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El terrorista confeso 
Posada Carriles liberado 

por la “justicia” de los 
Estados Unidos 

Ellos, que dicen 
luchar contra el 

terrorismo, ya se ve, se 
les cae la máscara 
a cada momento 
19-abril-2007 
Hugo Chávez, President de Veneçuela 

(…) “Està previst que l'11 de maig comenci a El Paso (Texas) un judici contra ell 
per set càrrecs de frau als serveis d'immigració, als quals va mentir a l'intentar 
entrar de forma il.legal als EUA. Fins llavors, haurà de residir al costat de la seva 
dona a casa seva, a Miami, on és considerat un heroi.” (…) 21/04/2007 
JOAN CAÑETE BAYLE  Washington 

Posada en Miami: luz verde al terror 
JEAN-GUY ALLARD 
Al liberar al terrorista internacional Luis Posada Carriles sin prohibirle reunirse 
con los cabecillas terroristas de Miami que financiaron sus crímenes y los 
matones que siempre lo acompañaron en sus fechorías, la administración de 
George W. Bush ha consentido una peligrosa concertación de elementos 
criminales que se consideran autorizados a conspirar con impunidad. 
EL TERRORISTA ESTÁ EN SU CASA DE MIAMI, MIENTRAS LOS CINCO 
ANTITERRORISTAS CUMPLEN LARGAS E INJUSTAS CONDENAS.  
Al no ser reconocido por la administración de Bush como terrorista, Posada no 
arriesga mucho más en su venidero juicio por haber engañado a los servicios 
de inmigración, que una sentencia de detención que ya cumplió.   
24 de abril del 2007  

¿Cómo es posible que se libere hoy al más notorio 
terrorista que jamás ha existido en este hemisferio 
y permanezcan en cruel prisión cinco jóvenes 
cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar 
contra el terrorismo? 
Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba (fragmento) 
La Habana, 19 de abril del 2007                            (Cubaminrex-Granma) 

“Fue el propio presidente Bush quien eludió en todo 
momento el carácter criminal y terrorista del acusado” 

11/04/2007  Fidel Castro  
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EXIGIM JUSTÍCIA, CONDEMNEM LA IMPUNITAT 
No per esperada ens deixa d’indignar la notícia de l’alliberament 
sota fiança del terrorista Luís Posada Carriles, ex-agent de la Cia, 
integrant de la “Operación Cóndor” i autor intelectual, entre d’altres, 
de  l’atemptat que va fer esclatar un avió de Cubana de Aviación en 
ple vol, i va costar la vida de 73 civils cubans i d’altres països, l’any 
1976.  
 
Aquesta notícia ens dóna la raó als que creiem 
que el discurs del govern dels Estats Units sobre 
la lluita antiterrorista és d’un cinisme total. Està 
destinat a defensar exclusivament els seus propis 
interessos –com poden ser les vendes 
d’armament i el petroli– i d’altra banda, quan els 
convé, utilitzen aquest mateix discurs per aplicar 
mètodes de guerra bruta contra països com Cuba 
o Veneçuela, emparant-se en la por de la majoria 
de la societat civil nord-americana o europea, a qui diuen 
representar mentre li manlleven els drets fonamentals que tants 
esforços ens ha costat aconseguir. 
Nosaltres estem en contra de tot terrorisme, ja sigui polític, fanàtic, o 
d’Estat, com el que practiquen els USA i Israel, entre d’altres, i que 
no s’ha de confondre amb l’ús legítim de la violència per 
l’autodefensa dels pobles que són víctimes d’un genocidi sistemàtic. 
La línia divisòria sovint es fa difícil de distingir per la manipulació 
constant de molts mitjans de comunicació. 
El que ningú pot entendre, sota cap concepte, és com poden deixar 
en llibertat a Posada Carriles, un terrorista confés que fins i tot se 
n’enorgulleix en la TV de Miami o The New York Times i, en canvi, 
segueixen mantenint empresonats cinc cubans, falsament acusats 
d’espionatge en un judici ple d’irregularitats, quan el que van fer era 
lluitar contra els terroristes, evitant més mort i destrucció a Cuba.  

L’administració Bush, en aquest tema aplica –com sempre– la seva 
doble vara de medir:  
Si un terrorista és el seu sequaç ensinistrat per acomplir un objectiu 
determinat -que per  això li paguen- el protegiran, l’exculparan, el 
jutjaran per un delicte menor... però mai l’extraditaran encara 
que tercers països ho demanin oficialment. El que faran és alliberar-
lo sota fiança sota el càrrec d’haver entrat il·legalment als EE.UU. 
 

Però, quan ells assenyalen quins terroristes 
són una amenaça “global”, exportable com a 
tal, o perquè els atribueixen armes de destrucció 
massiva o possibilitats de tenir-ne, o perquè 
pugen del sud per cercar mitjans de subsistència 
que als seus països espoliats els ha estat 
negada, aleshores el que fan és criminalitzar-los, 
empresonar-los a Guantànamo, portar-los a 
presons secretes, extorquir-los per obtenir 
confessions, negar-los assistència jurídica... 

 
¿Per què no l’extraditen a Veneçuela, acomplint els acords bilaterals 
signats amb aquest país? La resposta és prou clara:  
Les declaracions que podria fer incriminarien l’Administració 
dels USA en els seus actes terroristes. 
 
Exigim que es faci justícia en aquest cas de la mateixa manera que 
volem que brilli la justícia en el Tribunal Suprem quan revisi el 
recurs dels Cinc cubans presos per lluitar contra el terrorisme.  
Cinc innocents es consumeixen des de fa 9 anys a la presó mentre 
un terrorista de fama internacional que no està en parador 
desconegut, és posat en llibertat i gaudeix de total impunitat. 
Què dirà ara la “comunitat internacional”? 
El moviment de Països No Alineats ja s’ha posicionat contra aquesta 
injustícia. Ara li toca a Europa demostrar que és independent. 

EDITORIAL 

“Qué importan los peligros o sacrificios de un 
hombre o de un pueblo, cuando está en juego el 
destino de la humanidad “ 
Ernesto “Che” Guevara  

BREUS 

1967-2007:  
40è Aniversari de l’assassinat 
d’Ernesto “CHÉ” Guevara 

Ecuador: Victoria para la batalla 
  
No había duda 
de que las fuer-
zas populares 
e c u a t o r i a n a s 
iban a tener un 
triunfo sonado. 
Pero ocurrió 
algo que no 
imaginaban ni 
las organizacio-
nes que apoya-
ron todo el tiem-
po la convocato-
ria a una Asam-
blea Constituyente, centro del plan de Rafael Correa durante la campaña 
presidencial. 
Contado el 100% de los votos del plebiscito, la victoria adquiría proporción 
absolutamente aplastante, pues la Constituyente recibió el 81,71% de los 
votos. Más de cinco millones de ecuatorianos, hastiados de lo que se ha 
llamado la "partidocracia", hacían enorme e indetenible la ola que se viene 
levantando en América Latina contra el neoliberalismo y la hegemonía de 
Estados Unidos.                                www.granma.cubaweb.cu/2007/04/24/ 

LAS MASAS APOYARON LA GRAN BANDERA DEL PRESIDENTE 
CORREA:  LA CONSTITUYENTE. 

Acuerdos ALBA siembran esperanza, 
asevera ministra boliviana 
 
La Paz, 27 abr (PL) La ministra de Producción y Microempresa de Bolivia, 
Celinda Sosa, aseveró hoy que los acuerdos de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA) siembran esperanza en sectores históricamente 
marginados en su país. 
Horas antes de partir a Venezuela, donde asistirá junto al mandatario Evo 
Morales a la conmemoración del primer año de esas tratativas, la titular 
explicó a Prensa Latina que el impacto de esos convenios se refleja en 
pequeños productores del área rural y urbana. 
"Gracias al ALBA y al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) que 
impulsa el gobierno, afirmó, por primera vez en nuestra historia personas 
vinculadas a la producción, pero de 
bajos ingresos, han tenido acceso a 
créditos". 
También explicó que esos préstamos 
no sólo han servido para adquirir la 
necesaria maquinaria, sino para 
ofertar empleo, con lo que el aporte es 
palpable hacia el interior de miles de 
familias. (…) 
 
www.prensalatina.com.mx 

Celinda Sosa, ministra de Producción y 
Microempresa de Bolivia. 
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 EXPEDIENTE CRIMINAL Luis Posada Carriles  
15 de febrero de 1928: nace en Cienfuegos, Cuba. 
1954: Se traslada a La Habana y establece relaciones 
con políticos afines al dictador Fulgencio Batista. 
1955: Colaborador secreto de la policía de la dictadura 
batistiana. 
1957: Mantiene contactos con el FBI. 
1959: Se vincula a grupos contrarrevolucionarios que 
protagonizan diversos sabotajes en la Isla. 
1960: Se asila en la embajada de Argentina, alegando 
ser un perseguido político. 
25 de febrero de 1961: Viaja 
con salvoconducto a Miami. Una 
semana después se vincula por 
órdenes de la CIA con las 
o r g a n i z a c i o n e s 
contrarrevolucionarias que se 
preparan para la invasión a 
Playa Girón. 
Marzo-abril de 1961: Sirve 
como instructor de los que en 
Guatemala se preparaban a 
integrar los equipos de infiltración y sabotajes a territorio 
cubano en Bahía de Cochinos. No participa en la invasión 
pues su barco no llega al lugar antes del fracaso de la 
fuerza mercenaria. 
1961-1962: Se vincula en Estados Unidos a la 
organización terrorista Movimiento Nacionalista Cubano  
1964-1965: Involucrado en actividades contra la 
Revolución Cubana en los Estados Unidos, la República 
Dominicana y Puerto Rico. 
Mayo de 1965: El FBI informa que Posada Carriles 
estaba asociado con una conjura para derrocar al 
gobierno de Guatemala. 
Junio de 1965: Un memorando 
desclasificado por la CIA lo ubica 
junto a Jorge Más Canosa en 
Veracruz, México, en el intento de 
volar un barco soviético. 
Octubre de 1967: La CIA traslada 
a Posada Carriles a Venezuela, 
donde se incorpora a la Dirección 
de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención (DISIP). Bajo el 
seudónimo de "Comisario Basilio" 
participa en la represión a grupos 
progresistas venezolanos y 
latinoamericanos. 
1 9 6 7 - 1 9 7 6 :  T r a b a j a 
s i m u l t á n e a m e n t e  p o r 
orientaciones de la CIA para los servicios secretos de 
Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. 
1971: Organiza un intento de asesinato al Comandante 
en Jefe Fidel Castro, aprovechando un viaje del líder 
cubano a Chile, Perú y Ecuador. 
21 de enero de 1974: Está implicado en la colocación de 
artefactos explosivos en las embajadas cubanas en 

Argentina, Perú y México. 
Julio de 1974: Envía cartas y libros con bombas a varios 
consulados de Cuba en América Latina. 
7 de noviembre de 1974: Ubica bombas en el Instituto 
de Estudios Brasileños y en la Embajada de Bolivia en 
Ecuador. 
Junio de 1975: Crea en Caracas, Venezuela, la Empresa 
de Investigaciones Comerciales e Industriales CA 
(ICICA), que utiliza como fachada para sus actividades 
terroristas en países de la región. 

1976: Funda, junto a Orlando 
Bosch, la organización terrorista 
a n t i c u b a n a  C o m i t é  d e 
Organizaciones Revolucionarias 
Unidas (CORU). 
22 de abril de 1976: Involucrado 
en la detonación de una bomba 
contra la Embajada de Cuba en 
Portugal, hecho en el que 
pierden la vida dos funcionarios 
diplomáticos cubanos. 
1ro. de julio de 1976: Pone una 

bomba en el Centro Cultural Costa Rica-Cuba, en Costa 
Rica. 
9 de julio de 1976: Bomba en equipajes de vuelo de 
Cubana de Aviación en Jamaica. 
10 de julio de 1976: Bomba en la Oficina de la línea 
aérea Cubana de Aviación, en Barbados. 
11 de julio de 1976: Bomba en las oficinas de la Air 
Panamá, en Colombia. 
4 de octubre de 1976: La CORU (Coordinadora de 
Organizaciones Revolucionarias Integradas) se adjudica 
haber colocado una bomba contra un canal de televisión 
en San Juan, Puerto Rico, donde se proyectaba la 

película cubana La Nueva Escuela. 
6 de octubre de 1976: Es 
identificado como el principal 
planificador y autor intelectual, junto 
a Orlando Bosch, del atentado 
contra un avión cubano en pleno 
vuelo, frente a las costas de 
Barbados, donde pierden la vida 73 
personas. Ambos criminales son 
detenidos en Caracas, y se 
someten a proceso judicial junto a 
Hernán Ricardo y Freddy Lugo, 
autores materiales del atentado. 
1976-1985: Permanece preso en 
una cárcel venezolana a la espera 
del fallo de un dilatado proceso 

judicial. 
18 de agosto de 1985: Durante un cambio de guardia, 
sale por la puerta de la prisión. Después de 15 días en 
Caracas, es trasladado a Aruba, en un barco 
camaronero. De allí viaja en un avión privado a Costa 
Rica y posteriormente a El Salvador. Todas las 
operaciones son financiadas por la Fundación Nacional 

Gender: Male 
Religion: Roman Catholic 
Race or Ethnicity:  
Hispanic 
Occupation: Terrorist 
Nationality: Cuba 
Executive summary: 
Cuban terrorist in US  
custody 
Military service: 2506 
Brigade; Commandos L 

 

http://www.nndb.com/lists/193/000068986/
http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=8862
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Octubre de 1986: Al desatarse el escándalo Irán-Contras se 
vincula a un grupo de instructores venezolanos que 
asesoran a la policía salvadoreña en técnicas 
contraguerrilleras y de interrogatorio. 
1988: Se traslada a Guatemala, donde trabaja como asesor 
de seguridad de la Empresa de Teléfonos de Guatemala 
(GUATEL). 
1992: La FNCA crea un "ala militar", encargada de preparar 
y ejecutar acciones terroristas contra Cuba y sus principales 
líderes. En estas tareas participan activamente Guillermo e 
Ignacio Novo Sampoll y Luis Posada Carriles. 
1993: El grupo terrorista de la FNCA adopta el nombre de 
Frente Nacional Cubano. 
1994: En Cartagena de Indias, Colombia, Posada Carriles 
organiza un atentado fallido contra el Presidente cubano, en 
momentos en que este recorría el centro histórico de la 
ciudad junto al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 
Márquez. 
1994-1997: Se dedica a reclutar mercenarios de países 
centroamericanos para ejecutar atentados terroristas contra 
diversos objetivos en Cuba, especialmente en el sector 
turístico. 

5 de noviembre de 2000: Arriba a Panamá con pasaporte 
salvadoreño a nombre de Franco Rodríguez Mena, uno de 
sus alias para organizar un atentado con explosivos en el 
Paraninfo de la Universidad Nacional, donde hablaría Fidel. 
17 de noviembre de 2000: Fidel Castro denuncia una 
conjura para asesinarlo en una cumbre iberoamericana en 
Panamá. Funcionarios panameños encuentran explosivos y 
arrestan a Posada junto a Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro 
Remón y Guillermo Novo Sampoll. 
20 de abril de 2004: Los implicados en el caso son 
condenados a penas entre ocho y cuatro años de cárcel. 
26 de agosto de 2004: La entonces Presidenta de Panamá, 
Mireya Moscoso, indulta a los cuatro terroristas. En la 
madrugada, tomando extremas precauciones, son extraídos 
de la prisión "El Renacer" y conducidos al aeropuerto de 
Albrook, donde toman una avioneta hasta el aeropuerto de 
Tocumen. 
Allí montan en un jet particular que parte con rumbo a 
Honduras, donde se baja Posada Carriles, mientras los otros 
siguen vuelo hacia Miami, Estados Unidos. 

Marzo de 2005: 
Posada entra a los 
Estados Unidos, y sus 
abogados dicen que 
busca asilo. 
11 abril de 2005: En 
la primera de una 
s e r i e  d e 
c o m p a r e c e n c i a s 
e s p e c i a l e s ,  e l 
Presidente cubano 
d e n u n c i a  l a 

complicidad del Gobierno norteamericano con el terrorismo, 
al revelar que se pretende dar cobija en ese país a Posada 
Carriles. Noticias llegadas hace más de 10 días informaron 
que ese terrorista internacional está en Miami y se hacen 
gestiones para darle asilo. 
17 de abril de 2005: 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, señala el Presidente cubano. 
1 de mayo de 2005: En su discurso ante más de un millón 
300 mil cubanos reunidos en la Plaza de la Revolución José 

Martí para celebrar el Primero 
de Mayo, Fidel aporta otras 
pruebas acerca de la presencia 
de Posada Carriles en Miami y 
la evidente negativa de la Casa 
Blanca de actuar ante tal 
cúmulo de evidencias. 
4 de mayo de 2005: El 
Canciller de Venezuela, Alí 
Rodríguez, pide a Estados 
Unidos cumplir con los 
acuerdos firmados y extraditar 
a Luis Posada Carriles para 

ser juzgado en Caracas. 
11 de mayo: El Presidente cubano cita un informe del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI), el cual reconoce que los 
terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch están 
vinculados al asesinato del ex Canciller chileno Orlando 
Letelier y su secretaria norteamericana en 1976. 
12 de mayo: Fidel acusa al Gobierno de Estados Unidos de 
ocultar información, pues un día después de la voladura de 
un avión cubano frente a las costas de Barbados, el FBI y la 
CIA tenían conocimiento de los autores materiales e 
intelectuales del criminal suceso, según un documento leído 
por el mandatario durante su alocución especial de este día. 
13 de mayo: Venezuela 
solicita oficialmente a 
Es tados Unidos  la 
extradición de Posada 
C a r r i l e s .  E n  u n a 
conferencia de prensa en 
Washington, familiares de 
víctimas del terrorismo, 
académicos, abogados y 
líderes de organizaciones 
sociales y religiosas en 
EE.UU. exigen al Gobierno 
de ese país el arresto y 
extradición a Venezuela de Posada Carriles. 
15 de mayo de 2005: En un artículo titulado La guerra que 
Posada Carriles no pudo ganarle a Fidel Castro, el Nuevo 
Herald asegura que ese terrorista está derrotado. 

EXPEDIENTE CRIMINAL   Luís Faustino Clemente Posada Carriles Español e Inglés  

12 y 13 de julio de 1998: En entrevista con el diario 
The New York Times, se adjudica la autoría de los 
ataques con bombas a instalaciones turísticas cubanas 
y afirma que son financiados por la FNCA. 

10 de mayo: En nombre de la credibilidad, la consistencia 
y la justicia, el Gobierno de Estados Unidos debe arrestar 
y extraditar al terrorista Luis Posada Carriles, afirma en un 
editorial el periódico The New York Times. 

Fotos: Protestas en USA por la actuación de 
su gobierno en el caso Posada Carriles. 

El Canciller venezolano, Nicolás 
Maduro, durante la rueda de prensa 

http://www.bohemia.cubasi.cu/2006/abr/01/sumarios/graficosinteractivos/posada-expediente.swf
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17 de mayo de 2005: Más de un millón 200 mil habaneros desfilan en 
Marcha del Pueblo Combatiente frente a la Oficina de Intereses de 
Estados Unidos para demandar que cese el terrorismo y se haga 
justicia. Esta es una marcha a favor de la vida y de la paz, de nuestro 
pueblo y del pueblo hermano de Estados Unidos, afirma Fidel poco 
antes de comenzar la histórica protesta. Posada Carriles es arrestado 
por agentes federales y llevado a un centro de detención en el sur de 
la Florida, donde recluyen a personas con problemas migratorios. El 
Departamento de Seguridad Interna dice que analizaría la situación del 
detenido y en 48 horas comunicaría el siguiente paso del proceso. 
Horas antes, el criminal había ofrecido una conferencia de prensa en la 
cual confirmó su petición de asilo político a la Administración Bush; 
pero poco después Eduardo Soto, abogado del terrorista, informó que 
este había decidido retirar la solicitud de asilo político y abandonar el territorio norteamericano. 
18 de mayo de 2005: 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.         Fuentes: Periódico Juventud Rebelde, agencias PL y AP, Cubadebate. 

Venezuela exige a EEUU la inmediata extradición de 
Posada Carriles 
COMUNICADO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
11 VERDADES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL TERRORISTA POSADA 
CARRILES POR PARTE DEL GOBIERNO de GEORGE W. BUSH  
VENEZUELA EXIGE SU INMEDIATA EXTRADICIÓN  
 
La República Bolivariana de Venezuela, ante la inminente libertad 
condicional del terrorista Luís Posada Carriles, quien se encuentra prófugo 
de la justicia venezolana, exige al Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica 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.  
 
La liberación de Luís Posada Carriles sumaría un elemento más al historial 
de protección y promoción de acciones terroristas del gobierno del 
Presidente Bush, de las cuales señalamos las siguientes verdades:  
 
1.- Este 11 de abril de 2007 se cumplen cinco años del golpe de Estado 
ejecutado contra el Gobierno democrático del Presidente Hugo Chávez 
Frías. En este aniversario del golpe de Estado, el terrorista Luís Posada 
Carriles está a punto de ser liberado por el Presidente George W. Bush y 
gozará de la misma impunidad que disfrutan otros terroristas, igualmente 
prófugos de la justicia, asilados y amparados por el gobierno 
norteamericano. 
 
2.- Tanto la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, como el 
golpe de Estado de 2002 en Venezuela, fueron dirigidos con la complicidad 
de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. 
 
3.- Los documentos desclasificados por la propia CIA muestran que Luis 
Posada Carriles prestaba servicios desde la década del 60 para ese 
organismo de inteligencia. 
 
4.-En documentos presentados a la Corte de El Paso, los abogados de 
Posada Carriles reconocen que durante su estadía en Venezuela en los 
años 70, era un agente encubierto de la CIA. 
 
5.-Con la ayuda de Washington, el terrorista logró escaparse de una cárcel 
venezolana en 1985 para inmediatamente comenzar a dirigir una campaña 
de terror contra Nicaragua, durante una operación que ahora está calificada 
como el escándalo de Iran-Contra.  
 

6.- Luis Posada Carriles lleva 22 años como prófugo de la justicia 
venezolana, donde es encausado como el autor intelectual de la voladura 
del avión que mató a 73 personas. 
 
7.- Este terrorista ingresó a los Estados Unidos ilegalmente en marzo de 
2005, la República Bolivariana de Venezuela pidió su detención y 
extradición el 15 de junio de 2005. A 22 meses de esa solicitud de 
extradición todavía no se ha obtenido respuesta por parte del Gobierno de 
Estados Unidos. En vez de darle curso a la solicitud de extradición de Luís 
Posada Carriles, quien es un terrorista convicto y confeso, el Gobierno de 
George W. Bush, en una maniobra para protegerlo, encaminó un trámite 
administrativo de inmigración, acusándolo solamente de ingreso ilegal al 
país. 
8.- El fiscal no presentó al juez las abundantes evidencias que tenía a su 
disposición y permitió que un cómplice del terrorista Posada en la época en 
que se dedicaban a torturar y a asesinar en operaciones antisubversivas en 
Venezuela, Joaquín Chafardet, declarara como un testigo desinteresado 
que podía opinar como experto sobre las condiciones de derechos 
humanos en Venezuela, y así justificar una cínica protección a Posada de 
acuerdo a la Convención contra la Tortura. 
 
9.- Sabiendo que puede evitar su liberación con simplemente certificarlo 
como terrorista, hasta ahora el Departamento de Seguridad no lo ha hecho. 
El gobierno de George W. Bush tampoco ha querido implementar una 
orden de detención con fines de extradición, cosa que también impediría su 
liberación. 
 
10.- La conducta del Gobierno de Bush durante el trámite judicial sobre 
Posada Carriles revela una serie de maniobras legales diseñadas a 
proteger y no procesar al terrorista, porque éste ha sido por más de cuatro 
décadas un fiel y cumplidor empleado de los servicios de inteligencia de los 
Estados Unidos en todas las acciones de violencia que ha realizado en 
América Latina y El Caribe.  
 
11.- Al proteger a Luis Posada Carriles, los Estados Unidos viola el Tratado 
de Extradición con Venezuela, las Convenciones Internacionales contra el 
terrorismo, y se burla de la memoria de las víctimas y la justicia, 
amparando con su conducta el terrorismo internacional. 
 
Es por eso que el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela 
ratifica ante el gobierno de los Estados Unidos, la exigencia de la inmediata 
extradición de Luis Posada Carriles para 
ser enjuiciado por la voladura del avión de 
Cubana de Aviación en 1976, en 
cumplimiento del convenio de extradición 
entre ambos países y la lucha contra el 
terrorismo. 
Caracas, 11 de abril de 2007. 

Posada Carriles ha permanecido encarcelado desde marzo del 2005, cuando fue detenido en Miami 
y enviado a El Paso para que enfrentara sus acusaciones. (…) Posada Carriles ha salido en libertad 
el 19  de abril-2007. Un tribunal de apelaciones de Nueva Orleáns rechazó esta semana el intento 
del gobierno de mantenerlo encarcelado hasta su juicio que está previsto para el 11 de mayo. 
Enfrenta acusaciones por fraude de inmigración. Posada Carriles no será remitido a las 
autoridades de inmigración aunque pesa sobre él una orden de deportación(…)                 www.elimpulso.com 
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PUBLICADO en la página Web "CUBA LIBRE" del Dr. OCTAVIO DILEWIS IBARRA 

Libertad para Luís Posada Carriles. Por el Dr. Octavio Dilewis Ibarra (EXTRACTO) 
 
Todo el exiliado que tenga vergüenza, debe exigir que el patriota Luís Posada Carriles sea puesto 
inmediatamente en libertad, o encausado con todas las garantías del proceso. Que Bush acuse y exponga las 
pruebas sin esconder nada y sin abusar del poder mediante clasificaciones y reservas. (…) 
Presionemos masivamente sobre ese punto; estoy seguro de que George W. preferirá liberar a nuestro 
compatriota a tener que destapar toda la inmundicia y la materia albañal con la que Washington podría ser 
sustancialmente "salpicado". (…) 
Francamente, nunca pensé ver esto en Estados Unidos. No puede ser más cobarde el acto de parapetarse detrás del 
poder enorme que garantiza un gobierno como el de Washington, para mantener injustamente en prisión, 
contra todas las normas y costumbres de la civilización occidental, a una persona inocente que además, 
tanto ha aportado a esta nación. (…) 

La comunitat batistiana de Miami sempre ha pressionat l’Administració Nord-
americana per defensar la impunitat d’individus com Posada Carriles i els seus 
sequaços, perquè creu que presten un servei inestimable a la seva causa i que tot 
s’hi val, també els atemptats terroristes. Aquest text ho evidencia eloqüentment:  

Aquest Casal s’ha adherit a la declaració escrita denunciant l’alliberament d’aquest terrorista i la farsa 
que suposa que només el jutgin per delictes menors i no per ser un criminal genocida i  també opina que 
la UE hauria de pronunciar-se sobre aquest cas que representa una clara burla dels DRETS HUMANS que 
tant els preocupen quan parlen, per exemple, de Cuba.  
Tenien DRET A LA VIDA tots els morts en els actes de terrorisme causats per aquest assassí?  

España y Cuba inician nueva etapa de 
relación, afirma Moratinos 

LA HABANA, 2 de abril (PL). — El ministro español de 
Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, afirmó hoy 
que con su visita oficial a Cuba se inicia una nueva etapa 
en la que mediante un diálogo firme y abierto buscarán 
fortalecer las relaciones. 
Moratinos, quien conversó con su homólogo cubano, 
Felipe Pérez Roque, consideró absolutamente impensable 
que las autoridades de España "no puedan mantener, 
defender y desarrollar toda una 
política intensa, constructiva y 
dialogante" con la Isla. 
Insistió en que su viaje, el primero de 
un titular de Exteriores de España a 
Cuba desde el que lo hizo Abel 
Matutes en 1998, abre una fase de 
diálogo en el cual ambas partes 
expresarán opiniones, "no siempre 
coincidentes, pero buscando el 
entendimiento y el avanzar juntos". 
El jefe de la diplomacia española 
expresó satisfacción por encontrarse en esta nación 
caribeña y agradeció al Gobierno la invitación, pues —
subrayó— brinda la oportunidad de señalar lo importante y 
lo necesario que era esta visita. 
"Hoy iniciamos una nueva etapa", remarcó Moratinos, al 
considerar intensa la agenda de trabajo con las 

autoridades cubanas, dado que abordarán aspectos 
políticos, de cooperación, económicos y financieros. 
Desearíamos también, acotó, abordar lo que es una 
relación entre la Unión Europea y Cuba, dado el marco 
internacional donde nos movemos. 
Para las autoridades cubanas, la visita del diplomático 
español muestra el camino por el cual deben 
conducirse las relaciones entre Cuba y los países 
miembros de la Unión Europea (UE). 
Además, es momento propicio para evidenciar la 
capacidad y voluntad de resolver las diferencias a 
través del diálogo, por encima de la confrontación y los 

condicionamientos. 
Cuba ha reiterado su deseo de 
sostener relaciones cada vez más 
amplias con la UE, con la que 
comparte profundos lazos históricos y 
culturales, siempre sobre la base del 
respeto mutuo y de la no injerencia 
en los asuntos internos. 
La Habana también reclama se 
reconozca el derecho de cada país a 
escoger libremente su sistema 

económico y social, sus instituciones y sus leyes. 
Moratinos, entretanto, se declaró emocionado por "poder 
participar en lo que debe ser una responsabilidad de todo 
gobierno español de construir, ayudar y acompañar a 
nuestros amigos y al pueblo cubano, en las nuevas etapas 
y los desafíos del futuro". (…)      www.granma.cubaweb.cu 

“Os envío mi más afectuoso saludo, con mis mejores deseos 
de que continuéis vuestro proceso de restablecimiento (…)  
y aprovecho esta oportunidad para expresar sinceros votos 
de prosperidad para el querido pueblo de Cuba”  
(Carta del Rey Juan Carlos para Fidel Castro, entregada por Moratinos)   
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Telèfon: 93 313 94 09 
Pere Vergés, 1 08020-BCN 

UN ALTRE MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE: 
LA SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA ÉS UNA BONA MANERA DE CONSTRUIR-LO 
          ¡ASSOCIA’T AL CASAL DE BARCELONA! 
Envia’ns un correu electrònic a  cubabcn@pangea.org  
per poder-te  passar informació periòdica així com aquest butlletí, en suport informàtic. 

Ojeriza con España 
La administración Bush, la del refuerzo del bloqueo a Cuba, la que 
tiene todo un plan, con acciones secretas, para recolonizar a la Isla, 
se cree en el derecho imperial de pedir cuentas al Canciller de 
España, por su reciente visita a La Habana. 
Con tal arrogante pretensión, bien ajena al respeto y no injerencia 
que debieran caracterizar los vínculos Washington-Madrid, la 
subsecretaria de Estado adjunta, Colleen Graffih, declaró 
públicamente que su gobierno "quiere saber por qué" el ministro 
español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no se 
reunió entonces con la contrarrevolución mercenaria. Lo dijo en 
Madrid, como para dejar bien marcada la prepotencia, y subrayó que 
tal postura es compartida por el secretario adjunto de Estado para 
Latinoamérica, Thomas Shannon, quien también quiere pasar la 
cuenta. 
Se trata de una clara presión al ejecutivo del presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero, puesto que en Washington saben de los 
objetivos y resultados "antes, durante y después de mi vista a 
Cuba", según el propio Moratinos respondió a la prensa. "Por lo 
tanto —añadió según EFE— no hay que dar respuestas a nadie". 
Están que trinan, porque el viaje de Moratinos normalizó los vínculos 
bilaterales y abrió el espacio para un diálogo político sin condiciones 
y la reanudación de la cooperación, con lo cual España se deslinda 

de quienes en la Unión Europea se subordinan a la política 
anticubana de Estados Unidos. Y eso es lo que le duele a la alta 
funcionaria estadounidense. 
Por ello alegó que le "conmueve" la postura servil de la República 
Checa y le "impresiona" el nivel de compromiso de varias naciones 
miembros de la UE para intentar inflar a los quintacolumnistas en 
nuestro país, huéspedes ilustres de la SINA y de otras embajadas 
europeas. 
Claro que la Graffih y Mr. Shannon estarían mucho más cómodos 
con la política exterior de José María Aznar, que sustentó las 
mentiras de Bush para acompañarlo en la guerra de Iraq, donde 
perdieron la vida decenas de sus conciudadanos. 
Pero sobre todo la sintonía genuflexa de Aznar para seguir al 
dictado a la Casa Blanca en sus esfuerzos por derrotar a la 
Revolución, y arrastrar en tal meta a otros gobiernos de la Unión 
Europea. 
Y es que al ex líder del Partido Popular, ahora con residencia en 
Estados Unidos, pareciera dolerle más la indoblegable firmeza de La 
Habana que la intervención norteamericana en la guerra cubano-
española de finales del siglo XIX. Quizás para el alabardero Aznar 
aquella fórmula podría ser ahora otra vez la solución. (…) 
ORLANDO ORAMAS LEÓN 
18 de abril de 2007  

OPINIÓ    

 AGENDA   
• 1r. de MAIG, 11:30 h. Pl.Catalunya/Rda.St. Pere  
CONVOCATÒRIA a la MANIFESTACIÓ del 
Dia dels Treballadors, amb el lema: 

SOLIDARITAT CONTRA LA IMPUNITAT 

• 4 de Maig,  20 h. A la Plaça Sant Jaume, de Barcelona 

   ACTE DE VIGÍLIA en què dipositarem 73 espelmes per les víctimes de 
   l’atemptat en ple vol de l’avió de Cubana de Aviación i en memòria de 
   totes  les víctimes de la repressió i el genocidi a Amèrica Llatina.  
 

 10 de Maig, 19:30 h., Espai Jove BOCA NORD, 
    C/ Agudells, 37-45 bxs.  BCN   Metro L5 (Horta) Bus 10, 39, 86, 887 i N4 
    Acte commemoratiu del 40è aniversari 
    de l’assassinat d’Ernesto Ché Guevara 
       Convoquen: Agermanament Horta-Guinardó-Boyeros  i  DEFENSEM CUBA 
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