casa Blanca sobre cierre de la Administración del   

Gobierno (07-04-11)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/07/obama-intenta-evitar-el-cierre-de-la-administracion-del-gobierno/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/07/obama-intenta-evitar-el-cierre-de-la-administracion-del-gobierno/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/07/las-particulas-radiactivas-llegaron-a-todo-el-hemisferio-norte-en-dos-semanas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/07/resalta-carlos-acosta-valia-del-premio-nacional-de-danza/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/manifestantes-en-el-cairo-exigen-que-se-juzgue-a-mubarak/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/la-otan-rechazo-pedir-disculpa-por-bombardeos-a-sus-amigos-los-opositores-libios/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/politica-temas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/manifestantes-en-el-cairo-exigen-que-se-juzgue-a-mubarak/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/cubadebate-inaugura-pagina-aleman/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/nominados-a-la-xv-feria-internacional-cubadisco-2011/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/la-otan-rechazo-pedir-disculpa-por-bombardeos-a-sus-amigos-los-opositores-libios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/redes-sociales-lo-esencial-sigue-siendo-tomar-la-bastilla-afirma-editora-de-cubadebate/
http://www.cubadebate.cu/categoria/noticias/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/03/24/el-diario-de-el-paso-puertas-batientes/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/01/diario-de-el-paso-la-ignorancia-del-experto-y-las-71-objeciones-del-fiscal/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/01/diario-de-el-paso-se-acerca-el-final/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/07/hoy-presentan-ultimos-argumentos-en-el-juicio-contra-posada-carriles-en-el-paso-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/08/el-diario-de-el-paso-alegatos-finales-video/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/texas/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/terrorismo/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/luis-posada-carriles/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/las-razones-de-cuba/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/el-paso/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cuba/
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/jose-pertierra/
http://www.counterpunch.org/


Otros artículos de Las razones de Cuba

Serie de trabajos periodísticos que revelan la continuidad de las acciones terroristas contra la isla 
desde los Estados Unidos y la complicidad entre la CIA, FNCA, Posada Carriles y los congresistas 
anticubanos. En twitter: @razonesdecuba

• El Diario de El Paso: Alegatos finales (+ Video)   (08-04-11)
• Publican nuevas traducciones de cables filtrados por Wikileaks relacionados con la Isla   (07-

04-11)
• Hoy presentan últimos argumentos en el juicio contra Posada Carriles en El Paso (+ Video)   

(07-04-11)
• Revelan planes de la CIA para fabricar "líderes" en Cuba (+ Video y Fotos)   (04-04-11)
• Este lunes en la TV nuevo documental de "Las Razones de Cuba" (+ Video)   (03-04-11)
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El Diario de El Paso: Alegatos finales (+ Video)
8 Abril 2011 

Luis Posada Carriles, libre en Miami, asiste a una reunión de grupos extremistas el 2 de mayo de 2008. (Foto: 
Donna E. Natale Planas/Herald)

Por José Pertierra

Abril 7, de 2011. El Paso, TX. Los fiscales y los abogados defensores hoy hicieron los alegatos de 
cierre ante el jurado en el caso de Luis Posada Carriles. Después de casi tres meses de litigio, el 
caso está a punto de concluir. La fiscalía se concentró en la evidencia, y la defensa en el teatro.

Los doce integrantes del jurado —siete mujeres y cinco hombres— comenzarán a deliberar mañana 
a primera hora, y pueden decidir el veredicto en poco tiempo. También es posible que se dilaten, y 
que no lleguen a una decisión hasta la semana que viene.
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COMIENZA TERESINSKI

De acuerdo con las reglas federales, la fiscalía siempre abre las presentaciones de cierre. Mientras 
esperaba a los integrantes del jurado, el fiscal Jerome Teresinski parecía meditar. Respiraba 
hondamente y mantenía sus ojos cerrados.

Cuando al fin todos estaban listos, la jueza le dio la palabra.  Teresinski levantó la jarra de agua y 
llenó su vaso. Se acercó al podio y comenzó. “Opciones. Las ejercemos todos. Este caso tiene que 
ver con opciones”, le dijo al fiscal al jurado. “El acusado decidió mentir sobre cómo ingresó a los 
Estados Unidos, y mentir sobre su involucramiento en la campaña de bombas en Cuba en 1997”, 
añadió el fiscal.

“La historia del caso comenzó en 1997 con las bombas en Cuba. La evidencia demuestra que el 
señor Posada planeó los ataques para vengarse de Castro, y admitió su involucramiento en la 
conspiración”, dijo Teresinski.

El fiscal entonces detalló rápidamente el testimonio del inspector cubano, Roberto Hernández 
Caballero, quien dejó establecido que la primera bomba explotó en la discoteca Aché del Hotel 
Meliá Cohíba el 12 de abril de 1997. Teresinski le recordó al jurado las descripciones de Hernández 
Caballero sobre las bombas que explotaron entre abril de 1997 y septiembre de 1997. El 4 de 
septiembre explotaron cuatro bombas consecutivas, incluyendo una en el Hotel Copacabana que 
mató a Fabio Di Celmo.

EL CENTRO DE OPERACIONES

“No cabe dudas de que hubo una campaña de bombas en 1997 contra Cuba”, dijo Teresinski. “Para 
una campaña de esa índole se necesita un centro de operaciones”.

El fiscal le pidió que recordaran el testimonio de Tony Álvarez, de WRB Enterprises en Guatemala, 
quien declaró que Posada Carriles utilizó su compañía para organizar las acciones violentas contra 
Cuba que había planeado. “Tony Alvarez testificó que escuchó a Posada Carriles y otros en WRB 
(José Burgos y Pepe Alvarez) discutir la manera en que enviarían explosivos a Cuba”, recordó 
Teresinski. Incluso Tony Alvarez también había testificado que encontró explosivos C-4 en su 
propia oficina y decidió enterrarlos, porque le preocupaba que pudieran explotar.

EL CAMINO DEL DINERO

Teresinski hizo un recorrido por el camino que siguió el dinero que le llegó a Posada Carriles a 
Guatemala y El Salvador, facilitado por sus co-conspiradores en New Jersey. Le recordó al jurado 
del testimonio del agente del FBI, Omar Vega, quien testificó sobre los giros monetarios que 
enviaron por Western Union a Ramón Medina, un pseudónimo de Luis Posada Carriles. También, el 
testimonio de Oscar de Rojas, un contador de New Jersey, quien corroboró las declaraciones del 
agente Vega, e involucró a un importante miembro del comité ejecutivo de la Fundación Nacinal 
Cubana Americana (FCNA) en el envío de dinero a Posada Carriles en 1997 para llevar a cabo la 
oleada de bombas en La Habana. “El dinero iba a Posada Carriles, a Francisco Chávez Abarca y a 
Pepe Alvarez en Centro América”, dijo Teresinski.

El fiscal alzó el fax de Solo, y le dijo con ironía al jurado: “Maravilla de maravillas. Milagro de 
milagro. Los nombres son los mismos y el dinero también”. El fax de Solo fue escrito y firmado por 
Posada Carriles, y ahí le informó a Pepe Alvarez y a José Burgos del dinero que llegaba de New 
Jersey con los nombres y los apellidos de quienes lo recibieron.

“Posada Carriles le confesó a Ann Louise Bardach —la periodista del New York Times—q ue él 
escribió y firmó el  fax de Solo”, dijo Teresinski.
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EL EJE DEL CASO

El eje de este caso es si “hubo una campaña de bombas contra Cuba en 1997, y el acusado mintió 
sobre eso”.

Teresinski volvió a reproducir varias selecciones de la grabación de la entrevista de Ann Louise 
Bardach a Posada Carriles. En ellas los integrantes del jurado pudieron otra vez escuchar la voz del 
acusado admitir su involucramiento, e incluso confesar ser el autor intelectual de la cadena de 
bombas en La Habana.

El acusado no testificó en El Paso. Ese es su derecho de acuerdo con la Constitución de los Estados 
Unidos, y de acuerdo con la ley el jurado no debe inferir conclusiones debido a su silencio. Sin 
embargo, a través de grabaciones el jurado lo escuchó declarar en cuatro ocasiones: durante una 
audiencia inmigratoria en el 2005 en la que pidió asilo, otra en 2006 en la que pidió la ciudadanía 
estadounidense, más una entrevista que le realizó Ann Louise Bardach en Aruba en 1998, y otra que 
le hizo María Elvira Salazar, también en 1998.

Posada Carriles admitió a Bardach y a Salazar ser el autor intelectual de la oleada de bombas en La 
Habana en 1997, y posteriormente se retractó ante los oficiales de Inmigración.

Teresinski le recordó al jurado que el testigo, Gilberto Abascal, había estado abordo del Santrina y 
que éste declaró que en marzo de 2005 la tripulación de esa embarcación recogió a Luis Posada 
Carriles en Isla Mujeres y lo ingresó ilegalmente a los Estados Unidos por el río de Miami.

El testimonio de Abascal, dijo Teresinski, está corroborado por la evidencia físic a—incluyendo una 
fotografía. “Sí solo tenemos una fotografía, pero que foto tan extraordinaria”, dijo Teresinski y le 
mostró a los integrantes del jurado el retrato que habían visto anteriormente: Posada Carriles 
sentado en una barbería en Isla Mujeres, mientras un barbero le cortaba la melena blanca.

Abascal declaró que Santiago Alvarez le regaló esa foto, cuando aún estaban a bordo del Santrina 
en ruta a Miami. Un oficial de los Estados Unidos testificó que fue a Isla Mujeres y confirmó la 
existencia de esa barbería.

“La evidencia en este caso no deja dudas de que Posada Carriles le mintió a las autoridades de 
Inmigración”, concluyó Teresinski después de dos horas de alegatos ante el jurado,

EL TURNO DE LOS ABOGADOS DEFENSORES

Los abogados de Posada Carriles comenzaron sus alegatos con el curioso argumento leguleyo de 
que el acusado no mintió, pero, si mintió, sus mentiras no valen como mentiras, porque debido al 
antecedente penal panameño de haber tratado de hacer volar con 200 libras de explosivos C-4 una 
sala universitaria llena de estudiantes, él no calificaba para asilo o para la ciudadanía de todas 
maneras.

“Tampoco importa que hayan encontrado un pasaporte guatemalteco con su fotografía y otro 
nombre”, le dijo Rhonda Anderson al jurado.

“Inmigración sabía que Posada Carriles no calificaba para el asilo o para la ciudadanía debido a ese 
antecedente penal, y utilizaron las entrevistas para atrapar a un anciano de 78 años. Por eso también 
las supuestas falsas declaraciones no importan”, alegó la abogado defensora y le dio la palabra al 
defensor principal del acusado, Arturo Hernández.

El abogado Hernández se levantó y con suma parsimonia se justó los espejuelos en la punta de la 
nariz. Se abotonó el saco.  Estiró las mangas de su camisa, haciendo más evidentes unos yugos que 
llevan la imagen de la bandera cubana. Entonces se acercó al podio. Alargando una pausa 
dramática, era como hubiera llegado a escena una estrella de teatro.



EL INCONFUNDIBLE HONOR Y PLACER DE REPRESENTAR A POSADA

“Mi nombre es Art Jernandes, y tengo el inconfundible honor —el inconfundible placer— de 
representar a Luis Posada Carriles”, le dijo al jurado. Pidió que se levantara “Luis” para que éste 
saludara a “las damas y los caballeros del jurado”.

Con voz quebrada de emoción, Hernández comparó —durante una largo recuento— el juicio de 
Luis Posada Carriles en El Paso con el juicio de Sócrates en Atenas, el de César en Roma, el de 
Dreyfus en Paris, y a otros célebres procesos de la lucha por los derechos civiles en los Estados 
Unidos. “Los ojos de la historia los están vigilando a ustedes”, les dijo al jurado.

El fiscal Timothy J. Reardon enrojeció, se levantó y protestó. “Esto no está permitido, Su Señoría, 
el abogado Hernández está tratando de apelar a las pasiones del jurado inapropiadamente. Debe 
concentrarse en la evidencia”, le dijo el fiscal a la jueza Cardone.

La jueza reconoció que Reardon tenía razón, y le pidió al abogado Hernández que se dirigiera a la 
evidencia.

Sin embargo, Hernández insistió, y dijo aparentemente emocionado: “50 años del exilio del pueblo 
cubano es pasión. La pasión no es un pecado”.

HERNANDEZ OFRECE SUSTITUIRSE POR SU CLIENTE

Hernández entonces le dijo al jurado que las circunstancias del caso Posada Carriles son parecidas a 
las que describe el escritor inglés Charles Dickens en la novela La Historia de las dos ciudades. Sin 
explicarle al jurado bien el cuento y con la cara colorada de pasión por Luis Posada Carriles, 
Hernández exclamó: “¿Se acuerdan? La novela del abogado que se sustituyó por su cliente para 
salvarlo”.

Hernández no le explicó al jurado, pero uno de los personajes de Dickens es Charles Darnay, 
detenido en París y amenazado con la guillotina después de un juicio injusto. Un abogado parisiense 
de apellido Carton, durante su visita legal al calabozo, cambia su ropa con la de su cliente para que 
éste se escape y el abogado se quede. Poco antes de que la guillotina le corte la cabeza, el abogado 
ve el futuro de las personas por las que ha dado su vida.  El pequeño detalle es que aquí en El Paso 
todo gira sobre si un acusado miente o no. Es melodrama de sainete.

El fiscal Reardon movía su cabeza incrédulo ante la actuación que le ofrecía Art Jernandes al jurado 
en El Paso.

LOS ACOMPAÑANTES DE POSADA CARRILES

El abogado defensor continuó citando la novela de Dickens, una novela muy conocida porque es 
parte de las lecturas escolares de los adolescentes estadounidenses. “Es el mejor de los tiempos, es 
el peor de los tiempos”, leyó Hernández. La famosa frase con la que comienza Dickens su novela.

“Para el señor Posada es el mejor de los tiempos porque en marzo de 2005 volvió a su casa [Miami] 
después de muchas batallas. Volvió a su esposa, a sus hijos y a sus nietos”, dijo Hernández mientras 
señalaba hacia una parte de la sala judicial donde estaban sentados quince chicanos: los familiares y 
empleados del abogado defensor Felipe Millán. ¿Habrá logrado convencer también al jurado de que 
la “familia” del acusado no se parece en nada a él?

“Pero estos también son los peores de los tiempos”, dijo Hernández. “El regreso de Posada Carriles 
a su casa avergonzó a los Estados Unidos”, añadió. Después de otra pausa melodramática, 
Hernández declaró: “Sí, el señor Posada es culpable. Culpable de haberse puesto viejo, y culpable 
de ya no serle útil a los Estados Unidos que se ha comportado de forma hipócrita e ingrata”.

Reardon volvió a protestar. La jueza le dio la razón al fiscal, pero Hernández ignoró la advertencia y 
siguió con su monólogo.



“Este caso está basado en una decepción, pero es la de los Estados Unidos que atrapó a mi cliente 
para que pensara que le iban quizás a conceder el asilo o la ciudadanía, y sin embargo utilizó las 
entrevistas para preparar una causa contra él por haber mentido”, dijo el abogado defensor.

LOS TRAPOS SUCIOS

“El involucramiento del señor Posada fue mejor expresado por María Elvira Salazar, quien recordó 
que el anciano simplemente había alardeado durante su entrevista”, dijo el abogado de Posada 
Carriles.

Sobre las fotografías de los hoteles donde explotaron las bombas, Hernández le preguntó al jurado: 
“¿Qué pruebas tenemos de que los comunistas en Cuba no hayan falsificado las fotos?”

“El fax de Solo es una fffffffalsificación”, dijo Hernández tartamudeando con rabia.

Durante todo esto proceso, la estrategia del abogado de Miami no se destacó por la evidencia que 
presentó, sino por los testigos que atacó. Los calificó como mentirosos, ladrones, comunistas, 
terroristas y mujeriegos.

Durante su alegato final, calificó a Tony Alvarez como el terrorista que organizó la campaña de 
bombas en La Habana en 1997, y un ladrón especializado en el lavado de dinero. De la periodista 
Ann Louise Bardach dijo que hace periodismo amarillista. “Es incapaz de decirle la verdad al 
Papa”, dijo entre la risa y la rabia. “Ella alteró las grabaciones para ocultar la verdad”, añadió el 
abogado defensor.

El testigo cubano Roberto Hernández Caballero, dijo el abogado defensor, “es un torturador”. Lo 
comparó con un agente del Gestapo nazi y repitió mientras le mostraba la fotografía del inspector 
cubano al jurado: “Ese tipo es un torturador”.

Mostró una foto de Fidel Castro con el retrato de Posada Carriles en la mano.  “Todo lo que venga 
de ese régimen es sospechoso”, dijo el letrado. Acusó a Cuba de haber falsificado los coordinados 
del lugar donde unos MIG cubanos dispararon contra las avionetas de Hermanos al Rescate y citó al 
abogado de uno de los asesinos de Orlando Letelier como evidencia de eso.

LÁGRIMAS DE COCODRILO

El abogado terminó su presentación enjugándose las lágrimas. “Mi cliente tiene 83 años. Estaba 
haciendo algo por su país. Es un hombre muy especial, quien ahora simplemente quiere regresar a 
su casa para estar con su familia, con su esposa, sus hijos, sus nietos”, dijo Hernández, otra vez 
señalando hacia donde estaban sentados los chicanos en la sala judicial.

Es interesante que durante los tres meses que ha durado este caso en El Paso, ni la esposa, ni los 
hijos o los nietos de Posada Carriles lo han acompañado. No sé si el jurado se dio cuenta, y tampoco 
sé si han visto que los chicanos a quienes señalaba Hernández no parecen ser parientes del acusado.

Como si estuviera hablándole al exilio cubano por los micrófonos de Armando Pérez Roura en 
Miami, Hernández finalizó su alocución: “La historia espera su veredicto. Una comunidad entera 
espera su veredicto. Por favor, por favor, por favor, escuchen a sus corazones”, y por el rostro del 
abogado de Luis Posada Carriles volvieron a correr lágrimas de cocodrilo.

REARDON TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

Ya era tarde en El Paso, pero la jueza que había demorado tanto este caso durante los últimos tres 
meses quería terminarlo hoy. Dio un receso de diez minutos, y regresamos para escuchar el cierre 
del fiscal principal Timothy J. Reardon III.

“Tremenda actuación la del abogado defensor”, comenzó Reardon. “Enmarañó la evidencia, 
calumnió a los Estados Unidos y le hizo a ustedes un extraordinario ruego para que le tengan 
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compasión a Posada Carriles”.

Reardon le dijo al jurado que el abogado Hernández habló de la edad de Posada Carriles una y otra 
vez: “Pero eso es inapropiado. El castigo es algo que le corresponde a la jueza y no a ustedes. La 
tarea del jurado es simplemente dictaminar un veredicto de culpabilidad o inocencia”.

Reardon dijo que Posada Carriles habría podido evitar todo esto, si simplemente hubiera dicho la 
verdad. “El argumento de que el gobierno de los Estados Unidos le mintió al acusado pone este caso 
patas arriba”, dijo el fiscal. “Las mentiras de Posada Carriles eran pertinentes, porque tenían como 
propósito impresionar a los oficiales de Inmigración”, añadió.

“Es cierto lo que les dijo Hernández —que la comunidad espera su veredicto—, pero no es la 
comunidad de Miami. La comunidad de El Paso es la que lo espera”, le dijo a los integrantes del 
jurado. Algunos de ellos sonrieron.

Reardon yuxtapuso dos fotografías. La de Posada Carriles en la barbería y la del jefe de la policía 
de Miami, John Timoney, quien estaba almorzando en un restaurante del río de Miami cuando llegó 
Posada Carriles con Rubén López Castro en marzo de 2005.

ESCILA Y CARIBDIS

“¿Cómo navegas entre esas dos evidencias?”, se preguntó Reardon, y comparó la situación del 
abogado Hernández con la de Odiseo al encontrarse en un estrecho paso marítimo entre los 
monstruos de Escila y su contraparte Caribdis. Cuenta Homero que los lados del canal por donde 
tenía que atravesar Odiseo estaban dentro del alcance de una flecha, de modo que los barcos que 
intentasen evitar a Caribdis deberían acercarse a Escila y viceversa. “El señor Posada tampoco tiene 
salida”, dijo Reardon.

El fiscal le recordó al jurado del testimonio de Enrico Gollo, quien vio a Fabio Di Celmo morir. 
“Gracias a Dios que vino a El Paso el señor Gollo. Contó como vio a su amigo morir”, dijo 
Reardon. “No fue Fidel Castro el que murió. ¿Verdad?”, preguntó Reardon mientras miraba a 
Posada Carriles.

BLUNDERBUSS

Recordando la referencia a La Historia de las dos ciudades, de Charles Dickens que había hecho 
hace poco el abogado mayamense, Reardon comparó los argumentos de Arturo Hernández con los 
disparos del cañón Blunderbuss en esa misma novela: “Un pequeño cañón que dispara muchas 
bolas con mucho humo, pero sin puntería”. Reardon no lo dijo, pero blunderbuss también quiere 
decir una persona torpe y sin sutileza. No creo que el abogado defensor se haya dado cuenta del 
insulto.

LAS COSAS HAN CAMBIADO

“Esto no es CSI Miami, ni CSI El Paso”, dijo Reardon. “Es la caída desde las altas esferas, debido a 
una falla fatal que los griegos llamaban hubris —orgullo excesivo”, dijo el fiscal. “En los 60 éramos 
saboteadores y éramos chevre, y ahora no”, ofreció Reardon como ejemplo. Se viró a Luis Posada 
Carriles y a su abogado y dijo: “Bueno, es que las cosas han cambiado”.

LO QUE DESTRUYE A UN HOMBRE

“Lo que destruye a un hombre no son las cualidades que le faltan, sino las que tiene”, dijo Reardon 
y con esta frase cerró el caso como lo comenzó hace tres meses.  Inmediatamente Cardone le dio las 
gracias a todos, miró al jurado y le entregó el caso para que este viernes comience a deliberar sobre 
el veredicto.



Lo último que se escuchó fueron las palabras secas de la jueza Cardone. “We stand in recess until 
tomorrow” [Estamos en receso hasta mañana]. Todos se pararon para despedir al jurado, y la 
supuesta familia chicana de Posada Carriles se acercó al acusado para darle aliento.

*José Pertierra es abogado en Washington DC. Representa al gobierno de Venezuela en el caso de  
extradición de Luis Posada Carriles.
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Hoy presentan últimos argumentos en el juicio contra Posada 
Carriles en El Paso (+ Video)
7 Abril 2011 

José Pertierra desde El Paso, Texas, conversó con Cubadebate 

La presentación de los argumentos de cierre en el juicio por cargos migratorios que se le sigue en 
Estados Unidos al terrorista internacional, Luis Posada Carriles, serán presentados este jueves, 
después de un aplazamiento en la víspera, afirmó a Cubadebate el abogado José Pertierra.

La jueza Kathleen Cardone anunció en el tribunal federal donde se celebra el juicio que la jornada 
se suspendía “por situaciones forzosas”, lo que retrasó los alegatos finales de los fiscales federales, 
de la defensa y el inicio de las deliberaciones, añadió el abogado desde El Paso, Texas.

Pertierra escribe un diario del juicio que es publicado simultáneamente con versiones en inglés y 
español, en Cubadebate, Cuba, y Counterpunch, Estados Unidos.

Funcionarios de la oficina de la magistrada dijeron que se espera que el juicio se reinicie este jueves 
con la lectura de los cargos y la instrucción de Cardone a los integrantes el jurado, seguida por la 
presentación de los argumentos concluyentes de cierre.

El pasado 10 de enero, la justicia de Estados Unidos comenzó a juzgar a Posada Carriles, quien 
lejos de responder por las numerosas muertes que han provocado sus acciones sólo es interpelado 
por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses.
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Aseguró Pertierra, quien representa a Venezuela en la solicitud de extradición del terrorista, que la 
jueza Cardone no ha sabido cómo manejar el proceso y permitió que la defensa prolongara el caso 
indebidamente. “El contra-interrogatorio que le hizo el abogado de Posada Carriles a solamente dos 
de los testigos de la fiscalía -Ann Louise Bardach y Gilberto Abascal- duró casi tres semanas”, dijo 
Pertierra.

“La jueza permitió que la defensa hiciera la misma pregunta de diferentes maneras ad nauseaum. 
Pocos jueces permiten eso”, añadió el letrado.

Pertierra opinó que el sistema jurídico estadounidense premia el teatro y no es una pesquisa hacia la 
verdad. “La jueza indebidamente permitió que el abogado de Posada Carriles convirtiera el juicio en 
un barato programa de la televisión farandulera de Miami, con constantes ataques-sin fundamentos-
a Cuba y a los testigos de la fiscalía. Pronto sabremos si el jurado quedó más impresionado con la 
evidencia de los fiscales o con el show que montó la defensa”.

La República Bolivariana de Venezuela pidió la extradición de Posada Carriles el 15 de junio de 
2005. La petición sigue pendiente. “Hasta que Estados Unidos no extradite a Posada Carriles a 
Venezuela por los 73 cargos de asesinato que tiene pendiente en Caracas, no habrá justicia en su 
caso”, concluyó Pertierra desde El Paso.

Posada Carriles tiene un caso pendiente en Venezuela por la voladura de un avión civil cubano en 
1976, donde perdieron la vida sus 73 pasajeros, que incluía el equipo juvenil de esgrima de la Isla, 
una niña de 9 años de nacionalidad guyanesa, una joven embarazada, entre otros pasajeros de 
nacionalidad cubana, guyanesa y coreana.

Inicio » Noticias, José Pertierra, Las razones de Cuba 

Diario de El Paso: Se acerca el final
1 Abril 2011 

Por José Pertierra

Abril 1, 2011. El Paso, TX. El abogado defensor de Luis Posada Carriles anunció esta tarde que ha 
terminado de presentar sus testigos y evidencias. Solamente llamó al estrado a ocho testigos, de los 
más de 30 que había anunciado al principio del caso hace casi tres meses.
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La fiscalía tendrá una última oportunidad la semana que viene para presentar testigos, siempre y 
cuando sean para refutar a los que presentó la defensa.

El último testigo de la defensa fue un abogado especialista en casos de inmigración, Carlos Spector, 
a quien la Jueza Kathleeen Cardone calificó como un experto. El propósito de su testimonio era 
tratar de establecer que las mentiras que le contó Posada Carriles a los oficiales de Inmigración no 
califican como perjurio, porque no eran pertinentes para los beneficios que pidió.

Posada Carriles fue condenado en Panamá por haber tratado de volar, con más de 200 libras de C-4, 
a una sala universitaria en el 2000 donde Fidel Castro haría una presentación. Ese delito, dijo 
Spector, descalificó a Posada para el asilo y para la naturalización. Consecuentemente, en la opinión 
de Spector, las declaraciones que hizo Posada Carriles no constituye perjurio.

El lunes la Fiscalía anunciará si quiere citar más testigos para refutar el testimonio de los 
declarantes que presentó la Defensa. Por ejemplo, hoy estaba en la corte y listo para testificar a 
favor de la Fiscalía un experto del Departamento de Seguridad, James Patterson, para tratar de 
refutar el testimonio de Carlos Spector. Como el testimonio de Spector se prolongó hasta finales de 
la tarde, la fiscalía no tuvo la oportunidad de citarlo.

Este fin de semana, decidirán los fiscales si quieren presentar más testigos. La fiscalía pudiera, por 
ejemplo, refutar el testimonio de Roberto Hernández del Llano —el que alegó que fue torturado por 
el inspector cubano, Roberto Hernández Caballero.

Cuando termine la fiscalía, la defensa tendría otra oportunidad para refutar la refutación. Así 
seguiría hasta que ambos lados estén satisfechos.

Es imposible predecir con exactitud las intenciones de los litigantes, pero tienen que darse cuenta de 
que este jurado está desgastado. El caso comenzó el 10 de enero y se ha prolongado demasiado. Por 
ejemplo, esta tarde un jurado en otra corte de este mismo edificio federal condenó a dos personas de 
haber secuestrado y asesinado al difunto Sergio Saucedo, después de haberle cortado las manos.  El 
juicio sobre el asesinato de Saucedo duró cinco días, mientras que el de Posada Carriles por 
mentiroso lleva casi tres meses.

Cuando la fiscalía y la defensa hayan terminado de presentar testigos, el fiscal Reardon hará 
declaraciones finales, seguidas inmediatamente por las del abogado defensor Arturo Hernández. 
Reardon entonces tendrá la última palabra ante el jurado.

Al terminar las declaraciones de los abogados litigantes, la jueza Cardone le dará instrucciones a los 
integrantes del jurado sobre sus deliberaciones, y cuando ellos lleguen a una decisión unánime de 
12 a 0 sabremos el veredicto.

Si lo declaran culpable, la jueza Cardone le impondría una sentencia, pero no inmediatamente. 
Quizás en dos o tres meses.

*José Pertierra es abogado en Washington DC. Representa al gobierno de Venezuela en el caso de  
extradición de Luis Posada Carriles.
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Diario de El Paso: La ignorancia del experto y las 71 
objeciones del Fiscal
1 Abril 2011 

Por José Pertierra

Abril 1,  2011. El Paso, TX. El abogado de uno de los asesinos del diplomático chileno, Orlando 
Letelier, en Washington, D.C. testificó hoy a favor de Luis Posada Carriles en El Paso.

José Dionisio Suárez Esquivel fue condenado por conspirar para asesinar a Letelier y a su asistente 
Roni Karpen Moffitt en el centro de la capital estadounidense el 21 de septiembre de 1976. El 
ciudadano de los Estados Unidos, Michael Townley, confesó haber puesto la bomba que Suárez 
Esquivel y su cómplice Virgilio Paz detonaron desde el automóvil que conducían detrás del de 
Letelier.

Después de vivir como un fugitivo por 14 años, Suárez Esquivel fue arrestado en la Florida en 
1990. Confesó el papel que jugó en la conspiración y fue condenado a ocho años de prisión. Su 
abogado Ralph E. Fernández sostuvo la novedosa teoría legal que la lluvia —y no su cliente— 
detonó accidentalmente el artefacto.  Sin embargo, la teoría no prosperó. La fiscalía no presentó 
cargos contra la lluvia, y el tribunal condenó a su cliente.

LOS CONOCIMIENTOS DEL EXPERTO

Fernández testificó hoy en El Paso que salió de Cuba de niño, a los 8 años. Dijo no haber pisado 
territorio cubano desde 1961, pero se atrevió a declararle al jurado en El Paso: “Conozco todo lo 
que pasa en Cuba. Me es difícil ser modesto sobre eso”. Ahora ejerce la abogacía en Tampa.

La Jueza Kathleen Cardone lo calificó como un experto en asuntos relacionados con Cuba y con la 
falsificación de evidencia. Así el abogado Fernández pudo ventilar sus opiniones libremente. 
También testificó que el investigador cubano, Roberto Hernández Caballero, que inspeccionó los 
hoteles que fueron atacados con bombas en 1997 en La Habana, falsificó evidencia contra un cliente 
que defendió Fernández en Tampa ante cargos federales de que había secuestrado un avión cubano.

LAS 71 OBJECIONES DEL FISCAL
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El fiscal Timothy J. Reardon III se opuso furiosamente al testimonio de Ralph Fernández, y le pidió 
a la jueza Cardone que lo descalificara como testigo. “Es simplemente un abogado defensor que 
hace años le hizo un contra-interrogatorio a Hernández Caballero, defendiendo a un cliente suyo 
que fue acusado del secuestro de un avión cubano”, argumentó Reardon. La jueza rechazó su reparo 
y permitió el testimonio.

Durante las 2 horas que la abogado defensora, Rhonda Anderson, interrogó a Fernández, el fiscal 
Reardon se levantó y planteó 71 objeciones. Reardon hizo casi un reparo por cada pregunta que 
Anderson le realizó al testigo. La jueza Cardone desestimó aproximadamente 95% de las protestas 
del fiscal.

La queja principal de Reardon fue que el testimonio del testigo es totalmente irrelevante a este caso. 
El secuestro del avión cubano no está relacionado con los cargos pendientes en El Paso contra 
Posada Carriles, dijo Reardon, y el testigo no tiene conocimiento alguno sobre las bombas que 
estallaron en La Habana en 1997. Además, el acusado de este caso es Luis Posada Carriles y no la 
República de Cuba. La jueza no explicó las razones por las cuales decidió permitir el testimonio.

La única vez que se mencionó el nombre y el apellido de Luis Posada Carriles durante el testimonio 
de Ralph Fernández fue cuando Reardon lo hizo para protestar la irrelevancia de las declaraciones 
del abogado de Tampa.

EL SOPLON

El testigo asombró a la jueza, a los abogados, a los fiscales y al jurado, cuando sin que le 
preguntaran confesó ser un informante del FBI en la Florida. Un soplón. “Yo colaboré con la 
inteligencia estadounidense aún mientras representaba a mi cliente, porque pensé que existían 
intereses comunes”, declaró Fernández. El abogado de Tampa no explicó si, antes de proveerle 
información al FBI, le pidió permiso a su cliente.

“Mis encargados son del FBI”, dijo orgullosamente el testigo. “El encargado es el agente del FBI 
que lo dirige a uno”, añadió. Cuando la abogada Anderson le preguntó sobre una carta que recibió 
de su encargado en el FBI, Fernández se le viró al jurado y dejó caer una frase tentadora: “Entramos 
ahora en asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional del país”.

Solo nos pudimos enterar de que la carta comienza Dear Ralph —querido Ralph. La jueza pidió un 
sidebar con los abogados y fiscales. Conversaron privadamente y cuando Anderson reanudó el 
interrogatorio, no le volvió a preguntar de la carta del FBI.

Pero este testigo divulgaba secretos, aunque no se lo pidieran. Espontáneamente reveló que su 
cliente, Adel Regalado, colaboró con la fiscal Caroline Heck-Miller en Miami para condenar a los 
Cinco cubanos. “Regalado era un asset [una fuente]. Esto no se ha divulgado anteriormente”, contó 
Fernández como si fuese un actor en una telenovela.

Un rápido rastreo de los periódicos de la época, sin embargo, muestra que Fernández reveló el 
mismo secreto a un diario de la Florida en el año 2002. Fernández declaró al periódico que un fiscal 
de Miami le dijo al juez de inmigración que Regalado tenía información sobre los Cinco que le era 
útil a los Estados Unidos.

LOS HERMANOS AL RESCATE

La Jueza Cardone permitió que Fernández hiciera declaraciones sobre el derribo de los aviones de 
Hermanos al Rescate en 1996. “Cuba presentó evidencia que había sido falsificada, tratando de 
establecer que el derribo ocurrió sobre aguas territoriales cubanas”, dijo Fernández y admitió 
también haber representado a José Basulto —la cabeza de Hermanos al Rescate.

Fernández contó sobre las supuestas obras humanitarias de Hermanos al Rescate, pero omitió 
mencionar las acciones violentas contra Cuba cometidas por José Basulto.

HAY VIDEOS DE LOS TURISTAS HACIENDO PIPÍ, DICE EL EXPERTO
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Ralph Fernández dijo que sabía de todo sobre Cuba, y le contó al jurado que el gobierno comunista 
de Castro filma a todos los extranjeros que visitan a la isla, incluso cuando están haciendo sus 
necesidades en el baño. Al escuchar esa declaración, la abogada defensora aprovechó para 
preguntarle al testigo sobre los hoteles en La Habana.

Supongo que, a pesar de que hace días no se habla de eso en El Paso, el jurado todavía se acuerda 
de que el acusado se llama Luis Posada Carriles, y que tiene tres cargos relacionados al perjurio que 
cometió cuando desmintió estar involucrado en las bombas que explotaron en los hoteles de Cuba 
en 1997. El inspector cubano había testificado anteriormente que Cuba no tiene videos de las 
explosiones que ocurrieron en esa fecha.

“¿Sabe usted si Cuba graba videos en los hoteles?”, preguntó la abogada Anderson.

La respuesta fue digna de la filosofía del sinsentido que expone el Sobrero Loco en Alicia en el  
País de las Maravillas. Declaró Fernández: “No tan diferente de todos lados que es en todos lados. 
Todo es grabado en todos lados en Cuba, de acuerdo a nuestra inteligencia”.

Con cara de “¿qué dijo?”, Reardon protestó inútilmente tres veces, pero la jueza permitió que 
Fernández terminara su narrativa sobre las costumbres videográficas cubanas. “Los baños, las 
cocinas, todo es grabado en Cuba”, concluyó.

El testigo no explicó cuantas cámaras de video hay en la isla para poder grabar en todos los baños, 
cocinas y todos los rincones del país. Pensé que con todas esas grabaciones el Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT) bien pudiese ampliar su programación televisa y ofrecerle más variedad 
a la población. Por lo menos algunos episodios sobre las costumbres de los turistas en Cuba.

El fiscal estaba atónito. “No sé ni por dónde comenzar con esta objeción”, le dijo a la jueza 
Cardone. No tenía que haberse molestado. La jueza tajantemente rechazó su queja y dejó que el 
testigo pontificara sobre cómo los comunistas acostumbran a grabar a los turistas haciendo pipí.

La jueza se molestó, pero no con el testimonio del testigo. Amenazó al fiscal. “Estoy muy cerca de 
imponerle sanciones, Sr. Reardon”. El fiscal se disculpó, pero siguió protestando durante el resto del 
interrogatorio de Fernández.

UNA OPINION SOBRE HERNANDEZ CABALLERO

“¿Tiene usted alguna opinión sobre Roberto Hernández Caballero?” preguntó la abogado de Posada 
Carriles. Después de otra inútil protesta más de parte del fiscal, el testigo dijo: “Hernández 
Caballero hace cualquier cosa que sirva los intereses de Cuba”.

Con esa declaración terminó la abogada Anderson de interrogar a su testigo.

“I AM PROUD TO BE AN AMERICAN”

Le tocó al fiscal Reardon hacer las preguntas. “¿Apoya usted que asesinen a Fidel Castro?” 
preguntó.

“No. Quiero que viva 20 años más para verlo debilitado, para que pague por todo lo que ha hecho”, 
dijo Fernández. “Quiero que el mundo lo vea debilitarse, porque Castro es el padre fundador del 
terrorismo”, añadió el abogado del asesino de Orlando Letelier.

Reardon le preguntó cuál es la causa por la cual él aboga. Fernández inmediatamente respondió 
orgullosamente, “primero la libertad de Cuba, y segundo la seguridad de los Estados Unidos. Uno 
no puede ser un buen cubano, si no es un buen americano [refiriéndose a los estadounidenses y no a 
los habitantes del continente]”. Explicó que si existiera algún conflicto entre la libertad de Cuba y la 
seguridad de los Estados Unidos, él escogería lo último. “I am proud to be an American” [estoy 
orgulloso de ser un americano], declaró el testigo. No sé si los Estados Unidos está tan orgulloso de 
Ralph Fernández.

Recordando que Fernández había declarado conocer “casi todo de lo que pasa en Cuba”, Reardon le 
mostró una foto del hotel Copacabana. “Es un edificio que nunca he visto anteriormente”, dijo el 



experto.

“¿Tiene usted conocimiento personal de que hay cámaras de video monitoreando en ese hotel?” 
preguntó el fiscal. Fernández trató de explicar que le habían contado que sí, y Reardon insistió que 
la pregunta está estrictamente limitada a lo que él ha presenciado. “No”, tuvo que responder el 
testigo. “Nunca he estado ahí”.

Con esa admisión de ignorancia terminó el testimonio del experto.

EL TESTIGO HONDUREÑO

La defensa entonces citó a Fernando Lardizábal como su próximo testigo. Un oficial de la fuerza 
naval hondureña en los años 80, Lardizábal admitió no tener ninguna información sobre las bombas 
que estallaron en La Habana en 1997.

Reardon pidió que la jueza desestimara todo el testimonio de Lardizábal como completamente 
irrelevante. Por supuesto la jueza Cardone rechazó el pedido del fiscal, y permitió que el hondureño 
declarara que Posada Carriles era un “alto oficial de la inteligencia estadounidense que luchó en 
nombre de los Estados Unidos en los años 80 en Centro América”.

Dijo que Posada Carriles representó a la CIA en varias reuniones de alto nivel en Honduras, y que 
estuvo encargado de suministrar a los Contras de Nicaragua durante esa década. “Posada Carriles 
estaba en la CIA”, declaró Lardizábal.

LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

¿Por qué tanto afán de la defensa de sacar el historial en la CIA de Posada Carriles? El abogado 
Arturo Hernández viene amenazando con contarlo todo desde que este caso comenzó, y la fiscalía 
ha luchado a capa y espada contra la desclasificación de ciertos documentos delicados.

Esta tarde, la fiscalía presentó una moción confidencial que preparó hace tres días sobre 
información que la defensa pide que sea desclasificada. La fiscal Behling se opone a la 
desclasificación, e incluso se la ha ofrecido a la jueza —pero no al abogado de Luis Posada 
Carriles.

Los testimonios de Ralph Fernández y Fernando Lardizábal tienen como propósito recordarle a la 
jueza y a la fiscalía que Posada sabe mucho. Que si siguen presionándolo, es capaz de divulgar 
algunos secretos de la CIA que Estados Unidos no quiere que cuente. Ralph Fernández dejó muy 
claro que él también sabe mucho, y parece tener muchas ganas de contarlo.

Hasta ahora, la defensa no ha rebatido lo establecido por la evidencia y los testimonios de los 
testigos de la defensa.

• Bombas explotaron en importantes hoteles en La Habana en 1997, una de las cuales mató a 
Fabio Di Celmo el 4 de septiembre de 1997 en el Hotel Copacabana. 

• Posada Carriles le dijo bajo juramento a un juez de inmigración y a varios oficiales de 
Inmigración que él no estuvo involucrado en esa cadena de bombas. 

• Posada Carriles le confesó al New York Times haber sido el autor intelectual de esas 
acciones terroristas, y que incluso recibió financiamiento de New Jersey para llevar a cabo la 
campaña contra la industria turística cubana en 1997. 

Veremos si la defensa piensa rebatir la evidencia de la fiscalía, o si el jurado se pasará los próximos 
días escuchando al abogado defensor demonizar a Cuba para tratar de santificar a Posada, mientras 
sigue amenazando con destapar los esqueletos que hay en Langley.
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El Diario de El Paso: Puertas batientes
24 Marzo 2011 

Ann Louise Bardach

Por José Pertierra

Marzo 23, 2011. El Paso, Texas. Unas puertas batientes dividen la sala judicial de la antecámara 
donde se sientan los de la prensa y los invitados. Con el impulso, ellas oscilan aproximadamente 
cuatro o cinco veces cada vez que alguien las atraviesa. Arturo Hernández, el abogado defensor de 
Luis Posada Carriles, terminó esta tarde su contra-interrogatorio de la periodista —Ann Louise 
Bardach— y enfurecido atravesó las puertas. Las dejó meciéndose como un ventilador. Doce ciclos. 
Los conté.

Hernández se dio cuenta de que a pesar de todos sus enfurecidos esfuerzos para desacreditar a la 
periodista, no lo logró. Bardach dejó establecido que la grabación de la entrevista que le realizó a 
Posada Carriles en junio de 1998 es auténtica. Bardach también declaró que el fax de Solo fue 
redactado y firmado por él.

Gracias a esa entrevista, los integrantes del jurado escucharon a Posada Carriles declararse autor 
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intelectual de las bombas en La Habana, y gracias al fax de Solo pudieron comprobar que la ruta del 
dinero originada de New Jersey llegaba directamente a las manos de Posada Carriles, dondequiera 
que estaba: Guatemala y El Salvador.

LA ULTIMA OPORTUNIDAD

Hoy era la última oportunidad para el abogado defensor abrirle agujeros al testimonio de la 
periodista. Después de dos meses y medio observándolo, ya sabemos cómo medir el ánimo del 
abogado Hernández. Sus orejas lo delatan. Mientras más coloradas se ponen, más agrio está su 
carácter. Esta tarde, parecían tomates.

Comenzó el contra-interrogatorio con una declaración y no con una pregunta. “Sra. Bardach, cada 
vez que le pregunto sobre la conversación que usted sostuvo —después de haber apagado la 
grabadora— con el Señor Posada, usted se aprovecha y añade o elimina cualquier cosa que se le 
ocurre”.

La testigo le contestó desafiante: “Usted está haciéndome unas acusaciones salvajes. Es lamentable 
que lo haga”, respondió Bardach.

EL ORGULLO DE POSADA

Hernández se enfocó en un artículo que Bardach escribió con su colega Larry Rohter para la primer 
página del New York Times el domingo 12 de julio de 1998, en el cual ella dice: “el Señor Posada 
orgullosamente admitió ser el autor intelectual de los ataques con bombas el pasado. Los describió 
como actos de guerra …”

“¿Dónde en la transcripción de su entrevista de junio de 1998 le dijo el Señor Posada que él 
orgullosamente admitió lo de las bombas?”, le preguntó el abogado. “Yo le pregunté y él me dijo 
que sí”, respondió Bardach. “Tomé eso como una respuesta afirmativa de su parte. Nosotros 
estamos en el negocio de compilar información y ustedes de borrarla”.

CHERRY PICKING

Una manera de tergiversar el sentido de las palabras comprometedoras de Posada Carriles en Aruba, 
es tratar de descontextualizarlas. Lo que Bardach llamó varias veces cherry picking. Es decir, 
seleccionar las palabras como se seleccionan las cerezas en el campo. Una aquí y otra allá. Este 
intercambio entre el abogado y la testigo ilustra muy bien ese fenómeno. Hernández seleccionó esta 
parte de la entrevista y la leyó en voz alta, con un tono monótono y burlón:

Bardach: Está bien … entonces, esa cosa de Colombia es … verdad. El conspiró para introducir  
explosivos plásticos de Guatemala a Cuba el otoño pasado, escondiéndolos en pañales, botellas de  
champú y … tu sabes, guatemaltecos haciendo pasar por turistas.
Posada: Más o menos verdad …
Bardach. Más o menos verdad.
Posada: No es … No es …
Bardach: No completamente.

Refiriéndose a esa parte de la transcripción, Hernández le preguntó a Bardach: “Mister Posada 
desmiente ahí haber introducido explosivos en Cuba desde Guatemala, pero usted le dice ‘no 
completamente’. ¿No es cierto que usted le está añadiendo palabras a mi cliente en esa entrevista?”

“Wrong!”, dijo Bardach con un tono parecido al sonido de una campana. “Es vergonzoso lo que 
usted está haciendo”. Le señaló al abogado defensor que en esa parte de la entrevista, Posada está 
desmintiendo un artículo que había publicado el Miami Herald el mes anterior —no su papel en la 
campaña de bombas en La Habana. Bardach se quejó que Hernández había descontextualizado las 
palabras. “Que los del jurado lean toda la entrevista, incluyendo las partes censuradas. También los 
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tres artículos del New York Times y mis libros (Cuba Confidential y Without Fidel). Sería mucho 
mejor”, le dijo la testigo a Hernández.

USTED NO QUIERE ESCUCHAR LA VERDAD

El intercambio entre el abogado de Posada Carriles y la periodista se calentó aún más. Hernández 
alzó la voz: “¿Cómo puede usted, ante Dios como testigo, decir que mi cliente estaba orgulloso?”

Bardach le exigió respeto al abogado miamense y le pidió que no le gritara y que no siguiera con 
ese tono. “Usted no quiere escuchar la verdad”, le dijo Bardach a Hernández. La periodista terminó 
su testimonio diciendo: “Posada estaba orgulloso de lo que había hecho. Logró hasta salir en la 
primera página de la edición dominical del New York Times. That’s as good as it gets!”

El propósito del contra-interrogatorio es sugerirle a los integrantes del jurado que el testigo miente, 
pero el peligro es que el jurado piense que el abogado es tramposo, abusivo y que tergiversa la 
evidencia. Si eso pasa, es el abogado —y no el testigo— quien pierde toda credibilidad ante los ojos 
del jurado.

No hay que olvidarse que el acusado en El Paso es Luis Posada Carriles. No Ann Louise Bardach. 
El abogado defensor trató de enjuiciar, en vez de interrogar, a la periodista. Perdió la tabla, y le 
gritó. La insultó y la trató de ridiculizar.

La jueza Kathleen Cardone le preguntó al fiscal y al abogado defensor si le tenían más preguntas a 
Ann Louise Bardach. Ambos le dijeron que la jueza podía liberarla. Bardach se bajó del estrado. 
Fue directamente a los brazos de su esposo y comenzó a llorar.

EL CONEJO BLANCO Y LA INFELIZ LAGARTIJA

En vez de ayudarlo en una pesquisa hacia la verdad, las preguntas del abogado defensor eran como 
las galimatías del Conejo Blanco en el juicio de Alicia en el País de las Maravillas. No tenían pies ni 
cabeza. Tanto así que los integrantes del jurado dejaron de tomar nota. Igual que la infeliz lagartija 
en aquella fábula de Lewis Carroll, se dieron cuenta que la pizarra no dejaba marca y que el 
interrogatorio había sido un sencillo juego de palabras.

UN APARTE

Esta tarde, mientras se ventilaba el caso de Luis Posada Carriles en El Paso, falleció en Nueva York 
a los 78 años un gigante de la profesión, Leonard Weinglass. El abogado de los Cinco. El abogado 
de la Justicia.

Lenny no se hizo jurista para ganar dinero, ni para hacerse senador. Sus clientes no eran los 
banqueros o los narcotraficantes. Supo escogerlos. Defendió a los pobres de la tierra y a los que 
luchan por un mundo mejor. La vida de Lenny nos enseña que la justicia no es lo mismo que las 
leyes. Que contra ellas hay que luchar y que el secreto de la abogacía no es simplemente 
interpretarlas. Para hacer justicia, hay que cambiarlas.

¡Lenny Weinglass, Presente!

*José Pertierra es abogado. Representa al gobierno de Venezuela para la extradición del terrorista  
Luis Posada Carriles. Tiene su bufete en Washington DC.
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