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Por Beatriz Parga 

S 
u lucha por la Iibertad de 
Cuba 10 ha mantenido 13 
MaS en las clircelesde 
Estados Unidos. ' 
Apenas una migaja.del tiem
po que Ie falta por pagar: dos 

cadenas perpetuas mas 385 ·aoos. Se Ie 
acusa de un fallido atentado a Rau:\ Roa 
en Nueva York. Dijeron que habia side 
la organizaci6n Omega 7·; Y Ie atribuye
ron la responsabilidad a Eduardo 
Arocena, un exiliado cubanO' que era· . 
conocido poi su militancia en la C2.usa de 
la libertad de Cuba. . 

Aunqye Runca se pudo probar nada 
en su contra ni Arocena admiti6 jamBs 
ser "Omar", el supuesto jefe de la orga
nizaci(jn anticastristas· 

de Cuba ante las Naciones Unidas. 
Pero en la epoca en que detu

vieron a Arocena eran los 80s, En 
aquel entonces todavfa quedaban 
inteleetuales en el mundo que Ie 
daban la bendici6n a la revoluci6n 
de Castro. Y tambien muchos que 
vefan con desconfianza a los cuba
nos que luchaban. por la Iibertad 
de su pafs. Entre los unos y los 
otros, cay6 Arocena, sentenciado 
deporvida. 

"EI fue·el chivo expiatorio que 
buscaron las autoridades nortea
mericanas en un .momento de ebu~ 
IIici6n del palriotismo cubano. 
Entonces Ie cayeron a Arocena . 
porque siempre se habfa distingui
do por su lucha por la Iibertad y 

los principios 
Omega 7, fue se.nten
ciado a una condena 
que no alcanza a cum~ 
plir en el curso de su 
vida. 

"Vo fui una de las 
vtctilll1as de los inte-

democniticos", dice 
Andres Nazario Sarg~n, 
secretario genj:ral de 
Alpha 66. "Yo creo que 
el caso qu.: se Ie arm6 a 
Arocena fue un fallo de. "En el caso de 

Arocena las sanciones. 
que se Ie impusieron 
son excesivas. No exis
te ninguna proporcio-' 
nalidad entre la pena y 
los hechos que se Ie 
imputan", dice Andr~s 
Vargas G6mez, aboga
do y presidente de 
Unidad Cubana. 

Ailade que, como 
muchos exiliados, 
·siempre ha pensado 
"que la defensa que 
tllvo Arocena fue 
imperfccta desde lodos 
los puntos de vista y al 
enterarnos de que su 
abogado estaba en el 
narcolrafico, nos expli
camos muchas de las 
negligencias y falta d(l 
objetividad que tuvo 
lugar en su proceso" 

Giuliani fue au 
fisclil 

Curiosamente el. fis
cal que tuvo que anun
ciar su condena a cade
na perpetua fue 
Rudolph Giuliani, 
actuaLalcalde de Nueva 

resell , convenien
cias d, este pals · 
comlJ 10 ha sldo 
Ancena. En nuestra 
lucbil benios come
tldollrrorlis , basta 
nos Ilemos ,Ista 
oblillados a violar 
las III,es de los 
Estartos Unldos pen
sando en la libertad 
lie nlllellra patria.
pera nadie puede 
decl~ que jamis 
bayalmos bacbo algo 
en cl.litra de las Ins
tituciones a del pue
blo lIlorteamerlca-
no", 
-Orlando Bosch 

la justicia". 

Un nuevo juicio 
Sin embargo, la sen

tencia contra Arocena 
podrfa cambiar si se Ie 
juzgara de nuevo. Y 
varias fallas en su proce
so podria permitir un . 
nuevo juicio para 
Arocena. EI c6digo 
2255 de la ley, que per
mite que alguien vuelva 
a ser juzgado si se eom
prueba que no se Ie brin
d6 una defensa apropia
da. Ese serfa el caso de 
Arocena, teniendo en 
cuenta que su abogado, 
Humberto Aguilar, estli 
acusado de 22 cargos 
relacionados con el nar
cOlrafico,. pOr larado de 
dinero. 
. Segun varios aboga~ 
dos expertos en crimi no
logia, Arocena puede 
a1egar que su abogado 
. no sc concentr6 en su 
proceso, debido a que en 
esos momentos estaba 
mas interesado en sus 

York. Ir6nicamenie, el mismo funciona
rio que ha traido progreso y limpieza a la 
Gran Manzana y que hace dos semanas 
nombr6 una calle en honor a Hermanos 
al Rescate, jilsto al frente de la Misi6n 

actividades criminales 
que en su profesi6n. 

Miriam Arocena, su esposa, desde 
hace 28 aoos, est!!: empeoada en conse
guir lin nuevo juicio, a pesar de que no 

.tiene·los fondos ·para costearJo. 
Ella cree que si su esposo es juzgado 

de nuevo, puede salir libre. 
Tambien 10 creen asi muchos exilia-

. dos que ven con buenos ojos·la posibili
dad de 4ue Arocena seajuzgado de 
nuevo. "No solamente 10 veo con buenos 
ojos; sino lambien me parece que debe
ria hacerse un nuevo juicio de otros 
compaoeros que eSI~n en las carceJes de 
Estados Unidos supuestamente por actos 

. de terrorismo anticastrista", dice 
Orlando Bosch. "A todos ellos se les ha 
dado ya suficiente tiempo de prisi6n por 
su fervor pntriotico en contra el comu
nismo, a pesar de que se sabe bien la 
gran responsabilidad que tiene esta 
naci6n en la esclavitud y lucha por la 
libertad del pueblo cubano". 

Bosch, quien pago J 8 anos en una car
eel venezolana acusado de ser el autor 
intelectual de la bomba que estallo cn 
1976 en un avi6n de Cubana de 
Aviaei6n, dice que conoci6 a Arocena 
en Nueva York haee muchos aoos que 
ha seguido su traycctoria, como la de 
todos los combatientes que han luchado 
contra la tirania Castrista. 

"Y 0 fui una de las victimas de los 
intereses y conveniencias de este pais 
como 10 ha sido Arocena':, dice Bosch. 
"Yen nilestra lucha hemos cometido 
effores y hasta nos hemos vis to obliga
dos a violar las leyes de los Estados 
Unidos pensando en la libertadde nues
tra patria, pero nadie puede decir que 
jamas hay amos hecho algo en contra de 
las instituciones 0 del pueblo norteame
ricano. De hecho, en mi casa hay dos 
banderas: una cubana y otra norteameri
canan; 

Segun Bosch, los combatientes por la 
libertad de Cuba han abr.azado la causa 
de la libertady se les debe pcrmitir 
regresar a sus hogares . 

Un abogado que esl6 en 
el narcolr611co , no 
qulere gralliearse la 
simpatia de las iulori
dadas,unostesUgos 
que luaron raclulados 
para declarar en conlra 
no eran, sin embargo, 
10 unlco qua tenia 
Arocena en su canlra. 
EI agimle especial qua 
jug6 un papel delinili,o 
en las invesllgaciones, 
Larry Wack, conlesaria 
despuis ser un·sil1lpall
zanle de Caslro. 

Miriamy· 
Eduardo Arocena 

Par que un nuevojuicio . 
Miriam Arocena asegura que en un 

. nuevo juicjo saldrian a relucir muchas 
irregularidades que se presentaron en la 
detenci6n y condena de Sll marido, al 
que arrestaron 22- de julio de 1983 vivfa 
en una pieza en La Pequeoa Habana. 

"Algunos de los vecinos aseguraron 
en ese entonces que clJando el FBI 10 
arrest6, el apartamento estaba vacfo, con 
excepci6n de una camn y algunas piezas 
de ropa. Pero al dia siguente los detecti
ves empezaron a entrar con unas bolsas 
de basura, y que despues salieron dicien
do que hllbia armas. EI siempre ha alega
do que Ie armaron un show", dice 
Miriam Arocena. 

Asf tambien 10 cree el dirigente 
Nazario Sargen de Alpha 66, quien sena
la que los testigos que declararon en 
contra de Arocena [Justo Rodriguez 
Montenergro, Nestor Gomez y Gerardo 
Necuse 1 no ten ian credibilidad alguna. 

"Esos hombres creo que fueron reclu
tados por la policfa 0 el FBI con el pro
.p6sito de condenar a Arocena y para for
mular una acusacion contra el exilio 
cubano. Nadie los conoela a pesar de 
que uno siempre se conoce lo~ nombres 
de personas que estan luchando en una u 
otra forma. Y menos podiari decir que 
Arocena era el dirigente de Omega 7 
porque eso era algo que elias no podian 
saber porque esa es una organizad6n 
oculta que nadie puede afi~ar quil~n es 
su dirigente. Los pocos que podrian 
saberlo no 10 dirian porque eso seria una 
deshonra", Iltirma Nazario Sargen. 

Un abogado que esta en el narcotra
fico y no quiere granjearse la 'simpatil!- de 
las autoridades, unos testigos que fueron 
reclutados para declarar ·en contra no 
eran, sin embargo. 10 unico que tenfa 
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I «.till J ij "3 OkJ ACONTECIMIENTOS 

Lo __ .. cUoealu 
totlos dAd Prl1aero de..,.. 

A rafr. de Ia U1anifeRtant>n 
tn La IUbaltl cl jm1lleru cit, 
may<.-ya IoC !:aoo k>~ nlb<.>
dfl'i que UtlllLll Casu,:, pil:l~ 
Iograr teunh· sc-·meJamt an
ud.d .Ie gf;ftliJ- eJ g<lbif'lJJO 

cubar.CI hI! JlIieMo '=It pi a...1i~ 
inoo un ap:!fl<f('pub}icltari!l 
f!.m1. ili1ill1dir llIIi tl:>tOs de til 
genie de, .. filanOO. Luo lm~(~ 
ne~ a two colur tum· Mdu 
dlMrihuiclas .l Ja meo)'orfa de 
11l.~ n:vi&lrIl; Ik: America 
LaUna. 1l11\l1la:; \4u cn(loci· 
d\!~ ~~ impu.·ldllltS como 
MMaftt..l, de CO\lhnbia, palli 
dM II! lal'lil impr~jlm de que 
el gobierno totaktarista de 
La Rtbana ("~llta..:on toda 
I .. ~iml'aUadtl pu¢h!o. 
LMuma CjtIe 1e.3 pict de (utI) 
no e~ pliq\leJl 'lUI: 188\--ntc.: 
d~m(. PMIUU"d./ pat lOG 
Conutet de. Defcin"a (i.e la 
lWvul!lchi!J q\'!: '!igilan lo~ 
'.>1I00s de elida 11(.;100 en 
Cada bartio dd pals, }" t<Ut" el 
Paulik, Cotnl,lnisltl tlUe 
puede Ikcidlr cl.;1!os1'idu d~ 
un tr.waJ4d,); si 6ste n(; .:um· 
pIe iUS :ndl~iol1es. 
Dcsl'\ltl, de tWo. (.<--omo 11m 
:r l'IOro'lt:ir. si elnnioo sind!· 
ealn que tlonen e .... l'l venclicio 
al ParD'!O y nil llIoY<IIf ... Uti 
Lloo(.. pma deteuc!erio.?· 

SoUdaridad 00Jl el 
OOnoiliD Cubano . 

C'uan.ro \ toa POl' I .. ~'alle 
Ull" \l~1 ~"tJa con unadtila 
nt:gfa preurlidil de la TOp:!, 
con I.Il1a bandera ·:uO)aIl&. en 
cl ('~ntn" no el"a que peltt;.. 
n~ " lmil ml..:\,a 4-"I<oCiacl0n 
"reada~m el e ,;;ilio. S .. liat.l 
de 10;' int.!gcant.es Ct' Afl:cnda 
Cuba. que hill! lanzado I.Ina 
(ampali(1 de ~I,)hdarida(\ c<>n 
d (oo.d\io Cub .. no. La 
~~lIaa ... , dl. igMlld dar a 
conOce, !~i£ hc:C:l~ del ..4 de 
!"bre.o p.1~ad.l --ill) ~vlo e! 
derribo W Ia.~ awmcltllJ de 
Hermar.[l~ '.II Rescale .sinO 

tilliIW6n 18oJcad.t de .trres
tlJ~ tic: du;ido:.nle$ en (:Uhol
e~tOlr.t \ 'igellle hasuo. que 5e 
JUi)OOZCII-'l }" se implcltlet\· 
~n l(l~ ,"uan 0 punlO" fw"Ja
lll{;Jltall!~ de C.cnc.1Jio 
Cuhsoo: dem(lf.xar~ja, dC!1't
o,ilio~ hUlUl\IlO ... liIx.rtild Y 
rartlcipac!6n. 

VI ••• dlla lIillla utlrlDr 
Arocena en su contra. EI agente especial 
que jug6 un papel definitivo en las inves
tigaciones. Larry Wack. confesarfa des· 
pues ser un simpatizante de Castro. 

La principal defensa de Arocena serfa 
que Aguilar. su abogado. no solamente 
estaba involucrado en lavado de dinero 
sino que estab.a encaminando sus intere
ses hacia !Utas mas alias, en la polftica. 
Un aiio mas tarde lanz6 su candidatura 
para el congreso estaial y dos ailo.s mas 
tarde someti6 su nombre a los votantes 
para ser elegido juez en el condado Dade. 
En ambas ocasiones fa1l6, como tambien 
fall6 en el juicio donde algunos expenos 
piensan que -como abogado de oficiD:-'" 
no atendi6 debidamente el juieio su clien· 
teo 

Asimismo. sc especula que Aguilar 
. pudo haber tenido mas intercs en ganarse 
simpatfas entre las autoridades para evitar 
investigaciones en otros.aspectos de 3U 

vida personal: 

Arocena, en familia . 
EI hombre conocido por su amor por la 

causa de la libertad hoy se pudre en una 
carcel. Su esposa Miriam, de S2 anos, 
dice que no se resigna. 

"Es un hombre cuyo unico pecado ha 
side amar a su patria y luchar por la causa 
de la libertad",dice. . 

Una imagen mu)' distinla de la que se 
Ie quiso dar ante el mundo. afinna. "En la 
Corte. Eduardo era un nionstruo, 10 pre
sentaron como un terrorista. Eso se 10 
debemos tambi6n a los peri6dicos y sobre 
todo al Miami Herald cuando 10 sacaba a 
planas enteras. La imagen que ellos mos
traban era muy distinta de la que elti~ne 
para nosotros los cuban os, que es la de un 
patriota que darCa la vida par la causa d!l . 
Cuba"; dice. 

A Iraves de los 'anos, varias organiza· 
ciones de exili~os han parccido compar· 
tir esa visi6n. "Creemos que I\unque estos 
compatriotas .quebrantaron la ley. 10 . 
hicieron por razones patri6ticas. Merecen 
cIemencia y ser tratados con com pasion", 
Ie decCa al ex presidente George Bush. 
una carta de Miguel Tudela a nombre del 
Comitc 'de Derechos Humanos de los 
Municipios de Cuba en el Exilio, que en 
1993 pidi6 el perd6n presidencial dednco 
cubanos aeusados de terrorismo. 

"Lo conoef como un hombre trabaja
dor, que.laboraba en los muelles de 
Newark. que se preocupaba por su familia 
y Ia libertad de Cuba y nunca Ie of hablar 
n~a en contra de los intereses de los 
Estados Unidos". dice Nazario Sargen. 

Esa es la misma vision que de su mari
do liene Miriam Arocena. Y al mencionar-
10, su mirada se ilumina. 

"Nos hemos amado mucho y 10 nues
tro es hasta la muerte". dice Miriam. 

Un amor de nDvela 
Se conocieron en New Jersey. una 

tarde gris de septiembre. Ella tenCa 23 aiios 
y acababa de lIegar como refugiada polfti
ca. "No teniamos muebles ni trabajo, y 
andabamos buscando d6nde vi vir", dice. 
AI bajarse del taxi •. habfa un muchacho 
recostado contra Ia pared del edificio 
donde iban a buscar apartamento. "Nos 
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EI CodlgO 2255 de la ley permlle que un 
Indlvlduo vue Iva a ser luzgado 51 se 
comprueba que no se Ie brind6 una 
delensa apropiada. Ese serla el caso de 
Arocena~ tenlendo en cuenta que su abo
gado. Humberto Aguilar. esta acusado 
de 22 carJlos relaclonados can el narclII
trail co. par lavado de dinero. 

"Yo crao qua III caso que 
se Ie arm6 a Arocena lue 
un lallo de la JusUcla. 
AIoeena faa al chilO 
elPlalorlo que bascaron 
las aulorldades n~rtea
merlcanas en IIIn momaa
tlile .ulliain del 
palrtollsmo cubano" . 
-Andr6s Nazario Sara6n 
. Secralarlo gaRaral 
deAlPllaM 

ba muy solo, no tenra familia en 
Estados Unidos", dice. A los dos 
aiioo sc casaron. 

Arocena, nacid.) en Caibarien 
haee S3 anOS. trabajo como estiba
dor en el puerto de New Jersey 
hasta 1980. cuando se traslad6 con 
su familia a Miami. Se mudaron a 
una casa en Westchester. con Ires 
·cuartos. que desputs del arresto. 
en 1983. fue. vendida por Miriam. 

''Tuve que venderla paratratar 
de sobrevivir y borrar la pesadil\a 
de mis hijos con el FBI siempre 
entrando a mi casa". dice. "Yo era 
muy inocente y elks se aparccfan 
en mi casa a cualquier hora; jamas 
les pregunte sin neccsitaban una 
orden de rcquisa de mi casa. .. 
Cuando mi hija tenia nueve MOS 
ell os entraron a su cuarto porque 
sintieron un ruido y pensaron que 
era Eduardo .. Le dijeron horrQres 
de su padre y yo despucs tuve que 
explicarle". dice sefialando que su 

. vida fue una pesadil\a pol' muchos 
anos. 

"No te imaginas 10 que es mane· 
jar un carro para lIevar tu hijo a la 
escuela y yer agenres del FBI 
siguicndote. Asomanne a la vene 
tana y ver al FBI fuera. Eran mi. 
sombra aun estando mi marido en 
la cll.rcel". afmna. . 

Su hijo Frank tenia II aiios 
cuando Arocena fue detenido. 
Hoy tiene 2S anos y trabaja en la 
funeraria de Bernardo Garda. La 
dolo[Osa experiencia de su padre 
fue un trauma que 10 ha mantenido 
alejado de todo 10 que tenga que 
ver con la polftica del exilio. Su 
hija Lorna tenfa nueve aiios. Hoy 
C!' una jovencita de 22 aiios que 
trabaja como maestra de una 
escuela. 

"Como me han caido arrugas. 
Tuve que ser madre y padre de 
ambos, pero Dios me dio U!l pre· 
mio porque elamor de mis hijos miramos. y no nos dijimos nada. Pero Ie 

dije en secreto a mi madre: 'Miralo bien. 
porque va a ser mi esposo"': .. 

Minutos despues, elle dlrfa a sus aml
gos: "L\ego mi futura esposa, a eSa mucha
cha me la respetan porque con ella me voy 
a casar", 

se hizo tan grande. que nunc:a'me dieron 
problemas y a pesar de mi e"poso no ~tar 
en la casa, siempre hemas sentido su pre
sencia", dice. ' 

Empezaron por una amislad. "EI esta-

No cabe duda de esto. En el cuarto de su 
aputaniento de Kendall aun tiene las 
camisas y pantalones de su marida. a un 



lado de sus ropa. Y ella asegura qUt~ 
"esas camisas.el se las va a volver II 
poner". 

En cada Thanksgiving ella ha dejado 
un plato y Ie ha pedido a Dios que algun 
dia Ie haga su milagro. Y "su milagro" 
es que "Eduardo vuelva a estar en cusa 
con nosotros". 

aira oondena maS ... 
Ademas de la larga condena qlle se 

Ie impuso a Arocena, hay una mas que 
no aparece en los documentos. "Nlmca 
10 han mantenido cerca de nuestro 
hogar. Se 10 llevaron a mas de. las millas 
que permite la ley para que un preso este 
cerca de su hogar", afirma Miriam, sena-

Los ULTIMOS ,;tt")¢li:l(4·'3i1H~ii.$.i 

lando que al estar recluido en Jesup, 
Georgia, Eduarde Arocena ha quedado 
aislado de su familia. "Gano $500 a la 
quincena. Eso no alcanza para vivir hoy 
dia, entre la·renta, la luz, el tell!fono y la 
gasolina no me queda dinero para ira 
visitarlo:' . 

Para salvar ese inconveniente, dice 
que ha visitado a todos los representan
tes piiblicos electos, a quienes ha pedido 
cartas a favor del traslado de su esposo 
cerca de la casa. "A pesar de lascartas, 
·siempre me 10 negaron". 

Varios dirigentes del exilio han side 
siempre solidarios con su drama, dice. Y 
menciona a Lincoln Draz Balart e Ileana 
Ros~Lehtinen. "Ella siempre ba estado 
cerea de nosotros, jamas se ha olvidado 

de Eduardo". 
Hoy Miriam se pregunta si a 10 mejor 

puede ahora contar con un nuevo aliado 
para el nuevo juicio de su marido: el 
alcalde de Nueva York, Giuliani, que 
fue el fiscal de Arocena. 

UEI asistente de Giuliani, Michael 
Tabak, fue el que llev6 el proceso y se 
ensan6 mucho con mi esposo. Eran otros 
tiempos en·los que algunos todavfa no 
sabian 10 que habfa detnis de la careta de 
Castro", afirma. 

Segun Nazario Sargen., si se realiza un 
nuevo juicio los testigos que se usaron 
contra Arocena deberian ser descarla
dos. 

"EI que haga ese tipo de acusaci6n 
bajo presion no vale nada ni tiene credi-

bilidad para.conilenar a ningiin tipo· de 
persona. Por 10 general cada vez que una 
persona se presta a esa situaci6n es una 
persona in.moral en todos los aspectos y 
sus afirmaciones no tienen validez", 
agrega NazarioSargen. 

Lo que sf es moral, es que a Arocena 
se Ie "aga un nuevo juicio con una 
defensa apropiada afirma Bosch. 

Y a todas estas, con una condenil en 
la que una vida entera no alcanza para 
saldar, i,que opina Arocena? 

Su esposa expresa la respuesta: 
"Me dice que su espfritu sigue libre. 

Su cuerpo esta en una careel, pero hasta 
que Cuba no sea libre, n.o dejara de pen
sar en la libertad de su plltria". 
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