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Este informe ha sido enviado a todos los organisMos velado-
res de los Derechos Humanos del mundo, así como a los medios 
de difusión. org~nizaciones y hombres amantes del, derecho y 

la justicia. 
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INTRODUCCION 

El prop6sito esencial de este informe, es expo

ner de una manera objetiva y di'fana que no dejare ni siquiera res

quicios para la duda de su veracidad, las incidencias, irregularid! 

des, forjaciones y flagrantes violaciones de los Derechos Humanos y 

Jurídicos en el proceso conocido como el Caso del Avi6n Cubano. 

Los procesados ORLANDO BOSCH, LUIS POSADA, HER

NAN RICARDO Y FREDDY LUGO sometidos a juicio desde Octubre de 1976, 

han sido juzgados primero en ia Jurisdicci6n Civil, despu6s en la -

Jurisdicci6m Militar, y de nuevo en la Jurisdicci6n Civil. 

En el transcurso de siete y medio años, el Fis

cal Militar y los dos Fiscales Civiles pidieron la absoluci6n en -

sus respectivos Tribunales por DO encontrar dilguna end8nc1ao pru -
eba de culpabilidad contra los indiciados. 

11 Consejo de Guerra Permanente de Caracas los

juzg6 y absolvi6 el 26 de Septiembre de 1980. 

La sentencia emitida por dicho Tribunal fue ex

puesta a consulta ante la Corte Marcial segln el ordenamiento de la 
. ~-_. -----------

ley. La corte, inconcebiblemente y despu6s de retener el expediente 

por dos años y.edio sin -pronunciar ningana decis16n, plantea un -

conflicto de competencia alegando que el Caso debe pertenecer a la

Jurisdicci6n Civil y envía la consulta a la Corte Suprema de Justi

cia. El expediente pasa de nuevo a la Jurisdicci6n Civil, al Juzga

do Superior XIV de la Jurisdicci6n Civil. Por decisi6n de este dI -

timo Tribunal, el proceso ha reco.enzado de nueVO en la etapa en -

que nuevos fiscales podrin formular cargos, quedando en consecuencia 

anuladas todas las actuaciones realizadas durante estos siete y --

medio años, incluyendo las peticiones de absoluci6n de los flsca--
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les civiles y militares y la decisi6n absolutaria del Consejo de--

Guerra Permanente de Caracas. 

Para todos Bstos antijur1.dicos y tortuosos pr 2 

cederes colusorios con insondables intereses, los jueces se han--

plegado complacientes y complicitariamente a amenazas chantajistas 

7. extorsiones pollticas o de estado, unas veces provenientes de C~ 

ba, y en otras oportunidades urdidas por los gobernantes de Vene-

zuela. 

Para que se pueda comprender como es posible-

que semejante aberraci6n 1 distorci6n de la justicia pueda suceder 

en un pa1s donde rige un sistema democrltico, es necesario expli-

car dos situaciones ins6litas que comprometen al Sistema Jur1dico

Venezolano. l°) El Presidente de la Repdblica, quién es Comandante 

en Jefe de las Fuerzas Armadas, es a.su vez funcionario de la Jus-

ticia Militar segdn el artIculo 28 del C6digo de Justicia Militar, 

por el mismo artIculo tambi6n el Ministro de la Defensa es funcio

nario de Justicia Militar. 2°) Los nombramientos del Fiscal Gene-

ral de la Naci6n, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

1 los miembros del Consejo de la Judicatura, son repartidos entre

el partido de gobierno y el principal partido de oposici6n, es~'e

cir, ent~8 Acci~n Democrltica (AD) y el partido Social Cristiano-

(COPEY). ' VER ANEXO 1 

Infausta aituaci6n que flagela tamb1An en la-

escogencia de los Jueces Superiores y de 'cualquier instancia. Ina2 

misible e inmoral realidad que insistentemente critican los Aticos 

y honestos juristas venezolanos y que corroboran los recortes de-

prensa que adjuntamos. Ver aaexo 1 
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S6lo as! y con todos los antecedentes referen -

ciados, podría entenderse como nosotros los procesados en el Caso -

del Avi6n CUban., permanecemos encareelados por m~s de siete años,-

no obstante· el veredicto de inocencia del Tribunal Militar y la __ _ 

petici6n de absoluci6n de los dos Fiscales CiYiles y del Fiscal Mi

litar. 

Despu6s de la decis16n del Juez P6rez España de 

reponer la Causa al estado de Cargos, alegando un supuesto vicio de 

nulidad. Nuevamente debe de recomenzar nuestro proceso y empezar -

otra vez el ruleteo y las dilaciones que se prolongarin por varios

años. para nunca tomar una decisi6n y mantenernos encarcelados ind! 

finidamente. El Juez P6rez España, tuvo el expediente durante nueve 

meses, quedando fehacientemente demostrada su complacenCia a inte -

reses al detectar el supuesto vicio de nulidad en tiempo tan prolon -
gado. Sorprendente que un Juez que se toma tanto lnterAs en detec

tar irregularidades, no hubiera ido a la primera de todas, nos ref! 

rimos al ilegal Auto de Proceder; que tambi6n est¡ viciado. y que -

de haberlo hecho como pauta la ley, significaría nuestra libertad -

pero taabi6n la colisi6n con quienes le ordenaron la otra inmoral e 

ilegal alternativa. 

En el informe que a continuaci6n exponemos, se

rb condensadas s6lo algunas de las innumerables arbitrariedades y

YiolacioDes a que hemos hecho referencia, que por otro lado, n,s -

han estado sometiendo a la inhumana orda1:ta de un insaceable "Terro -
rismo JurídiCO", ala Tez que estigmatizan otenden y comprometen a-

la h~storia y la dignidad del gentilicio 
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LOS HECHOS 

1.- EL ACCIDENTE: El día 6 de octubre de 1976 1legaal Aeropuer

to internacional de Barbados a las 12:25 p.m. (16:21 GMT), un 

avi6n de la empresa "Consolidada Cubana de Aviaci6n", tipo Mc

DONNELL DOUGLAS, Modelo DCS-43, que efectuaba el vuelo CU-455, -

entre los aeropuertod de Timehri, (Guyana) y la Habana (Cuba), -

con escalas en Trinidad, Barbados y Kingston, (Jamaica). 

Dieciocho (18) pasajeros desembarcaron en -

Barbados. El avi6n es preparado para continuar su itinerario con 

destino a Jamaica. trece nuevos pasajeros suben al av16n y su -

equipaje es colocado en el compartimiento de carga delantero. La 

preparaci6n para la salida del vuelo fue rutinaria y a las 13:15 

(17:15 GMT) despeg6 y comenz6 a subir; nueve minutos mls tarde -

el piloto reporta por radio:"tenemos una explosi6n a bordo" y s,! 

fiala su intenci6n de regresar al Aeropuerto para un aterrizaje -

de emergencia. El avi6n se precipita en el mar. No hubo sobrevi

vientes: 73 muertos ( 25 tripulantes y 48 pasajeros) 

Para el momento del accidente, el avi6n est! 

ba arrendado a la Empresa Consolidada Cubana de Aviaci6n. 

Casi inmediatamente de ocurrido el accidente

comenz6 la b6squeda de sobrevivientes, pero s6lo se encontraron 

15 cad~veres, restos del avi6n y 14 maletas. Estas se hallaban -

en diferentes grados de deterioro, pero solamente tres maletas -

exhibian daftos que no pOdian atribuirse a los efectos del impac

to y rotura del avi6n. Estas tres maletas fueron identificadas -

como propiedad del equipo de esgrima, las cuales fueron cargadas 

y colocadas por los propios miembros de dicho equipo en el dep~ 

tamento de carga trasero, en el aeropuerto de Piarco, Trinidad y 

eran los dnicos articulas de eqUipaje que iban en ese comparti-

miento. 
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Por lo menos 23 personas presenciaron los 61-

timos movimientos del CU-455; algunas de Astas personas se encon

traban en botes, otras en la costa; todos vieron salir humo del -

aVi6n, otras piensan que el humo salia del motor ndmero tres. 

Horas m!s tarde, concretamente en la madrugada 

del dia 07-10-76, la polic1a de Trinidad y Tobago actuando con ba 

se a un misterioso "dato" detienen a HERNAN RICARDO LOZANO Y FRE

DDY LUGO cuando se encontraban en el Hotel Holiday Inn de Trini-

dad, sindicbdolos como autores de la voladura del av16n de la C~ 

bana de Aviac16n. 

Casi simul tbeamente son "detenidos" en Cara-

cas (Venezuela) por' funcionarios de la P01ic1a po11tica Venezola

na DISIP ( Direcci6n de los Servicios de Inteligencia y Preven~-

&16n) 106 ciudadanos LUIS POSADA CARRILES Y ORLANDO BOSCH AVILA,

y se les ~ndica de ser co-autores del mismo hecho. 

2.- ORIGEN Y DESTINO DEL VUELO CU-455 

De acuerdo con lo declarado por el represen-

tante de la Cubana de Aviaci6n en Guyana (Sr. santos), el CU-455-

lleg6 al aeropuerto de Timehri (Guyana) el martes 5, a las 8:35 -

pm, y fue parqueado, en el puesto N° 1 Y colocado bajo vigi1ancia

tanto por el servicio de seguridad cubano como por el personal de 

seguridad del Aeropuerto. La aeronave fue limpiada la misma noche 

y la basura sacada; dejado en 6ptimas condiciones para el vuelo -

de regreso al d1a siguiente, m15rcoles, a primeras horas de la.~ 

fiana. Todo esto fue hecho bajo la supervisi6n del Sr. Santos y de 

otro colega, el Sr. Lbaro Otero, quie'n muri6 en el accidente. 

Al d~a siguiente, es decir, el 06-07-76, los

bastimento s para el vuelo fueron recibidos media hora antes de la 

fijada para la partida, por el Sr. Mart1, qUién tambi6n muri6 en

el accidente. 
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La tripulaci6n abord6 el avi6n aproximadamen

te a las 9:35 ame A partir de ese momento. nadie aparte de la tri -
pulaci6n, pasajeros y oficiales de la Cubana de Aviaci6n subieron 

al avi6n, excepto el oficial de aduana que rompi6 los sellos de -

los licores libres de impuesto, en presencia del Jefe de Pureer. 

El avi6n parti6 de Guyana a las 10:57 am, es 

decir, con 27 minutos de retraso, debido a una solicitud oficial 

del gobierno de Guyana, en el sentido de que esperaran a una De--
legaci6n Diplom!tica de Nor-Corea que deseaba tomar el CU-455. 

El citado señor Santos, declar6 en Barbados, 

que en Guyana todo se desarroll& normalmente y que todas las me

didas de seguridad fueron tomadas, en la oportunidad en que los

pasajeros abordaron el av16n, 1nclulendo la identificac16n del -

equipaje, que es efectuada por cada. pasajero, en la pista del 

Aeropuerto y al pi~ del av16n. Sin embargo, esa afirmaci6n qued6 

en abierta contradicci6n con el testimonio de Glyne Clarke, em-

pleado de la British West Indian, en Barbados, qUi'n se econtra-

ba de vacaciones en Guyana y regres6 en el CU-455 y de los seño

res ARNOD QRUICK y FEONA STALLA (Pieza 8, tolios 20,29 y 33 del 

expediente jur1dico), tambi~n pasajeros. quienes afirmaron que -

les llam6 la atenci6n que el citado procedimiento no se efectu6-

en el Aeropuerto de Timehri, Guyana. 

El CU-455 lleg6 a Trinidad a las 11:03 am.S610 

dos pasajeros desembarcaron y debido a que el personal de la Br! 

t1sh West Ind1an, se habían declarado en huelga, no se permit16-

a los pasajeros en trAnsito desembarcar del avi6n. Por estas mis -
mas razones el av16n no .fuA limpiado ni la basura removida. Con 

la ayuda de la tr1pulaci6n y algunos " pasajeros It se proced16 -

al chequeo normal para subir al av16n, es decir, identif1caci6n

de los equipajes por parte de los pasajeros, y registro personal 

de los mismo~, antes de subir al av16n. HERNAN RICAROO y FREDDY 
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LUGO toman el fatIdico vuelo. 

En efecto, HERNAN RICARDO Y FREDDY LUGO, despu5s 

de dormir algunas horas en el Hotel Holiday Inn, llegan al Aero--

puerto de Piarco, Puerto España, en horas de la mañana, chequean -

el equipaje y los boletos en el mostrador de la British West In---
. . 

dian, sin ningdn incidente: Concretamente, HERNAN RICARDO entrega-

su maleta y recibe su contrasefia por la misma. FREDDY LUGO s610 

lleva un malet!n de mano. 

Se destaca un hecho concreto: En Trinidad si se -

mantuvieron las medidas de seguridad 'anta sobre el eqUipaje como-
. ' 

sobre las personas • . Ademla la maleta, y el maletIn de mano de HER -
NAN Y FREDDy se encuentran a la orden del Tribunal, y tales artIcu -
los y todos los efectos personales y la ropa que usaron fueron po~ 

teriormente objeto de una experticia qu1miva en Puerto España a -

los efectos de determinar una posible contaminaci6n con sustancias 

explosivas y en autos consta que la expert1cia arroj6 resultados -

negativos ( Pieza 7, folios 184, 187 Y 199 del expediente jurldico). 

3.- POSTERIOR DENTENCION EN TRINIDAD DE HERNAN RICARDO Y FREDDY LU 

GO. -
Cuando HERNAN RICARDO Y FREDDY LUGO llegan a 

Barbadas, despu~s de chequear con la inmigraci6n y recoger su equ! 

paje, toman un taxi y se dirigen al Barbados Holiday Inn, donde 

llegan cerca de las 1:50 pm. Se enteran ah! del siniestro del avi6n. 

Cerca de las 8:30 pm, se van al aeropuerto y to 

man un avi6n de la BWI y se regresan a Trinidad. Se hospedan en el 

Ho11day Inn de Trinidad y Horas despu6s la policla de Trinidad re

cibe una llamada telef6nica de Caracas (Venezuela), indiclndolea -

que ambos se encuentran en dicho Botel 1 son deteaidos. ~ 

4. - ORLANDO BOSCH EN VENEZUELA. 
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El Dr. Orlando Bosch, activista polltico y li

der del exilio cubano en contra de la dictadura de Fidel Castro, -

llega a Venezuela el 8 de septiembre de 1976, a las 10:00 pm en el 

Aeropuerto Internacional de Maiquetla procedente de Nicaragua. 

BOSCH es recibido en Maiquet1a por el funcionario de la DISIP, El~ 

uterio Gonz!lez, quien recibiendo órdenes de su Jefe el Comisario 

Ely SaGl Camargo, le ofreci6 atenci6n VIP, sin pasarlo por la adu~ 

na y sin necesidad de hacer colas en la inmigraci6n. El Comisario

Camargo, a su vez explica que orden6 la atenci6n especial de BOSCH 

por orden de sus Jefes superiores de DISIP, que le manifestaron 

que llegarla una persona de alta jerarqu1a con un pasaporte a nom

bre de Carlos Luis Paniagua (nombre del pasaporte que usaba BOSCH). 

Las declaraciones de ambos funcionarios aparecen en la Pieza l5,f~ 

lios del 100 al 101 Y del 134 al 135, del expediente jurldico) 

5.- PETlcrON DE ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGATIVA DEL GOBIERNO DE 

BARBADOS AL GOBIERNO INGLES. 

El d1a 8 de Octubre de 1976, el Gobierno de 

Barbados solicita ante la Representaci6n Diplom'tica Inglesa eB 

Bridgetown, asistencia t~cn1ca para el esclaresimiento e investig! 

ci6n del siniestro aIreo. El entonces, cuando el día 10 de Octubre 

es enviado el t~cnico Ingl~s Erick Newton, qUién de inmediato se ! 

boca a la investigaci6n y peritaje del Avi6n de Cubana. 



111 

EL AUTO DE DETENCION DICTADO POR LA JUEZ DELIA ESTABA MORENO 

La Dra. Delia Estaba Moreno Juez Instructora-

Especial, dicta Auto de Detenci6n contra los procesados HERNAN RI

CARDO, FREDDY LUGO y LUIS POSADA el día 2 de Noviembre de 1976 por 

los delitos de Uso y Fabricaci6n de Arma de Guerra y por Traici6n

a la Patria, y al Dr. ORLANDO BOSCR por Homicidio Calificado y Uso 

y Fabricaci6n de Arma de Guerra. El referido Auto de Detenci6n se

encuentra en la pieza 9 del expediente y corre inserto a los fo--

lios 2 al 73 de la citada pieza. 

Para que el lector pueda darse cuenta de las-

irregularidades cometidas para poder dictar dicho Auto de Deten--

ci6n, privativo de la libertad de los indiciados. 10 remitimos 81-

Hecaudo No. 2 que acompaña este expediente y que fue expuesto po~

los abogados defensores los Doctores Raymond ' Aguiar Guevara. Pio-

Gonzl1ez y Francisco Léandro Mora, en la exposici6n hacha al Juz-

gado Militar, Consejo de Guerra Permanente de Caracas, cuando el-

Caso fué pasado a la Jurisd1cci6n Militar despu6s de haber dec1i-

nado su competencia la Juez Delia Estaba. VER RECAUDO No 2 
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IV 

PASA EL CASO DE LA JURISDICCION CIVIL A LA JURISDICCIÓN MILITAR 

En la Jurisdicci6n Civil estuvo el Caso y su-

expediente durante diez meses. El 13 de Agosto de 1977 la Juez De-

' lia Estaba decide que el Caso no es de su competencia, es decir de 

la Jurisdicci6n Civil y lo remite a la Jurisdicci6n Militar, al--

Juzgado Primero Militar. Los abogados defensores solicitaron del-

Fiscal General de la Repdblica, la nulidad de esta decisi6n, opo-

ni~ndose a ello por ser civiles los procesados. El Fiscal General

se diri¡i6 a la Corte Suprema de Justicia, la que dictamin6 que no 

habla materia que decidir cuando un tribunal declina su competen~

cia y el otro lo acepta. En fecha 15 de Agosto de 1977, el Minis-

tro de la Defensa orden6 al Juez Militar Primero Coronel Nestor--

~rillo, abrir averiguaci6n sumarial en la causa instruida por an

te la Jurisdicci6n Ordinaria. 

La defensa renuncia, previo convenimiento con

los procesados. Se le sefialan abogados de "oficio". quienes hacen

la defensa de los indiciados usando diez lineas de una hoja. 

El Juez Militar dicta un nuevo Auto de Deten-

ci6n por el delito militar de Traici6n a la Patria y envia el ex-

pediente al Consejo de Guerra Permanente de Caracas. 

El Consejo de Guerra confirma el Auto de Dete~ 

c16a;:~-·:-' • 

En Venezuela. los expedientes de la Jurisdic-

c16n Militar son remitidos a consulta del Presidente de la Repd--
, 

b~ica, siendo potestad del mismo darle la continuac16D al juicio--

o ordenar el sobreseimiento de la causa. (Articulo 224 del C6digo

de Justicia Militar) 
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En Septiembre del año 1981 con motivo de la lle -
gada a la Habana de una delegaci6n venezolana que asist1a a la Reu

ni6n Interparlamentaria Mundial, presidida por el ex presidente Ra

fael Caldera, Fidel Castro reitera eus amenazas contra el Gobierno

Venezolano, supeditando la normalizaci6n de relaciones diplom~ticas 

a la condena de los cuatro procesados por la voladura del Avi6n Cu

bano. D1as antes, Carlos Rafael ROdr1guez, Vice Presidente del Con

sejo de Estado de Cuba, se habia expresado de la misma 'forma al Di

putado internacionalista Jos6 Rodriguez Iturbe y al Embajador de Ve -
nezuela en Cuba Cesar Rond6n Lovera, en un encuentro que sostuvie -

ron en Panam'. Ver anexos sobre las amenazas y tambi6n los que tra

tan sobre la opini6n de los venezolanos a este respecto. 

El 9 de Agosto de 1982, a ra1z de la fuga de -

loe procesados HERMAN RICARDO 1 LUIS POSADA, del Cuartel San Carlos 

y su posterior ingreso a la Embajada de Chile. El Gobierno cubano,

a trav6s de Radio Habana, pres10n6 al Gobierno de Venezuela a obje

to de que no se consediera el correspondiente salvoconducto a los -

procesados, exigiendO su salida de la Embajada y recomendando la u

ti11zaci6n de la fuerza si fuera necesario. 
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LOS CARGOS FISCALES 

El Fiscal Militar Primero del Ministerio P6bli 
, -

co Teniente de Fragata Jos~ Moros Gonzalez, formula Cargos a los-

ciudadanos LUIS POSADA, FREDDY LUGO y HERNAN RICARDO por el delito 

de Traici6n a la Patria previsto y sancionado en el ArtIculo 464,

Ordinal 3° del C6digo de Justicia Militar , y a ORLANDO BOSCH por

el delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por el A~ 

tIculo 408, Ordinal l° del C6digo Penal y Porte de Arma de Guerra

previsto en el Articulo 275 ejusdem. Los Cargos fueron dictados el 

dia 28 de Julio de 1978, un año y nueve meses despu~s de haber co

menzado el proceso, segdn consta en la Pieza 13 del expediente fo

lios del 4 al 13D! AsI mismo formula Cargos al citado ORLANDO BO-

SCH por los delitos de Vilipendio y Uso de Pasaporte Falsificado-

previstos y sancionados en los ArtIculos 148 y 327 OrdinBl 3° del

C6digo Penal. 

El Fiscal del Ministerio P6blico, acepta los-

recaudos provenientes de la Jurisdicci6n Civil y dicta los Cargos

antes señalados. ·Para ilustrar mejor al lector se adjunta el Reca~ 

do No 3 contentivo de un anl1isis hecho a posteriori por los abog! 

dos de la defensa sobre este particular. VER REGAUDO No 3 



VI 

DE LAS PRUEBAS 

Despu~s de lla formulaci6n de cargos por el Fis

cal del Ministerio P6.blico, viene! el Proceso de "Promoci6n y Evacu~ 

ciOn de Pruebas". En este proceso tanto el fiscal como la defensa-

presentan todas las pruebas e indicios que ellos consideran de in-

ter€ts para probar la culpabilidad o inocencia de los indiciados. A

s! como tambi~n son interrogados por ambas partes los testigos que-, 

tengan relac16n con el hecho. 

En el Caso dl!l Avi6n Cubano fueron interrogados 

numerosos testigos y presentadas varias pruebas. Cabe destacar como 

la prueba m~s importante y de mayor relevancia en el proceso, el i!! 

forme pericial presentado por los t~cnicos Eric Newton (ingl€ts), i!! 

vestigador de Accidentes A~reos Y' Carlos Fabbri (venezolano), t~cn! 

co en explosivo. La investigaci61[l sobre las partes del avi6n sinie! 

-
trado, maletas y objetos recuperados en el mar y el peritaje sobre-

dichos objetos fue realizado por los tAcnicos en el Instituto RARDE 

(Royal Armament Research and Development Establishment) pertenecie!! 

te al Ministerio de la Defensa de la Gran Bretaña, de reconocida r~ 

putaci6n en este tipo de investigaciones. 

Es en la Pro'lIloci6n y Evacuaci6n de Pruebas, dÓ!! 

de el Fiscal Militar Teniente de Fragata Jos~ Moros Gonz~ez, ana

liza todas y cada una de las pruebas aportadas por la defensa y por 

el Ministerio P6.blico, (los t~cnicos fueron promovidos por el Mini! 

terio P6blico), e interroga a los testigos y expertos, para llegar

a ¡a conclusi6n de que no existe ningun elemento probaorio de la--

culpabilidad de ~os indiciados. Posteriormente en el Acto de Infor

mes previo a la decisi6n que debe tomar el Tribunal Militar, pide--' 

la absoluci6n de los cuatro procesados. La petici6n fiscal se pro-

duce é~ 17 de Septiembre de 1980, tres aftos y ence meses despu6s de 

haberse iniciado el proceso. Adjuntamos el Anexo No 4 que contiene

alguna de las pruebas e interrogatorio de testigos realizados por-

defen~a en el Acto de ProMoci6n y Evacuac16n de Pruebas. Anexo No 4 
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VII 

IRREGULARIDADES EN LAS ACTUACIONES SUMARIALES INSTRUIDAS POR LA PO

LICIA POLITICA DISIP y POR EL INSTRUCTOR ESPECIAL DESIGNA~. 

El Ministerio P6blico es PARTE DE BUENA FE en to 

do proceso penal. Ello significa que su funciOn no es la de actuar-

como acusador p6bliCo en las causas de ~sta lndole, sino la de ser-

vir como supervisor del juicio en el sentido de velar por la recta-

aplicaciOn de las leyes, y, para ello, est! facultado para ejercer-

los mismos recu~sos jUdiciales de que dispone la defensa. Puede in-

cluso p~dir la absoluciOn del procesado y apelar de la sentencia que 

lo condene cuando considere que Aste es inocente. En tal virtud su-

vigilancia y supervisi6n debe ser total, desde que el juicio se ini

cie hasta que ~ste termine. Su participaciOn debe ser espontMea y-

activa, no es necesario que se inste al Ministerio P6blico para que

~ste act6e. Su presencia en el proceso penal debe garantizar los de

rechos ciudadanos que consagran la ConstituciOn Nacional y otras le

yes. A pesar de lo expuesto, en el Caso del AviOn Cubano, el Fiscal

qeneral encargado , no solo no cumpliO con su funci6n de velador y-

supervisor sino que participO en la "fabricaci6n" de un sumario a t2 

das luces ilegal. A continuaciOn señalaremos algunas de las muchas i 

rregularidades del proceso. 

1.- La DISIP dicta un ACTO DE PROCEDER en fecha-

7 de Octubre de 1976. En efecto, pauta el articulo 4° del C6digo Pe~ 

nal, que en el caso concreto s610 se podria proceder al enjuiciamien 

to de los procesados una vez que estos regresan a la Patria (lo cual 

sucedi6 el d!a 28 de Octubre de 1976), y una vez que el Ministerio-

P6blico incoara acciOn contra ellos (lo que no suced16 hasta el dia

l de Noviembre de 1976). Por lo tanto se procediO ilegalmente al in! 

ciar el ACTO DE PROCEDER. 

2.- Dice el ilegal AUTO DE PROCEDER, de fecha--
7 de Octubre de 1976, que la averiguaciOn se inicia porque se ha t~ 
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nido conocimiento por la prensa local de que existen dos venezolanos 

implicados en un acto de sabotaje contra un avi6n cubano. Sin embar

go, la primera alusi6n hecha por los peri6dicos a cerca de la presu~ 

ta participaci6nde venezolanos en este hecho es el d1a 9 de Octubre 

de 1976. Esta actuaci6n es revelativo!tde un presunto forjamiento de

documento (Auto de Proceder). 

3.- ORLANDO BOSCH y LUIS POSADA, son detenidos-

preventivamente por la DISIP el d1a 13 de Octubre de 1976, sin tra-

tarse de reos infraganti, anica causa que en nuestras leyes justifi

ca la detenci6n preventiva de un ciudadano. 

4.- HERNAN RICARDO Y FREDDY LUGO son traídos al

pala como indiciados y 'les es tomada en la DISIP declaraci6n como -

testigos, bajo juramento. Es de hacer notar que a los indiciado~ por 

mandáto expreso de la ley, deben rendir declaraci6n sin juramento y

que tal circunstancia es tambi~n de orden constitucional. 

5.- Cuando vencieron los ocho (8) dlas de deten

ci6n preventiva de los procesados a la orden de los Tribunales de -

Justicia, no se les pus6 en libertad como ordena la Constituci6n si

no que se les mantuvO encarcelados violando su garant1a jur1dica. 

6.- Despu~s que fue designada un Instructor Esp~ 

cial para Aste proceso, la DISIP contin6a actuando y practicando de

tenciones. Estando expresamente excluidos los cuerpoa policiales, -

por disposici6n de la ley (articulo 25-A del C6digo de Enjuiciamien

to Criminal), del conocimiento de los juicios para los que se justi

fique un Instructor Especial, no pod1a la DISIP continuar actuando-

despu6s de hecha tal designaci6n. 
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7.- El d1a 23 de Octubre de 1976, ORLANDO BOseH 

y LUIS POSADA fueron trasladados al Tribunal en forma clandestina-

ya que ello no se hizo del conocimiento de sus abogados y el trasl! 

do se e~tu6 fuera de las horas acostumbradas y se procedi6 de nue

vo a tomarles declarac16n informativa ya que dos días antes la ha-

b1an rendido ante el Juez Tercero de Primera Instancia en lo Penal. 

En esa oportunidad, funcionarios arm~dos de la DISIP estaban dentro 

del Tribunal a puerta cerrada y no permitían el acceso de los abog! 

dos al recinto. Este hecho fue reseñado por todos los diarios loca

les y tódas las plantas de televisi6n. Es inconstitucional y viola

torio de la ley del Ministerio P6blico que no se permita al procesa -
do hablar con su abogado antes de que se le tome declaraci6n. 

8.- La piez N° 10 del expediente fue abierta--

por la Dra. Delia Estaba a espaldas de los procesados y de sus de-

fensores y de repente apareci6, despu~s que estaban realizadas to-

das las actuaciones que ella contiene. 

9.- Entre las actuaciones a que nos hemos refe

rido en el aparte anterior estan las declaraciones de ocho testigos 

trinitarios que fueron tra1dos al pals en forma clandestina y mant2 

nidos en franca situaci6n de incomunicaci6n, hasta el punto que fu! 

ron hospedadas en el Hotel Anauco Hilton por la DISIP, donde estu-

vieron acompafiados en todo momento por funcionarios policiales de-

ese cuerpo hasta que abandonaron nuevamente el pals, luego de ren-

dir testimonio en forma ilegal en el Tribunal de la Dra. Delia Est!,. 

ba. Luego de aparecer la famosa pieza N° 10 se supo que el subterfu -
gio legal utilizado por la Juez para tomar es.as declaraciones fue-

el de citarlos en el Hotel . upor cuanto el Tribunal se enter6 que";-

ahí se encontrabann • En esta oportunidad, como en tantas otras, se

.:p¡;_écindl6:::de· t'aa :.fór.Jiel1dacies legales para la deolaraci6n de e8--
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tos testigos que residen no s610 fuera de la jurisdicci6n del Tri-- . 

bunal, sino fuera del pals. 

10.- El Fiscal General (encargado) se reuni6 en 

su Despacho el dia 30 de Octubre de 1976 con la Juez Delia Estaba-

para tratar la conveniencia de que el Ministerio P6.blico interpusi2 

ra la acci6n correspondiente contra los procesados. No es convenie~ 

te ni usual que un juez se traslade a la Fiscalia General a discu-

tir materias propias del Ministerio P6.blico. 

~ 11. - El dia 1 de Noviembre de 1976 el Fiscal Ge 
. -

neral presenta formal denuncia contra los procesados para dar cum-

plimiento de esta forma al articulo 4° del c6digo Penal, que requi~ 

re de tal formalidad para que pueda procederse al enjuiciamiento en 

Venezuela de un delito cometido en el exterior. Por lo tanto, sl-

en esa fecha cumpli6 con el requisito señalado, todas las actuacio

nes anteriores son nulas por cuanto faltaba, hasta ese momento, una 

de las condiciones de procedibilidad. 

12.- El dia siguiente de la denuncia presentada 

por el Fiscal General Encargado, el día 2 de Noviembre de 1976, la

Dra. Delia Estaba anunci6 el AUTO DE DETENCION sin haber leido el--
e" 

expediente por imposibilidad m"aterial para ello, ya que aparent6 h! 

cer en 24 horas lo que necesitaba por lo menos de 170 horas de lec

tura y trabajo continuo, sin dormir, sin comer, sin hacer absoluta

mente mls nada. Es materialmente imposible leer y analizar un expe-
/ 

diente de 1807 folios, que adem~s estaba en idioma ingl~s (idioma-

que no conoce la Dra. Estaba), pues suponiendo que leyera y analiz! 

ra cada folio .en 5 minutos, se necesitarian 170 horas de lectura p~ 

ra leer el expediente y tomar la decisi6n sobre el Auto de Deten--

ci6n y tiempo adicional para la elaboraci6n del mismo. 
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13.- La decisi6n en el Auto de Detenci6n de la

Dra. Delia Estaba es del dia 2 de Noviembre y la traducci6n de los

recaudos venidos de Barbados, que estaban en ingl~s, es del dia 4-

de Noviembre de 1976, 10 que evidencia que no ley6 el expediente ~ 

tes de decidir o que decidi6 con posterioridad a la fecha en la que 

anunci6 la decisi6n. 

NO· o.1ast.ante, queremos desta.car las siguientes di~ 

posiciones legales: Articulo 48 (C6digo de Enjuiciamiento Criminal) 

: Los Fiscales del Ministerio Pdblico, ejercerán las funciones que

les atribuye el presente C6digo y la respectiva legislaci6n especi

al... y en ning6n caso podrán dejar de ejercer las siguientes: 7°) 

Denunciar ante qUién corresponda las anormalidades y las irregular! 

dades graves que observen en el proceso; 8°) Investigar las deten-

ciones arbitrarias de que tuviere conocimiento ocurridas en su ju-

risdicci6n y promover la actuaci6n a que hubiere lugar, a fin de--

que cesen aquellas y se reparen las consecuencias. Articulo 207 del 

C6digo Penal: "Todo funcionario Pdblico que bajo cualquier pretexto 

aunque fuere el del silencio, oscuridad, contradicci6n o insuficie~ 

cia de la ley, omita o rehuse cumplir algdn acto de su Ministerio--

ser§. castigado ••• ". 

14.- Los t~cnicos Erick Newton (ingl~s) y Car-

los Fabbric (venezolano), fueron comisionados por la Juez Delia Es

taba para la investigaci6n y peritaje del fuselaje y objetos recu-

perados de la nave siniestrada. Se utilizaron los Laboratorios RAR

DE pertenecientes al Departamento de Defensa de la Gran Bretaña pa

ra efectuar sus investigaciones y peritajes, aqui se us6 el equipo

más moderno y sofisticado asi como el auxilio de t~cnicos especia-

lizados de dicho Laboratorio. El voluminoso informe contentivo de-

la experticia emanada de la investigaci6n, lo recibi6 la Juez Delia 

Estaba. Este informe probaba sin lugar a dudas que la explosi6n OC! 

rri6 en el compartimento de cargas del aVi6n, lugar al· que RICARDO-
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y LUGO no pUdieron tener acceso, exonerandolos de toda culpabilidad 

en el hecho. Pues bi6n, la Juez Delia Estaba NO INCORPORO EL INFOR

ME AL EXPEDIENTE, MANTENIENDOLO OCULTO, y no fue sino posteriormen

te afios despu~s cuando el juicio estaba en la Jurisdicci6n Militar, 

en la etapa de Promoci6n y Evacuaci6n de Pruebas, cuando fueron in

terrogados los t~cnicos Newton y Fabbri ~ ' (pieza 15 folios 206-210 y 

229-232) por los abogados defensores que sali6 a relucir la existe~ 
e 

cia de dicho informe y se supo quehab1an tres copias, una la ten1-

an los t6cnicos, otra estaba en la Embajada de Inglaterra en'Vene-

zuela y la otra en la DISIP. El informe fue pedido a la DISIP, de-

bidamente legalizado y con valor prObatorio por el Consejo de Gue--

rra Permanente de Caracas e incorporado al expediente. 

15.-Despu6s de ser absueltos los procesados por 

el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, el Caso pasa a consulta 

a la Corte Marcial. Aqu1 de nuevo los indiciados son sometidos a t2 

do tipo de dilaciones. El General Elio Garc1a Barrio, Presidente de 

la Corte Marcial, promete sentencia en diez y nueve ocasiones. Du-

rante este proceso que se extiende a dos años y medios, dos relato

res y tres fiscales son sustituidos y cada vez que esto sucede, de

be comenzar de nuevo el estudio del expediente, que ya en esta eta

pa consta de 24 piezas. Garc1a Barrios tampocp dicta sentencia, al

cabo de los dos años y presionado por una huelga de hambre a que se 

somete el DR. ORLANDO BOSCR, decide que el Caso no es de la compe~~ 

tencia de los Tribunales Militares y envia la consulta del conflic

to de competencia a la Corte Suprema de Justicia, que decide envi~ 

do de nuevo el Caso a la Jurisdicci6n Civil. 

16.- A madiados de Agosto de 1977. la Juez De~~ 

Estaba por considerar injusto y difamatorio un escrito publicado--
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por los abogados defensores RAYMOND AGUlAR GUEVARA, FRANCISCO LEAN

DRO MORA, PIO GONZALEZ ALVAREZ y EHMA CARLA DEL SOLAR, fueron some

tidos a una medida disciplinaria, privandolos de la libertad.,Los-

abogados protestara. por considerar la medida arbitraria y que co-

arta .,el derecho de la defensa. La Dra. Del Solar abogada defensora

es detenida despu~s de haber sido puesto en libertad los otros tres 

abogados defensores. Un grupo de abogados presentan una solicitud

de H~beas Corpus ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en 10-

Penal de la Circunscripci6n Judicial del Distrito Federal y Estado

Miranda. El Juzgado decide a fa'ior de los abogados y ordena la li-

bertad de la Dra. DEL SOLAR. Ver Anexo 6,donde se expone el texto

emi tido por dicho tribunal y dOllde pone de manifiesto la arbi trari~ 

dad de la Juez Estaba. Tambi~n en los. Anexos 6 A Y 6'B se pone de ma-

nifiesto la condici6n partidista. de dicha juez, que la si t6a en ac

tos pollticos p6blicos al lado de reconocidas figuras de la políti

ca nacional y de un partido especifico. Ver Anexo eA y 6'B 

17.- El dIa 8 de Agosto de 1982, dos de los pr9, 

cesados, HERNAN RICARDO Y LUIS F~SADA, su fugan de la prisi6n y so

licitan asilo ante la Representaci6n Diplomática de Chile en Vene--

zuela. 

VER ANEXO N° 5 que trata sobre irregularidades en el proceso. 
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VIl¡ 

PETICION DE ABSOLUCION DE LOS CUATRO PROCESADOS POR EL FISCAL MILI-
, , , J, , - ., ( - " . 

El 17 de Septiembre de 1980, tres afios y once-~ 

meses despu6s de haberse iniciado el proceso, en al Acto de Infor-

mes previo a la sentencia el Fiscal Militar, Teniente de Fragata--

Jos~ Moros Gonz!lez pide al Consejo de Guerra la abso1uci6n de 10s

cuatro procesados, en base a que en la promoci6n y evacuaci6n de--

pruebas, qued6 fehacientemente demostrada la inocencia de los proc! 

cesados. VER ANEXO N° 7 
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IX 

SENTENCIA EMITIDA POR. EL CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE CARACAS p 
. ¡ ~ 

El 26 de Septiembre de 1980,ocho d!as despu~s

de la pet1ci6n fiscal, el Consejo de Guerra Permanente de Caracas-

en una exposici6n de 865 folios, dicta sentencia absolutoria. 

Para dictar sentencia el Tribunal Militar lleg6 

a las siguientes conclusiones con relaci6n al establecimiento de--

responsabilidad de los acusados: 

1.- La documentaci6n en id~oma ingl~s emanada-

de autoridades policiales de Barbado y Trinidad, no produce efecto 

legal alguno en el proceso por no haber sido traducida la misma por 

expertos designados conforme a los cánones establecido en las norm~ 

tivasadjetiva vi~en~e. 

2.- La documentaci6n recibida de la Rep6blica-

Cuba adolece de vicios de forma que hacen nula su inserci6n en au-

tos, por no encontrarse en actas procesales como se le di6 entrada

para eer agregadas al expe~iente. 

3.- As! mismo, el delito militar de Traici6n a

la Patria por el cual son juzgados los ciuqadanos HERNAN RICARDO L2 

ZANO, FERDDY LUGO y LUIS POSAPA no est~ comprobado en autos por ap~ 

recer desvirtuado, a Juicio de este Tribunal en la etapa de Evacua

ci6n de Pruebas, de que Venezuela hubiera estado amenazada en algdn 

momento de exposici6n a peligro de guerra, ruptura de relaciones d! 

plom§.ticas, represalias o. retorsi6n por parte de paise extranjeros, 

como consecuencia del accidente a~reo. 
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4 ... En relaci6n al delito de Homic;Ld1o Calific! 

do, perpetrado en las pe~sonas de toda la tr1pulaci6n y pasajeros-

del avi6n de la Linea Cubana de Aviaoi6n, no surgieron pruebas feh! 

cientes de culpabilidad material ni intelectual en ninguno de los-

cuatro procesados. 

5.- La explosi6n causante de la csida del avi6n 

DC8-43 arrendado por la Linea Cubana de Aviaci6n a la Linea Air Ca

nada entre 'las escalas Barbado-Jamaica, vuelo CU-455, en fecha 6 de 

Octubre de 1976, se produjo por una bomba de nitroglicerina coloca-

de en el compartimiento trasero de carga del aVi6n, no habi6ndose-- . ~ 
~ V 

determinado la procedencia de la bomba, el pals donde fue colocada--
en el aVi6n, como tampoco las personas que pudieron haber interven! 

e 

do en tal hecho. 

6.- El ciudadano ORLANDO BOSCH AVILA, ingres6-

al pa1s el 8 de Septiembre de 1976, por el Aeropuerto de Maiquet1a

con documentaci6n falsa, bajo la identidad de Carlos Paniagua M~n-

dez, la cual utilizaba con conocimiento de algunas autoridades ofi

ciales venezolanos. 

7.- El ciudadano HERNAN RICARDO LOZANO, utili-

zando la falsa identidad de Jos~ Vázquez Garc1a que le otorgaba un

pa~aporte expedido bajo e~e nombre, 881i6 del pa1s en fecha 6 de O~ 

tubre de 1976, por la Linea Pan Américan hacia Puerto España, Trin! 

dad, manteniendo esta identificaci6n hasta el d!a siguiente cuando

fue detenido. 

8.- Que Venezuela no tuvo ingerencia alguna en 

el abominable hecho, a consecuencia del cual murieron los tripul~ 
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tes y pasajeros del avi6n de la Cubana de AViac16n, el 6 de Octubre 

de 1976, luego de volar aproximadamente ocho anutos, despu6s de h! 

ber despegado del Aeropuerto Seawell en Bridgetown, Barbados, por-

lo que corresponde al territorio competente, conforme las normas v! 

gentes de Derechos Internacionales determinar en realidad la auto-~ 

r1a y culpabilidad del o los autores del hecho en referencia atrig~ 

ida hasta el presente a los ciudadanos venezolanos HERNAN RICARDO-

LOZANO, FREDDY'LUGO y LUIS POSADA CARRILES Y al turista extranjero

para la fecha presente en el pa!a ORLANDO BOSCH AVILA. y no compro

bada como se desprende de esa decisi6n. 

Copiada textualmente de la deciai6n del Consejo 

de Guerra Permanente de Caracas. VER ANEXO N° 8 



AMENAZAS Y CHANTAJES DEL GOBIERNO DE LA HABANA AL PRESIDENTE DE LA

~PUB~ICA. A LA JUSTICIA MILITAR y A LAS FUERZAS ' ARMADAS NACIONALES 

El dla 1 de Mayo de 1980, en un discurso pronu~ 

ciado por Fidel Castro en la Habana, en la Plaza de la Revoluci6n,

con motivo del D1a Internacional del Trabajo, Castro ataca duramen

te al Presidente venezolano Luis Herrera Campins, aduciendo que to

davía no se ha producido sentencia condenatoria en el Caso del Avi

on Cúbano. La Cancilleria responde en~rgicamente a los insultos del 

Presidente Cubano. Ver Anexo 12 

El discurso del Jefe del Gobierno Cubano~ intr~ 

duce un nuevo elemento de tensi6n en las relaciones diplom!ticas e~ 

tre Cuba y Venezuela que entraron a un nivel de enfriamiento a ra1z 

de los sucesos ocurridos en la Embajada del Per', el 4 de Abril de-

1980, lo cual provoc6 el regreso del Embajador venezolano en la Ha-

bana Rond6n Lovera. Ver Anexos 12A que tratan sobre este tema.-

A ralz de la Sentencia Absolutora emitida por-

el Consejo de Guerra Permanente de Caracas el 26 de Septiembre de--

1980. El Gobierno Cubano, inici6 una serie-de amenazas dirigidas--

contra el Presidente de la Rep6blica Dr. Luis Herrera Campins, con

tra loa Magistrados ,del Consejo de Guerra, contra el Fiscal Militar 

y contra las Fuerzas Armadas de Venezuela. 

El diario Gramma portavoz del ComitA Central-

del Partido Comunista Cubano ,- califica de " farisaica e hip6cri ta a 

la camarilla democratacristiana que gobierna a Venezuela n. En el..:.

mismo editorial de fecha 27 de Septiembre de 1980 (un día despu~s-

de la decis16n), califica el fallo judicial de " una increible mue! 

tra de irresponsabilidad, y parcialidad lIanif'iesta "~e Ese mismo diat 

Fidel Castro se refiri6 al dictamen de la Sentencia Absolutoria em! 

tida por el Consejo de Guerra, en un acto donde se conmemoraban 106 
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veinte años de los Comit~s de Defensa de la Revoluci6n, responsabi

liza con la decisi6n al Fiscal Militar, a los jueces militares y al 

Gobierno de Venezuela, atacándolos duramente. Por otro lado ordena

a su personal diplom!tica regresar a Cuba y cerrar la Embajada. Ver 

Anexo 13 

El día 29 de Septiembre de 1980, en un comunica 

do emanado de la Cancillerla Venezó~anat Venezuela rechaza en6rgic~ 

me~te' las acusaciones de Fidel Castro, calificlndolas de falsas i-

respetuosas e insultantes e insidiosas contra nuestras Fuerzas Arma 

das. Ver Anexo 14 que muestra el texto completo de las declaracio

nes de la Cancillerla Venezolana. 

El Presidente de Venezuela Dr. Luis Herrera --

Campins sostiene una reuni6n de alto nivel para analizar las rela-

ciones diplom&ticas de Venezuela con el Gobierno Cubano. Anexos 15 

El 6 de Octubre de 1980, el Gobierno Cubano am~ 

naza al Gobierno de Venezuela, de ser 11 el dnico responsable de to

das las consecuencias que se deriven. si se absuelve a los cuatro-

procesados ". 

A trav6s de su vocero oficial el pri6dico Ora-

mma, la Administraci6n de la Habana. ataca duramente al Gobierno-

sOCJialcristiano, bajo el tItulo de " Crimen sobre Crimen, Infamia-

sobre Infamia". Publica un extenso editorial. Ver el anexo 16 que 

expone las partes m~s relevantes del editorial del Gramma de fecha-

6 de ' Octubre de 1980. 

El 10 de Octubre de 1980, el Vice Canciller Cu~ 

bano Jos~ Viera, ante el debate general de las Naciones Unidas, ce~ 

sur6 y atac6 nuevamente al Gobierno y autoridades venezolanas por-

la decisi6n absolutoria de los cuatro procesados en el Caso del A

vi6n Cubano. Ver Anexo 17 que reproduce fragmentos del discurso del 

Vice Canciller Jos6 Viera. 

VER ANEXOS 18 que trata sobre el mismo tema 
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XI 

DESPUES DE LA DECISION ABSOLUTORIA DEL CONSEJO DE GUERRA PASA EL CA 

SO A CONSULTA DE LA CORTE MARCIAL. 

De acuerdo con la legislaci6n de la Justicia M! 
litar venezolana, la decisi6n del Consejo de Guerra pasa a ser con

sultada por un Tribunal Superior, en este caso la Corte Marcial, m! 
ximo tribunal en esta jurisdicci6n, quien debe decidir sobre la sen 

tencia emi tida. 

La Corte Marcial, está formada por cinco Magis

trados, un Fiscal y un Secretario. Los miembros que constituyen el

Tribunal son: El Presidente, el Relator y los otros tres Magistra-

dos. Todos con derecho· a voto en las decisiones. L08 expedientes de 

los casos que estudia son leidos por el Secretario en audiencias--

convocadas por el Presidente de la Corte. Las audiencias son p6bli

cas y asentadas en un libro. Como el Presidente tiene la facultad-

de convocar las audiencias para la lectura de los expedientes, tie

ne, por lo tanto, control sobre la celeridad de los procesos.' Si se 

paraliza la lectura de un expediente o se hacen muy espaciadas 1as

convocatorias de las audiencias el proceso se dilata. Como veremos

m!s adelante hay otras muchas formas de retardar el proceso y demo

rar la sentencia. 

El Presidente de la Corte, General de Brigada-

en situaci6n de retiro Elio Garc1a,Barrios, mantuvo el proceso del

Caso del Av16n Cubano en la Corte Marcial durante dos años y medio

y al final no decidi6 sobre el mismo sino que declinando su campe-

tencia envi6 de nuevo el expediente a la Jurisdicci6n Civil. 

HE AQUI LOS HECHOS: 
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Despu~s de la sentencia absolutoria del Consejo 

de Guerra el 26 de Septiembre de 1980 el expediente del Caso del A

vi6n Cubano pas~ a consulta de la Corte Marcial. 

El Presidente de la Corte calcula que podr~ di2 

tar sentencia en 45 d1a~ y as! se lo comunica a los medios de comu

nicaci6n social. Ver anexo 9 • Desde entonces comienza una serie-

de ruleteos y manipulacione~ del expediente que hacen que la deci-

si6n se prolongue pqr años, violando los derechos de todo ciudada-

no de ser juzgadO con prontitud y haciendo deseperante esta situa-

ci6n. 

Durante este interminable proceso, citaremos--

los hechos m!s resaltantes: 

1.- El General Barrios solicita Autos de Mejor

proveer. Pide informaci6n adicional a Cuba, Barbados y Guyana. Es-

tos paises tardan casi un año en contestar su requisitoria. Aunque

la ley permite un lapso de seis meses para esta requisitoria, el e~ 

pediente queda paralizado hasta no llegar los recaudos. 

2.- En Abril de 1982 cuando ya el expediente--

lle~ un año 1 ocho meses en este Tribunal·1 se est! finalizando de 

lier la pieza No 23 (el expediente consta de 24 piezas). Se sucita

un conflicto entre el Relator Coronel Alfredo Anzola J1m~nez y el-

General Barrios. El Relator se ve obligado a renunciar 1 es sust1t~ 

ido por el Coronel Manuel Ru1z Siso. La sastituci6n del Relator de-
r 

mora varios meses, mientr~s tanto el expediente permanece paraliza-

do. 
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3.- Con la incorporaciOn del nuevo Relator a la 

Corte,la '~ectura del expediente debe comenzar desde la primera p~

gina, pues las audienoias de lect"ura deben realizarse ante la Corte 

en pleno y el nuevo miembro debe tambi~n conocer del expediente. 

4.- Las audiencias comienzan lentamente, pasan

semanas sin que se efectAe lectura alguna. 

5.- Por problemas internos son sustituidos dos

fiscales de 'la corte. 

6.- Desde el inicio de este largo proceso el G~ 

neral Barrios es acosado por los medios de comunicaci6n que le soli -
citan fecha de sentencia. promete durante diecinueve ocasiones, fe

cha de sentencia, engaftando repetidamente a la opini6n pAblica y--

sometiendo a los procesados a la tortura s1quica de las promesa.s in -
cumplidas. V~r anexo 9 que trata sobre recortes de prensa donde--

constan sus promesas a los medios de comunicaciOn. 

7.- En Marzo de 1983, cuando el proceso lleva-

ya seis años y medio de haberse iniciado y dos años y medio en con

sulta de la Corte Marcial, ORLANDO BOSCH, inicia una huelga de ham-
o ¿ 

bre en protesta de esta situaaiOn. BOSCH, debido a su precaria sa-~ 

lud y a lo prolongado de la huelga se encuentra en situaciOn de pe

ligro de muerte. El General es presionado por los justos reclamos y 

por la opini6n pdblica. De Estados Unidos vienen comisiones de exi

lados cubanos y se organizan manifestaciones de protesta. El Alcal

de Miami, Maurice Ferre Viene a mediados de Marzo. Llega en"aViOn-

particular y se entrevista con el Presidente de la Repdblica Luis-

Herrera Campins, protestando por la situaci6n. 

8.- El 24 de Marzo de 1983 ante tanta presiOn-
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el General Barrio$ decide a~andonar el Caso y plantea un conflicto-, 

de competencia. Envia el expediente a la Corte Suprema de Justicia

exponiendo que el Caso no ~s de la competencia de los Tribunales M! 
litares si no de la J~risdicci6n Civil. El General Barrios pudo ha

ber tomado esta dec1si6n dos años y medio antes, en octubre de 1980 

al hacerse cargo del Caso y del expediente. VER AN1HXO . .9 y . 9A 
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XII 

PASA EL CASO DE NUEVO DE LA JURISDICCION MILITAR A LA JURISDlaCION 
, !, , 

CIL. -
Despu's de SEIS ANos y DIEZ MESES DE HABERSEe

INICIADO EL PROCESO Y de estar el expedinte dos años y medio en con 

sulta en la Corte Marcial, el General Garc1a Barrios "deac~bre" que 

el juicio no es competencia de los Tribunales Militares. Envía el~-

_expediente al Juzgado Superior XIV en 10 Penal, a cargo del Juez --, 

,Superior Erasmo P~rez España y plantea el conflicto de competencia

ante la Corte Suprema de JMsticia. gue ESTA VEZ, (contrario a la ~ 

terior decisi6n en la que dec1a que no hab1a conflicto de competeQ.-

cia cyando una Jurisdicc16n de~lina su competencia y la otra la 

cepta) inicia el estudio de la petici6n de la .Corte Marci al. T.a 

a--

Cor -
te Suprema dIctamina gue el caso debe volver a la Jurisdicci6n Ci~

vil. La Corte decide en un tiempo record y el 11 de Abril de 1983-

recibe de nuevo el expediente el Juez Superior del Juzgado XIV en+

lo penal D~~~o _J?~z:ez Españ~. 
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XIII 

PETICION ABSOLUTORIA DE&QS FISCALES DEL MINISTERIO PUSLICO 
. ¡i . ¡ , ,i . : ¡ .¡¡ ¡ - ¡ ,¡ . ¡ : . - . 

Loef1scale~ XIII ¡van Kaldonado Ordoñez y 1 V! 

ctor Hoyer comisionadosespeciÑ-es del Fiscal General de la Rep6bl! 

c~. solicitaron al Jue; Superior Penal XIV, laabsoluciOn de 10s--

cuatro procesados. La solic1 tud. se hizo en el Acto de Informe!LR!:,e

vio ~ la Sentencia realizado ª~$.e T~lbunal el d1a 8 de tebréro de 

1984. Los Fiscales consignaron un escrito de tres folios que fue 

~~~do(apetici6n del abogado Dr. Leandro Mora). De esta forma ~

Fiscales se acogieron al criterio d~l Fiscal Militar Segundo Joslr

Moros GonzUez. quien tambi~n solicitO tambi6n la absoluci6n de 10$ 

J)X'OCe§AclQ§ ... JJ.'L..ª-~nt1embre de 1980) y aJa decisi6n absolutoria del 

COn.s..ft.j.Q.-..d.a.Jlu.fU!~e.rmane~t.a. .. gjL.c.ar.a~. VER ANEXOS ] O 
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XIV 

DEClSION REL JUEZ. pUPERIOR pEL JUZGADO XIV DR ERASMO PEREe ESPARA 
t ¡ ¡ ¡ '. ¡ i· . ,. .' I '1 

El 14 de Febrero de 1984, seis d1as despu~s de

la petici6n de absoluc16n de 106 Fiscales del Ministerio P6blico ~_ 

SIETE AROS y CUATRO MESES DESFUES DE HAB~E INICI~~EL PROCESO,-

el Juez Superior Eraamo P~rez España. sin ni siquiera notif~car a--
-, '"-los,aboga.dos defensores para asistir al Acto de Sentencia, privand2 

19s as! de exponer SU§! alegatos en dicho Acto, aduciendo un vicio-.. 

de nulidad procesal en la etapa de Formulaci6n de Cargos decide .re

Egner el Juicio a esta etapa, Esta decisi6n conlleva COmenzar e1--

proceso de nuevo, y por consiguiente, guedan anqladas todas la~c

tuªc10nes del proceso a partir de esta etapa, incluyendo las pet~~-
> " : 

ciones fiscales de absoluci6n y la Sentencia a.bsolutoria dictada~· - ... 

n2I'el __ ~o_nse jo de Guerra, Al escoger el Juez P6rez EElpaña este s&-r I 

puesto vic~o de nulidad, intencionalmente ignora otras causales cheT 
nulidad, como son las irregularidades._. gue hacen ilegal el Auto d!j;";'-.::- . 

;'\.: 

Proceder al comienzo del proceso. Ag,! es donde comienzan 106 vicj).. 

oe y forjaciID1iUU1UUll1iencionalmente paso por alto. el juez. Si hu,. 

bj,ju:,a-tQm~ ... Jm_cuentL§_ª-~ª-irregularidªdes y declarado nulo el ACr 

tQ de Proceder, significarla la 1nmediata libertad de 106 proce6a.~ 
¿.: 

\! 

dos 90mo lo contempla la propia le.!. El expediente estuvo nueve m~ 

ses en el Juzgado Superior XlV a cargo del Juez pltre~ España,. Dad~ 

gu~ el supuesto vicio de nulidad estA al principia del expediente-

¿ Porgu~ necesi t6 tanto tiempo el Juez para tomar esta decisiO-h? 

JlER.MEXOS_J-l 
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xv 

INGERENCIA DEL EJECUTIVO EN EL CASO DEL AVION CUBANO E IMPLICACIONES 

POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

La injerencia del Ejecutivo en el Caso del Avi6n 

Cubano y las implicaciones po11ticas del referido caso a nivel nacio -
nal e internacional, estan expuestas a trav6s del contexto de este-

informe 7 en los anexos que acompañan al mismo. Como un punto de in

ter~s particular referimos al lector al anexo NO 24 
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XVI 

~OMmARIO'DE l10S.MEDIOS,DE COHUNICAC~ONSOC~AL ~ NIVEL NACIONAL E ... ~ 

INTERNACIONAL, 

Los medios de comunicaci6n social. diarios, revi2 
tas, radio y televisi6n han hecho innumerables comentarios a trav~s

de este largo proceso. La prensa t~to nacional como extranjera se-

ha referido al Caso del Avi6n Cubano en editoriales y noticias que-

han captado la atenc16n del pfiblico y reflejado la complejidad, poI! 

ti~aci6n y larga duraq16n de este proceso plagado de vicios e irreg~ 

laridades. 

Par referirnos a los medios de comunicaci6n in--

ternaciona.l podemos citar al. New· York Time y al Miami Heri3.1d como p~ 

ri6dicos de relevenci~y en la televisi6n al Canal 23 de Miaml ya-

la CBS que han ded¡q~do al casO programas hasta de dos horas de du-

raci6n Y en programas de costa a costa en los Estados Unidos.En re-

vist~s de famp mundial citaremos algunas que han producido largos re -
portajes sobre el caso, ellas son: Squire, Newsweek, USA News and -

World Report, Time, Play Boy, New Time etc, 

Por lo voluminoso de este compendio nos es imp2 

siple incuir¡o en este informe. Hacemos referencia solamente al ane

xo 21 que trata sobre algunas publicaciones de la prensa nacional. 

VEa ANEXO 21 
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FUGA DE LOS PROCESADOS HERNAN RICARDO y LUIS POSADA 
PROMESAS INCUMPLIDAS 

El domingo 8 de agosto de 1982, dos de los proc! 

sados en el "Caso del AviOn Cubano", HERNAN RICARDO Y LUIS POSADA en 

forma espectacular se evadieron del lugar de reclusi6n donde se en~~ 

contraban y posteriormente solicitaron asilo diplomático en la repr~ 

sentaci6n del gobierno chileno en Caracas. 

Esta espectacular fuga que conmovi6 al pals pOI! 

tico venezolano, por ~as implicaciones pollticas nacionales e inter

nacionales, fue producto y consecuencia fehaciente e incuestionable-

de que HERNAN RICARDO Y LUIS POSADA, hab1an perdido la fe y confian

za en el impartimiento de justicia en una Corte Marcial que presidIa 

un hombre mentalmente obsesivo y enfermo, además de prejuiciado que, 

no ha cesado en hacer escarnio violatorio sobre sus legitimos Dere-

chos como procesados. Un hombre que dilat6 intencionalmente el proc! 

so .. por más de dos años y medios, a pesar de que estos procesados se 

encontraban con una decisi6n ABSOLUTORIA, que se vali6 de artificios 

y rogatorias pueriles y hasta ilegales. Que hubo de prometer públic~ 

mente ~' en decenas de oportunidades fechas de sentencia, para despu~s

sin el menor recato irrespetarlas,con el consiguiente dañO ",y perju! 

cio psico16gico, moral, emocional y corporalmente que, arrincon6 a -

los procesados a la desesperaci6n de tomar la riesgosa resolue16n de 

evadirse. Dándose a lugar, en ser los finicos procesados en el mundo

que se evaden de una prisi6n estando con una sentencia absolutoria. 

Es por tanto, que al ingresar los procesados a -

la sede de la Embajada de,Chile, aparte de solicitar el asilo, exci

gieron una sentencia en el caso. 

A pesar de ello el dIa 11 de agosto, a solicitud 

del gobierno venezolano, l?B procesados fueron entregados a las aut2, 

ridaaes venezolanas bajo la promesa forinal 'fI pfiblica de Venezuela 8!!, 
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te Chile, de que se dictarla sentencia definitiva en el "Caso del 

Avi6n Cubano" en el mes de octubre del mismo año. Promesa ta.l que 

posteriormente fue ratificada de igual forma por el Ministro de la -

Defensa, General de Divisi6n Luis Narvaez Churi6n,eB'la oportunidad 

de estar el Dr. ORLANDO BOSCH en huelga de hambre. 

Como lo pr.ueba la crQnolog1a jur1dica del vapule~ 

do caso, ninguna de las promesas fue cumplida y no se dict6 sentencia 

alguna en ese año de 1982. 

VER ANEXOS 22 
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XVIII 

. HUELGA DE HJU;1BRE DEL PROC~SAJ?O DR. ORLANDO BOSCH - PROMESAS INCUMPLI 

DAS. -
El Dr. ORLANDO BOSCH, en vista de lo que parecla 

una dilaci6n intencional e infinita de la Sentencia Definitiva en el 

"Caso del Av16n Cubano", no tuvo otra alternativa que recurrir al tíl 

timo recurso no violento de los hombres en reclamo de sus leg1timos

derechos. 

Asl en el dia 21 de Septiembre de 1982, comenzO

una huelga de hambre con el dnico pedimento y reclamo, de Sentencia

Definitiv~ en nuestro caso. En esa ocasi6n, el d1a 15 de Agosto de--

1982, y despu~s de ?4 d!as en huelga de hambre, el Ministro de la D~ 

fensa, General Vicente Luis Narvaez Ch~ri6n, qUién era miembro de la 

Justic~a Militar, le hubo de prometer al Dr. Orlando Bosch, oficial

y p6blicamente Sentencia Definitiva para el mes de Octubre de 1982.

Proltlesa que irrespet6 e irre.sponsablemente incumpli6. 
~ 

Más tarde, y continuando el expediente durmiendo 

el sueño de los justos, sin rumbo ni destino, el Dr. ORLANDO BOSCH-

en una nueva y compelida protesta no violenta, el dla 17 de Marzo de 

1983 comienza otra huelga de hambre y con el mismo y reiterado justo 
<2 

de Sentencia Definitiva, cualquiera que fuere. 

Despu~s de 56 dlas en huelga de hambre, sosteni-

6ndo¡e su vida con infusiones endovenosas y ya en los albores de la

muerte, la Corte Suprema de Justicia decide el conflicto de competen 
------~----------------------------------------.------- -

cia planteada por la Corte Marcial. 
" 

El expediente es remitido entonces al juzgado S~ 

perior XIV a cargo del Juez Erasmo P6rez España, el cual promete pd

blicamente que dictará sentencia Definitiva para el mes de Noviembre 

de 1983. 

De nuevo un Juez de filiaci6n adeca (AD) y gobi

erno de turno en esta ocasi6n, incumple su promesa. y arbitraria e i
legalmente repone el expediente a la etapa de cargos. VER ANEXO 23 



39 

XIX 

. INFORME DEL DEjPARTAMENTO DE ESTADO DE USA SOBRE EL CASO DEL AVION CU-
¡ 

BANO. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos-

en un informe sobre los Derechos Humanos en Latinoam6ric~ de fecha---

10 de Febrero de 1984, ' en referencia a Avenezuel~ expone como una vio -
laciOn de 106 derechos ciudadanos el caso de la voladura del av16n c~ 

bano, hecho ocurrido en Octubre de 1976 en el que los procesados si-

guen en presidio sin ser juzgados. VER ANEXO 20 
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xx 

RECONOCIMIENTO DEL ACTUAL PRESIDENTE DE VENEZUELA, DR. JAIME LUSINCHI 
¡t.. , , 

SOBRE LA DILACION DEL CASO DEL AVION CUBANO • 
. ' ; 

En entrevista hecha al Dr. Jaime Lusinchi por e1-

peri6dico Informaci6n en Houston, Texas, en fecha 31 de Octubre de --

1983. El Dr. Lusinchi serefiri6 al caso del Avi6n Cubano como un pr2 

ceso dilatado que valdr1a la pena acelerar. VER ANEXO 25 
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AVION CUB.ANO 

UNA INFAMIA V VEROUENZA N'ACIONAL 
UNA DESHONRA PARA'VENEZUELA 

A N I VE L M U NO lA L 

CRONOLOGIA DE UNA VERGUENZA JURIDICA 
~****************~****************** 

Cuando en un lPa!S la injusticia se conVierte en la 
espada cercenante de todo princ:Lpio jurid1co '1 leSal, ofendiendo y -

comprometiendo la imagen de la lilaci6n ante la co.unidad internacio -
nal, e hipoteca lo que debe ser impoluta investidura a intereses tan 
innobles como insondables. 

Cuando los jUIJces se tornan venales, porque creen
poder hacerlo sin riesgo, no son ellos la gran preocupaci~n, sino la 
indiferencia o complicidad de sus superiores y observadores, ,que es
precisamente donde est' el peligro. 

Cuando la desc:onfianza se ha convertido en oraci6n 
fG.nebre frente a los errados dic:tbenes y cuestionable conducta y -

proceder de jueces, que con sus. vicios comprometen la honorabilidad
de sus h9m610gos y el, sistema que los cobija y remunera. 

Cuando todo ello sucede en una naci6n. se agrietan 
y qUiebran sus propias ra1ces sostenedoras de las entrañas de sus -
virtudes, se ofende y estigmati~~a su hidalga historia, y con" ella, -
los principios de justicia y lil)ertad que con tanto heroísmo y 'san -
gre le fueron legado; corri6ndol:le la negra y peligrosa perfidia de -
las calamidades presagiantes pal'atodos y cada uno de los ciudadanos 
que la pueblan, especialmente aquellos que tengan el infortunio con,! 
treñido, de confiar en quienes t:engan la potestad de dictaminar so -
bre su destino y derecho a· la l1.bertad. 

Todo ello y m\Jlcho ml1s, con desenfado inaudito y -

tras justificaciones y sofismas tan inexorables como bochornosos han 
ocurrido en Venezuela en el vapuleado y vergonzoso " Caso del Avi6n
Cubano ". 
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Para demostrarlo una vez .ls, reseñaremos y nos va -mos a ceftir a s610 algunas de las muchas irregularidades, torjacio -
nesy violaciones de que hemos sido victimas durante ocho crueles y
largos años. 

CRONOLOGIA DE UNA VERGUENZA JURIDICA 

1.- El d1a 7 de octubre de 1976, se inicia en Ve -
nezuela el proceso del Caso de la Voladura del Avi6n Cubano, hecho ~ 
currido en aguas internacionales a cinco millas al Doreste de Barba
dos, el d1a anterior. El proceso lo inicia la Polic1a p011tica DISIP, 
con Auto de Proceder de fecha 7 de octubre, basando dicho auto en --
"que con lIotivo de informaciones aparectdas en los peri6dicos, se --.-
tiene conocimiento que hay venezolanos implicados en el hecho" (co -
pia textual del Auto de Proceder). Los d1as 6 y 7, la prensa no pu -
blic6 nada referente a ning6n" venezolano incurso en los hechos, por
lo tanto, el Auto de Proceder es ilegal. Por otra parte, se utiliz6-
a la DISIP, que no tiene facultades legales para actuar como Orga -
nismo Instructor, para iniciar la instrucci6n del Sumario. 

2.- Para hacer posible el enjuiciamiento en el pa-
1s, se violentaron todas y cada una de las normas procesales, pula -
seg6n el art1culo IV del C6digo Penal que habla de la posibilidad de 
la extraterritorialidad de la ley penal venezolana, se debe esperar
gue los venezolanos presuntamente incursos en delitos lleguen a te -
rri torio venezolano, y s"61amente pOdrlan sftr enjuiciados una vez gue 
el Fiscal General ordene su enjuiciamiento.Los venezolanos HERNAN R! 
CARDO Y FREDDY LUGO, supuestos involucrados en el hecho, no hablan -
llegadO a Venezuela cuando ya se habla designado a la Juez Instruct2 
ra Especial Delia Estaba para conocer del caso y proseguir un juicio. 
El 28 de octubre de 1976, cuando RICARDO y LUGO llegaron al pals pr2 
cedentes de Trinidad, ya el proceso llevaba 21 dlas de comenzado sin 
estar presentes los procesados. 

3.- El dla 1 de noviembre de 1976, llegan aVene -
zuela los recaudos procesados por las autoridades de Trinidad y Bar
bados a la Fisca11a Gener~l. El Fiscal General, ese mismo dla se los 
envla a la Juez In8tructora Delia Estaba Moreno. Los recaudos que -
constab~n de 1807 folios estab~ escritos en idioma inglAs. La Juez---sin conocer siquiera el idioma, lee y eAtudia el expediente en menos 
de veinticuatro horas y dict~ Auto de Detenci6n por los delitos de -

V
I 
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. Homicid10 C~ificado, Fabr1caci~D de Arma de Guerra y Forjaaiento de 
Documento. Es materialmente imposible haber leido y estudiado en 24-
horas un exped1en~e de 1807 folios, pu~s suponiendo que se tardara -
en leer y estudi~ un folio, cinco minutos, se necesitar!an 170 ha -
rae de lectura continua e 1n1nterruap1da, por. lo que se deduce que -
la Juez, ni siquiera le76 el e~edient. para dictar el Auto de Deten -ci6n. 

4.- En la JUr1sdicci6n Civil estuTO el caso y 8U -

expediente durante diez meses. El 13 de agosto de 1977, la Juez De -

~1a Estaba decide que el casQ no es de su competencia y lo remite a
la Jurisdicci6n Militar. Los abogados defensores s~licitaron al Fis
cal General de la Repdblica la nulidad de esta decisi6n, opon1endose 
a ello por ser civiles los procesados. El Fiscal General se dir1g16-
a la Corte Suprema de Justicia, la que en ESTA OCASIOH dictsmin6 que 
no habia materia que decidir cuando un tribunal declina su competen
cia y el otro la acepta. tn fecha 15 de agosto de 1977, el Ministro
de la Defensa orden6 al Juez Militar, Primero Coronel Nes¡'or Morillo, 
abrir aVf;Jriguaci6n sumarial en la causa instruida por ante la Juris
dicci6n Civil. 

La defensa renunci6 previo convenimiento con los -
procesados. Se le séilalan "abogados de OficiO" quienes hacen la de -
fensa de 106 cuatro procesados usando diez líneas de una hoja de pa
pel. 

El Juez Militar dicta un nuevo Auto de Detenci6n,. 
esta vez por el delito militar de Traici6n a la Patria y envía el e! 
ped1ente al Consejo de Guerra Permanente de Caracas. 

5.- ·Continda el juicio y en fecha 28 de julio de -
1978, UN ANO y NUEVE MESES DESPUESDE INICIADO EL PROCESO, se proce---------~e al Acto de Cargos. El Fiscal· Militar ~eniente ~os6 Moros Gonz~ez 
pide .la pena de 26 años para los procesados 

6.- El 17 de setiembre de 1980, TRES ARos y ONCE -
MESRS DESPtJF.S DE HABF.RSE INICIADO EL PROCESO, en el Acto de Informes, 
previo a la Sentencia, el Fiscal Militar pide al Consejo de GU!rrB -
la Elbsoluci6n de los procesados, en base a oue en la promoci6n y eV2-, 
cue.ci6n de pruebas, o.ued6 fehacientemente demostrada la inocencia de 
los cUB.tro proces!ldos. f.l 26 de setiembre, ocho d1as despu~s, el Co~ 
sejo de Guerra en unE! sentencia de A65 folios, dicta la absoluci6n -
de los procesadas, indic~ en la sentencia 1.ue "no surgieron pruebas-



- 'P .» 

fehacientes de culpabilidad aaterial ni intelectual en ninguno de -
los cuatro procesados", as! eOlio t_poco "no se detel'llin6 la proce
dencia de la bomba, el pais donde fue colocada en el av16n, eOliO -
tampoco, las personas que pUdieron haber intervenido en el hecho" y 
que "Yenezuela nO tuvo injerencia alguna en el atentado". 

7.- El expediente pasa a la Corte Marcial para -
ser consultada la decisi6n del Consejo de Guerra. Los procesadOS -
continGan presos. El exPediente permanece durante dos años 1 seis -

: . 

aeses en la Corte Marcial sin gue se dicte decisi6n ' alguna al res -
: 

pecto.~ 24 de marzo de 1983, SEIS AROS y DIEZ MESES DESPUES DE IN! 
CIADO EL PROCESO, la Corte M~cial presidida por el General Elio -
Garc!a Barrios, decide que el caso del Avion Cubano no es cOllpeten
c;k! de los Tribunales Mili tares (esta decisi6n la podia haber- toma--do dos afios y medio antes al recibir el expediente). Enda el caso-
a la Corte Suprema de Justicia qUt;t ESTA VEZ (contrario a la ante -
rior decisi6n) dictamina que el caso debe volver a la Jurisdicc16n
Civil. El 11 de abril, de 1983 recibe el expediente el Juez Superior 
XIV en lo Penal Erasmo P6rez España. En fecha 8 de febrero en el Ac -to de Informes previo a la Sentencia definitiva, los fiscales nom -
brados por com1si6n expresa del Fiscal General de la Rep6blica, F1! 
cales Primero y Decimotercero, Doctores Victor Hoyer e Ivan Maldon! 
do, solicitan la absoluci6n 'de los cuatro procesados plegándose t~ 
to al criterio del Fiscal Militar como a la decisi6n de inocencia -
del Consejo de Guerra. 

8.- El 14 de febrero de 1984, SIETE AROS y CUATRO 
MESES DESPUES DE HABERSE INICIADO EL PROCESO, sin ni siquiera noti
ficar a los abogados ,defensores para que comparezcan al Acto de Se~ 
tencia, 'el Juez P(,rez España, en base a un supuesto vicio de nuli -
daft procesal que encontr6 en la etapa de formulaci6n ,de Cargos, de
cidi6 reponer el juicio a la etapa de Cargos. Esta decisi~n conlle
Va comenzar el proceso nuevamente, y por consiguiente, quedan ánul! 
das todas las actuaciones del proceso, incluyendo las peticiones de 
a.bsoluci6n de los fiscales y la sentencia absolutoria dictada por -
el Consejo de Guerra. Al escoger el Juez P(,rez España este supuesto 
vicio procesal, intencionalmente ignora otras causales de nulidad -
como son las irregula.ridades que hacen ilegal el Auto de Proceder -
al principio del proceso. Aqu! es donde comienzan los vicios y for
jaciones que intencionalmente pas6 por alto el juez. No lo hizo, -
porque si as! hubiera obrado y declarado nulo el Acto de proceder,
esto sig~ificar!a la inmediata libertad de los procesados, como 10-
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conte.pla la propia ley. El expediente estuTO nueye mesea en el Juz -gado XIV a cargo del Juez P6rez España. Dado que el sup~esto vicio-
de nulidad eetl al principio del expediente, ¿ porgu6 necesit6 tan
to t1~mpo el Juez pex-a tomar esta decisi6n '. 

.. ¡ ¡¡ 

Para terminar, &610 !lOS resta sefialar Que, todo -
e$te concilbulo de arbitrariedades e inaor81es procederes al socai
re de la ley y la justicia, no son .la que un reo y descarado tra -
sunto de los mal6volos intereses de sus s1n1est~s artífices tras -
el biombo de los hombres togados, eumisos '1 co.placientes, y que -
nos obligan ~ nosotros al ejercicio de la denuncia y acusaci6n co.o 
prlctica constante, para que t81lafta promiscuidad jUdicial no caren,!
re en los esteros del olvido, pues quer_os que la justicia viva -
del respeto, y nuestra verdad se nutra de nuestra raz6n. 
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A't"EXO 1 

DEL NOMBRAl-IIENTO y POLlTIZACION DEL PODER JUDICIAL 
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COMENTARIO SOBRE EL NOMBRAMIENTO Y POLITIZACION DE JUECES, MAGISTRA

DOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FISCAL GENERAL DE LA NACION Y-

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Sin el menor recata e insensibilidad preocupante 

de las nefastas consecuencias resultantes en cuanto al prestigio, me 
gestuosidad y confiabilidad en los jueces y cortes, en Venezuela los 

partidos mayoritarios, Acci6n Democr~tica (AD) y Social Cristiano -

(COPEI), se disputan los nombramientos de dichos jueces a todos los

niveles y categor1as. 

A estos supuestos representantes de la ley y la

justicia, y de acuerdo con su filiaciOn pollticA, le son enviados -

los casos procesales m~s importantes por el gobierno de turno de a-

cuerdo con sus intereses y propOsitos. A cuyos intereses por supues

to, los jueces est~ moralmente compelidos a ser complacientes y fl~ 

xibles. 

Sobre esta lamentable realidad, solo adjuntamos

algunos anexos de lo que fue la dI tima pÍlblica y escandalosa. gresca-

o camorra. 

En referencia a esta deplorable situaciOn un gr~ 

po de notables venezolanos, presididos por el Dr. Arturo Uslar Prie

te, todos sin filiaciOn p011tica y de un incuestionable prestigio 

personal y pdblico, elevaron un documento al ciudadano Presidente 

Dr. Jaime Lusinchi, d6nde le ~anifestaban su gran preocupaciOn por-

~o r~exible e ineficaz que es el Sistema Judicial venezolano, a la-

vez que clamaban con urgencia una reforma sustancial del mismo. (Ver 
páginas SO-A SO-B Y 50-C ) 
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EL UNIVERSAL, 
CÁIlACAS. JUIVU 2t DI MÁU~ DI "14 - AAO LXXIV - N° 2"''' 

Virtualmente roto el pacto Institucional 

AD Utilizará su Mayoría para Nombrar 
Fiscal, Co~tralor y Magistrados 

El CEN acord6 proponer a Ricardo Sillary para la Contraloria; Héclor Zerpa Arcas para la Fisca/la: 0110 Marin G6mez. 
Pedro Alid Zoppl, Gabriel Parada Dacovich, René Plaz 

y Aríslldea Ranoal Romberg pira la Corte 
Capel •• c..,.port. 1" crItIrIo. ·1IfiIi.a .. ,.. AD 
,.._ ..... "'., .. l1li ....... m •• ..,. 

El Presidente se reunl6 anoc;he con·el "cogollo" de AO 
.,.~ analizlr la siluacl6n 

c:..nca4.,ora h., 1ft '- ... a¡¡ana, COII caÑCttf. urt.IIC!a, 
ti C-'" Nacional" ea,.¡ 

. lUcard" E.caJante y Jorge VUI&lb& 
. Foto.: VenancJoAlcbares 

a ......... ,. ... la ..... pIIbJI. 
ca ...... llpM'-~ 
.... Ia 0..1nIIIrfa r" .......... 1-11 a ...... 00aInI .... _ 
• eoIaIIUIw la '"'*' del ........ ., .......... Ub .. ~ 
TtfoN 1'IIIIII6a .... r ..... y 
PDVIA .... aIInu ........... .... nllft ...... ___ ... del 

.... bu.Ubl • . 

... rl ..... llr1ao· .. la Irqul..... "". .. 
~ ..... nbu ..... .000Ullua. "balltndo 
...... Iaa .. fdldu • ...,.¡II\Ie&J. Do ...... 
.. ....... , PIO".'" I ...... cuello. Ju .. ncla hllV. jol ... la 'roe.16ft par. 
1 ...... tarIa dol MAS 1 .... I(UC l. di .... 
t! doredlo do palab.. pan ... u .. ia. 
~ .. "Utl ni .... AD , (lopel lbu • 
.... .. rIIr la ......... 160 .. , 1Itt1l. can. 
lraIor r lI\lIIaIndaI d. la 00rIt 1ft un .... baJ .......... eoando _ .1 .... 
, .. rI& _ •• , ... "'.elOnn I .......... 
110 • pmton I .......... 1aI11ac1Onn 
poIJU .... 

....... """ te ti So_ !NIlo .. acclOnt. .d ...... CUIIldatuo_,..._ 
••• 1eII eonjuIU. ..... !In do _. Iaa ............... 

El __ Oerm'" IIrtctfto rorTtlnl. 
.. 0IpeL lCUIII • Al) do do_r .1 paclll ~_, 1 ..... 1I"'.r .... _ 
tU _ .,10 ,1 nph11U u.lla ... dol • , • 
.... 10 .. ' ... ............ • 1- rompl1O ......... del MAS. ....... la __ do 111 
"'vo m ..... dlllllplftIdItmo. 

El .,."..,... armado m u .etm .... 
coa .. tm_ por la oIoItIMcI6a del na. 
tal. MInIot 1 ............,. .. la Corta • 
............ ~oIW1 .... 
... U ..... 1 .............. Iaa ........ 
...... mkll. 1hmIt...... perladllta. quo. 
danoI IlI!Ibl4. '1UIIndoI. porquo .. Mo lila ...... _ 11 e ... _ ••• 1a •••• _ .tI ti ,.....lI1o LalIt HIIft .. 
c:am,¡ .. Qule ............. Iba • lIlee, 
Il1O lit la palabra ,... .. lerlno ., ...... 

lIounIoIft lit .... nela del Cllmlti Nacional 
El Cllrnlll Na.1onaI d. Copel lile con· 

::a:-..:::r ': u~:e:. :" : ::=: 
... la Jlftlpllllcl6n do AD pan ..... brar 
1I ....... _1 .. , ml~I ...... di la 
ComB ......... . 

Al ti ...... do l ••• 1Ion .. lu CiI ... • ........... _ ... lapre ..... . 
• Ia do !lIpuildaL Eduardo ,.,"""" •. lAanardo "1Ift •. CUIla ... rarre , linos 1Idtn, __ o • l1li de anaIltar 
la IIb1a.1eII """ada Y la .... Ib~ ullll· 
1Id611 por PIlla lit AD d. tu lftl10IIa ....... _ pa .. Iproba. Iu d .. I ... · ........ 

Sel'ln ........ 1116. o.pot ... ..can la 
'órmulI ,_.11 par AD. Por .1 co .. 
lnIIo. 111 ................ bUldlII , do· _ ...... nIt .. pala la •• 1IIud del parU. 
do .. .......... 

8 ••• "barIo. 1I cllm de .. la td\Cl6ll. 
110 ... 1CUIIbln ....... ,.uniontl ••• I 
In ........ rIIdat a !In do ...... Jar U/I ~ 
acuordO Qut ,''" la I\Iptura dII ... ... 

• 11-*' UI KInIIan, t 
El ...... ldtnlt LatineN _lUve....... n .. lIIrII1ana _ ...... fI\6Il con.1 e 

....... , ..... do Atel6n Do1IIGcÑ1lea. ,. 
A1II /Uo .......... la _1eII d, pro-

_do .. ~ ........... '"' ..... 11 _ .. do d ....... 1101 .. " 0... q 
..... .1 tltell. el conlralor y IDa ."'eo b 
...... 1 ...... de l. CoI1. Supre .... U)'UJ 1, 
,. ....... elÚll YlI\Cldoo. 

Do 1 .......... re . ... lUdió l. ..... h 
lIIIa ............... uple .... d. 101 11· • 
.... ftIIA\tI!ÚIII. d 
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Por decisión d,el Comité Nacional 

Excluido de Copei 
el Magistrado'. 

Adán Febres Cordero 
Había solicitado su renuncia temporal a la militancia 

para incorporarse a lél Corte, pero la dirección 
partidista consideró Que esa renuncia tiene carácter 

deifinitivo 
Febres Cordero era se~retCJrio del Tribunal Disciplinario 

del partido socialcristiano 
"Mi aceptación de la.magistratura no significa ningún 

, compromiso con AO", aclara 
---------.1. V.---------

El doctor Adán Febres Corde .. 
ro quedó exeluldo de las fuas del 
partido soclalcrisUano Copel. aJo 
juramentarse ayer como magis
trado principal de la Sala ClvU, 
Mercantil y del Trabajo de la 
Corte Suprem'a de Justicia. por' 
disposición d&l Comité Nacional 
de la tolda soclalcrlstlana. 

Febres Cordero habla cUrigldo 
el lunes una comunicación al Ca
mlté Nacional en 1& que explica. 
ba sus razones para aceptar la 
postulaCión que, a titulo ' perso
nal, le hacia el partido Acción 
DemocráUca y en ese sentido so
licitaba su desincorporaclón del 
TrIbunal Dlsclplinarto partidiSta, ' 
asf como .su renuncia temporal a 
1& mUltancta en la organ1zaclón 
soclalcrlaUana mientras dure su 
magistratura. 

El Comité Nacional consideró 
1& solicitud en sú reunión de 
ayer, pero objetó 1& figura pro
puesta por Febres Cordero de 
"renuncia temporal" a la mUl· 
tanela, por considerar que 1& 
mlama no aparece en los eltatu· 
tos del partido. 

En ese sentido, aprobó que de 
, juramentarse Febres Cordero 
como magistrado de la Corte, su 
renuncia le haria efectiva pero 
erf forma definitiva. 
. Trascendió que algunos Uderes 

de 1& OJ'(f&I11Zactón soclalcrlatla· 
na pidieron a Febres Cordero 
que no aceptara el cargo pro
puesto por AD luego de la ruptu· 
ra del pacto Institucional, pero 
que el magistrado alegó haberse 
ya comprometido por razones 
personales a aceptar la postula· 
ci6n. 

No tengo compromt.os 

Adán Febres Cordero fue con· 
sultado por El Universal. minu
tos después de haberse juramen· 
tado como magistrado de la Coro 

te ~uprema de Justicia en el 
Congreso de 1& República, en 
tomo a 1& declalón del Comité 
Nacional de su partido. 

Con voz serena pero Urme JUBo 
Uf1~ su aeeptaci6n del . ofrecl· 
miento que le hiciera AD a tra· 
vés del jefe de la fracción parla
mentaria. Carlos Canache Mata, 
por cuanto cUcho ofrecimiento 
fue a titulo personal y no a titulo 
'partldlsta, por cuanto el pacto 
institucional fue roto. 

Febres Cordero precisó que so· 
licitó su renuncia a la m1l1tancla 
partldlata en forma temporal 
porque por l..mperativo de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia" la Ley Orginlca del 
Poder Judicial los magistrados 
no pueden ser m1l1tantes 4e oro 
ganlzaclón pollUca s,lguna. 

Justulcó también su dec1stón, 
alegando que para él llegar a la 
Corte Suprema de Justicia signi· 
flca la culminación de su carre· 
ra de 20 aftos en el Poder Judi· 
clal y 30 en 1& adm1n1strac16n pÚo 
bllca, con una hoja de servicios 
Intachable. . 

Manifestó, por otra parte. que 
espera que sus relaciones con los 
miembros de la democracia cris· 
tiana continúen siendo tan coro 
diales como siempre y que res· 
peta la decisión del Comité Na· 
clonal de Copel, aunque una vez 
que termine su periodO como 
magistrado solicitará su incorpo
ración de nuevo a la tolda verde, 
ya que no observa moUvos para 
que le sea negada. 

Finalmente, indicó que conver· 
sani en breve con el ex presiden· 
te Rafael Caldera para lntor· 
marle personalmente los moti· 
vos que' lo llevaron a aceptar su 
postulaCión a la Sala Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, sin 
que ello slgn1f1que ningún como 
promiso con el partido Acción 
Democrática. que se la ofreció. 
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AD U ti1izó la mayoría en el Congreso 

Designados Contraior, Fiscal 
y Cinco Magistrados de la Corte 

aDlDYClda por Copei 

fracción 
deAD, 

Carlos he Mata 
respondió Que I candidato 

de P¡nerúa as Ricardo 
Sillery 

! . 
Angel M6ndez Lo. parlamentarios de AD dljeroD que el DOlure de LuJa Plaerúa Dlmea fue 

me.nc1oDado epla. (FolO VeDCIlIClo). 

Pedro Parla MODte.lDoa propuao la 
cIeslpac:lóD de loe alto! fuacJClDarlOl a 

Dombre de AcclóD Democr6tlca. 
(Foto Venanelol. 

AhcI6D VI_ Tenba IalDe .. t6la ruphuCl -
d~l pacto lutlhlcloDCIl. 

(Foto VeDOllClo). 



·r ....... --··~ .. _--~· _ ... . - -- ~~":,, 

Acd6n Democr,4Uca ImpuICunocJle BU, 
mayorla parl.mentarla ' en el Coft8l't!lO 
de la Repúblk:a para nombrar al ftIcaI 
general, al contralor general Y a 101 ma· 
¡latradOl de la Corte Suprema de JusU. 
cia. 

La posición de Acci6n Demacrittca y 
la posterior proposlcl6n de nombres para 
ÓC!upar 101 altoe ,eargol, fue expuesta por 
el dOctor Pedro pariJ Montesinos quien 
aftrmó Que , Acel6n DemocrlUca habla 
allanado todas las instancia. para buscar 
Ull pacto 'canCopei en la deIllJI&CiÓR del 
COIltralor. el fiI!l&I y, los mallBtradoI de 
la. Corte SllPl'eIIllo, pero que al no 101IV
. ' 11ft' acuerdo 'se ,vela en la ' obUp;ción, 
gara' -eumpUr con un mandato c~tu· 
cIaIIaIf"JII'CIPODIl'nombrea~ 
~ __ ... .tUha .. (.de·'<pl1eIaUp .... ' 
pan dlcllol cargos, pues el Con¡re1Q es
taba en mora en la elección de tales (un. 
clonarlOl. 

Es ul como fueron presentados y 
aprobadCll 101 nombres de 101' doctores 
Gabriel Parada Dacovich,' René Plaa 
BruIUaI Y AdAn Febres Cordero como 
prlnetpales en la Sal& de CUaclón ClvU, 
MercanUi y del Trabajo de la Corte Su· 
prema de JusUela. Sus IUplentel sertn 
loa jurlatu lAopoldo Mirquu ' AAez, Fer. 
á IlIOl Cepeda, José Lula A¡u1Iar Go, 
rrondona, Lula Darlo , Velandla y Lueas 
GuWermo ealWlo Lara. ' 

Para la Sala PolUco AdmlnlstraUva fue 
nominado el doctor Pedro AlId Zoppl Y 
como IUplentes, loa doctores Pedro EUu 
RodrI¡ua, AIIlbal Rueda, Gustavo Plan
dIart MarIrlque, Jesús Ram6Il Carmona 
J Tomú Po1Ineo. 

La Sala de Casaci6n penal leri Utula· 
da por el doctor Otto Marln Gómez. Su· 
plentes: JelÚs Salvador Moreno Guaca· 
rtn, Carmen Beatriz Romero de Encino-
110, Enrique NúAez Tenorio, José Sinchez 
Mijana y Carmen Elena Crespo de Her· 
nindez. 

Como flIeaI general de la República 
fue deslpado néctor Serpa Arcas y Ito' 
rtn sus suplentes: IvAn Badell y Agustín 
Andrade Cordero. 

El doctor Paril Montesinos propulO al 
doctor Ricardo SWery L6pel de Ceballos 
como el indicado para ocupar ,el cargo 
de cOntralor general de la República. 

Una dlctadura de partido 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 

doctor Abd6ft VIvu"TerinACI¡.dIput&do 
CQIItJUlO, dude 1& tribuna de oradom, 
dijo que "desafortunadamente , no .. bao 
bla podido I1epr a un' acuerdo con el 
partido de ROblirilo" y que , éste le ~la 
ciado una pUfta1ada certera at pacto a· 
tucIonaI. ' 
E~c6 Vivas Tertn que Copel se ha~ 

bla aCÚl:adO a 1& elecc16n del contraJor, 
el f1scaJ y 101 maglstradOl de 1& Corte 
Suprema con un elpirltu diferente al de· 
IIn1do por AcClón DemocnlUca. 

IncUc6 que AD querla hacer UIO del se 
por ciento aacado 'en la elecclone. del' 
de diciembre para imponer su voluntad 
en todu partes. "Se trata de la expan. 
l1ón ~lllrea de influencia y de poder". 

"La prepotencia y la hegemonla que 
comienza a privar en el seno del gobier
no, parece haber Impedido el acuerdo 
entre 101 dos parUdOl del Ilstema demo
crit1co para la elecelón de la maglstra· 
tura ..... . 

Observó el jefe de la fraccl6n parla. 
mentarla de Copel que el pacto InIUtU· 
clonal ha sido roto por la terquedad del 
palUdo de gobierno y que ahora surge un 
nuevo poder en el gobierno de Acción 
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Democritlca, un meeanJlJllo declaorlo: 
ElCEN de ID. 

Reiteró que ID jamú buac6 un .acuer· 
do: "Mú que propostclone. le ftOI pre· 
.ntaron nombrel con ribetes de ultimé.· 
tumo Defln1Uvamente,' el 'esplrltu en AD 
no fue propicio para la dllcuIIÓft". 

Dijo que Ace16nDJmocdUca ,pntendJa 
Inltaurar una dlctadurl'4e putldo can la 
imposlclón dll ftIeaItet 'ecmtralor y 101 
maKlJtradol di 'la eorte-, IueRO .. DUI6 
por otros organlamOl que, ligón Viva 
Terin, AD pretende controlar haciendo 
gala del mencionado D8 por ciento obtenJ· 
do en las jUlltal electoralea. 

Mencionó que el flIca) dealll\&do por 
ID y el contralor, están 'muy cerca del 
patUdo de ¡oblemo ''pOr lo que no pode. 
mOl pretender que haya imparcialidad a 
la hora de j\JlPl' determinada altua· 
cI6n ... ". 

Concluyó. su dllcuno, reaflnnando la 
posición de Copel ante lo que callftca de 
"grave crlsll pollUca". 

ID ha eacogtdo un contralor y un fIIcal 
a su Imapn y semejanza 

Le toc6 el tumo a Pompeyo Mirquez. 
mé.x1mo dirigente del Movimiento Al So
clallsmo quien en poca palabru fijó la 
posición de su partido. 

Dijo que el MAS como partido de opo· 
Ilcl6n, no estaba en la obUgaclÓft de vo, 
tar a favor las proposiciones en me .. y 
le ,preguntó, si DO eatabafunclonando 
ahora el ,llamado "pacto 1OC1aI" elflupr 
~ pacto tnstltuclonal. Atribuyó reapon· 
.. bWdad a Copel y a ID por' no haber 
buscado alternatlval que representaran 
una 101ucl6n a la obstruccl6n que ar,tbOl 
mutuamente se atribuyen. 

Anpl Brlto VJllanoel 
ExpUc6 que la mora no debla prolon. 

garse y que ésta debla tener un térmln,o, 
"tal cual se propone en esta sut6n" , 

Brlto V1lIarroel juaUflcó 1& dec\a16n de 
Acción DemocriUca y observó que para 
Copel los pactos IOn buenOl cuando lo 
beneflclan. Dijo que la tracc16n de UDI6n 
Republlcana DemocriUea votarla a favor 
de laa designaclonel propuestal por Pe. 
dro Parls, Montellnos. 

Adelao Gonúlu 
La posición del Movimiento Electoral 

del Pueblo fue auatentada por AdellO 
González quien UtVlr6 que la Uata pre· 
sentada por Pedro Paris Montealnos era 
"Interesada, excluyente y lectarla". 

Al abundar aobre la deelslón de AD d4! 
aprobar por mayorla las desl¡naclones 
del fiscal de la República, contralor y 101 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justlcla, seilal6 que "1" aplanadora es 
una de las InsUtuclones que muchu ve· 
cel ha sido puelta en prácUca por 101 
partidos del.lItem .... 

Manifestó que su fracción se ablten· 
drla de votar la proposiciones, aunque 
en lo penonaJ nada Uene que decir en 
eontra de 101 dlllgnados. 

GUltaVO Yá!quel (lIIR) 

El parlamentario del Movimiento de 
Izquierda Revolucionarla, Gustavo Mir· 
quez, 'criticó, el procedimiento empleado 
y anunció su voto negaUvo. 

Propuso que se establezca la reforma 
de la ConsUtuclón para que sea una ma· 
yorla callflcada de dOl tercios la que de· 
81sne al contraJor y al flacal general de 
la Repúblka . 

LIga SoclallIta 
Por 1& LIga habl6 AlI Rodrtruez para 

condenar el blpartldlamo que Be expresa 
a través del pacto ID.Copei y mostrane 
confordle a una reforma conaUtuclonal 
que permita un mecanlamo dIItlnto par. I 
el nombramiento del contralor, el fiscal 
y los mallBtradol. 

A1onao OJeda Olaechea 
"NOIOtroa hemos sido vlcUmaa de la 

aplanadora aenc11la y de la gran aplana· 
dora. Por elO no ·nol extrafta la ruptura 
del pacto insUtuclonal, para el PCV, Eso 
del pacto el cuesUón de los dOl xrandel 
partidos", 

Dijo que el PCV no eltaba de acuerdo 
porque la lista prelentada servirla a 101 
Intereses del sistema y por ello IU voto 
leria en contra. 

Orlando Ferúndel 
Antel de iniciar BU dlacurso el parla

mentario pidió una veriflcacl6n del quó' 
rumo Los diputadol y aenadores que 11· 
taban fuera del hemlcJclo entraron ripl· 
damente. 
Fernánd~ dijo que durante muchos 

aiIos el Parlamento estaba violando la 
CoIllUtuc!6npues se habla reconocido lo 
de la aplanadora de doble, transmls16n. 
"Lo más Importante de este debate 
-dljo- ea el resultado pollUco" . 

Las designaciones reftejan le8'Ún Fer· 
nindez. cómo se gobierna e~ pals. 

"Me voy a permitir, como razón lógi· 
ca, decir 'tue dentro de la ftesoclaeión 
ID·Copel le planteó a ID la poslbUidad 
de que ante ese no acuerdo se eacogiera 
a PlfIerúa como conlralor de la Repúbll· 
ea". 

"Propongo a PlfIerúa Ordaz como con· 
tralor de la República. Para qué 1\01 van 
a disfrazar a un adeco de contralor im· 
parcial. 

"¿No seri que en Acción DemocriUca 
se le Uene miedo a Ptilerúa porque se 
convertirla en un verdadero contralor? 
Seilorel de ID, 'aun cuando yo sé que 
todo esti formalizado y que 1610 se eape· 
re el término de las mtervenclones para 
poner en prácUca la aplanadora, ¿por 
qué no se acepta esta proposlcl6n?". 

Herm6cratel CuWlo 
Ne,6 el voto de su fracción Opina. 
"EfecUvamente, el diputado Orlando 

Femández ha hecho una propollcl6n que 
,no deja de tener Interés. Ptilerúa no fue 
nombrado en las negociaciones. Pero ID 
debe recoger la propOllet6n de Orlando 
FemAndel. Serla un contralor aprobado 
por unanimidad. De ler Lula PliIerúa no· 
IOtrol votaremOl a favor". 

CarlOl Canache Mata 
ID no Uene ningún Interél en alargar 

este debate. CreemOl que debe pual'lt a 
votacl6n. SI querla aclarar que en n1nSim 
momento, durante las convenaclonu 
sOItenldas con Copel, Be mencionó el 
nombre del compadero Luis PliIerúa Oro 
du. EIO lo acaba de raUflcar Gustavo 
Tarn Brlceilo. El candidato de Lull PI· 
Aerúa es Ricardo Slllery L6pez de Ceba· 
Uos. 

A las 11 de la noche fueron aprobadas 
por mayorla. las dellsnaclones puestas 
en me... A la hora de aer votada la pro· 
poslcl6n de Plñerúa a la Contralorla, 1610 
Copel y las izquierda. votaron a favor. 
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P~.GINAS 

Cuatro Cuerpos 

Ojracci6n: AVENIDA UROANETA, EOIF. "EL UNIVERSAL" 

AFILIADOS A AMERICAN EXPRESS. DINER'S CLUB 
V VISA 

Tensa situación con Copei 

Fundado.n 1lI0II .- ANDRES MATA t P'IIndador 
AJ'n.lADO AL "BLOQJJE DE PRENIA VII:NBZOL.\NO" 

Transportado por es::?:> para sus agencias internacionales 

CARACAS, IUEVES 29 'DE MARZO DE 1984 - ARO ~XIV - M- 26.859 
--~ &..val pp 76.0756-

AD Decidió Imponer su Mayoría 
para Designar Fiscal, Contralor 
y Magistrados de la Corte Suprema 

• La decisión del CEN 
fu~ ratificada por el presidente 
Lusinchi en Miroflorcs 

Ricardo·Slllery l6pez 
de Ceballos, contralor; 
Héctor Zerpa Arcas, fiscal; 
Otto Marin G6mez, Pedro Alí 
Zappi, Aristides Rangel 
Romberg, René Plaz y Gabriel 
Parada Dacovich, magistrados 
de la Corte Suprema 
de Justicia 
....;Pág. 2~1~ 
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Cuatro Cuerpos 

Dirección ' AVENIDA UROANETA, EDIF. "EL UNIVERSAL" 

AFILIADOS A AMERICAN EXPRESS, DINER'S CLUB 
y VISA . 

Fundado en 10 - ANDRES },(ATA t Fundador 
AFn.IADO AL "BLOQPE DE PRENSA VENEZOLANO" 

Transportado por CIUAIa:> para sus agencias internacIonales 

CARA.CA.S, VIERNES 30 DE MARZO DE 1984 - A~O LXXIV - N° 26.860 
-o.pósito Legal pp 76-0756-

, 

AD impuso su mayoría parlamentaria I 

Designados Fiscal, Contralor l 

y Cinco Miem bras de la Corte 
Héctor Serpa Arcas, fiscal general; 
Ivón Badell y Agustín Andrade Cordero, 
suplentes 
Ricardo Sillery López de Ceballos, 
contralor general 
Gabriel Parada Dacovich, René Plas Bruzual 
.y Adón Febres.Cordero, miembros principoles 
de la Sala de Casación Civil, Mercantil . 
y del Trabajo; ~poldo Márque% Añez, 
Fermín Meoz Cepeda, José Luis Aguilar 
Gorrondona, Luis Darío Velandia 
y i.ucas Guillermo Castillo, suplentes 

Ped ro A lid Zop p i I m Temb re)" p rr:i n=-'=c:"!':1 p:-::a:-r-----r 
de laSala Político-Administrativa' 
Pedr9 Elías Rodríguez, Ariíbal Ru'eda 
Gus~~vo PIB;nchart Manrique, ' 
Jesués Ramon Carmona y Tomás Polanco 
su pi ntes I 

Otto ~arín Gómez, miembro principal 
dela sala de Casación Penal; Jesús .Salvador 
Mo!en!,. Guacarón, Carmen Beatriz Romero 
~e fi:nclI~oso, Enrique Núñez Tenorio 
José Sánchez Mijares y Carmen Elen~ Crespo 
de Herná.,dez, sup'en,es 
El MA,S. y ~op~i plantearon la candidatura 
de LUIS Plñerua Ordaz para Contralor 

Ll.' 
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Designará fiscal Ganeral 

T res-''''"' 'avos fiscales Bet 
, 

ara 
en el cas 

Por AI,",r" AlMzqultl. 
El Fisl'al Gl'IIrrll dr la Re. 

publlel. dlK'tor Pedro J. M ... 
trUinl Gonulu. comllio .. o 
nunOi Flsealrs del Mlni,ltrlo 
P ..... lle •• para el nS8 .Ia .. 
ladara drluión tIr la fu.nl 
de ",·iadon. 

El doctor Mantrllinl GonA
let. 11110 la revelad6a. en vlr
lud dr qur la drejslon drl JueE 
Suprdor Décimo Curto rn lo 

l. 

Peaal. doctor; Jase Eralmo 
PhrJ Espaila. no tirDr apela
rlÓll ni rtrurso. rasarión. 

'.( Lurgo rl Fiscal GeDeral 
all'odió • varias pre.unta. J 

l 
eD rsr 5l'nUdo. inquirimos .1 
len. fi~r'a Irs J' Y 13 del Minis
terio Publi(·o ('ontinoarlan en 

el c .... 
Al doctor M .. tl'lIIni G.ú

In le le hizo la preplta ea 
virtud dr que los Fllcaln .8 y 
13. apo)aron .1 FlsQ) MIUlar 
D. + 

-Probahlrmf'JItr 10 lerll 
105 mismos F'¡scales qae opi
naron sÍAo qUr leria .otrol. 1 
no Irr' UI Mio FIKlI sillo ... 
habr' lID Fisral adlelonalllue 
apo~e fII el ma.eje del n. 
dada la gruedad del l"Uto. 

.. El !\liDilttrrio Pliblico lit. 
ma parle en "ti declsl6ll del 
Juez Supprior doctor Pérel 
España~ . 

-Claro al l'jreutarse la de
d~ioD. ~a que esta dl'('isioo DO 
tirnr apt'larion.1II"'n't'Ilf1O de 

_J. 

I vión cubano 
e ... c.... ralolres va • .. 
TrlhuDlI de Primer. lIstaD
ela en lo Penal. y el Jun notl
flnr. al Final lIuf trabaje 

roD él. )' .. sotros rnhlllres de
lignarfllHl$ otros n.c:.ln pa
r. que lo lcompañn fO .1 mi
IIrjo dr t'If caso. ya ~ n ,. 
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Quienes firmamos este documento tenemos la coiwicción de ex
presar preocupaciOnes y 'sentimientos Que son comunes a una 
gran mayoria de los venzolanos Que vivimos esta hora tan dificil y 
exigente. 

No formamos un grupo político. ni estamos vinculados sino por 
la común preocupación ante el presente y el futuro del pais, y nos 
hemos IilTlltado a presentar ante las nuevas autoridades . y la opi
nión pública una somera consideración de algunas cuestiones Que 
juzgamos fundamentales e Inaplazables. Lo hacemos ya terminado 
el proceso electoral, cuando están elegidas las nuevas autoridades 
y cuando nadie puede atribuirnos ningún propósito partidista. Tam
poco proyectamos ir más ana del planteamiento Que aQui formula
mos. 

No vamos a entrar en el anaustioso tema del desastre financiero 
y administrativo Que hoy vive Venezuela. Esperamos, como la ma
yoría de los ciudadanos, Que el n.uevo Gobierno acometa con cele
ridad y firmeza, pero también con tino y sentido de la realidad. las 
rectificaciones impostergables para poner orden en esa Indeseable 
situación, para restablecer una disciplina del gasto y de la inver· 
sión y para poner, efectivamente, los grandes recursos con que 
todavía cuenta la nación al servicio de su desarrollo real y de sus 
verdaderos intef!~ses permanentes. . . 

Pensamos Que. junto a esas medidas de evidente emergencia 
Que las nuevas autoridades habrán de tomar con toda enerqia y 
con la movilización favorable de la opinión pública, hay otras no 

. menos importantes y a la larga más necesarias para corregir de 
manera final y definitiva las princiPé!les fallas y carencias Que afec
lan el satisfactorio funcionamiento de nuestra democracia. 

Un cuarto de siglo lleva esta etapa del sislema democrático en
Ire nosotros, y en el pasado proceso electoral -Que es el sexto 
consecutivo Que se ha celebrado- la masiva concurrencia .a las 
urnas y la ejemplar conducta de tOdos los electores han ratifIcado 
de manera ejemplar y aleccionadora la fe de nuestro puebla en el 
sistema democrático y su voluntad de mantenerlo. . 

Esa admirable conducta no puede ser interpretada como una Cie
ga adhesión, casi supersticiosa, a ciertos principios abstractos. 
sino como una decisión de alcanzar denlro del sisterna democrát~ 
co las grandes metas de libertad, justicia y bieneslar Que configu
ran la dignidad del hombre. Sería torpe pensar Que nuestra de~ 
cracla ha alcanzado la perfección y no necesita de reformas y cam

. bio.s para enfrentar los gran.des problemas de nuestro tiempo. 

.. - - .. _ .. , -_ .. _-_ .... . _. -" - '- " .. _- .. .... --_._ .... __ .... - .- -'--"--"'-'" ..... .. -..•. _. __ .. ------

EL lINlVf!:RSAL, Dom!ngo ti de F'r.brrT"O !le .1\1"'1 

Remitido 

. (;reemos que, simultáneamente con las medidas de emergencia 
para . encarar la grave situación fiscal, económica y social que se 
presenta, debe!1 iniciarse en el campo leQislalivo las reformas, 
hasta ahora preteridas. que nuestro sistema político requiere y que 
la opinión general viene reclamando en todas las formas desde 
hace mucho tiempo.' . 

A nuestro juiCiO las mas importantes y urgentes son las Que se 
relacionan con el ~istema electoral, la organización y financiamien
to de los partidos. la seguridad pública, la corrupción administrati
va, las escandalosas deficiencias del poder judicial y la injustifica
ble situación, con respeclo a las nEl(:esidades del país. de nuestra 
educación en general Y. en particular. de la de tercer nivelo supe-
rior. . 

La democracia venezolana requiere y merece, para asegurar su 
porvenir y su elicacia, Que estas reformas se emprendan Si" rega
teos y con prontitud, mediante la colaboraCión de todos los partI-
dos políticos y de la opinión pública. , 

Reformos del Sistema Electoral 
'" Ley de los P~idos . 

Ya es un clamor nacional el que den\Jncia al actual siSlema elec
toral como inadecuadO y deficiente. Mas qu~ una elección directa 
y personal de representantes, nuestro pueblO ha estéldc reducido 
a votar por un color político, con todas las consecuencias negati
vas Que esto implica.. desde la falta de compromiso directo entre 
el' elegido y el elector. hasta las deplorables componendas sobre 
candidaturas a los cuerpos representativos, Que han creado un hu~ 
mlllante mercado de aspirantes sin ninguna vinculación con los 
electores ni mérito especitico Que exhibir . para el cargo. Es· una 
afrenta Que a un pueblo Que ha mostrado tanta .fe en la democracia 
se Ije siga escamoteando el fundamental derecho de escoger¡ sus 
reprresentantes de manera directa e individual, como se hacé ell 
todas las verdaderas democracias del mundo. La nueva ley Que se 
dlctil al efecto debe. con la forma uninominal de elección, mante
ner' en toCIo lo posible el principio de representación de las mino
rías, lo cual supone crear tantos distritos elactorales como car,\los 
representativos hatan de proveerse. Este sera un PelSO decisivo 
hacia la democracia participativa, porQLie sin elección personal' no 
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hay nexo posible entre electores y elegidos. Junto a esto será ne
cesario legislar de una manera previsiva y atinada sobre las incom
patibilidades Qúe deben existir entre los cargos representativos y 
la facultad de contratar con el Estado. Asr, a ningún miembro del 
Congreso, legislador o concejal, le pued~ ser lícito celebrar con
tratos con les entes públicos. 

La ley Que rige el funcion~miento de los parlidos políticos re
quiere igualmente modificaciones importantes y saludables. Entre 
ellas aparecen como imprescindibles las Que se refieren a la dU,ra
ción efectiva de las camparlas electorales, las cuales no debenan 
superar los tres meses: a la financiación de las mismas y de lo!, 
partidos políticos, a Objeto de Que especifiquen las fuentes pOSI
bles de recursos financieros y su monto, la necesidad de una con
tabilidad abierta al público y el monto de los gastos en propagan
da. Habría que hacer mas estrictas ¡as condiciones para funcionar 
como partido polítiCO y limitar en lo posible la propaganda Que 
puede proporcionar el Estado a los medios, a través de sus siste
m¡is propios de comunicación. 

Reformas del Poder Judicial 
~a lucha contra la corrupción no sólo exige leyes adecuadas 

sino, además y sobre todo, un pOder judiCial verdaderamente inde
pendiente, imparCial y eficaz . 

E'l el centro m:smo del prOblema de la erradicación de la corru~ 
ción administr at'va tropezamos con esa grave falla de nuestra or
gan~lac.ion cOr!stltucional. Jueces politizados, ignaros. al servicio 
de pa.rcla,,'j,¡..Jes polihcas y económicas de todo qéner J. sin saber 
y ~Ul autGna)fo'~ moral, convierten frecuentemente el recurso a la 
justicia en Ul1a IrriSión. desfiguran el derecho y sostienen la más 
escanr1alosa Il1iplJnlO.ld de toda lava de deiincuerHes. No ha SIdo 
poslhle hasta. hoya la democracia organizar un poder jmJic¡I'1 que 
en su conjunto S'3a eficiente. respplaole y jUS:tl, ql.I'~ diga el dE-re
chO con prontl!u.j V tino y que no esté suoocHado a ¡r~ tereses polí
ticop oeconOfillCOS de ningún (l.-!nerci. Si la democracia no es Cd
I'a! d~ ' ,-:·Ch~í Ylclor!úsainen!e ,:O¡¡I:¡3 ¡¡;¡ cÜI·rupciól~ '1 ia injustiCia, 
min¡rá fm'fundamente las bases IlIlsmas de su sustentación en la 
con 1 ¡encla popular. 
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CONTINUACION DEL REMITIDO 

Corrupción Administrativo ~ 
Por ~u estre~ha conexión con estas materias y por la nefast~ in- R f del S'st Ed afi' 

fI~ncla Que . cJerce en la proliferación y tolerancia de la co;;up- e ormas lema uc vo 
clón, debe dictarse una I~y. muy específica y exigen le Que rija· los Pl)driamos decir, sin exageración. que todos estos problemas y 
cortralos de obras y servIcIos con el Estado, que imponga nivéles \ los demás que existen, con igual consecuencia negativa y que no 
ac~ptable~ de recursos financieros propios, de antigOedad y~ de . especificamos en esta declaración. tienen una estrecha vinculación 
rxr.rle~cla, y que establezca como norma invariable el recurSo a con el sistema educativo. Venezuela, gracias a las posibilidades y 
a ICltaclón en toda contratación de esla clas.e. . a los riesgos que implica su riqueza petrolera, vive una h·:')ra, cMi 

Reformas Económicas del Estado 
.- .-- boH\lar;ana~ Que exige una penetrante comprensión de .c;u situación 

La ya iarga experienCia de estos ultimas anos revela que. en la 
misma medida en que ha e:xlelldido su participación directa como 
empresario en la vida económica. el Estado ha revelado una verda
dera Incompatibilidaó con las reglas más elementales oe una bue
na administración. Son qigantescas las sumas despilfarradas sin 
ningÍln beneficio colectivo. y podría -decirse que el sector público 
de la economia es un inmenso y pavoroso hospital de empresas 
en permanente déficit y en Quiebra postergada, Que consumen y 
destruyen una parle enorme de los recursos que podrian dedicar
se. a las verdaderas necesidades públicas. Es ya imposible pospo
ner por más tiempo una reorganización a fondo del llamado sector 
publico de nueslra economia. Ese esfuerzo debe implicar la supre
siq" de muchas empresas, el transferimlento al sector privado de 
otras cuya permanencia en el sector púólico carece de toda justifi
catión, la Conversión de las que hayan de quedar en éste a siste
mas de integración V coordinación por sectores, con cuerpos diri
gentes constituidos por calificados gerentes y técnicos, que traba
jen de acuerdo con rigurosas previsiones económics y financieras 
y con responsabilidad efectiva por sus resultados ante la adminis
tración central y la' jllsticia. Todos esos entes y empresas deben 
Quedar sometidos a los más rigurosos sistemas de auditoría y con
trol admlnlstraUvo, con presupuestos verificables y proyectos 
anuales y .supeditados al control periódico de organismos directi
vos y de fiscaliz.ación establecidos. 

Debe quedar sometida a limites previstos y rígidos la capacidad 
de endeudarse y particularmente la de solicitar créditos en el exte
rior. Gran Darte de la escandalosa deuda externa e interna que el 
país ha acumulado en estos últimos al\os tiene su explicación en 
esta descontrolada y anárquica forma de operar, sin cortapisas, li
mitaciones ni normas, de las empresas del Estado. 

La nación es una unidad, el Estado la representa y debe asumir 
la dirección efectiva, sometido a normas estrictas, de toda la ges
tión económica del conjunto público, cualquiera Que sea su deno
minación. No se hallaria el país en la grave y peligrosa situación 
en Que está ,1 esas normas hubieran existido en estos últimos 
años. 

y un e:;fuerzo continuado e inteligente para conducirla hacia el fu
turo más deseable y posible_ Si el sistema educativo· no produce 
los hombres necesarios para concebir. dirigir )' realizar en todos 
sus planos este esfuerzo. esa posibilidad no 5610 puede qlledar 
frustrada sino desviada y marcada con un signo atrozmente nega-
tivo. . 

Ya nadie se atreve a contradecir que nuestra educación, y en 
'especial la de tercer nivel. es exageradamente costosa y casi en la 
misma proporción ineficaz. Las cifras de la deserción escolar, de 
la repitencia, el porcentaje irrisorio entre inscritos y graduados y 
el nivel medio del aprendizaje efectivo han alcanzado hace tiempo 
limites no solamente inaceptables sino totalmente incompatibles 
con toda posibilidad de progreso V de crecimiento económico y 
social efectivo. 

Las universidades del Estado adolecen de graves deficiencias' 
académicas, administrativas y organizativas, y se ha puesto en evi
dencia que su capacidad de au1oCríti~a y de corrección según sus 
propios medios es muy débil, por lo que el auténtico ejerciCiO de 
la autonomia consagrada en la Ley de Universidades ha sido des
virtuado 'en la práctica OO¡o la preeminencia de intereses partidis
tas y gremiales mal entendidos. 

Quienes firmamos esle Uamado a la conciencia pública y a los 
nuevos func:ionarios survlidos del último proceso electoral, /'lO pre
tendemos ser otra cosa que meros participantes en un eslitdo de 
ánimo colectivo que apems hemos recogido y presentado algunos 
de los reclamos más senllidos y de las reformas más inaplazabies 
Que la democracia venezOilna requiere para seguir adelante y co-

, rresPOnder debidamente ~ la fe del nUAhln. . . 
. Los Que lo fim,amos somos s610 una parte mlmma de ese vasto 

conglomerado y unas cuantas voces del inmenso coro que reclama 
esas y otras reformas para hacer más ~incera. justa V eficaz nues
tra realidad colectiva. Si la necesidad de presentar estos plantea
mientos en tiempo oportuno no nos hubiera impedido recoger toc.lo 
el inmenso número de firmas Que hubiera sido posible, es eviden
te Que, más allá de parCialidades políticas y sectoriales, se hubiera 
pOdido reunir un poderoso consenso nacional en torno a estas 
cuestiones fundament3les. 

No somos, en el más exaclo sentido de la palabra, sino portavo
ces del común. No va más allá nuestro propósito. Lo que mucho.-l 
piensan que hay que decir en ~sta hora. está dich!l bre".emente en 
esta declaración. Con ella termllla nuestra presencia conjunta. 

caracas, 20 oe enero de 1984 
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Alberto Arria Salas 
Zuleyma Ravelo de Armas León 
N¡;talia Ranget de AvalaS 
Carlos Ayala C. . 
José Azpurua Rlos . 

Julio Báez Meneses 
Marisela Bakhos A. 
Dima Josefina Ban Ka,.. 
Juana Baslardo Reina 
Eugenio Beaufrand 

.Claudlo Behrends 
Nayip A. Berutll Ch. . 
Marcos Ramón Bellsarlo 
Alfredo Dena/m 
Víclor 8enalm Pinto 

. Oswaldo Bencomo Hernindez 
Graciela Benedetll salomón 
José Ralael Berrm)dez 
Arluro Luis Berll . 
Nicola A. Bctacxa 
Li bia Blanco 
Enza Bclech 
Roberlo 8o/eeh 
Doménlca Palrlzia Bonaduce Oeteo 
Rtlnal3 80nlello Zerpiet'i 
I\II",dO 8oullon 
Andrés Boulton 
Henry Lord Boulton 
Howard BouUon 
RogerBouUon 
Sylvia Boulton 
William Boulton 
Domingo A. Borrego G. 
Mar!1t)t Boulton de BoUome 
Charles Brswer Carias 
B!,'atFiz de Brtceno 
Bealrlz OrlcCf\o Picon 
Juhu Brillcmbourg 
Alfredo Hlodner C. 
Isiduro Uronsteln Z. 
Danlela Bucclarelll 
María de Burelli 

LISTA DE LOS FIIl'1ANTES DEL ~E~·n T I DO ANTERIOR 

MiQ~el Angel Burelfi P.i~·as. 
Pe()r~ Mario Burell, B. 
RéQu!o Burelll R. 

"e" 
Maria del Pilar Cabrera 
José L. Calderón . 
Blanco' Norah, Camacho A. 
Iv~n Emiro Canas G. 
Edith J. Carbonara 
Maria Eugenia Carlas 
Francisco CIJ~rillo Balalla 
Fran¡;iscQ V. Carrillo Gil 
Jose Tomás Carrlll~Batalla Gil 
Jua" José Carrillo Gil 
Mercedes Carrillo Gil 
Oswaluo Carrillo 
Ernesto J. Castro B. 
José Coballos Gamardo 
Glorra Centeno . 
Jimrny Centeno 
Alfredo Cerboni 
José Bernardo Cobos Tovar 
Em'lio Cond .. Jahn 
Enrique Conde Delfina 
Maria Eugenia Rolando de Conde 
Orlando Contreras Osario 
Antonio Corbelra 
Tamara J. Cordero 
LeoPoldo Correa 
Fernando Rubén Coronil 
Aurellna de Cortez 
Josó M. Costa 
J.A. Cova 
Alberto Cuevas Picón 
Glsela Angula de Curiel 
Jorge A. Chapetlin Bello 

. "D" 
Jorc;re A. Daal 
Dons DaCos1a Cordero 
Alberto Dávila Barrientos 
Carlos Delfino R. 
Juan Delplno R. 
Francisco de Roble 
Adaleisa Ju¡\rez de Dlaz 
Carlos Diaz Pantln 
Carmen de Oíaz 
Helena Dlaz Munoz 
José A. Dlai Martlnez 
Malte de Dlaz 
Julio Diez 
Juan Di Prisco 
Juan Ernesto Domínguez A. 
Nelsun Dornlnguez (h.) 
lalra March.lndet de Domlnguez 
Ana Durán Aguilar 

José Manuel Egul M. 
1115 G. de Escalona 
Jesús Escalol1a Sarquls 
Ramón Escovar Salom 
Erneslo Esleves N. 

. ·"F'· 
0110 Falevl 
Francisco Farlnas 
Hoithl!r f,cbr¡,:: . 
Ana Luls.l F~rn¡\nde2 Rodrlguez 
"Ifreun Frallceschl Delfina 

·'G"· 
Arnoldo G:\baldón 
Harry WaliacQ Gall S. 

, 
Luis E. Gala\'is 
Andrés Gallellos . 
Cartas Enrique ~amboa Martln 
César Enrlt¡ue Garcia Baslidas 
Germán A. 'Galela 
dscar Gareia Mendoza 
Eillo Jose Gareia 
Ignacio Garrlga 
Isabel Ga'ich Orter;¡a . 
Maria de los Angeles Gaspar Morlu 

· JOsé Giacoplni Zárraga . 
Luis. GÓI11UZ 
Ornar Górnez Castañeda 
Carlos Miguel González Ubán 
(¡Iorla Gonzales 
J.R. González Agreda 
Luis Gustavo González 
Mildred Gonzalez Pens\) 
2ahidée González 
José Grasso Vecchio 
Ánlonlo Guerra C. 
Maria Teresa Guevara Moreno 
Lucero de Gulién ez 
Domingo Guzmán Arismendl 

uH"· 
Gilberto Halek Vlolff 
Paul Halok 
Amlra Josefina Hawara Badra 
Maria Cristina Hércules Hung 
Alvaro Hornández Espejo 
Aurello Hernández 
Qarlos Rafael Hernández González 
Eleazar Hernández Gonzáloz 
Eugenio Hernández 

· Héctor Hernández Mujlca 
José Hernández 

· José Pio Hernandez U. 
Margarit-t Elena Hernández 
Marilú Hernández 
Rafael Alfons" Hernández 

""'.l1'li 
Jesús Alberto lbánez· 
Laura tnolno 
Aria Intron¡l 

. Carolina Irausquin O. 
Gastón Irazábal 

•• J •• 

Ariac/na Juarez Amaro 
·'K·· 

Alfredo Kaufman 
Beatriz Kerdel 
Frailcisoo Ko!rdel Vegas 
Oswaldo K'Jrdel Vegas 
Sofie de Kerdel 
Per Kurowskl E. 
Alberto Krygler 

José Manuel lafuente A. 
I Juari ~rlo~ Lagorio 

_tmol Lamardo 
Solemna Lllmardo 
Octnio \.ar3 
EIoy l:.ares Martínez 
Leopoluo) Larrs 
Gaelana /,¡;,lÍ1lcnli dc Leo 
a.ti1.11l10S c. L.'ón 
Jalma l.~""ovit~ 
Ligia lJ. Lobo E. 
tsaac LOlllbana DonlJuls 
Maria Ló'ofl'Jr Aqcilllra dO! I.ombana 

- -1' ... __ . -

Carmen Belén da López Herrera 
Cenén LópoT. Blanco 
Edith Maria López Gil 
Edcardo LÓpoz de Ceballos 
Francisco López Herrera 
José Saúl L.ópez 
Lelicla de López 
Llsandro l.ópez Herrera 
Rafael López 
Zoraima López C. 
Pablo Arnoldo Losada 
B.J. Los Arcos Ayape 
Gerardo Lucas 
Roque Lungo 

Oacar Machado Zuloaga 
Carolina Marcano Ch. 
Corys Maria Marcano 
Mary Machado . 
Rogera Marcano 
Tayana J. Mari., Dugarte 
Rosa Marllnl 
Haydée Mármol M.ora • 
José Ale1andro Marquez Mann 
Leopoldo Márqu9z Arlez 
Vlctorlno Márquez Reverón 
Celestino Martinez 
Patrice Katherine Martinez Arteaoa 
Jlmmy R. Mathison 
Luis Maturén 
Ernesto ""ayz Vallenilla 
Lucia de Mayz 
D.F. Maza Zavala 
Yamll K. Mazry 
Ana Medina Gómez . 
Arlstldl'S F. Medrano 
Venellys M~ina Silv~ 
José Vicente Melo Lopez 
Jorge Mejías 
DUma Móndez 
Eduardo Mendoza Goilicoa 
Mario A. Mendoza 
Maria de Lourdes Meneses 
Maria Eugenia Miranda 
Gustavo M. Malina Uzcategul 
Armando Montilla 
Euclides Morenu N. 
Ronald Enrique Moreno Moró" 
WUliam Moreno 
Josús Morgado 
J.E. Morrison 
Norman Momson 
Daysl del C. Moutinho Heredia 
EloV Colína Munoz 
Gloria MUI)oz Ram.,s 
Mireya Pe/éÍez de Muñoz 

HH:' 
Elizabeth Navarrele 
Irwing Jesús Navarro S. 
Manuel Negróll 
Pedro Nieves Homero 
Saút NúñE'z N. 
Antón Nurgui 

Jaime Obadia 
Gustavu Ocha3 
Hortensia HOIl,1ón de Olivar 
51.'0 Oro;'co P",,,!Hi 
Antul"" l; . Orl·.'lla AlhornOl 
Crl:ltina de 01 Irz 
Jn?ús O~orio 
Carolina E. Oviedo M. 

· .'''PU 
Alberto Padilla C. 
Mariana Paoli Toro 
A. ·Parilll S. 
José G. Paparoni 
Consuelo Parra Soto 
Héclor Parra Navarro 
Minerva Parra 
Ernperalriz Pasarella Sánchez 
Alfredo Palil Delfina 
José Anto'nio Paz 
Rafael paz Alvarez . 
Zandra Pedraza 
Carolina Pereira Gonrilez 
Maria Eugenia Perillo Rivas 
Guslavo Pércz Ortega 
Juan José Pérez 
Manuel Pérez S. 
Néstor Pérez Lebof 
Ricardo J. Pérez López 
Ro~a Peroz 
Anita Boullon de Phelps 
Fernando Pierna vieja M. 
Marotza Pino Villegas 
Lilz del Carmen Pinos López 
Rafael Plaza C. 
Rodolfo Plaza Márquez 
César Polanco A. 
Miguel E. Porro 
Loredana Primi Greoori 
iIontonieta Punceles 
Carlos Alberto F'unceles q.iI 
Carlos A. Punceles V. 
Carotina Punceles 
Trinidad Punceles 

Laura Ouilada 
Mery Mercedes Ouijada CoII 
Ignacio Quintana 
Merle Ouinto Madriz 

"R" 
Angol J. Ramirez O. 
carlos Ramirez Machado 
Maria Elisa Ramos S. 
Marisol Ramos 
Osear Ramos Alvarez 
Cartos Guillermo Hanoel 
José Rafael Ranget R • 
MoIrcial Raso 
Juan C .• Regardiz S. 
Rafael R. Hegardiz M. 
ArlsUdes Henoel Romberg 
Gustavo J. Reyna 
Manuel R~yna 
Héctor E. Riquezes F. 
Angel Jesús Rivillo Dial 
Arelis Adela Rivas Santander 
Jorge Rivas 
Laura Rivas S. 
Gabriel Roche L. 
José ROdriguez 
lIIana Rojas ROdriguez 
Manuel non 
MIguel Ron Pedrique 
Pablo Run 
Carolina Rondón 
Jacobo Rubinstfl.ln • 
Anna Maria Tugne!li de Rulz 

'''S'' 
M:lIlene l. Sanabria B. 
Fernando Ramón Salazar S. 

Luis Salazar 
Maria EUQenla Salcedo M. 
Zulay Satcedo Colmenares 
Luis Sandoval 
H6clot' Saracual 
Gracia Sayegh A. 
A.J . Secola 
Maria Teresa de Seonini 
Llft:lano Seljlulln 
Tulio Segulrn 
Mario Seljas 
Ricardo J. Semprún T. 
Patricia M. Sestl 
Eisa Solorzano 
Eduardo Sosa Branller 
Sonia Sosa 
Susana B. Sosa L. 
Juan José Sotillo Parilli 

" T''' 
Alillo Tarre Murzi 
Llzaveta Terán Jlménez 
Henrlque Toledo Guerrero 
Henrl Torrealba 
Je2Ús Enrique Torres Mago 
José Angel Torres 
Martha Lígia Torres M. 
José G. Tovar Pereira 
Armando Travieso Paúl 
Rafael Tudela A. 

Marta Uguelo 
Arturo Uslar BriJun 
Arturo Uslar Pietri 
Federico Uslar Braun 
luz Maribel Uzcátegui 

Héctor Valencia 
Rafael Valecillos 
Marisol Valera 
Angela J. Valero Salvuchi 
Anlbal Villero Diaz 
Euro A. Valero 
Isabel Valero Alarcón 
Carlos Vall&dares 
Betkys Varela Patino 
Ana Rosa Vargas 
Guillermo Vegas Pacanins 
Grazlella P. Velasco 
Scarlet! Velásquez castillo 
Wladlmir Velázquez 
José Volulini 
Julio Velutinl 
J"ime Fernando Verona. 
Luis Enrioue Vicenlinl 
LUIS Miguel Vicenlini E. 
Damells Villalba U. 
Sonia Villani 
Maria Noely Villapaila 
Laura Esther Villarrocl Zambra no 
Nimcy O. Villasana Conde 
Alberto Vogeler 

Marula Watlls 
CalebWhile 

Carolina Yan!!!! 
Yalalra de Yánoz 

Frllncisco ZuhillllQB 
Ricardo Zuloaua 
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l'undIdo d 18011 - ANDQI KATA t J'undador 

AI'lLIADO AL "BLOQYIl 01: PRl:NIA VlCNEZOLANO" 

Transportado por <~ para sus agcncias intemacionaJes 

ARA AS MlEReOLES 22 DE FEBRERO DE 1.914 - ARO LXXIV - HO 26.823 

El expediente peregrino 

Volvió a Primera Instancia el Caso del Avión Cubano 

Bajo .. trlctal medldal do Hgurldad 101 comando. unlformadol do la Brigada d!t Acclon&1 Elp~clalo" el, la PT,. 
tralladaron ayor al Tribunal Prlmoro do Prlmora Inltancla on lo Ponal. oloxpl'Idllllnte rolatlvo a la voladura del avión 

do la Cubana de Aviación. (Foto "ro. Zambrano) -lnformacl6n 0111 Plig. 2-30-

La prensa imparcial y veraz de Venezuela, bautiz6 el Caso del 

"Avi6n Cubanoll con el r6tu10 de IlE1 expediente peregrino n • No 

podía !laber mayor acierto en el calificativo hacia un expedien 

te que, durante ocho afios ha sido constante y contumazmente ru 

leteado y zamarreado entre los laberintos de la injusticia, la 

ilegalidad, los intereses y forjaciones abigarrantes, cávalgan 

do todo ello al socaire de las violaciones de los más elementa 

les Derechos Hu~anos y Jurídicos de los hombres. 



SAlADO 26'DE MAYO DE 1984 
Juez Ruiz Becerra seria revocada por el superior; 
luego, no 8e entiende que no tomar!lD las precau- . -=============------------~-----~_=-----=~--_::_:- ciones ele~es para proceder a su recaptura, 

, y evitar que la justicia y la autoridad fuenm bOl-Piñeníadenuncia:negligencia y pi . e exp1icacion ~Qu6 ___ "'_ ... __ . 

la h ·da d V· .. Carre~ -Considero que el gobiemo le debe una ex-al gob';Jemo ~b~' w e ClO lA. g, plicaci6n al pafs a este respecto y espero que no ~ ~ ~ tarde .en darlL AdemAs, esa negligencia debe 
'tener responsables y sería ext:raJlo que éstos no' El~I·~yft~!t~a:...!a!!!d!!eco~8H~.~21D'I~~fl!I~e..!la;.~a1cab~u;e7:te==ñ=a=_d::;er-:I::os;:' :i::jui;ee~es=y la falta de severidadoce~sco6rpnOS fueran sancionados. . 

::.. !! "" - l bl ao el sistema dem u.... Después de una breve pausa, en la que comen-, policiales, adem6s de desaz6n 'Il frustn,ci6n en e pue o, ero .. ODa , ' 16 la rapidez con que una reportera recogfa sus: 

decliraciones, Plftenla continúo: Leopoldo LInares mucha franqu~ la ,habia adelantado cuan~o fue -Son estas cosas: la venalidad o a1cahueterfa. --~-----.,;;~..:.._---- den6 la exc:arcalaci6n de·Carrera. ~ Iin: . ctIDdi.,.to presid~ de Acci6n DemocrAtica. .de los jueces y la fáíta de rigor y severidad ~ la; 
Luis Plftenla Qrdaz pidió al gobiemo una ex- Bramente gue esa decisión, ti mas de .er una -y no voo objetivamente hablando, que de .8CCI6ii punitiva del órgano policial, lo gue caY!8 

plicaci6n en tomo a la salida al exterior del tU· irovocaci6n y una 0féD88 a 18 ViíldiCijt .pi~t malo tendrfa que así como SI! envfa o manda a El defiiZ6íi y fí'üstrac:ióJi"'iipüe6fo, con la lógico con.; 
ministroVinicio Carren. El dirigente yeco cali· desdice mucho de la seriedad del Pode>" ,n~~1<~} Dorad/) a . los atracadores. asaltantes. s4dic:os y . secuenaa erostva que eso COñlleva contra el sis-
fic6 de negUcente la actuación de 103 ~. -Ya es UD secreto II voces --contbIu6 al dirt~ ~DUItas. se baga l~ mismo con los ladro--teDíi deñíOCí'ltlCO.Y cuando digo todo esto, quie-
rios que permitieron la huida dal procesado ~ mo- . I!!lte meco--.....!l!!!! en VeneaueJ!t~ juaes ve- aes o baID.,.es. de los dinIU'OS ~el pueblo. Es ro repettr 10 que siempre me he cuidado.de acl ... 
llel16el castigo correspondiente para q~~ re- íííJes o maniP1ílllbl~. Y es tiempo d~ e Pi lIIá, ato)' se¡,-.uro de que una pouUca ~ twdrfa mr: que me preocupa no solamente la lamdad por 
sulton re~bles del hecho. • una pme el Consejo de la Judicatura 7pii1! otra mDplio l'CIrjlaldo popular, IObmodo .Sl rec:orda- lct~ corruptos de ayer sino el mal ejemplo qu • . 

El esC8Jldidato presidencial l.. miembro del los orpnismos a ~ compete eI@gfi' a te. IDOS que de baberle ~o a ese se6~r que .est4 . esto implica, convencido como estoy de que el es-
'CEN de AC:d6D DemocrAtica. tam1iién tuvo dUJ'ill8 miembros de este biD8eJo, se perc:aten dé 9Itl mIl en ese ~ (Piftenia mos,tró la Imagen dtl CIlI'IDÍento ea .necesario para que los de hoy y los 
frases para condenar a los miembros del Pódii re3Udad para híCir ti _rez¡-08l8.aeceata. Sbn6a BoUvar) Juzgar a estos slnverguenzas. no de maIana no se atrevan a repetir la bocbol'DOSa 
Judicial, Y. especialmente al jo.:z que ordenó la .to necesmio • los iiIIñiii!Iii. . QI que los hubiera enviado a El Dorado sino que bazaaa de ~us antecesores. ,. 1 
iiCaiCelaci6n de Carren. Refinéndose a la im· Luis Plilenla reitenS su critario de que "Ii esa. loe babña fusilado. , Uno de los periodist8s asistentes a. la impro-: 
punidad frente a los delitos contra la ce. pdbli· guacbafita contint1l. acaso se haga Dm--si1a'io le- Reftriénclooa a los últimos acontecimientos re- viSad3 rueda de prensa le comentó a PiAerúa la. 

. ca, Pifterúa ¡¡eftal6 que "si la fiesta SQ prolcmga" CUl'rtr a expedientes lIlÚ ~V08 . para ~gnr 1IcJ0Ilad0:J con el caso CIUTera, el dirigente adeco actitíld de Copei frente al caso Carrera, calific4n~ 
. se debe apliC&' una justicia d4t guerra a ltl'Sl co- que .los reos de delitos contJa la cosa plblica. _p.o . apun16: . . dola de cierta complicidad con el exministro del 
mq>IOI._eIaLqdeV_.""""'" - -Ife-,... ......... pocold ... dic- __ .......... . " 

A juicio de PiJíanl8, es bien curi~ que bata quefin impunes". , , . tIlDen de! .Juez Supenor ~no ~, q~ -No creo que me corresponda --I'88pondI6; 
abora niDguna voz autorizada de Copei se baya Cuando ~ le pidió que explicara esta posición, revoc6la mealificable decisión del Juez LuiJ Ruiz ~ jwrpr la actitud de Copej eb este caso. 
atrevi~o a 18VlUlbrse <!Il defenaa da ViDlcio Ca· DUestro entrevistado seUal6:Becerra; pero, DO puedo dejar de apruar ~ par.. Pero, JIl que uno de ustedes ha expresado la 101-' 
rrera. Si no lo deiieDden --aftadió--. es pcm¡ue--cada cHa me convenzo mAs de que el gobier- plaJicIacI , por qué no disgusto ante. la noticia, al pecba de que .... actitud implique compUcidad;' 
sienten que es culpable. . DO de Luis Herrera nos dejó una Venezuela da- parecer cierta, de que el doctor Vinicio Carrera pieIIIO que lo menos que puedo decir es que para. 

Luis Piften1a en uno de 101 ¡JOCCII dirigeates vastada y Gi esto esaar, puesto que la perra fue tOIa61os caminos de Villadiego y 88 acueatra JIl mi implica asentimiento, porque como dice el re-
que se encontraba en la casa nacional de AD, en I contra los dineros ~ pueblo. DO creo que ~ ca- en el exterior, fuera del alcance de Iu autorida· fr6n: el que calla otorga. Y es bien curioso tamo 
La Florida en la mllÜana de ayer. Al ser aborda· .... una aqeraci6n o que se toque los lindes des veaezolanas. bién que hasta abola, ninguna voz autorizada de 
do, accediÓ 3 comentar las dltimas. incid... de la arbitrariedad cuando le alerta al Ejecu~. -¿y qué le parece esta huida, sin que las au- Copei Be baya atrevido a levantarse en defeD8a de 
del proceso' al exministro de n:auporte , eo. aeonsejAndole que si la fiesta le prolonga aplique torldades se percataran del hecho? Vinicio Carrera. 
municaclonel, Vinicio Carrera Arismendi. l1li8 justicia de perra a loa corruptos, 1~ a ~ -Me parece ciertamente inaudito, y as( lo Finalmente cuando otro de los periodiltu le 

-En cimvenación con los periodistas en Cju-. equivaldrfa. repito, conaO recurso extrelllU la aplí· digo con to.da franqueza, que no se baya estable- iDterrog6 8Ob~ el por qué no lo defiende Copei, 
dad Bolfvar-dijo inicialmente ~rda-. J8 B· caciÓD de la ~ de Vagos , Mal~te3. ,cido un éerco policial o una vigilancia efectiva de Piftenla dio por terminada su declaraciÓD con 
presé mi opiniÓD sobre la decisiÓD del Juez que PIfter6a ac1ar6 a 101' periodistas que a nadie l. pafses del mnninistro Carrera, para impedir esta frase: 

mediante un mandami~ de ~ ~ ~ debe extrdar esta oplm6n suya, puesto que con . que tu fup se ~n. Supongo que ~ auto- -Si DO lo detlenden. es porque sienten que es 

rIdadea bu deltldo presumir que la dICIllÓD del culpable ... 

\.n 
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Depósito Legal pp 76-0536/LunH a vlerne. B •• 2,SO/S'!3ado y domingo B •• 3,50/ Afiliado a IU tarjeta de crédito 

AÑO XU-Caracas, Domingo 27 de Mayo de 1984-Número 14.632 

Plantea el Gobierno 

Extradición 
dé Vinicio 
Carrera 

El Gobierno nacional, ante la situa· 
ción creada por la admisión de un re· 
curso de "Habeas Corpus" a favor del 
ex· ministro Vinicio Carrera emitió un 
comunicado en el cual plantea, entre 
otras cosas, la posibilidad de gestio. ~c~lT.:n:;':a~s~e~n~sa:::c~1 r::n:::Te~an~e="l;clF:e~nc;,~a:';e::;:n~a:" 
nar de inmediato la extradición del adminlstraclon de Jusbcla, por lo que 
ex· funcionario, al tiempo que exhorta eXhorta al' Consejo de la Judicatura 
al Consejo de la Judicatura a investi· para que, de acuerdo con las disposl· 
gar los hechos que determinaron la Jj. ciones legales y reglamentarias, abra 
bertad plena de Vinicio Carrera. A una exhaustiva investigación sobre 
continuación el texto del comunicado las causas que motivaron la libertad 
oficial: plena del ingeniero Vinicio Carrera. 

Ante el hecho insólito que ha con· 
movido a l. opinión pública, en virtud 
del cual un juez penal admitió el re· 
curso de "H'beas Corpus" a favor del 
ex ministro de Transporte y Comuni· 
caciones, ingeniero Vinicio Carrera, 
cuando otro Tribunal había diclado 
auto de detención en contra suya y en 
vista de que al admitir ese recurso ni 
siquiera se acordaron las más elemen· 
tales medidas preclu[elativas, como 

Asimismo, vista la forma clandestina 
como se produjo el viaje del mencio
nado ciudadano al exterior, ordena 
abrir a nivel administrativo y policial, 
una averiguación acerci de la forma 
cómo se produjo y de las omisiones y 
responsabilidades en que pudiera ha· 
berse incurrido. 

Finalmente acuerda excitar a las 
autoridades competentes para que.a 
la brevedad posible determinen la 
procedencia de la solicitud M eX!7,1t. 
dición del ya mencionado ex ministiO. 
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·"Pr.cio: 
EN TODO EL PAIS 

I ~ l~"lCW::XX")('XJ(JCJOCx:H:: N° 7.13 7 
~_~ CARACAS, MIERCO.LES 23 DE MAYO DE 1984 

----~------~--~--

-Dice Gonzalo Barrios: 

Repugnante Habeas CoIpUS 

desacredita la Justicia\:. 
Por Lult Ur. Puerta 

El Senador Gonulo Barrios, Pre.ldlllte de Accl6a Democr.t1~ .... . ~ 
refirió hoy al "becerruo" que dejó ell Uber1&d a VlIllclo carret!->.:..:. 

-Es repygnante y preocupante y IUIPeota el de.er~dlto que Y ... ~ 
aeumulada la justicia venelOllll8, . '.;"'-:: 

No bho nuevos comeDcano~, por"", dl~q.~'~II~e,..l_tle •• ..,.'" 
pudo teaer el Juez parl tomar ItIPeJlote deel1160. :: ~Z· 

El Dr. Gonzalo Barrios , es actualmente Présidente 

del Partido de gobierno "Acción Democrática" (AD) 

SUl concepci6n y enjuciamiento de la "Justicia Ve

nezolana", n.o necesita ningún comentario u otro adi 

tivo. 
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uiz Becerra por i erar a Vinicio 
r 

.uez 
El parlaritelltarto de ... cló 

aslmllmo lile "ea el ca .. de 
VIDlclo Curen ~ldeD ahora 
todo uce ludlcar que es" ea 
DOrtea~rtca comprueba que 

I ubte DI eraa. maqulaaclóD 
! de protec:clóa a 101 comaptol 
J ea elle pall. Y 10 al tu e 

ua ~ec,", extrema .meale 
gnve eti iR tennlDOI de 10 I!O-. 

e u r D 
a Ult e a veDez~ 

Dice Manuel Piñalver: 

. Es Bochornoso el Caso 
del Ex-- Ministro Carrera 

Por Luis Ura Puerta. 
Como "UD acto bocbornoso" 

y "UD exabrto". calificó el se
Dador MaDUel Peialyer.Se
cretario ~Deral de A lóa 

moc:ratica. el H'beas Cor
pus que dejó ea libertad al ex· 
Ministro de Transporte y Co
munlcacloDes. VIII Ido Carreo. 
ra Arismeadl. que luego fue 
revocado por el Juez Superior 
en lo Penal. Jesús Salvador 
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SABADO 28 DE MA.YO DE 1984 

Por pr9Posición de Eduardo Fernández 

·Al Tribunal 
Disci plinario 
de Copei 
Vinicio Carrera 

El secretario general de Copel, 
Eduardo FemAndez, anunció ayer 
que propondr4 en la reunión del 
Comité Nacional del próximo mar
tes, el pase al Tribunal Diaclplina
rio del partidO de Vlnlclo Carrera. 
El jefe del partidO verde dijo que el 
ex ministro de Tranlporte y Co
municaciones debe responder por 
su conducta ante la jultic!.a vene
zolana y ante lo orsanismOl poll
tlcos y diaciplinario. de Copei. 

FemAndez expresó que Din¡WI 
militante copeyano puede evadir 
sus responsabilidades. por lo que 
Carrera estA obligado a enfrentar 
las acusaciones que se le han foro 
mulado. Advirtió que nadie tiene 
derecho a menQlGlbar el patrio 
monio moral del partido lOCialCril
tiano, ya que IUI eltatutol obliglll 
a sus miembrol a dar ejemplo de 
civismo y honNtidad. 

El secretario general de la tOlda 
verde habló con 108 periodistu en 
su oncina de la 'Avenida Panteón. 
Advirtió, sin embargo, que no 
poella dejar de manifestar IU pre
ocupación por la cantidad de irre
gularidades que rodearon todo el 
proceso de CarTera, lo que hace 
pensar en claru intenciones poll
ticas. 

-Las circunstancias que rQdean 
la detención, liberación y eventual 
salida del país del ex ministro VI
niclo Carrera, plantean seriu pre· 
OCJa)aciones en relación al füñcio:. 
n endo del POder JualcliJ en 
Venezuela y en cuanto a Copel, la 
necesIdad de emitir un pronuncia
miento que tome en cuenta el có
digo de valores éticos que deben 
observar todos nuestros militan
tes, -dijo, 

Eduardo FenW\dez, secretario 
leDeral de Copel 
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JUEVES 31 t)"E MAYO DE 1984 

Octavio Lepage 

El Poder Judicial 
debe ser depurado 

HemAn Mena Clfuentes ~lar6- ~ue DO estoy, refiriéndome üni. 
camente partido Co~¡¡. 

MalqueUa. 30 (ElpeeJal). ------- -. _.- . 
OlA . Id' ló 1 . R' -Pienso -manifestó- que hace 

Juzgar por a C:CIS n de ~uez ~ falta restablecer la majestad del Poder 
Becerra, s~ría mAs bien .el part!do C?pel Judicial en Venezuela y que ésa debe ser 
el que ejercería .p~eslones Jndebld~s . una tarea y oblebvo en ue coincidaÍI 
s?bre el Poder Judicial, ya ~ue tal d~l' tOdos los partidos democrnicos estén ' 
slón resulta absolu~men~e m~ostenlble el 'gobléino o en la oposición. .._. __ en 
desde el punto de V1sta Jurídico y solo __ n_o • •• _- -

puede explicarse por razones de carácter El minllitro Lepage comentó, en res
politico", expresó hoy, el ministro de Re· puesta al periodista, las afirmaciones de 
laciones Interiores, Octavio Lepage, poco algunos dirigentes de Copei en relación a 
antes de viajar a los Estados Unidos. las recién pasadas elecciones municipa. 

La atinnación del ministro Lepage, les, cuya elevada absten~ión fue califi· 
fue en respuesta a la exigencia hecha cada por voceros de COpel como un caso 
ayer al gobierno nacional por el comité tigo a los primeros tres mes~s de gobier. 
nacional del partido socialcristiano tra~ no ~deco y u.na p~otesta al sistema de vo· 
analizar el caso planteado con motivo del taclón no unmommaJ. 
procesamiento judicial seguido al ex ti- -Si se trata de un volo "castigo". 00-
tular del MTC Vinicio Carrera al dem,an· viamente, no se trató de un castigo al 
dar "la plana vigencia y funcionamiento partido de gobierno. Acción Democráti. 
del estado de derecho para que no se con· ca. puesto que obtuvo una victoria real. 
dicione políticamente la justicia. ni se le mente espectacular. 
utilice ni manipule como instrumento 
para la conformación interpartidista". 

El titular del MRJ fue entrevistado por 
El Nacional cuando se disponía a abordar 
el vuelo 218 de Pan-Am en Maiquetía. 
que lo llevaría a Nueva York, en ruta 
hacia la ciudad de Chicago. donde pero 
manecerá tres dlas en gestiones, según 
sus propias palabras, de carácter perso· 
nal. 

-Algo parecido por cierto -recordó 
el alto funcionario-- sucedió en el caso 
del maíz africano, y podrían citarse muo 
chos otros, reveladores de que Copei 
actúa en foma "farisea" al presentarse 
de palabras. como muy respetuosos de la 
legalidad y del estado de derecho, com
portándose en la práctica en ~na for~a 
que desdice de esos pronunciamientos 
verbales. 

Destacó seguidamente que "el actual 
gobierno no puede ser acusado de ejercer 
presIones indebidas sobre las jueces". 

"Lo ~ue sí es indudable -indicó-- es ' 
que elOder Judicial en Venezuela, ne .. 
ceslta ser de urado ara eliminar a ue· 

os magls ra os que no tengan creden· 
Clales e Idoneidad sufiCientes para cum· 
slir una función tan delicada como es la 

e administrar justicia: 
Admitió que "hay jueces ca aces, ha 

Jueces vena es, ay ueces irres onsa· 
es, y en muc os casos a resencla dj! 

e os en esas oSlciones, solo se ex Iica 
por e pa nnazgo po ItiCO, y conste -

Indicó que "tendría que interpretarse 
como un castigo al partido que salió bas
tante descalabrado en' esas elecciones. 
Por otro lado -añadió- no hay que 01· 
vidar que el gobierno municipal hasta el 
-27 de mayo. lo ejercía el partido Copei: 
Acción Democrática estaba en mino'ria 
en buena parte de los concejos munici
pales del país, de tal manera que si se le 
da esa connotación de voto protesta. 
sería una protesta contra el mal gobierno 
municipal ejercido por Copei, durante los 
últimos cinco años del gobierno anterior. 

Expresó finalmente que reiteraba "la 
observación de que se está escandalizan
do sin necesidad en torno a la abstención. 
Una elección municipal -explicó - des
pierta mucho menos entusiasmo que una 
elección presidencial. y por 10 tanto la 
abstención, inevitablemente, en Vene· 
zuela y en otros paises democráticos 
siempre es mayor en las elecciones muo . 
nicipales que en las presidenciales". 

Al terminal de MaiqueUa. bajaron a 
despedir al titular del MRI destacados 
politicos y altos funcionarios administra
tivos. entre ellos el diputado y secretario 
general de AD en el departamento Varo 
gas. José Rubín de Armas; el director ge
neral sectorial de la DlEX. Miguel Espi. 
del; el director nacional de Extranjería. 
Roberto León Chuecos. y el comisario y 
jefe de la DlEX y Disip en Maiquetía. 
Hely Saúl Camargo. 

VER PAGINA 298 
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Pide Prieto ' Figueroa: 

·_=-ª~t 
;; ... ",.'" ~ 

...... =~==~~ ... .--AFILIADO A: AMERICAN EXPRESS, 
OINERS CLUB. VISA Y MASTER CARO 

Destituir al Juez que Dejó 
en Libertad a Vinicio Uarrera 

Pur f'Io~R~ .ol"'DO CONDE. 
IXIS LIRA PUERTA 
\' JttDlTH SANCHEZ 

";1 Comllé Nacional de Ce.
pl'i en !U reunión de mauan. 
martt!§ decidirá el futuro poli. 
lico del ex !\Ilnhtro de Trans. 
porte, Ingeniero Vlniclo Ca. 
rrera Arismendi. quien al pa. 
reet'r será expulsado de la oro -il,~rn=r.::S:::,::;,;;r:=:~r=
gilnización !oclalcrlstlana, la 
('IIal. según muchos dIrigentes -"'0;;.;...-'-"-=-= 
de la misma . ha resullado pero 
judicaba por t5le caso judi. Opinión en este sentIdo de 
eial. que se le sigue al funcio. importancIa es la del ex· 
nario del gobierno de Luis He. Presidente Rafael Caldera. 
rrera Ülmplns, quien !le mostró de acuerdo 

Precisamente el propio ex. con que se le Impongu 115 
mandatario expresó ayer des. sanciones correspondientes a 
pués de votar en las eleccio. Carrera Arlsmendl, y que le 
nes munIcipales que Carrera le exija volver al palsa poner· 
Arismendl debla ponene a de. se a derecbo y afrontar la .1· 
recho con la Justicia venezola. 
na, por lo cual pidió que regre. 
sara. mientras que por otro la. 
do el Presidente de Copel, 60. 
dolredo González. Inform6 
que suparttdo ,pa8arla al Tri
bunal Disciplinario al ex t1tu· 
lar del Transporte, quien se
gún algunas versiones se en
cuentra en Europa , 

En torno 11 este mismo caso 
el parlameatarlo también de 
Copey Oswaldo Alvarez Paz, 
indicó que /!I Ilstema Judicial 
está en en 'edlcho a ralz del 
".bo." -<. ,mo lo caUftc6-
tribuna licio en que le vieron 
envueltos ueces v el ex· 
ministro. quien se cónvlrtió ea 
prófugo de la jusllcia ai salir 
de Venezuela con rumbo des. 
conocido, . 

Ah'arez Paz !le unió I otros 
diri~entes de la tolda verde 
Que coinciden en que Carrera 
Arismendl debe presentarse 
iIIlle la justicia \' dar la cara a 
los <:'argos de e5tafa agr8\'ada 
a la nación que se le ímputan, 

.... ;t .• 

o ' • , ,,' 

,.,... v;~<, '. " 
,' ;t, -"''jI. ' ~;," 

~1'L ' :' ', ,- . ~, ¡ 
1':1 parlamenlllrlo copeyano, 

Oswnlrto AI\'lIrez Paz, cónsl· 
drra qU(' la jusll<:'lo venezola· 
na , 'h (' una t'\'ldenle anar· 
quía . fFolo: Angel Navas A,I 

ocurrl o \' [freco JI em s Ijur 
"tOdo revelun ailo grado de 
corrupclon en la admlñlstra- . 
don de justicia uoa ran Ine. 
Icac a o 10 e 

Dijo 19u ente que' parec'e 
que Carrera es apeaBl el bllo 
de una madeja. ala punta del 
"hlkwer", c:reo que hay muo 
t!hOR cómplices, mucba gente 
vinculada a Vlnlclo a lo que él 
represen tó " , 

Pnr IU parte, el maestro 
Luis Beltrán Prieto Flgueroa 
considera que es necesario 
destituir al juez que dictó el 
" Hábeas Corpus" en favor de 
Carrera., "Esa decisión del 
Juez (Francisco Rulz Bece
rra) es UD abturdo, a tle juez 
bay que destituirlo", 

. '. ' . , 

El ex Presidente del Congre· 
so de la República. Luis Bel· 

trén Prielo Figueroa, 
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Octa. vio Lepa.ge. en Maracaibo 

Necesario Depurar al Poder Judicié 
de Jueces Susceptibles al Soborn( 

! 
MARACAIBO. junio l5 (Ven
pres). El ministro de Relacio
nes In[eriores, OCt&VI0 Lepa-

e di o ho en esta "ciudad 
que el Poder udic a requie~ 
re que se le depure de aIS'lj
~_os jueces. Que son capaces o 
susceptibles de dejarse sobor.
nar, o porque no tienen la sl}.
rldente seriedad a sentido de 
~a res~nsabllida que deben. 
ener as personas encarga

das de ' la admlñlstraclón de 
JustIcla. 

Tal atirmaci6n la hizo al in
dicar que siempre ha reltera
do, que el caso mis escanda
loso de ffiteHerencla de la pó
mica en la competencia pro
pia de un juez ha sido. la de
cisión del jUez que concedió Oc:tavio Lepag. llenó el vacio d.l 
elñ¡ljea¡"'co~us a1 ex mIñls- Pre.ld.nt. d. la Repúblic::a. 
lro V~Ic1oarrera, porqu~ 
este h beas co~us no tiene 
ningún asidero egal y solo se 
expl1ca ¡?9r ra.zones de cará~-
ter estrlctamente politlco. ' 

La concesi6n del hábeas 
corpus al ex ministro Vinicio 

Carrera es el caso 
más escandaloso 

de interferencia de la política 
en la competenci~ propia 
. de un juez, dijo el titular 
de Relaciones Interiores 
"" . 

VER PAGINA 298 
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Conferencia de Morales Bello en Maracaibo 

Narcotráfico y Subversión van Unidos 

y Tienen el Visto Bueno de Fidel Castro 
El tráfico de drogas ha ~enetrado los cuarteles. las policías, 

el Poder Judrclall el s 8fema financiero y pone en peligro 

. la seguridad delstado y la Instltuclonalldad democrática 

Lo que ocu ..... con Colombia debe constituir una componoda 

de alerto para Venuuela para que se tome conciencia de cómo 

nas estó tocando la frontera "te problema del narcotr6f1co 
subv.,.lvo 

Medio millón de personas en Venezuela están complicadas 

en el consumo de drogas, entre 14 y 23 anos de edad, 

precisamente el lapso en Que deben realizar la conscripción 
militar 

Se analiza exhaustivamente la relación .xistente entre 
el narcotráfico yo la conlKuente figuración de milltarea retiradol 

.n .ste negocio 

La. narcoffnanclatos Ion los peore. de todos, porque ponen 
ovio .... , yates y otros elemefttot a la dilposlclón del delito 

y luego reciben dinero "Iovodo" en la. Instltuclone. financiera. 
para emplearfo. luego en grand.s Inv.,.ion" 

------------------T.N.-----------------

~. 
~.-t <". , .' ~ - 1" 

" ! 
. , ', I , 

.~ -;.:' .'--
Dr. Dcrñd Moral .. Bello 

EN VENEZUELA 
ue eate roblema 

en aae a el. 
~r~ue a o a os c en 01 
ea lñíutuclonalldad. pues existen 

tüñdadu soapechas. notorias pre· 
sunciones e lndlcios de Cl,ue hay 
miembros del POdéi 'Iu~claJ tAque 
ñiñircloarraatñcI~~r lOs en cu· 
rosaernarco~: IJ~.ci~ <lyepl; 
a:en .. s, 1., .P9!lda_.eL !pc¡z~d1e,nt~ y !le 
abocan al 'conocimlento de la causa, 
Pi"riiJiññtPñJiilu.:l!ó.Í1en a sucar8'9 
a. lº8J»reh!l.Ml@_~,. 1!'I),Ict,l~s con las 
manos ,n la".rn,Y!. . lQ!! .. R9I1eJl e~ 11· 
beitád !lajo la aDlicac~~ ArtlCU· 

~Mt 'WaW!d::D~~~~:~:~~~~ 
autD.J1U1etencl6ñ gue nunca se cUI!l' 
ltl§. Jueces narcoco~a.&!!ltell ~ 
nareotOlerantes QUeTeli&cen un gro: 
fundo di&) a la org&ñliiclón lñi tu 
clOñil a,1 pali porque el pata piiFclt 
la" credu lda4 "in la 1y,t1cta~.ln...!f 
lAtí ~ jie~ a la conclusión de auu, 
pu re acci n es de .tal nat~ralezl 

gue lo __ ~!Jhtl!.l'!'!l_~~ s~r Iq'!III 
y,ueae-líe(ar y con cuiñro a )ue 
qüe tiene un naÍ'cotriflCimte a su Ol 

d~l!ia~!l.if.e 1~ ¡ion&.~ ~ñl~l>ertad'· . 
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Vice-Ministro del Interior 

Los Jueces Corruptos y Cobardes 
son Culpables de Auge de la Delincuencia 

rOR tUS LIRA prERTA ~ecl!I su cobllrdla y su vekad. 
corrupd6n nllra no aplicar 
rectamente '1 teye." . 

Asl se expresó en entrevista 
exclUSiva ~ara EL MONDO ea 
Vlcemlnls ro de Relaciones 
Interiores. Celareo Elrlnal 
Visquel. quien comrnz di· 
riendo que el Operativo SeRu, 
ridad 84 sea indlspenllbl"! pi· 
n aClhar con dellncuenles 

que han sido el IZote de nuu· 
Ira sociedad durante varlol 
años . 

dentro del Operativo Sel 
dad R4. donde bna han rUI 
do muerto un poUda melr 
IItano. herido un fun('lon 

La autoridad y la ~usilcla 
JC ban perdido en el 11 t. y ei 
Presidente Jaime Luslnehl el· 
tá obligado a restltulrllts como 
batiendo la delincuencia des· 
bordada clln la apllcacl6n del 
operativo seguridad 84, allre· 
¡¡ó Espinal Vásquez. 

Ratlfic6 que él ba sido abo· 
gado ene e}erclclo, }Uel, Pre· 
51den\e de la Asoclacl6n de 
Jueces y actualmente eRla en 
funciones en el Ejecutivo Na: 
cional v COD01CO suficiente· 

Sobre los 1I .. llnruenles 
-a¡¡ruo- estos no puedl'n 
IrAlaut' ('on l"rp~"lln8~ . e~· 
peC'Íalrnt'nlf aqul'lIo5 que 
a¡¡rede" ('on armu dI' fueRO . 

ESle ha sido e5per.IAlmentf el 
laso dr d('lInr1Jenlt'~ quP han 
atacado a funcionarios poli· 
rialt's qut' eslan en servicio 

!Ir lA Dl!'iIP ,. reripntl!m 
ti asnlnlllo del' r.ullrt1ia 
ríonal en la ""enide NI 
Granada. '.Dadló Cesaren 
"i!lal Vá.oun. 

Luel[o señalb que p.n \'1 
dr t'~lo la reJpuestn 11('1 
hiernn narional t'~ la dI' n~ 
jar la ¡¡uudia !'n ninltu" 
mento. pIra a('abAr drI l 
"ampnlt' rnn pslr Azolr p 
('o , rl;'~lahlp(,N la IrAnq 
dad' riudlldanB 

!--_ .. _-- -.-----_ ... _-... . _ ............. .. - ... -
-------.--.---.-.......... --1 

Con esta fech~;15 de junio de 1984,e1 Doctor 
Ceoáreo ~spinF1,~ctue1 Viceministro de Relp

ciones Interiorcs,estaba haciendo como une es

pecie de retrato <'11 61eo <31 comp1::>ciente y ge

nuflexo juez,Dr.Eré'smo Pérez Españ<'1,que fu~ pre
cisp.mente el rutOl!' de uno de los más escandolo
sos e inmorales dictfmenes en la hi&toriR ju

rídica venezolana.Nos referimos R su drcisión 
de reponer el proceso del Crf:.lO del "Avi6n Cu
bano~a la etapa de cargos después de ocho años 
de injusto cputiverio,no obEt~~te 1~ cbsoluci6n 
de los proce~pdos por el Consejo de Guerrp Fer

mpnente de Caracas,por el Fiscal Mi1itar,y por 
los dos Fiscales de la Jurisdicci6n OrdinariR. 

'-------, ........ . _._---------- . .... J 
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E.Mundo 
Dt,AR.IO DE LA TARDE 

MIERCOLES, 31 DE OéTUBRE DE 1994 

Terrorismo Político Afecta 
Decisiones de los Jueces 
Por :-'I..\.IUEl.J\ LEOS 

La exl~tencia de un lerro
rismo pollllco que afeCla las 
dccislone~ soberanas de 105 

jueces, lo que unido .9 los he
l'hos ocurridos eD los últimos 
meses, ha lesionado severa· 
menll' los mas fundamentales 
clemenlo~ del Estado de De
rel'ho, denunció el CoordlDa· 
dor dI' la fracción de abogados 

<1\' Copel. 
Francisco Sáncbez Munda· 

ra~' npresó que 105 hechos 
.\(·Ilt~cidos en 101 Il\tlmos en el 
pnls hlln minado la fe del ve· 
nl'¡olano en Instituciones co· 
rno el Consejo de la Judicalu
rII \. la t"lscalIa General dr la 
lIepúbllclI. lo cual sr lo ha he· 
(-ho saber la fracri6n a los ti· 

lulan's d~ toSOS l'Ur¡:Oli. en un 
inlenlo de hal'~rll~s reflexlQo 
nar . 
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Del Momento 

¿Sólo de los Jueces la Responsabilidad?-
H E escrito y opinado en todo 

sentido con relación al 
Poder Judicial en nuestro pals. 
Mantengo una critica básica, 
Que tiene que ver con el tipo de 
administración de justicia que se 
imparte entre nosotros. Una jus· 
ticla Que anula la verdadera jus. 
tlcla. Que anula la reallzaclón 
del Estado de Derecho, porque 
es una justicia clasista, maneja. 
da por intereses poderosos. No 
es que en otros paises no ocurra 
lo mismo, pero hay mecanismos 
de control, hay una conciencia 
jurldlca que atenúa tales sltua· 
clones. 

Entre nosotros prácticamente 
hay absoluta denegación de jus. 
tlcla. Lo cual viene acumulando 
sedimentos dlstorslonadores de 
la legalidad e incluso del como 
portamlento ciudadano del vene· 
zolano. Es Inquietante, por ejem· 
plo. que en un cuarto de siglo de 
vigencia del Estado de Derecho, 
el concepto de legalidad, la ma· 
jestad del Poder Judicial y la 
realización de la justicia se ha· 
yan deteriorado en lugar de foro 
talecerse. 

Las consecuencias las estamos 
viendo con una crudeza inlguala. 
ble. Las cárceles atestadas de 
presos con los procesos paraliza. 
dos, la reputación de los jueces 
por el suelo, y una administra. 
clón de justicia cada dla más 
Inelicaz y onerosa tanto para el 
Estado como para el ciudadano. 

'La distorsión pOlltiquera de la 
justicia ha sido funesta en los úl. 
timos atlos. El cllenteUsmo de 
los partidos, ·quP. no reconoce 

José Vicente Rangel 

fronteras, ha entrado a saco en 
la Judicatura. Ya al tema me he 
referido en esta misma columna 
y no me propongo repetir argu
mentos. 

Porque io que hoy quiero es 
asomar algunas razones que 
obran en descargo de los jueces, 
en relaciÓn con la situación exis· 
tente y a los problemas que éstos 
tienen que encarar. 

PO'rQUe es bueno que se diga 
Que si ble'n es cierta buena parte 
de lo que se afirma sobre el 
comportamiento de numerosos 
jueces, hay otros que cumplen, 
que son honestos y que han dedl· 
cado su vida a resaltar la justi
cia. ¿Por Qué el fenómeno? ¿Por 
qué hay jueces responsables e 
Idóneos y jueces que no lo son? 
La pregunta es pertinente por· 
que en la respuesta podríamos 
encontrar algunas claves del 
problema. Hay una mala selec· 
ción de los jueces; hay fallas en 
la escogencla que determinan 
que as! como pueden ser nomo 
brados magistradOS honorables; 
capaces y d1llgentes, también 
son escogidos aquellos Que cons· 
tituyen un verdadero 'baldón 
para la magistratura. ' 

Pero hay algo más: me parece 
que centrar ,todo el problema en 
los jueces, además de s~ Injus
to, es escamoteador de la ver· 
dad. ¿P(lr qué lo digo? Por 11." si. 
gulente: si todo el problema ra· 
dlcase en los jueces, quedarían 
relevados de responsab1Udades 
los fiscales del Ministerio Públl· 
ca que tienen mucha responsabl. 

lldad en lo que sucede, los polit!., 
cos que son decisivos para la de· 
slgnaclón, los mecanismos de 
control, el Consejo de la Judica
tura e, Incluso, los propios ma· 
glstrados de la Corte Suprema 
de Justicia. Quedarian exonera· 
dos de responsab1lldad quienes, 
en los organismos pollclales, Ins· 
truyen expedientes que son un 
adefesio y también -en el caso, 
por ejemplo, de los delltos con· 
tra la cosa públlca- quedarían 
relevados de reaponsabllldad 
aquellos gobernantes y funciona· 
rlos Que deberlan coadyuvar dlll. 
gentemente en las Investlgacio. 
nes y auxlllar ampliamente a los 
jueces. 

También hay una total indlfe· 
rencla sobre el, juez. Siendo el 
nuestro un pals arbitrario, donde 
lo que cuenta es el ejecutlvlsmo, 
el juez S'lepmpre ha sido despre. 
ciado, mirado a menos. No hay 
una conceptualización del papel 
del juez y una real valoración de 
su función. Por eso lo mal paga· 
dos que están y la escasa, por no 
decir, ninguna, estima en el ánl. 
mo de la colectividad. A ésta se 
le han enseflado otras cosas. Se 
le enset\a al ciudadano que el po. 
der a respetar es el que emana 
de la fuerza y no de la razón, y' 
que la ley, su aplicación, es cosa 
de necios, porque lo que cuenta a 
la hora de la verdad es la arbi· 
trarledad que históricamente 
asociamos con ese gran tótem de 
nuestra sociedad Que es el fun· 
clonario eJecutivo, desde el Pre· 
sldente de la RepúbUca hasta el 
jefe civil. 
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-Denuncia el Diputado, Gonzalo Pérez Hernández: 

CORROMPIDO PODER JU IC AL 
POR POLIT' CA · Y PARTIDISMO 
Están en crisis FIScalía, Procuraduría y Contraloría General, señala 

Pur Luis lira Puerta 
.. 1-:1 partirlismu ~. la plllitíqueria ha" ('lIrrompido al J>ulh~r 

.Iudidal", 1It'/·lan' ('~til mañana 11 El :\lt::'\IJO t'l dillUtadll 
1,'lUWI" Pi'n·/. Ih·rmi"dl·l,. d,·1 :'11[:\, quien pn'!oid\' tilia (·"ml· 
~íion "~I ... I'i:tllmrlamt'ntilria '1ut' ill\"l'stiJ(a la parali/.¡Idtin di' 
1 .. , "a~lI~ «Ir ('IJrrupdnl1 adrninistr¡¡thapor parl!' d,' IIIs tribu· 
Ilal.", 

Ihi"III1(' "n la .... si .. 1l ti.· la (;¡mara dt' J)ip"lad,,~ 11;, plan· 
"'01,1 .. ('ru/lllnwnlt~ la I!r¡¡\'I' c'risís qul' aln,vil'san la l"is~'aii¡1 
1;'·'1I'r:lI'clI· li, 11I'IJllhli"a, la ( IIlIlraluri" \ la l'rm'lInuturia 

firnl·ral. qUI' "I'S una ('risis Jlsi('ltI'-'~í(,1I fundamentada en lo 
murul" . 

-l-:sl:i 11 ('n 'IRa :¡r,lllh, y j!r:i\ .' ('ri~i" 111 Fi"I·Rlia. 1:, ('un· 
Iralllría ~ la I'ru('lIr,lIll1f"ia (;"nt-I'"I dt'I;1 H¡·puhlil·lI. ~uhrt· 10· 
du pur la illm"rflliclad n'/hll'" ~ •. ,'ÍI'nf' manl'jandll 1.'1 1'"lIt'r 
.Il1rl¡"ial. a:!l't'l!.ú C; .. nlJllll l'l'I't'7 IIt·rn:irult'1.. 

I.Ut'I!." dilu qUl' l''ila h"nll ... I1I·lIh· "III'~linn:lIla ,'n 1·1 pilis la 
;lI'lh idad ,Ir lu" ¡lIt·,·C''' .. 1.. lo, m .. :Ü"lradu' .'11 I!t'nc'ral dd 
I'"d"r .Iullil'Í¡ll. d.'1 ('" .. ,. : .. 11. l .• .I"c!i,·:ohll:l \ 1 .. , IlIn.·'ona _._-------------_._-. .- _ .. _ .... -.. 

rio~ del Minif;lerio PÚhlil'o. lo cual h."l'e qul' "se haya perdi
du la rl.' en la .illstit'Ía n'nl':l.Olllna·'. 

,\d\'irtió qUl' ,,1 d"hate que S(' está III'vandll :J ('abu c'n la 
('amura dt, mput:ldll~ del Conjilrcso de 1:1 Repilhli(,3 sohre d 
" .. rll.'r .Iudirial. ob,''',,(·c o los planteamit'ntos qUl' hizo ", di· 
pUI"IIII de Cupei, Rodri~ut'7. Clriml'lIl', di' qUl' e!lt:trian d,'saj· 
IUH'ndo fis(' .. le~ del :\lini¡;lt'rio J'úbliro. dI' filla';c)n ropl'~·iI· 

lIa. PI'!"" la n'lIlidad I'S olrA. 1"'rI,Ut' "1'1 I'od,'r Judir'i¡¡1 ('sIl' 
.... rrnmllidu .. , 
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VI 

EL AUTO DE DETENCI ON 

DICTADO POR LA 

JUEZ DELIA ESTABA MORENO 

Debemos referir nos al auto de détenció n dictado-

por el Instructor Especial designado, estudiarlo y a nali zarlo -

aunque en buena práctica forense, pudiera parecer extemporáneo, 

ya que a e~ta altura del proceso, supone estar suficientemente 
/ 

debatid6. Si~ embargo, este no es el caso, vista la decisión -

del Juzgado Militar Primero de Primera Instancia Permanente de 

Caracas, que partiendo de una premisa falsa. n ece¡~;i~~~nte tu 

va que llegar a Mna conclusión errOnea. 

En efecto el citado Juzgado Militar en la'oportu-..... ,. , , 

nidad de decidir acerca del p~esunto delito de Traición a la P~ 

tria af i rma que: li Las hechos que fueron sometidos al conocimien 

t o del 1 11 S t r u c t. o r E s p e e i a 1 ti e 1 a J u r i s di c e i él n re 11 d 1 e o 111 Ú 11. 5 (~ -

sustanciaron con arreglo a las normas de la ,competencia determi-

n,ada por la rTiateria, el territorio y las per:sonas, por lo que

~a l es actuacio nes son procedentes en esta Jurisdicción Castren~ 

se, .. , deduciéndose en sa na lógica que tanto la aportación pro-

batoria, como las incidencias, las decisiones y demas actos-

tienen toda'vigencia y vigor en el sumario que se instruye por 
' . . ~ 1 
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a n t e e s t e J u z 9 él do ¡·1 i 1 ita r . . . " 

Antes de demostrar porque soste nemos que ta nto 

la premisa, . como l a conclusión del Juzgado Militar antes cita

do son 'erróneas~ hagamos una breve exªgesis de l 'artic ulo 182-

del Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Establece e l citado artículo que: "Siempre que 

resulte plemame~te comprobado un hecho punible que merezca pe-
. . 

na corporal, sj n estar evidentemente orescrita l a acción pe nal 

c~rrespondiente y aparezcan fundados indicios de culpabilidad-
I 

de alguna persona, el Tribunal Instructor decretará l a deten--
- .... "',. -' ... 

c;.ón del i"ndi ci ado por auto razonado que contendrá;;'~;..~.-: ' 

1.- El nombre y ape ll ido del i ndiciado y cua-

lesquiera otros datos que sir v an;p~~a su -
... " ...... 

identificació n . 

2.- Una relación sucinta de sus fundamentos -

de hecho y de de r echo del auto de dete n- -

ción y la calificaci6n provision~l del de 
-: -t ~ - 1 . : '~'. 

lito ... " . 
00 

0-' ' . 

Esta norma legal adjeti va establece, e n s u nu 

meral 2~ el deber insoslayable en que se enc uentra el J uez r ns 

t ru ctor de establecer, en todo mome nto de l auto pri vati vo de -
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-de l ;' bertJd, l a parte formal moti va de la decis ión, con los e l t:-

m en t O !) de h e e h o q u e o b re n e n a u t os, e o n s ti t u t i vos de l a e o n d u e -

ta delict iv e y los fundamentos jurfdicos de l a acció n contra e l 

indiciado, a los fines de que. como complemento de tal presu---

puesto legal,se orecise la calificación oro vi siona l de l deli t o 

oerseguido. Esta vinculación orocesal que establece la Le y ent r e 

la necesaria mot iv ació n del auto de detención y la ca li ficació n 

jurídica del delito, hasta el punto de ser fundamentalmente nece 

sario en la confección del auto, para satisfacer amb os e x tre~os-

legales ,e~. forma ac umul ativa, constituye el desideratum de mayor 

rel~vanc;aen nuestra evolución legislati va sobre esta materia. -
-

En efecto, la norma derogada permitía la confecció n de autos de 

detenc~ón inmotivados, logrados en base a indicios_jns~guros e -•.. 
i m p n~ c i s o s, 9 u ; a d o s e n b u e n a p. a r t e por m o de l o s d e a u t o s .q u e 1 a -

tradición y · .~a·c6stumbre habían estab l ecido en la prlctica judi-
,: . .. 

cial; pero~ despu~s de la reforma del Código, todo aut9:.de be se r 
'~. ' :. 

m o t i va d o :Y e s 1 Ó 9 i c o y j u s t o e s ter a z o n a m i en t o • P u e s s e ·t r a t a d e 

1 a . p r i ya c.i ó n del a 1 i be r t a d, u' na de· 1 a s g a r a n tía s con s t i t u e ion a -

les ~e mayor trascendencia en el seno de la sociedad. 

Es in soslayable ese deber del Juez Instructor, -

sin perj uicio de la celeridad sumar i al, motivar 10 que la Ley -
• 1 

señala como "relación s uci nta de los f un damentos de hecho y de 
-

d~recho " , en directa relación con la ca l ificaci6n jur'dica pro -

visional sob re l os hechos en los cuales debe tene~ f~nda~ento-
- .-, 

el enjuiciamie nto: En este orden, la fundamentaci6n indiciaria -
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cue ~udiera obrar en contra de los indiciados habrá de ser sorne 

tida a un oroceso de an~lisis en sf nisrno y en relación con 

otras elementos gue arrojen las autos, ya beneficien al inculp~ 

do e bi en obt~ contra €l . porque preter ir l a evaluación de 10s-

hechos, o soslayarlos, so pretexto de s uci nta motivació n , su--

mi rá el fa l lo en, vicio, no sólo de forma sino de fondo, pues s~ 

lo mediante el discurrir razonado y lógico de tales elementos -

de convicción es que el Juez puede efectuar, conforme a l dictá-

men de Ley, una justa y cabal subsunción de los hechos en l a fi 

gura ~enal ,que ha de servir de base a l a calificación provis i o

'nal. Hoydf~ todo autb de detención, además de la narrat iv a, d! 

be cont~ner la parte motiva, sujeta a l as exigencias del nume-

ral i o ~~l artfculo 182 ejusdem, es decir, satisfacer en su me-
.. • .: r .... ..-:_ • ... ;. 

, " " "7.' '" ' 

di~~ la ~decu'ación de los hechos al derecho y, conseeuenc i almen . -
te, la ca1ifitac16n jurfdica de la conducta incrimi nada, que no 

e s ¿ o s a di S t i'n t a a 1 a i n m e r si ó n del he c h o de n t ro de -1 a d e s e r; p -
.-..... .. 
. ~.: 'r' . 

ción t'pic~ del art1culo o arifculos del Código PenaJ~ q~e han-
o". • 

de . a i1 a,1 i i; a r s e i g' u a 1 m e n t e e n e 1 ,f a 11 o e n s u f o r m a con e e p t u a l . P 'o r 
.' ~ ~ n ::-. 

ello~ no ba~ta solamente, a la suficiencia del aut¿ ~~' aete n---
I~ 

ción, el so~~ro análisis de los hechos configurant~s de la ac-
-"; : .. 

ción o la cond'ucta perseguida, si de ese análisis no resulta la 

evidencia, de que se ha dado en la realidad de los hechos el -
"" .. . . 

't~resueuesto normativo gue reclama cada figura Qen al conceQtual-

mente. 
- ( 

"Todas las decisiones judic i ales 'segú n , l a s cua-
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' les se decrete la ~e:e n ci6n de algO n indi vi duo, 
asf como aqu ~ llos que e n virtud de reclamo o a 

pe l ación hub i eren de dictarse, ya sea dejando! 

'bierta la averiguación sumarial, ora terminá ndo 

l a ésta por revocatoria de l auto de detz nció n -
de conformidad con l os artículos 182 ó 20 6 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal. respectiva-
mente. "deben guardar las mismas reglas de cui
dadoso pronunciamiento que se exige para las -

sentencias definitivas" (Revista del Ministerio 
de Justicia N2 39. páq;nas 143-147. Sala de Ca

sació n Penal. octubre de 1961 ) . 

,Así 10 asienta la consta nte y reiterada .iurispr u
I 

I 

den c ; a de . n u es t r o más a 1 t o Tri b u n al. En e 1 mi s m o s e n t i do v fe -

chas lTIás"recientes 05-12-66 v 2-2-67} la Sala de--:C'it!fación Pe-

na1 dictó dos nuevos fallos ratificando la jurisprudencia sos 

. ten id a . por : 1 a CA r t e S u p r e m a de J u s tic i a,. (R e pe r t o r fa Fa r e n s e • 

Tomo lI, p,§gi'na 294 y,296, respectivamente). En el pr,t~ero de-

e s t o s f a,ll o s d; c e 1 a C o r te: 

~ . ,.' '. 

"N o basta afirmar como lo ,hacen los ,Ju zgadores 
que en el caso presente existen en .10s autos e 
lementos probatorios suf.icie ntes " :para . estab1~ 

cer . ~a culpabil idad del e ncausado -;e.n:.;la perpe

tración del robo a mano armada que.se le impu
ta. sino que es menester que ta l es elementos-
sean examinados exhautivamente a fin de fijar 
con exactitud los hechos que se estimen proba 
dos en orden a la participación del reo e n l a-
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c o mi!) ión dei de l i t o s ~ ñ e 1 a de " . e o n t i Ti Ú e 1 e (, e r -

te diciendo: "Como se trate. ce un pur¡to co ncer-

niente a l,a parte motiva del fol1e, obli~a~os -.., 

est~ban lQs jueces de alzada a efectuar ~n an §
lisis detenido de la e xpu ~sto por e l reo en su

declaración, l~cual aparece incorpor~da al re
su~en de pr~ebas de la, parte narrativa, y cuyo· 

· texto fntegno corre a los folios ~9 y 30 del e! 
p~diente, también estaban obligados a motivar -
el referido informe pol i cia l . M~s como ello no 
ocurrió Qsí. resulta evidente la infracción de
nuncja~a. La sola reseHa conteriida en el pasaje 
di l fallo arriba transcrito, no puede tepresen. 
tar el atento an§lisis d~ los hechos que ;mper~ 
tivamente reqijiere la Ley en cada caso, y que -

Qep~ ser más riguroso cuando se trata de la 

prueba indiciaria. L q moti v ació.n.-:9~ .. la recurri 
da, en suma, es insuficiente en el punto funda-

, mental de que se trata, pu es aunque en ella ~e

indican las normas penales aplic q bles al conce
b1do delito, no aparece si n em~argo es~ablecida 

,~ 

e n 1 a m i $ m a, e n fa r m a c 1 a r a y p r e e i S a'~ '1 a s i t u a 

ció n de· h e e h o a 1 a (: u a 1 d ~ b e a p 1 i c a r"s e e 1 d e r e -
cho 11 . 

I _. 

'II~S doctrina y así l o tiene dec l qr¡;¡do fa juris-

prude ncia de esta Sala, que l~ i~S~f{c~~nCia de 
materia y ra zones equiv ale a falta de motiYa~-~ 

, '," : 4 

c;ón, Ppr la tanto, es menest~r COncluir que el 
Tribunal Sentenciador i n f~ingió ~l ', '~ ' rti:~ulO 42 -
de l Código de E njuiciami~nto Cl"im;l')al.~ .Así se 
declara ll

, (Repertorio Forense ya ci. tado. Pág .... 
~95). 
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Siendo aS1 Que l a jurisp~ud~nciq pqtriQ ha es-

t2b~~cido el E'C; l1 ir2ral~ t~'!es det.ermi nac i o nes j uqic i a l es cor: ias-

sen~~~~ias ordin~rias en las que se absuel ve o se co nde ne, los 

v~:~q! de 16 inmQtiv~ci6n afectan por igual 2 todas aq uªllas, 

y:e~ ~on5~cuencia. privan los mi smos argumentos jurfdicos pira 

justificar su anulabilidad y r~visi6n en alzada, debiendo sa-

ber distinguir entre la narración histórica e .cronológica de -
I 

lpS he~~os y l! e~posici6n motivada, l~~iGa y racional de los; 

fundamentos de hecho y derecho que h~gan viable e igual mente ~. . , , . 

~azonable la calificación por el Instructor del delito o deli-

t o's P Q r los c u a 1 e s s e pro c e s a al i n d i c i a d 0". La b 1" e ved a d o 1 a -
I 

.conismo que puede informar la ~xposición motiva, jamás podrfa 

llega~ ~ ca l ificar el vicio pero la omisión de anális~s de l os . , 
.' o', •• _.:~: 

el'ementos fundamentales de convicci6n, tales como a9~éllos des 
. . 

tinados a probar los medios empleados para cometer el d~lito, 
l. j ¡ , 

la partic~·pación d~l Bgent~ mismo y la intenció~ ·culp~~le (cua~ 

do se trqta· de del ftos inten~ionales), !:;i ~onduce a ~:a.<·insufi

cienda'y ello acarrea su anLilab.ilidad. 
r . 

.1 

~ .- : • l ~ \" 

El articulo 182 del Código de Enjuiciamiento 
: . : I • ~ ,'. r 

Crimi na l limita su exigencia normativa a que, de resu~tar ple-

_rl.Ame~~_~~_" probado un hecho puni bl e y apar~'c~r fu~d~~6s;' ·{ndi.~j_os_ 

de la culpabilidad de alg una persona, e~ ~rocedeni~ la':~eten

ción df"!l indici"ado. Pero, la convicción del Juez ha' 'de" :formar-

se en raz6n de que la conducta incriminada, media nte la adecua 

ci6n resulte ser aqu§ ll a qu e el presupuesto leg~~ d~ l i m ita en-
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l a descripción típica . Así un áecreto de detención funda~e n taáo 

e n 1 a e x i s ten e i a e n a u t o s d e 11 f u n d a e o si n d ; e ; o s 11 d e c u 1 p a b i 1 i - -

dad de cua l qu i gr persona en la comisión del de l ito, por e jemp l o 

de homi cidio, reclama un a condi c ión objeti ve que e l acto o ac- -

to s ejecutados por e l age nte hayan sido idó neos y s i éste es e l -

caso verificar 'que todos y cada uno de los eleme ntos o carácte 

res esenciales del delito est~n prese ntes, pues a l faltar uno -

·de ellos no hay de l ito, como sucede, por ejemp l o,c uando se obra 

con der~cho. Todavía más, de la vinculació n de la exigenc i a -

:. . S Li' s tan t ; .v a con 1 a con ten; d a e n e 1 O r d ; n a 1 2 o del a r t í c u 1 o 1 8 2 -

de] C6digo de Enjuiciamie.nto Criminal, surge, como una ,neces;-
I 

dad procesal. la motivación ~e los eleme~tos y fundamentos de-

hecho y ·.de derecho, con miras a que la calificac.ió.n .. ) .urídica;,. 
. . 

p r ov j s i o ,; a 1 s e a ' i 9 u a 1 me n te m o t i v a da. 

Veamos ahora porque afirmamos al comienzo de -.... . 
'/ .A 

'.,. ' .. . 
este capJtulo que el Juzgado Militar Primero de Prim~i~ I nstan 

cia Permanente de Caracas, párt;ó de una premisa falsa en la -
. .. 

. I i. 

oport~nidad de decidir acerca de l presunto delito de Tra;ció n-

a la Patria, al dar por cierto que: "Los hechos ~ue fueron so 
-. . 

metidos al conocimiento del Instructor Especial de "la Jurisdic 
. , 

ció n Pe n a 1 C OlO Ú n , s e s u s tan c i · a ro n e o n a r re 9 loa 1 a s ,i ó r m a s d e 

, , 
la competencia determinada por la materia, el t e rritorio y las 

personas, ... deducié ndose en sana lógica jurídica que tanto l a 

aportación probatoria, como. las incidenc{as, l as decisiones y 
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dem¿s actos tienen toda vi gencia y vigor en el sumario que s e 

i n s t r u y e por a n t e e s t e J u z 9 a dar·, i 1 ita r . . . 11 

V e~mos ig~almente como l a Dra. DELIA ESTABA -

MORENO, Instructora Especial, procedi6 el 2-11-76, a dictar u 

nos autos de detenci6n sin que se hubieren llenado los extre-

mos del artfcu10 182 del' C6digo de Enjuiciamiento Criminal en 

cuanto a que no resultaba plenamente comprobado el hecho puni 

b1.e.y .la :existencia de los fundados indicios de culpabil idad 

:de ,·1 os procesados. 

Asimismo, la citada Juez no cumplió con el in 

s' o s 1 aya b 1 e de b e r e xi 9 ido ' por 1 a m e n c ion a dan o rm a . 1 e 9 a 1 a d j'e ti 

v.a, en su,numeral 2°, que la obliga a señalar en~ef"cu'erpo de 

su ~eci~i6n, la parte formal motiva, con los elementos de he

cho ' que obiari en autos, constitutivos de la conducta deJicti-
. . '. ., . 

. . t ;' 

va. y los fu n d a m e n t o si j u r í d i c q s del a a e c i 6 n con t r a el:. :-i 'n die i a 
..... ', . 

. .. .. #., 

do, a 10's fines de que,. como complemento de' tal preS"~p 'u'esto ":' 

l~gal~ ie precise la calificaci6n provisional del .delito per

seguido. 

El referido auto de detención 10 encontramos -. -
en la pieza 9, con 72 pAginas y corre inserto a . los f91ios 2 

a 1 7 3 del a c ita d a pie z a .. 
'. '. ; j 

.... :. 

Las primeras 56 pági nas están dedicadas a la-

narrativa. Esta narrativa adolece, entre otras cosas del si--

• I 
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.g ui entedefecto: A partir de l a p~gina 16, no s~Aala ni el folio, 

ni la pieza de l as actuac ion es que se narran, si~plemente se l i-

mitan a i ndicar: "Cursa inserta declaración de ... " : lI aparece l a-

dec l aració n de .. . 1I etc.- iambién en la misma narrati va lI apa r e--

cen" cosas como ésta: "Recibido procedente de la Fi scalía Ge ne-

ra l de l a RepQblica el expediente instrufdo co ntra HERNAN RICAR 

DO LOZANO Y FRECDY LUGO con motivo del siniestro ocurrido en un 

avión ~e la Cubana de Aviación~ se dictó a uto acordand6 'ac umu -

lar~o al, que cursa en este despacho con el mismo motivo". (pag. 

"t9 det auto de detenci6n). ¿Cómo puede la Fiscalfa instruir un 

expedierite ,contra alguien? 
/, 

¿Cómo pudo dictarse un auto ordenan 
, ,' / , 

~o ' suacu~ulaci6n a otro? ¿y el atito de proceder, orde na ndo a-
, , 

brir la avertg uaci"6n? "Estos hechos que aquí se )1ao .. · . .oarrado, -. ~~ . 
. . ~.-•. ·:1':¿ . :'.: 

s e" refi e re'n al exped i en te ..;..i~n~s..::t....;.r..::u;..:í.....;d.....;o:.....:.~_e;;...n",--_P,,-u..;;.e,,-r...:.t...;;.o_E..::s~p.....;a_,A_'a_; ..... ~ _. T,,-r_i _n...;..i_-_-

dad, en co'n'trade H'ERNAN RICARDO LOZANO". (Ultima parte ;de la-

p á 9 i na 4 3') ,>' 
", 

"~";~ 
.~ ..... -
:~f; ;. ~ 

.. .;. .. . - } '~, . ~ . . 

Terminad~ la narrativa, aparece en las p&ginas 

57 Y SS ' un ~apítulo denominado "PUNTO PREVIO II
, que"e~identeme~ 

te fué hecho por una persona distinta al Juzgador, p,\Je,s -no 

guarda congruencia con el dispositivo de su decisió~, veamos: 

•• ', l .1 

"Corresponde a este Tribu~al deter~inar pre via
me n te 1 a c o m p e ten e i a par a'": e o n o ce r y' d e ~ i d ira -
cerca 'de los hechos averi'guados y "=que ':'ti"enen -

características de constituir delitos de carác 
ter internacio nal, ° sea, aquellos que se han-

, , 
preparado e i niciado en un terr i torio se co nti 
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naan en otro, se consuman en otro pafs y a l os 

presuntos autores del hecho so n apresados fi-
na 1 m en t e e n un ter r ita río d; s t i ,n t o t a In b i é n " . 

"En este caso co ncreto se aunan circunstancias 
de que dos ciudadanos de nacionalidad venez01 ~ 

na ... fueron apresados por las autoridades de
policía de Puerto España en Trinidad y después 
de unos días deportados al territorio venezol~ 
no como extranjeros indeseables; y por último, 
det~nidos por la autoridad de policía venezola 
~ al considerarlos presuntamente implicados -
en 105 hechos señalados. Dispone el Ordinal 9° 

del ' artículo 4° del Código Penal, que los ven~ 
zolanos o extranjeros venidos a la República -
que,en alta mar, cometa n actos de piratería u 
otros deli'tos de los que el Derecho Interna~i~ 

nal califica de atroces y contra la"'_h~~ii1anidad, 

menos en casos de que por ellos hubie'r'~lil ,: sido 

juzgados en otro país y cumplida la condena, -
est~n sujetos al enjuici.miento en 'Venezuela y 

se cast;gar~n de conformidad con lá L~Y , Penal

Ve n e z o 1 a na. El ú n i c o a par t e del O r d i n a"l ,:1 2 ° - -
del mencionado. ~rtícul0 4° de l Código Penal - 
di s pon e q u e en los c a s o s . del o s nu m ~ r. a: 1 e s p r e
cedentes deber~ cumplirse con 10 dispuesto en
e 1 a par t e s e g u n dad e e s t e a rtf e u 1 o. .P ,O~ ~ TAL E S

RAZONES JURIDICAS SE HACE INDISP ENSABLE ENTON-
. ! . - ... , 

CES, QUE lOS INDICIADOS HAYAN VENIDO Al TE RRI-
TORJO DE LA REPUBLICA, QUE' \E INTDá'E' A'CeI ON -

• L .. , _ ~ ~ 

POR .LA PARTE AGRAVIADA O POR .EL MINISTERIO PU-
BLICO, ' V 'QUE NO HAYAN SIDO 'JUZGADO~ POR LOS - -
TRIB8NALES EXTRANJEROS O QUE HABIENDOLO ~IDO --

- o" 

HAYAN EVADIDO LA CONDENA .. ," 
" •• ,POI" ta nto la primera cond ici6n para cono- 
cer, se encuentra c ump lida. Por otra parte e l 
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ciudada nu Fisca l Genera l ae la RepOblica (enea: 
gado ) , en· fech,a . 1 ... 1.l-76 prese ntó formal .den ur: -

cia ante estE Tribu nal, e n e l cual relaciona .~ 

loS h ec n o~ aCJntecicios en l a R~pab l ica de Barb~ 
dos, ser.aia como pre$untos a ut ores a los ciuda~ 
danos ... y denunci, la comisi6n d~ hechos puni . 
bles previstos en los articulas 4D8, Ordinal 1° 
275 Y 327, Ordin,' 3°,todoS del Código Penal, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 101 del C~ 

di 9 o de En j u i e i amiento e r i m i na 1 ., que di ce: 11 El 
Fiscal del Ministerio PQblico denunciará aque~-
110s delitos que, sin ser de acción pri v a~a, no 
pueden, sin embargo, enj ui ciarse sino a instan
cia o por ~cus¡;ición de particulares " , y en s u ... 
última parte dice "que l a denuncia formalizada 

por el r~pre~e~tante de l Ministerio POblico ba! 
tará para que se tenga por propuesta la acción-

.... . .. ;'~" ,"' . 

penal y se proceda a la averi g uación · ~el hecho 
punible y al enjuiciamiento del culpable". Por , . 

último los presuntos enjuiciados no han sido -
juzgados en territorio "extranjero, porgue las~ 

autoridades de policia de l ·a RepGblic~de Tri
nidad y Tobago los deportaron a su pais de or! 
gen, ven e z o 1 a n o '~ . ." Por tan t o, c u m p 1 i d º ~ c o m O -

. • -. 1,_ 

se encuentran los requis~to$ ~n~erior~, n te ex~ 

minados; ~ tenor de lo dispuesto en el articu~ 

lo 9°, en relación con el aparte segundo, num! 
r a 1 2; t o dos "d e 1 a r tic u 1 a 4 o -del e ó di gaP e n al, 

l a co mpetencia jur i sdiccio na l para conocer y -

decidir acerca de la ccimprobaci6 n _ d ~~ ~uerpo . 
de l delito de l os hechos .punibles pe r petrados , 

, •. I . 

así como la culpabilidad ·de los indiciados, co 
.. • i ; .' . -

rresponde a este Tribunal Primero de Primera ~ 

Instancia en lo Penal .. _, el · cu~l actCa adem~s 
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como Tribu nal i nstructor Especia l por design6-

ción expresa d~ los Jueces SU~Eriores de 

Ci rcunscripción Juá i cial; en co nsecuencia, e r; 

tra a decidir·E.·n l os siguientes térmi n os ... " . 

En otras·-pa l a b ras, l a persona que redactó este 

11 P un t o P r e v i o " , q u e c o m o tal de b i ó e s t a r u b i cad o a 1 e o m i e n z o 

de la decisión, reconoce que para proceder al e nju icia ni e n to 

penal de venezolanos, por comisión de un de lito e n e l ext r a n 

j e ro ~ .s e i m pon e e 1 e u m p 1 i m i en t o con c u r r en te del a s ~ u i e n - -

tes ~formalidades comoreguisitos de procedibilidad: 1 ) Qu e el 

sind~ca~Q se encuentre en territor i o de Venezue l a y 2 ) que -

se intente la acci6n res pectiva por la parte agraviada o por 

elMird~:terio Público, para que pueda el Juez ·~_~.~.%:1 ... E9mpeten

t~, dict~r el correspo ndiente auto de proceder ordenando que 

se p.r a c t;-9 u ~n t o d'a s 1 a s di 1 i ge n c i a s n e e e s a r i a s par a pon e r e n 

cl'aro Y':~ác~~ cbnstar e n el expedie nte los hech~s y circuns-

tan e i a s re 1 a t i vos a 1 a p e r p e' t r a ci ó n del h e e h o p u n i bl. e . y 1 a 

~ulP.~bi.lidad de los pr·esuntos. agentes. ( Art. 90 y 71 de l Cód:! .. 

go de Enjuiciamiento Criminal). Y es por ello 'qu'e····afirmamos 

que es .inco ngruente el llamado " Punto Pre v io " , pues 1) 0 existe 

el debido enlace entre el planteamiento, el desarrollo y las 

conclusiones de la decisión. 

En efecto, p ues tenie n do 'la J uez conocimiento 

d e l os requisitos de procedibi l idad ya me ncio nados, los omi te 

y comienza s u d ec i s i ón ( p~g. Ir diciendo: 

" Se iniciaro n l as prese n tes actuac i o n e s p Ot' 
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auto de proceder el Ol·de oct ubr e de 1976. 

, . . 

¿ ; ,.. . ~ 
tado por la Dirección de l es Ser vicios de In tE 
lige ncia y Prevención del Mi ni steric de Re l a-

ciones Interiores, al te ner co nocimiento a tra 
vés de publicaciones de la pre nsa que el día 6 

10-76, se estrelló un avió n de la Linea Cub ana 
de Aviación, en la Costa Oeste de Barbados, p~ 

recie ndo su tripulación y pasajeros y que pre
suntamente el hecho se debió a sabotaje perpe
trado por una organización terrorista l.a cual
puede tener en su seno cuadros de naciona l es -
venezolanos. Se orde nó abrir la correspondi en
te averiguación " . 

y sin rubor alguno cuando por fin el Fisca l -
I 

I 
Generalde ' l'a RepQblica iflt~nta la acción el 10 ~e noviembre-

de 1976,· ·. n.o practica ninguna diligencia, ni siquié~i,"'dféta e l . . . " . 

. cort~spondiente au~o de proceder. sino ordena la medida priva 

tiva' de lib~rtad Que comentamos. -, ~ 

. .... .' . 
. ~- .:. 

Veamos ahora si la citada decisión e~tá' debi -

damente motivad~, estableciendo loi hechos constitutivos del 
. '1 

delito v si analiza los medios probatorios. Dice la :Juez que: 

( Pag. 61 'y siguientes ) . .' -

r:. '. 
" E 1 ~ u e r p o del del; t o d e h o m i cid i o :c a 1 i f i c a -

do, previsto en el Ordinal 1° del artículo 408 del Código p~ 

nal, del cual res ul taron víctimas 73 personas, según 'decla --
.. ", . 

ran las autoridades de la Lí nea de Avi ació n . .. y qu~ l os mé-

dicos patólogos certificaron qu e la muerte se debió a ·Shock -
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.y hemor ragia Dar le sion es , Es t e de lito se cometió por un i ncendie 

que se produjo e~ el ivi6~ de la Lf nea Cubana de Aviación CU -4~5 

y que según dij e ron los expertos (¿Cuáles expertos? ¿ En que fecha 

10 dij e ron? ¿ Don de consta? ) , causó el incendio un explosivo que -

se detonó en ese avión, y el reporte úl timo que hizo el piloto --

donde decfa "tenémos una explosión a bordo, descendemos inmediata-

mente, tenemos fuego adentro". Este avión se precipitó en altamar 

causando la muerte de 73 personas. El cuerpo del delito está sufi 

cientemente demostrado con 1.os siguientes elementos: 

1.-) Con el reporte del accidente del avión CU -455, 

ya narrado. 

, : -~~D,r~~', -, 
-, ' 2. ~ ) Con el reporte preliminar del eximen de los --

.. .. ' 

4. ,' 

restos recuperados en e l mar ... y además cons -

ta la conclusión que hace el expert~ ERrC NEW -.• ~ . 

T O N, de q u e 1 a e vid e n e i a m a ter i al, e'~-t raí d a y -

que ~1 examin6, 'i ndicó que se detonó un apara-
~. ~; 0,, ~. • j r. 

to de exp10sividad en ese avión CU-455. 

3.- ) Con la declaración de HUTHON SEACOCH que vió -

a varios objetos en el mar como - párf e s de 

cuerpos humanos, zápatos, pasaportes y que oyó 

decir que eran de un avión que ~e h~bía caído. 

4. - ) Con las declaracio nes de GEORG~~ROCK. CECIL -
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HENRY Y MERLI N MATTO, quie nes refiere n qu e vi e-

ron pi ezas de metal del avión EtC .• q~e todos -

estos objetos los entregaro n al Departamento de 

Investigación Cri mi na l . 

5 ) Co n la declaración de HUGH BRATHWAITE, a quien-

le informaron por la torre de control que el 
, , -

vuelo de la Cubana regresaba en emergencia y 

que luego le informaron que el avión h~bfa caf

doal mar. 

6) ¡ Con la declaración de FRANK RONALD, oficial de
/' 

Guarda Costa, quien refiere que·se trasladó a l 

lugar de los hechos y vió aceite s~b~~~e l mar,

efectos personales y 7 cadáveres mutilados. 

· 7) ,Con · la dec l aración del Cap i tá n de l barco II Barba 

dos " , ' SABOr PLA NK, quien refiere que con 12 tri 

~ulantes, com~nzaron la bGsqueda de sobrevivien 
.: ',' .; : ~ 

tes, y que sólo encontraron cadáveres mutilados 
.. , . ,.-. 

que sa l fan del avión sumergido. 

8) Con la declaración de HAUSTIN TULL, quien se en 

contraba trabajando en el mar, cuando oyó un es 

tallid~ en el agua, como algo que habla cafdo -

en el mar, luego vió aceite sobre la superficie 
• l 

del mar, pedazos de car ne human a etc. 
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9 ) Con l a decidrac;ón de Gl::rni Fl! L:"FORD, qu ~ en re-
fiere qUe vi6 en la escena de lo s hechos aceite 

sobre el m~r, c~dá v e r es etc. 

10) Con la declaración de SANTIAGO JOS~ LAMAS, quien 
refiere que vió en el mar ropas, maletas etc. 

11) Con las declaraciones de' ARNALDO TASSIN, EDWARD
GIL, EVA RIE, WINSTON HEBBERT, WILLIE HASSEN, --
quienes también vieron en el mar, ropas, maletas 
etc., y oyeron de~ir que eran cosas del avión -
gue se había caído. 

" / 

.~. : . : ~.;:: .. 
, 12 ) Con 1 al; s t a d e p a s a j e r o s y tri pul a ¿:f.o,l1:' q u e 1 a s 

- , ... . . 

r 13 } i .' 

' ,autoridad~s de la Línea de Aviación Cubana, eons 
tataron Que en el avión CU~455. se hab~~n monta-
do. 25 tripulantes .Y 48 pasajeros .Y og~'-~',' sólo se
p u,d i e r o ti r e s e a t a r 15 cad á ver e s • 

l o' 

..... .' . ". : -: '", ':-Con el reconocimiento de los cadáveres de RTIHE-
THOMAS, SABRINA HARRIPAUL, VIOLET THUMAS. ALBER
TO ABREU, JOS E RAMON ARENCIBIA ARREND ONDO , LO ZA-

.: .. .. 
NO SERRANO, MAN UEL ABElARDO RODRIGUEZ . 

. - ': .. " 

14) Con los exámenes patológicos, que fué llevado a 
cabo post-mortem, de los 15 cad~ v eres rec upera--
dos, que certifica el Docto r ASHAr BRAT HU AITE 
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que refiere n que la muerte se debió a SHGC~ 

h e~ Q~ r aci 2 Dor l esiones . 

15) Co n el reDorte que hace el a vión OQ - 65G y qüe 

esta anotado en la torre de control, que per-

te nece a la Lí nea Caribe West, y que ref i r;ó-

que el avión CU-455 había caído al mar y ha - 

bía desaparecido. 

16 ) Con las declaraciones aport~das por l os c i ud~ 

' . 

danos ANOREW MAND ERSTANY, PATRIe WORO, PHILLIP 

BRUCE, ROBERT VAN KLET, EOWI N EMMONT; GEORGE -

FORTE, LINCOL N WEEKES, DAVID PETER PAYNE, HA- -
- . '- ...... - - . 

ROLD FRANKLIN, JIM ROACH, RICHARD TR!HAME, AL~ 
.. ' 

.TON . FEGURSON, DALTO N GUILER, H. SANGG, tICEL -.. 
C~ASE, MICHAEL BRATHWAITE, RUDOLFH GRIEFET, M~ 

._.t. 

RIN WO E, GEORGE BURDS, DAVID HYNTS, PAUL FOS -· 
-,-; .. --. " . 

TER, qui e nes refieren que presenci ar'on cuando -o . . 

un avión luego de maniobrar se p~e~!~!t~ hac i a 

e l mar y que un humo negro le salía por la co-

la, que seguida mente pudieron apreciar una man 

cha de ace; te sobre el agua, ' cuerp'o's :: húmanos y 

también otros objetos " . '.: ~ 

IICON TODOS ESTOS I NDICIOS .QU E 
SE HAN NARRADO, TAMBIEN APARE 
CE PROBADO EL DELITO DE FABRI 
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PREVISTO Y SA :~CIo;j.L.JO POR EL 

A R TIC u LO 2 7 5 E J U S D E W' . 

Ahora bien, señala el artículo 115 del Código de 

Enju iciamiento Criminal II que la base del procedimiento e n mate--

ria penal, es la comprobación o la existencia de una acción u 0 -

m i s i ón p r e v i .s t a s e x p r e s a m e n t e por 1 a L e y, e o m o del i t o o fa 1 t a 11 • 

Que "e1 cuerpo del del ita se comprobará: 

I 

1/- Con el exáme n que el funcionario de Ins--
trucció n deb~r~ hacer por medio de fac u1t! 
tivos, peritos o personas : ~iñ't~íi .·gentes, en 

.':"'1." 

defecto de aq u ~llos, de los objet~s, armas 
o instrumentos que hub iere n s~rvido o es
tuvieren preparados para la comisió n del -

delito . . . , 

2; - Con el ~xá m eri de las huellas rastros o se 
flales que hubiere dejado la perpetración . 

. " :-

3 . - e o n el re con o c i m i en t o del o s ,·U b q> s , .. etc. 

4.- Con las deposiciones de los testigos ac ul a 
res y auric ulares. 

5, - Con los indicios y ded ucciones ;vehementes

que produzcan el convenc i miento de su eje
cución " . 
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Do~trinariame n te se afirma que el delito no tie-

ne o no toma c~=rpo sino en virtud de la manifestació n mate ri al-

o corpórea de su perpetración, sino cuando su existencia se r eve 

l a por hechos que los exteriorizan y 10 hacen visible o pate nte. 

La comprobación, por lo tanto, del cuerpo del delito, consiste -

en lograr esa exteriorización, esa evidencia, mediarite la reu---

nión y exámen de todos los elementos visib l es o apreciables que-

proclaman la existencia del hec ho. 

No es la II materialidad ll de un hecho . la .prueba de 

que ese hecho es punible: La materialidad de la muerte de un hom 
./ 
I • 

bre no es la prueba, per se, del delito de homicidio, por ejem--

p 10. - .... ,. :,:-:,~~,~,¡ ~ ..• " .... ~ 
....... -..... : ~ 

Los jueces al declarar comprobado el cuerpo del

~elito, deben ' establecer los hechos y encuadrar1ps ~n el tipo --
":.,' .. 

descrito e'r ·la Ley., como garantía para el ciudadano d.r;,<~ue los -
'-' ''',- ... ' . 

hechos que le son imput~dos acarrean como consecuenc~~~~~cesaria 

un'a s'anción penal. El Juzgador 'debe analizar las pruebas existen 
"'1\::-: : • -in ~ ; -

tes en autos, ~c~mpararlas entre si, para ad m itir . l~ ,~erdadero y 
.1'\. ..: '. 

desechar 'io inexacto y asiganarles el valor probatorio que mere-
• .:.. ',::: 1I -: 

ce n ca n fa r m e a 1 a s re 9 1 a s e s t a b 1 e cid a s por 1 a L e.x ., '. ~ n a _ vez m á s • -
" • ~. ; J- I • 

la Dra. DELIA ESTABA MORENO pisotió todas estas normas procedi--
; .:'. ,' ( 

mentales en su loco afán de condenar a unos i noceDtes. 
r.· .. 

En efecto, en primer término la Dr a . DELIA ESTA-

EA ~OR E NO no podía apreciar ninguno de los 16 elementos que el l a 
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considera demostrativos del cuerpo del de l ito de homicid i o ca i if~-

caón y fabricación y uso de armas de gu e rr~, DcrquE co~o l e ~ ~~ o s-

venido diciendo hasta la saciedad el valor probatorio de dic hos re 

caudos es cero, de acuerdo con nuestras leyes, por las siguien! es-

razones, entre otras: 

a) Todos los recaudos procedentes de Barbados 

son copias fotostáticas de unos duplicados 

que ni siquiera en las fotocopias aparecen 

suscritos por persona alguna. 

b ) Para la fecha de la decisión 2- 11 - 76, tod a ~ 
vía no habían sido traducidos al castella-

~. ' .. ',. - ;,.~ ~ ........ 

no. La t r a d u e ció n e s t á fe c ha d a -- 'e-l ' 4 ':' 11 - 76 -

y el propio intérprete _reconoce que dic ha-

traducción realmente la _ entreg~ a la-Jue z -

alrededor ~el día 12-11 - 16. ,", : . 

e) En el supuesto negado de que no existieron 
I . : • • " . ... 

los anteriores vicios, ta mpoco podían ser-

apreciados pues e l intérprete público ja-
- . , . . 
• o. " 

más prestó el juramento de "ma ntenér el s-ª. 

creto sumarial y cumplir f iel y lealmente-

su encargo " (Artículo 75 -E del C. E.C. ) 

Mas, aún ninguno de los 16 elementos es capaz de 

, con s tituir pl ena prueba de la comisión de hecho p~nibl e a lguno-
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.Y de esto estaba consciente la Dra. ESTABA, pues fué el 26-11-7¿, 

es decir 24 días después de dictado el a uto de de~enció n ( P i e:2 

10, folio 121 ) cuando mediante auto expreso nombró peritos a l os 

ciudadanos ERrC NEWTO N y ALBERTO FABRIC para que mediante excer-

ticia "determinaran las causas por las cuales se estrelló el 

avión CU-455 de la Línea Cubana de Aviación ll
• 

Sin embargo. a todo evento examinemos los mencio 

nadas l~.·elementos, los cuales pueden resumirse en tres grupos: 

A) Los elementos identificados co n los núme--

f i e re n al' 11 re por t e del a c cid e n te 11 del a v ión C U - 4 55 ;" :.a..u n g r a n -
.... ". 

"ri~~~ro de tiudadanos que vieron que el avión luego de ~aniobrar

caía; que f~~~on'al sitio del accidente, vieron manchas de acei

te, r e s t o S ~ Ji u ~ a n os', e fe c t o s p e r s. o n a 1 e s, r e s t o s del a v t ó n:; re c u p ~ 
. . '., :. ",-

·ra ron 15 .fadá ve res y obj etos; q u e 5 cadá vere s fu eron . re~Co n oc idos 

y que en.~l avión iban 25 trip~lant~s y 48 pasajeros. 

, , 
Evidentemente ninguno de estos elementos es ca--

:~ - .' 
paz de constituir plena prueba de que se ha cometido un hecho p~ 

.:- : ' 

nible. 
" 

B) El elemento identificado con el número 14° 

se refiere a los exámenes patológicos efectuados a los 15 cadáve 

res recuperados y do nde los médicos certifican que la mu erte se-
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de b; ó a 11 S e H o e K y H n I O R R A G 1 A POR L E S 1 o ti E ~, " . S i e o m Dar a rr. o s e ¡ re -

s ui tado de esta "certificación " con la de los miles de r,ersonas 

q~e han muerto en accidentes de aviación veremos que es exactc-

mente igual. 

Cl El elemento identificado con el N° 2° se re-

fiere al reporte preliminar de ERrC NEWTO N, el cual por cierto -

'es ineiistente por cuanto no est& firmad~, sobre los restos rec~ 

, pera~6~ en el mar de partes del avión, y donde aparentemente in

,'dica que "se detonó un aparato de exp l isi vidad en ese avión CU-

455". Suponiendo que el se~or NEWTON, sea capaz a simple vista. 

"sin ,pruebas _de laboratorio y con s6lo exa minar algunas partes 

del avión" 'de llegar a esa conclusión preliminar~ :,:t~l:'conclusión 
". . '.:.;,.", ::.·r~· .. 

no ,permite inferir que ese "aparato de explisividad " detonado en 

' el a~ión CU-455, haya sido una bomba, producto de la fabricación 
~' " ' . 

de un arin~,',de' guerra. ni que hubie'se detonado debido"a:', la activi 
. . ': 

dad humana, ,pues los mismos resultados se encontrarfasen un 
. ' 

avión · que transportara, con o ~in conocimiento, "aparato de ex --

p 1 o s iv ida d" Y s e pro d u j e r a u n a c o m b u s t i 6 n e x pon t á ne a' "~; . a e cid e n - -

ta 1 . 
,~ '..i. - ,', •• 

De las razones expuestas se desprende, que para -

el momento de la decisión, no existía plena prueba de la comi--
, " / ', 

sión del delito de homicidio calificado y mucho menos de la tip~ 
, , 

fic~ción del delito de FABRICACrO N y USO DE ARMA DE GUERRA. 
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" PRIME RO: Corre inserta en los folios 184 a l 18 7 y -

199 de la pieza 7, e xp e rticia química practicada, por los La 
J 

boratorias Forenses de la Policía de Trinidad, sobre todos 

los efectos , personales de HERNAN RICARDO Y FREDDY LUGO, tal es 
I 1·..·" · ~ 

como: Maletas, cinturones, cAmaras, flash, z Apatos, medias, 
, , 

interiores, panta l ones. camisas. ch cquetas, cepillos, pasta -

de dientes, talco. trajes de baño. bolso de mano etc., con e l 
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objeto de determinar una posible contaminación con sustancias -

eXDlosivas. La referida experticia tiene l a siguiente conclu--

sión: II ~O SE ENCONTRC SIGNOS DE SUSTANCIA EXPLOSIVA II , 10 que -

demuestra que los procesados no transportaron personalmente ni 

en su equipaje dinamita, ni C-4. 

SEGUNDO: Informe pericial realizado sobre los despo-

jos flotantes recuperados del avión DC-8 de la Aerolínea Cuba

na d~~Avia~ión, practicado por los ciudadanos ERIe NEWTON y 

CAR~O$ oFABBRIC~ investigador y asesor especializado en sinies

tros :de aviones y técnico e instructor en explosivos respecti

vamente, los cuales fueron désignados por el Juzgado Primero -
I 

deo~r;imera Instancia en 10 Penal, para realizar o l o ~. o m,.e.ncio n ada-
.•••. \~~: ; .... l' • : 

. . ' .' . . : ":-'~-~.: .... 
e~pert~cia ola cual aparece fechada el 03-12-76, y CaTre inser-

t~ a losofoJi6s 155 al 165 de la pieza 10 . 

. • 1:" ,'o\. . 

1 •• -", ~"':. 

OLas citados expértos,después de la corres~ó~diente mo 

:ivaci6 n, llegaron a las sigui~ntes conclusiones: 

a) " Un artefacto con alto poder explosivo deton6 en 

el aparato que nos concierne ll (avión CU-455 ) . 

b) II El artefacto fué colocado en LA PARTE TRASERA -

INFERIOR DEL PISO DEL fvlALETERO " 

.. , . 

el IIEn las superficies de las maletas f ueron haya--
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asc ri ~.Ci·"' , C 

, " 

das huellas de nitrogliceri na" 

d ) "La nitroglicerina es parte constituyente de l os 

diferentes altos expiosivos, tales como los din~ 

mita, gelignitos, de preferente uso comercia l ll 

~) La explosión dió como resultado un incendio en -

el compartimiento trasero de pasajeros. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 

.y 276 del Código de Enjuiciamiento Criminal, asi como el ar-

tículo 299 del Código de Justicia Militar, el dictámen peri--- / 

cial tiene fuerza probatoria. 
4 ' . ........ ~ .... . " ..... ,. . 

. :-. "~'<En' - -~'l caso del Av; ón Cubano el di ctamen dado por los -. ," 

per;tos _~ ; NrWTON"y FABBRIC, tiene ·una preponderanc.ia especial -

p.o r el he c h o de q u e n o e x; s ten t e s ti 9 o s del o q u e p á s 6 e n el -

, av;ón ~ DC-8 de la Aerolínea -Cubana, por 10 que e l informe pfe-

sentado por los mencionados expertos es e l único elemento pro

batorin que le permitirá al Juez determinar 10 que realmente -

aconteció en ese fatídico vuelo. 

Sin embargo, pareciera ser que quienes han estado in 

teresados en enjuiciar a ultra nzas a los actualmente procesa-

dos, han querido hacerse la vist a gorda so bre este inform e --

téc ni co que fué realizado en base a una investigación cientí 
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fica hecha e n el Laboratorio Forense de Explosivos de Inglat e-

rra, según reve l an los propios expertos; l aboratorio éste mun -

dia lmente reconocido ya que en todos los casos de accide nt es -

GE aviación en los que se pres um e que el si niestro aéreo pudie 

ra haber sido ocasionado por algún explos iv o, los restos o des 

pajos son si~mpre enviados al Laboratorio Gubernamental Fore n-

se de Explosivos del Reino Unido, e n el Establecimiento Real -

de Investigación y Desarrollo de Armamento (RARDE). Fort Hal, 

Stead:Ywoo1wich, Inglaterra, para que se determine la causa -". ... . 

real . de la tragedia aérea. 

El caso del ~vión Cubano no fué excepció n a esta re-

gla .ge,neral y, en efecto, los despojos del avi.ó~, . .f.~eron remitl 
, . 

dos al ' instituto científico mencionado, donde fueron exami na--

dos 'y s6me~idos a exámenes físicos y químicos ut il izando las -

más av·a:nzadas técn; cas. 1 uego de 10 cual se concl uy§._}1e que, -
." ":';" ~ 

.en eJecto: 11 Un artefacto con alto poder explosivo ':d~tonó e n -

el aparato que nos concierne", que "el artefacto fué proba bl e
: e " :;'. 

mente ccilocado en la parte trasera inferior del piso del ma l e-
'. ... .- ~". ,'. ~ 

teroll;y que se encontraron restos de nitroglicerina, la cual -
. ~ .. ;. r .- , 

"es parte constituyente de l os diferentes altos explosivos, t~ 
". ", 

les como las dinamitas, ge1ig nitas, de prefere nte uso co mer---

c i a 1 " 

De l as co nc lu sio nes de los expertos se despr~nde un -

hec ho de vital significac i ón para las res ultas del prese nte --
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juicio,cual es e l de que EL EXPLOSIVO QUE CA USO EL DESASTRE -

AEREO DEL AVION CUBA NO FUE CONSECUENCIA DE LA EXPLOSION DE DI 

NAMITA DE USO COMERCIAL. 

Estas conclusiones de los expertos se encuentran en

abierta contradicci6n con las supuestas declaraciones dadas -

por HERNAN.·RICARDO y FREDDY LUGO, antes las autoridades ex---

tranjeras que iniciaron las averiguaciones al ocurrir el de-

sastre aér~o. Ciertamente,de las declaraciones de estos dos-

. ca- .. p r p ~ e s a d o s, 1 a s e u a 1 e s e s t á n v; c i a d a s den u 1 ida d por 1 a s -

mOltiples razones que antes hemos expuesto, se evidencia que 

'respectivamente se imputan con responsabilidades en cua nto a -

lo :ac'o'ntecido con el avi6n cubano y es aSl como.,. !?J., uno del -.. .. ... .... -.- .. .... 
. . 

' o~~o, ~1'ceri qu~ fufi colocado un artefacto explosivo ~n el ba-

no del. a·~.i6r'1·siniestrado, dando la impresión, por el ·texto de 
. , 

sus decl~r~tion~s. de que el explosivri consistTa en algan 
, . 

p1asti:~o'de 105 denominados ' "C .. 4" , material éste qué :es malea 

ble y ~oldiable como para ser lntroducido en una cámara fot6-
. : .)' ' . 

gráfica, instrumento al que se hace refe~encia ~n las deposi-

ciones ·como veh'culo contenedor del explosivo en cuestión. 

Sin embargo, estas testimoniales en las que recíprocamente RI 

CARDO Y LUGO se atribuyen responsabilidad, pierden toda signi 

ficaci6n, además de que l'as mismas son nulas co~o ya apunta-

mas anteriormente, ante el hecho de que según los peritos en-

la materia no se trató de plástico exp l osivo 10 que causó i a-
•• - I 

tragedia del avión cubano, sino dinamita c om ercial y que la -
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presunta bomba no fuª colocada en e l bafio de la aero nave, si no 

en el compartimiento de carga de la misma . 

Estas conclusiones de los expertos, producto de un a~ 

duo estudio científico, en laboratorios especializados e n este 

tipo de investigaciones, de reconocida reputación, hecha por -

tierra la versión de que RICARDO o LUGO pudieren ser ,los cau --

santes de l a tragedia aére~, ya que estA s uficientemente acre-

dita,d~,.en 'el ~xpediente que los dos venezol .anos ant~riormente 
. '. :" 

mencionados no tuvieron acceso en ningan momento al comparti -

miento ~e carga de la aeronave siniestrada y que además no p~ 

' dieron haber introducido en el avión unos tacos de dinamita --
.' . ' -

. por la intensa requisa a la que fueron sometidos, ya que este-
..... , ..... ~ .... . ,'!"". .. -. ' , . ..... . : ....•.. :.~. 

'"tipo de : exp~o~ivos no podía ser objeto de oculta¿ió~ ' ~~nte las-

'med; das :"'~'e .s, e~uri dad tomadas por 1 as autor; dades cubanas con -

respecto,:'a' l as :personas que abordaron -el a vión en. cuestión . 
-:'! ~ .. ~ ...... . 
"~ " ", ..... 

. . :- . 
Por otra parte, el texto de dichas decl arac iones, 'vi-

.~ ."' ~ .. e o' , : : 

ciadas dé nulidad como ya se ha dicho, y las co~clusiones de -

los expertos, ponen de manifiesto qu e las mismas no fueron ob

tenidas libremente sino que f ueron producto de la presión psi-
. .'~' . . t . 

cológica a la que f ueron sometidos en aquellos interrogatorios 
. ~. ' 

durante los cuales se les aseveraba que de no reconocer cu l pa-
( ' ,. 

bilidad serían enviados a Cuba para que fueran juzgados o ahor 

cados en Trinidad o Barbados. Es e vi dente que esa intimidaci6n 

fué suf ic i ent e para que LUGO y RICARDO se atribuyeran recípro -
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came nte responsabi l idad. 

Este hecho de IMPOSIBILIDAD MATERIAL de LUGO y RI CAR -

DO de haber causado la tras;edia, exonera . i gualmente a POSADA y a BOSCH 

de ser los a utores intelectuales o cooperadores de la misma. y 

constituye la demostración más pate nte de la fa l sa i mpu tació n-

que se ha vEnido hacie ndo a nuestros defendidos a lo largo de -

este j uicio. 

TERCERO: A mayor abundamiento a l os fol i os 206 al -

cID Y 229 al 232 de la pieza 15, corren i nsertos los actos de-

I repreg un tas hechas a los expertos ERrC NEWTON y CARLOS FABBRrC 

respectivamente, en presencia de todos los M agist~adns que --." .. " ~ '... . 
;" ", '.. ;, ' .. 

constituyen el Consejo de Guerra Permanente de Car~cas·y de l -

F i s cal M i'1 ; t a r ' P r; m e ro del Mi ni s ter i o P ú b 1 i c o y q u e dad a s u -

importa~~~a, reproduciremos en su mayor parte: 

PREGUNTA 

CG;;TESTO 

PR EG UNTA 

ERI e NEWTON 

11 ¿C uántos años trabajó para el Mi ni sterio de Avi~ 
ción de Inglaterr a c omo I nv es ti gador . de .Accide ntes 

', ,' '," 

Aéreos? " 

"Alrededor de treinta y tres años ll 

. .-

" Durante esos años ¿C uántos acc i de ntes aéreos le -
ha tocado invest i gar? 11 
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PREGUNTA 

"';',' " 

. :.: . 

.CONTESTO 

PREGUNTA 

CONTESTO 

81 

11 Aprox i madamente doscientos ll 
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" Explíquese todo 10 que sabe acerca del Instituto 
den o m i n a d o 11 R O Y A LAR r,j A ¡.j E N T R E S E A R C H A U O O E V E L O P r·í E iH 

ESTABLISUNENT II (RARD E)II 

" Este es un establecimiento en Inglaterra perten~ 
ciente al Ministerio de la Defensa, cuya labor es
investigar todo 10 relativo a armamentos y exp10si 
vos y tiene un departamento dedicado a la investi
gación forense de accidentes , debido a exp1osivos " 

11 Por el contenido de su respuesta anterior podría 
/ -

mas afirmar que ése Instituto RARDE tiene una gran 
experi enci a en determi nar 1 as causas . ..d.e,-los acei--

':'. .~. . 

dentes de aviación y en el caso de 'q~e'~i~os acci-
. d~ntes hayan sido explosivos estaría en capacidad

de determinar el tipo de explosivo y el sitio pro 
bable donde ocurrió la explosión" . .;:.;~" 

r ',' ~ 
.... -.. ........ 

11 No exactamente' las causas de los accidentes, si
no las causas de explosiones; y si está en capaci
dad de determinar el tipo de explosivo utilizado y 
el sitio aproximado donde o~urrió la explosión ll

• 

'. " .. ,!'" 

11 Díganos como experto en la materia, como es que
se realiza la investigación de un accidente aéreo
que permita llegar a la conclusión de las causas -

: ~ . .. ' - " .... -
por las cuales se produjo el accidente ll. 

. ~ . '. 

11 Como experto en este campo, se l ecciono algunos -
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especímenes y los remito a l os l aboratorios con e l 

fin de que practique e nsa yos de diversa índole;; -

microscópico, electrónico, exámenes químicos etc. 

La finalidad de esto es determinar dos puntos p r i~ 

cipales, primero. si ha ocurrido una exolosión y

segundo, en caso afirmativo que tipo de explos;vo
fué utilizado", 

11 ¿Diga como se enteró del accidente ocurrido al -

avión de la Cubana de Aviación en Barbados, el seis 

de octubre de mil novecie ntos setenta y seis, rePl 
té, como se enteró del acc i de nte y que ;nte rv e n- --

-ción tuvo en la investigación del mismo? " 

, 
I , 

11 Me llamó la Embajada de Barbados en Londrés y me 

pidió que colaborara en la investiga~~~ól(del acci -
. " . ..., : 

dente, pues se sospechaba de sabotaje, llegué a --
·Barbados, el día 10 de octubre de 1976 y me retiré 
e l día 16 de octubre. Examiné a l gunos ·restos de la 
aerona ve que se e n con~raban en un ~difi~fo ' bajo 

.~ J " 

fuerte guardia. La parte principal de la -· aerona ve-

jamás se recuperó." 

11 ¿Diga s i se l eccio nó algunas de las e viqencias - -
- ~ ."1" -

que le fueron mostrados por las auto~{dad~s de Bar 
\ ' , ; . ; . -

bados como recuperadas después del estr~llami e nto-

del referido avión cubano, enviando las ~{smas a -

Inglaterra p~ra ser anali zadas por el laboratorio 
de RARDEII

• 

11 Sí , los e spec'im e nes fu e ron se l eccionados, luego
se empacaron bajo la s upervisió n de la : policía de -
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Barbados, se sellaron y se e nvi aro n a I ng l aterra 
por correo diplomático " 

"Tengo entendido que tanto usted como RARDE después 

de las correspondientes investigaciones llega ron a 

las siguientes conclusiones en relación con el ac 
tidente ocurrido en Barbados:Primero, .que hubo un a 
explosión abordo; segundo, que esa explosión fué -

producida por un artefacto explosivo cuya susta n-
cia explosiva fué identificada a la usada en la di 

namita comercial. Tercero, que la explosión, ocu-
rrió en el departamento de carga y eq ui pajes del r~ 

ferido avión, el cual está ubicado en la parte in
ferior del fuselaje. Si esto es cierto, ¿Cuáles -

son los hechos o evidencias que l es permitió tanto 
a usted como al Instituto RARDE llegar a esa conc1 u 
s;6n" 

" ~f, la resp uesta es afirmati va. llegamos a esa -
conclusión en base a ' varios hec hos, el primero de -

. : .. ~ -
ellos es, que l os daRos ocurridos a lasl'fuáletas ub i 

cadas en el compartimiento trasera de equipajes, -
son consistentes c'on la o'currencia dEl una explosión; 
se realizaron varias pruebas qufmicas y de otra i~ 
dale sobre las maletas y los residuos ~uimicos 
existe ntes en ella y s'~ logró detectar nitroglice
t'ina. Segundo, fragmento del coji n "dé uno de los ~ 
sientas de pasajera (forro de cojí n) ," se encontró
incrustado ~n una de las balsas de~go~a ubicada en 

el techo del avión, en el material, i-ncrustado se
~ a 11 ó ma ter i a 1 q u e e s t a b a gen e r a 1 m e n te: e s par cid o _~ 
tre los equipajes y el compartimieritort~asero de e 

• • • ':'1 • -

qUlpaJes. Tercero, por e l número seri'al '~e determi 
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nó que l a balsa de goma esta ba ubicada en l a pa r te 
trasera de l avión, por encima de l comparti mie nto -
de equipajes. Cuarto, incrustado eri la parte infe

rior de uno de los forros de los cojines, se encan 
tró material fibroso amarillo que est& ubicado por 
debajo del piso del avión y concretamente todo al
rededor del deoartamento de eguipajes. Quin to, el
f o r r o b 1 a n c o q u e r e v i s t e e 1 m'a ter i a 1 d e a i s 1 a m i e n -

,to amarillo, mostró señales de explosión y del ca
lor producido po r la explós'ión (fogonazo ) . Sexto, 
los experimentos llevados a cabo en laboratorios -
demuestran, Que es necesario que la explosión ocu
rra muy cercanamente para que pueda ocurrir esta -
circunstancia de fusión de fibras, si la explosión 
ocurre a m&s de medio metro de distaricia,no se --

/ 
presentará este tipo especYfico de fusión de las -
f; b r a s. Sé P t i m o, al 9 u n a s f i b ras de v. id r i..-o : .. ,{ F 1 BE R - -
GLASS) se encontraron incrustadas en la..,bo ,lsa y u
nO, de , los cuerpos. Esta fib~a de vidrio reviste el 

.'compartimiento trasero deeguipajes, todos los hEChos 
mencionados examinados en forma colectivQ~~emues-
tran que 9curr1ó' una explosión 'en el co~~~rtimien
to de equipajes ,debajo del piso con dirección --
hacia arriba, el compartimi~nto de equipajes a que 
he hecho referencia es el que se encuentra en la -
par t e t r a s e r a del a v ión " 

,. / ' 

-, 

" ¿Diga si ademas de haber buscado o encontrado 
r estos de nitroglicerina en las maletas '~ ' se buscó

rastros de ot~os explosivos de orfgen c~mercial 0-

militar, en caso de que si se"hayan ' buscado,que di 
-

ga si se encontraron evidencias de esos' explosivos 
y concreta mente si se busc~ rastro de ~~plosivo - -
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" Se realizaron varias experticias con el objeto de 
determinar si se habían utilizado otros tipos de ex 
plosivos comerciales o militares. No se hay6 ningu-
no. Respecto a la segunda parte de la pregunta diré, / 
el. C-4, es un explosivo que contiene alrededor de - ~ . 

:92% de RDX, no contiene nitroglicerina. No se halló 
. ,~,~~~----~~--~----------~~~~------~~~--~ 

explosivo C-4 11 

" ¿Diga s1 durante las invest~gaciones hechas por -
usted o por RARDE se encontró evidencias de que hu 
biere ocurrido más de una explosión a bordo del men 

cionado avióll " 

. ·~s. ..... t-··· .. ~._ 

~ '. • ......... 0( >; . ,..-

, " Ro se encontró evidencia alguna de uha~s~g u nda ex 

plosión". 

• ~ ~.'>- ¡' .~:' 
"A¿eptando el hecho de que sólo ocurrlO' una explo--
sión; de q~e ésta fué producida por nitroglicerina-

, , 

de orígen comeréial, porque no pudo haber ocurrido-
ésta ex~losión en el baRo trasero del avión en lu -
gar del compartimiento de carga o de equipaje? 1I 

r = ! .-. 

11." n a e x p los ión o c u r r ida e n e 1 baR o t yo a s e ro' n o h a -.EE. 
dido producir los daRos a las maletas',~los daños o

c u r r ido s a 1 o·s ca j i n e s y s u s' f o r r o s y q u e 1 a d i r e e -
ción de la'misma se había producido hati~ arriba co 
mo ocurrió de hecho en este caso, la' distancia en-
tre el baRo trasero y el compartimiento de equipaje 
es de cuatro metros aproximadamente del comparti---

I 

V 
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miento de cargas. El extremo posterior del compart~ 

mi ento de equipajes está ubicado debajo del asiento 

N2 27 Y la balsa de goma se e ncontraba ubicada aprQ 

ximadamente encima de dic ho asiento. En este estado 

interviene el defensor y expone: Pido al Tribunal
que se deje constancia Que el exoerto para explicar 
su respuesta anterior tuvo a su vista el plano del
avión DC8-43 similar al accidentado el seis de octu 
bre de mil novecientos setenta y seis y ,que perten~ 
ció a la Cubana de Aviación, que el referido pla no
aparece al folio ciento sesenta y seis (166 ) de l a
pieza la, de l expediente. El Tri bun a l deja co ns t a n
cia de que así f ué ti 

ti Yo he leído en alguna parte que hay un seAor ca na 
diense quien afirma que la explosión ocurrió en for 
ma , exacta debajo del asiento veint'i-~i~t"e';D (27-0 ) -:: 

producido por un artefacto explosivo colocado como .. 
ya se ha dicho debajo de ese asiento y sobre el pi
s o del a vi ó n. ¿ Di 9 a ~ i t ;' e n e co n o c i m;' ~ n t o de tal he 

c h o y del o s e x p e r i me n t o s c i e n t i f i c o s r e'~:l ' i z a d o s 
por ese s~ñor canadie nse que le permiten llegar a -
una conclusión 'tan exacta e n lo que se refiere a la 
explosi6n tl 

: " ~. !. 

Tuve conocimiento del informe prese~taqo en Barbados 
por un canadiense. Dicho informe lo basó . en un estu 
dio de fotografías e informe. En et - ex~men que yo -
realicé con los planos correspondientes del avión -
siniestrado no fué posible e ncontrar un-as i ento con 
el N2 27-D. El exámen físico realizado por mí me -
llevó a la conclusión y los laboratorios roncuerdan 
en ello que ocurrió en el compartimiento trasero de 
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"Hasta ahora y en varias oportunidades se ha hec ho 
referencia al estudio de l'aboratorio preparado por 
RARDE, el cua l no aparece en el expediente. ¿Diga 
el testigo si tiene en su poder alguna cop i a de e-

' se informe y si el mismo puede ser presentado al -
Tri bunal ll 

IIEfectivamente poseo un ejemplar fechado enero de-
1977, el cua l con mucho gu~to entregó al Tribuna l
para que sea agregado al expediente, conta nte de -
una carátula, treinta y un ( 31) folios útiles y -
cuarenta y oc ho (48) fotograffas, escrito e n i dio 
ma inglés" 

"~n la última pági na del informe que se acaba de -
. ' consignar, observo qu e ap~rece la forma en que fu ! 

ron distribuidas las copias de d;cho-=j~nfo.rme y qu e .. : .. .. :. 

en la mi sma distribución se seAalan que.·J~s copias 
, ~~' .C ----

dos a l cuatro fueron remitidas al señor CARLOS FA-
BBRIC, a través de su excelencia el Embajador Bri
tánico aquí en Caracas y que las copias nueve y -
diez fueron remitidas para el uso y conocimiento -
del propio Embajador Británico. ¿Diga··el testigo -
~i la copia que hoy consigna al Tribunal . fué canse 
guida por él a través del señor FABBRle o del Em ba 
jador Británico? 

"El ejemplar que pr esento ahora al Tribunal, lo ob 
tuve a través de l a Embajada Británica. Esta se 



PR EGUNTf.. 

CONT ESTO 

.. . 
) : . 

PREG UNTA 

88 

." • • ," 0 

rayrncnd ~ -' 

2 ,..., · 'I· ·~""' · ,/¡" ~u CI .. .. 

,; , '. 
, , . ..-.... . 

desprendió de dicho ejemplar con e l fin de prest a r 
le ayuda a este Tribun a l" 

"En su declar ación el perito en diversas oportunid ~. 

des se ha referido a material fibroso amarillo; ma
terial plástico blanco y a fibra de vidrios etc., a 
tStulo de colaboración y para ilustrar mejor a las 
partes de este juicio, podría suministrarnos las ca 
pi as de los dibujos donde se señalan cada uno de es 
tos hechos y circunstancias. Asimismo si puede con
signar alguna pru e ba o evidencia del pl an'o' del avión 

que aparece en el expediente es idéntico al avión -

' siniestrado " 

"Suministro al Tribunal dos (2) dibujos reali zado s
por mí en referencia al a~ión siniestra~o y respe- 
t uosamente solicito del Tribunal se me dé una cop i a 
de . 1 o's m i s m os, ; 9 u a 1 m e n t e p r e s e n t o a 1 Tri b u n a 1 u n a -

... 
. carta procedente de AIR CA NADA, la carta origina l -

de fecha tres de noviembre de 1976, firmada por E.G . . 
HAND en la cual se acusaba copia del plano del avión 

siniestrado. En este mismo acto entrego al Tribunal 
cap i a del a m e n c ion a d a c a r t a y del . p 1 a no·' q u e ven í a -
anexo en l a misma" 

"Pido al testigo Pe rito ERIe NEWTON : si :es .tan ama-

bl e y aunqu e pueda constituir una repetición de he
chos ya declarados por é l, que con base al cróquis 

o dibujo presentado por él haga sumar.iante una ex -
plicación general de como y donde ocurrió la explo 
sión y las evidencias que le pe rmitieron ll egar a l a 

conclusión ya expresada por é l" 
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Con el fin de ayudar al Tribunal, realicé éste cibu 

jo co n el objeto de expresar la teoría de que l a ex 
plos;ón ocurrida en el compartimiento trasero de e 
quipajes aproximadamente debajo del ,asiento número

veintisiete (27) y del lado i zq uierdo del fusela j e 
con dirección hacia arriba ocasionaría los daños - 

que se observaron en las ma l etas, los ocurridos con 
los cojines y forros de los asientos y las cort i nas 
laterales, todo esto siguie ndo la curvatura del f u
selaje, mi razón para basar la concl usión de que l a 

" 

explosión ocurrió hacia un ladq del fuselaje es que 
la explosión arrastró parte de la fibra amarilla u
bicada de ese lado y por otra parte que se hallaba

hacia un lado de los controles del avión ubicados -
en la parte central. Los cables de control aéreos -
que pasan por debajo del piso en la parte central -
no f u e ron da ñ a d o s por 1 a e x p los ió n y "e l, ,a ~Ji Ó n p u d o -
continuar volando unos cincb minut~~ ~~~;ués de ha
ber ocurrido la explosi6n. El compartimiento trase 
ro de equipajes est~ totalmente rodeado de pa neles 

de' f i b r a d e vid r i o b·l a n ca. E n m i o p i ni ó n '.: de ha b e r -
," 

ocurrido , un a ekplosión por encima del pi~o, no ha - -
o ' 

bía sido -probable ,que el material de fibra de vidrio 
pudiese bajar y luego rebotar con suficiente fuerza 

,- . -: ! ' . : .-

como para incrustarse en la balsa d~~goma ubicada -
encima del techo" 

CARLOS FABBRIC 

Folios 229-232 

Pieza N ~ 15 

JI ¿Diga e l testigo porqué no pudo haber e stallado -
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el .artefacto explosivo que se supone estalló en el 
avión, en los baños traseros del mismo, en lugar -

del compartimiento de carga, como los peritos afir 
man?" 

"SIN SUPOSICIONES, el artefacto explosivo que ca u
sÓ la pérdida de la aeronave que nos concierne, de 
haber explotado en cualquiera de los baños trase-
ros del avi6n, jamas hubiera podido lanzar eviden
cias al compartimiento de carga trasero, . q~e queda 
aproximadamente a unos cuatro metros y separados, 
con varias divisiones " 

It ¿Diga el testigo si las lesiones que pudieron ob ,-
servarse a ·las vfctimas del avión concuerdan con -
la t e s i s de q u e e 1 a r t e fa c t o e x p los i v'o ,,'e st a 11 ó en
el compartimiento de carga o en el baño trasero del 

· a'ví6n? " 

It Considerando que subieron a flote 15 c-adáveres,-
• "1 ~-/ -

se deja cQnstancia ~ue solamente a unos cinco de 
. . 

ellos se le hizoautopsi.a en Barbados" ~~nque no 
se le hizo estudio balístico, a la fragmentació n -
que presentaban sus cuerpos, los fragmentos de di -

" 
ferentes índo l es encontrados e n algunos de dic hos-
cadáveres, tie nen entrada básicamente laterales. -
Considerando la posición del cuerpo del pasajero -
sentado en el avión, que como se sabe, es básica-
mente en fila india, de haber ocurrido l a . explo--
sión por debajo de un asiento de pasajeros, a par
te de tener que presentar los materiales circür.--

dantes, las evidencias de las cuales se , hizo refe-

v 
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rencia a nt eriormente, es · lógico de que los orifi-

cios de e ntradas de los fragmentpsen los cuerpos. 
debieran ser básicamente por su parte posterior o 
inferior posterior, pero nunca laterales, a menos
que la explosión venga de la -parte de abajo y en-
tone es si podemos por línea l ógica de ubicació n e~ 
contrar fragmentos con líneas de orificios de en-
tradas laterales en los cuerpos. Lo que acabo de a 
firmar descarta por 10 tanto, cualquiera co10ca--
cian de artefacto explosivo en la zona de los ba-
ños y la coloca en el compartimiento de carga pos
t~rior del avión. Una carga con fuerza suficiente
para mandar sus fragmentos en . cualquier parte de -
los cuerpos de los pasajeros desde los baños poste 
riores del avión, hubiera tenido la fuerza suficien 
te para destrozar la aeronave en pleno vuelo, cosa 
que como sabemos-no ocurrió, ya que se calcula que 
para efectos de l peso de 1 a carga ex:~ l~~:~i\a uti 1 i 

z~da juzgamos a un peso inferior a la libra y que
el avió n después de haber reportado la explosión 
v016 varios minutos". 

.~:,; : 

.. 1. · .. . - , -- .... ., . 
'. 

"Tengo entendido que · en el cuerpo de una de las 
víctimas, apare ntemente aboto nado entre';as ropas
y. la piel de las mismas, se· encontr6 adem~s de 
otras series de fragmentos~ el botóri · o to~n i llo 

qu e gradúa el volúmen de un radio - portátil y ese -
botón o tornillo se encontraba en buen estado. ¿Di
ga el testigo, si tiene conocimiento de tal hecho 
y si es posible que un cartucho de din~mita hubie

se podido estar e n e l radio transitar al cual per
tenecía ese botón o tor nil;o de co ntrol de l radio? 1I 
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II En efecto, fué localizado una perilla del tipo -
que suele n tener los controles de un rad i o de tran 
sitores portátil. Es imposible ubicar de donde vi 

na., estaba en perfectas condiciones cuando fué ex 
traído de uno de los cadáveres. si bien es cierto 
que en un radio de tra nsitares se puede facilmen 
te ocultar un a bomba, en base a mi experiencia -
cr~o imposible que dicha perilla de haber pertene 
cido a un radio lleno de explosivos se haya podi
do localizar intacta y en estado reconocible ll 

"Suponiendo que en el día de ay,er yo ,h aya ll evado 
oculto en el bolsillo izquierdo de mi pantalón, -
nitroglicerina similar a la encontrada en el avión 
en referencia y en el bolsillo derecho y en m; -
bolso. hubiese llenado tambi~n además del mismo -
e x p los i vo el c o m pon en t e p 1 á s tic o 1 1 á'm a' do: e -4 . ¿ Di -

ga el testigo si es posible en el día de mañana -
, ~~terminar, primero que yo lle vaba explosivos y -

segundo, si es posible el identificar los mismos? 1I 
.' ... 

' , .... , -
'( 

"Recordando que, el compo nente explosi vo básico -
de las dinamitas de origen comercial es ~ Ja nitro 
glicerina y que el componente explosivo:p1ástico 
no r t e a m e r i ca 'n o den o mi na d o 11 C o m p o sic ión ·4 e -4, e s 
la sustancia denominada RDX, cualquiera de estos 
explosi vos y otros explosivos militares, pueden
s e r d e t e e t a d o s e n e 1 p 1 a z o m e n e ion a d o ._IlJ.e d J ii n t e -
una determinada prueba de reconocimiento que 
existe para tal efecto ll 

¿Diga e l testlgo e l tamaño, en pulgadas y ce ntí-
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metros, largo y dfametro de un cartucho de di namita 
y si este es posible llevarlo en un bolsillo s i n 
que sea detectado en el caso de ser requisado? 

IIEx i sten diferentes ta maños que conforman las dina
mitas de orige n comercial, el m&s adecuado seria -
p~obablemente el de una pulgada por ocho pulgadas -... 
(díametro por largo). Un cartucho de este tamaño pa vi 
r~ poder atravesar el control anteriormente sugeri- . 
d~, el que 10 transporta debiera tener unos pantalQ 
nes muy especiales y evidentemente la colaboraci6 n-
~ el consentimiento de la persona que lo cachea o -
revisall 

/ 

Las reg)as 'de valoración cualitativa de la prueba -

de exp erticia, de acuerdo con nuestras normas procesa l es, señ~ 

l~nel val .or probatorio intrfnsico del dicta men de los expertos . '.' 

en el juicio penal. Si ~stos declaran y expo nen ton seguridad, 
• . 1;' 

como lo "han hecho los señor,es NEWTON y FABBRIC, lo qüé es co n s~ 
·.r.f .. ' 

cuencf~ del ' analisis de los hechos sujetos a los s~ntidos, ,de -

acuerdo ~on su ARTE, PROFESION y OFICIO, tal dit~amen forma una 

prueba de testigos y al ser practicada la experticia por dos Pe 

ritos, como es el caso, constituye plena prueba. 

En cuanto a la s uficiencia de ambos expertos acerca 

de su arte, profesi6n u of i cio, en autos consta l,as~credenci a -

l es de ambos. Recordémos l a: 
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ERIe NEWTON: De nacionalidad Brit~nica y do mi cili! 

da en I nglaterra, de 65 años de edad, ex-piloto de las Rea l es -

Fuerzas Aéreas de la Gr an Bretaña, Inge niero Mecánico. Desde -

1942 hasta el año 1975, trabajó como investigador de accide n- 

tes aéreos, con el grado de Instructor Principal de la Direc--.c 

ción de Aeronáutica del Ministerio de Av iac i ón de Inglaterra. 

Especializado .e n la detección de actos de sabotajes, produci--

dos por explosivos y que causen el estrellamiento de aviones. 

Con d e c. o r a do d o s ve c e s, por H o n o r del a Re i. na, con 1 a O r den del 

.Imperio .Británico y Compañero de la orden ' del Servicio Militar 

CARLOS FABBRIC: Vene~~lano, natural de Ferrara, 1-

talia~ e~tudios realizados en The Oxford Academy pf~~pglis h y 
• - 1) : ._ ~::,., . " ,"!!4; . 

flUniversity 'of Cambridge, Inglaterra. Técnico en Explriiivos, -

· . Des~antelj~iento de Artefactos Improvisados, Demoliciones Mi l i 

t a ; e s, T 'r'~'m p a s y" S a b o t a j e s. 1 n s t r u e t o r en 1 a s m i s m a ~ _ m a ter i a s . 

M'i e m b ro ·d e 1 N A T ION A L B Ot~ DA T A C E N TER, 1 n s t i tu ció n ~ e-p e n die n t e -

del f.B~I., cursos de explosivos m~dernos realizados en e l Se r 

vic i o de ~rmamento del Ejército de Inglaterra e Israel. Ex-Je-

fe de la División de Explosivos de la DISIP. 

X 

EL DELITO DE TRAICION A LA PATRIA 

El Fiscal Militar Primero del Mi nisterio PGb l ico,-

considera ndo que: li la voladura del avión perteneciente a la -

Línea Cubana de Aviación. expuso al Gobierno de Venez uela a - -
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una orecaria situación de te ns ión int ernacional que podría ha-

ber de riv ado asi mismo hacia una de las consecue nc i as señaladas 

en el Ordi nal 32 de l artículo 464 de l Código de Justicia Mil i -

tar, segDn se despre nde del oficio N2 1802, emanado de l Mini s-

terio de Relaciones Exteriores .•. u le formuló cargos a los ciu 

dadanos HER NAN RICARDO R . • FREDDY LUGO y LUIS POSADA CARRILES-

por el de l ito de Traición a la Patria. 

Ahora bien, este de lito le es i mputado a los men- 

clonados procesados co mo corolario o consecuencia del delito -

de homicidio. Ante este orden de ideas, es obvio que al no 

existir pruebas de los delitos de Hom i cidio y Fabricación y U 
. ' 

so de Arma de Guerra, surge tambi ~ n como una cpnsecuencia nece 
". '" ,. . 

saria la inocencia de l os sindicados fre nt e al cargo 'por Trai-

ción a l~ P~tfia. En efecto, si no participar on , como est~ de-
, , 

m o s t r a do, e n e 1 i n c ; den te del A v ión e u b a no, m a 1 p u e 9, en s e r con 
"-" . 

s i de r a d o s e o m o t r a ido r e s a 1 a p a tri a q u i e n e s no h a~ ' ej e e u t a d o -
. , 

.ninguna acclón ~ue hubiere ~omprom e tido a Ve nez uela en un a ac-

ción bélica o hubiere expuesto a l pa~s a una rup t ura de re1a- -

ciones ' d;plom~ticas. 

. , : 

A todo evento y a mayor abundamiento, queremos des 

tatar que en autos no consta, indep e ndientemente ae la inocen -

cia de nuestros defendidos, ele mento alguno que pueda tipifi -

car e l delito de Traición a la Patria, pues tanto el Ju ez Mili 

tar , que dictó e l auto de detención, como el Fiscal Militar - -
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del Ministerio Público que hizo los cargos, parten del falso su 

puesto de que en algún momento existió una tensión internac i o--

nal entre Venezuela y Cuba, peligro de guerra, ruptura de re1a-

ciones diplomáticas. represalias o retorsión, por l a voladura -

del avión y que la prueba de tal circunstancia es el oficio N2 

1082, emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito 

por el Canciller (encargado) Jorge Gómez Mantellini. 

Pues bien, este funcionario, que por el cargo dese~ 

.peñado y sus condiciones morales puede calificarse como II testi

go mayor .de toda excepción" (*) durante el acto de repreguntas, 
, 

(pieza 15, 101ios 111 al 113 vto.) declar6 lo siguiente: 

PR.EGUNTA 

~ o 

o' 

. . 

CONTESTO 

.. .'~ .~~ ,. ' ~. 

" ¿ D i 9 a e 1 t e s t i g o s i m i e n t r a s fu é V ice - r~ i n i s t ro d e -

Relaciones Exteriores o encargado de la tanci11erfa 

tuvo conocimiento ·de que se recibiera noti diplomá

tica. o queja por parte de Cuba. donde Ed .. :-~obierno -

de este pafs formalmente amenaza con reptesalia o -

retorsión 0 0 ruptura de relaciones diplomáticas por

el accidente ocurrido el 6 de octubr~ .de·1976. al -

avión de la empresa Consolidada Cubana ~e Aviación-
o o ' ,¡ I 

en aguas internacionales de Barbados? " 
... - .. ~ ... :~ 

"Durante el tiempo que ejercí el cargo de Director

General del Ministerio de Relaciones Exteriores. no 

recuerdo haber recibido alguna nota diplomática en

los términos que seHala la pregunta, ni creo haber

recibido de algún paí.s nota diplomática en los tér

minos señalados en la pregunta". 
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(* ) TESTIGO MAYOR DE TODA EXCEPCI ON : II El qu e carece de tacha o 

excepción lega l . - Persona cuyo testimonio u opinión, por su au 

toridad moral, su prestigio e informació n es decisivo". ( G. Ca 

banellas, Diccionario Enciclopédico de Derec ho Usual, Tomo VI, 

Pago 408). 

Por otra parte el citado oficio N2 1802 a que se ha -

hecho :referencia, es content i vo de la r espuesta de una consul -

ta hecha por el Mini sterio de la Defensa y se refiere n a hec ho s 

hipotéticos y no a hechos que hayan ocurrido como se desprende 

de la frase "pudo habe r" , utilizada e n el aparte a) de dicho o 

fieio y de] texto del aparte b ) que dice: 

': J' Lo arriba expresado, desde luego, serfa ~plicable al 
.' 

hecho ocurrido el dfa 06 - 10-76, esto es el del avión-
de , la e mp resa Consolidada Cubana de Aviación. si la -

" , ~'; j u's't ; c; a ven e z o 1 a n a 11 e g a a de t e rm; na r q u e s o.n c u 1 p a -

~ bles los ;n~ic;ados a quienes actualmente ie~ 'les ins-. .': 

truye sumariq en el Tribunal Militar Primero de Prime 

ra Instancia Permanente de Caracas ll 

Es e vi de nte qu e si pa r a esos mom entos. no ex i stía pru~ 

ba de la acción u omisión~ no podía haberla del cuerpo del de-

lito de Traición a la Patria. pues que nosotros sepamos los d~ 

litos se cometen o no, y de ntro de estos dos extremos sólo po-

demos ubicar la te ntat iv a y la fr ustració n . jamás un delito s~ 

metido a una condición suspensiva como pretende hacerse e n es-

te caso , 
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XI 

El DELITO DE VILIPEN DI O 
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El 2 de agosto de 1977 el Fiscal Décimo Quinto del Mi 

nisterio Público comparece ante el Juzgado Primero de Primera-

Instancia en lo Penal y denuncia al ciudadano ORLANDO BOSCH Ao 

por la presunta comisión del delito de Vilipendio en los s;--

9 u ; e n te s té rm i n o s: ( P ; e z a 12, f o 1 i o s 11 y 12). 

"En fec ha 12-07-77, y comunicación N2 2149, EL CIUDA-

DANO MINISTRO DE JUSTICIA, cumpl}endo instrucciones del Presi

dente -de la República, REQUIRIO DEL FISCAL GENERAL DE LA REPU-

-BLI¿A El EJERCICIO DE LA ACeION PENAL correspondi~~te en vir--

tud de una pu!;'-licación aparecida en el diario The Daily Journal 

e 1 04 - O 4. ,,:,"7 7 . .. -s e 9 ú n 1 a c u a 1 O R L A N O O B O S C H o fe n d e por e s c r i t o -

e irrespeta al Jefe del Estado con frases y concepJos- lesivos 

a s u al t a i n ves t i d u r a 9 u b e ron ~ m e n tal 11 

"Se fundamenta dicho RE QU ERIMI ENTO en los artfculos-

148 y 152 del Código Penal, que expresa: 

Artículo 148: "El que ofendiere de palabra o por es
crito, o de cualquier otra manera irr espétare al Pre 
sidente de la Repúb l ica ... será castigado con pri --
sió n de seis a treinta meses., , 11 

Artfculo 152: II EL ENJUICIAMIENTO por los hechos de -
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que hablan los artículos precede ntes NO SE HACE LUGAR 
SI NO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE LA PERSONA o cuerpo o

fendido, HECHO POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE DEL MI
NISTERIO PUBLICO~ ante el Juez competente" 

El representante del Ministerio Público, acompañó a -

su denuncia, además de los documentos que suponían comprobar -

el cuerpo del delito, el original DEL REQUERI MIENTO HECHO POR-

EL MINISTRO DE JUSTICIA AL FISCAL GE NERAL DE LA REPUBLICA y no 

el re~u~rimiento hecho po r la persona ofendida, ni documento -

algunb~ donde la persona ofendida, le hubiere otorgado poder -

~1 Ministro de Justicia para que actuara en su nombre. 
I 

Por ·1 a s . r a z o n e s a n t e s e x p u e s t a s no po d í ~ '.' e L;J u e Z P r i -
. . ~.:. ... . 

mero de Primera Instancia en lo Penal, admitir la referida de -

nunci~ y ordenar e l enjuiciamiento de Orlando Bosch por el de -
'; " . 

lito de· ··,Vi1ipen·di0.1 por prohibiciÓn expresa del artículo 152 ya 

citado·.y que claramente ordena QUE NO HA LUGAR EL ENJ UICIAtHEN 

TO, 'si falta el requerimiento de la persona ofendida .•. conse---
. . ' . : ~ . ~ 

cuencialmente es procedente, y así 10 pedimos, que en -la opor-

tunidad de dictar sentencia se hagan los siguiente~ ' pronuncia-

mientas: 

a) Que debido a la falta del requisito de procedibi

lidad exigido po r el artículo 152 de l Código Penal se declare

la ' nulidad de todo lo actuado en relación con el delito de Vi -

lip endio, incluyendo el auto de admisi6 n de la denuncia. 
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b) Que por cuanto el delito de vilipendio tiene una -

pena menor de tres años, declare la prescripción de la acción -

penal a tenor de 10 dispuesto en el Ordinal 52 del artíc ul o - -

108 de l Código Penal . 

Asimjsmo consideramos que es improcedente 10 decidido 

por este Consejo de Guerra Permane nte en l a oportunidad de de-

cidir la excepción dilatoria contemplada e n e l Ordinal 72 de l -

artículo 227 de l Código de Enjuiciamiento Crimina l , e~to es l a 

suspensión del procedimiento en cuanto al.delito de vilipendio 

por las razones ya conocid as. e xcepció n opuesta en l a oportu -

t nidad correspondiente. 

.: -. ~':::'~4;~.~ _ 
En efecto, este Tribunal decidió: "Que en 'referencia-

a la iriterposición de excepciones no contempladas e n el Código 

'de Justicia Militar, este Tribunal Militar e n ' decisió n de fe --
.. '. .-

, . . 
cha 31 - 03 - 78, emitió un pronunciamiento el cual se :acoge en es 

t' . -

t a o por t u n ida d, q u e . d ice: , ".F u é o p u e s tal a e x c e p ció n de l i t i s -
: ' . l ' 

pendencia prevista en el artículo 227, Ordinal 1 2 del Código -

de Enjuicia~iento Criminal s u procedencia es cuestionada por -

es t e Tribunal Militar al estimarse que la apelación de dispos l 

tiones sustantivas y adj e tivas de otras l ey es vig entes adquie -

re n carácter de supletori e dad e n e l Código de Justic i a Mil i ta r , 

cuando existe una sentencia normativa en el mismo, como lo pa 

ta s u artfculo 20; ahora bie n , los artículos 243 y 244 eju s dem 

establecen en forma taxativa ta nto l as e~cepciones dilatorias-
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como de i nadmisibilidad y, por ta nto al ~star regulada tal nor-

mativa en forma ta n concreta, crite ri o de este Tribunal, no prQ 

cede en la Jurisdicci6n Militar, la apl i cación de otra excep -- 

ció n que no sea de las reguladas en dichas disposiciones lega-

les". En razón de todos esos f un damentos declara si n l ugar por 

i mp rocedente~ las excepc i ones dilatorias " . 

Pues bi en, pareció olvidar e l Consejo de Guerra -

Permanente, que el ciudadano ORLANDO BOSCH A., no es reo de ni~ 

g9n .delito militar, si no que está siendQ procesado por la pre-

·sunta comisión de delitos comunes, por lo cual debi6 ser juzga-

~do por sus Jueces Naturales, pero suponiendo - gratia arguendi

que la · competenc i a para ' juzgarlo sea del fuero militar, a pesar 
'lo ...: .. . ....... :: •• : ", 

~e tratarse de ·delitos comunes; e n este caso d~h~r~~júzg& r se l e-

con aplicaci6n, de· las disposicio nes del Código Pe nal, sobre los 

delitos. ·{:omunes . de que se trate, por imperativo de lo di s pu esto 

en el arffculo 21 del Código de Justicia Militar. En ~fecto, el . . 

citado:artfc ul o sefial~ que ~l personal de las Fuerzas Arm adas -
. ' l. ~. _ 

. 'J • ¡ O': 

quedan sometidas a la jurisdicci6n ordinaria por . los delitos ca 

munes que cometan, salvo las excepciones establecidas e n e lOr -
. ~.. ..- '. 
1 ,' . ;, 

dinal 32 del artículo 123 (que también abarca a los ci vi l es por 

disposición del artículo 128 ejusdem), CASO EN EL CUAL SERAN A

PLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL, SOBRE LOS DELITOS 

COMUNES DE QUE SE TRATE, Y las disposiciones del Código Penal -

en cuanto el delito de vilipendio ordena que no ha lugar al en

juiciamiento, s i no existe e l requeri mi ento de la' pers on a ofend i da. 
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Por 10 tanto, habiendo s i do mal admitida la denun -

cia, por la Juez Primero de Primera Instanc i a en 10 Pe nal, era 

procedente, por mandato del articulo 21 del Códig o de Ju sticia 

Militar en concordancia co n el artícu l o 20 ejusdem , la declara 

toria con l ugar de la excepción opuesta, esto es la co ntemp l a-

da en el Ordinal 72 de l art1c ulo 227 del Código de Enjuicia---

miento Criminal. 

XII 
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DE LA S PRUEBA S 

PRIMERO: El Dr. ORLANDO BOSCH AVIlA, adem~s de a

legar su inocencia en todo lo relacionado con el caso del avión 

cubano~ ha sostenido que ha sido victima de una traición, par 

tiendo del hecho de qu e é l no ingresó en forma clandestina a Ve 

nezuela, sino que vino a nuestro país en virtud de una inv ita

ción que le hiciera el Ex~Presidcnte de Venezuel a . 5e~or CAR

LOS ANDRES PEREZ, a trav~s de unos altos ex - funcionario s dr la 

D 1 S 1 P, m u y a 1 1 e 9 a el () 1', ;1 1 E x - P r e s i den te, c o 111 o e s p Ú b 1 i c o y n o t o -

rio, que lo e r an ORLANDO GARCIA y RICARDO MORAL E ~ ~AVARRlTE. -

Qup la i nvitación le fu ~ hecha por via t l lefGl¡ica y en tal sen 

tido el Ejecutivo había dado instrucciones a l Consulado de Ve 

ne zue la en Nicaragua, para que se expidi e r a la visa correspon 

di ente a nombre de CARLOS LUIS PANIAGUA, que era el nombre , que 

por razones de s eguridad, usa ba e l Dr . BOSCI-! pJ)' ,:, '. :;a (' f oca . 
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Pu és bien, durante el período de e vac uac i ón de -

pruebas quedaron demostrado~ los siguientes hec ho s: 

1.1.- Con la factura N2 841 de la C.A.N.T.V. (pi~ 

za 15, folios 186-187), correspondiente a las llamadas inter

nacionales h~chas durante el mes de septiembre de 1976 desde

el teléfono N2 661.68.04, adscrito al Ministerio de Relaciones 

Interiores, se comprueba que efectivamente el dTa 07-09-76 se 

efectuó una 11 amada a .Ni caragua, presumi bl emente la que se hizo -
1 

~ORLANDO BOSCH, avis8ndole que pasara por,el Consulado de Ve -

'nezuela ,al día siguiente, a recoger la visa, presunción lógica 

si adminiculamos esíta prueba con las otras que se c'; tan en los 
, I 

próximos acápites. -~.;-:;: ~~: ~.~~ ~: 
" .-

--~-:: .< { ~: 

1':2.- En el pasaporte de CARLOS LUiS PANIAGUA que-
. _ -,.l . 

a'parece.~:en la pieza 3, folio 19,. se puede constatar" ~ue tanto -

la exp~dici6n de l a visa en Nicaragua~ como el ing~~io de BOSCH 

,a Maiq.uetía est§n fechados 'el 08':'09-76, es decir, al siguiente 
~ .':1 r . ,.: 

dfa de la llamada telefó ni ca antes citada. 
~ . " 

1.3.- Con la declaración del Dr. RAMON IGNACIO VE-
., ¡ 

lASQ UEZ (pieza 15, folios 161 al 165), Ex-Director Nacional de 

Identificaci6n y Extranjería, queda demostrado que' efect;vame~ 

te él, personalmente, giró instrucciones al Consulado de Vene-

zuela en Nicaragua, para que se le diera visa de ingreso al --
« 

ciudadano CARLOS LUIS PANIAGUA y que ese ingreso lo autorizó -
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.por habérsel~ pedido en forma expresa la nivisi6n O-54 de la 

DISIP, a cargo de RICARDO MORALES NAVARRETE. 
( 

1.4.- Por su parte RAFAEL RIVAS VASQUEZ, Ex-Sub-

Director de la DISIP manif;est~ (pieza 15, folios ) que 

tenfa conocimiento que para el año 1976 el Dr. ORLANDO BOSC H

utilizaba ·e1 nombre de CARLOS LUIS PANIAGUA y que esto se de-

t).fa a que "a nivel de servicio de inteligencia y contra inte

' ljge~cia, as' como en los casos de personas naturales que se

dediquen a actividades en contra de gobierno~ tot~lftarios, -

"es una practica usual por medidas de seguridad la utiliz~ci6n 

de otros Jlomlires y cuando s"ea posible documentación que ava

le ex·actitud de operativo como forma de protec.c:i·.Q·D,~·y seguri -
. ~.' ~ .... ;. 

. dad persona 1". ,, -, .-

Igual mente mani fiesta el Dr. RIVAS VASQVEZ de que 

t u vo . ~ o n o c i m i en t o, m i en t r a s él fu é S u b - O; re c t o r de. " a O 1 S 1 P -

y RICARDO MORALES NAVARRETE.· Jefe de la Divisi6n O-54, que é! 

te estuvo har.iendo contacto con el Dr, ORLANDO BOSCH, durante 

los meses de agosto y septiembre de 1976, en Centro-América y 

que RICARDO MORALES NAVARRETE había recibido a BOSC H a su 11e 

9 a d a a Ven e z u e 1 a , No o 1 vid e m o s que q u ie n d e c 1 ara . e s é 1 Sub-Di 
, :', :, 

rector de 1~ Direcci6n de los Servicios de Inteligencia y Pr~ 
, : . 

venci6n del Minister i o de Relaciones Interiores ~s decir. d~ 

nuestro Cuerpo Po l icial de Seguridad del Estado, por lo que -

fácil es concluir que ciertamente el Dr. ORLANDO BOSCH l lega 
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a Venezuela, bajo el nombre de Paniagua, con la anuenc i a y prQ 

tecciOn del Gobierno Veneiolano. 

1.5,- Los ciudadanos ELV SAUL CAMARGO y ELEUTERIO 

GONZALEZ, funcionarios de la DISIP con sede en la Delegación -

que funciona·en el Aeropuerto de Maiquetfa,declaran ( pieza 15, 

folios 100 al 101 y 134 al 135, respectivamente): Que efectiv~ 

. ment~ el 08-09~76 se trasladó una comisión de la DISIP, desde -

·Car~cas, compuesta por los Comisatios ORLANDO GARCIA y RICARDO

MO~ALES NAVARRETE, entre otros, con el objeto de recibir Ila una 

-personalidad que venta de NicaraguA" ; que cuando se dieron 
.. 

cuenta que la persona que llegO a pesar de mostrar un pasaporte! 

a nombre de Carlos Luis Paniagua, era llamado .p'or~,J ,os., miembros

de la comisi6n Orlando Bosch, les llamó la atenci6ri"'ial hecho y 

al hace~le - 1~ observaci6n a Ricardo Morales Navarrete, ~ste ma

nifesta::: fiQue no hab1a ninga ,n problema con ese nombr~ ya que era 

un~ medida especial ,ordenada por la superioridad " . ~ E1euterio --
.:. ~ 

Gonz4iez, que tiene más de'8 años trabajando en el Aeropuerto -

de Maiquetfa, manifest6 que al Dr. Orlando Bosch, esa noche del 

8 - 9- 76, se le diO el trato que se les da "a personas de a l ta j~ 

rarqu1a, ya sea nacional o extranjera " . 

. l. 

1,6,. Igualmente quedó demostrado con la inspección 

ocular que aparece al folio 136 de la pieza 15, que esa misma -

noche, Orlando Bosch, después de ser recibido por Orlando Gar-

cía y Ricardo Morales Navarrete fué trasladado al Hotel Hilton -
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en Caracas, donde permaneci6 hasta el 11 de septiembre t fec ha

en la cual se mudó para el Anauco Hilton donde vivía n lo s ant es 

mencionados. 

SEGUNDO: En el capitulo 11 de estos informes, ti-

tulado "SITUACION DEL PROCESO DURANTE EL ~1ES DE J ULIO DE 1977 11 

hicimos referencia a nuestras pQblicas denuncias de toda un a -

serie de irregularidades cometidas durante la instrucción del-

stimario, tanto por funcionarios de la DISIP, como por la Dra. -

Delia' Estaba Moreno, Instructora Especial designada para el -

presente caso. Entre esas irregularidades, recordemos que de--

'nunciamos al Fiscal Ge neral de la República, entre ot r as, las -

sigDientes irregularidades: 

.. ' ' ';' .., .. ,.~ .. ',.,. 
. ',-' ,: ., ~. ~ ... ~ 

al Que e l auto de proceder di ctado po~.:la DISIP-

el '07-1ri-76, ~dem&s de ser ilegal por no lle nar los requisitos 

de proc·~dibi1idad exigidos por e'l artículo 42 del Código Penal, 

era re.velativo de un presunto forjamiento de documenfo, ya que 

en .el ·texto del mismo se e~presaba que la averiguación se in i-
. . t. ~ 

ciaba en esa fecha 07-10-76, "por cuanto ese cuerpo policial -

ha bí a ·t e n ido con o e i m i e n t o por 1 a p re n S a 1 o cal d e q u e e x i s tía n -

dos venezolanos implicados e n un acto de sabotaje contra un a-

vión cubano " , noticia que realmente había salido publicada dos 

dfas después el 09-10-76. 

b ) Que Orlando Bosch y Luis Posada, habían sido -

dete nidos pre venti vame nte por la DISIP ilegalmente porque no -
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e l Qu e H ern~n Ricardo y Freddy Lugo habían sido-

IItraídos ll al país, ( su regreso al país no se debió a un hecho 

voluntario o accidental) y les fué tomada en la DISIP dec1ara-

ción bajo juramento. 

d) Que la pieza N2 10 del expediente fué abierta, 

sin. a.ntes cerrar la pieza N2 9, a espaldas de los procesados y 

de ~U5 .defensores, todo ello con el proposito de practicar ac

tuaciones clandestinas, tales como las declaraciones de los tes 

tigos de T.rinidad y Barbados, traídos por la DISIP y manteni-

dos .incomunicados en el Anauco Hi1ton, acompa~adDs~por. funcio-
. ,. .. . 

harios'policia1es de ese cuerpo, hasta que abandonaron el país 

luego de'~end{r testimonio ilegalmente en el Tribunal de la Dra . 
~ . 

Delia Es~aba Moreno, violando todas las disposiciones legales-

relativas a los testigos que residen f uera de la Jurisdicción-

de1 . .Tr1bunal. 

e ) Que la Dra. Delia Estaba Moreno IIfabricó"la -
« . . 

decisión fechada el 02-11-76, en la que dicta los autos de de-
. .' ;.' . . ' 

tención contra los procesados, sin haber tenido tiempo de leer 

las 8 piezas del expediente, por imposibilidad mate~ial para -

ello, y cuando todavía las piezas contentivas de los recaudos

llegados de Trinidad y Barbados no ha bía n sido traducidas del -
• 1..' .. I 

idioma inglés al castellano. 
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Pues bie n , todas esas denuncias, que sólo encon- -

traron oidos sordos y oj os ciegos, han quedado plenamente de-

mostradas durante el plenario con los siguie ntes elementos --

probatorios: 

2.1.,- Con las declaraciones del Dr. Juan Bello -

Diaz y Angel [decio M~ndez Nieto, ( pieza 15 , folios 107-1 09 y 

98-100) Jefe de Sumariadores y Sumariador, respectivamente, -

de "la ,DlSIP, quienes fueron los funcionarios que aparecen fi.!:. 

mandn,eJ auto de proceder fechado el 07-10-76, y que declara n , 

e·l uno: Que esa actuación se hj zo con fecha atrasada por i ns-

trucciones del Sub-Director Dr. Rafael Rivas VásQuez y, e l 
I 

otro •. , e,l sumariador que tipiá el acta, que no le,~~,.()~~ta la ve 
" 

racidadde su contenido; y con los ejemplares de los diarios-

locales ric.baüos' por el Juez comisionado, segan actas que cQ 

rren in~~,rtas a "los folios 180 al ' 182 de la pieza l~!::; queda -
, ", ,.\. 

" ; 1 '; _ 

suficient~mente demostrado la falseda d del referido ' auto de -

proc~der y consecuencialmente hace perder toda fé pablica al-

resto de las actuaciones. 

2.2.- Con la declaració n del Ex - Sub - Director de -

la DISIP queda probado, no sólo que ORLANDO BOSCH y LUIS POSA 

DA fueron detenidos ilegalmente, pues no habían sido sorpren-
"-i . 

didos en delito f raga nte, si no que más aan. no existía ni e l -

más leve señalamiento en contra de ellos e n relación co n el -

caso de l avión cubano, todo ello se desprende de l a respuesta 
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que da al referido ciudada no a una de las repreguntas formula

das, que es de l siguiente tenor: 

'1 E n re 1 a c i 6 n con 1 a p r e s t a ció n del o s s e r v i c; o s -
profesionales del Dr. leandro Mora siendo yo para
entonces Director de los Servicios de Inteligencia 
y Prevenci6n del Ministerio de Relaciones Interio
res, me to~6 para el mes de octubre de 1976. parti 
cipar en algunas actuacion~s del llamado caso del
avión cubano, de cuyo accidente ocurrido en las -
cercantas de Barbados tuvimos conocimiento para -
esos d1as. Dentro de las actuaciones una de ellas
fu@ la detenci6n del Dr. ORLANDO BOSCH quien para
ese ent~nces se encontraba en el pa1s. Transcurri
d o a 1 9 u n o s d. f a s del a d e ten c ; 6 n del Dr. B O S C H, t o -
d a vez q u e di c h o c i u dad a non o s e en con 1. r-.a b, a a s ; s ti 
do jurtdicamente\ tom~ la iniciativa de~tomar con
ta~to con el mencionado abogado Dr. FRANCtSCO JOSE 

:' :.LEANDRO MORA, quien se trasladó a mi oficina en la 
acce -
a OR
ACUEB-

DO CON NUESTRA OPtNION PERSONAL.NO SE ENCONTRABA -
I " I r 

VINCULADO EN UNA FORM~ DIRECTA A ESTE CASO ESPECI-
FICO DE ACUERDO CON LOS INDICIOS E INFORMACIONES -
FRAGMENTARIAS QUE MANEJABAMOS PARA ESOS MOMENTOS " 

¡ A co nfesi6n de parte relevo ·de pru~bas! El p r~ 

pio Sub - Dirictor de l~ DISIP, que se encontraba encargado de -

Dirección del cuerpo para esa fecha, confiesa que ,dentro de --

las actuaciones que practicó en relació n con el caso del avión 
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cubano, estuvo la detenci6n de ORLANDO BOSCH; igualmente con-

fiesa que varios d'as despu~s de la detención de ORLANDO BOSeH, 

solicitó para éste asistencia jurídica, pues para esos momen- -

tos (v arios días despu~s de la detención ) no existían indicios 

que vincularan a ORLANDO BOSeH con el caso del avión cubano; -

luego es evidente que tampoco los habia para el momento de la 

de ten c 16 n . Entonces ¿ F u é i 1 e 9 a 1 el pro c e d i mi e n t o o no? 

2.3. - El Comisario de la DISIP ORLANDO ANTONIO JI -

MENEZ. (piez~ 15, folios 42-44) comisionado po~ el Ministerio -

de Relaciones Interiores para viajar a Trinidad declara: 

" ... m e p u s e e n e o n t a c t o e o n e 1 C om i s.a r.i o Gen e r a 1 
ORLANDO GARCIA para notificarle que e1 ·Gobierno h! 
b~a decidido enviar a los dos detenidos (H ernin R! 

. cardo y Freddy Lugo) hacia Venezuela, al día si -

gutente me entregaron los dos detenidos ~entro de -
r . 

la nave, los señores de la policfa de Trinidad y -

un Jefe que en este momento no recuerdo el nombre-. . 

pero su alfas era "KOJAK"; un superio r. ~os espera
ba en tierra y yo les pedí que por cuestiones de -
seguri dad que los dos deten i dos fueron '11 evadas -
dentro del avión. Las autoridades de Trinidad me -
entregaron los dos detenidos esposados me hicieron 
e ntrega de las llaves de las esposas. las esposas
eran de tipo colonial y propiedad del Gobierno de
Tri nidad. Dentro del avión estaba el · periodista -
del diario El Mundo, ASDRUBAL ZURITA. Los procesa

dos fueron bajados en Maturín y trasladados en un 
avión del Ministerio de Relaciones Interiores a l a 
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ASDR UBAL ZURITA, por su parte, declara: ( Pieza 15, 

folios 121-122) que presenció cuando se encontraba en el Aero-

puerto de Piarco, Trinidad, en momento en que las autoridades-

policiales de ese país le entregaron al Comisario ORLANDO JI ME 

NEZ, a los ~os detenidos esposados. Y que permanecieron varias 

horas en esas condic i ones, ya bajo la custodia del Co misario -

JIMEN~Z. hasta Que llegó el momento de a bordar el avión. Luego 

es falso lo expresado por la Dra. DELIA ESTABA MOREN O en el 

llamado ~I Punto Previo " del auto de detenci6n (folio 57 de la -

pieza 9), en el cual supone analizar el cumplimiento de los r~ 

quisitos de procedibilidad contemplado e n el pri mer aparte del 
>.'". . , • . " ...... . 

numeral ~eg u ndo del artículo 42 de l C6digo Penali r~f~rente a 

que los proce~ados habfan "venido" a Venezuela y una vez en te 

r ti t o r i o': 'Ven e z o 1 a n o de ten i d (E por ,n u e s t r a s a u t o r ,i,d a d e s _ .~p o 1 i c; a

les. 

En cuanto a que los procesados HERNAN RICARDO Y 

FREDDY LUGO, se l es tomó en la DISIP declaraci6n bajo juramen-
, , 

to, nos limitamos a remitirlos a las actas que corre n a los fa 
. I : 

líos 117-118 Y 119-120 de la pieza 3, donde aparece la prue ba 

de e il o. 

2.4.- Con las declaraciones del mismo Comisario -

ORLANDO JIME NEZ (pieza 15, folios 42-44), del ciudadano GUSTA 
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VO HERRERA (pieza 15, folios 174-179) y de la Inspección Ocular 

practicada en el Anauco Hilton (pieza 15, folio 128 y su vuel

to) queda comprobado que ciertamente fueron tra~dos los testi-

gas de Trinidad y Barbados y hospedados en el Anauco Hilton, -

por cuenta de la DISIP; que no se llevó registro de dichos ciu

dadanos en el Hotel por instrucciones de ORLANDO JIMENEZ; que -

la cuenta de los testigos fué pagada por la DISIP; que presen--

- ció (ORLANDO JIMENEZ) cuando la custodia de los testigos desalo 

jaban-,del Hotel al Dr. LEANDRO MORA para que no hablara con és 

-tos;: y, _que las declaraciones de los testigo~ de Trinidady Bar 

bedos "fu~ron rendidas en la c~mara del Juez de la causa en pr~ 
/ 

sencia del Juez y de un Fiscal del Ministerio Público, LAS AC--. . 
T U A e ION E S T U V 1 E R O N L U G A R AL RED E DO R DEL A S 18 H O R A S, -,E S DE C 1 R -

lAS 6:00 Pm. HASTA TARDE A LAS 10:00 DE LA NOCHE HUBO 'EVACUA--

ClaN DE TtstlGOS, luego hubo otra actuación por la ma~ana APRO-
- . 

VE~HANDO~U ~ EL -TRIBUNAL ESTABA SOLO Y otras vari~s más EN HO--
- . 

RAS NO -.~ABILES DEL TR.IBUNAL, pero sin poder precisa~ -la hora " -

(Gustav-o Herrera) ¿Hubo o n-o-c1aridestinidad? ¿Aparecen o no to 

das estas actuaciones en la pieza ID? 

Ahora bien, el alcance de la manipulación de los 

testigos de Trinidad y Barbados. va m~s all§. En efecto. al fo-

lio 73 de la pieza 10, aparece una declaración de un ciudadano 

Trinitar i o llamado WAYNE IFILL, aparentemente rendida ante e1-

Instructor Especial en presencia del Sr. Gustavo Herrera, como-
, •. " I • 

intérprete público en idioma inglés. Es el caso de que el men - -
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cionado intérprete público, en el acto de repreguntas ante el 

Tribunal comisionado, protest6 enérgicamente este hecho, pues 

él afirma que nunca llegó a ver al mencionado ciudadano y que 

sólo tradujo el documento, que apar.ece al folio 75, de la mis 

ma pieza, documento, que aparentemente fué consignado por el-

testigo en la oportunidad de su supuesta declaración ante el-

Tribunal. Al respecto, llaman la atención los siguientes he---

chos: 

a ) El documento consignado por el testigo WAYNE-

·IFILL, es contentivo de una declaración rendida por este ciu-

dadano, ante el comisionado Asistente de la Policía de Trini-

da~,j Tobago Sr. T.D. RANDWAR EN EL ANAUCO HILTO~,~.lAS 3:15-
4,1:; . ¡,. 

-Pm. O~l OlA LUNES 22-11-76 Y nosotros nos pregunta~os ¿Por --

qué éste','ci,üdadano rinde esa declaración en el Hotel Anauco -

H~lton,~Bn~e una autoridad extranjera, si sabía que al dfa si 

guien~~ ten'a que hacerlo ante el Juez de la causa? ,¿Por qué 

, laJu~z no oyó el testimonfo,de viva voz y le recibe una de-

claraci6n rendida ante un funcionario incompetente? ¿Por qué-

habiendo los Fiscales del Ministerio Pública presenciado las-

otras declaraciones no aparecenfirmando la de éste testigo? 

Por las anteriores razones, creemos saludable que-

se practique una experticia grafotécnica para determinar los -

si9uientes extremos: 



lIS 

'- .-' e s e r' I 1.. o r '( o 
rayrnond,,¿ _/ 

.' 
agular _' 

{ 
,,~ . . ~ ... 

/" 11' 

/1\ 
l-,a,r ~.- .¡ 

a } Si la firma que aparece en la boleta de cita - 

ción del testigo WAYN E IFILL ( folio 72 ) fué hecha por la misma 

persona que aparece fi rm ando en la declaración rendida en in -

glés en el Anauco Hi l ton ( folio 75) y si estas dos fir mas son -

iguales a la que aparece en la declaración rendida supuestame~ 

te ante la Dr. DELIA ESTABA MORENO ( folio 73 ) , ya que ésta úl-

tima,en apariencia,presenta rasgos distintos a las dos prime--

ras, es más, la tinta usada en la última de las firmas mencio-

nadas. ·es igual a la tinta usada en las firmas de la Juez, se- 

cretarta e intérprete. ¿Coincidencias? 

2.5. - En capítulos ahteriores, hemos hecho refe--

rencia al testimonio del intérprete público GUSTAVO HERRERA 

MARCANO (pieza 15, fo l ios 180~182 ) quien no só l o afirma que la 

traducci~~ de los recaudos de Trinidad y Barbados, nunca pudo 

estar te:rminada para el 2-11-76, porque era i mposibl .e .. física --

mente ~erminar para esa fecha. sino que cuestiona ~a~~utenci --

dad de~los recaudos que apa~ecen en el expediente como traduci 

dos por él, por cuanto l a mayoría de los mismos no tienen su -

media firma y él asegura habérselas puesto a todas, además de -

que no aparece su sello húmedo unie ndo li las páginas en folia- -

c i ón ll ( SIC). 

En cuanto a que la Dra. DELIA ESTABA MORE NO el dfa 
' . . 

2- 11-76, anun c ió s u decisión si n haber leido el expediente (8 

piezas ) por imposibilidad materia l para ello, ya que aparentó 

hacer en 20 horas 10 que necesitaba de 17 0 horas de lect ura y 
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trabajo continuo sin dormir, sin comer, si n hacer absolutamente-

más nada, el mejor elemento de convicción lo tienen los ciudada -

nos Mag i strados de este Consejo de Guerra Permanente, con los si 

guientes ejemplos: ¿Cuánto tiempo l es ha tomado lee r , analizar-

y estudiar estos informes? ¿Cuánto tiempo tardó el Fisca l Mil i -

tar Primero del Ministerio Público en pre para r el escrito de ca~ 

gas? ¿Cuánto tiempo duró l a relació n de la causa? . ¿Cuanto tiem 

po _tardó la escribie nte e n preparar la narrativa, a pesar de s u-

dilige~cia y eficiencia? 

TERCERO: Con la declaraci6 n del Dr . JOSE RAFAEL MO 

-NAGAS CARINA, Ex-Consultor Jur1d i co de la DISJP, ( pieza 15, fo--
I 

li-6s 80-83 ) tambi~n quedaron demostrados los sig~~!~~~S hechos: 
---. :.. 

a- ) Qu e la Dra. DELIA ESTABA MORENO. _a -partir de la 

f e e h a e n _~ q u e s e :h i zo ca r g o, c o m o J u e z, del c a s o del a v i 6 n c u b a no, 

comenzó a recibir una serie de prebendas por parte del Ejecutivo 
~ , ' 

a trav~s de la DISIP y' ld PTJ que, además de constituir un h-echo 

i11cito, evid~ntemente compromet'a n su parcialidad. En efecto, a 

la Dra. _Deli& Estaba Moreno, se le ~signa carro y chofer, además 

de escolta compuesta por patrullas de la DISIP y PTJ, beneficios 
I 

que siguió utilizando hasta marzo de 1978, a pesar de haberse des 

prendido del caso en agosto de 1977 . 

b) La Dra. DELIA ESTABA MOREHO, cobraba mil bolíva 

res mensuales en la DISIP, supuestamente como honorarios por -
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c l ases dictadas a los f un cionarios de la DISIP, pero es' el caso, 

que de acuerdo con lo declarado por e l Dr. Monagas. l a Ora, E5-

taba, sólo dictó esas clases dura nte tres meses y sin embargo -

estuvo cobra ndo esos "honorarios" hasta marzo de 1978 lConcu-

sión? (artíc ulo 197, C.P. ) , ¿Corrupción de funcionarios? ( ar-

t ículo 199, Ordinal 22 del C.P. ) , ¿Enriqueci mi ento ilícito? 

Cualquiera que ' sea l a tipificación, es evidente que estamos an 

te un caso de corrupción administrativa. 

e ) E s te t e s t i g o con f i rm a e 1 d i c.h o de G u s t a v o He r re 

~a ' (i nt é r p'r e t e p Ú b 1 i ca ) e n e 1 s en t ido de q u e 1 a t r a d u c e i 6 n de -

'los, ' reca,udos , llegados de Trinidad y Barbados fué hecha por va

rias pets~nas. Po r otra parte confiesa que efectfv~~~~te Orlando 

' Sosch solicit6 asilo político y que tal so li citud fué " levada a . ' 

," cuenta del :Ministro de Relaciones Interiores, quien ha negado 
. ~ : " 

ta l h e e h o :\ . 

. : . ' 

d) Por último manifiesta su asombro al testigo de -

que el informe RARDE, contentivo de todas l as pruebas de labora-
.. ..J ~ 

torio hechas en Inglaterra y que forman parte de la experticia -
" realizada por los sefiores NEWTON y FABBRIC. no aparezca en el ex 

'. . . ~ 
pedie nte, pues él está seguro de que tal informe fué remitido al 

, . 

Tribunal de l a causa. Este hecho resulta muy grave pues confirma 

la impresi6n de que existía una conspiración para ocultar todas-
:. : 

aquellas pr uebas que favorecieron a los procesados. 
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CUARTO: Con las dec l arac i ones de FREDDY LUZARDO RQ 

MERO ( pieza 15, folios 39-41 y 144 ) , JOSE RAFAEL ZAPATA LANZ -

(pieza 15, folios 68-69) y la experticia que aparece a l os fo-

líos 146 - 148 de la misma pieza que~a demostrado que Hernán Ri

cardo era funcionario de la DISIP por lo menos hasta agosto --

del año 1976 . 

QUINTO: Con la copia certificada de la parti da de 

n~cimierito de Hernán Ricardo expedida por el Jefe de la Parro-

quia Candelaria, donde consta que el mencionado ciudada no es -

Venezolano por nacimiento, de padres también venezo l anos y que 
J 

,nació el 9~12-1954, queda demostrado, por una parte, de que es 

falso de que Hernán Ricardo, era natural de Cub'a ',:Y"¡·'Por. la otra, 

que habiendo tenido el procesado 22 años, no cumplidos, para -

el mes de octubre de 1976, resulta inverosTmil el alegato hecho 

por los funcionarios policiales de Tri nidad, en el ~~n~ido de -

que Hernán Ri cardo había confesado ser miembro de la C.I.A. de~ 

de el 'ano 1961. pues para eia' fecha. su edad era de sólo 7 años 

y; en el caso de que se tratara de un error de tipeo y hubiesen 

querfdo decir 1971, seguirá siendo inverosfmil que una organiz~ 

ci6n como la cftada pudiera enrolar en sus filas a un joven de 

17 años de edad, 

SEXTO: También qued6 demostado con la dec l arac i 6n

de NELSO N RAMON CAMACHO (pieza 15, folios 28 - 29 ) funcionario -

de la DISIP, adscrito a la Divisió n de explosivos de l a DISIP 
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y experto en operaciones anti-subversivas que el presunto aten 

tado con ametralladora a la Embajada de Cuba en Venezuela, su-

puestamente ocurrido en la noche del mismo dfa del siniestro -

del avión cubano, no pasó de ser un atentado "chimbo tl (SIC) -

(léase simulado). En efecto el citado testigo manifiesta: Q~e

ªl fué el encar9ado de averiguar lo ocurrido y que una vez en

el sitio, ~onstató que en la pared correspondiente a la mura-

lla exterior de la Embajada, s610 habian algunas huellas de u-

nosdJsparos con una pistola calibre ¡ 7.65 ! ;que no pudo ob 

tener,co1aboraci6n de la Embajada y que uno del personal le ha 

bia dicho "que eso no era nada y que lo dejarfan asi " . Que ad~ 

; 

más de las fotografías y del acta policial levan~adas por él,-

no .se · hizo en la DISIP ninguna otra investigaci6n..,.p.ar.a tratar 
•• • lO • 

de determinar la autor'a del ~upuesto atentado. Qu~ de acuerdo 

con su . cftt~ri~, en el caso habfa algo raro, "sospechoso", 

pues t o . q~u e . n o se j u s ti f i ca b a u n aten t a d o con una pis till a 7. 6 5 , 
\ 

para una 'edificación, disparos hechos presuntamente'desde una-
1': 

camion~ta. Que de acuerdo con su experiencia, el modus oper~n-

di, normal, era la utilizaci6n de granadas, lanzadas desde una 

motad c·l eta. 

SEPTIMO: Por último con las declaraciones de los ex -

pertas ERrc NEWTON y CARLOS FABBRrC ( pieza 15, folios 206-210 

y 229 - 232, respectivamente) suficientemente narradas y anali -

zadas en otros capitulas, adminiculadas a las expertic i as que 

corren a los folios 184 - 187 y 199 de la pieza 7 y 155 - 165 de -
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la pieza 10, queda ple namente demostrado que era falso qu e He r 

n~n Ricardo y Freddy Lugo hubiese n co l ocado una bomba e n e l ba 

ño trasero del avión y que esa supuesta bomba hubiese estado -

compuesta por el exp10s i vD p1&stico denominado C-4. 

Lo s, re fe r i do s ex pe r t o s pro b a ron. m á s a 11 á de t o d a -

duda, de que en el citado baño no pudo explotar bomba a l gun a, -

capaz 'de haber ocasionado los daños cuyos resultados se conocen 

y q U e" "n o s e e n con t r ó e vid en c i a d e o t r o e x p los i v o, d i s t i n t o a 1 a 

nitroglicerina proveniente de la di namita comercial. 

Por otra ' parte, al afirmar y demostrar los mencio-

nados expertos, sin lugar a dudas, de que la Onicacexplosi6n h~ 

bida en ~icho avión ocurri6 en el compartimiento de carga y e-

quipajes t~a~~ro del avi6n, se hace evidente la inocencia de 
. ~. -

los proc~~ados,' puesto que ni Hernán Ricardo ni , Fre~~y Lugo, 

tuvier~n acceso a dicho lugar. 

OCTAVO: A lo l~rgo de este proceso, durante sus di 

ferentes etapas y ahora en estos informes. hemos insistido has-

ta el cansancio en destacar,por una parte. que Hernán Ricardo -

y Freddy Lugo no " vinieron" a territorio venezolano desde Trini 

dad sino que fueron traídos detenidos y esposados desde esa Is

la, por la policía pol'tica venezolana, 10 cual qued6 s uficien

temente demostrado con los testimonios de ORLANDO JIME NEZ y AS

DRUBAL ZURITA, ya citados>y con las fotog r af1as que co rr en i n--
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sertas a los folios 225 - 234 de la pieza 13. Por la otra, qu e tQ 

do lo actuado por la DISIP y la Instructora Es pec i a l antes del 

1- 11-76, estaba viciado de nulidad porque no se habian cumplido 

los re q u i s ita S de pro c e d i b i 1 i da d e x i 9 ido s po r elle gis 1 a d o r par a 

el caso de autos, a saber: Que los lndiciados hubieran venido a l 

Territorio de la República y que se intentara la acción por el 

Ministerio Público. 

Ahora bien, no vamos a referirnos al último de los 

requisitos mencionados, porque no necesita ser come ntado, en-

cambio, si merece que nos ocupemos de la frase que "haya venido 

al territorio de la Repúbl ica ll
• liLa presencia del reo, ¿Ha de 

ser· vol untari a? En Franc; a, GARRAUD se pronunci a.p',Qr .. l.a respues

ta afirmativa, interpretando la expresión estar de ,lI r,etour".--

Por fortuna, no' tenemos en España materia polémica .al respecto, 

puesto que e'l artículo 339 de la L.ey Orgánica del Pod.er Judi - -
. '. : 

cial sólo exige que se halle en terr i to ri o español ., ·¿Qué oc~rre 

ppr ejemplo, en Venezuela y Francia, c uando el sujeto ha sido -

traído por la fuerza o cuando ha llegado a consecuencia de una 

catástrofe: Naufragio o aterrizaje forzoso? Nos inclinaríamos 

a e x i 9 i r 1 a vol u n t a r i e dad y, en t o d o c a s o, e x t e' n d e ría 111 o s 1 a e x -

presión venir, a la hipótesis catastrófica de uqe una na ve se -

estrelle en l a Costa, o un aeroplano caiga a tierra. Podría de-

' cirse que IIha venido ll aunque a la fuerza; pero JAr~AS ha de ex-

tenderse el supuesto de gue se le detenga fuera y se_.J~_tr_a_i~ 

arrestado, porque entonces ll SE LE TRAE Y NO VIENE " . ( L. JIM ENEZ 
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DE ASUA, LA LE Y Y EL DELITO, Pago 171 ). 

A este respecto, consideramos de gran f uerza la opi 

nión del Profesor Jiménez de Asúa, expresada en la obra citada, 

porque es referida a nuestra legis l aci6 n ,· ya que como es sabido 

esa obra tiene como pilar fundamental el C6digo Penal de Vene--

zuela, el cual fué comentado y ana l izado por el referido Profe-

so~ Jiménez de AsQa en el curso dado en la Universidad Central-

de Caracas, durante el afto 1945 
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RESUMEN publica el Informe Técnico británico, que demuestra sin la menor duda, que la bomba estalló en él com
partimiento de carga. Y está igualmente demostrado, que los venezolanos Lugo y Ritardo acusados de autores 
materiales, jamás tuvieron acceso a él. Esto unido a lo arbitrario e ilegal del proceso, que involucra a Orlando 
Bosch y Lu,s Posada "autores Intelectuales" plantea esta terrible pregunta, ¿Quién voló el avión cubano¿ La apari
ción en escena de Orlando Garcla, cubano nacionalizado Jefe de la escolta de C.A. Pérez, y del "Monky" Morales 
arroja sobre C.A. Pérez una baraúnda de preguntas que alguien debe contestar algún dla. 

La aparición de un "Informe Téc
nico" de 31 folios y 48 fotograhas bel 
Royal Armament Researen & Dl've
lopment Establishment de Gran Bre
tafta, sobre el avión de Cubana de 
Aviación que explotó al Oeste de la 
iS.la de Barbados, el 6 de octubre de 
1976, podría significar la absolución 
de los cubanos Orlando Bosch y Luis 
Posada Carriles, y los venezolanos 
Hernán Ricardo y Freddy Lugo, Que 
guardan prisión en una cárcel militar 
venezolana, acusados de ser los 
autores del abominable crimen. 
El estudio hecho en los laboratorios 
británicos de "RARDE", -una orga
nización Que tiene una experiencia de 
investigación en más de 200 aviones 
siniestrados-, estuvo inexplicable
mente "stesaparecido" casi tres aftas y 
tácitamente exonera a los venezola
nos Hernán Ricardo y Freddy Lugo. 
como los autores materiales de la ex
plosión del avión de Cubana de Avia
ción. donde murieron 73 personas. 
Pero un veredicto favorable en estos 
momentos, a 105 2 cubanos y 2 vene
zolanos que están presos en el Cuartel 
"San Carlos" de Caracas. podría ser 
un ingrediente explosivo a las tensas 
relaciones entre Venezuela y Cuba. 
Además, puede ten,er repercusiones 
tremendas para el ex Prt:sidente C.A. 
Pérez. 

parecen capitulos de espionaje del es
critor inglés lan Fleming. el famoso 
creador del agente 007. quien vivió 
como 20 aftos en el servicio consultor 
británico de las islas del Caribe. y 
donde por coincidencia en la realidad 
se mueven agentes dobles. renci \las 
personales. grupos revolucionarios 
antagónicos, jefes de Esta~o y sus ser
vicios de inteligencia dependientes de 
grandes potencias. con sus sofistica-
das trampas y equipos. . 
Nadie se ima~inó Que aquel despacho 
de Joe Mann, corresponsal del "New 
y o;¡ l,mes h en Caracas. fechado en 
los pnmeros dlas de septiembre de 
1976, donde registra la llegada a 
Maiqueda del ider del exilio cubano 
Orlando Bosch. siendo recibido en el 
aeropuerto con el tratamiento de 
"VIP" por los Comisarios de la Disip, 
Orlando Garda y Ricardo Morales 
Navarrete. destaparía en los ai'los 
venideros una tormenta en lo:> servi
cios de Inteligencia y en el mundo 
político del Caribe. 
Una fuente del exilio cubano dijo a 
RESUM EN que al encontrarse 
Orlando Bosch con Ricardo Morales 
Navarrate en M aiquetia, la reacción 
fue fria y cuando Morales Navarrete 
le dijo a Bosch Que "olvidara el 
pasado" éste contesta "perdón pero 
no olvido". 

La historia de' avIón ~ubano ¡.Qué hace Bosch en Venezuela? 
La historia del "avión ; ubano", ¡,Viene voluntariamente a visitar ami-
como definitivamente quedó bautiza- gos del anticastrismo? ¡,O es mandado 
do. tiene tantas lagunas, Que a ratos a llamar? 

Este es el OC- 8- 43 de Cubana de Aviación, que explotó el 6 de octubre de 1976. 

En los autos del expediente del caso 
del avión cubano, "que Orlando 
Bosch viene a Venezuela bajo la 
creencia de que ha sido invitado por 
el Presidente de la República y tiene 
raloones para creerlo lUí, pues días an
tes había recibido varias ilamadas a 
Nicaragua, donde se encontraba 
viviendo, y le comunican el deseo de 
con versar con él en relación a la 
causa cubana contra Castro, a la que 
Bosch le ha dado una parcela impor
tante de su vida". 
"La última de estas llamadas, hecha 
desde la Disip en CaraclU, la recibe 
Orlando Bosch el 7 de septiembre de 
J976 en Managua y le comunican 
que se ha dado instrucciones al 
Consulado de Venezuela en Nica
ragua, para que se le e.xpida una visa 
a nombre de Carlos Luis Paniagua, 
nombre que para esa fecha y por raloo
nes de seguridad wa Bosch en el pasa
porte que porta". 
"Bosch es hospedado primero en el 
Hotel Caracas Hilton, y posterior
mente en el Anauco Hilton, Después 
de instalado lo invitan a la sede de la 
DISIP, donde le entregan un carnet 
con su fotografía que lo autoriza a 
portar ,arma. Este carnet se le e.xpide 
bajo el nombre de Carlos Sucre. Se le 
informa que tendrá pró.ximamente 
una entrevisto con el Presidente 
Pérez, y que mientras tanto aprove
chara el tiempo en actividades de 
proselitismo". 
La factura N° 841 de la CANTV (está 
en la pieza IS. folios 186-187) 
correspondiente a las llamadas inter
nacionales, comprueba que efectiva
mente el 7 de septiembre de .1976. 
del teléfono 661.68.04 perteneciente 
a Relaciunes ln(erior~s se efectuó una 
llamada a Nicaral/.ua, a Orlando 
Bosch. 
En ('1 pasaporte de Carlos Luis Pania
gua (Orlando Bosch Avila) que apure
ce en la pieza 3. folio 19 se puede 
constatar que la expedición de la visa 
en Nicaragua, como el in~reso de 
Orlando Bosch en Maiquetía (como 
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Carlos Luis Paniagua) están fechados 
el 8 de septiembre de 1976, un dia 
después a la llamada telefónica que se 
le hizo de la DISIP. 
El Dr. Ramón Ignacio Velázquez, 
Director Nacional de Identificación y 
Extranjería para esa fecha declara 
(pieza '\S, folios 161 al l 6S) que él 
personalmente giró instrucciones al 
Consulado de Venezuela en Nicara
gua, para que se le diera visa de 
ingreso al pais al ciudadano Carlos 
Luis Paniagua y que lo autorizó por 
hallérselo ordenado en forma expresa 
el Jefe de la División O-54. Ricardo 
Morales Navarrete. 
El Dr. Rafael Rivas Vázquez para esa 
fecha, Subdirector de la DISIP mani
festó (pieza 15) que tenía conoci
miento mientras fue Subdirector de 
ese cuerpo, que el Jefe de la División 
O-54, Ricardo Morales Navarrete, 
estuvo haciendo contacto con el Dr. 
Orlando Bosch, durante los meses de 
a¡tosto y septiembre de 1976 en Cen
troamérica. 
Los funcionarios de la OISIP, Ely 
Saul Camargo y Eleuterio González, 
con sede en la delegación de 
Maiquetía declararon (pieza 15, 
folios 100 al 101 y 134 Y 135 respec
tivamente) que una Comisión de la 
D1SIP se trasladó a Maiquetia, com
puesta por los Comisarios Orlando 
Garcia y Ricardo Morales Navarrete, 
entre otros con el o~ieto de recibir a 
"una personalidad que venia de Nica
ragua". Agregaron que cuando se die
ron cuenta que al visitante lo lla
maban Orlando Bosch, y su pasaporte 
lo acreditaba como Carlos Luis 
Paniagua, al hacerle la observación a 
Ricardo Morales Navarrete éste 
man1festó: "Que no había nin,ún pro
blema con ese nombre ya que era una 
medida especial ordenada por la 
Superioridad". 
Más adelante, en conducta que se 
convertirá ' típica del gobierno de 
e A. Pérez, el M inistro de Relaciones 
Interiores. Octavio Lepage, negaría 
Que Morales Navarrete era funcio
nario de su despacho. Ello es inne
~able, y consta en el expediente del 
caso. El "Monki" Morales habrá de 
tener en este caso mucho más im
portancia que la de un simple funcio
nario que sigue órdenes. y he aquí 
por qué Lepage se "apresuró" a 
ne~arlo. 

Orlando Bosch se mueve ampliamen
te Visita amigos, organiza reuniones. 
Los exiliados cubanos siempre pen
d ¡entes de alguna nueva esperanza de 
llue Castro está a punto de caer, se 
sienten alborozados por los estímulos 
Que ofrece Orlando Bosch . No está 
claro de quien partió la iniciativa, 
pero le asignan para que le acampane 
al fqtógrafo Hernán Ricardo, que tra-
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La trayectoria del vuelo CU- 455 de Cubana de Aviacl6n que explotó en Barbados. 
Los puntos negros se"alan el itinerario ' recorrido (Guyana- Trinidad- Tobago
Barbados) hasta su destino final: La Habana. 

baja en la Oficina de Investigaciones 
de Luis Posada (ICICA)y también en 
laDISIP, donde según informaciones 
posteriores, con la fachada de Repor
tero Gráfico tenía acceso para tomar 
fotos de reuniones de Partidos de 
izquierda y de reuniones sociales de 
los diplomáticos de países socialistas. 
Esta actividad del.fotógrafo Hernán 
Ricardo al parecer comienza desde el 
allo 1974, cuando el Subdirector de la 
DISIP. Rafael Rivas vazguez co
mienza a utilizar sus servicIos baJO la 
lermmologla de jolo,ra]'a operativa. 
acuvldad no agradable para los me
dios pericdísticos. Este trabajo se en
sanchó en 1976, con el seguimiento 
de pasajeros entre Cuba-Venezuela
Guyana~Nor~Corea y que justificaban 
varios viajes a las Antillas, de Her
nán Ricardo. 
En los autos de la defensa representa
da por el Escritorio de Raymond 
Aguiar y su asociado Francisco Lean
dro Mora, se manifiesta que en los 
primeros días de octubre de 1976, 

C.A. Pér"z hace gimnasia, acomt>añado 
de su guardaespaldas Orlómdo Gare's, 
quien porta un maletín. Oetras. un ede
can de la Casa Militar 

Hernán Ricardo recibe la misión de 
Ricardo Morales Navarrete, de que se 
prepare para viajar el 6 de octubre de 
1976, para abordar el vuelo CU-455 
de Cubana de Aviación, con ruta 
Guyana-Cuba, con escalas en' Trini
dad, Barbados y Jamaica. En este 
vuelo viajarán unos diplomáticos nor
coreanos y es interés de la DISIP 
identificarlos fotográficamente. 
Al parecer para Hernán Ricardo esto 
es un "caliehe" (en la jerga perio
dística un trabajo fácil) y no vacila en 
invitar a su colega el fotógrafo 
Freddy Lugo, quien es ajeno a las 
actividades policiales y políticas de 
Hernán Ricardo. En esta ocasión a 
Hernán Ricardo se le provee de un 
pasaporte venezolano, a nombre de 
José Vázquez García. Según han 
declarado Ricardo y Bosch, el 5 de 
octubre se despiden y le anuncia que 
tiene que hacer unas diligencias 
personales y que regresará en tres 
días. 

El atentado 
El 6 de octubre de 1976 llega al 
aeropuerto de Barbados, a las 12:25 
pm. un DC-8 de Cubana de Aviación. 
que efectuaba el vuelo CU-455. 18 
pasajeros b~iaron de la nave cubana 
en Barbados y I 3 pasajeros suben con 
destino a Jamaica. A la 1:15pm. el 
avión despegó y 9 minutos más tarde 
el piloto reportó por radio: "Tenemos 
una explosión a bordo y sellaló su in
tención de regresar al aeropuerto para 
un aterrizaje de emergencia". Entre 
los 18 pasajeros que habían bajado en 
Barbados, están los fotóluafos 
venezolanos Hernán Ricardo y 
Freddy Lugo. 
El radar indicó que el avión hizo un 
"banqueo" por la derecha hacia el 
aeropuerto. Hay testiRos que vieron el 
avión debajo de las nubes cerca del 
mar, emitiendo humo negro y con el 
intento de iniciar una subida muy in· 
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clinada, perder altura y caer con la 
nariz hacia abajo y el ala derecha 
hacia abajo también, hundiéndose 
rápidamente en el mar. El tren de 
aterrizaje estaba afuera. cuando se 
produjo el desastre. 
No hubo sobrevivientes. 73 muertos 
(25 tripulantes y 48 pasajeros). El 
DC-8 siniestrado había sido arrenda
do por "Cubana de Aviación" a '"Air 
Canadá". Sólo pudieron rescatarse 15 
cadáveres, restos del avión y 14 
maletas. Sólo 3 maletas exhibían 
dallos que no eran atribuibles al im
pacto del accidente. Eran las maletas 
del equipo de esgrima, las cuales 
habían sido colocadas personalmente 
por los atletas, en el departamento 
trasero del aeropuerto de Piarco, en 
Trinidad. 
Los 23 testigos que declararon ver 
por última vez el DC-8 de Cubana de 
A viación, que se encontraban en be
tes, vieron salir humo del avión, y 
otros saliendo humo de la cola del 
avión y del motor número 3. 
El dla 7-10-76, unas horas después 
del desastre, la policía de Trinidad
Tobago en base a un dato que recibie
ron del exterior, detuvieron a los 
fotógrafos venezolanos Hernán 
Ricardo Lozano y Freddy Lugo, quie
nes se encontraban al~jados en el 
"Holiday Inn" de Trinidad, indi
cándolos como autores de la voladura 
del avión. Ese mismo día son arres
tados en Caracas, Luis Posada Carri
les y Orlando Bosch, sindicados como 
co-autores del hecho. ¡,Qué relación 
de causalidad existía? 
El representante de Cubana de Avia
ción en Guyana, Sr. Santos, des
cribió a las autoridades de Barbados 
que el DC-S había llegado al aero
puerto de Timehri, el martes 5 a las 
8:35 de la noche y estacionado en el 
puesto número l. Fue puesto bajo 
vigilancia del servicio de seguridad 
cubano y de las autoridades del aero
puerto. El avión fue limpiado esa 
misma noche. la basura sacada y 
quedó en óptimas condiciones para el 
siguiente día. Además del Sr. Santos 
estuvo presente su colega, Lázaro 
Otero, quien murió en el accidente. 
El día 6-10-76 los documentos para 
el vuelo fueron recibidos media hora 
antes d.e la partida de la aeronave, 
por el Sr. Martí. Ni el Sr. tero, ni el 
Sr. M artí pueden declarar i .>rque am
hos murieron en el accidente. 
La tripulación y pasajeros abordaron 
el fatídico vuelo en el aeropuerto de 
Timehri de Guyana, el miér-;:oles 6 de 
o.:fllbrc. a ':111 9::\5 de la mallana. 
Nadie aparte de la tripulación, pasa-
jeros y oficiales de la Cubana de 
Aviación subieron al avión, excepto 
el oficial de aduana que rompió los 
sellos de los licores libres de im
·puesto. 
El DC-8 de Cubana de AViación no 
partió inmediatamente, Y lo hizo a las 

El I/der entlcaatrlsta cubano Dr. Orlando 
Bosch Avlla, acusado por la Oisip como 
autor Intelectual de la voladura del avión 
cubano. . 

10:57 de la manana, con 27 minutos 
de retraso debido a una solicitud 
oficial del gobierno de Guyana, para 
que esperara una delegación diplo
matica de Nor-Corea, compuesta de 5 
personas que deseaban tomar ese vue
lo. Ningún medio de comunicación, 
ni autoridad alguna registro esta 
solicitud oficial del gobierno guyanés. 
Santos, el funcionario de Cubana de 
Aviación en Guyana, declaró en 
Barbados que en el aeropuerto de 
Timehri todo se desarrolló normal
mente y todas las medidas de segu
ridad fueron tomadas, incluyendo la 
identificación del equipaje, que es 
efectuada por cada pasajero. Esta de
claración contrasta con la del funcio
nario de la B"itish West Indian, en 
Barbados, senor Glyne Clarke, y los 
senorcs Arnod Oruick y Feona Stalla, 
también pasajeros, quienes afirmaron 
que les llamó la atención que el pro
cedimiento de seguridad rutinario no 
se efectuó en el aeropuerto de 
Timehri, Guyana. 

De TrInidad a Barbados 
El DC-S en vuelo CU-455 llegó a 
Trinidad a las 11 :30 y sólo dos 
pasa.ieros desembarcaron, y debido a 
que el personal de la British West 
Indian se habia declarado en huefgá, 
no se permitió desembarcar a los 
pasajeros en tránsito. Como habia 
huelga el avión no fue limpiado ni la 
basura fue sacada. 
Entre los. pasajeros que abordaron el 
vuelo en Trinidad rumbo a Barbados 
estaban Hernán Ricardo y Freddy 
Lugo, quienes habían pernoctado en 
el "Holiday Inn". de Puer~o Espan ... 
En horas de la manana habían lle
gado ::1 aeropuerto Piarco, de Puerto 
Espafta. Chequearon el equipaje y los 
boletos en el mostrador de la British 
West India n y Hernán Ricardo recibe 
el ticket correspondiente de su 
maleta. Freddy Lugo sólo lleva un 
maletin de mano. 
~e comentó que habían "forzado" el 
subir en este vuelo; pero se comprobó 
con las reservaciones hechas desde 
Caracas, Que este vuelo hahÍl, sido 
programado con anticipación. En este 
aeropuerto de Piarco sí u tumarun 

medidas de seguridad. Con la ayuda 
de la tripulación y algunos pasajeros 
(presumiblemente agentes de seguri
dad cubanos) se procedió al chequeo 
de los pasajeros y sus equipqjes. 
Posteriormente cuando fueron arres
tados en Trinidad la maleta de Her
nán Ricardo y el maletín de Freddy 
Lugo, fueron objeto de una experticia 
química en Puerto Espana, a los efec
tos de. determinar una posible conta
minación con sustancias explosivas y 
en autos consta que la experticia 
arr~jó resultados negativos y se en
cuentran a la orden del Tribunal. 
El vue!o entre Puerto Espal\a, 
(Trinidad-Tobago) y Barbados se de
sarrolló normalmente, salvo un inci
dente de que Hernán Ricardo se que
dó encerrado en el bano, debido a que 
la puerta se quedó atascada, teniendo 
que gritar por ayuda, y con la pre
sencia del Capitán de la nave se logró 
abrir la puerta. Este incidente fue 
testificado por los testimonios de 
Hubert Marshall y Kamath Ramadas. 
Hernán Ricardo y Freddy Lugo lle
garon a Barbados y se alojaron en el 
Hotel "Holiday Inn", llegando apro
ximadamente a la 1 :50'de la tarde. A 
las 4:30 de ese día se cambiaron para 
el hotel ViIlage Hotel. Cerca de las 
8:30 de la noche se dirigen al aero
puerto de Barbados, toman un avión 
de la BWI y regresan a Trinidad. 
Ciertamente, estos cambios y breve 
estadía, es una conducta sospechosa, 
que ha servido para incriminarlos 
seriamente. Sin embargo, versiones 
muy serias, indican Que los fotógrafos 
sí estaban en una misión de "inte
ligencia" pero fotográfica, no de 
sabotaje. 

. Actúa la DISIP y 
entra en escena Sosch 

24 horas después de la explosión del 
avión de Cubana de Aviación, donde 
perecieron 73 personas, se produce la 
repercusión del accidente. En Vene
zuela donde había actuado el equipo 
de esgrima que iba a bordo se produjo 
una reacción de repulsa por el hecho 
terrorista. El 7 de octubre de 1976 la 
DISIP iniCIO IDvesugaclones y dlct6 
un auto de próeeller mahifestando 
"que al tener conocimiento a través 
de publicaciones de agencias interna
cionales, publicadas en la prensa, el 
día anterior, donde se estrelló un 
avión de Cubana de Aviación, en la 
costa Oeste de Barbados, pereciendo 
su tripulación y pasqjeros y que cuma 
presuntamente el hecho se debió a 
sabotaje perpetrado por una organiz.a
ció" terrorista, la cual puede lener en 
su seno cuadros de nacionales venezo
lanos, se ordenó abrir la correspon
diente averiguación..:'. 
Huras más tarde, en la 
7 de se tiembre ~....;.;;~~;.;.;;~;;.;;..; 
de rlnI( a - o OIgo, 'ctuando con 
hase a un "misterioso" dato que le fue 



suministrado, detienen a Hernán 
Ricardo y a Freddy Lugo, cuando se 
encontraban en el Hotel Holiday Inn 
de Trinidad, sindicándolos ya, como 
autores de la voladura del avión de 
Cubana de Aviación. 
Mientras esto ocurrla en Trinidad, en 
Caracas, Orlando Bosch y Luis 
Posada son invitados cordialmente a 
que se queden en la DISIP. El aboJta
do Francisco Leandro Mora explica 
este episodio así: "A ml,de'endidOl 
,e le, dijo que el ambiente e,taba un 
poco caliente y 101 cable, internaci~ 
nale, ubican a BOIch en Caraca, y 
"CAP" no quiere correr rle,gOl y te 
pide que te oculte, en la DISIP halta 
que pa,e la tormenta. BOIch co""ado 
acepta y e, in"alado en la, dependen
cia, de la Secretaría General, de,de 
donde él y Lui, POIada, literalmente 
de,pachan 'u, a,untOl". 
Agrega el abogado defensor: "Tran,
curren variOl día, en e,a, circun,tan
cia" El Comi,arlo Orlando García 101 
visita diariamente e inclUlo .alen a 
comer, Un dia Orlando Garcíade,a
par~ce y al día .i,ulen,e,on bqJado, a 
una celda común, Se le, trata como 
indiciados en el ca,o del avión cubano 
y pue"os a la orden de 101 Tribu-
nale,", , 
Es bueno aclarar que Orlando Oarcía 
es hombre de absoluta confianza de 
C.A. Pérez y actualmente Jefe de su 
escolta. 
Hernán Ricardo ha declarado que 
mientras estaban en Puerto Espafta, 
"el personal detective,co y .ubalterno 
nos creó una tormenta p,icológica de 
todo tipo, diciéndonos cada día que 
nos iban a mandar a Cuba, de que si 
no nos ahorcaban en Trinidad, nos 
ahorcarían en Barbado' o ,e nos en
viaría a Cuba y otras cosas por el e"i
lo, como no dejarnos ir al baño, no 
tomar agua, ni dejarnos dormir", 
Sin embargo, Lugo y Ricardo, presos 
en Trinidad acusados de cometer un 
crimen en Barbados ... 0 en aguas in
ternacionales o en territorio técnica
mente cubano, no son juzJtados ni en 
Trinidad, ni en Barbados, ni en Cuba 
... sino en Vel')ezuela, ¡,Por qué? ¡.Qué 
hilos se movieron entre Trinidad, 
Cuba y Venezuela para que los 
fotógrafos venezolanos fueran envia
dos a ser juzgados a Caracas? ¡,Qué 
ofreció y prometió Pérez a Castro y a 
Eric WilHams para que éste último, 
muy amigo de Castro, accediera a en
viar a los venezolanos a Caracas? En 
esto intervino otra persona de la 
absoluta C'onfianza de Pérez; David 
Morales Bello. 
Antes de Que les fuera dictado auto 
de detención a Hernán Ricardo y 
~<!~ Lugo, ambos randleron decla
ratoraa en seis oportunIdades. Las-ms 
prImeras en 1 "n,aaa, (omállaS bajo 
juramento, segun lo manlltesta el 
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Lul. Po •• d. C."" •• , venezolano 
nacionalizado, acuaado conjuntamente 
con Or1ando Bosch, como autor in
telectual de la explosión del avión 
cubano. 
comisionado-delegado de policía de 
Trinidad-Tobago, senor Dennis Eliott 
Randward. Las tres pos~nores decla
rallones fueron rendIdas en la DlsIP. 
la prImera bajo juramento, la segunda 
se acogieron al precepto constitucio
nal y la tercera para ampliar sus 
declaraciones anteriores. 
El abogado de la defensa, Francisco 
Leandro Mora, interviene y explica: 
"todas estas declaraciones e"án 'e
chadas antes del 2-J J-76 ante. que el 
Fi.cal General de la República inten
tara su acción, lo cual las hace 
radicalmente nulas y ademas las 
declaraciones bajo juramento no 
tienen valor jurídico alguno, son 
nula,". 
Las declaraciones hechas por Hernán 
Ricardo y Freddy Lugo en Trinidad, 
también son nulas, primero porque 
fueron hechas bajo juramento, luego 
los funcionarios policiales trinitarios 
procedieron de acuerdo a "confiden
cias" recibidas, sin ningún testigo ni 
prueba, y se hace dificil la investiga
ción porque los policías trinitarios 
hablan en inglés y los venezolanos 
Ricardo y Lugo hablan en espaftol. 
En el caso de Orlando Bosch y Luis 
Posada, la DISIP procedió ilegal
mente a los arrestos el 7 de octubre 
de 1976, porque no eran "reos in
fraganti", al arrestarlos preventiva
mente". El Ejecutivo Nacional sin 
previa investigación, consideró de
mostrado plenamente el "cuerpo del 
delito" basado en inexplicables infor
maciones. ¡.Cuáles fueron? 
¡.Si Hernán Ricardo que es funcio
nario de la DISIP, es enviado a tomar 
fOlO5 a Guyana de unos nor-coreanos 
que van hacia Cuba, qué explicación 
tiene para presionar su arresto a la 
policía en Trinidad, 24 horas después 
del accidente? ¡.Solamente sabia la 
DISIP que Hernán Ricardo iba a una 
misión de espionaje a Ouyana? El 
arresto casi simultáneo de Orlando 

Bosch y Luir. Posada en Card~.l.i, 
tiene similares características. Bosch 
es invitado por 'el gobierno. Se le dan 
facilidades, carnea de la DISIP~ armas 
y se le paJtan los gastos en el Hotel 
Anauco-Hilton. Es invitado del go
bierno venezolano, o de imponantes 
funcionarios de la' seguridad del 
Estado, ¡,por qué se le atrapa? 
¡,Para qué se trajo a Bosch a 
Venezuela? Iha a cumplir un mes de 
estad[a en Caracas, cuando s~ le 
arresta por la explosión de un avíón a 
cientos de millas de Caracas. ¡,Sabia 
el gobierno nacional que Bosch tenía 
este proyecto y al ser capturados dos 
venezolanos, de los cuales uno de 
ellos andaba con Bosch, decide para 
aplacar la tormenta, dar un paso al 
frente y arrestarlo? 

Las pruebas contra 
los "enezolanos 

Lógicamente el arresto de Bosch, 
aplacó las iras del gobierno de La Ha
bana. que se sintió satisfecho por sa
car de la circulación a un temible ad
versario. 
¡,Cuáles son las pruebas que existen 
en los autos para vincular a Bosch y 
Posada con la explosión del avión de 
Cubana de Aviación, y con la supues
ta acción cometida por Hernán 
Ricardo y Freddy Lugo, quienes 
abandonaron 'el avión precisamente 
una hora antes de que explotara? 
Estas son las razones: 
• Marinés Ve~as la "novia" de Her

nán Ricardo recibe una llamada de 
éste desde Trinidad donde le dice 
que localice a Luis Posada, le da 
dos teléfonos, y que le diga que "el" 
autobús iba cargado de perros", 
pero ella asegura que por m.iedo no 
llamó. 

• La Secretaria Celsa Toledo de la 
Oficina de Investigaciones de 
Posada, asegura que no recibió nin
guna llamada de Hernán Ricardo 
desde Trinidad, aunque las autori
dades para esa fecha manifiestan 
que Hernán Ricardo habló con ella. 

• Otra de las inculpaciones, es que 
Luis Posada asignó a Hernán Ricar
do como acompanante de Orlando 
Bosch. En las declaraciones de 
Ricardo se asegura que intentó 
hablar dos veces con Luis Posada, 
pero como éste estaba fuera de la 
oficina, habló con Celsa su Secre
taria. 

• Según las declaraciones oficiales, 
Hernán Ricardo dijo que en la 
oficina de Luis Posada se celebra
ban reuniones políticas con rela
ción a Cuba y que en alguna 
oportunidad, Posada le prestó su 
oficina a Bosch para que realizara 
gestiones de recaudaciones de fon
dos para su actividad política. 

• Ahora, en la "Agenda" decomisad:\ 



a Hernán Ricardo en Trinidad~ el 
primer nombre que aparece con los 
teléfonos de la oficina de la DlSIP 
es el nombre del Comisario 
Orlando Garcia, pero no aparece el 
nombre de Bosch. 

Por lo que se ve lo único que se en
cuentra comprobado eil el expediente 
de las relaciones de Luis Posada y 
Orlando Bosch, con Hernán Ricardo 
relacionándolo con la explosión del 
avión de Cubana de Aviación, en el 
supuesto de que hubiera sido Ricardo 
el autor material. es que Hernán 
Ricardo prestaba sus serviCios en la 
empresa de investigaciones (ICICA) 
propiedad de Posada y que ttató de 
comunicarse con él desde Barbados y 
no pudo hacerlo. Además, de que 
Posada asignó a Hernán Ricardo 
como acompanante en las diligencias 
de actividad anticastrista que efec
tuaba en Caracas. 
Otro de los argumentos para invo
lucrar a Orlando Bosch y Luis Posada 
como co-autores de la explosión del 
avión cubano, es la fabricación de un 
arma de guerra: el explosivo Que des
truyó el avión. Pero no hay ninguna 
prueba, ni elemento de sospecha que 
permita detectar que Bosch y Posada 
hayan fabricado el temible C-4 
plasitco, y que se lo hayan entregado 
a Hernán Ricardo y Freddy Lugo. 
La detención se ordenó, tanto de 
Bosch y Posada en Caracas, como de 
Ricardo y Lugo en Trinidad, esta últi
ma a través de "un dato" que alguien 
transmitió a la policía trinitaria, sin 
ningún testigo o prueba que asegure 
que los 4 acusados son culpables. 
¡.Qué fuerza policial, o de inteligencia 
internacional pudo haber susurrado 
que éstos eran los culpables? 
Para acusarlos era necesaria ia pre-

, sencia de peritos, o que en su defecto 
existieran armas o instrumentos que 
hubieran servido o estuvieran pre" 
parados para la' comisión del delito, 
huellas, rastros o senales que hubiere 
dejado la perpetración de un delito, o 
las declaraciones de testigos oculares. 
con los indicios que produzcan el 
convencimiento de su ejecución. 
y sin rubor alguno, el Fiscal General 
de la RepÚblica, José Ramón Medina 
intenta la acción el I u de noviembre 
de 1976. No practica ninguna 
diligencia. ni siquiera dictado el 
correspondiente auto de proceder, 
sino ordena la medida privativa de 
libertad. pero ya los supuestos reos 
estabnn ai'restados en la DISIP. 
A HcrnlÍn Ril:ardo r Frcddy Lu~o les 
acusa la policía de Trinidad-Tobago 
de ser 105 autores materiales del 
hecho, mediante la introducción de 
material explosivo plástico del cono
cido como "C-4", y se relaciona a 
Hernán Ricardo como el autor por 
haber estado encerrado en el bano de 
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la aeronave, siendo necesaria la inter
vención del capitán para abrir la 
puerta que quedó atascada, El hecho 
de que Ricardo y Lugo hayan viajado 
en ese vuelo CU-455 y lo hayan 
abandonado precisamente en Bar
bados, era bastante sospechoso para 
las autoridades trinitarias. 

El Informe Inglfts 
RESUMEN publica por primera vez 
en el país el famoso "Informe de los 
peritos Eric Newton y Carlos Fabbric, 
que no había sido incorporado al 
expediente con sospechosa mala in
tención y que fue elaborado en los 
laboratorios del Royal A rmament 
Research &. Development Esta
blishment (RARDE) de Gran Bre
tana, con experiencia en más de 200 
explosiones aéreas. 
La presencia de estos peritos fue soli
citado por el gobierno de Barbados a 
Gran Bretana. Los peritos estuvieron 
del 10 al t 6 de 'octubre de 1916 en la 
escena del desastre se llevar en 
va Ila Ip omatlca especimenes del 
aCcidente y redactaron el Informe. El 
tñlorme de los peritos llegó a Cara
cas, ~I 2 de diciembre de J 974 y 
nunca fue incorporado a llA autos. La 
declaración de Eric Newton es la si
guiente: 
"La explosión se produjo a burdo, por 
un artefacto cuya sustancia explosiva 
es comercial, y la explosión ocurrió 
en el departamento de carga yequipa
jes del DC-8 de Cubana de Aviación, 
el cual está ubicado en la parte infe
rior del fuselqje". 
Si esto es cierto preguntó el Fiscal 
Militar, ¡,cuáles son los he.:hos o evi
dencias que les permitió tanto a uste
des, como al Instituto RARDE llegar 
a esta conclusión? 
"Para llegar a esta conclusión nos 
basamos en varios hechus". El 
primero de "ellos es que los danos 
ocurridos a las maletas ubicadas en el 
compartimiento trasuu de equipajes, 
son consistentes con la ocurrencia de 
una explusión. Se realizaron varias 
pruebas químicas y de otra indole 
sobre las maletas y los residuos 
químicos existentes en ella y se logró 
detectar nitroglicerina. Segundo: 
fragmentos del c~iín de uno de los 
asientos de pasajero (forro del ~iín) 
se encontró incrustrado en una de las 
balsas de goma ubicada en el techo 
del avión. 
El material incrustrajo se halló que 
estaba generalmente esparcido entre 
los eqllipajes y el compartimiento 
(rasero de equipajes. Tercero. por el 
número del serial se determinó que la 
balsa de goma estaba ubicillla en la 
parte trasera del avión, por encima 
del compartimiento de equipajes. 
Cuarto. incrustado en 111 varte inferior 
de uno de los forros de los cojines, se 
encontró mllterial fihroso i1nHlrillo 
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Fredd y LUflO, venezolano, acusado 
como autor material de la voladura del 
avión cubano en Barbados. 

que está ubicado por debajo del piso 
del avión y concretamente todo aire· 
dedor del departamento de equipajes. 
Quinto, el forro blanco que reviste el 
material de aislamiento amarillo. 
mostró senales de explosión y del 

,calor producido por la explosión 
(fogonazo). 
Sexto, los experimentos llevados a 
cabo en laboratorios demuestran. que 
es necesario que la explosión ocurra 
muy cercanamente para que pueda 
ocurrir esta circunstancia de fusión 
de fibras, si la explosión se produce a 
más de medio metro de distancia. no 
se presentará este tipo específico de 
fusión de las fibras. 
Séptimo, algunas fibras de vidrio 
(FíberJtlass) se encontraron incrusta
das en la bolsa y en uno de los cuer
pos. Esta fibra de vidrio reviste el 
compartimiento trasero de equipajes. 
Todos los hechos mencionados. 
examinados en forma cole(;tiva 
demuestran que ocurrió una explosiún 
en el compartimiento de equipa.ies. 
debajo del piso con dirección hacia 
arriba. El compartimiento de equi
pajes a que ha hecho referencia es el 
que se encuentra en la parte trasera 
del avión. 
A una nueva prejtunta del Fiscal 
Militar, sobre algún tipo de explosivo 
m ilitar éste respond ió: 
"Se realiz.aron varias expnlicias con 
t'1 objeto de deurminar sí SE ',abian 
utilizado Cltros tipus de expl(lsi~·/.Js 

militares o cumerc:iales J' "0 se halló 
ningunu, yen re/ad.", al .. xplusivo C· 
4 que cuntiene alrt'dt'dor dt'l 92% de 
RDX, no cunt;t'ne nitruglícerina y 
por lu tantu no se e"cofltró explosivu 
C-4. 
Los Fiscales Militares después de 
aceptar el hec·ho de que se usó nitro-
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~Iicerina, y en ningun momento el 
plástico explosivo C-4, preltuntaron 
qué pruebas podían determinar de 
que la explosión no se produjo en el 
bano trasero del avión? 
"Una ~Kploslón ocurrida ~n el baño 
trasero no habría producido los daños 
a las mal~tas, a los cojines y sus 
forros, y la dirección de la ~xplosión 
se habría .producido hacia arriba como 
ocurrió de hecho en este caso. La dis
tancia entre el baño tras~ru y el com
partimi~nto d~ ~quipajes es d~ cuatru 
m~tros aproK;madam~nt~ del com
partimiento d~ cargas". 
"El eKtremo posterior del comparti
miento d~ equipaj~s está ubicado 
debajo del asiento N° 27 Y la baisa 
de goma se encontraba ubicada 
aproximadamente encima de dicho 
'lsiento. En est~ estado interviene el 
lbogado defensor y upone -que se 
i~je constancia que el experto para 
!xplicar su respuesta anterior tuvo a 
su vista el plano dél avión DC-B-43 
similar al accid~ntado el 6 de octubre 
de J 976 Y que estaba arrendado por 
Cubana de Aviación a la Aerolínea 
Air Canadá". 
Este Informe Técnico de la R.ARDE 
fue entregado por Eric N ewton al 
Tribunal. El estudio de laboratorio 
está constituido por 31 folios útiles y 
48 fotografías, con texto en inglés. En 
este Informe se precisaba que la ex
plosiónse prod~io en el comparti
miento de equipajes, no en el bano 
del avión. 
El perito Carlos Fabbric como testigo 
respondió así al interrogatorio: 
"¿Diga el testigo por qué no pudo 
haber estallado el artefacto explosivo 
que se supone estalló en ei avión, en 
los baños traseros del msimo, en lugar 
del compartimiento de carga, como 
afirman los peritos? 
Re.pue.'.: "Sin suposiciones, el ar
tefaclo explosivo que causó la pérdida 
de la aeronave que nos concierne, de 
haber explotado en cualquiera de los 
baños traseros del avión, 'jamás 
hubiera podido 'antar evidencias al 
compartimiento de carga trasero', que 
queda aproximadamente a unos 
cuatro metros y separados, con varias 
divisiones". 
FI.ca'· MIII,ar: ¡,Diga el testigo si las 
lesiones que pudieron observarse a las 
víctimas del avión c()ncuerdan con la 
tesis de que el artefacto explosivo 
estalló en el compartimiento de carga 
o en el bano trasero del avión? 
Re:spu •• tll: "Considerando que 
subieron ,a flote 15 cadáveres, se deja 
constancia que solamente a unoS 
cinco de ellos se le hilO autopsia en 
Barbados, aunque no se le hito estu
dio balístico, a la fragmentación que 
preuntaban sus cuerpos, los frag
m~ntos de diferentes indoles encon
trados en algunos de dichos cadáveres, 
tienen entrada básicamente laterales. 
N' 344 RESUMEN, 8 de Ju~ io de 1980 
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Cunsiduandu la posicion del c:uerp<J 
del pasajero sen lado en el avión, que 
como se sabe, es básicamente en fila 
India, de haber ocurrido la explosii", 
por debqjo de UII as,ento de pasajeros, 
aparte de tener que presentar los 
materiales circulldantes, las eviden
cias de las cuales se hito referencia 
anteriormente, es lógico de que los 
orificios de entradas de los fragmentos 
en los cuerpos, debieran ser básica
mente por su parte posterior o inferior 
posterior, pero nunca laterales. a 
menos que la explosión venga de la 
parte de abajo y entonces si podemos 
por línea lógica de ubicación encon
trar fragmentos con líneas de orificios 
de entradas laterales en los cuerpos, 

"Lo que acabo de afirmar descarta por 
lo tanto, cualquieracoJocación de ar
tefacto explosivo en la zona de los 
baños" y la coloca en el comparti
miento de carga posterior del avión, 
"Una carga con fuerza suficiente para 
mandar sus fragmentos· en cualquier 
parte de los cuerpos de los pasqjeros 
desde los baños posteriores del avión., 
hubiera tenido la fuerta suficiente 
para des trotar la aeronave en pleno 
vuelo, cosa que como sabemos no 
ocurriD", ya que se calcula que para 
efectos del peso de la carga explosiva 
utilltada jutgamos a un peso Inferior 
a "la libra" y que el avión después de 
haber reportado la explosión voló 
varios minutos,", 
FI.ca' Militar: "Tengo entendido que 
en el cuerpo de una de las víctimas, 
aparentemente abotonado entre las 
ropas y la piel de las mismas, se en
contró además de otras series de frag
mentos, el botón o tornillo que gradúa 
el volumen de un radio-portátil y ese 
botón o tornillo se encontraba en 
buen estado. ¡,Diga el testigo. si tiene 
conocimiento de tal hecho y si es 
posible que un cartucho de dinamita 
hubiese podido estar en el radio 

Hern'n Rlcardc, venezolano, acusado 
lambién como aulCii material de la ex
plosión del avión cLlbano. 

RESTAURANT 
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transitar al cual pertenecía ese botón 
o tornillo de control del radio?". 
Re.pue.,a: "En efecto, fue localizado 
una perilla del tipo que suelen tener 
los controles de un radio de transi
tores portátil, Es imposible ubicar de 
dónde vino, estaba en perfectas condi
ciones cuando fue extraido de uno de 
lus cadáveres, si bien es cierto que ~n 
un radio de transistores se puede 
fácilmente ocultar una bomba, en 
base a mi experiencia 'creo impOSible 
que dicha perilla de haber pertene
cido a un radio lleno de explosivos se 
haya podido localitar intacta y en 
estado reconocible' ". 
FI.ca' Militar: "Suponiendo que en el 
dia de ayer yo haya llevado oculto en 
el bolsillo izquierdo de mi pantalón, 
nitroglicerina similar a la encontrada 
en el avión en referencia y en el 
bolsillo derecho y en mi bolso, 
hubiese llenado también además del 
mismo explosivo el componente 
plástico llamada C-4. ¡,Diga el testigo 
si es po~ibJe en el día de mailana 
determinar. primero Que yo llevaba 
e,.,plosivos y se~undo. si es posible e 
identificar 105 mismos?" 
R •• pue:¡,a: "Recordando que el com
p..,nenle explosivu básico de las dina
mitas de origen comercial es la nitro
glicerina y que el componente ex
vlusivo plástico norteamericano deno
minado "cumpusiciim 4 C-4, es la sus-



tancia denominada RDX, cualquiera 
de estos explosivos y otros explosivos 
militare', 'pueden ser detectados en el 
plalo mencionado mediante una 
determinada prueba de reconoci
miento que existe para tal efecto' ". 
FI.ca' Mlllter: ¡,Diga el testigo el 
tamano, en pulgadas y centlmetros, 
largo )' diámetro de un cartucho de 
dinamita y si este es posible llevarlo 
en un bolsillo sin que sea detectado 
en el caso de ser requisado? 
Respue.ta: "Exilien diferentes tama
ños que conforman las dinamitas de 
origen comercial, el más adecuado 
sería probablemente el de una 
pulgada por ocho pulgadiu (diámetro 
por largo). . Un cartucho de este 
tamaño para poder atravesar el con
trol anteriormente sugerido, el que lo 
transporta debiera tener unos panta
lones muy e'peciales y evidentemente 
la colaboración o el consentimiento 
de la persona que lo cachea o revisa". 
El abogado defensor, Francisco Lean
dro Mora. agregó a esta disposición: 
"Las reglas de valoración cualitativa 
de la prueba de experricia, dé acuerdo 
con nuestras normas procesales, 
señala el valor probatorio intr/nsico 
del dictamen de los expertos en el 
juicio penal. SI éstos declaran y ex
ponen con seguridad, como lo han 
hecho los ,dores Newton y Fabbrlc, 
lo que es consecuencia del análisis de 
los hechos stdetCJI a los sentidos, de 
acuerdo con su arte, profesión y 
oficio, tal dictamen forma una prueba 
de telligos y al ser practicada la ex
perticia por dos peritos, como es el 
caso, constituye plena prueba", 

Lo. abogado. defen.ore. 
El Dr. Francisco Leandro Mora esta
ba en el oriente del país, cuando vio 
en los periódicos que habían explo
tado un avión de Cubana de 
Aviación. al oeste de Barbados donde 
habian perecido 73 personas que iban 
a bordo. A su regreso a Caracas, un 
cliente lo llamó para que atendiera 
profesionalmente a un detenido que 
se encontraba en las oficinas de la 
DISIP. 
Habló con e1 Subdirector de la DISIP. 
doctor Rafael Rivas Vázqul"z y resol
vió el problema, pero se sorprendió 
cuando el mismo funcionario le pre· 
guntó si tenía inconveniente en ser
virle de abogado a un detenido que 
estaba por la explosión del avión 
cubano. y a punto de ser puesto en li
bertad. 
El Dr. Francisco Leandro Mora 
aceptó y habló con el detenido. que 
110 estaba en una celda. sino precisa
mente en las oficinas de la Secretaria 
General. sin nin~unas medidas espe
ciales de precaución. Era el líder 
anticastrista. Dr. Orlando Bos·ch. 
Quedó convenido que cobraría Bs. 
40.000 por sus honorarics '1 el (Iete-
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Ricardo Moralo» N!!II/arr.t. (MonkYJ, 
cubano, jefe de la división C- 54 de 
contrainteligencla de la DlsIP. cuando 
explotó el avión cubano en Barbados, y 
viejo enemigo de .Orlando So.ch. 

nido no puso reparos. Bosch ie in
formó que irian a verlo unos amigos 
de la comunidad cubana. que se pon
drían en contacto con él. 
El Dr. Mora fue por segunda vez a la 
DISIP para visitar a su cliente. La 
situación había cambiado. Pasaron 
como tres horas y Rafael Rivas 
Vázquez tan amable en la primera 
visita no lo recibía. Preguntó por el 
Consultor Jurídico, por el Di.rector, 
por cualquier funcionario. porque' 
estaba hablando como abogade de un 
detenido y "amenazó con anunciar a 
la prensa esta arbitrariedad". 
El Subdirector de la DISIP final
mente lo recibió y le habló claro. 
Hubo cambios de criterio en 
Miraflores y dieron instrucciones "de 
que a Bosch lo dejaran ahí y que se 
j ..... Las ínstrucciones eran precisas, y 
Francisco Leandro Mora tuvo que 
adaptarse a las nuevas circunstancias. 
El día 12 pensaban soltarlo y el 14 de 
octubre dan marcha atrás. Tenia ac
ceso en niveles medios y altos de Ac
ción Democrática y supo que éste no 
era el criterio de la mayoria del Parti
do blanco. AD no aprobaba ninguna 
acción terrorista, pero no había prue
bas de que Bosch y Posada en 
Caracas, ni Hernán Ricardo y Freddy 
Lugo en Trinidad. fueron los respon
sables de la explosión del avión, y por 
lo tanto muchos importantes hombres 
de AD había recomendado que 
dejaran en libertad :, los detenidos. 
Francisco Leandro Mora pudo hablar 
con Oriando Bosch. Había pasado la 
primern quincena de octuhre y ya no 
eSlaoa recibiendo lioremente en hlS 

oficinas del Secretario General. sino 
estaba encarcelado en la mansión 
"Las Brisas". El abo~lldo le contó a 
Bosch las nuevas circunstancias y éste 
le dijo que unos cubanos lo visitarían. 
Pocos días dcspu~s el escritor"io del 

Dr. Francisco Leandro Mora estaba 
lleno de cubanos. En una importante 
reunión recibió a varios. Vicepresi
dente de empresa de televisión, de 
alimentos y otras empresas impor
tantes. Le dijeron: "por sus honorarios 
no se preocupe, la comunidad cubana 
pagará esto", 
Cuando Francisco Leandro Mora 
comenzó su batalla legal contra la 
doctora Delia Estaba Moreno. (qui.en 
tenía a su cargo el expediente) y sus 
declaraciones por las irregularidades 
del proceso subieron de temperatura, 
irónícamente se produ.io un colapso 
en la reacción de esos cubanos
venezolanos . Los "grandes 
ejecutivos" se echaron para atrás. 
Llegaron instrucciones de parte del 
E.iecutivo Nacional. de Quien apoyara 
con recursos · para liberar al Dr. 
Orlando Bosch y a Luis Posada iban a 
Ser presionados. La mayoría trabajaba 
en impOrtantes empresas y tenian 
experiencias, "de que en Venezuela 
no es muy aconsejable, retar al Presi
dente". 

El abogado de Bosch, comenzó a sen
tir la presión de hostigamiento de la 
policía política. 1.0 seguian. pero se 
hacían visibles para Que 'le diera 
cuenta. Tuvo una reunión con su her
mano, el Dr. Reinaldo Leandro Mora, 
a quien le comunicó lo que sucedia y 
sólo le pidió cerciorarse de dónde 
partía la vigilancia y el hostiga
miento. Era la policía política. El 
Ejecutivo Nacional tenía metidas las 
manos en el caso. Y además de ser 
arrestado y llevado incomunicado a 
Cotiza se intentó un estrangulamiento 
económico, y supo de buenas fuentes 
que el principal artífice era el Minis
tro de Relaciones Interiores Octavio 
Lepage. 
La situación cambió. Francisco Lean
dro Mora se unió con el Dr. Raymond 
Aguíar y otros abogados y montaron 
un escritorio. Había más recursos 
para la batalla legal. porque el Dr. 
Raymond Aguiar. era el abogado del 
otro detenido Luis Posada Carriles. 
El Dr. Francisco Leandro Mora dijo a 
RESUMEN que presentia irregulari
dades. pero no tenian pruebas, pero 
cuando ello de noviembre el Fiscal 
General presenta la acusación, des
pués do: haber permanecido arres
tados los detenidos por más de 15 
dias, todo estaba claro. Esta denuncia 
del Fiscal es prueba Que tOdos los 
procedimientos anteriores de la 
DISIP y de la doctora Delia Estaba 
Moreno, Juez del Juz~ado de Primero 
de Primera Instancia en lo Penal. 
des~e el 6 de octubre hasta el t" de 
noviembre eran nulos . 
El primer ar~umento del penalista 
era esgrimir el artículo 4 del Códi~o 
Penal que dice "que sólo se castigarán 
a los venezolanos cuando e3tcs se 
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cometan en territorio venezolano, con 
las excepciones de los que cometan 
traición a la patria en el extranjero y 
en este caso que hayan venido al 
terntorio nacional y que el Ministerio 
Público ejerciera la acción. Estos 
venezolanos. Hernán Ricardo y 
Freddy Lugo, no vinieron voluntaria
mente al país, sino "que fueron 
traídos esposados y a la fuerza al 
país". Así llegaron el 26 de octubre 
en un vuelo especial de Puerto 
Espafta a Maturín, con una esposas 
coloniales, que posteriormente fueron 
reclamadas por vía diplomáticas a las 
autoridades venezolanas, "porque no 
habían devuelto las esposas". 
¡.Qué otra infracción del proceso 
observo? 
El Fiscal General presentó la 
acusación ello de noviembre a las S 
de la tarde y la Juez del Juzgado 
Primero de Primera Instancia en lo 

Orlando O.rcla, 
cubano, nacionali
zado venezolano 
está hoy a cargo de 
la seguridad del ex 
Presidente Pérez. 
Cuando el General 
Raúl Glménez 
Galnza, era Director 
de la DISIP, Orlando 

Garcla era el hombre dos de esa orga
nización policial. Fue Jefe de Capturas 
de la DISIP durante el gobierno de 
Leoni y uno ' de los Comisarios de la 
DISIP, que recibió en Malquella al diri
gente anti- castrlsta Orlando Bosch, 
cuando éste vino de Nicaragua, en los 
primeros dlas de septiembre de 1976, 
invitado por C.A. Pérez. 

R'cardo Mora'., 
Nalfa".'., cubano, 
nacionalizado ve
nezolano y posible
mente tam bién na
cionalizado nortea
mericano. Es cono
cido como el "Mo
no" Morales (Mon
key) . Es un aventu

rero, que trabajó en el servicio de Inte-
ligencia de Castro, y luego pasó a ser 
informante de la CIA y del FB!. Tuvo 
misiones de la CIA en Africa. Fue nom
brado durante el gobierno de Pérez Je
fe de la División de Contraespionaje 
D- 54 de la DISIP y era el Jefe Inme
diato del fotógrado Hernán Ricardo en 
ese cuerpo policla' y 'e encargó 'a mi· 
sión de fotografiar a 5 nor- coreanos 
en Guyana. Era enemigo persGnal de 
Orlando Bosch, a quien denunció como 
testipo de cargo ante los tribunales 
norteamericanos, por el atentado a un 
barco noruego. Orlando Bosch fue en
carcelado en 1966. a raiz de ese juicio. 
con el testimonio de Morales Navllrre
te 
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Penal dicta auto de detención, al dia PREVIO" que estaba en el centro del 
siguiente, 2 de noviembre a las 10 de documento. Primera vez en la vida 
la manana. En sólo 12 horas tomó que veo un documento judicial, que el 
una decisión, que lógicamente ni Punto Previo no esté: al comienzo dijo 
siquiera leyó, porque el expediente, el Dr. Mora. No debía estar allí, pero 
.traducciones y diligencias para sim- estaba, porque muchas voluntades 
plemente leerlo se necesitan 170 ejercieron presión en el auto de 
horas de trabajo. En realidad lo que proceder. 
hizo la Dra. Delia Estaba fue anun-
ciar la detención, bajo el, asesora- El único camino que nos quedaba era 
miento de un ex M inistro de Justicia, buscar fallas para alegarlas ante el 
quien fue todo el tiempo el artífice de Tribunal Superior, que uno se da 
esa monstruosidad jurídica, que cuenta leyendo el expediente donde 
seguía un lineamiento político a todas . se observan muchos vicios, algunos 
luces, de subordinación a presiones rayando en delitos, como en el folio 
extranjeras. 10 del expediente donde figura el auto 
Hay muchas incongruencias -agrega de proceder del por qué de la 
Francisco Leandro Mora- . En primer averiguación y está fechado el 7 de 
lugar fue escrito en 6 máquinas de octubre. 'El Fiscal presenta la acusa-
escribir distintas, que revela que ción el 10 de noviembre y está foliado 
muchas manos metieron su opinión, por la DISIP el 7 de octubre, cuando 
dentro del auto de detención, había ya la DISIP acusaba a Bosch y 
un capitulo denominado "PUNTO Posada, como autores. 

'----------------------------.--------~ 

¿Quién es quién? 
Hace aproximadamente ario y medio 
fue arrestado infraganti, en un contra
bando de narcóticos. Los tribunales le 
impusieron una fianza de 300.000 

,dólares para disfrutar de libertad con
dicional. Se aseguró que desde Vene
zuela fueron a pagar esa fianza a 
Miaml y se menciona a Orlando Garcla 
como la persona que la pagó. 

Fredd, Lugo, ex fo
tógrafo de "El Mun
do" y del Ministerio 
de Minas. Todos sus 
hermanos son fo
IÓgrafos. No tenia 
ningún vinculo per
sonal ni polltico, 
con los dirigentes 
cubanos anticas

tri stas. Al parecer, su viaje con Hernán 
Ricardo, a Barbados, fue una aventura 
juvenil. 

Hern'n R'cardo, 
venezolano ex fo
tógrafo se incorporó 
a la DISIP desde 
1974, en un nueva 
actividad llamada 
"fotografia ope-
rativa", que su mi
sión era fotografiar 
la presencia de 
nor- coreanos. chinos, cubanos y otras 
milliones de paises socialistas. Viajaba 
con mucha regularidad por paises del 
Caribe, siguiendo el transIto de perso
nas que viajaban a Cuba. Además de 
ser empleado de la DISIP. trabajaba en 
la empresa de invesligaclones privadas 
ICICA, propiedad de Luis Posada. El 
"Mono" Morales, Jefe del D- 54 de la 
DISIP, le encargó la misión de 
fotografiar a los nor- coreanos que 

viajan' 8n en el vuelo CU- 455 de 
Cubana de Aviación, el cual abordó y 
explotó después de abandonarlo, y que 
sirvió para hacerlo en un importante 
sospeChoso. 

Dr. Orlando So,ch, 
dirigente anticas
trista , respetado 
como un dirigente 
de acción con un 
largo historial de 
acciones variadas 
contra el gobierno 
de Castro . Fue 
arrestado en 1966 
en EE.UU., por el bombardeo a un bar
co que haria escala en Cuba, cumplió 
condena de 5 arios: y luego viajó por 
todos los paises del Sur y Centro 
América. En Costa Rica se le acusó de 
estar preparando . un atentado contra 
Pascal Allende y Henry Kissinger, 
quienes viajarían a ese país centro
americano. Cuando estaba residencia
do en Nicaragua, por instrucciones de 
la Superioridad de la DISIP se le visó 
su pasaporte para ingresar a Vene
zuela. en los 'primeros días de sep
liembre, siendo recibido por funciona
rios de la DISIP. se le entregó un carnel 
de ese organismo para porlar armas y 
se le alojó en el hotel Anauco Hillon. - _ .- . __ .- _._--- _. -- -------- ------ --' 
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Los paseJeroa norcoreanos a quien debla fotografiar ".,."." R/c.rdo por misión que le 

encomend6 la Dlslp. Son Jua"tI N. 1Ic, Klm Do 'un. ".Ir Jo e",,,. K' 80"tI 
, .11m S."tI Kyu. 

Le d.cl~16n Judlcla' cumplían. los requi6itos legales. Lq 
¡,Cuál era el contenido? traducción ~ra incorrecta 1 ~I propio 
"-Una bestialidad jurídica. Que las Intérprete público Gustavo Herrera, 
agencias internacionales de noticias ahora desconoce e.a trad"cclón como 
publican que ciudadanos venezolanos la auténtica que .upervls.ó, .porque la 
eran parte de los cuadros de acción hiciemn varias personas en la D ISIP, 
terrorista. En realidad hasta el 9 de dentro del má, estricto misterio". 
noviembre no publicaron las agencias ¡,Se comete alguna otra irregularidad 
de noticias los "ombres de Boseh, en el proceso? 
Posada, Ricardo y Lugo. Es decir que " .... espalda, de la defe",a, la doctora 
1, DISIP "adivinó" por 2 días con Delía Estaba Moreno abre una ple~a 
anuclpaclon. escondida y toman declaración en 
Aqui cabe preguntar si los niveles de forma clandestina, fuera de hora.f 
mando de la DlSIP sabía que se iba a hábil~, a 9 trinltarlOl que habían 
producir el atentado al avión cubano traído y t~nlan hospetÚldo, ~n el 
o seleccionó los nombres de los 4 A"auco Hiltoo. E" esa ocasión, recu-
acusados, no se sabe por qué motivos. samos a la ""ez Delia Estaba Moreno, 
pe saberlo antes, es una criminal ae- porque cua"do nos apar~cemOl en el 
ción, porque murieron 73 personas, y Hilton intentan sacarnos a planazos". 
de no saberlo es una tremenda irres- ¡,Cómo que·· intentaron sacarlo a 
ponaabUidad, que sólo es compren- planazos? 
¡ible si existían viejas rencillas persa- "Detectamos que en una habitación 
nales, o presiones de algún gobierno e.taban varios testigos, Jugando a las 
extranjero . para inculpar a Bosch y carta, con los .funcionarios de la 
Posada y los venezolanos Ricardo y DISIP que los custodiaban. Entramos 
Lugo. con un r~port~ro, y f!n el forcejeo, al 
¡,Tenia alguna competencia la DISIP v~, que la televisión habla tomado 
para estas actuaciones? fotos y se habla ,rabado el subido 
"La DISIP no t~nía competencia. No diálogo, optaron por d~jarnos ir". 
es funcionario instructor y un hecho ¡,Qué pasaba con la recusaciones? 
cometido en el exterior, no están los "Las recusaciones eran inútiles por la 
supuestos legal~s para iniciar la · ac- parcialidad de la Juez, desde ~I 2 de 
ción ". noviembre de 1976 hasta el 14 de 
¡,Por qué lo hizo entonces? agosto d~ 1977. Ya no quedaba tr;"u-
"-Porque tenía una premeditada In- nal donde llevar ~I ,xpedlente, T!rn 
t~nclón de Inculpar a 101 4 acusados", un vertkulero ,"leteo y rodOl los tribu-
i,Cómo siguió el proceso? nales se Inhibían. Aquí nace un nuevo 
"Comenzamos a darnOl cuenta que la 
Ju~z Delia Estaba Mor~no no eSlaba 
satisfecha, y.a medida que a"un· 
clábamOl vicios en el procedimiento 
pretendía corregirlos entonces, com¿ 
dictar el auto de d~t~nción si" com
probarse ~l delito. Efectivamente u 
había ca ido el avión, pero no existían 
las causas de la explosión ". 
¡,Qué hizo la Juez ante esa avalancha 
de quejas de los abogados defensores 
p'or los vicios del procedimiento? 
'El 27 de noviembre designa a unos 

exputos para que determinen las 
causas por las que se cayó el avión. 
¿Por qu¿ se anticipó antes? ¿ Tendría 
que ve.r el vicde del Presidente Pérez 
al exterior en esos días? Se dan cuenta 
de que ninguno de los testimonios 
rendidos en el exterior no esclarecen 
el caso. Además esos testimonios no 

lA 

----
La juez Delia Eslaba Moreno 

in,r~di~nt~. La Juez D~lia Estaba 
Mor~no d~cide enviarlo a los Tribu
nal~s Militares y ~slO suc~d~ una u
mana d~spués, que la Juez visitó 1m 
audi~ncia a M ira/lor~s, cuando dijo 
qu~ h,abla ido a visitar al Dr, Carm~/o 
L!'urla. La s~mana si,ui~nte, un 
sabado 14 de a,osto, ~s r~mitido a los 
Tribunales MllItar~s, ale,ando una 
traición a la patria", 
"~n los Tribunal~s Militares, par
tr~ndo d~ una premisa falsa ll~,aron a 
una cont.'/usión ~rrón~a. Qu~ todas las 
prudas aportadas por la D ISIP y por 
la Ju~z Estaba ~ran válidas. No lo 
r~visan como tribunal superior y las 
~an por bu~nas y ~ntra un nuevo 
,"gr~di~nte. En otro tribunal s~ pr~
s~!'ta la acusación del Pr~sid~nt~ 
P~r~z, por vilip~ndio". 
¡,Por qué es otra incongruencia? 
"Al ~ntrar otra acusación s~ acumula 
el ~x¡ndlente .. · ·p~ro ~l u Pr~sld~nte 
qu~ ~s Comandant~ supr~mo d~ las 
Fu~rzas Armadas, qu~ ~s qui~n ti~ne 
qu~ decidir si continúa o s~ susp~nd~ 
~l juicio. ,!O pued~ s~r Ju~z y parte. 
Esto no tiene sentido". 
¡,Qué hacen entonces· los abogados 
defensores? 
"Para no pr~starnos a ~sta sitlUJción, 
r~nunciamos a s~r los d~f~nsor~s d~n
tro de los Tribunales Militares. Los 
acusados se solidarizaron con nosotros 

, y se n~garon a salir de las celdas y fir
mar las actas d~ los tribunales, L~s 
nombran abogados d~ oficio y los 
trasladan al ClUJrtel San Carlos y 
aparecen una seri~ d~ actlUJciones 
dond~ 10$ reos no firman y sólo 
apar~cen ab.ogados de oficio". 
¡,Dejaron abandonados a los acusados, 
sin asistencia legal? 
"No. Al llegar ~I momento de la etapa 
de cargos, decidimos Raymond Aguiar 
y yo, r~incorpora,"os para asistirlos 
en los cargos y el juicio siguió su 
proc~so normal". 
¡.Hasta dónde llegaron en los Tribu
nales Militares'? 
"Sale Pérez de la Presidencia y se en
tra ~n una etapa de promoción y ~va
ClUJción d~ las pruebas. La d~fensa 
pudo repreguntar con testigos, promo
ver los peritos, solicitar inspeccion~s 
oculares y demostrar la inocencia de 
los acusados. No obstante la rigidez 
m~l~tar, en estos tribunales se per
mitieron aportar pruebas, mucho más 
que. en la jurisdicción ordinaria y se 
revISaron las pruebas evacuadas por la 
DISIP y la Dra, Estaba Moreno, lo
grando destruir los fundamentos del 
aUlo di' detención ". 
¡,Cuente qué sucedió con el informe 
d~ 105 pC'rit<ls hritánicos en accidentes 
aereos. que enl un documento fun-
damental? . 
"El inf(lrme del RARDE que había 
I!f!ado a Caracas el 2 de diCiembre 
cr;- J 976, desaparee'" inire ,.( 
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Tribunal y la DISIP. Unu inculpaba 
al otro. Este Informe (verlo textual rn 
RESUMEN) demuestra que Hernán 
Ricardo y Freddy Lugo no dina
mitaron el avión". 
¡.Dr. Mora, usted dice que el 12 de 
octubre cuando visitó al Dr. Orlando 
Bosch, en la DISIP, pensaban soltarlo 
y el 14 de octubre, dos días después, 
dan marcha atrás? ¡.Por qué ese cam
bio del más alto nivel gubernamental? 
"A Orlando Bosch el gobierno le ofre
ce Venezuela como refugio , le 
habían anunciado que Iba a entrevis
tarse con el Presidente Pérez el 10 de 
octubre, pero con la condición de no 
organizar acciones billcas desde 
Venezuela, ni atacar la Embqjada 
cubana, ni a Costa Rica, Panamá, y 
con libertad para atacar a Guyana. 
Le darían protección, podía recolec
tar fondos, tendría carnet para portar 
armas. Bosch respondió que estaba de 
acuerdo en atacar a Guyana, pero no 
como mercenario, sino por coinci
dencia ideológica ya que desde 
Guyana se abastecían , hacían 
escalas los aviones cubanos que lleva
ban tropas a Afrlca"; 
"A Costa Rica no la atacaba, por lo 
tanto lo aceptaba, pero a Panamá, 
porque era otro puente del gobierno 
de La Habana, y existía un tráfico y 
penetración ca.tri.ta en ese gobierno. 
y a.i quedaron la. cosa. y la entre
vista entre Pérez , Bosch no se 
celebró", 
¡,En el supuesto caso que Ricardo 
Morales Navarrete, Jefe de la 
División O-54 de la DISIP, haya en
viado a Hernán Ricardo a una misión 
fotográfica, en el avión siniestrado, 
qué motivos tenía para relacionar a 
Bosch y ordenar su arresto? 
"Ricardo "Mono" Morales Navarrett! 
fue "testigo de cargo" contra Bosch en 
los Estados Unidos, en el atentado 
contra un barco noruego que hacia 
escalas en EE. UU. Morales Navarrete 
declaró en los tribunales que -il le 
vendió a Bosch la bazooka con que 
cañoneó ese barco-. Por ese delito 
Bosch recibió una condena de 10 años 
en las cárceles norteamericanas y 
luego se convirtió en agente de la 
CIA. Es infantil relacionar a Hernán 
Ricardo con Bosch, porque antes de 
que Ricardo y Bosch, se conocieran, 
Ricardo se había cansado de vi~ar 
por todas las islas del Caribe, en 
misiones operativas de fotografía para 
la DISIP". 
¡.Es cierto que se produjo una reunión 
del ex Presidente Pérez con la comu
nidad cubana en Venezuela, cuando 
Bosch estaba preso? 
"Esa reunión SI! celebró antes de las 
elecciones y se pactó con el anfitrión 
una condición: que no se hablara de 
Busch. En una residencia del Este se 
reunieron, y tuda la conversación de 
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Los abogados Francl.co Leandro Mora, Ra1lflond Allular, abogados en 
principio de los cubanos Orlando So.ch , Lul. Po.ada Carril •• y ahora 
también de los venezolanos H.rn~n Ricardo, Fredd, LUlO. Han librado una 
batalla legal que en octubre cumplirá 4 años, por la absolución de sus 
defendidos y perslstent6s'·'lItusadores de Irreg,ularldades en el proceso. 

Pérez se concentró en pedir que vota
ran y buscaran votos para el can
didato de AD. Pero no e.taba previsto 
que alguien di.intiera , el publicista 
Francisco Chao Hermida, les aguó la 
fiesta, porque le preguntó a Pirez, 
que " él creía qu~ Bosch había pre
para~o un atentado contra Pascal 
Allende, porque lo Invitó a venir a 
Venezuela. El Presidente Pirez, dio 
la espalda y .e marchó, cancelando la 
con versaclón". 

Quedarán en el vacío muchas con
jeturas. -¡,Por qué el gobierno de Pérez 
invitó a Orlando Bosch al país y pos
teriormente ordenó que. se le enterra
ra en una prisión? ¡,Influyó alguna 
potencia extranjera, enemiga de los 
cubanos anticastristas, para que 105 

sacaran de la circulación'? ¡,Qué 
razones de Estado tenían los servicios 
de inteligencia venezolanos para 
seguir a unos nor-coreanos en viaje 
hacia Cuba'? ¡,Era una misión 
realmente de la DISIP, o era un tra
bajo paralelo, ordenado por Ricardo 
Morales Navarrete, quien para e¡r,e 
entonces era Jefe de la División O-
54, una oficina de contraespionaje? 
¡,Fue una decisión expresa del 
gobierno venezolano invitar a Bosch 
a que ubicara a Venezuela como su 

cuartel general, con las condiciones 
de que no atacara a Cuba y Panamá, o 
fue una petición de esos países? 
Parece realmente torpe, que el 
gobierno designe .jefe de una división 
de contraespionaje, a un extranjero 
como Ricardo Morales Navarrete, 
quien además tenía los turbios antece
dentes de haber traba,jado, para la 
inteligencia cubana, del Sha de Irán, 
la CIA y el FBI, y nunca podria 

,saberse con, precisión para quién tra
ba,jaba. Está involucración de funcio
narios que tenian rencillas perso
nales, podrian haber daftado y 
enredado a Venezuela en problemas 
que no le concernían, por la torpeza 
de ubicar en posiciones claves de 
inteligencias a funcionarios sin 
cal ificación? 
Por la revisión del expediente, los 
cubanos Bosch y Posada y los venezo
lanos Ricardo y Lugo, no resisten ni 
un dia más de prisión, pero su liber
tad inmediata, dadas las te liSas rela
ciones diplomáticas entre Venezuela 
y Cuba, podrian dallar aún más las 
relaciones de ambos paises. Todavía 
queda en el aire la pregunta: ¡,Quién 
derribó el avión de Cubana de 
Aviación, donde murieron 73 per
sonas? 

JOSE SUAREZ-NUJiilEZ 

Jóvenes guyaneses v/climas del atentado. 

I!I 
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la bomba fue colocada en el aeropuerto de Guyana. Hubo certificación de que el 
avión fue volado con dinamita. la explosión se produjo en el choque con el mar. 
Había tiempo para amerizar, pero el piloto se intoxicó con el humo. Comisario 

Carlos Alberto Fabbri, que investigó en Barbados, revela detalles del informe que 
hi~o pedir al ftséál Militar la absolución de los indiciados. 

El Informe Técnico. realizado 
por dos expertos, uno venezolano 
y el otro inglés, el comisario Car
los "'Alberto Fabbri, yel ingeniero 
Eric Newton, son quienes hacen 
posible que el Fiscal Militar que 
actuaba como acusador en el ce
so del siniestro del avión cubano, 
pida al Tribunal de la causa la ab-

: :\ ;Of, r:vsP'F:(-:'1'YO.':, _ ... _ .. .. -.. -
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solución de los presuntos impli
cados en el hecho, ocurrido en, 
agosto de 1976. 

Este suceso, que causó conmo
ción por la magnitú(f' y la impor
tancia. es hoy tema de controver
sia e interpretación por diversos 
sectores de la vida nacional y 
mundial. 
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Este es un modelo del iJvión explotiJdo 
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A nivel diplomático, la posible 
absoluci6n de los implicados -Or
lando Bosch, Luis Posada Carri
les, Freddy Lugo y Hernán Ricar
do- es tema de análisis, porque 
existe la creencia de que la dis
,tensión entre Venezuela y Cuba 
puede ser afectada. 

El sabotaje del 'avión de la Cu
bana de Aviación causó la muerte 
a 76 personas, entre ellos a una 
delegación de atletas..s.ue realiza
ba un viaje de regre!5' a su ,pafs, 
mientras se dijo que también ha
dan la travesfa un grupo de fun
cionarios del servicio secreto de 
Cuba, asf como var,ios exp9rtos y 
asesores norcoreanos.-:::.tP 

Desde un principio se señala
ron a los cubanos antifidelistas 
Orlando Bosch y Luis Posada Ca
rriles y a los venezolanos Freddy 
Lugo y Hernán Ricardo, como au
tores, intelectuales y materiales, 
respectivamente, del hecho, pero 
el Informe Técnico de los exper
tos desvirtúa que estas personas 
sean responsables del siniestrQ y 
este trabajO, que fue producto de 
investigación y análisis en labora
torios del Ministerio del Aire, en 
Inglaterra, es lo que obliga al Fis
cal Militar a pedir la absolución 
de los presuntos implicados. 

El Consejo de Guerra Perma
nente. luego de escuchar la inter
vención del Fiscal Militar, se avo
có a estudiar tal versión y poste
riormente decidir al respecto. 

EUTI: 7 •• ci.eo 



Como la opinión pClblica ya tie
ne un criterio sobre la situación 
planteada, luego de la solicitud 
del Fiscal Militar, han surgido 
conjeturas y señalamientos, ubi
cando a muchos en distintos sec-
tores. I 

ELITE, en busca de la verdad y 
de los hechos, de manera exclusi
va y sensacional, logró ubicar al 
comisario Carlos Alberto Fabbri, 
el venezolano que junto al inglés 
Eric Newton, realizaron la investi
gación y determinaron que el ar
tefacto que motivó la explosión y 
que hizo caer ei ilIvlón, no fue co
locado por las personas que seña
lan las autoridades que cumplie
ron el trabajo de pesquisas poli
cial. 
. Fabbri es un policla de carrera, 
experto en explosivos. Egresó de 
la Escuela de la PTJ y más tarde 
ingresó a la Disip, donde fue fun
dador de la División de Explosivos 
de este organismo. Posee el gra
do de comisario y un amplio cu
rrículum en la actividad detecti
vesca. 

LA INVESTIGACION FUE 
ORDENADA POR CAP. 

En la dirección de esta revista, 
el comisario Carlos Alberto Fab
bri, respondió a las preguntas que 
hicieron AsdrClbal Zurita y este re
dactor. El diálogo fue el siguiente: 

¿Cómo llega usted a iniciar la 
investigación técnica del acciden
te aéreo que concluye con el In
forme de la explosión? 

-Encontrándome yo todavfa 
al frente de la División de Explosi
vos de la DISIP, fUI acercado por 
el doctor ). J. Patiño González, 
para ese entoncS' Col'mslonado 
del Presidente, quien me sohcI\ó 
si querra, en base a la experiencia 
que tenfa, abocanne a la investi
gación, conjuntamente con el 
técnico inglés Eric Newton, quien 
habla sido contratado por el go
bierno de Barbados. 

-Es decir, ¿que Patiño lo pro
puso a nivel de gobierno? 

-A nivel de gobierno. Por su
puesto, yo le expliqué cuál era mi 
posición en ese momento, y me 
dijo que él iba a solicita'r el permi
so al Presidente. Por cierto que 
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El comis.ario Carlos Alberto Fabbri con el director Asdrúbal 
Zurita y el rf!dador luis , Mujica. 

en ese momento el Jefe del Esta
do, Carlos Andrés Pérez, estaba 
fuera del pals y se encontraba en
cargado de la Presidencia el Mi
nistro Octavio Lepage, quien con
cedió el permiso presidencial. 
Una vez obtenido, yo me aboqué 
al caso. El técnico inglés Eric 
Newton fue traldo a Venezuela. 

-Ese Eric Newton ¿quién es? 
-Es un experto en siniestros 

aéreos, es Ingeniero aeronáutico. 
¿Y fue contratado por Barba

dos para investigar el siniestro 
del avión de la Cubana de Avia
ción? 

-Cuando se supo del acciden
te, del sabotaje, el gobierno de Bar
bados inmediatamente llamó a 
Inglaterra, al Ministerio del Aire, y 
ellos tienen una lista de todos sus 
técnicos que están en retiro, y en
tonces el Ministerio llama a los 
que ellos consideran convenien
tes, o que estén libres en ese mo
mento. 

NO HUBO PRESION 
OFICIAL. 

-¿Habla interés en el gobierno 
en ese momento en buscar una 
solución o una información sobre 
el accidente o se le dieron ins
trucciones especiales, o le deja
ron actuar libremente. para que, 
independientemente de todo, ela
borara ese informe? 

-Yo no fui sometido a ningu
na p.resión. En absoluto; sólo se 
me explicó que me abocara al ca
so y que averiguáramos lo que 
habla pasado. Eso fue lo que me 
pidió el doctor Patiño González a 
nombre del gobierno nacional~ 

-¿Alguna otra autoridad ha
bló para ratificarlo en la misión 
de investigar ~I caso? 

-En realidad no, Tengo enten
dido que el doctor Patiño Gonza
lez se entrevistó en aquel mo
mento con el director de la Disip. 

-¿Era director el General Gi
ménez Gainza? 

-Exactamente, pero yo le ren
dla información al doctor Patiño 
González. 

-Entonces, ¿cómo sigue el 
proceso? 

-El proceso fue el siguiente: 
fue trardo Newton a Venezuela, 
desde Barbados donde acababa 
de meter en sacos toda la eviden
cia que habra sido recogida en al
ta mar luego del siniestro, en con
tra de toda contaminación. 

SE INVESTIGARON POCAS 
EVIDENCIAS. 

-¿Cuál era esa evidencia? 
-Eran pedazos de forros, la 

puerta de un baño, y cosas por el 
estilo. Alguna bombona de oxige
no vacia, un extinguidor lleno y 
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otros objetos que ostán mencio
nados en el Informe. Todos estos 
materiales fueron colocados en 
un sitio bajo guardia armada. To
doshabfan sido puestos en sacos 
y cerrados herméticamente y por 
vla consular fueron enviados a 
los laboratorios Militaras de In
glaterra. Erlc vino a Caracas, nos 
presentaron. pasamos largo tiem
po juntos, conversamos sobre el 
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objetivo de nuestro trabajo; él co
mo técnico en siniestros. aéreos; 
yo como técnico en explosivos, y 
cuando estuvimos claros en 
nuestros puntos de vistas, nos 
fuimos' a Inglaterra, y concurri- , 
mos a 10$ laboratorios. Y la evi- . 
dencia habla llegado, pero toda
vla estaba empacada; la abrimos 
y comenzamos la primera parte 
d~ la investigaciÓn. es decir, la 
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Los 57 cubanos muertos en el accidente aereo. 
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parte visual del investigador. So
metimos la evidencia pieza por 
pieza durante muchos dlas a un 
examen flslco, personal. visual y 
cuando terminamos y nos senti
mos satisfechos de nuestras' im
presiones, Intercambiando ideas 
llegamos a conclusiones parale
las, Similares. Entonces dejamos 
que las evidencias siguieran su 
proceso de Investigación, cuál era 
su otro proceso, pues pasar poco 
a poco al examen qufmico y a los 
laboratorios metahlrgicos. 

Toda esa evidencia pasa, bási
camente por tres procesos,princi
pales, lo repito, el examen flsico 
del investigador ,donde se hacen 
todas las conjeturas, las hipótesis 
posibles. el estudio de la pOSición 
del avión. el estudio de las cintas 
grabadas en poder de la Torre de . 
Control. etc; posteriormente pasa 
al laboratorio con nuestras im
presiones. para que el Laborato
rio profundice en esa investiga
'ción. Fue utilizada la maquinaria 
más moderna. que se pueda ima
ginar, y de alU pasaron al labora
torio de metalurgia donde son es
tudiúdas las tensiones de los po
cos fragmentos que se pudieron 
recuperar. me refiero.a metales. 
Fue alU donde se remató el traba
jo con la evidencia. Posterior
mente el laboratorio se toma su 
tiempo para hacer la investiga
ciÓn 'J al cabo de un tiempo no 
determinado. en este caso unos 
meses, se produce el informe en 
conjunto. 

-Ahora bien. -añade luego el 
técnico venezolano Carlos Fab
bri-. un'a vez que yo terminé mi 
investigación. me vine de nuevo 
con Newton para Venezuela. o 
sea cumplida 'a primera parte de 
la investigación flsica. y al llegar 
aqul en la sede de la Disip proce
dimos a preparar el informe en 
castellano. con lo que nosotros 
pensábamos, de lo que habla su
cedido, el cual firmamos y fue en
tregado en el Tribunal respectivo . 

LA INFORMACION SE 
ENTREGO A LA DISIP . 

-Es decir, ¿que su trabajo fue 
con' el objeto de recabar informa-



ción técnica para el Tribunal?· 
-..Exactamente. para la Dislp 

pero con el objeto de enviarlos al 
Tribunal. porque el Informe fue 
entrepdo en conjunto. con1odos 
sus mapas, con una explicación 
que yo mismo le d,1 a la doctora 
Delia Estaba. para ilustrar lo que 
habla sucedido, desde el momen
to en que el avión sale del aero
puerto hastá el momento en que 
se lanza la primera alarma. Estu
vieron presentes tres Fiscales del 
Ministerio Pllbllco. Les dije lo' que 
habla sucedido, se los ilustré am
pliamente. y les expliqué que el 
Informe del laboratorio vendrta 
por vla dlplom6tlca. una vez que 
estuvieran listos, que fue lo que 
m6s tarde sucedió. 

LA EXPLOSION FUE 
POR UNA BOMBA. 

¿Están ustedes convencidos de 
que la explosión fue oC8sfonada 
por ona bomba, tienen la eviden
cia cierta de que eso fue lo que 
causó la catástrofe? 

-Ciertamente. 
¿La bomba, dOnc;le fue coloca

da? 
-En el compartimiento trase

ro del aVlon, en la zona donde se 
coloca el equipaje. es decir. lo 
que se denomina la barriga del 
avión. 
--¿EXTste el criterio de que~ 
bomba estaba dentro de un equi
paJe? 

-Es muy probable, y esta ma
leta estaba muy cerca del fusela
je, .porque de acuerdo con las 
condiciones que se dieron, estaba 
en esa ubicación. 

-Es decir ¿que cualquiera pu
do haberla colocado en ese sitio? 

-Yo tengo entendido ql'e en el 
único sitio donde los enip,ead'os 
dÍ tubana de AyiaciÓn no some
tieron el equipaje a una estriC!ta 
y!ancla. fue exactamente en el 
Pi r"p' Ifrto de Guyana. .-

En Trinidad y en Barbados, 
donde antes hizo escala el avión. 
¿si fue objeto de chequeos? 

-Chequeos minuciosos. se
gún tel')go entendido, por parte 
de los propios funcionarios de la 
Cubana de Aviación, quienes no 
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permiten que una maleta .ntreaMl-~;; . .. 
. avión sin antes abrirla en presen-" . . .. .. ,' :._ 
cla de los pasajeros y posterior- .. . .. : .::?'~~ : 4 .;, 
mente las Identifican con el nom
bre de su ·propietario. y lueao la 
pasan al avl6n. 

FUE UNA BOMBA 
DE TIEMPO. 

. -¿Qué tipo de explosivo fue 
colocado? 

-Nosotros determinamos, sin 
lugar a dudas. que fue 'una bom
ba de tiempo. habla un indicador 
éfe tiempo. El explOSIVO era dina
mita. normal ~ comun. 

-¿Pero ca uchos podrlan ir 
como equipaJe. o camuflados? 

-Pudo ser camuflado, porque 
era una cantidad de dinamita que 
no pasaba de dos libras. 

-¿Pero de que timano, del ta
mat\o de un 16piz? 

-No pasaba de dos Cartuchos, 
como de OCho pulgadas de lar~o 
por dos de grueso cada uno. e 
los cartuchos corrientes, de esos 
que se ven en televisiOn. 

NO HUBO INTENCION DE 
EXPLOTAR EL AVION. 

¿Esa detonación qué daños 
causó, que hizo que el avión. ex
plotara? 

-Tanto Newton como yo he
mos determinado que esa bomba 
no fue colocada con el objeto de 
_Mr el aun,". il1 para tiimoar-
10 . sra qUé causarll «jafla! x:fOn 

.ello ár una alarma. pero hubo 
un factor de mala suerte por la 

. ubicación del artefacto, que cayO 
en la zona del fuselaje y esa situa
ción causó el incendio, que poste
riormente abarcó todo el com
partimiento de equipajes y afectO 
el fuselaje. Estando puesta la 
bomba en el compartimiento de 
equipajes, acorazada préictica
mente por casi todos los lados. 
menos por uno, porque estaba 
muy cerca del fuselaje, como dije 
antes, esa cantidad de explosivos 
pudo sera placada por la cantidad 
de equipajes. 

El técnico en explosivos apun
ta, como complemento a su res
puesta anterior, que la bombá nO 

El médico cubano Orbndo Bosch. 

tenia el poder suficiente para da
ñar un avion en sus partes mecá
nicas, ni para destrozarlo en !lle
no vyi[g: 

-Esa bomba fue puesta, como' 
digo antes, para provocar !a aten
ción periodlstica sobre el caso. 
-explica Fabbri-, lamentable
mente la bomba cercenó los con
ductos de oxigeno puro que suple 
al avión. Entre lB!; maletas y el 
matertal que conforma la parte 
Interior del avión, la quema de 
pl6sticos con 'SI fuego produce 
gases tóxicos. Inmediatamente 
con el oxfg!no saliendo deJa tu
berta: y el fogonazo de la explo
sión, alimentó el combustible y 
hubo unas caractertsticas -espe
ciales y el fuego enseguida se am
pliÓ y causó los humos tóxicos. 

Fabbri hace una pausa en esta 
parte de la entrevista, '1 ensegui
da continúa su e"plicaciOn: 

-Ahora bien, hay otras cosas. 
En este aviOn en partiCUlar, don- . 
de ocurrió el hecho, los cables de 
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- -. . (2) . control pasan por todo .Il saolro 

__ ~.~--- del fuselale. por debájQ di$fOiide 
uhccamlna. Aparentemente los 
cables no fueron cercenados de 
Inmediato. El avión subió. pero 
quedaron aparentemente dalla
dos. Esto queda demostrado por 
el siguiente hecho: fue dallado el 
sistema hidráulico. 

( -Es decir ¿que a pesar del da-
110 interno, el avión siguió subien
do? 

-sr, siguió subiendo un po
co ... 

EL PILOTO PIOlO 
AUXILIO. 

-¿Los tripulantes no se dieron 
cuenta de la explosión? 

-No, esto viene de la siguiente 
forma: el avión sube de Barbados 
U 1'\05 5 u 8 minutos y cuando está 
en vuelo el capitán lanza una lla
mada de auxilio a la Torre de 
Control, si mal no recuerdo. dice 
..... tenemos fuego a bot:'do. hubo 
una explosión". O Sea. que en to
d9 m.,mento el capitán estuvo co
mur.:..;ándose con la Torre, por
qu~ todo está grabado. En otras 

F ddy Lugo ' fotógrafo venezo/ano.~ palabras, si la b0n;'ba hubies,: si-
re, ~ do para volar el aVión, no hubiera 

.. podido hablar nada. Pero él si
guió hablando. El hablaba en in-

:I ... . ~ glés, pero.como hay peligro, le sa
le la lengua madre por causas na
turales, se oye en castellano en la 
cinta cuando le dice al copiloto: 
" ... clerra la puerta, cierra la puer-
ta ... que no veo nada". 

Allade Fabbri qt,Ie debajo de la 
zona donde-cayó el avió~, . nave
gaba un barco con turistas y tam
biá'1 hablan pescadores:¡ .' . 

-Ellos reportan que el avión 
comenzó a perder altUra y ·vino 
bajando. Se oye en la cinta: "Apó
yalo. apóyalo sobre el agua ... que 
nos vamos a matar". En la lengua 
madre del piloto se oye la conver
sación, porque habran dejada 
abiertos los micrófonos del radio. 
Los testigos y los pescadores re
portan que saHa humo negro por 
la parte de adelante del fuselaje, 
por la cablna~ . 

-¿Qué pasa?, se pregunta Fab
bri, y él mismo se responde: "que 

Hernán Ricardo, el otro ellos abrieron la escotilla de ad -
venezolano procesado. lante.· uo una succi n contra-

rla y el humo en vez de salir todo 
por Cíet7¡s"=-mn procedimiento 
normal que tienen los aviones-, 
fue chupadO hacia adelante y 
erros no cerraron la cabina de pi
loros-a tíempo, y por ello, el fium.o 
Señíifeiñ'Ta-cSbTñiy,COrñ'Oes 
tOxico. los ség6. los intoxicó. Ya 
no velan nada~ Abrieron entonces 
las ventanillas del frente y por alU 
salió el humo negro. por eso los 
testigos ven humo saliendo por el 
frente. Pero ya el avión no ve, es
tá ciego. ya hay terror a bordo, 
hay gritos. El avión viene bajando 
hacia el agua y ~e repente llega al 
agua y los testigos obseiVan que 
hace un esfuerzo final y levanta la 
nariz, para luego hundirse. 

Fabbri da nueva explicación, al 
decir: 

-¿Qué significa esto, que es 
muy prObable que el avión cuan
do se acerca al agua todavra tiene 
fuerzas en los mandos y el piloto 
hace el· último intento para salvar
lo. y en este momento se parten 
los cables, Porque estaban daña
dos por la explosión. lo que hace 
que finalmente se hunda en el 
mar. 

-Eso significa ¿que el avión 
no explota en el aire. sino que se 
hunde en el mar? 

-En el vuelo hubo la explo
sión, pero se desintegra cuando 
choca con el mar. Los testigos es
taban a dos millas, y cuando lle
gan no habra nada, ~Ivo 15 cadá
veres mutilados, que flotaron. 

NO FUERON COLOCADAS 
DOS BOMBAS. 

-¿Pero e:dste la hipótesis de 
que fue colocada en el baño? y 
¿por qué se desvirtOa? 

-Yo no tengo la menor idea. 
No sé por qu~ existe la hipótesis 
de que fue colocada en el baño. 
Técnicamente es imposible. Está 
c"ompro6ado clenflt.camente que 
la bomba estuvo colocada donde 
dije anteriormente. 

-¿Y por qué no pudo estar co
locada en el ba"o. No pudO haber 
dos bombas? • 

-No, impOSible. Esto de las 
dos bombas es trpico en una de 
las preguntas que hizo el técnico 



que envió Fldel Castro. El, -por 
"'Cierto -qued6 ·desvirtuado·enSar· 
bados-, decIa II -aseveraba que 
habfa dos bombas. Una al frente 
y otra atrés. Nadie sabe por qu6, 
porque nunca se pudo compro· 
bar. 

FIDEL CASTRO ENVIO 
UN TECNICO A INVESTIGAR.· 

-¿Fidel Castro también man· 
d6 un técnico para Venezuela? 

-No, para Venezuela no, para 
. Qarbados. En. aquella ciudad este 
técnico dijo que hubo dos bom· 
baso Esta aseváraclón la hacia ba· 
sado en que uno de los cadáveres 
que subieron a flote era de una· 
.senora que de acuerdo a la h§ta 
dé pasa~eros estaSi sentada al 
frente. ~sta persona se haSla le
vantado de su asiento y por ello el 
movimiento que se observa en el 
recorrido que hace y la salida de 
su euerpo del avi6n luego de hun· 
dirs"e: Toda· la evidencia de los 
cuerpos· que subieron a flote de
muestran que la explosiÓn fue de
bajo, en la barriga del avión. 

-¿Cuál fue el mecanismo de 
bomba de tiempo utilizado? 

·-No se sabe. Se le propuso al 
set\or Fidel Castro, propuesta que 
él hizo al gobierno de Inglaterra. 
que si él querfa rescatar el avi6n. 
era necesario traer equipos espe· 
ciales. pero el gobierno cubano 
envi6 unos remolcadores con ras. 
tras de ganchos. gue dano las 
partes ael avlon, porque con un 
eQUIpo tin primlttvo no se pocHa 
rescatar el aparato. porque a esa 
profundidad no se podfa hacer 
otra cosa. Fue una estupidez ... 

LOS RESTOS DEL AVIO"l 
FUERON DESTRUIDOS. 

-¿Qué profundidad ten fa el 
mar? 

-Uff. am se calcula en unos 
500 a 600 metros. Los ganchos lo 
que hicieron fue separar las par
tes, al chocar con las piezas del 
avión y las movieron. 

-¿Cómo sabemos esto? se in
terroga Fabbri. y responde: "por
que un crucero de la armada bri
tánica que fue enviado al lugar y 
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"~reemos que no habTa intención de tumbar el avión", 
cree el investigador. 

lIeg6 poco tiElmpo despué~, por 
medio de sus aparatos detectó las 
partes del avión, pero las detectó 
en .,arlos sitios, di"~ersos. Antes 
di lIi~r iit'! SGrco .ngYs los ~ 
banos habfan hecho el trabajo de 
rastreo: S9 le dijo al go~lemo de· 
Castro que si querJa reScatar el 
avión era factible, pero costaba 
una suma doterminada, que al
canzarfa a la· cantidad de un mi
llón de bollv2res d!arios, porque 
habfa que trasladar los equipos 
de Inglaterra al Caribe. 

-LEI ovión s!gulJ! hundido? 
-sr, ~I avl6n ya 53 puede dar 

por perdido. . 
-¿Por qué? 
-Por las corrientes marinas, 

que alH son muy fuertes. Los res
tos .deMn estar enterrz:dos, que 
es lo más probable, aunque eso 
no lo sabe nadie. Yo tengo todos 
los mapas donde ocurrió, y las 
corrientes tienen sus variaciones. 

HABlA INTENCION DE 
CAUSAR ALARMA. 

¿Ustedes tienen alguna Idea de 

que esa bomba fue colocada para 
.que el avión el!tplotara en tierra? 

-Es probable, esto se estuvo 
especulando a nivel de la Investi
gacl6n policial. t~ DO lene
mos ninguna eVidencia para abo
carnoa I la Kiea de qUe: ti borra 
fuese puesta para explo r en .a. 
rra, pero na~ eVidencia polielal de 

ue pudo aber sido coloca(ja 
con e o e o eex oren I.erra 
y esta e rcunstanc a se e e a 
que se coment6 que 5e buscaba 
causer una alarma en tierra y ese 

, dla ,. avl"n sufrió retrasos en su 
salida por una huell8. Eso hace 
pOl1sar qu,1) se trataba de que ex
plotara en tlerr2! y causar la alar
ma. llamar ID atencl6n de la pren"· 
sa, y esto fue todo. No sé m6s. 

-Volviendo un poco atr6s. Gu
yana no revis6 el equipaje, ¿por 
qué no se hizo la revisión acos
tumbrada? 

-Lo que debo decir lo tengo 
entendido por especulaciones, 
claro que constan en autos, por 
versiones de los testigos interro. 
gados. la mayorfa de ellos coinci
den en que no hubo seguridad en 
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"los restos del avión fueron 
destruidos con rastras", afirmó Fabbri. 

Guyana. AlU tanto las autoridades 
del aeropuerto. como de los em
pleados de la Cubana de Aviación, 
por razones que desconozco, no 
aplicaron la misma medida de se
guridad, no sé por qué, qué apli
caron en otros sitios~ Eso es ' cu
rioso. 

EQUIPAJE. 

-¿Es decir, no revisaron el 
equipaje? 

-No hubo la revisión acos
tumbrada. Se hizo una revisión 
por encima. 

-¿Revisaron a las personas. 
pero no los equipajes? 

-Algo por el estilo. No m~ 
consta' nada de eso. lo he escu
chado por especulaciones. Tengo 
entendido que consta en el expe
diente. 

-¿Cuántas personas 5ubieron 
al avión en Guyana? 

-No lo sé. esto consta en el ex
pediente. Nunca lo he leido. 

NO CONOCIA A LOS 
IMPLICADOS. 

-¿Conocla a las personas pre
suntamente involucradas? 
-Con~cfa a Posada. porque 

anteriormente fue mI Jefe en la 
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Dlslp duranlD dos ollos, (!ero ,jI zado. Inclinar mi informe hacia 
vista. Lo vera de vez en cuando, uno detaminado lado. El informe 
pero no tenia amlstid'con ti, fue obJetivo. elaborado por mi 

-¿No tenf. vfnculo amistoso compatiero Newton y yo, sin que 
con nlnlUno? haya habido preSión alluna. Lo 

-No. en absoluto. Mi amistad, redactamos en castellano en la 
dentro de los Umites que se pueda propia oficina de la Disip, aqur en 
llamar una amistad, un re$P8ti), Caracas. Nosotros·firmamos ese 
pues Posada fue jefe mIo dos informe con la plena convicción 
aftoso de lo que aIU se dilo es \ferdad. si 

-Pese a eso, ¿su trabajo fue POSteriormente, en determinados 
objetivo en el caso de la Investlga- . s~ores pollticos este informe 
ción del siniestro? caus6 alg'," alboroto. no me 

-Creo que. sr, creo que fue consta directamente a mI. Es pro-
bastante objetiVO. Nosotros de- bable que el Informe haya causa-
terminamos que este avl6n fue do alguna reacción. Todo inf'lr-
volado, sin lugar a dudas. Ahora, me causa una reacción, y mucho 
¿qultn lo ha volado? Eso pertene- més en un caso de esta Indole. 
ce a un campo que esté muy lejos pero nunca fui llamado, que se 
de mI. me oblig6 a cambiar el informe. 

-¿Cuánto Jiempo duró la in- ' 
vestlgacl6n? NO NOS INMISCUIMOS EN 

-La Investlpción nuestra en EL TRABAJO POLICIAL. 
los laboratorios duró un mes. P;-. W la InvestuiiCion completa se 

izo en seis meseS. 

FU.I SELECCIONADO POR 
MI CURRICULUM. 

-¿Por qué crees que te selec
cionaron a ti para realizar esa In-· 
vestigaclón? 

-Bueno, no H, quizáS la amis
tad. el respeto que me unta con el 
doctor Patillo GonÚlez. El hecho 
de que soy fundador de ti! Divi
sl6n de ~IOSiVOS de la Disip. 
Trabajo d e e' gobierno de R6-
mulo Betancourt en los organis
mos de seguridad. quizés la expe
riencia, 'quizés el·currtculum ... 

-¿Hubo interés en el gobierno 
de esa época en acel~rar esa in
vestigacl6n o Inclinarla hacia al
gún objetivo. hubo alguna .in
fluencla del gobierno para preiio
narle, para hacer que el informe 
que prOdujera no fuera suficien
temente concluyente para salvar 
a los presuntos implicados o por 
el contrario. fuese interpretativo 
para condenarlos? 

-Dtjame ponértelO en las si
guientes palabras. Dentro del 
marco polltico de aquella época. 
de aquel momento. con la pre
si6n mundial, con el escéndalo 
que este hecho habla caUsado. 
yo nunca me se~tl obligado, for-

Indudablemente que para ela
borar un informe técnico, se re
quieren antecedentes que den el 
punto de partida para empezar a 
trabajar un ca~o. ese punto de 
partida tiene 'que haberte señala
do a los presuntos responsables. 
que es la columna vertebral del 
caso. Tú has debido haber investi
gadO a cada uno de los indicia
dos, cuáles los conocimientos de 
explosi\'os que podrlan tener. có
mo habran lIelado al pars los que 
eran extranjeros. cuéles hablan 
sido los pasos de las personas • 
ñaladas como autores materia
les, cuéles hablan sido los pasos 
de los s"'alados como autores in
telectuales. en general, ¿cómo 
determinas tú cada responsabili
dad, o q,,!' determinó le investiga
cl6n personal en e~ caso de los 
presuntos indiciados? Por ejem
plo, ¿de Bosch qué lograste averi
guar? 

-Déjame explicártelo de la si
guiente forma. Todos los paráme
tros que tú me es~s presentando 
sobre alguna investigación a prio
ri, InlciandC) el caso sobre los po
sibles indiciados fue especulada 
por mI y por Newton 11 nivel per
sonal, pero nunca a nivel oficial. 
porque nosotros no ten ramos por 
qué meternos en el marco de la 
investigación policial. 



Bueno, entonces hablemos a 
nivel personal. ¿Qué logros hubo 
a nivel personal? 

-De Bosch sabIa únicamente 
lo que habla leIdo en la prensa. 
Nunca lo habla conocido perso
nalmente. Hernlm Ricardo y 
Freddy... . 

-Perdóname, t6 sabias lo que 
decla la prensa, ¿pero tú investi
gastes personalmente a esas per
sonas? 

-No llegué nunca a investigar 
a ninguno de ellos, primero que 
todo porque mi Intención, y la in
tención de Newton, siempre tra
bajando ambos de común acuer
do, fue de no acercar:nos al cam
po policial, porque esto era inmis
cuirse en algo que a nosotros no 
nos concierne. Toda especula
ción nuestra fue hecha en base a 
lo que nosotros recabábamos, in
cluso en Inglaterra nosotros estu
vimos leyendo los recaudos de la 
prensa venezolana, y entonces si 
emitlamos opiniones, pero reca
badas de la prensa. Nosotros nos 
negamos a penetrar en el mundo 
de la investigación policial, por
que no nos convenia hacerlo. 

Entonces ¿tú no entrevistaste a 
ninguno? 

-En absoluto, ni Eric Newton 
tampoco. SI nos interesó por 
cue~tiones personales, lógicas, 
seguir leyendo tOdo lo que salía 
publicado acerca del hecho. 

í . C··:·· .. .. . '." 
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-¿Ustedes no determinan 
quién hace volar el avión? 

-No nos corresponde a noso
tros, eso le corresponde a la in
vestigación policial que recoge 
los recaudos. Yo no sé, por qué 
jamás llegué allá. 

Dentro de la investigación so
bre explosivos, ¿qué determina
ron los cuerpos de las personas 
que flotaron? ¿Qué ocasionó las 
mutilaciones? 

-Las mutilaciones fueron 
causadas por el impacto que hu
bo cuando el avión chocó con el 
agua. Los cuerpos sI presentaron 
fragmentos y esas muestras fue
ron observadas lateralmente, que 
venlan de abajo. Vamos a imagi
narnos un avión, estamos todos 
en fila' india, uno detrás de otro. 
Si la bomba hubiese sido puesta 
.!n el baí'\o trasero, tenemos gue 
saber que entre el baño y el com
partimiento de easajeros hay va
rras divisiones y para lograr que 
la bomba' hubiese afectado a esas 
personas, seria necesario que la 
bomba fuese muy grande y el 
aVI~n na orla explotad!Li!lJljeno 
vue o, yeso no ocurrió;., 

-Sin embargo. -adiciona 
Fabbri al insistir en su tesis-, Jos 
pasajeros presentan perfor:acio
nes el ana 'SIS ballsftco lo 
muestra- q&,¡. -jenen de. abajo 
Fiacla arrloa, . racftcamente la
terales. I a om lese esta7 

Luis Posada Carriles, 
cubano, ex-jefe de 

. _ la Digepol. 
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do en el bafto, vamos a suponer 
una bomba fragmentaria, una 
bomba hipotética, lo destroza por 
atrás y en Unea recta, nunca de 
abajo hacia arriba y por los lados. 

Antes declas que la bomba no 
tenia poder para destrOzar el 
avión y subir hacia arribá, ¿en
tonces por qué los fragmentos 
llegan hasta los pasajeros? 

-Porque pensamos que la 
bomba, -toda la evidencia lo se
I'\ala-, para poder cortar los ca
bles o da"!' 105 conductos de 
mando del avl6n, que es lo que 
presumtmos en romper los con
ductos hidráulicos, que es lo que 
qcaslona el humo negro que ~e
portan los tesbgos, tuvo que ser 
colocada en la pane superior pe
ro lateral del fuselaje, en el com
p~rtlmiento de car trasera. En 
o ras pala ras la bomba estaba 
no en el medio ni abajo, sino en la 
parte de arriba, cerca del techo. 

-¿SerIa una casualidad la ubi
cación del equipaje con la bom
ba? 

-Es muy 'probable que fuese 
una casualidad. En el caso de que 
no fuese una casualidad, alguien ~ 
del personal de tierra está metido 
en eso. Obligatoriamente, porque 
fueron los únicos que tenlan ac
ceso al compartimiento. 

-¿En Guyana? 
-En Guyana, en Barbados o 

en Trinidad. 
-¿Seria intencional la ubica

ción de la bomba? 
-No se sabe. Pudo haber sido. o 

simple casualidad . 
¿Por qué no flotaron todos los 

cadáveres? 
-Porque quedaron atrapados 

en el interior del avión. 
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EL CASO DEL AVION CUBANO 
---,. '--. - _._------_. -- -_ .. _ .... --

"El que Fidel Castro llegue a cumplir sus amenazas, 
no cambiará la realidad de las experticias, 

sea cual fuere el veredicto de la Corte Marcial" 
Interrogado por RESUMEN, el técnico Carlos Fabbri revela aspectos desconocidos del caso del avión 
cubano, y al informe que fuera "escamoteado" por la DISIP de C.A. Pérez. al Juez de la causa. 

RESUMEN: ¿Cree Ud. que el hecho 
que el fiscal militar haya pedido la 
absolución de los implicados, se deba 
básicamente al informe técnico pre
sentado por Ud. y su colega Eric 
Newton? 
Carlos Fabbr;: No debo adivinar lo 
que motivó al fiscal militar y, en todo 
caso, al Consejo de Guerra Perma
nente de Caracas, para sentenciar la 
libertad de los presuntos implicados. 
':t base a los acontecimientos acae

cidos puedo ofrecer una interpre
tación personal de lo sucedIdo: 
cuando en junio de 1979 recibi cita
ción escrita para presentarme a decla
rar frente al Consejo de Guerra Per
manente de Caracas en relación al 
caso que nos concierne, le notifiqué 
Je la citación a mi colega en Ingla
.erra. El, a su vez, creo consultó con 
as autoridades respectivas de su país 

y contestó que no habia impedimento 
alguno para presentarse. Los dos, 
como técnicos, estábamos profesio
nalmente y moralmente obligados a 
ratificar cada palabra de nuestro in
forme original N°. 600p-103-550 y 
testificar nuestra conformIdad con su 
complemento. el informe técnico de 
los Laboratorios RARDE. Yo, como 

'resentante de Venezuela, estaba 
auemás legalmente obligado a decla
rar por el Art. 585 del Código de Jus
ticia Militar. 
RESUMEN: En síntesis, ¿que querían 
saber los Tribunales Militares de 
Uds? 
CarIo. Fabbrl: Es indudable que los 
abogados de la defensa se dieron 
cuenta, durante el transcurso de la 
evacuación de pruebas o antes de 
ello, que el informe técnico de los 
labOlYltorios RA RDE. 110 tIptlrecia en el 
expediente que origilUllmellle estaba en 
111 jurisdicción civiL Varias publi
caciones de prensa han polemizado 
bastante, aunque no siempre bien i11-
terpretado. sobre este punto. Cuando 
mi colega y yo terminamos nuestro 
informe técnico. redactado en la Qro
pia DISIP. balO el numero antenor
mente Citado en"dlclembre de 1976. 
entregamos nue1tros recaudos poste
riormente y personalmente en la ofi
cina de la Dra. Delia Estava, en pre-
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sencia de algunos fiscales del Minis
terio Público, dando amplias explica
ciones sobre lo sucedido. 
RESUVEN: ¿Notaron Uds. "algo anor
mal" en el procedimiento de entrega 
de su informe a la Dra. Delia Estava? 
Carlos Fabbr;: Nada en absoluto. 
Tanto la Juez como los Fiscales pre
sentes, se mostraron muy interesados 
en todo. Sin ser experto en actas pro
cesales, creo que todo fue una entrega 
formal. Yo personalmente ofrecí una 
amplia explicación con ayuda de 
m~pas y planos, etc., a todos los pre
sentes. Mi colega y yo firmamos las 
actas respectivas y todo finalizó. Mi 
coleJl;a luego re_resó a Inglaterra. 
RESUMEN: ¿Cuando fue entregado el 
informe técnico de los laboratorios 
RARDE, donde constan todas las 
pruebas fisicas, químicas, metalúrgi
cas, etc., efectuadas sobre los escom
bros flotantes recuperados? 
Carlos Fabbri: En aquella oportu
nidad quedó aclarado que el informe 
de los laboratorios RARDE, sería en
viado posteriormente por vía diplo
mática, a través de la embajada ingle
sa en Caracas. El informe tardo algu
nos meses en prepararse. 
RESINEN: ¿Qué pasó entonces? ¿Por 
qué se dice que el informe "desapa
reció"? ¿Qué nunca llegó a ser inclui
do en el expediente? 

Carlos Fabbr;: Trataré de explicarlo 
por pasos, hasta donde me sea 
posible. Prim~ro, cuando el informe 
llegó a la embajada inglesa, en Cara
cas,yo fui llamado de allá directa
mente. Me fueron entre adas tres (3) 
copias . enllen ase tres ongma es): 
éoplas ND. 2, N°. 3 Y ND. 4. Esto cons
ta en la-página de control de distribu
ción al final del informe RARDE. 

Una copia era para mi. Otra copia 
quedo archIvada en la OlVlslon de 
Exploslvosde la DlSIP y la otra cópia 
fue entregada a l entonces Asesor 
Jundlco ere la DISIP, oBViamente con 
el objeto de que la hiciera llegar al 
respectivo Tribunal Civil que tenía el 
éaso, para ser Incorporada al expe
diente. En la embajada de In~laterra 
en Caracas, quedaron archiva as 'dos 
copias mas, las N°. 9 Y N°. 10. 1000 
esto consta en la página de distribu
ción al final del informe RARDE, 
como ya citado. En total fueron dis
tribuidas oficial mente 12 cop. as a 1 as 
diferentes autoridades mternaciona
les autorizadas en recihtrlas. 
RESUiIIEN: ¿Fue alguna copia autori
zada para ser entregada al gobierno 
cubano? 
Carlos Fabb1l: En la hoja de distribu
ción no consta. Pero es muy posible 
de que ellos la hayan obtellido. En 

RESUMEN trató extensamente el caso del avión cubano. 
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todo caso, me parece lógico de que el 
gobierno cubano tenga una copia, así 
se daría cuenta de que nuestra tnvesti
gación fue imparcial y demuestra sin 
lugar ~ dudas dónde fue colocada la 
bomba y qué tipo de explosivo se uti
lizó. Estoy convencido que el Sr. Fi
del Castro conoce hace tiempo nues
tra verdad, la que está expuesta en 
nuestro informe técnico. 
RESUMEN: Aunque iea una redun
dancia preguntarlo, ¿tanto Ud. 
comisario, corno su colega, además de 
los laboratorios RARDE, están mu'y 
seguros de su veredicto. En un princI
pio hubo es~culaciones sobre la 
posible explosión, por falla mecánica, 
de una turbina del avión s.iniestrado? 
ClIr101 Fabbtl: No me extradaría que 
dijeran de repente que el avión de la 
Cubana de Aviación fue tumbado por 
un OVNI. Cuando se quiere especular 

>do es posible. Aqui es donde se 
diferencian los periodistas profesio
nales, los que investigan seriamente, 
de los que se ganan la vida publican
do chismes o algo parecido. Yo le 
~eguro que si hubieran formado un 
comité integrado por Mandrake el 
Mago, Kojack, Columbo y Starchy y 

l..Quten es cartos Fabbri? Venezolanó, 
nacido en 1940 hizo SUS 'e8tuclLoa de 
primarta y secundarla en Italia; espa
clallzandose ' en Inglat*l'L En 1961 
entró a la Academia de la PTJ y ac
tualmente tie~ el rango policial · .de 
Comisario. El últlmQ ca~o que desem-

. peñó Fabbrl fue el de Jefe de la DIvi
sión de Armas y explosiVos di la DÍf;ap. 
Fue en función de este cargo, como 
Fabbrl es llamado por el Dr. J.J. Patlño 
'3onzález, ComisIOnado del Presidente 
C.A. Pérez. para cwe 18 encargue de 
repÍ'8sent8r il Venezueia, en las exper-

. tlclas ql.lS' habrfan d8 ~cerae con 
motivo del accidente del avión de 
Cubana de Aviación acaecido el 6 de 
octubre de 1976 . . Es allf, doride conoce a Eñe Ñewton, .Iiamado á su vez por 81 
gobierno de Barbadoe. Newton es un 
IngenierO ae~uUpo esp8cIall~do en 
accidente; ~e aviación, quien trabSJa 
pa~ la "fbyal AJr FOrce". 8 Infor",e 
Ne\Vton- Fabbrl, ' su· contenldo~sus 
peripeCias . en el Juicio que le les 
siguen a los prtsuntos Indiciados de 
haber particiPado en el _bot';e del 
avión de Cubana .de .Avlacl6n, es 81 
objeto de este IPUIonante Interroga!. 
torio, minuciosamente hecho por 
RESUMEN con el ProPósito de aclarar 
... si es que esto es posible ... a sus lec
tores, algunos de los pormenores de 
eSte e!C8bro80 asunto, que mantiene 
en "jaque" a más dé un gObierno de 
este hemisferio. Lo fundamental del 
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,El técnico CarIo. Fabbrl. 

Hutch, el veredicto técnico hubiera 
sido el mismo: al avió,. tU la Cubana 
d~ Aviació,. lo sabot~arOll COll U"" 
pequeña carga ,de dillilmita(aprox. 1/2 
kilo), colocada e,. algú,. lúga,. d~l 
comptlt'timielÚo trasero d~ carga, posi
bkm~,.t~ c~t'Ca d~l piso d~' avim pOI" 
tUbtq.o del cual está,. situados ItJr 
cabl~s d~ cont,.ol MI Of.fl,.alO¡ y quizlu 
fuera d~ «lÚro, hacia la pared del 
fuselqje. 
REStAfBI: ¿Por qué dice "una peque
iIIa carga" de dinamita? 

Infonne bi1lánlco yel wnezol!P1O, es 
que la bOlT!b6 qua explotó aboi'do del 
avión DC-8 de Cubana de Avlacl6n 
... "primero", &ra de 'escaso poder ex
plosivo y. por si sola, n-~ da(16 mortal
mente 81 avión, que pudo hab;$r llegado 
al . aeropuerto, o haber am arlzado exi
tosamente : .. "segun(k)" aa trataba de 
una carga exploSiva de á~mada
mente mea¡o. kilo a; algun Upo ~ 
dlnamlfá comerclil .. ."lerceró", aue lo 
qúe caüSó la muerte a varios pasáJeros 
y posl)lemente cegó y asfixió alas 
pilotos. . fue el incendio que d.esat6 la 
e:rlcalón, <er cual fue avivado por 'e! 
o geno q\18 habrin roto y _. "cu.vtg", '1 
más Importante, qw la bomba explotó 
en el comp~rtlmlento trasero de carga. 

'Esta CÓncIU8~.~ es aln duela la más 
Impórtante, por cUanto echa· por tierra 
las . aparitmcllis que InCriminaron a 
t-tem6n Brlcef~ y ~y Lugo, los doi 
'venezolanos quehab!an voIadQ en •• 
mismo cv1ón, de Trtnldad a Barbados 
en cl;cunstancills (es innegable) tarta 
soSpechosas, lFÍJeron estos dos. unos 
"trteros" de algún macabro titiritero 
ql.~ /os co/ocó bajo la luz de una 
sOspecha demasiado obvia? ·EI dic
tamen técnico es. sin la menor duda, la 
más contundente demostracl6n de que 
bien puede haDer sido asl ya, que Lugo 
y Ricardo JAMAS pudieron haber colo
cado la bomba donde estalló. 
Si a ~odo esto se le añade la "extraña" 

Carlos Fabbrl: Porque como es archi
conocido, el avión no se desinteiJró en 
pleno vuelo. El piloto reporto por 
radio que había ocurrido U"" upl& 
silm y había fuego a bordo. Voló 
varios minutos tratando de regresar al 
aeropuerto de Seawe 11 , Barbados, 
pero el destino así no lo quiso. Una 
carga explosiva adecuada, o la misma 
colocada en otro lugar, hubiera des
truido al avión en pleno vuelo, sin 
oportunidad para alguna maniobra o 
transmisión de emergencia, esto es 
obvio. 
RESUMEN: ¿Entontes, que tumbó al 
avi6n en realidad? 
Carlos Fabbtl: Fue una combinación 
de factores. Mi colega y yo en conjun
to con RARDE, pensamos que la ex
p'losión de la bomba causó un voraz e 
Incontrolable Ulcend'IO- a bordo de la 
aeronave, debido a la ruptura y consi
gUiente aHmentaclon por parte del 
sistema de oXigeno del aparato. TOda 
clase de matenales empezaron a ar
der, causando humo tóxico. Evidente
mente, esto cegó e intoxicó no sólo a 
los ~asajeros, sino también a la tripu
lacion del avión. Sin duda alguna 
había pánico abordo. Es probable 

óolncldencla.de que la Juez D~lia . Ea
tava' no .. ln~ró eliñtorme al ~e- . 3tnte, W é'r pa!§ de'l!;Jurl~, 

. Clón l. a m llta~, y QQ8 . e 8610 
püdó hiDir. iído .có~ldo por eI ·fiscal 
militar, después. de· haber '.Pedldo. la 
pena .máXlma:· ~;..ello explicarla el, 
porqué, pidió luego S4 absolución. No 
es ,po..,le· o,lvldarque prlando' f30ách, 
el más notorjode O\os acUsádós, . fue 
traido a V.,.zuela .. por .• CA Péraz, 
dotado de ·cr8denClales., dinero, . arma
mentos y escoltas por su Perscina .de 
mas conflarU, prlandoGarcJa, .. 
Todo eslo: estB'incierblementéenmara- . 
ñado con.las peripecias de loS CUbanos 
antl- castristas. El "MQnky'~ .. Mora1es 
Navarr8te (por ejem~) ,,"-·enem.igo 
mortal' .de Boich U'or qué? Sencma-· 
riutl'!te ""arque habra. <:om~o su .. u;::· 
bei1att en los .eataélO8 Unldoar .cu8IldO 
"~¡'¡j'; ~ .i.I~abIOl.l6n'. CCin-:el,fllcat 
~eric~no>q~ · . lo."·.cuiabá·:: ~i~~I:')!.,: ~'· 
Bo8d.i:de 'tiábirie 'lÍII'88do lI:t bazucazo· 
a un b8rc0pOllico'SUI1o en MlarnLflar 
esto, .: Bosch, :. ~tuvo preso en los 
EstadOS UndlQs, y de alll saUó' ... para 
reunlree en Caracas, de nuevo con 
Morales Nav."ele su enemigo mortal. 
Morales Navante fue hechO preso 
hace poco en los Estadoa . Unidos, 
compRcado con un caso de tráfico de . 
estupefacientes. Quien pagó con ' 
dinero en efectivo su fianza, fue 

C'OrIando~SCh ... actl!8lmente ~e de 
la escol~a de C.A. Pérez. . 
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que el fluido hidráulico, 
or tuberias rotas estuviera 

a en 3n o a ue o, esto e I o al 
IOtenso urno negro que fue visto sa
liendo por varias partes del aparato. 
Creo personalmente que las mandos 
del avión no quedaron mortalmente 
daftados y que estuvieron operativas 
hasta el último momento, ya que la 
aeronave, antes de chocar contra el 
agua, fue vista empinarse para arriba, 
como un ultimo esfuerzo del pi loto 
para no estrellarla de frente contra el 
mar, smo tratar de apo~arlo. de 
amarizar. Pero luego, ya en pÚdida, 
seguramente no fue posible ninguna 
maniobra de emergencia ya que el 
avión se inclinó lateralmente y se es
trelló contra la superficie, hundién
dose con rapidez. 

RESUMa=N: Para regresar al punto del 
informe técnico de las laboratorias 
~RDE, "inicialmente desapare

cido" ¿el Ases-flr Jurídico de la DISIP, 
lo entregó por fin a la Dra. Delia 
Estava? 
Carlos Fabbri: &to no lo sé. Creo que 
él declaró haberlo hecho. Mi respon
sabilidad había terminado ya. Mi 
colega habia regresado a su país. 

Quedé lógicamente desligado del 
caso ya que estaba en manos del tri
bun~l. Ahora sería materia de hi
pótesis: el caso fue posteriormente 
pasado a los tribunal~s militares. L~s 
actuaciones son ampliamente conocI
das y han sido tratadas profundamen
te por la prensa. 
Es evidente que no hace falta ser un 
Premio Nobel para da.rse cuenta que 
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informe técnico. ' 

C.A. Nrez con su guardaespaldas Orlando García. 

48 

B. 00D3l LQ~ICla 

los abogados de la defensa se dieron 
cuenta que el informe de los labora
torios RARDE, no aparecía incluido 
en el expediente. Cualquiera que haya 
sido la razón de "ncrincluir" el citado 
informe técnico oportunamente en el 
expediente, fue un error garrafal. La 
defensa tenia que darse cuenta antes o 
después, sacar sus conclusiones y tra
zar su estrategia, cuyos frutos ya son 
evidentes. Cuando mi colega y yo fui
mos interrogados por el Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas, nos 
dimos cuenta que IIU integranta ho-' 
neslanNnte ignorabtm "fUI serie de de
talles importantisim~ sobre el caso. 
Yo fui interrogado durante unas 2 1/2 
horas aproximadamente y puedo afir
mar que la copia del informe técnico 
de los la60ratorlos~ R DE, - no 
estaba en el expe~iente, sino que fue 
posteriormente y oficialmente solici
tada a la embajada británica en Cara
cas, la cual la hizo llegar al TTibunal 
Militar, dando así inicio a una nueva 
p'royección del caso. A mi no me 
parece extrafto que la evidencia 
básica aportada por nuestro informe, 
respaldado por el informe RARDE. 
haya podido, obviamente, influenCIar 
la linea de conducta adoptada por el 
Consejo de Guerra Permanente de 
Caracas. Cualquiera que haya seguido 
el caso y que tenga un coeficiente 
normal de raciocinio y de imparcia
lidad nada más citando los testimo
nios 'de prens~ publicados hasta 
ahora, puede llegar a un . veredicto 
propio, aunque sea superfiCial. Lo que 
si creo también, es que los "otros 
recaudos" del exeediente, los recau
dos "no-técnicos, son el comple
mento que, en conjunto con el iníor
me técnico nuestro y de RARDE, 
contribuyeron al fallo del Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas. 

RESUMEN: ¿Cuáles son esos "~~u
dos no-técnicos" a que hace menclOn? 
Carloa ,abbrl: No es de mi incum
bencia, pero me refiero a la investiga
ción operativa policial. Todo lo que 
sé, es lo que ~e ha publica~o e~. las 
diferentes medios de COmURlcaclon o 
especulado en los ambientes !ldecua
dos a nivel personal. Los Inf~~ 
técnicos definen claramente y def~'!l t,
vamente dónde ocurrió la e.xplOlROft y 
qué la provocó. Si basados mayo~
mente en esto, además de otr':i eVI
denc!~s pro~~cionadas por la Inves
tigaclon poliCIal, las abogados de la 
defensa pueden prob~r ~ue los pre
suntos indiciados no pudieron come~ 
ter el sabotaje por el cu~1 se le~ e~ta 
juzgando, la Corte MarCial sabra diC

taminar adecuadamente. 
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B.00IBl La~ICla 
RE$UMEN: ¿Quién cree l!d. ent'?';lccs 
haya ~rovocado el sabdtaJe al aVlon y 
en que lugar pqcden haber colocado 
la bomba . abordo? . 
Carlos 'a""": ¿Cómo voy ~ saberlp'?' 
Esto es el punto: en caso aSI no se de
be basar el veredicto en ádivinanzas o 
apasionamientos parciali~ados, . ~ay 
que atenerse a la evidencia recogida, 
a las pruebas swninistradas. Si la de~ 
fensa ha logrado adecuadamente 
comprobar .que los presuntos implica-

. dos no pudldron tendr acceso al lugar 
donde se colocó la. bomba, es lógigo 
pensar que" algún personal de tierra~', 
con acceso al avión, la colocó durante 
al~';1Ra de las paradas ,~e. efectuó el 
aVlon en Guyana, Trinidad o ~ar
bados mismo: las bombas no caminan 
solas', Aqu,í se refl~ja pr~isa~ente l.a 
importancia de la Uivestlgaclon poh
cial que debe ser complementaraa de 
. , investigación técnica, para ast 
r'oder proveerle a tos jueces militares. 
la base adecuáda para llegar a su 
veredicto final. 
RESlItfEN: ¿Cuál es.su opinión sobre 
el'. hecho de pasar el expediente a la 
juri~icción militar1 . 
Carloi Fabbr;: No estaban dadas las 
circunstancias para tal proceder y me 
parece una paradoja jurídica. Fue un 
error político involucrar a I~ FAN. 
Me imagino que esto se hiZO para 
mantener a los indiciados lo más 
aisledos posible. 
RESf.IfIIEN: Comisario, ¿cree Ud. que 
de haberse reCuperado los restos del 
avión desde el fb~do del mar, se hu
bieran obtenido datos váliosos? 
Carlos Fabbr;: Es ¡ndudilb~e Prá~tica
mente buerta parte del cuerpo del 
-~lito se que,dó allá abajo. Qui~s .se 

.. "biera podido eStablecer que diS
positivo se utilizó para detonar .Ia 
bomba, y sus evidenc::ias ~ubi.eran 
podido indicar la capacidad tecnlca y 
escuela de quién '!l fabricó, y ot.ros 
parámetros. Pudo haberse establecido 
"el asiento de la explosión". Pudieron 
haberse recuperado los otros cadáve
~ atrapados dentro de los restos del 
avión y, una vez analizados, compro
bar ,\ue muchos de ellos murieron por 
asfiXia antes dé chocar el avión con 
el mar' debido al incendio que se ori
ginó a'bordo. Se podría haber esta
blecido si el avión transportaba 
material militar o 'no, etc. etc. En fin, 
se hubiera podido aclarar un. sin
número de dudas y especulaCIOnes 
que han alimentado c~lDti~~amente a 
los medios de comUDlcaClon y cuyo 
secreto se ha llevado el océano. Vale 
la pena mencionar, aunque. ello ."0 
altere en absoluto el veredIcto tec
nico, que, según consta. en. e! .inf!lr!f1e 
RARDE (final 16 y prinCipiO pagina 
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17), existen ciertos puntos dudosos 
con respecto a la historia iitmediata-' 
mente anterior al envío de las eviden-

, cias recuperadas en Barbados, a los 

laboratorios militares btitánicos, 
RARDE: por ejemplo, algunas male
las recuperadas intactas y aseguradas 
con sus correas. resultaron no con- . 

. ~.J..._ ~ .:' r-:.. ,tI' . 

~
. ~: . ..... . . 
r. ........ ,"" 

, . • ~ ..., t , . 
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-I----,ti=--n-é-ra-ri~o-· d---e.l.-.I-'f-a t=-:;;íd .... i;-:-C~o~v-u-:-¡elo CU-45 5 
El avión de Cubana de Avlaclon llego Herrián Ricardo se quedo enceiTado er'l 
al aeropuerto de T1mehrl, Georgetown el baflo dil avión al ataseanre la puerta 
(Guyana) el martes 5 de octub" de Interviniendo el Capitán dela nave que 
1976, a las 6:35 de la noché y fueJogIÓ abrlrta: Los venezolanos de~m-
puesto bajo la vigilancia del servicio de barca,,:," y 'se alOjaron en el Hdliday 
segUridad cubano. Fue limpiado esa Inn de Barbados y aproximadamente a 
noche. A cargo de recibirlo estaba el las 4:30 pm se Cambiaron para el Hotel 
Sr. Santos y Lázaro Otero (quien murió Village. CerCa de las 8:30 de la noche 
en el accidente) . del 6 de. octubre (ya había explotado el 

avión cubano) subieron a un avi6n de 
La ttlpúlaclón y paseJeros estaban lis- la Brltish West Indlan y regresaron a 
tos para despegar del aeropuerto de Trinidad. 
Tlmehrl, Guayana, el mlércol~S 6 de En el aeropuerto de Barbados deseen-
octubre a las 9:35 amo Nadie aparte de dieron 18 pasajeros de.la nive cubana 
la tripulación, pasaJéros y oficiales de y otros 13 pasajeros suben con destino 
Cubana (te Aviación, subieron al avión a Jamaicá .. A la 1 :15 de la. tarde des-
excepto ~I oficial de Iá Aduana que pegÓ del ael9Puerto d~ Barbados . el 
rompió los sellos de loS licores libres welO CU- 455 de Cubana de Aviación 
de Impuestos. Pero el oc .. 8 de Cubil- con desilno a Jamaica y 9 minutos més 
na de Aviación no despegó hasta las tarde,el piJota repcu1ó por radio: "te-
10:57 de la mañana, con 27 minutos nemos una exPlosl6n i bordo" y se"aló 
de retraso, debido a una solicitud del ... Intención .de regrasar al aeropuerto 
goblemo d.e Guyana, para que subieran para atemzaJe de emergencia. 

. a bordo una delegación diplomática de El . radar del aeropuerto de Barbados 
Corea del Norte, compuesta de 5 IndICó que el avión hizo un "banqueo" 
mlembios. . PQr la derecha MCIa el aeropuerto. H~y 
El avión de Cubana llegó a Trinlclad a testigos que vieron el avión debajo de 

. lai 11:30 y SÓlo dos pasajeros dese m- las nubes cerca del mar, emitiendo 
barcaron. A los pasajeros en tránsito no hUmo negro y con el Intento de Inlelar 
se le pennltl6 desembarcar porque ir1a subida muy Inclinada, perder altura 
habla una huelga del personal de la y caer con la nariz hacia abajo y el ala 
Brftlsh Wast Indlan. No fue limpiado, ni derecha hacia abaJo también, hun-
la baSura sacada. Subieron a borclo en dléridOM rápidamente en el mar. El 
el aeropuerto Piarco de Puerto España, Iren de aterrizaje de la nave aéraa es-
los venezolanos Heman Ricardo y Fre- taba afuera, cuando se produjo el de-
ddy Lugo. Ricardo y Lugo hablan ~er- sastl8. 
noctado la noche anterior en el Holtday No hubo sobrevivientes. Perecieron 74 
Inn. y tenia n reservaciones hechas person .. (25 tripulantes y 48 pasa-

I desde Caracas. . jeros) . El OC- 8 siniestrado había sido 

~
' El vuelo salido de Puerto España, llego arrendadO por Cubana de Aviación a 

aproXImadamente alas 1 2.25 pm. 8 "Air Canada". Sólo pudieron rescatarse 
Bart)ados. El vuelo se desarrolló nor- 15 cadaveres, restos del avión y 14 
m a~en~_e_,-sa Ivo un incidente dond_e_.:.m.:.=al~e.:.:t8~s:.-. ____ . ______ ...... 
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B cubano atiendo Bosch . . 

g:ner nada de 5U contenido original y 
0'/10, sano que cantenlan escombros 

de la propia trigedia. Esto puede pro
ducir muchas especulaciones: eIcon
tenido de tales maletas, fuese lo que 
fuese, fue sacado antes de la llegada 
de mi colega fA Barbados y luego las 
maletas "infantilmente preparadas", 
como se dijo con anterioridad. 
RESlMElI: ¿A qué se debió 'que, una 
vez que .el informe técnico firmado 
por Ud. y su colega en conjunto con 
el informe RARDE fueron entre
gados, Ud. se separó de la DISIP? 
¿Fue ud. pnsiorlllllo por la superiori
dad a Kmodiricar" el contemdo del 
informe? Se dice que recién volado el 
avión de la Cubana de Aviación, Ud. 
y otros funcionarios fueron arrestados. 
por orden superior ¿Podría explicar 
algo al respecto? 
C2rlos Febb'I: Contestaré la pregunta 
por puntos, aunque no en el mismo 
orden.. Primtro- pocos días después 
del accidente, se desató un "caniba
lismo policial" a nivel de la DISIP; 
fue algo así como una cacería de 
brujas con allanamientos por todos 
lados, en especial a cubanos anti-cas
tristas residentes en Venezuela, y 
cosas por el estilo. Daba la impresión 
no, de prepararse para impartir una' 
justicia ecuánime, sino que se estaba 
buscando una o varias cabezas de 
turco para ser sacrificadas. Todo esto 
está ampliamente documentado por la 
prensa de aquella fecha. Yo, como 
Jefe de la División de Armas y Ex
plosivos. al igual que unos ol ros fun
cionarios, creo que por el simple 
hecho de estar obviamente relaciona
dos con la materia y conocer <t uno de 
los presuntos implicados (a Posada 
50 
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Hemán Ricardo, venezolano fotógrafo en 
misión "operativa". 

Carriles quien trabajó varios adosen 
la DISIP), quedamos automática
mente a'o sos cha de colaboración 

n el a enta o. or n ICU o que esto 
rezca, son lo que se llaman "gajes 

del oficio" y en aquella ocasión, se 
thbieron no a la DirecciÓII del Cuerpo 
propiamente diclul, sino a la baja in
tención de algunos elementos sec
tarios (los hay en todo Partido y en 
toda organización), apurados en en
contrar a toda costa unos culpables, 
para así satisfacer, con 'una asesoría 
daftina, a la entonces presidencia de 
la República y a una opinión pública 
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B. 0ADBl La ..lJStICIQ 

Luis Posadas carrlle', ex Jefe de 
Operaciones de la DISlP. acusado. 

nacional e internacíonal que deman
daba aplicación "de lajusticia". Pero 
si bien es ci~rto que dichos elementos 
sectarios hicieron darlo, también hubo 
elementos nobles quienes sirvieron de 
balance a una situación que se estaba 
extralimitando por todos' lados. Me 
refiero básicamente al Dr. J.J. Patifto 
González, quien; en representación 
del gobierno nacional, solicitó que me 
abocara a averiguar "lo que en reali
dad había sucedido". Repito, yo jamás 
me sentí presionado a modificar el 
contenido del informe técnico. que mi 
colega y yo posteriormente finnamos. 
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Corte frontal del avion donde se aprecia claram·ente que en la ultima fila sólo existen 
los asientos A: FI r. umcamente. . 
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El otro fotógrafo Fredd, Lugo 

De haberla habido, la presión no hu
biera servido de nada en contra de mi 
colega británico y de los laboratorios 
militares RARDE .. esto es obvio. 
Lógicamente, esta secuela de dudas 
iniciales, arresto e-interrogatorio pre
ventivo por elementos de mala fe no 
sólo del propio Cuerpo, sino también 
por unos desconocidos quienes creo 
eran agentes cubanos, no pudieron ser 
agradables para mi persona con casi 
veinte aftas de servicio en la 
seguridad dd Estado. Por lo tanto, 
una vez terminada mi actuación en el 
caso, opte por sonclfar Uñ permIso y 
aSt alejarme un goco de la mtnga que 
tOdo lo domma a. 
-~SUWEN: La ciave de este caso, 
... d·ica básicamente en: Primero en el 
lugar donde explotó la· bomba. 
SéguíUlb; t@é l~:: e~IOSiYu[it uti
lizó y cuántas m s üeron.con
troversla sobre ~ales puntos es muy 
grande y el informe tecnico, en tales 
aspectos y en !lU conjunto, inutiliza al 
informe polidal, mediante una res
puesta clara y científica. Indudable
mente, el conjunto de las opiniones 
técnicas de .Ud., de su colega y de 
RARDE, han sido determinantes 
sobre la decisión tomada por el Con-

. sejo de Guerra Permanente de Cara
cas y posiblemente lo pueda ser para 
la Corte Marcial ¿Podría Ud. sinte
tizar el todo, tomando en consi
deración las'opiniones expresadas por 
diferentes (KJhticos nacionales, por el 
propio gobIerno cubano, etc., amplia
mente dadas a la publ icidad por los 
diferentes medios de prensa nacio
nales? 
Carlos Fabbrl: Es una pregunta muy 
extensa y tratada parcialmente en de-
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nosotros, debieran saber que sus 
teorias o hipótesis, jamás podrán 
hacer frente· a unas pruebas cien
tíficas . irrefutables y que así ha
ciéndolo, sólo están rebaja,.do su 
categoriaprofesional. A estas alturas. 
no se trata de que nosotros (mi 
colega, RARDE y yo) tengamos que 
demostrar algo, esto ya se hizo hace 
tiempo: se trata de que los que 

. todavía honestamente tengan dudas, 
se documenten con las pruebas apor
tadas y quedarán convencidos. 
Se",ti4o: Teodoro Petkoff, en un 
articulo publicado en RESUMEN del 
12 Oct. 1980, llama al Fiscal Militar 
..... cinico" y ""descarado". Aparente
mente el Sr. Petkoff se documenta 
solamente sobre lo que le interesa y 
vale la pena recordarle 9ue cuando el 
mismo Fiscal había pedido con ante
rioridad la rena máxima, para aquel 

La Juez Del. Estara entonces, ; dtsconocía ,1Iz existencia 1ll i;f0rme" de los liíboraiorios 
claraciones anteriores. En todo caso, RD al igual que e~ rato de las 
para empezar: miembros' del COlUejo th· Guen-a de 
Primero: El suplemento del diario QzraCtlS. Al incorporrarse al caso evi-
cubano "Qrarnma" del 19 Oct. 1980, dencia vital y científicamente com-
reproducido por la reviSta probada, me imagino que de alli en 
"RESUMEN", el 09 Nov. 1980, in- adelante, las cosas no pudieron ser 
siste en la tesis de las dos explosiones • liguales. 
en el comparnmlento de pasajeros. V De la misma manera, un político 
Yo creo que FldeI Castro tiene C()pla como Domingo Alberto Rangel, es 
de los informes técnicos p'resentados autor de un artículo en "Elite" del 21 
a nuestros tribunales ciViles y mili- Oct. 1980 donde, en la pág. 22, 
tares, y sabe que la realidad que allí declara unas barbaridades a las cuales 
se establece, ·no tiene lugar a dudas. él da plena fe y que solo un hombre 
.Pero Fidel Castro 110 puede aceptarlo hipnotizado puede apoyar, cito tex
y trata de promOCionar en la opinión tualmente ..... pero hay otras evi-
pública mundia~ la idea de que hubo dencias .. .Ia nave cubana explotó a la 
dos explosiones en' la cabina de altura de los asientos siete y diez 
pasajeros. Jamás podrá proba,. lo que ... exactamente donde nace el ala 
dice, porque él sabe ,ue 110 es verdad. ... eso dicen las personas que vieron el 
Nuestros informes tecnicos son una avión cuaa:tdo caía sacudido por aquel 
rea Iidad cient! fica y una verdad estallido ... " y o pregunto: ..... Puede 
forense que simplemente rechaza decir el Sr. Domingo Alberto Rangel 
cualquier desafio que se les enfrente; cómo se precisa el ~itio de la explo-
simplemente ¡nvalidan definitiva- sión, si la evidencia está en el fondo 
IMnle por la vía científica las asevera- del 'océano, o acaso los testigos que él 
ciones contrarias y todas estas prue- cita vieron a miles de pies de altura, 
bas están ahora en la Corte Marcial. con vista de rayos X el lugar interior 
Aquellas personas o entida~es que exacto donde I?resuntament~ explotó 
tratan de rechazar lo establecido por la carga explOSiva que contnbuy~ a la 

Conclusiones finales del informe, donde se señala la presencia de abundantes raso. 
tras de nitroglicerina. 
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pérdida de la aeronave ..... Aquí, el Sr. -
Rangel me recuerda al técnico 
canadiense al cual l!slnvestigación ju
dicial de Barbados so Icllo una exper
tiela y el, ,''' IIl111if a_'lAdu HUaca 
lis ,vüi,nc,tu jll'CtIS recupera,iJiís, pro-
.'!o un SR. Faffi c~7r!',ncio, 
lo hizo so eun p;U;o e aVlo~ui-
vacado (008, serie 40) y aijo ir la 
~m68 habla ex latido rebajo 

len o _,e o I no IXlStl 
en el avi n sinlestr o - , serie 
43) y, de haber existido, jamás se 
hubiera podido establecer ya que la 
evidencia reposa en el fondo del 
mar ... 

~-~ .... 
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Pero sigamos: dice Rangel en su 
artículo: " ... a esa explosión siguió 
otra originada en el compartimiento 
del bailo, donde según se sabe, estuvo 
uno de los fotógrafos ... " Yo digo " ... el 
estar encerrado en el bailo significa, 
así no más, que allí se colocó una 
bomba?" Los análisis son determinan
tes en este punto, ya que quedaron a 
flote una puerta del bailo y alFainas 
estructuras Circundantes yen elas no: 
'!I$IIt,n huellas de nl~un explOSIVO o 
exploslOn, Sino solo e fueso ... Pero 
Say mas: " ... Exlsten cantas grabadas 
de las conversaciones que sostuvieron 
los pilotos cubanos con los funciona
rios de la torre de control en Bar
bados, que arrojan luz decisiva acerca 
del lugar del avión en que se produ
jeron las dos explosiones ... '" Yo digo: 

El plano de la zona del desastre. 

"Esto es fal90 y el contacto radio en
tre el avión y la torre de control, 
estuvo abierto hasta el último 
momento, también oído por otros 
aviones en el área. Entre otras cosas, 

lo que el piloto cubano reportó al res
pecto fue que ..... había habido UIUI lJe

plosiÓII abordo y había fuego ..... 
Podríamos seguir discutiendo el 
punto y hacer un libro de ello, des
cubriendo más paradojas que sólo 
ridiculizan las personas que los ex
ponen, ya que carecen de pruebas 
científicas. Además, como opinión 
del gobierno cubano, es suficiente 
analizar el libro, publicado en La 
Habana, con título "Crimen en Bar
bados", de Nicanor León Cotayo, y 
darse cuenta que hasta los propios 
cubanos se están inclinando al único 
hecho comprobado científicamente o 

El experto Carlos Fé1bbr¡, 'muestra los dos informes que son terminantes en cuanto a 
las causas reales de la caída del avión, 
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sea: .. .10 que inició él proceso mortal 
del avión, fue una bomba compuesta 
de una carga explosiva de aproxima
damente 1/2 kilo de algún tipo de 
dinamita comercial, colocado en el 
compartimiento de equipajes trasero 
del avión... Por supuesto que existen 
opiniones parecidas e igual de medio
cres de otros políticos, los cuales 
debieran documentarse más con ase
sores apropiados, estudiar las evi
dencias y entender, sobre todo, que 
existen límites a las exposiciones 
sobre materias técnicas que escapan a 
sus conocimientos directos, SI así 
quieren en algo ayudar a su causa o a 
la aplicación de la justicia que tanto 
reclaman ... 
RESUNlEN: La Corte Marcial lo citó a 
Ud. para el 1.\ de Jun. 1981 a rendir 
nuevas declaraciones, que estuvieron 
cubiertas por los medios de prensa. 
Considerando la anterior exposición 
hecha por Ud. y su colega Newton 
frente al Consejo de Guerra Perma
nente de Caracas, ¿qué novedades 
aportó Ud. en esta oportunidad,- que 
no haya revelado a los medios de 
comunicación? 
Carlos Fabbrl: Como Ud. ci ta, fue 

C
rácticamente un repaSQ extensivo de 
a anterior exposición, profundizando 

más sobre puntos tales como: 
-los .posibles tipos de mecanismos 
iniciadores que pueden utilizarse para 
activar una carga explosiva en un 
avión. 
-la falta de comunicación física entre 
los banas del avión y el comparti
miento trasero de equipajes del 
mismo, donde ocurrió la explosión. 
-tipo, peso y consistencia del explo
sivo utilizado. 

N" 403 RESUMEN, 26 de Julio de 1981 



B. CAEn La ~Icla 
-tiempos de activación mínima y 
máxima de los mecanismos inicia
dores. 
ect. etc. 
Posteriormente, aproveché la 0p'0rtu
nidad para hacer entrega al tribunal 
de un boletin de los laboratorios 
BARDE, publicado por la Sociedad 
de Ciencias Forenses de Inglaterra 
(1918), 18, 13 1, con titUlo "una 
re,eña de sabotaje con explosiVOl 1 su 
inve,tigación en Itl aviaciÓII civil'~ 
donde, entre otras referencias, se 
hace alusión al caso de la Cubana de 
Aviación de la siguiente forma ..... la 
presencia de nitroglicerina (dinamita) 

\ en el OC-S ': de la Cubana, de 
¡ Aviación, fue tan abundante como 
para ser conhrmada mas alla de toda 
duda, por diferentes prbCédlmlentos 
... él caso del Dt-8 cubano Ofrece 
interesantes posibilidades para futu
-as ocasiones debido al hecho que, no 
.,bstante haber estado la evidencia 
sumergida en agua salada durante 
unas 16 horas por lo menos y haber 
experimentado una demora de dos a 
tres semanas antes de que varios ele
mentos de evidencia pudieran ser 
sometidos a examen, se obtuvieron 

v!
fuertes reacciones de nitro Iicerina, 
me lante tratamlen o e as superfi

:éles plastacas de vanas maletas recu
.... peradas élltré los escom 5ios a 
tlote ... SI. La Importancia de este docu
mento se autoexplica: ... el hecho de 
que la Sociedad de Ciencias Forenses 
de Gran Bretaila lo haya publ icado y 
hecho circular en USA, Canadá, etc., 
entre las autoridades de aviación 
apropiadas, automáticamente enfatiza 
la seriedad a un punto que de por si 
'l era muy serio, o sea, el dictamen de 

.VfRDE 1 el nuestro, ya que se utilizó 
dinamita en la voladura del avión de 
la Cubana de Aviación y NO cual
quier otro explosivo como plástico C-
4, etc. 
RESUMEN: Ud. dice que la explosión 
de la carga explosiva "contribuyó" a 
la destrucción de la aerOnave, en con
junto con el fuego y_ humos tóxicos 
subsiguientes. ¿Debe entenderse que 
la bomba, de no haberse causado el 
incendio, no hubiera tenido de por si 
la potencia suficiente para destruir la 
aeronave? ¿Qué potencia puede desa
rrollar una carga explosiva como la 
que está comprobado que colocaron 
en el avión? 
Carlos Fabbrl: Exactamente, como lo 
he explicado, con anterioridad a los 
medios de prensa, creo que la bomba 
en si, no dailó mortalmente"'"mSman
d'o'S o la capaCidad de vuelo del aVión 
ya que, como es sabido, el aparato 
h.!!.o~n vI~aJe de emergen,cla 'y-Casi 
logro llegar al aeropueno '''d'e''O'Onde 
Na, 403 RESUMEN, 26 de Julio de 1981 
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había despegado poco antes., Los 
efectos sec'ffldatios de la explaiión, 
incendiO y urnos tOXlCOS, fueron los 
compleMentos mortales de la. tra
gedia, en mi oplOlon. En cuanto a la 
potencia que pudo desarrollar la 
bomba, no es posible dar figuras, por 
dos razones principales: 
PrimerlX los rr.stos del avión no han 
sido recuperados~ y por lo tanto, no 
puede efectuarse estudio alguno sobre 

~ 

los dailos causádos a su estructura, 
Como dicho con anterioridad, si el 
gobierno cubano hubiese aceptado 
recuperar la aeronave, conocen amos 
muchos más detalles acerca del caso, 
Segunda' la potencia desarrollada por 
una carga explosiva, depende de una 
serie de parámetrai muy variados, 
tales como: 
-tipo y cantidad de' explosivo: velo
cidad de detonación. 
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IV 

EXAMEN DE LAS 

ACTUACIONES SUMARIALES INSTRUIDAS POR 

LA DISIP y EL INSTRUCTOR ESPECIAL 

DESIGNADO 

PIEZAS N2 1, 2 Y 3 

, Hagamos un breve recorrido por las diferentes 

piezas deJ expediente y observemos, ' a simple vista, sin aná

Tisis ',de fondo, como se formó el sumario, el orden en que ..;-
, ' 

' vari apateci~ndo las actuaciones y esto, estoy seguro, provo~ 
. - . . . ... -: .;;; ~.'~"'.~ . 

. . - '. .~ ~.: ~: ~-.. :, .. 
cará 'algu'has exclamaciones de asombro en los Magisfr.a!fPs, --... ~. 

'asimis~o nota~&n la "extrafia conducta de un Fiscal General -

PIEZA N~ 1, 201 folios: En esta pieza, conte~ 

tiva de actuaciones practicadas por la Disip "fechadas " des-

de ,el 1~10-76 hasta~el 14-10-76, no hay un s610 recaudo aun-

que ,sea indiciario que demue,stre que se!,fabricó, detectó, -

trarisport6 alguna bomba o que algGn avi6n~hubiera explotado 

como consecuencia de un artefacto explosivo que p~eda calif! 

carse como arma de g~erra; obviamente tampoco p~ede hablarse 

ace~ca de indicios de responsabilidad. La importancia de és

ta pieza radica en que en ella aparece (folio 1), con fecha-
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·~·1\ . , 
I 1 \ , , 
~ 

1 de Oct ubre de 1976. el sui-gen~ris auto de proceder, por me-

dio del cual la Dirección de Servicios de Intel i gencia y Pre --

vención del Mini ste ri o de Relacio nes Interiores ( DISIP ) l e di6 

comienzo a lo que nunca debi6 ser,el presente juicio y que te~ 

tualmente dice: 

"Por cuanto este Despacho ha ten i do conocimien 

to a través de las age ncias noticiosas intern! 
~ 

cionales en publicaciones de la pr~nsa ·capita-

lina, que en el día de ayer 06-10-76, .entre 
las islas de Barbados y Trinidad se estrelló -
un avión perteneciente a la República de Cuba, 
pereciendO toda su tripulación y pasajeros, y 

por cuanto igualmente se tiene co nocimiento 

q~e presuntamente tal hecho se produ~~ }ebido
a s a b o t a j e p e r p e t r a d o por u n a o r g-a ri··i. z á ció n t e -

'. 

rrorista que actuó en contra del sistem~ de Go 
bierno de la República de Cuba, cuya organiza
ci6n puede tener en su seno cuadros de naciona 

.... - . 
les venezolanos, lo que constituye la-comisión 

« ...... 

d e un h ~ c h o p u n i b 1 e, pe r s e g u i b 1 e d e ~n· f i c i o, s e 
acue~da abri~ la ptesente averiguación s um aria, 
a tenor de lo dispuesto en el articulo 74 del 
Código de Enjuic i amiento Ct·iminal·~· e n ·concor-

dancia con el articulo 8, Ordinal 8:~e · la Ley 
de Policia Judicial. En consecuencia, p~acti-

. ': . 
quense todas las diligencias que se conside--
ren necesarias al total esc l arecimiento del -
caso y cíte nse a todas aqué l las personas que

en ~na u otra forma puedan tener. conocimiento 

del hecho, a fin de efectuar la aprehensión -
de los culpables, cómplices, encubridores y -

I 
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a uxi 1 i a r Es t. . 

Cúmpl ase lo ordenado. 

=:. C'" _. _ . .,.... - . ....... . -
~ '"'-' _J. l ..... _ " • ~ 

r a \ . r t! el :- . c.; ---, 
l' 

\ 

'" 

El citsGO auto de proceder es importante por -

las consecuencias de hecho y de derecho que produjo y que se-

guirá produciendo, pues el mismo, además de su evidente ilega

lidad, constituy6 una falaz mentira, que legalmente es una fal 

ta grave y constitutiva del delito de forjamiento de documento, 

par l~,menos · . En capftulos separados nos referiremos amp1iame~ .. . 

'te, ~ e~te auto de proceder. 

, 
/ 

También podría considerarse importante e l he-
.' 

cho de. que ·1 a orden de detenci ón (Fo1 i o 22 ) de Lu.is ·Posada es-

té , firma~a por el Jefe de la División O-54, Ricardo ~~rales Na 

' varrete, ~~r~o~~ ~inexistente" de acuerdo a 10 declarado por -
--- ...... ......---...-. . ":. . . 
el Ex-Mfn,ijstro de Relaciones Interiores Octavio Lepag ,~;.,. · 

.': ' . ~,::-~ ... : '. 
le dijo:.a·todos los medios de comunicaci6n, c uando urió's 

quien

peri 0-
, . 

dist~~ ,norteamericanos ac usatofl a Morales Navarrete de traba--

jar para la CIA. que ese personaje jam&s había trabajado en -

nin~Qn cuerpo policial de Venezuela - ( Pieza 15, Folios 138 - 140 ) 

-' 
1 .' 

PIEZA N2 11, 211 Folios: En los primeros 144 -

folios de esta pieza, nos encontramos con actuaciones de la DI 

SIP "como instructor de l sumario", Estas actuaciones fueron -

practicadas durante el período 14 a l 20 de octubre de 1976, fe 
" , 

c ha en la cual ( folio 144 ) , remiten el expediente a l Ju zgado -



152 

'. 
"'-
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r a y ni o 6fd . ¿ " ,f, 
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~ e-..-: 

. Tercero de Primera I nsta nc i a en l o Penal, "para poner a s u di~ 

posición a los detenidos no asf a Hern~n Ricardo y Freddy-

Lugo, guienes al parecer se encuentran detenidos en Trinidad"; 

¡que barbaridad!. 

,Después de remitido el expediente al Tribunal, 

uno esperaría no encontrarse con más actuaciones de l a DISIP, 

~alvo aquellas que se recibieran como actuaciones complementa

rias,par' hab~r sido ordenadas, con anterior i dad a la r~misión 

:' . de r :·e ~ p.e d ; en t e o . a q u e 11 a s q u e . el J u e z de l a c a u s a, m e di a n te 

auto exp.re·so.comisionara para realizar; bueno, pues no es así, 

co~~ más adelante se observarA. Antes de continuar, destaque-
. . ,' . ." 

mas ·10 siguiente: .... :::; .. ~~",: ..... : 
.. ~. - ':~~.:~ ~--:.~, ~-~.; . 

" . - .) 

' 0" 

' a ) La orden de detenci6n de Bosch está firma 
, ... . 

d~ tambi~~ ' por Ricardo Morales Navarrete, fechada 14 d~ octu-
~ ~. 

" \ ," ' .. 
bre '(folio' 38) y la declaración in.formativa (folios ",-~6!/,98 es-

tá. fechada el 18-10-76. (¿).' . 

b) A pesar de que la Disip de acuerdo--ton el 

forjado auto de proceder, está supuestamente instruyeria6 el ~ 

s.umario desde : ~l 7 de octubre, no es sino el 19. cuandoacuer-

, dan notificar (folios 126 y 127) al Fiscal del Ministerio PQ

blico, para darle cumplimiento a 10 dispuesto "al pártafo úni 

ca d~l art'culo 32 de la ley de Policfa Judicia l" ; qué ~ice: 

li Las funcionados competentes de Po l icía Judicial est~rl ''' obli-
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gados a notificar al Ministerio POb1ico la oportunidad en qU E 

se. tomarán las declaraciones informati vas a los si ndicados " , 

En otras palabras, no s6 10 la Disip, omite no 

tificar al Ministerio PQb1ico y actOa en forma c l andestina du 

rante once días., sino que cuando 10 hace es s610 a los f in es -

de las declaraciones informativas de los sindicados, " para --

dar 1 e c u m p 1 i m i en t o a 1 o di s p u e s t o al p á r r a f o ú n i c o d e', a r tic u 

lo' 3° d€ la Ley de Policía Judicial " , olvidando que el mismo-

·artículo. en su encabezamiento dice: 

"Cua ndo l as autoridades de Policía Ju dicia l -

; n fc i e n la ; n ves ti 9 a c i 6 n d e un he c h o P u ni b 1 e o 1 ~ s ::.~ .. t.ua c i 0--
., .•• . ~~.: '.;.9. • 

nes sobre sujetos en estado de peligrosidad, deben participar 

10 de inmediato a un Fiscal del Ministerio POblico" 

• . 0:" 

". 

Resumiendo lo dicho acerca del orderr de folia 

tura .de ésta pieza, t enemos que los primeros 144 folios co-

rresponden a actuaciones de la Disip desde el 14 de octubre -

hasta el' 20-10-76, cuando remiten al Tribunal el ex~ediente. 

Los folios 145 y 146 corresponden a autos del Juzgada Tercero 

" a c o r dan d o pro s e 9 u i r 1 a p r e s e n t e a ver i 9 u a ció n s u m a r i a íl ~ 
"..!~: : : 

En lós folios 149 al 170-~ncontramos~diferen-

tes actuaciones de la Disip, enviadas a'l Tribunal ' como' recau

dos compl ementarios, estas actuaciones e~tá n fechadis! 19 y 20 

/ ~ . 
i ! ". 
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de oct ubre. 

En los fo l ios 177 al 199 nu e vas actuaciones de 

Disip, realizadas durante el período 21 al 25 de octubre, es -

decir, que este Cuerpo, continúa actuando, tomando declaracio-

nes etc. En los folios siguientes aparecen actuaciones del Juz 

gado Primer~ de Primera Instancia en lo Penal a car~o de la -

Dra. Delia Estaba Moreno, quien fué designada Instructor Espe

c i ~'l :. ~.1 '·22 de oc t u b red e 1 97 6 . 

", ~ .. - . 

PIEZA Ng 111, 132 folios: Hasta el folio 11, -

actuaciones del Tribunal: del folio 11 al 25 actuacione~' de Di 
I 

sip remitidas "como recaudos complementarios " a p~sar*rde que -
. '": .~:..~:'C -~.~ 

~u~~on ' realizadas el 24 y 25 de octubre. De estas ~¿iuaciones

. 11 a m a·1 a" a' te'TI e ; ó n , el acta po 1 i c i a 1 ( f o 1 i o 1 7 ) que se refiere . .-. 

af pasa:p~rú~ de 'Bosch (Carlos Luis Paniagua ) . En esta ... acta se.:. 
;T 

consign~.el pasaporte. (25-10"-76) diciendo que este <loi"1Jmento-

le f.ué :.decomisado dentro de 'sus efectos personales en la opor

tunidad de su detención, olvidándose que en esa oportunidad --

" (14-10-7~) se dijo que estaba indocumentado y en su declara- -

ción in'formativa ( 18-10-76) Bosch por recomendaciá~".'d~ sus ami 
... ; ~ . I ...•• 1-

gos (Orlando Garc'a) dijo que el pasaporie lo h~b{~ d;~tru'do-
! ~:l:) .: E:" 

¿Entonces? . Bosch podrá ser de todo menos retrasado mental, p~ 
~ ., : ': ~~ t ~ =. :-

ra declarar tal cosa,' ~i sabIa que su pasaporte le hab'a sido-

dec~misado, por la propia Disip. 

En -los folios sig uie ntes, lleno de papeles, 
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~~~ ~ 

perdón, actuaciones del Tribunal. nada encontramos que pueda-

destacarse, salvo 10 siguiente: 

Folio. 61 Oficio N2 08680 fechado el 25-10-76 del Fis--

cal General de la República (encargado ) al 

Fiscal 18 0 del Ministerio Público, comisionán 

dolo para que actué en el caso del avión cuba 

no. El texto de dicho oficio es el siguiente: 

"Me dirijo a Ud. para comisionarlo especialme~ 

te con el ·fin de que intervenga, ... en la averiguación que ade 

lantan las autoridade~ instructoras, en relación con el Si-
I 

ni estro del ' Avi ón de 1 a Cubana de Avi aci ón, en eL..cItl.aJ, per--. . ." ~ ' ~ . . . . . ~. . . 
" .' ., ' .. 

d~eron la~vi~~ i3 personas. En cuanto a estos hech¿¿'~~ en--

'cuentran d~t~~~dos en la Disip los ciudadanos Orlando 80sch y 
o" • 

Luí s Pos·~da'.~.:. li • I r .. :::rf ~: . .. 
~'.-: .-

~:. .. 
¡r-i:':~'~: 

~En cumplimiento de ' esta comisión ustedes de-
'o , . " : 

ber4n colaborar en todo cuanto sea posible al esclarecimiento 

total de los hechos a que se refiere el presente caso~. 

NOTA: Este oficio está fechado el 25-10-76, sin embargo, el 
" I " ". 

pié de máquina tiene fecha 20-10-76. 
- '. • 1, • 

.; -" !,."t,, • . ~. ':¡ , 

¡Que b4rbaro~ Como pOdía ,ordenar .~alle~babru.Q. 

to, si para esa fecha todavía los ven~zolancs no habfan 11e-

gado a Venezuela ni él como Fiscal General había ejercido la 
acción Penal. 
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Folio 84: Auto fec hado el 28-10-76, donde la 

Dra. Delia Estaba Moreno, comisiona a la Di- -

sip para que le tome declaración a Hernán Ri-

cardo y Freddy Lugoiiii. 

Folio 116: El Director de la Disip remite -

las declaraciones de Ricardo y Lugo. 

Folios 117-120: Tomadas CON JURAMENTO es de-

.cir como testigos. Estas declaraciones están 

fechadas el 29-10-76. 

El hecho de que la Dra. Estaba considera ne-
~ ~':. ~;: : .::7,.t ... . 

'cesariot"o'inisionar a la Disip para que practique ·u·~a.·: .. ;,(j.t;.Tige~ 

cia sumarfal.en:;un ' expediente donde ella es Juez de causa, -

refuerza·.~~estra convicción de que independientemente ~~ 0- -
~ , 

tras causales de nulidad, todas las actuaciones de l~:Disip, 

co~ pos~~rioridad .a la fecha en que. el Tribunal designado cQ 

mo Instructor Especial comenzará a conoce~ de dicha c~~~a, -

son nulas~ 

~ '. 

Fol ib 122 al 125: El Fiscal General ( encar

gado) con fecha 1-11-76 ejerc~ la acci6n pe-

nal y remite lIanexo a su denuncia ' las'actua-

ciones ~nviadas a su Despacho por'-el Minist~ 

rio de Relaciones Interiores???? El Fiscal ~ 
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Ge ne r al en su denuncia ( última pági na ) deja en 

en bl anca el número' de fol; os que s upone ane 

xar. 

Folio. 125 vto. Nota del Tribuna l dejando 

constancia que recibió la denuncia en 3 folios 

y el respectivo expediente" ¿Cu&ntos 'folios y 

en que consiste ese " respectivo expediente? 

Folios. 126 al 128: Oficio mediante el cual el 

Ministro Octavio Lepage, remite el 1-11-76 al 

F i s cal G e·n e r a 1 1 a s a c t u a c ion e s del a O; s i P Y -
I 

I 

los recaudos de Trinidad " 
:~~:;~~'~'~';.~ '. ~ 
. . . ~ .... " ... ,"' ."::.;, •. ~ :-:~n 

.···Nos preguntamos ¿A que actuaciones de 1~ Disi p 

se refieri ·et· ~1inistro? ¿Porqué la Oisi'p le e nvía actuaciones 
:: '. . ~?'<: 

que form,~n " parte de un .! sumario, q.ue para esa fec ha t-e·lÍla un -

Juez .~~ ~ausa y ·al· cual le habfa~ v~nido enviando los recaudo~ 
.- :: ~ - - .~ ; , 

con anterioridad? ¿Si el expedie nte que llegó de 'T r i ~i dad se-
'. ~ , . I 

1·0 enviaron al Fiscal Gene~al, que pasó con e l expediente de-

Barbados y como aparece éste en el Tribunal? El intérprete a-

firma que ambos expedientes, Trinidad y Barbados se los entre-
", rtP';¡j'" 

' gó en sus manos ( a la Dra. Estaba ) , alrededor del 12 de noviem 

bre de 1976. 

Folio. 129. Auto de l Tribunal Instructor Espe-
~ . : I ~.: :~. ,-

cial, fec hado el 1-11 - 76 ordenando acumular (??) el expedie n-
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te . y l~ denuncia del Fiscal Gen~ral al expediente que se instru 

ye contra Bosch y Posada ??? El referido auto dice: 

., o. 

' ,-: oC.' • 

.... ', . :. 

. . 
.. 

. ,: 

l . " . . ::: 
- .' ": ' ~ 

. ;, ~ . 

"Recibido en este Tribunal procedente dela Fis 

calfa General de la RepOblica el expediente IN~ 

TRUIDO (por quien?) contra Hern4n y Ricardo y -

Freddy Lugo, con motivo del siniestrQ del avión 

.•. y visto igualmente el oficio emanado de la -

nombrada fiscalía en e1eual genuncia el hecho-

arriba mencionado y ordena proseguir la averi-

guación sumaria. Dése1e entrada y por cuanto el 
f 

expediente en referencia guarda relación c~n 

las averiguaciones instrufdas co.nt:r.~~Jos ciuda-
. . '. ~J~.::~'r". t··~ . . 

' danos Orlando Bosch, Luis Posada etc:}~CUMULE-

.., SE AL EXPEDIENTE QUE SE INSTRUYE nf ESTE TRIB!!. 
• - ... r ·· ·. 

Folio. 130. Auto d~l Tribunal Instructor de fe 

cha 1~11-76 que textualmente dice: 
. • ..1 i I~ P : 

Vista la denuncia interpuesta por el Fiscal G~ 

neral de la RepQblica la cual apoya el cenjunto,~e~documentos

emanados de la Comisaría de la Policía d~;San VicJ?~tr,~:Puerto -

Espa~a. Trinldad y Barbados, relacionadas con el a~to,de terr~ 

rismo contra el avión de la "Cubana de Aviaci6n" o~urrido en -

Barbados, as í como 1 a presünta impl i c(lci ón que er!-,.estos hechos 
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pudi~ron tener los ciudadanps Freddy Lugo y Hernan Ricardo y -

por cuanto dichos documentos aparecen debidamente autenticados 

por la autoridad policial extranjera que presenciO y certificO 

cada acto. asi como tambi~n legalizados por Jnte la ~utoridad 

consular Venezolarya de la República de Trinidad y Tobago y de 

Barbados y-traducidos del idioma ingl~s al caste11~no por 10s

int~rpretes .·pOblicos designados por el Ministro de Justicia ~-
¡ ¡ 

(?), e~te Tribunal los considera documentos pOblicos contenti

vos<de.actos .y pruebas relacionadas con los hechos que se in--
o. o".~ • 

. . -. "'- " 

· .ve's:t ·~ ,9.a~'y por tanto con efecto vi ncu 1 ados a es te s umari o. En-

cgnsec~encia se ordena agregarlos al expediente y p~oceder a -

s'u estudi? ~ valoraci6n ll
• 

\ ~~~ .~~~~ :~.:?~ .. 
La p r 6 x i m a a c t u a c ; 6 n del Tri bu n a 1 1 n' ~~·f.r .u c t o r 

apa!"ec·e eÓ.··· l~· 'in eza 9, contenti va del auto de detenc·i·6n. Las -

pi ezas ~h'~~:5 ::y 6, '- corresponden a los recaudos de Tri n'i'~~'d y Bar 
. ¡..~ .. 

~r'J~\:~ 
bados, ~ .. ·las cuales nos referiremos más adelante, j~n':~;Ct con --

"," .. 

1 as' .pi ezas '7 y .g 'contenti vas ' -de ' 1 a' traducc i ón del intérprete -
: :, ' ;.; i .-..! 

~Obli .co i ~e actuaciones de la Oisip, pero querernos detenernos 
. . :1 :¡ ~. ~-~ : ' ! 

unos instantes pari ~que analicemos los autos antes mencionados, 
" pues los mismos ~onstituyen ' una verdadera joya d~'~~la 'inten--

... . r~ '¡'¿, j l.; ~: 

ci6n e ignorancia,. qúe aún cuando tales adjetivos no son exc1u 
~,;:"" .. ~ 1; b t:':.:¡ '-

yentes, producen una Joya digna de contemp l ar cu~ndo s6n conc~ 

rrentes. 
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Trinidad y Barbados estaba n traducidos por l os inté rpr etes públi 

cos designados por el Ministro de Justicia! Primero, para la fe-

cha los r eferidos ex pedientes no estaban traducidos a l caste ll ano. 

Segundo, ¿Desde cuando es el Ministro de Justicia, quien desig na

los int~rpretes ~fiblicos para actuar en los s um arios? Que noso --

tras sepamos el C6di go de Enjuiciamiento Criminal re qu 1a las dos -

circunstancias en que los int~rpretes pOb1icos actOan en los prQ 

c e s o s a s ab e r ' : 

: 'j 

A r tí c u 1 o 17. - 11 L o s q u e no con o z can el i di om a c a s te - -

llano, y hubi~~en de declarar, serán asistidos de u

no o más intérpretes, que a f alta de intérpretes of i 
- . ... .. .. " . 

cia1es, eligirá el Tribuna l y jurameñ~tára: 'jrtes de -
'~, 

" 

pro~ed~r a sus funciones". 

Artículo 75-E. - 11 Para ' la averiguaci6n y e,xámen de 
.~;:-... 
• "'i¿,. , 

hechos que requieran conocimientos técnifd~ ~ especia-

les, la Policía Judicial solicitará la ayuda de ~er-

s Lnas idó neas, las cuales no~po~rán ~xcu~at su coop~ ' . , 

raci6n. Asimismo puede solicitar la asistencia de in

térprete cuando fuere necesario, QUI;NES_P~fSTARAN -

JURAMENTO DE MANTENER EL SECRETO SUMARIAl Y CUMPLIR-
, ¡ . - .- ,. 

FIE L Y LEALME NTE SU CARGO". 

Pu es bien, no consta en autos que el intérprete 
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público haya prestado j~~amento de cumplir fielmente co n e l car 

go y de mantener el secreto sumarial. Es más, no consta s iqu ie

ra que autoridad. policial o judicial acordó su nombramie nto, -

ni de manos de quien recibió los recaudos que suponía traducir, 

ni a quien ª' los entregó despuªs de traducido, sólo existe s u-

dicho: Que se lo entregó a la Juez y que no son los mismos que

aparecen en autos. Conclusión que independientemente de otros -

vicios, no puede apreciarse ni siquiera como indicios los recau 

dos de Trinidad y Barbados. 
" 

"Que los recaudos estaban legalizados por ante 

, la autoridad Consular Venezolana en la República de Trinidad i 
de '~aJ'ba'dos'~ ¡No es cierto! Los recaudos de Trinidad estaban -

, ..... -: ~O:: "'''; ..... '. . • 

.1~ga1izad~s por ~1 funcionario consular, pero los d~~' Barbados-

' estaban 1e9ali~ados por la propia Embajada de Ven~zuela y exi! 
: " .... -

~ . " 

te una dife,rencia. en cuanto a su va1ide·z. En efecto; la.Jirma-
. ~'~:". . ~ 

d e un ' fu n c~i'c na r i '0 de tan c i 11 e r fa, s ó 1 o p u e d e s e r 1 e g a'l ; z a da 

~ . r: -;- ' .~ ,- :.' 

-,-; " 

por ·el func;'o'nario dip1omátic,0 d·el .país donde va a surtir efe·c 
" 0 • • 

~ " . . . . 

to ~1 documento, nunca por un funcionario consular.. Además el-
' : " . ·1 . • " 

hecho de que los expedientes de Trinidad y Barbados ~uedan ha 

ber sido legalizados por un ~uncionario consuTar' ~ ~~~f~~ático , 

no1e d4 el carácter de documento público y menos si son foto-
.. . ! '-. .7: ' • 

. copia's' de dupl icados sin firma alguna. 
.,' ~.: ' 

A ló'largo de este proceso hemos~venido soste

niendo, que todo lo actuado por la Disip 'y por el Tribunal Ins 
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.tructor Especial t con anterioridad al 01 de noviembre de 1976-

es nulo y jamas pudo tomarse como fundamento para dictar un a~ 

to de detención t debido a l a violación de los requisitos de 

procedibilidad necesaria para proceder al enjuiciamiento penal 

de venezolanos por delitos cometidos en el extranjero. En efe~ 

tOt para que proceda el enjuiciamiento se impone el cumplimie~ 

to de las siguientes formalidades: 1 ) Que el sindicado se e~ 

cuentreen territorio venezolano y 2) Que se intente la acción 

respe~t1va por la parte agraviada o por el Ministerio PQblico, 

s'egún :e l caso. 
" 

Ahora bien, supongamos que ni la Disip ni el 

Tribunal :In~tructor hubiesen actuado antes del 01 de noviembre 
-¡ · .. · ... :tl~ ·~ 

' de :,1976 "'¿Podrfael Juez de 1 a causa, proceder a di"ctar,' él a u-

to 'de deten'ción :tomando corno base la denuncia del Fiscal Gene-. . . ,.. ."'. ." . . . 
~, :. o.' 

' ralde la, : ~'epablica y los recaudos gue anexaba a la mislTla? --.. ':" " . ;..- " 
~ , -~ 

" i J a m á s' ! Por>' a s s i g u i e n t e s r a ion e s. E 1 a r t í e u 1 o 9 O d ~ ,.1: ', S.a d i 9 o 

de Enjuiciamiento Crimin~l sefia~a que "el proceso penal se i

nicia con un auto de proceder, en el cual el instf~¿tof~dis-

pondr4 que se ' practigu~todas las diligencias necesaria~ para

poner en claro y hacer constar en el expediente los h~ehos y

c;r-cunstanc;as 'de que trata el artículo 71 de este 'Códíg'o" . 
.- ,-. , 

El artfcul0 a que hace menci6n la ' riofilii~¿ita

dad e fin e 1 o q u e s e e ñ t i e n d e por s u m a r i o, d i c i en do: 11 e o' ri s t i t.!! 

yen el sumario las actuaciones encami nadas a averi~tia~y hacer 
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. constar la perpetración de los hechos punibles, con todas las-

circunstancias que puedan influir en su calificación, y la cul 

pabilidad de los presuntos agentes con el aseguramiento de sus 

personas y de los objetos activos y pasivos de la perpetración". 

Por su parte el artículo 101 del mismo Código, 

regula la forma de proceder, en los casos en que sea necesario 

el requerimiento del Fiscal del Ministerio Público' y "dispone: 

'0:,' ,' • •.. : 

' lo' 

"" . 

11 El Fiscal del Ministerio Pablicodenunciar~ 

aquellos de\itos que, sin ser de acción priv~ 
I 

I • 

da, no pueden, S1n embargo, enjuiciarse sino-

a instancia suya o por acusación . . <;Ie.~..p.articula 
~ s. ~:.. .. .... ..-~ ... . -

• _.... 0 .. :: _ . t,.<. 

res ... 11 

~En ambos casos lQ den~ncia formalizada por -
. " .... , .. 

el representante del Ministerio Públi~ri, bas-
o .~ • • 

". 
tar& para que se tenga por propuesta la ac~ 

ci6n penal y SE PROCEDA A LA AVER·IGUACION DEL 

HECHO PUNIBLE Y AL ENJUICIAMI ENTO OrL CULPA. -

BLE" . 

~ . \ . 

Pues bien, la Dra. Delia Estaba Moreno, no só 

lo nunca le dió cumpli,miento al artículo 90 ya cita:d,O.-, . es de 

cir, que una vez ejercida la acción penal por el F-is.ca.1 Gene-

ral de la RepOblica, dictara el correspondiente auto de proc~ 
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_ de r para darle inicio al proceso y a la averiguación sumarial

(a rtículo 71 de l Código de Enjuiciamiento Criminal), ( recuérde-

se que ella ordena lI acumular " la denuncia), sino que simp l eme!!. 

te procedió a dictar el auto de detenci6 n co n l a de nun c i a de -

marras. 

las consecuencias jurldicas de la forma de pr~ 

ceder de la Dra. Delia Estaba Moreno, no puede ser otra que la 

nulidad del auto de detención, como se desprende de las juris

pruden¿ia que a continuación se citan: 

"Corresponden previamente al sumario todas las 

actuaciones practicadas para averiguar y hacer 

constar 1 a perpetraci ón de los héé.'h-cis:":pu·ni bl es; 

. en .el presente juicio el estado sumarial e ins .... 

t r u c t o r i o c o m e n z ó con 1 a den u n c i a del' -Fi s cal -... -" de'l Ministerio Público, que es uno de ,los mo--
, .... :'" 

dos de proceder, .y' terminó con el auto del Jue4 

de la causa, folio 47, que· declar~~~n~luído.

El Juez de Primera Instancia en lo Penal ac--

tuó~pues, al mismo tiempo como funcion~rio de 

instrucción, conforme al Ordinal 12 ~el art'cu 

lo 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal. -

Pero se observa que el Juez sumariador tan ---
:. 

luego recibió la denuncia fiscal, dió por --

comprobado el cuerpo del delito y sin ni si--

.. 
/ 
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quiera dictar auto de proceder, acordó la deten-

ció n judicial del denunciado. sin practicar él 

por su parte ninguna diligencia instructora, dió 

valor de actuaciones sumariales a los recaudos -

que se acompañaron a la denuncia. Este proceder

no está ajustado a las normas que rigen el Enjul 

ciamiento Criminal, pues si el sumario empezó, -

como se ha dicho, con la den uncia, es evidente -

que todo 10 actuado antes de ella, se tiene como 

hecho fuera de juicio" . (G.F. N2 14, 2da. etapa-

P. 193) . 

. "JTR. Vdl. VI. Tomo l. P.145. El ciudadano J.F. M. 

es acusado por H.O.V.G., como los de-

litos de difamación e injuria, y al efecto, -

como base de esa querella señala el acusador -

q u e e n 1 a Po b 1 a ció n d e P u n t o F i jo, e·." : ... 1 a s p u e r - -

tas del Instit.uto "Fermfn Toro", en presen.ci a -
""0 . \'i'.- . 

d e ~ a r i a s p e r s o n a s yen a 1 t a voz , .. ' J . M . F. pro f i -

rió contra la persona de H.O.V.G. pal~bras difa-

matorias e injuriosas, tales como ~. "ladrón" a l -

disponer indebidamente~e dinero d~l referido

Instituto del cual és~e- era admini~trador y que 

no era sino un "aventurero" dentro ·, del ramo de 

l a instrucción. Como prueba de su ··: acción, el a

cusador presentó un justificativo juéicial eva 

cuado por ante el Juez del Mun~~ipi.o Punta Car 
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dór. y en ei cua l declaran los c iudadanos LA . :1., 

D.,C.C. y H. F.S., quienes depon en, qu e efect iv a

mente e l Sr. J .F. r·~. le dijo a C.V. que é l era -

un aventurero y lo trató de ladrón, en la opor

·tunidad que antes se indica. El Juez de la ca u 

sa, con vista de esta justificación dictó auto 

de detención contra el acusado. Este procedi

miento es, a todas luces, ilegal. El artículo -

71 del Código de Enjuiciamiento Criminal lo es

tablece claramente. 

De suerte que el procedimiento que ha debido s~ 

guir el Juez de la causa es el de dictar e l au-
' .. 

to de proceder, conforme lo disp~~;' el~artículo 

:·109 del mismo Código procesal y mandar-a ratifi 

car las declaraciones de los testigos ' antes ci

tados, como que este acto es preparatd~io ~e -
'. 

juicio penal correspondiente . Esta irregulari

dad procesal, es por sí sola, suficiente para -
.' ~ 

destruir la medida represiva que ha ?ido dicta-

~, pues en materia cri~inal, la' p~ueba pre-

constit uída de test i go no es idónea para funda-

mentar este acto lesivo a la libertad de l indi-
~ 

víduo~ máximo cuando, como en el caso presente. 

la Ley tutela expresamente la forma como debe -

i n i e i a r s e e 1 pro e e d i m i e n t o 'p e n al" • 
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Presumiendo la buena fé, quizás uno de l os más -

sorprendidos co n e l hecho de que e l auto de dete nc i ón hu bi ese s~ 

do dictado el 2-11-76, es decir, al día siguiente de la denunc~aj 

debió haber sido el propio denunciante, Dr. Víctor Ortega Mendo-

za, pues de acuerdo con lo que declaró bajo juramento durante e l 

período de pruebas, él ejerció la acción penal mediante denuncia 

para que el argano jurisdiccional aludido investigase los hechos 

mencionados y se estableciera la responsabilidad penal de los -. 

presuntos autores". Por cierto, de la respuesta que el declaran

t.e da : a ~ i n ter r o 9 a t o r i o, d a 1 a i m p r e s ión q u e los e 1 e m e n t o s d e -

co~vitción para denunciar, no las obtuvo de los recaudos que l e-
: . . 

enviara el Ministro de Relaciones Interiores. sino de otras fuen 

tes •. ·veamos : 

PREGUNTA: 

RESP UESTA: 

;''' .. ~ .. #.~ ... . 
:- -.1t ... . 

. ~ .. ~ .... 
. :' : . 

. :,. " En· que dí a y hora del mes de octubre de 1976, -

recibi6 los recaudos que posteriormente :consignó 
. : . ;\~'":. ' 

por ante el Juzgado Primero de Pri mera'<·I nstancia 
.,'" - . . . . 

en 10 Pe'na1 de .la Circunscr i pción Judicial del -
, ; ::. 

Distrito Federal y Estado Miranda y de donde pr~ 
, ' 

suntamente extrajo los elementos de convicción-

para denunciar a FREDDY LUGO y HERNAN RICARDO -
. . ' 

como presuntos responsables de la caída del avión 
,... .-..... ~.-.. . ' . .'. 

propiedad de la Línea Cubana de Aviación". 
: . . ~ .-

. , 
"En mi carácter de Fiscal General de la Repúbll 

ca (encargado) tuve conocimiento de las diligen-
'., 
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cias evacuadas por las autoridades comoetentes-

de Trinidad; luego a mi reqreso, había sido de-

signado el indicado Tribunal de Primera Instan-

cia y el Instructor Especial del caso, y tam---.. 
bién tuve conocimiento de las diligencias aco

_piadas por ese Tribunal y a través de la Direc

ción de los Servicios de Inteligencia Policial 

del Ministerio de Relaciones Interiores. Ese ca 

nacimiento de la perpetrac i 6n del atentado con

tra el Avión de la Línea Cubana de Aviación, --

con el resultado arriba indicado, de que a 10s-

ciudadanos FREDDY L~GO y HERNAN RICARDO se les-

sindicaba como presuntos autores de ese hecho -

-punible; y de que esas personas habían ,arribado 

a territorio de Venezuela, concretamente a esta 

ciudad de Caracas" que procedí en conformidad -

con lo previsto en el artículo 42 del Código Pe 
==:r .. : . -

nal, a poner , en -movimiento 1 a acción penal, me-
o' C::-~:-:::' 

di ante denuncia, para que el ór~anoj~~isdiccio 

nal aludido investigase los hechos mencionados-

y se estableciera la responsabilidad penal de -

los presuntos autores" . 
- ; - : I ;1 •. 

. ' ~. 

l/De cuantas piezas se componían los recaudos a 

que se refiere la pregunta ante~?~~:; si s us -

escritos se encontraban vertidos en idioma in-



RESPUESTA: 

-:: . 

169 

.:.:.:...,;. ,--~ .~ ..... . -,-_ . .~ ." . .~-

r c... ',;/ r r c=-~ ¡-) e ,.-'~~' 

:.. C~ ~ i ::: r"' r .,' 
.J • 

í 
~-'.. - ' . " ""_., 

giés o e n e l idiom a español". 

11 La den u n c i a del c a s o J' lo s re c a u d o s e e n s t a ri e r. 

el expediente respectivo. Por el tiempo transc~ 

rrido no puedo precisar los detal l es exigidos

en la pregunta que antecede " ( Pi eza 15, folios-

116-12 0) . 

v 

EXAMEN DE LAS 

ACTUACIONES SUMARIALES INSTRUIDAS POR 

LA D 1 S 1 P Y E L 1 N S T R U C T O R E S P E C 1 AL· . '.' ~-~"'~'.' 
..... ~ : ~ ..... :" ",. ,. 

DESIGNADO 

PIEZAS 4, 5, 6, 7 Y 8 

. .... 
. t., 

. f: :";'::: 
U n a del a s r a z o n e s - e x p r e s a d a s por 1 a D r a. De 1 i a 

Estaba Móreno en su auto de fe¿ha 1-11-76 -( folio 130, pieza 3) 

para considerar como documentos p~blicos los recaudos venidos -

de Trini9ad y Barbados fué que los mismos estaban debip~mente 

legaliz~dos por los c6nsules venezolanos en dichas islas, pues 

bien, independientemente que no es la legalización la que pue-

de darle el car~cter de documento pablico -a tales recaudos, no 

es cierto que la totalidad de ellos fueran legalizados, veamos: 

PIEZA IV, 290 folios. - Las actuaciones qu e a p~ 
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recen en los folios 216 al 264 y 271 al 283 no están lega li zadas 

por e l Cónsul de Venezuela en Trinidad. 

PIEZA V~ 294 folios.- En e l folio 2 aparece la-

legalización hecha por el funcionario de la Embajada de Venezuf 

la en Barbados, fec hado 29 - 10 - 76, legalizando todo e l contenido 

en blogue, a pesar de que en ellos se encuentran recaudos no su 

jetos a la legalizac~6n o imposiblesde l egalizar, tales como fa 

tos, diag~amas, fotocopias, etc., es más todo el expediente es

tá compuesto de fotocopias de duplicados sin la firma de los de 

. clarantes . . 
. I 

I 

PIEZA VI, 58 folios.- Los primeros 27 folios - -
. -..... " . .. 

. : . .... ..¡¡..". :", 

·s o n con ten 't i vos d e re c a u d o s r e m i t ido s t a m b i é n por :'lci s ,:. ~ u t o r ida -

des de Barbados.y legalizados por nuestra Embajada el 29-10-76. 

En los folios restantes comen zamos a en~ontrar la t~aducción 
.'. 

del intérprete público. Destaquemos los siguientes h~.2·ñ¿;s: 

1.- En el folio 29 corre inserta una hoja de-

p a p e 1 e n b 1 a n e o. s u s e r i l. a a p lJ r (~ n t í' 111 t: 11 te -

por el intérprete público, Gustavo Herre-

ra. 

2.- No aparece el acta de nombramiento y jura 

mentación del referido intérprete. 
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3.- Los recaudos enviados por las autoridades-

de Barbados, más de trescie ntos fo lio s ! f u e 

ron leg a li zados por nuestra Emb~jada el -

día 29 - 10 - 76 y po~ supuesto dic hos recau--

dos se encontraba n en inglés, tal ei r c un s-

ta neia nos permite concluir que para el - -

día 1-11-76 cuando supuestamente el Fisca l 

Ge n e r al ( e n e a r g a do ) 1 os r e e i b i ó y par a e 1 -

día siguiente 2-11-76, cuando se dictó e l -

auto de detención, todavía se encontraban-

sin traducir, por incapacidad fís i ¿a para -
I 

hacer l o . ! 
I 

Veamos 10 que el intérprete públ·ico -G'ustavo He 

rrera, declaró "€n la oportunidad que fué repreguntado. (p ieza-

15,. f o 1 i·o ~~:' 17 4 a 1 1 7 9 ) . 
~. :": 

j-r .• 

PREGUNTA: II Diga e', testigo cua ntas pe r sonas i nter vini e .:.-

ron en la traducción de los expedientes envia-

dos desde Barbado s y Trinidad a Venezueld re1a 

cionados con el caso del a vión cubano y si e1-

testigo fué el supervisor de dicho trabajo de 

traducción ll
• 

." ; 

RESP UESTA: "Primero fueron varias pe rsonas qué récuerdo,-

est~ entre otras la Sra. Magda R~fz ~ineda, la 
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Sra. Consuelo Nouel de Texier y varias secreta

rias de la DISIP, que hacía n el trabajo de se--

.cretariado. Yo traduje una parte, supervisé y -

orden~ lb demás, como era el Gnico in té rpr ete -

público titular, mi firma y se ll o aparecen en -

'el documento. 

¿Diga el testigo dado lo laborioso y arduo del-

trabajo que significaba traducir los expedien--

tes remitidos de Barbados v Trinidad. cuantos -

días v e l número de horas Que el oruoo de persa 

nas suoervisados Dor usted. se llevó oara deter 

minar el trabajo de traducción antes mencionado " . 
• ~ ' , • . ••• ~ ' . ' f .. . 

: ~Fueron aproximadamente una semana o diez días-

y -empezamos alreded~r de las 8 de la ma~ana y -

terminábamos alrededor de las 2 de 1a~~afiana -

. de '1 día s i g u ; e nt e, a pro x- ; m a d a m e n te .. ~ n ~ s 1 6 h o - -
• - " I ~ ••. 

ras diarias de trabajo; además e~t~ba~os traba

jando bajo la presi6n porque quería~ e.1. .. trabajo 

para.fecha fija". 

. ' - .~ . 

IIDiga el testigo en que sitio se realiz6 física 

mente las labores de traducción y tipeo del re -

ferido expediente". 
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"En un salón habilitado de la DISIP que era el-

salón que estaba cerca de la Dirección". 

"Diga e l testigo c ua l fué e l procedimiento uti-

lizado para rea l izar la traducción del referido 

ixped i ente, explicando al Tribunal la forma en-

que e l material a tra du c i r llegó de Tr in idad y 

Barbados, d~ quien recibieron dichos expedien--

tes y 1 a forma en que és tos fueron t r abaj ados 11 . 

" ... Cuando me e ncargué del trabajo encontré la-

documentación de la siguiente forma, de l os pai 

ses remitentes venían los documentos sueltos e n 
~ • .;. ..• '= -~~.¿~{.: >.,¡,.;:~ ;" 

sobres lacrados, junto a los docum~~tos'~n so--
"'-t 

obres lacrados legajos personales, me explico, -

declaraciones de testigos, expertos, m~_explico 
.-::t:.'!!:~ . 

más aún, cada un o de esos documentos _~v.~·n:í an 

sueltos, sin estar cosidos, empastados; yo para 

evitar que se confundieran las declaraci on es --
(" - . 

rendidas, y demás documentación reéibida de alll -

bos paises, Trinidad y Barbados, le dije a una -
".' '. ,.i· ~r 

de las secretarias, que mantuviera separados - -
~ ~ , 

los sobres provenientes de cada uno de los paí-
. I·¡:' 

ses, se distribuyeron declaraciones y demás do-

cumentación entre el equipo de traductores que

estaba formado de la siguiente manera,un traductor 
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y una secretaria mecanográfica que iba recibien

do el dictado en castellano y en otro sitio más 

alejado,dos correctores de pruebas por cada e - -

quipo de traductor; aunque yo estaba traduciendo 

muchas veces te nía que interrumpir el trabajo de 

traducción para ayudar a otros traductores o a -

los correctores de prueba, debido a la terminolo 

gía jurídica británica. Los documentos que reci-

bi6 la Srta. ,Texier del Director de la Disip y

ella me la tr~smitió a mí, me hizo entrega de -

la documentación cuando recibi6 las instruccio--
l ' 

nes para ella. Una vez t~rminada la traducción -

recibida de ambos países cada uno formando un -
-el' "'-'lo-~ : . ~_"" .. t 

~ ... ' ';' 

legajo, junto a su correspondiente traducción al 

, c a s te 1 1 a n o y a 1 fin a 1 del a t r a d u c ció n e s t a m p é' -

yo mi firma y sel1Q en cada expediente y mi ini-., ~ .. ;" 
~'-: '.: 

C i a 1 y s e 11 o en cada una de 1 a s p á g i n cts',d e la --
"" 

traducci6n". 
" 

. 
"El testigo ha manifestado que la traducció n de l 

.. : . ," 

documento que recibiero n de Barbados y Trinidad, 
~ 4 ,' J "' ~ . ( "¡ 

les tom6 7 días efectuar la traducción de l mismo. 
" -;- ,, ; ~ \ .. 

Diga el testigo si no es 'posible que dicha tra-
.. -'" 

ducción la haya hecho en menos de 7 días, por e-

jempl0 en 4 días". 
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li No es cosible físicamente hacer una traducció n 

de ese volúmen ni con experiencia de 25 años, -

ni con mi fuerza física, ni con la del equipo -

qu~ trabajaba conmigo. debido al volúmen. com--

plejidad. dificultad de la lectura de los manus 

critos de las declaraciones consignadas por las 

policías correspondientes, complejidad de l a -

terminología t~cnica tanto del punto de vista -

jurídico, tanto como aer6nautico, para poderlo-

hlcer en el plazo de 4 d'as, ese trabajo nos to 

m6 al equipo de traductores un lapso de 7 a 

diez días". 

"~':"'~ . ~'-

·"Diga el testigo a qui~n le entre·g6~·e~U· ~i-abajo-
. , 

-de ·trad ucción una vez terminado el mi smo " . 

,';" ~.~. 

IIUna vez terminado el trabajo se mand6"·'É?mpastar 
-' . . ~ 

y foliar en lQs seryicios de la DISIP, y lo re-
• : .' i ":, : -

cibí yo personalmente y acompañado. de· l~ Sra. -
! 

T e x i e r s e loe n t re g u é pe r s o n a 1 m e n t e e n J~! I?.P i a s ._ 

manos en sobre lacrado a la Juez Estaba~ alre-
} 

dedor de la 8 de la noche, a fines de u~a sema-

na de noviembre de 1976 11
• 

' .. . 

11 E 1 t e s t i g o h a m a n i f e s t a d o e n u n a res· p u e s t a a n -

terior que el trabajo que él entreg-Ó' a la Ju ez-
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Delia Esta ba, se encontraba debidamente firmado 

Da r él a l fin al del mismo, co·n su sello JI todas 

las páginas de este trabajo también tenían el -

sello y media firma, pido al Tribunal que ponga 

de manifiesto al testigo algunas de las páginas 

que aparecen en el expediente que como ' traduci-

das por él, donde aparece igualmente un sello -

húmedo que dice I1Gustavo Herrera Intérprete Pú- , 

blico-Caracas-Venezuela l1 que el testigo con vis 

ta a la página que se le pone de manifiesto di-

ga en que parte recuerda haber estampado su me 

dia firma, en este estado el tribuna l le pone -

de manifiesto al testigo la pieza 8 folios del

,:3 a 1 11 3 del e x p e die n t e y e 1 t e s t ~. ~ ':~':"~: ~ pon de: 

IIPrimero, mi media firma no a parece en el expe-

diente. Segun"do, en el expediente que,"1ne presen 
i 

tan no ~parece mi sello uniéndo las p&ginas en-
: ~ - : .. 

foliación, en algunos de los folioS. Terceto, -
, ," . , 

en cuanto a las hojas del expediente que yo en-
- - ,-Sr'". 

tregué a parece mi sello al doblar el expedie nte 

por lo tanto no puedo dar fé de que todas las -

páginas de dicho expediente sean las a~ténticas 

tradu~idas por mi". 

"Pido al Tri bun al que le pon ga de mariifiesto al 
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testigo l os folios donde aparecen pre~untame nt e 

legalizadas las firmas de los remite ntes de l os 

expedientes de Barbados y Trinidad,donde consta 

qu e a parentemente f ue ron l ega l izados en fec ha -

29 de octubre de 1976, l o que evidenteme nte ha-

ce prueba de que es os expedientes se encontra--

ban en Trinidad y Barbados en la fecha indicada. 

Una vez que el testigo se le haya puesto de ma-

nifiesto lo antes mencionado que diga partiendo 

de este hecho cierto, en que fecha del mes de -

noviembre de 1976, le entregó el trabajo tradu-
" cido a la Dra. DELIA ESTABt MORENO. En este es-

tado el Tribunal le pone de manifiesto al testi ' 
.:: ~ ra:"l .-;~:t: >'\--~ '," 

g o e 1 v u e 1 t o del f o 1 i o 9, del a 'pf ei' ~ ';4 :;' e 1 
', ~ ., 

,:;vuelto del folio 2, de la pieza 5,el folio 2 -

de la pieza 6 del e,x p e die n t e N 2 472. E n ,l o s f 0-
. .· .. ;.~~i. · 

lios antes mencionados aparece el sell6hOmedo-
,"o 

de la Embajada de Venezuela en Barbados y del - -

Consulado de Venezuela en Puerto [s~a~a y donde 
. ; ':' ,.~ ~ . . 

'los respectivos organismos mencionados l ega l i-

zan l as firmas a que se refieren dichos se ll os-

y e l 28 de octubre de 1976 por la Embajada de -

Venezuela en Barbados y el 29 de octubre de l -
',' _: . 

mismo 'aijo por el Cons ulado de Ve nezuela en Puer 

to España. Seguidamente e l decla r ante expuso: 
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1I Par ti en dad e e s a s f e e h a s re c u e r do los i 9 u i e n -¡; e : 

Primero, que uno de lo s conjuntos de do~umentos 

ll egó primero,eon una difere nc i a en tiempo ll e 

gó e l otro conjunt6 de docume ntos ~ alrededor -

de 10 días de la recepción de los documentos --

tanto de Barbados como de Trinidad, e n legajos

separados por cada país, formando un sólo lega-

jo, los originales recibidos e n i ng l és y su co-

rrespondiente traducc i ón en caste ll a no , acomp a-

ñando respectivamente cada documento a s u tr a--

ducción, debidamente cosidos con pavilo perso-

nalmente se lo entregué más o menos el día 12 Ó 

15 de noviembre de 1976 a la Juez DELIA ESTABA 

MORENO" . 
.. ~ .. ;.-:~: '.',:. ' ...... 

• - .! . 

Este testigo prueba. además. otras de nuestras-

de nun cias " i niciales. con referencia a los presuntos te.stigos 

traídos ,' irregularmente y en forma c l a ndestina desde Tri ni dad. y 

Barbados, veamos: 

PREGUNTA: 
" : j 

"D iga el testigo si además del t r abajo a que se 

ha hecho refere ncia en las pregunt~s y respues

tas anteriores también s i rvió d~ i~~~~prete pa-

ra las declaraciones rendidas por uno s ciudada-

nos traídos de Trinidad y Barbados. ciudadanos-

de esas nacionalidades. En c~so afi 'rmativo diga 
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el t estigo s i esas traducciones fueron hec has -

en la DISIP o en el Anauco Hi l ton donde se hos 

peda n l as referidas p~rsonasll . 

. 11 51 serví de intérprete a las perso nas a qu ie-

nes se hace refere ncia en la pregunta como in 

térprete simultáneo. Las declarac{ones fueron-

rendidas en la cámara del Juez de la causa, en 

prese ncia del Juez y un Fiscal del Ministerio -

Púb1ico~ l as actuaciones tuvieron lugar un a, -

alrededor de las 18 horas., es decir 6 pm., -

hasta tarde de las 10 de la noche hubo evacua-

ció n de t e s t i g o s, 1 u e g o h u b o o t r a .a.c, tu a ció n - ~ 
.... ;,.,.... --~ ... , .,' ... . \ 

por la mañana aprovechando gue el Tribunal es

··'taba solo y otras varias más en toras ·no hábi

les del Tribunal, pero sin poder precisar la -

ha ra 11 • • 

.~ . ,r 

.,); ' " 
' ... 

• ' . ~ .,. o'; p 

"Pido al Tribu nal que ponga de manifiesto al 
. ; ~ '. '. . 

testigo los folios 7 y 43 de la pieza 10 del ex 

pediente, a los fines que se deje co nstancia de 

los nombres de los ciudadanos que en dichos au-
. :'" 

tos aparecen son los testigos que llevaron det~ 
, , ' . 

nidos en Barbados y a los cuales él l e s irvió -

de intérprete en la forma y ma nera a qu e hace 
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referencia en ·su resp uesta pnterior. En este es -

tado el Tribunal Te Done de ma nifiesto a l test~ 

QO los re f e ri dos folios de l a pieza 10 del exs~-

diente y éste expone: 

"En efecto, servi de intérprete de los seHores -

DENIS ELIOT RANWARD, RANDOLF BURROGHS y OSCAR -

KING, al Dr. BRATH WHAITE, N. JACKSON, C. JORDA N, 

D. AGARO, ALSTON FERGURSON, AUTIN TULF, AGUSTIN 

SIDNEY, SOOKDEO MARAJ y CHARLES MURRAY en lo g~ 

se refjere al señor WAYNE IFILL, hago constar m; 

mas enérgica protesta de gue;mepQnga como intér , 

prete de'él cuando yo nunca 10 vi en persona y -

SÓlo traduje un documento cOnSigi1~dÚ-""a'( Tribu-

na! en inglés firmado por el señor IFILL, hago-

constar además que reconozco el documento marca 

do co il el N2 75 del expediente como ei. -,documen

to que yo traduje, al cual se hace refere nci a -

en la dec l aración y además hago constar qu e a l -

s e ñ o r 1 F 1 L L n u n cal o v í e n e 1 Tri b u n a 1 11 • 

.. 1 . 

No se requiere un profundo análisis para con ---

cluir ,qu e el Tribunal de la Dra. Estaba, deseaba y necesitaba -

trabajar en la clandestinidad, escogiendo ~con préfereñcia la -

nocturnidad o los fines de semanas, todo co ~ un " ~ig~¿sito: Que 

los abogados no pudiéramos ejercer el derecho de dei~ns~ que la 
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Cons:it uc ión ga r ant i za a l os procesados. 

Pieza VII. 201 FOLIOS .- Lo s primeros 94 folios 

contienen recaudos remitidos por la DISIP, de los que sólo ha

remos referencia a l os contentivos de las declaraciones de Ricar -

do y Lugo y sólo en el siguiente sentido: Dos de ellas fueron 

tomadas con j uramento, en otras dos se acogieron al precepto 

constituciona l y, sin embargo, seguidamente f ueron sacados de -

sus celdas para que "ampliaran" las declaraciones donde se aco-

gieran al precepto constitucional que los ex·ime de declarar en 

causa propia. Consecue ncialmente, ma l pu eden apreciarse las ci 
, 

tadas deposiciones. I 
J 

.. ~: ',0;.: .... -, . 
. ':-'.-.:.:. 

Asimismo, las declaraciones de Lugo y Ricardo 

rendidas en Trinidad, tampoco pueden apreciarse porq ue las mis-

mas fueron rendidas con juramento. 
. . 

Vease declaración··de DE NNI S . . 
.,,: .... 

ELlOT RANDWARD (p. 7, folios 98 al 108) qui en afirma l'De confor 

m'idad con las reglas de los jüeces de Trinidad y Tobajo .10 jur-ª-

mentó " . 

, . 
Los folios restantes son contenti~os de la tra-

ducc i 6n del intérprete pOblico de los recaudos ll~gado; de Tri

nidad cuy6 valor probatorio es cero; sin embar~o, llamó la -
, , 

ate nci6n, que en l os folios 184 - 187 y 189 aparece una experti 
- " 

cia química reali zada en los Laboratorios Forenses de Trinidad, 
. . . . . 

sobre los efectos personales, incluyendo cámaras de fotografías 

de Hernán Ricardo y Freddy Lugo, a fin de determinar s i dichos 
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efectos estaban contaminados con susta ncias explos i vas y l a r e-

ferida experticia concluyó: "NO SE ENCO NTRO SIGNO DE MATERIAL 

EXPLOSI VO" . 

PIEZA N° VIII. 251 FOLIOS.- Toda esta pi eza con 

tiene la traducción hecha por el intérprete público de 105 re

caudos llegados de Barbados. Nos permitimos rec;:ordar, que esta tra 

ducción fué realizada sobre copias fotostáticas, que fueron los 

únicos .documentos re mitidos. A pesar de ello, queremos l l amar 

la "atención sobre los siguientes puntos: 

. - ~' ,' 

,'l,' 

a ) Folio 8 a l 13: Informe del Comisio nado As i s-
I 

ten t e d e P o 1 i cía de Bar b a d o s . .d e .f~c ha 1 9 - 1 O 

76, que entre otras cosas dic~: ~~;.una bom 

ba había sido plantada en una de las alas 

del avión cubano en el AeropuertoJ~ SIR 

GRAMTIEY ADAMS un mes antes ... " . .:.. pueden sa-

car sus propias conc lu s i ones. 
." .. . -

b) Folios 20-22. Decl~raci6n de Glyne Ricky 

Clarke. Este ciudadano trabaja como despa-

chador de vuelo para la BWIA y fué pasajero 

del v u e 1 o C U - 455 a bar dan do die h Q .,Y u e loe n -

Guayana y dada su experiencia :l~ llamó l a -

atencióngue no hubo control .de .seguridad.-

e ) Folios 23-24.- Declar~c i ón de ~UM BERTO MA R-
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SHALL . estudiante de derecho, ob se rv ó que-

la ae romoza de l vu elo CU-455 tuvo dif i cu l 

tades para abrir y cerrar la puerta del --

IIW.C. II en la sala del avión. lo cual con--

firma lo dicho por Ricardo en el sentido -

de que se quedó encerrado en el baño del -

avión. 

d) Folios 29-30.- Declaración de ARNOlD QRUICK 

empleado del Banco de Desarrollo del Caribe 

quien corrobora el dicho de GLYNE CLARKE so 

bre la falta de seguridad en.el~Aeropuerto-
,- . ' ~I ", 

de Guayana. 

e) Folios. 33-34.~ Declaración de FED NA STALL, , . ... ,,-
Capitán de Navío quien manifestó2-: IINoté gue 

no había ~ontr6l de segur i dad en el Aero---

puerto de Guayana ll
• 

," . -

f) Folio 250.- Certificación del tradactor, 

donde deja constancia que estos recaudos 

fueron terminados de traducir el 4- 11-76, -

es decir dos días después del auto de deten 
: ~ : .. 

ció n jjj. 
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CAÍlaCAS, MICRCOL[S 24 DE AOOSTO DE un PAGINA TAEC[ 

CASO' DEL AVION' CUBANO 
·0 Detención de los defensores del caso del 

avión Cubano declarada 11 Arbitraria, In
justa e ilegal por Juez Constitucional" 

11 "No pueden los jueces ampararse en de
cisiones prepotentes por que ello ofende 
la Suprema Majestad de la Justicia". 

11 Remitido que denunció irregularidades 
de la Dra. Delia Estava, "Evidencia sa
no y plausible propósito de que se garanti
ce cumplimiento de la Ley". 

11 "El poder correccional no puede lnv2.li
dar el Derecho Superior de la Defensa". 

11 Denuncias contra funcionarios corruptos 
y grupos de presión política en los tribu
nales, "Constituye obllgación impreter. 
mitible de los abogados". 

Una Vez Más: Ellos -llamaron ... Ellos ame
nazaron ... Ellos escondieron 
el Expediente ... 

PERO ESTA VEZ UN JUEZ DIJO: 

"Juzeado Cuarto de PIO GONZALE2 ALVAREZ, 
PrImera Inltanclil en lo Pe· por la publicación de un re· 
nal de 15 Clrcunlcrlpclón Ju· mltldo público que eonllde· 
dlclal del Dlltrlto Federal y rO como un agravio y une 
Estado Miranda. Caracas, falt. de respeto debido a IU 
veintItrés de agolto de mil condición de funcionario 11.1· 
no"eclentos setentl y al.tl.~,~.,>_ .. ~. dlclal, porqua conslderlrlo 
168" y 119" 'ul url. coartar el darecho 

estudiado detenida· de la defensa I accionar In 
mente como hl aldo II 1011. benaflclo d. IUI defendldol. 
cltud d. H~beal COrpUI In· En todo c .. o, la Juez ha de-
troduclda por 101 doctoral ". bldo Inltaurar lu acclon .. 
RamOn Carmona Vbquez, penalel corr .. pondlent .. , 
Sebastlin Alvarez Ramlrlz, contra 101 abogadoa lanclo· 
Luisa Amelll Carrlzalez, y nadol, al conllderaba Inlu· 
Julio Hidalgo Bertl •• n benl· . rlolo o difamatorio al •• erlto 
flclo de la aboeadl Emma de 101 abogadol deflnlores 
Cula Del Solar, este Tribu· y NO RECURRIR a aJercer la 
·nal observa lo Ileulantl: madld~ dllclpllnarla, qua II 

La publicación da lid.. 11 procadante cuando SI tra· 
nuncla qua aparace como ta de .gravlol o faltal al ras· 
pruebl dal cuerpo dal dallto cato debido II funcionario 
(follo 21 da este expediente), udlclal, .n ., recinto del Tri· 
no conltltuya ofenla o agra· unal o an ICtOI derlvadol 
vio a la Maglltratura lino da au alta Magistratura. Esta 
qua avldencla un sano y Trlbun.1 considera qUI tal 
plaullble propóllto da que le podar correccional no puade 
gilrantlce el cumplimiento INVALIDAR el derecho lupe· 
de la Ley, obligación Impra· rlor de la dafen .. , qua tl.na 
termltlble de IUS abogldos rango constitucional porque 
defensorel, con ' agrado en en ello VI anvuelto el funda· 
la Constitución "Lclonal (de· manto da nUlltra democra· 
recho a la dafensa y al libra ela polltlca y social y el man· 
alerclclo de l. profesión de tenlmlento dal Eltado di De· 
ilbogado). En concordancia recho. No pueden los Jueces 
con .. ta Ipraclaclón, no as en consecuencia. sustraerse 
procadant. la apllclclón da de las .crltlcas dal públiCO y 
la medida dllclpllnarla, acor· del ejercicio libra de la de-
dada por la Doctora DELIA 'en", y menos ampararse en 
ESTAVA MORENO, Juez Pr/· deCIsIones prepotentes yar· 
mero de Primara Inltancta bitrarias. porQua con ello 
en lo Penal, en contri de los tamblén 'ofenden la suprema 
a b o g a d o s R A Y M O N D majestad de la JustIcia . En 
AGUIAR GUEVARA, FRAN. b.se a lales razonamlantol, 
CISCO LEAN ORO MORA, EM· este Tribunal considera que 
MA CARLA DEL SOLAR S. y II detención que padace l. 

ciudadana Doctora EMMA 
CARLA DEL SOLAR S., por 
ardan di la Juez Primara de 
Primara Insta,ncla en lo Pe· 
nal da lita Circunscripción 
Judicial, Doctora DELIA ES· 
TAVA MORENO, no se ajusta 
I una sana Interpretación 
que deba hacene del artlcu· 
lo 113, ordinal 2° y 116 de l. 
Ley Org'nlcl dal Poder Judl· 
clal. por lo cual al conslde· 
ralNJUSTA E ILEGAL, la de· 
tención que soporta la meno 
clonada cludldana y .. 1 se 
declarl. En conllcuencla se 
expide MANDAMIENTO DE 
HABEAS CORPUS, en benefl· 
,clo da la ciudadana Doctora 
EMMA CARLA DEL SOLAR S., 
I 101 fines de hacar casar la 
detanclón InJultl que sopor· 
ti. Llbr .. e la boleta de ex. 
carcal.clón dIrigida I II Je. 
faturl CMI da II Plrroqula 
Santa Terela '1 conlúltese 
81 la d e e I 1I bn con e I 
Suparlor.· El Juez, NANZO 
BIAGGI T. El Secretlrlo, 
RAUL AQUDO VICel.· En la 
mllma .fecha, le dio cumpli
miento I lo ordenado.·" 

ISI HAY HOMBRESI 
FRANCISCO LEAN ORO MO· 

RA 
C.\. N° 236864 

PIO GONZALEZ ALVAREZ 
C.I. 2154560 

RAYMONO AGUIAR GUEVA· 
RA 

C.\. 29803~1 
EMMA CARLA DEL SOLAR S 

C.I. N° 6148636 
SEBASTIAN ALVAREZ RAMI· 

REZ 
e.J. N° 612384 
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Con el derecho Que nos otorga el lenguaJe por uated utIlI
zado en au remitido, Impropio para un funcionario de su alla Je
rarqula, abundante en expresiones de desprecio para con 
Juecea y Abogados, damoe respueata a U&ted, asl; 

NUMERO: Queremos hacsr la aclaratoria qua nos dlrljl. 
moa a Usted pareonalmante por tre8 razone e; a) Actualmenta 
usted no sa encuentra ejerciendo las funciones de Presidente 
del Consejo de la Judicatura por estar de permiso, a pesar da 
que con tal carácter publica BU remitido. b) Por cuanto ha sido 
Ueted, quien en farma personal ha hecho aeeveraclones de 
que ex laten "Jueces complacientes" ; "Juecee comprometl. 
doe", "Juece8 que no debarlan lIemaraejueces", "Juecea que 
desprestigian nueetra Judicatura", (El Nacional, 2·5·77, cuero 
po C, página 28; y El Nacional 27.7.77, cuerpo O, página 121; 
cl Porque es eXlratlo, que no habiendo al do diligente cuando 
eataba en eJercicio de 8US funclonee, lo'sea ahora que no lo 
eatá. En efecto, llama la atención la diligencia que mostró al 
hacer publicar el Ramltldo que n08 dlrlge, lo que contraata con 
el hecho da que no hublase aldo posible logrer au compare· 
cencla en la Incidencia de recusaclOn. en la cual """ promo~ldb 
como te.lIgo DOr I ~ Dr •• D.II .. E.blbIo M_ .. o y sn la que noso
tros tenlamos el derecho de ejercer sobre Usted las prsguntas 
que juzgaramoe pertlnenteB, ~.or .ar U.tad, t •• tlgo .:. "u •• tr. 
conlnpar1l~. 1.0 Dr •• D.II. &ablblo M" .. no. En efecto, el di. 30-
11· 76 se encontraba Ueted, en el agasajo que un grupo da 
"lnd.pand"ntft" dio al Dr. Jaime Luelnchl. con motlllo del lan
zamiento de BU precandldtura preBldenclal. en la Agencie de 
Festejos Villa Garcla. UrtlanlzaclOn El Bosque lugar donde 
también aa encontraba en lOa mlsmoa manesterss la Ora. De· 
lIa Estaba Moreno. Fue en eee mismo lICt\ polltlco donda los 
periOdistas Rafael Chlmaras y Charlto Rojas, oyeron a la Ora. 
Delia Estaba Moreno expre88rall en forma. Impropia para una 
dama y ~s asl, como bajo juramento,' declararon que la Juez: di
jo: "Ahl estan eae par de (aluelón obscena a la madre) conspl· 
randa acerca del caso del evlón cubano", refiriéndose s los 
también pertodlstas Ralael Poleo y Manuel Lugo, este ultimo 
hermano da uno da los procesado!. Con motivo de estos he
chos fue Usted promovidO como testigo de la Ora. OeUa Estaba 
Moreno, contraparte nueatra en la Incidencia y, a pesar de to
du nueatras gestione. y de las reallzadaa por el Tribunal Se
gundo de Departamento, no se logró Que Usted oumpUare oon 
.u d_r clud=da .. o de atender .1 llamamiento Judicial que se le 
hacia. 

IlaUJlDO. PIITO evitar las generallzaclone., que noeotroa 
_tenemos IIOn "'.lIIaa I!II Poder Judicial y a los" Jueces pro
bos y honeetoe, Jueces autónomos de otros podares, Jueces 
ajenoe a lu luchas partldletas, jueces que son Juee ... ", lo em· 
plazamos PUSLICAMENTE ¡¡¡ Usted, lo qua requerir' el lIalor 
poco común de tenar que Individualizar, para que dé 109 nom
bre de esoa Juecee "COMPLACIENTES", "COMPROMETI· 
DOS"; de loa Jueces que no deb.,rlan lIamarae Jueces, de lOS 
"JUECES QUE DESPRESTIGIAN NUESTRA JUDICATURA" . 

Por otra parte, le 'recordamos, porque parece Usted ha
berlo olllldado, que no deberla eer necesario este emplaza· 
miento público, ya q~';) ee su deber Instar de ollclo las averl· 
guaclonee disciplinar ,contra este tipo de Jueces que usted 
aeevera existen. ya qLi, la Ley a ello lo obliga cuando en el ar· 
ticulo 121, ordinal "d" da la Ley Organice del Podar Judicial se 
establece como atrfbuclOn del ConeeJo de la Judicatura. el co
nocar de ollclo de las laltas cometldae por los miembros del 
Poder Judicial, y "da ollclo", como Usted sabré. significa que 
puede actuar al taner conocimiento. por ..... Iqul.r m.dlo, da la 
falta cometlde. sin qu" aea necesario que ge le inele a través 
de una denuncia promovida pOr un particular. 

T3RC~"OI Sigue tomandO UstCld ,. vla "ell de la generaliza
ción y ssl dice en su remltldlo .. . "HEMOS SOSTENIDO OUE AL 
LADO DE ESOS POCOS JUECES QUE NO DEBERIAN LLA
MARSE JUECES -ACTUAN UNOS POCOS ABOGADoS- QUE 
TAMPOCO DEBERIAN LLAMARSE ABOGADOS oUE PRETEN
DEN MANEJAR LOS EXPEDIENTES GUIADOS POR LA INNn • 

. ~ 

BLE PASION DE SUS MezQUINOS INTERESES y EN TAL SEN
TIDO RECUSAN O PROVOCAN INHIBICIONES DE HONESTOS 
MAGISTRADOS PARA OUE SOLO CONOZCAN DE LOS JUI
CIOS DONDE ELLOS ACTUAN -LOS POCOS JUECES QUE 
DESPRESTIGIAN NUESTRA JUDiCATURA ..... 

Los abogedos que hemos hecho santuario del sacro dere
cho de la defensa, qua estamos siendo vlr.:tlmss de ul'\e '1'18-
qulnarta que se mueve en tOrr1u a es le caso. lo emplaz¡¡mos 
PUBLICAM ENTE para que concrete 108 nombres de eeos abo. 
gados que aparecen "VU/.d .. por la Innoble ,..I6n de .u. mu. 
qulnoe Intere ••• ·, para que cite ellOs casos concretos en los 
que lOa ".I_a que d •• preetlglan • nu •• tra Judicatura" han 
conocido de JUiCiOS. luego que 8e "racuun o __ .. I.lnhlb'. 
0/6n de hon •• t .. magl.trado.". 

a_moa .. bar 1 .. nom/ItBa de •• 10 •• bopd .. ~ ... 
........... urea que nO .e ,."e,. • n_tra •• 1 ... bogado. d.1 ... 
.0 da' AVl6n CulMIno, ,. que e" ... ",_so ,. unlce Juea qua hII 
Ildo rec .... d •• e .. Dr •• Dell. l.blbIo M_no, ello por ruanas 
obv". que l. Inhllbllltan , d •• callllca" p.ra cOlloe.r d.1 Juicio ... 
cu •• U6n. Iln .mblorgo, .1 •• te ... 1 ea •• a que U.t.d le .. "e .. , 
au •• evar.cI6" •• gr.ve , m.nllro .. , ,. qua en l •• do. únIca. 
oportunidad ••• n qu. el Juicio h ••• lldo del Trlb ..... 1 de l. Dre. D .. 
n. e_bu MONftO, aoft mollvo d. l •• ,.au.ac:lon ••• nl.rlo .... , ha 
1I.lIado • mano. d. da. Ju.ca. quOll .on JUeces: 'o. doctON. Lul. 
M ...... I Pall. 1.1 ..... Terc.ro d. PrImen I".tancle ....... 11 , N"I 
pantaJa (.Ius. 12 de "" ....... In.blncla Pen.I), quien .. no ha ... 10 
do ..... tlon._ po, __ ra ... au Int ... r1~d , recUWcl no 
nac •• tta o ...... "tarlo •• D. ro'.rI,.e ... tad ·a •• ta caao, 6.to. Ion 
lo. Ju-~. compl..,.."I •• qua ... Iad •• ".1., lo quo no pu.de .. ,. 
Por .110, •• blmo. con.,.ncldo. qua .... 11 ... n_ ...... m." ... 
otra ........ 0_ abopdo. , • otroll Juec ••• 

CUARTO. Por otra parte queremos haear propicia l. opor· 
tunldad para solicitarle que nos explique PUBLlCAMENTE, 
por qué no InstO procedimiento dlsclpllnarto de ollclo contra la 
Ora. Delia Estaba Moreno cuando aquel dla 30 de noviembre 

,de 1976 vio con IUS propios ojos, porque ahl estuvo usted 
desde el principio haata el final, que la Ora. Oella Estaba More
no participaDa de un -ecta polllloo" como el oelebrado en la 
Agencia de FesteJoe Villa Garcla. aquel " ... te polltlco' donde 
se proclamo la candidatura del Oro Jaime LuslnChI. . 

Sabemos cuel '111 8U opinión personal ecarca de 108 Jue
ces Polltlcos porque hemos leido 10 que al respecto ha dicho 
en HEI NacIOnal" (Página 28. cuerpo. C. 2·5-77); "Por 10 tanto, 
cuando 8e trata de· cargos, _.1 d. Ju •• por .Jemplo, cuya 
misión social nadie pone en duda, me IncU"o po, .1 indivIduo 
que actúa 11ft ,. vldo IIOlItI ... W no por el Indlr_nte o .... unuco". 
11 .. embar .. ,pan .. mo. quo no,.." IU 00"c.poI6n pa,.on.1 o

char por ti.". ,. d'.po.lcl6n IIUO de .e,uld. lo cltarem .. d. l. 
La, O"'nlo. d.1 Pod.r .Iudlol." M AtIloulo 45. Lo. funclon.rlo. 
Judlc"le. deblon "'at.n.,.o d. tomar parto •• reunlon •• , manl. 
Itl.taelo" •• u otro •• 010. de car'ct., politice ...... Intonc. ~ ¿po, 
11'" en •• te ea.o oonu.lo que le alblmo. no InicIo .u labo, d. de. 
....... eI6n del PocI.r .Iudlcl.I? 

"IXISTlN PI!RSONALlDADIS DIL MUNDO POLITlCO 
QUI PUDLICAMINTI HACIJI VOTOS DI MORALIDAD, PIRO, 
POR DITRAS, APADAINAN LO CONTRARIO ... • 

(Fre ••• d.1 tiro Pedro lila. Rodrig .. e.). 

Cotlao, ;S do .... to do 11'1''1' 

RUMOND AGUIAR QUIVARA 
C,I, 2118035 1 

' .. A .. CISCO LIAtlDRO "'ORA 
C,I. 23a8112 

1"0 GONZALlZ ALVARI:Z 
C.I. 21 &"5ao 

".D. I:.t. ramHldo, como .1 .nt.rlor ••• " .Iend" pogedo co" 
"u •• 1ro prapla ,..cullo, por lo qu. d.plor ..... mo. qua el.u,o ha,. 
aldo pavado Con dlne,o d. loa contrlbuv."tu. 
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REM~T~DO 

CASO DEL A VION CUBANO 
AL PRESIDENTE DE LA REPUBtlCA 
AL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPRE~1A DE JUSTICIA 
AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 
,Al PRESIDENTE DEL CONSEJO DE lA JUDICATURA 
I 

.. Con todo respeto: 
Son uSledes.· reclores de la vida na

cIonal. QUIenes en forma publica han CritI
cado. en una u otra forma. a nuestro Poder 
JudICIal. Han hablado de Que en su s.eno 
eXISle corrupclon. de le deshonestidad de 
algunos lueces. de la alcahueterra JudICial. 
de la InlerloranCla de partidos poli tIC OS en 
alguno~ procesos . de las presiones Que 
ejercen altas personalidades sobre algu-
nos Jueces. y tantas expresIones y aflr
maClonas ma5 Que han creado. en la co
munidad venel'nl3na: confuslon y des- ".~~.; 
confianza el) nuestro Poder JudiCial. 

NOsotros. abogados en eJBrClclo. Y por 
ende conocedores de la realidad de 
r1\!el5trós Tnbunales. n06 permitimos res
petuosamente discrepar de ustedes. La 
verdad sobre nuestro Poder JudiCIal no es 
dramatlca corn6 pareciera ser . En general. 
tenemoe Jueces probos y honestos. Jue
ces autónomos de otros poderes. lueces 
aJBnos a las luChas e Intereeas partidistas. 
jueces que son JUECES. Lo que sucede. es 
qua se ha translormado en idlosincracia 
del venezolano. el generalizar pera no 
verse envuelto en los II1convenlentes que 
crea la cntlca Individualizada. se habla de 
lOs Jueces para eVItar el sellalamlento' dI
recto del Juaz a quIen se QUiere hacar re
ferencta. 'se habla en abstractO para no 
particulariZar. Todo esto craa un clima 
peligroso' e "reel y no solUCI~na el pro
blama denunCiado. Los escasos jueces 
Que pudieran astar enmarcados dentro' de 
108 callhcatlvoe Qua se endilgan a la co
mUnidad ludlclal: corrupclon (bien sea 
matarial o po~lIca). de. loneslldad. alc,á; 
hueterra'. sectarrsmo. etc., continúan ac· 
tuando tranqUIlamente en la ImpunIdad 
que les crea el anonimato en el que se les 
mantiene cuandO se lanzan acusaciones 
generahzadas. pero se leSIOna con estos 
coriC8ptos a QUIenes con honor oSlentan 
o, Ku grlldo mn"rc de la Judicatura ' y a 

qUIenes por devóClón cumplen fielmente 
. con su mlSlon de admInIstrar lusllCla. 

Nosotros. Querter1do COn!rlbuir con un 
grano de arena a solUCIonar uno de los 
problemas de la SOCIedad .democrática en 
la Que VIVImos. Querrendo 'epartar de los 
Jueces Inocentes los agravi09 éonsa
cuancla de la generahzaclon. querémos 
sellalar s uS tedes un caso concreto: 

El de la ara OELIA ESTAVA MORENO 
Juez Prrmero de Primara InstanCia en 'o ' 
Perral. Juez de causa en el . caso del av,on 
cutlano". 

En efeCIO la ara. O!'LIA ESTA VA MO
RENO. QUlon ha Sido encargac!a de CorlO
cer de un JÚIC'O trascendonlc;l' cerno 10 ('5 
el caso del aVIón cubano. ImportanCia 
esta que da al proceso el haChO da Que el 
Ih'smo llene proyecclon InternaCional. na 
transformado súl'rtbunal en un oaredOn 
ludlcla'" y ha deSVirtuado su sacra mls,on 
para ponena al servICIO d~ sus pasIones e 
Intereses. todo ello en desmerrto de la 
mIlitancIa pohtlca que pro'esa y de la Que 
e6 aCtiVIsta, Ciertamente . nInguna otra ,n
terpretaclon ,,!uede darse al ,cumulo ele 
arbItrariedades e rrregularrd/lCles que ha 
cometido en dicho IUICIO la Ora, ESTAVA. 
hasta el punto que han quedado an vano 
los esfuerzos hechos por el CIudadano 
PreSIdente de la República ; por el Or ' 
OAVID MORALES BELLO. para traar a lOS 
procesados a la patrra para Que pudIesen 
tener opClon a un proceso il":'lparc:al y 
lustQ. Imposltlla de ser celebrado an un 
re gImen comunIsta como el dé FIDEL 
CASTRO. para Que de esta 'arma se ave
rrguara la verdad y ~e le diera JuStO casugo 
a 10$ culpables. pero en donde 105 InO
centes pudieran ser liberados da la Igno
,..."nla que les acarreo el verse e 031'8Iao05 
como presuntos autores de tan deplora
ble hecho 

Estas arbltrarredades e Irregularrda
des. por las QUe denunCIaremos e la Ora . 
DELIA ESTAVA MORENO por ante los .or: 
ganr5mos competentes en la esperanza 
de que se admll'llstr. la justIcia Qua ella 
nos l1a negado. son tan graves que pu
dieran caer an el campo dellctual. asi: de
Cide el expedlenre sin. leer los recaudOS .. 
Que integran el mISmo (a OtulO de e¡emOlo 
dlfemos que ef ¡¡uto de detenClon es del 
2-11-76 V la traducclon de los racaudos 
Que estaban an Ingles es del 01-' '-76).tr3e 
tesugos al pal. en torma clandestina y en 
vlolac.on a expreS,l& dlSPOSIClonas lega
les: mentlene ·ocunas actuaCiones d la 
delensa: Impide que loS detenidOS puedan 
comunICarse con Sus abogados antes da 

rendir testlmon·o haCiendo caso omiSO a 
ia garanua cons111uClonal Que les da ese 
derecha cOllllllua se tuando a pesar de 
estar recusada y de Que el expedIente se 
encontraba en otro Trrtlunal : y. aSI . reCIbe 
el resultado de una expertlcla: saca e 111- ... 
troduca recaudos en el expodlen1e ele una 
manera "regular para ¡ratar de correg" 105 I 
multlples errores Que coma te al actuar l' 

con el Interes Que la Impulsa: se empel'la 

:~~,~~:~~~:~: ~:~~~~o y: ~::a::~~~ ¡-
bllc'a y notona la enemrstad Que nos pro- ¡. 
fasa a nOsotros y a nuestros chentes.
sentlmlanto e5te QUe le reV.'bulm!,s por Su ¡ 
t>ochornosa conduc ta 

Todas estas clfcunstanclas las hemos 
expuesto ante la Ora DELIA ESTAVA. en 
escrrtos Que le hemos presenrado. sIn 
embargo continua aferrada al e.pe~lBnte 
para cuyo conOCImiento esta BV'de!,te. 
'mante descalificada e Inhab411tada. en lac" 
tancloso alarda de oua por su mlhtanCI8 y 
respaldo polillCO sera ella QUIen. a pesar 

' de todo y por enCIma de todos. dicte sen
tencIa en diCho proceso. Su actItud ~re
pOtente Insulta al mas pacIente y hostiliza 
al mas humilde . todo lo cual nos Ila 1m-

o 

pulsadO a publicar el prese'11e eseniO en 
la Segund30 da Que ustedes, conSClenles 
de su responsatlllldad pera con I;¡ cluda
danla '1 para con el I."aculado Pooer Judi
Cial. por la actuaclon de unos -pocos. or
denaraA una e)l.haUSll~a .nvestlgllclon áue' 
ponga coto a este t,po -de aC1uaClones. 
SOlo asi. los otr05 oalses 'Que en este mo
menlo tienen sus olOS sotlre nosotros. 
como pals "dar d'll Terca, MundO V aban. 
derado en la luCha' por los Derechos Hu
manos_ sabran Que las ensel'lanzas Que 
Pregonamos en al e.rertor tamblen las 
aphcamoS en casa. 

Caracas, 21 de lubo de mIl novecIentos 
satenta y Slata. 

Raojrmond Agular Ouevara 
e I N° 2 !'/80.35t 

Francisco Leandro Mora 
C IN" 236 664 

Emme Carla Del SolDr 
e IN" 6.1411636 

Pio OonzélS% Alvaraz 
e i 2 154560 
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EL EXPEDIENTE DE_ A VION CUBANO 
DOBLE-S tuvo acceso al enorme legajo de 17 pie
zas y sus anexos que contienen todos los antece
dentes del atentado. Ofrecemos un extracto que 
permitirá al lector formarse un juicio de lo ocurri
do. Lo más sorprendente: la bomba no estalló en el 
baño del aparato. Por: Tulio Ley ton 

Fotos: José R. eohen 

El pasado lunes 6 de octubre se cumplieron 4 años 
de la voladura del avión cubano, donde perecieron sus 
73 ocupantes. 

El aparato, que había salido horas antes de Guyana 
y hecho escala en Trinidad, explotó 8 minutos des
pués de haber despegado de Barbados, a causa de una 
bomba que provocó un incendio que lo hizo caer 
pronto al mar. 

A consecuencia de este sabotaje, la misma noche dé: 
es" miércoles 6 de octtlbre de 1976, dos venezolanos, 
1 ,lán Ricardo, que viajaba con pasaporte a nombre 
de José Vásquez García, y Freddy Lugo, fueron dete
nidos como presuntos autores del atentado, en el ho
tel Holiday Inn de Trinidad. 

Al mediodía los dos fotógrafos venezolanos, ha
bían abordado en Trinidad el avión de Cubana de A
viación que había c.aído poco después de salir de Bar
bados, donde ellos se habían bajado. 

En Barbados, donde estuvieron poco más de 6 ho
ras, habían estado en dos hoteles y hecho llamadas 
nerviosas a Caracas, antes de tomar un avión de Bri
tish West Indian a las 8,30 de It. noche, donde Ricar
do, más sereno, galanteó a la 'at'romoza y le pidió su 
teléfono . 

Esa euforia del que ha pasado un gran susto fue lo 
que hizo a Ricardo hablar más de la cuenta en el taxi, 
lo que los hizo sospechosos al taxista, quien dijo ense
guida a la policía que había dejado a dos jóvenes que 
hablaban español, del sabotaje del avión. 

t\l día siguiente, en Caracas, donde los diarios da· 
L . la noticia sin mencionara los venezolanos deteni
dos en Trinidad, el médico cubano Orlando Bosch, 
que estaba en el país desde el 8 de septiembre, con 
pasaporte a nombre de Carlos Luis Paniagua, para 
ocultar su identidad de dirigente anticastrista solicita
do por Estados Unidos, fue invitado, al igual que Luis 
Posada Carriles, cubano nacionalizado venezolano, 
por Orlando García, policía de origen cubano, a la 
Disip, para ofrecerles protección. Posada, ex direc
tor de servicios de la Disip, qUE.' ahora regenta una 
empresa privada de investigación, tiene. entre sus 
empleados a Ricardo, y Bosch, también puede ser 
relacionado con él. Durante los días que ha perma
necido en Caracas, Ricardo 1,' ha servido de acompa
ñante. 

Los invitados que despachan desde la secn'tarÍa 
general de la Disip, son bajados después a los calabo· 
zas como autores intelectuales de la voladura del 
avión. 

A estos 4 hombres se I('s Juzga primero por el tri
bunal 1 penal y después por los tribunalt's militares_ 

VUELCO 

Ahora, en 1980, poco ant(·s dl' que se cumplit'ra 
el primer aniversario de ('SU, ad.o de Lprrorismo, el 
Consejo de Guerra Permatwn!t' rlt·' Caraeas ahsup)v(' 
a los 4 proc('sados por el sahotajl' 
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El pasaje de Lugo con el cual viajó. (Reproducción obtenida 
del expediente). 

El pasaje de José Vásquez (Hernán Ricardo) expedido en una 
agencia de turismo. (Reproducci6n del expediente). ... 

¡ I~"". 
.', ,;,t'" ;;~'. "i"'~ ,¡.r.lAIUI: 

·1 

f 

... ... ,.~ 



,~ . 

189 

La absolución se produjo el viernes 26 de septiem
bre, 9 días después que el fiscal militar 11, teniente 
Antonio José Moros González, al iniciarse el acto de 
informes, solicitó lo mismo argumentando que los e
lementos que le sirvieron para hacer cargos por trai
ción a la patria a Ricardo Lugú y Posada, y de homi
cidio calificado, vilipendio al PreSidente Pérez, y uso 
de pasaporte falso, en julio de 1978, que significaban 
penas de 24 años de presidio, fueron desvirtuados du
rante el lapso de evacuación de pruebas_ 

Todo esto lo detallan los defensores en un escrito 
de 184 páginas que leen en dos mañanas, turnándose 
el grupo encabezado por Francisco Leandro Mora, ya 
que Raymond Aguiar, cabeza del equipo, anda en 
Miami. 

La decisión de absolución del Consejo de Guerra, 
actualmente en consulta a la Corte Marcial, ha traído 
serias complicaciones en las relaciones de Venezuela 
con Cuba, al extremo de que la confirmación de esta 
decisión en los próximos días puede servir para el 
rompimiento total de relaciones. Cuba ya retiró el 
personal de su embajada en Caracas. Venezue~a hizo 
venir a los familiares de su personal en La Habana. 

AMENAZAS 

Todo esto ha enrarecido las relaciones al más alto 
nivel y las declaraciones desde Fidel Castro al Presi
dente Luis Herrera Campins han sido duras. Si la ab
solución queda firme, queda la incógnita de si las a
menazas de venganza se cumplen. La periodista Ali
cia Herrera, que había desaparecido de Caracas en a
bril, ha dicho en México y Panamá que Bosch le con
fió que pensaba cobrárselas al ex Presidente Pérez. 
Desde Miami llegan noticias de las radios de Cuba que 
dicen, a su vez, que la muerte de los 73 ocupantes del 
avión cubano no quedará impune. 

y la pregunta que queda en el aire es ¿quién mata
rá a quién? 

Son muchos los que creen, antes de que se produ
jera toda esta reacción a nivel diplomático, que los 
procesados por este caso están más seguros en prisión 
que en la calle. 

Porque según Alicia Herrera, Orlando Bosch tiene 
también en preparación un atentado contra Fidel Cas
tro. Y por otro lado, las amenazas de respresalia de 
Cuba, significan _úna evidente sentencia de muerte 
para Bosch, Hemán Ricardo, Freddy Lugo y Posada 
Carriles. 

Además, sectores izquierdistas de México, sostie
nen que el exilio cubano anti-castrista, anda tras Ali
cia Herrera y su marido, para liquidarlos por haberse 
infiltrado en el Círculo de Bosch y espiar para ·Fidel. 
Así, dentro de este cuadro de amenazas, reales o in
fundadas, corren peligro las vidas de Fidel, Carlos 
Andrés' Pérez, Orlando Bosch, Freddy Lugo, Hemán 
Ricardo, Posada Carriles, Alicia Herrera y su marido. 

LO QUE DICE EL EXPEDIENTE 

El martes 5 de octubre, HJmán Ricardo y Freddy 
Lugo, viajaban en horas de la noche por Pan Ameri
can y con boletos de Aeropostal a Trinidad. El prime
ro, quien trabajaba para la Uisip como totografo ca
muflado desd'e que servía a diarios, fue a ese país por 
encargo de Ricardo Morales Navarrete, cubano, y jefe 
del D-54, que e¡¡ el Departamento de Inteligencia del 
cuerpo de seguridad, Ricardo. se ha dicho, llevaba 
como misión fotografiar a una delegación norcorcana, 
que abordaría el Douglas DC-43 de la Cubana de A
viación al día siguiente en Guyana. El debería hacer 
ese trabajo dE" Trinidad a Barbados, en f'1 vu<>lo. cuan
do lo abordara. 
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El pasaporte de Orlando Bosch con el cual ingresó el 8 de sep
tiembre a Venezuela. El documento está a nombre de Carlos 
Luis Paniagua Méndez, expedido en Costa Rica y válido hasta 
el 18 de febrero de 1973. (Reproducción del expediente). 

El aparato llegó al aeropuerto de Timerri de Guya
na a las ocho y treinta y cinco de la noche del martes 
5 de octubre de 1976, procedente de La Habana, Cu
ba. 

Una vez en el aeropuerto fue puesto bajo vigilancia 
no sólo del personal del aeropuerto sino del servicio 
de seguridad cubano. Fue barrido .bajq la supervisión 
del señor Santos, representante de la Cubana en Gu
yana, y de Lázaro Otero, uno de los tripulantes del 
avión. 

Al día siguiente, miércoles 6, media hora antes de 
la partida pro~ramada, el señor Martí, otro integrante 
de la tripulacion, recibió los bastimentos. 

En el expediente leído por DOBLE-6 de 17 piezas 
y sus anexos que lleva el número 472 de los Tribuna
les Militares y 8494 de los Tribunales Ordinarios, más 
el alegato de 184 páginas que presentan los abogados 
Raymond Aguiar, Francisco Leandro Mora, Oswaldo 
Domínguez y ot.ros, se puede leer que la tripulación 
subió a las nueve y treinta y cinco minutos de la ma
ñana dd mit')'col('s 6. y desde entonces nadie que no 
fUtlra a viajar. salvo un oficial de aduanas que rompió 
los sellos eh> los Iieores libres de impuesto, subió a la 
aeronave. 

EN TRINIDAD 

1<:1 aVlOn partió a las 10: 57 de (~uyana, o sea, con~' 
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i . Cayó Avión"' Cubano en el Caribe 
1 con Setenta Tres Personasa~~~~9 

.• Ii""" 'M' .:.t~. . . ' . j ~"k", IW"., ." 

Imposición da Emblemas de 'S.8rvi~jo '~;:~i:=!~ . -~ (.¡~~"~r.. 
IEmpleados d8S8ar.s ;d~, ont8. as=: ...... "' ... ' 

.,I~ 7 r. .. ",dn 
L~ noticia ,del siniestro aparecida el dla 7 de octubre de 1976. Cuatro años más tarde a la misma hora de la tragedia. el expe
dIente se cIerra en el Consejo de Guerra. (Reproducci6n del expediente). 

27 minutos de retraso, porque el gobierno guyanés 
solicitó esperar a una delegación diplomática norco
reana. (Bosch dijo hace poco que eran "espías"). 

El Douglas DC8 llego a Trinidad a las doce y vein
ticinco minutos del mediodía. Bajaron sólo dos pa
sajeros y debido a que el personal de la British West 
Indian estaba en huelga, no se permitió bajar a los 
pasajeros en tránsito. El avión no fue limpiado y, 
con la ayuda de la tripulación y algunos "pasajeros" 
se procedió al chequeo normal para subir, identifi
cando los viajeros sus equipajes y registrándolos. 
Allí subió el equipo de esgrima cubano. Ricardo 
v Lugo subieron también allí, pues, habían llegado 
dI día anterior. Ambos pasaron la noche en el Ha-

'liday Inn. Antes de la hora de la llegada del apara
to cubano fueron al aeropuprto de Piareo en Puer
to España y chequearon sus boletos ya que las re
servaciones para Barbados se habían hecho desde 
Caracas. 

Se dice que Ricardo llevaba una maleta negra 
o marrón y Lugo--un matebn neSt0 de manó. El 
contemdo l'!é la matéta y ma1etm fUeWll some
tidos a experticias químicas en Trinidad y están 
a la orden de los. tribunales. La experticia busca
·ba contaminación con su~tancias explosivas. Fue 
n:egativa. ' 

EN EL BAÑO 

El equipaje fue llevado por ambos en la cabina 
del avion, según declaran y no en el comparti
mie nto de equipajes. 

En el expe~ienté también se dice que el único 
incidente del vuelo entre Trinidad y Barbados y 
el cual duró aproximadamente unos 40 minutos, 
fue que Ricardo se quedó encerrado en el baño y 
el propio capitán de la aeronave acudió a rescatar
lo; según testimonios de Hubert Marshall y Kamath 
Ramadas, quienes confirmaron el Incidente y el de
fecto de la puerta. 
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Este hecho dará pie para que desde que los vene
zolanos son detenidos, se piense que Ricardo colo
có una bomba en el baño. 

El propio Lugo reafirma esta sospecha cuando de
clara que Ricardo se paró con una cámara y después 
no se la VOlVlO a ver. 

Los tnmtarlOs pIensan que la bomba era de C-4, 
que es compacta y no puede ser detectada como me
tal, lo cual habría facilitado el chequeo en Trinidad, 
cuando Ricardo y Lugo abordaron el avión cubano. 

El avión llegó a Barbados a la una y veinte minutos 
de la tarde del 6 de octubre de 1976, donde se baja
ron 18 pasajeros y subieron otros 18 cuyo equipaje 
fue colocado en el compartimiento de carga delante
ro. 

VUELO A LA MUERTE 

El avión despegó de Barbados rumbo a Jamaica a la 
una y treinta minutos de la tarde y 8 minutos después 
el piloto reportaba: "Tenemos una explosión a bor
do", e indicó que intentaba regresar al aeropuerto. La 
aeronave ~ó a la derecha, y 23 testigos lo vieró'ir, 
desde bo S, debajO de las nubes, iniciar una subida 
mu inclinada y con banqueo hacia la derechi';15'er-

er ura caer ra am n con a a de-
rec a aCla a aJo, un len ose en raCClOnes mi-
nutos con sus '13 pasajeros y tripulantes. 

Después del siniestro sólo se iban a recoger 1.5 ca
dáveres y 14 maletas. De estas, habla 3 que perlene
Clan a los Integrantes del ~quipo de esgnma qUé había 
~ en Caracas v don~ lléOáiOli cas? todas las 
medallas de oro. . 

Las mencionadas malE'tas fueron cargadas por lus 
esgrimistas y tripulación de abordo en el comparti
miento trasero de equipaje, en el aeropuerto de Piar
ca, en Trinidad, "y eran los únicos artICulos del equi-
paje que iban en ese compartImIento". .... 

• De las 23 personas que vieron caer el avión, algu
nas declaran qUE' salia humo de la cola y otros del mo
tor NO.3 
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Freddy Lugo, se come un pan con jam6n cuando era traído en 
el avi6n de Aeropostal a Venezuela, el 26 de octubre de 1976, 
y después de haber rendido tres declarac.iones en Trinidad, in
clusive con su puño y letra en papeles amarillos. (Reproduc
ción sacada del expediente). 

En Barbados, Ricardo y Lugo, que abordaron el a
vión en Trinidad, recogen su equipaje y en taxi se van 
al Barbados Holiday Inn, donde lle~an a la una y cin
cuenta minutos. A esta hora el avion ya había explo
tado en el aire y la tragedia se consumaba. 

A las 4:30 de la tarde se mucan al Hotel Village. 
Lo han hecho porque Ricardo está nervioso] pues via
ja con un pasaporte falso a nombre de Jose Vásquez 
García, un español que vive en Caracas. 

Antes de mudarse a este segundo hotel en Barba
dos Ricardo llama desde el Holiday Inn, a la oficina 
de Posada. Pide la llamada haciéndose llamar Rodrí
guez. No lo consigue. Otra llamada se la hace a Meri
nes Vega, una amiga que tiene en Caracas y a la cual 
también le envía postal desde Trinidad. 

Hernán Ricardo, viaja a Venezuela después de permanecer 20 
días en Trinidad. (Reproducción sacada del expediente). 
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Marines Veg!l, declara en el tribunal que había reci
bido llamadas de Ricardo para que ubicara a Luis o 
Gustavo, y que les mencionara "que el autubús iba 
,cargado de perros" y le había recomendado que rom
piera los numeros de teléfonos que le había dado pa
ra que ubicara a estas personas. 

Después de hacer otras llamadas desde la calle Ri. 
cardo y Lugo, inician una peregrinación por Barba
dos. Pero, los nervios consumen a Ricardo y deciden 
viajar nuevamente a Trinidad en el avión de las 8.30 
de la noche en un vuelo de la BWI. Con el apuro del 
regreso dejan olvidado sus equipajes en el Hotel Beach 
Village, al igUal que la chequera del Banco Unión a 
nombre de Hemán Ricardo . 

De nuevo en Trinidad llegan al Hotel Holiday Inn, 
en un taxi que conduce Kenneth Dennis, y quien pos
teriormente declara haber oído hablar en español a 
los dos pasajeros acerca de un atentado al avión cu
bano. 

Ricardo se registró en el Hotel de Trinidad como 
Alfredo Gutiérrez, de acuerdo a lo declarado por 
Cumberbach. Con ese nombre volvió a llamar a Ca
racas, a Posada y Marines Vega, según lo manifiesta 
Pamela Agard, telefonista del Holiday Inn. 

En la última llamada telefónica que Ricardo hi
zo a Marines Vega, desde Barbados, la urgió a que 
consiguiera a Luis o Gustavo y le encargó les dijera 
"que estaban en una situación desesperada, que le 
enviaran a una persona que él reconociera porque 
parece que ya los habían reconocido, y que es~ba'-:l 
en una fuente de soda, cerca de la Embajada de Ve
nezuela, por si pasaba algo". 

LOS DETIENEN CERCA DE LA MEDIANOCHE 
La noticia de la voladura del avión ha estallado 

como otra bomba, Trinidad no es la excepción. El 
taxista Kenneth Dennis, quien había llevado a los dOs" 
venezolanos al hotel y presuntamente logró escuchar 
la conversación, se alle,gó a la policía y manifestó que 
en el Holiday Inn habla dejado a dos sospechosos de 
cometer el atentado. 

Inmediatamente la policía los detiene. Allí bajo la 
supervisión de :Qennis Eliott Randward, comisionado 
delegado de la poucla de l'llmdad y lobago, declaran 
más de 3 veces en los 20 días que permanecen eln!sa 
CIUdad. 

Además,. durante esos días a Ricardo le decomisan 
su maleta y a Lugo su maletín en el Hotel Beach Vi
llage de Barbados, donde los dejaron olvidados. La 
policía de esa Isla también ubica la chequera a nom
bre de Hemán Ricardo, y pueden darse cuenta que el 
venezolano que entró con pasaporte a nombre de José 
Vásquez García, tiene falsa identificación. Y que éste 
documento es falso. Todo esto posteriormente es en
viado a la policía de Trinidad para ser agregado al ex
p~,diente que ellos levantan acerca de la caída del a
VlOn. 

LOS DETENIDOS A VENEZUELA 

El 26 de octubre de 1976, los dos detenidos, ya 
plenamente ldenbhcados con sus verdaderos nombres 
son entregados a la Disip, en Trinidad al comisario Or
lando Jiménez con un ~xpediente de 1.8..2.l.!.2.~~n 
inglés. 

El funcionario policial los trae en un avión de la 
Aeropostal y llegan a Maturín; De Ahí son despacha
dos en una avioneta del Ministp.rio del Interior a La 
Carlota y posteriormente a la sede de Los Chaguara
mos donde, durante varios días son interrogados acer
ca de los hechos en más de tres ocasiones. O sea, que 
los dos fotógrafos hacen 6 declaraciones desde la no
che del 6 de octubre hasta que son pasados a los trio. 

• 15 



Los dos fot6grafos venezolanos son s·acados del aeropuerto 
de Trinidad por fa palida de ese pa(s. y entregados a fa Di
sip_ (Reproducción sacada del expediente). 

bunales de justicia ordinaria. 
También se lee en el expediente que Dennis Eliott 

R.an~ward, quie~ entrevistó a Ricardo (llamado Jo-
Vasquez GarCla en el pasaporte para esa, fecha) y 

Lugo, refirió cuando vino a Caracas que estaba con
vencido de que Ricardo había puesto la bomba por
que le había dicho con gran determinación que iban 
a volar el avión de la Cubana. 

CON BOSCH y POSADA ..• MIENTRAS TANTO 

El médico cubano Orlando Bosch, . quien había in
gresado al país el día 8 de se{>tiembre con el nombre 
de Carlos Luis Paniagua, vema procedente de Mana
gua, Nicaragua. 

Bosch, que un día antes de su viaje recibió una lla
mada telefónica de la Disip, donde le comunicaban 
que en el Consulado de Venezuela en Managua tenía 
su visa, fue recibido en Maiquetía por Orlando Gar
cía, Ricardo Morales Navarrete y Luis Posada Carri- . 
les. Los dos pri.meros altos funcionarios de la Disip 
del gobierno anterior. 

Según han revelado recientemente sus abogados de
fensores, Bosch fue invitado a venir al país porque el 

esidente de la República para ese entonces, Carlos 
Andrés Pérez, quería conversar con él el día 10 de oc
tubre. 

En esa entrevista se haría un pacto (parecido al de 
1974) de no agresión a personas y bienes no sólo de 
Venezuela} sino de Colombia, Panamá y Costa Rica. 
Pero, 4 dlas antes de que se celebrara el encuentro 
entre el líder aritifidelista y el Presidente Pérez, el 
avión cubano cayó, muriendo 73 personas. 

Bosch llegó a Venezuela y fue traído desde Maique
tía al Hotel Caracas HU.ton, y provisto hasta de un 
permiso para portar anna, por si era reconocido y a
tacado. El permiso fue expedido a nombre de Carlos 
Sucre. 

Por su parte, Luis Posada Carriles, mantenía una a
gencia de investigaciones privadas para la cual trabaja
ba Hernán Ricardo, aparte de servirle a la Disip como 
fotógrafo desde hacía varios a1l0S (1972 aproximada
mente). 

Cuando cae el avión cubano y Ricardo y Lugo son 
detenidos en Trinidad, en Caracas Bosch y Posada son 
invitados a permanecer en la Disip. García les decía 
que era para protegerlos, porque los ánimos estaban 
caldeados por el acto de sahot.aje. 

Ambos fueron alojados ell la secretaría general y 
GarcÍa los sacaba a comer a la c:alle . Pero después de
sapareció v Bosch v Posada fueron haiados a lof' sóta
nos a los calabozos, implicados ,'n t'l sahobljt' . 
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. ~o~tiene la rlefE!ll:sa que e.n la pieza 1,2 y á no hay 
mdlclos y el pro¡'l~ !lvocamlento de la Disip es irregu
lar, ante la presunClon de que hubiera venezolanos en 

. el sabotaje. 
Recordó que la orden de detención de Posada la 

firmó Ricardo Morales Navarrete, jefe de la División 
O 54, persona "inexistente", de acuerdo a lo que de
clara el entonces Ministro del Interior, Octavio Lepa-
ge_ . 

En ~a segunda pieza, la Disip pone los recaudos y 
los dos detemdos en Caracas a la orden del Tribunal. 
"No así a Hernán Ricardo y ':'reddy Lugo, quienes, al 
parecer se encuentran en TrinIdad". El 14 de octubre 
Ricardo Morales N avarrete firma la orden de deten: 
ción de Bosch_ El" Ministerio Público es notificado el 
19 de oct~~re, aunque la investigac!ón viene hacién
dola la DISlp desde el 7. La ley solo la autoriza a 
iniciar una investigación y pasársela después a la PT J. 

Cuando el 25 de octubre se consigna al tribunal 
el pasaporte de ~li!!os Lu!& Paniagua que usaba 
Bosch, y que le SllVIO para Ingresar al palS, se dice 
que · fue dec~misado en los. efectos personales del 
cubano, a qUIen antes se habla dado por indocumen
tado. 

También el mismo 25 de octubre el Fiscal General 
e";cargado para esa épo?a, Víctor Ortega Mendoza, el 
mismo del fallo del "Sierra Nevada" comisiona a un 
fiscal. 

La Disip por su lado le envía todos los recaudos de 
las investigaciones • incluyendo las actuaciones de las 
policías de Trinidad y Barbados con respecto al a
vión siniestrado. 

La explosión 
fue en el equipaje 
y usaron dinamita 
y nitroglicerina 

. Ambas sustancias no son perceptibles por los ins
trumentos detectores de metales. El lugar de la 
explosión salva a Hernán Ricardo a quien se acusa
ba de poner all í la bomba. 

Cuatro días después de ocurrido el siniestro aéreo 
y ya con dos sospechosos detenidos en Trinidad la 
Embajada de Barbados. en Londres, solicita la colabo
ración del investigador aeronáutico Eríc Newton, 
quien ~e encuentra éH él paB europeo. 

El inglés gue trabajó 33 años como investi~ador de 
accidentes aereos para el Ministerio de Aviacion de In
glaterra, vino a Barbados el día 10 de oétubre de 
1976. 

También se llamó al venezolano CarIos Fabric, téc
nico en explosivos, con estudios en la Universidad de 
Cambridge y cursos especializados en explosivos en el 
Servicio de Armamentos de Inglaterra e Israel y ex 
jefe de la División de Explosivos de la Disip. 

Newton y Fabric fueron designados para que reali
zaran la experticia de los restos del avión cubano, y 
entregaron su informe el 3 de diciembre de 1976. O 
sea, 5', dlas despues del accldenté . . 

Newton permaneció desde ellO hasta el 16 de oc
tubre en nal'bados. ExaminO algunos de lOs restos de 
la aeronave que se encontraban en un edificio bajo 
rll/~rt(' guardia. La parte principal del avión jamás se 
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recuperó del mar. 
El inglés seleccionó algunos especímenes para en

viar a los ~aboratorios "y así determinar dos puntos 
principales: primero, si ha ocurrido una explosión, y, 
segundo, en caso afirmativo, qué tipo de explosivo 
fue utilizado". Estos especímenes después de su elec
ción fueron empañados bajo la supervisión de la poli
cía y enviados desde Barbados por correo diplomatico 
a Inglaterra. . 

En los Laboratorios Forenses de Explosivos de I:n
glaterra se sometieron a toda clase de pruebas. New
ton, dice en una parte de su informe que estas inves
tigaciones de l~borato.rio no arrojaron resu.tados . qJ.le 

. pudiera contlUirse que se utilizó otro tipo de explosi
vos .(Como el C-4, que no contiene nitroglicerina sino 
92 por ciento de RDX). 

También en sus conclusiones, los expertos en acd
dentes aeronáuticos llegaron a establecer, al examinar 
los restos que se pudieron rescatar del siniestro avión 
de la Cubana de Aviación, lo siguiente: (Todo está en 
el expediente). 

a) "Un artefacto de alto poder, explosivo detonó 
el aparato que nos. concierne' . 

b) "El artefacto fue 'colocado en la parte trasera in
ferior del piso del maletero". 

cl "En la superficie de las maletas fueron halladas 
hueUas de nitroglicerina que es parte constituyente d.e 
los diferentes altos explosivos, tales como la dinamita, 
gelinif,os, de preferente para uso comercial". 

e) 'La explosión dio como resultado un incendio 
en el compartimiento trasero de pasajeros". 

Newton explicó igualmente que habían llegado a la 
conclusión que hubo una explosión por un artefacto 
que contenía dinamita comercial y que esta explosión 
ocurrió Eln la parte trasera del departamento de equi
paje "porque los daños ocurridos a las maletas ubicu
das en el departemento trasero de equipaje son 
consistentes con la concurrencia de una explosión. Se 
realizaron varias pruebas químicas y de otra índole 
sobre las maletas y los residuos químicos existentes 
en ella y se logró detectar nitroglicerina". 

Agregó que un "fragmento de cojín de uno de lo·s 
asientos de pasajeros (forro del cojín) se encontró in
crustado en una de las balsas de goma ubicada en el 
techo del avión. En el material incrustado se halló ma
terial que estaba generalmente esparcido entre los 
equipajes y el compartimiento trasero de equipajes". 

Newton agregó, en su tercera conclusión: "Por el 
número de seri8l se determinó que la balsa de goma 
estaba ubicada en la parte trasera del avión, por encit
ma del compartimiento de equipajes. 

"Cuarto: incrustado en la parte inferior de uno d,e 
los forros de lós cojines se encontró material fibrosl) 
amarillo que está ubicado por debajo del piso d€!l 
avión y concretamente todo alrededor del departa!
mento de equipajes. 

"Quinto: el forro blanco que reviste el material de 
aislamiento amarillo, mostró señales de explosión del 
calor producido por la explosión (fogonazo). 

"Sexto : los experimentos llevados a cabo en labo
ratorios demuestran que la explosión ocurre muy cer
canamente, para que pueda ocurrir esta circunstanci;l 
de fusión de fibras. Si la explosión ocurre a más de 
medio metro de distancia, no se presentará este tipo 
específico de fusión de las fibras. 

"Séptimo: algunas fibras de vidrio (fiberglass) se 
encontraron incrustadas en la balsa y uno de los cue
ros. Esta fibra de vidrio reviste el compartimiento tra
sero de equipajes. 

" Todos los hechos mencionados examinados en 
forma colectiva demuestran que ocurrió una explo·· 
sión en el compartimiento de equipajes, debajo del pi·· 

~·H...~!..rl\ 

•••• 
so, con dirección hacia arriba. El compartimiento de 
equipajes a que he hecho referencia es el que se en
cuentra en la parte trasera del avión". 

Cuando se le· preguntó al experto Newton por qué 
no pudo ocurrir esa explosión en el baño del avi6n, el 
inglés respondió: "Una explosión ocurrida en el baño 
;traserq, no ha Dodidó ~tódUClt Jos dil1lóf a 1!!Il!íi1etas. 
los danos ocumdos a os cOJmes y sus orros y que la 
dirección de la mIsma se habla prodUCido hacIa arrí
oa¡-éomo ocumo, de fiecfio en este caso. La dlStañcia 
el'lvte el .bano trasero y el compartumentq traSero y el 
compartimlen o e e UI e es e me ros roxlmá-
4,mente de compartlmlento e car~. . . 

El ' extremo postenor del compm.miento de equi
pajes está ubicado debajo del asiento 27 y la balsa de 
goma se encontraba ubicada aproximádamente enci
ma de dicho asiento". 

Newton cuando declaró en el expediente tenía a su 
vista un plano de un DC-43 similar al accidentado el 6 
de octubre de 1976. 

MUERE LA TESIS DE LA BOMBA EN EL BAI\IO 
Luego de estas declaraciones de Newton, los defen

sores de los 4 procesados dijeron en el ex~diente que. 
"esto lleva a afirmar que la explosión no ocurrió en el 
baño, como siempre se sostuvo a comienzos del jui
cio, donde habría puesto. la bomba Ricardo, cuando 
se quedó encerrado en el baño". 

Una de las maletas de los cubanos encontradas en el mar y con 
la cual Erick Newton hizo la oxperticia. (Reproducci6n del ex
pediente). 

Por el contrario, los abogados defensores dicen que 
"aunque, de las declaraciones de Hernán Ricardo y 
Freddy Lugo rendidas en Trinidad se desprende que 
el primero colocó la bomba que hizo estallar el avión 
que habían tomado de Trinidad a Barbados, a los 9 
minutos de haber este aparato despegado de Barba
dos, muriendo 73 personas, esas declaraciones no tie
nen validez porque fueron tomadas bajo coacción." . 

A los detenidos les decían que debían confesar su 
delito "si no querían ser enviados a Cuba para que 
fueran fusilados o ahorcados en Trinidad o Barbados. 
Es evidente que esa intimidación fue suficiente para 
que Lugo y Ricardo se atribuyeran recíprocamente· 
responsabilidad". . 

También la defensa en el expediente sostiene que 
el señor Santos, representante de la Cubana de Avia
ción en Guyana, declaró falsamente, yeso está pro
bado, pues, en ningún momento subió a revisar el 
avión. 

Desvirtúan igualmente la tesis del taxista que los 
escuchó hablar en español en Trinidad, porque no 
apareció más nunca después. 

EL EXPEDIENTE A LOS TRIBUNALES 
Mientras Newton y Fabric trabajaban en la inves-., 
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tigación del accidente, la Disip, ya con los cuatro de
tenidos en Caracas y los expedientes de las Islas en su 
poder, envió los recaudos al Fiscal General encargado 
mientras la Instructora Especial del caso nombrad~ 
por todos los iuece~, doctora Delia Estava Moreno 
juez I Penal, hacía sus propias averiguacioneS. ' 

El primero de noviembre el Fiscal General encarga
do envía al tribunal las actuaciones llegadas a su des
pacho por parte del Ministerio de Relaciones Interio
res, sin anotar el número de folios, dejando en blanco 
donde debe ir la cifra. 

El expediente recibido por la Fiscalía General con
tiene las actuaciones de las policías de Trinidad y Bar
bados con respecto al avión siniestrado, que han sido 
traducidas por un intérprete público designado por el 
Ministerio de Justicia. Las traducciones correspon
dían a 1.807 folios y fueron hechas por Gustavo He
l!era, quién trabajó con dos traductores más, secreta
nas y correctores de pruebas durante una semana o 
diez días para terminar rápido. 

Al día siguiente, 2 de noviembre, la Juez Instructo
ra Especial del caso, Delia Estava Moreno, decretó los 
autos de detención para los cuatro implicados porque 
"estaban llenos los extremos del artículo 182 del CÓ
'ligo de Enjuiciamiento Criminal". 

Los autos fueron dictados por homicidio calificado 
y fabricación de arma de guerra. 

Los abogados defensores de los 4 procesados estu
vieron arrestados después de los autos de detención 
por desacato a la Juez Delia Estava Moreno. 

Los mismos abogados alegaron en el expediente 
que la decisión de la Juez era precipitada, ya que para 
leer los 1.807 folios en inglés llegados de las nolidas 
de Trinidad y Barbados necesitaba unas 170 horas~ 
"pero ella hizo eso y dictó su decisión en 16 o 18 ho-
ras". 

Anadieron que la traducción tiene fecha del 4 de 
noviembre, pero el traductor Gustavo Herrera ha re
conocido que fue entregado entre el 8 y 10 de ese 
mes, y que hay ráginas que él no tradujo, que fueron 
agregadas; que é no estuvo en el interrogatorio de los 
testigos traldos de Barbados y Trinidad y que sólo 
tradujo sus declaraciones que le fueron presentadas. 

Los abogados defensores cuando se refirieron al au
to de detención a Bosch y Posadas por los delitos de 
fabricación de armas de guerra.y homicidio calificado 
que les dictó la Juez I Penal, en los cuales se basó no 
hubo fundados indicios, porque en el expediente no 
aparecen, de ninguno de los dos delitos, aunque se se
ñala que Ricardo declaró a Dennis Eliott Ranward, en 
Trinidad ue os er e e a or anlzaClon y se 
hac amar aniagua; que Posadas era Je e e una a
t.enc!~ de ~~vestlgacl6.ne~; ~ar!fo !tabl6 con Or
lanoo, qUlen"'le"bllblla dIe o: Amigo, tenemos pro
blemas en Caracas: nunca se debe volar un aVi'Oñ'en el 
~re", Como mdlclos contra Boscb y Posadas se tuvie
ron en cuenta las llamadas de Trinidad que Ricardo, 
dijo, en presencia de Osear King, haberles hecho; las 
declaraciones de Marines Vega, Quien dijo haber reci
bido llamadas de Ricardo, para que ubicara a Luis o 
Gustavo, "que el autobús iba cargado de perros", y le 
había recomendado que rompiera los teléfonos. La 
declaración de Pa.mela Agard, telefonista de] Holiday 
Inn, quie n dijo que el huésped Gutiérrez llamó a Luis 
Posadas y Marines Vega. La propia declaración de Ri
cardo, quien dijo que llamó a Posadas y Marines Vega 
para que lo ubicara, y al no hacerlo, como estaba de
sesperadC?, porque se sentía en sit~ación de peligro, 
abandono Barbados, y la declaracion de Lugo quien 
dijo que Ricardo había llamado a PosadaS y B~SCh, y 
que el mt'nsa]é que pasó que les cOMUnICaran a estas 
personas pra "qtH' el hir.ho St' había caído y que la 
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carga había salido así como el autobús y los perros 
también". 

Todos estos son indicios anotados por ]a Juez Delia 
Estava, para dictar los autos de detención. Pero la de
fensa señala que no son suficientes para inculp~ a los 
procesados. 

En el. expediente figuran todas las personas y sus 
declaraCIones, que van desde el jefe de la policía de 
Trinidad hasta la telefonista del hotel. Todos ellos 
fueron interrogados en el Anauco Hilton de Caracas 
donde quedaron hospedados después de llegar aVene: 
zuela. 

24 AI\IOS 
El 28 de julio de 1978, el Fiscal Militar, teniente de 

navío Antonio José Moro González, pidió al Consejo 
de Guerra Permanente de Caracas la aplicación de las 
penas correspondientes a los delitos de traición a la 
patria a los tres venezolanos y las de homicidio califi· 
cado, porte de arma de guerra, uso de pasaporte falsi
ficado y vilipendio para Bosch Avila, enjuiciado en 
Estados Unidos. 
P~a los cuatro el Fiscal· pidió en esa ocasión 24 

años de presidio. 
Pero, después de la promoción de pruebas, el men

cionado fiscal militar cambió de opinión y en la aUn 
diencia . del 17 de septiembre proximo pasado de] 
Consejo de Guerra, pidió la absolución de los procesa
dos. 

Moro, es sus 4 cuartillas, explicó que el informe de 
Scotland Yard, establecía que la explosión se produjo 
en la sección de carga del avión cubano y no en el ba
ño, como se había sostenido, y donde la habría colo
cado Ricardo, . que en un momento dado, hasta se 
quedó trancado en el baño del avión, cuando hacía el 
vuelo de Trinidad a Barbados, por lo cual un piloto 
debió acudir a abrir la puerta. Se agrega que Ricardo 
y Lugo regresaron con su equipaje y no fue metido en 
la maleta porque en Trinidad había huelga del perso· 
nal de] aeropuerto. 

Con respecto al pasaporte falso de Bosch, el fiscal 
militar citó que ha quedado demostrado que la visa 
le fue dada por la DIEX, a solicitud del O-54, que es 
el Departamento de Inteligencia de ]a Disip, a cargo 
entonces de Ricardo Morales Navarrete, y que el pan 
saporte fue ~torgado legalm~nte al nombre de Pa· 

/ 
_. ----

El Presidente del Consejo de Guerra Permanente de Caracas fir· 
ma el acta con la cual pasa el expediente a la Corte Marcial, 
con fecha 7 de octubre de 1980.-(Foto: José Cohenl. 
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magua. Y por eso altos funcionarios de la Disip lo es
peraron en el aeropuerto de Maiquetía, cuando Bosch 
llegó a Venezuela. 

El fiscal militar también mencionó que el acto de 
proceder al enjuiciamiento era falso. Por todo es que 
modificaba su petición y pedía la absolución de los 
procesados. 

El Fiscal Moro, hizo su pronunciamiento al iniciar
se el acto de informes, en el Consejo de Guerra Per
manente, en presencia de los procesados que tienen 
4 años presos. 

En ese mismo acto los abogados defensores Ray
mond Aguiar, Francisco Leandro Mora, Oswaldo Do
mínguez, José de Jesús Salcedo Aguero, Pío Gonzá
!ez y América, comenzarían a leer las 184 páginas de 
mformes donde rebaten los puntos fundamentales 
que han servi¿o para enjuiciar a las 4 personas proce
sadas. 

El día 26 de septiembre, a las once de la mañana, el 
referido tribunal militar, por unanimidad de criterio 
de sus integrantes: coronel José Ramón Bastidas Her
nández, presidente; capitán de navío Freddy Rivas .Pa
checo, relator, y coronel Francisco J. López Caono
na, canciller, accedió a la petición del fiscal formulada 
9 días antes. 

El Consejo de Guerra en su decisión sólo encontró 
responsabilidad en la comisión del delito de uso de 
pasaportes falsos por parte de los procesados Hemán 
Ricardo y Orlando Bosch. Por ello les condenó a su
frir la pena de 4 meses, 22 días y 12 horas que, por 
supuesto, ya cumplieron, pues están presos desde 
1976. 

La sentencia "absuelve de culpabilidad alguna" a 
Hemán Ricardo, Freddy Lugo y Luis Posada Carriles, 
en la comisión de los delitos de traición a la patria, 
homicidio calificado, porte de arma de guerra y falsi
ficación de pasaporte, al primero de los nombrados. A 
Bosch se le absuelve en la comisión de los delitos de 
homicidio calificado, porte de arma de guerra y vili
pendio. 

LAS CONCLUSIONES MILITARES 
Para dictar su sentencia, la cual contiene 875 folios 

útiles, el Tribunal Militar llegó a las siguientes conclu
siones con relación al establecimiento de responsabili
dades de los acusados: 

1.-La documentación en idioma inglés emanada de 
autoridades policiales de Barbados y Trinidad, no pro
duce efecto legal alguno en el proceso por no haber si
do traducida la misma por expertos designados, con
forme a los cánones establecidos en la normativa adje
tiva vigente. 

2.-La documentación recibida de la República de 
Cuba adolece de vicios de forma que hacen nula su 
inserción a los autos, por no encontrarse en actas pro
cesales como se le dio entrada para ser agregadas al 
expediente. 

3.-Asimismo el delito militar de Traición a la Pa
tria, por el cual son juzgados los ciudadanos: Hemán 
Ricardo Lozano, Freddy Lugo y Luis Posada Carriles, 
no está comprobado en autos, por aparecer desvirtua
do, a juicio de este Tribunal, en la etapa de evacua
ción de pmehas, de que Venezuela hubiera estado 
amenazada en algún momento de exposición a peli
gro de guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, re
presalias o retorsión por parte de países extranjeros, 
como consecuencia del accidente aereo. 

4.-·-En relación a la comisión del delito de homici
dio ca)ificado perpetrado en la persona de toda la 
tripulación y pasajeros del avión de la LÍnea Cubana 
de Aviación, no surgieron pruehas fehacientes de cul-

... - -

El Coronel José Ram6n Bastidas Hernández. presidenta del 
Consejo de Guerra Permanente. revisa el expediente junto 
al periodista. A la derecha, el Capitán de Navío Freddv Rivas 
Pacheco. relator del mismo organismo. 

pabilidad material ni intelecutal en ninguno de los 
cuatro procesados. 

5.-La explosión causante de la caída del avión 
DC8-43 arrendado por la Línea Cubana de Aviación a 
la Línea "Air Canadá", entre las escalas Barbados Ja
maica, vuelo CU-455, en fecha 6 de octubre de 1976, 
se produjo por una bomba de nitroglicerina colocada 
en el compartimiento trasero de carga del avión. no 
habiéndose determinado la procedencia de la bomba, 
el país donde fue colocada en el avión, como tampo
co las personas que pudieron haber intervenido en tal 
hecho. 

6.-EI ciudadano. Orlando Bosch Avila, ingresó al 
país el 8 de septiembre de 1976, por el aeropuerto de 
Maiquetía, con documentacíón falsa, bajo la identi
dad de Carlos Luis Paniagua Méndez, la cual utilizaba 
con conocimiento de algunas autoridades oficiales ve
nezolanas. 

7.-EI ciudadano Hemán Ricardo Lozano, utilizan
do la falsa identidad de .José Vásquez García que le 
otorgaba un pasaporte expedido bajo ese nombre, sa
lió del país en fecha 6' de octubre d~ 1976, por la Lí
nea Pan American hacia Puerto Espaiia, Trinidad, 
manteniendo esta identificación hasta el día siguiente 
cuando fue detenido. 
_ 8.-Que Venezuela no tuvo in1erencia alguna en el 
abominable hecho, a consecuencia del cual mutíeron 
los tripulantes y pasajeros del avión de ·la Cubana de 
Aviación, el 6 de octubre de 1976. luego de volar 
aproximádamente 8 minutos, después de haber despe
gado del aeropuerto Seawell en Brídgetown, Barba
dos, por lo que le corresponderá al territorio compE.'
ten te, conforme las normas vigentes de Derechos In
ternacionales determinar en realidad la autoría y con
siguIente culpabilidad del o los autores del hecho en 
referencIa atribuida hasta el presentt' a los CIudadanos 
venezolanos Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo y 
Luis Posada Carriles y al turista extranjero para la 
fecha presente en el país, Orland!J Bosch Al/Ha y no 
comprohada como se desprendió de esta decisión. 
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196 -A Política 

El presidente de la Corte Marcial: "No acepto injerencias ... H 

"Presiones y amenazas" complican 
el caso del avión cubano 

~yer,el general Elio Antonio ~a~cía Ba~ios mostró, una vez más, su preocupa
ción por las amenazas que segun el tamblen han caído sobre otros magistrados de 
la Corte y su familia. Pero reiteró que quienes así actúan "están perdiendo su 
tiempo" • Dijo que el retraso en las rogatorias requeridas al Gobierno de Cuba no 
se produjo en la Corte sino "en Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores". 

El nombre que prefirió darle a 
aquella reunión de periodistas no 
era el de rueda de prensa sino 
"una conversacíón con los ami
gos que trabajan en los medios de 
comunicación social". Antes de 
iniciarse el diálogo mostr6 a los 
reporteros la sala donde ahora se 
desarrollan los procesos de la 
Justicia Militar. El presidente de 
la Corte Marcial, Elio García Ba
rrios, no disimuló su orgullo de 
estar en ese momento ahí, en 
aquel recinto recubierto de una 
alfombra roja y beige, paredes, 
mobiliario de madera, el tricolor, 
y un cuadro del Libertador 
Simón Bolívar destacando por 
contraste: .. Son solemnes y muy 
humanas las decisiones que aquí 
se toman". 

Al frente, otro recinto mostraba 
lo contrario: ·recubierto de la cla- GeneJ'al García Barriost pre-
rídad de las 10:00 de la mañana, si dente de la Corte Marcial. 
con muebles de semicuero y sin 
ningún privilegio, por el carácter amenazas y pr~.lones? 
que tenia antes de la negada del -Vienen desde diferentes lu
general García Barrios. "Cuando gares, de diferentes proceden
yo llegué a esta sede ahí era donde cias: vienen del centro, de arriba, 
se realizaban los juicios" ,apuntó. de los lados, de todas partes. 

Precisamente en la división que -¿Eso quiere decir que de parte 
separa los dos esceniuios, el ge- del, Ejecu~vo hay pr~ooes y de 
neral de Brigada (Ejército) Elio p.alses /orgneos tamblen hay pre. 
Antonio García Barrios se en- slones.. . 
contra~a rodeado de 'repuseD. ... ' . --:-No he dl.cho que sea el Ej~
tan~es de perió<tic"os, televisión y cutlVÓ: ':le dl~h~ r~ ~r~edencla 
radiO, respondiendo a las pre- pero SIO IdentIficar a las ¡e.ntes, a 
guntas que se le formularon en las personas ,o a los orgamsmos. 
relación con el caso de la voladura -¿Por que? . 
del avión cubano consumada en -Porque no lo consldero pru-
octubre de 1976, a pocos minutos denteLa· d "ó d 
de despegar de Barbados. ectsl n e un 

Juez no está comprometida 
Ya será para el año que viene 

cuando se prod¡'zca el fallo de la 
Corte: "Hasta ai,..,ra, se han leído 
19 de las 21 piezas del expediente 
y faltan los 14 anexos y los 6 cua
demos", dijo. 
"Las amenazas y presiones 

vienen de todas partes" 
"La Corte Marcial de la Repú

blic!l, desde el mismo momento 
en que asumió el caso denomi
nado el avión cubano, si ha estado 
sometida a una serie de presiones 
y de amenazas. Lo he manifes
tado anteriormente. Quizás a 
medida en que se ha avanzado en 
el proceso y está cercana una 
decisión de la Corte esas ame-
nazas y esas presiones van au
mentando" . 
-¿De parte d.e quién vienen esas 

García Barrios respondía con 
serenidad, sin evadir y con énfasis 
cuando era necesario a media en 
que se adentró en la conversa
ción. 

-¿Es cierto que !3 usted lo han 
amenazado de muerte si usted no 
pone en libertad a estos procesa
dos? 

-Bueno amenazas de todo tipo 
ha habido contra mí, contra los 
magistrados, contra mi familia. 

-¿A qué bando pertenecen esas 
amenazas? 

-Desde diferentes intereses: 
unos en un sentido, los ótros en 
otro sentido. Pero reitero que 
quienes así actúan están per
diendo su tiempo. Porque en la 
Corte Marcial de la República, 
como ente autónomo, soberano·e 

independiente, solamente nos 
guiamos pOI" los valores que fun
damentan nuestras actuaciones. 
Esos valores ~o son otros que los 
valores de la Justicia. 

García Barrios explicó que la 
decisión de los jueces no se puede 
ver comprometida con los dife
rentes criterios que pudieran 
haber hecho público funcionarios 
del Ejecutivo. En la pregunta se le 
hizo referencia a la posición sos
tenida en la prensa del vicecan
ciller Oswaldo Páez Pumar 
cuando aseveró que Fidcl Castro 
centraba los problemas bilatera
les en la cuestión del avión cu
bano. 

Advirtió que "lo grave seria 
que uno de los tres poderes que 
conforman el Estado pretenda 
imponerse sobre los demás po
deres. Eso es muy grave porque 
estamos distorsionando la esencia 
misma del Estado venezolano. 

-¿ y usted cree que eso está su
cediendo en este caso? 

-No podría darle una opinión 
sobre esa materia .. .Io que puedo 
decir es que en el campo de la 
jurisdicción militar, yo no acepto 
injerencias de ningún tipo que 
puedan mediatizar mi actuación 
como juez. 

-Cuando IJsted denuncia las 
presiones y amenazas ¿qué espera 
usted que provoquen pública
mente? 

-Sencillamente yo estoy 
dando una información que me ha 
sido solicitada, porque los medios 
de comunicación social están 
cumpliendo ~on su de!Jer. Y ~ creo 
que es mi deber, mi obligación 
indeclinable, informar. 

El general García Barrios 
aseguró que de seguir las presio
nes y las amenazas "tal vez" dará 
a conocer lós nombres de las 
personas o los organismos que lo 
están amenazando. 

El sábado el Gobierno cubano 
informó que recibi6 algunos re
querimientos y recaudos que ne
cesita la Corte Marcial para inte
grarlos al expediente. 

-¿Por qué tardó tanto en llegar 
a Cuba esas rogatorias 51 fueron 
ordenadas en rzbril pasado? 

-Esa es una pregunta muy 
importante; que se la formulen a 
los respectivos órgaños del Poder 
Ejecutivo. 

Edgar Larrazábal 
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··El CASO iltl AVION CUBANO 
.. Él 'Gen.ral Ello Garcla Barrio., Presiden
, fe de la Corte Marcial. Su. contradlcclo
· nel e IrreIPon.abllidad •• ; Su ensañosa 
,,Impostura e Irrelpeto o .u. propia. pala-
· bra. y alta Inve.tidura. Nue.tra. funda. 
'dal IO~lpéchaí r.n •• lval a su mCínlpul .. " 
rurtdlco. Con IU Incontrolabla 

'_ megalomanla-elquizof,'nlca utiliza el 
: calO del "Avl6n Cubano" para IU perlo

' ,nal promocl6n. 
• ., lo , 

.. ,.; ... 
ANALlCEMO!lLO 

,. Tl)do JUIl r,.pon .. bl~ y con .xp.rt.nel. ~n IU mi, . 
".rll , dllclpllnm. unl vez que tl,nl un " .pHllInl. 

PIIrl .u dlctAmln , I'Inllnell', mat o mlnOI. , d! 
.r.u~rdo con \1' I/olumln, Importancll' r.ompl",ldld 
dol ".pedlent.. perftctamlnll! puede. como' M 
l' Oltumbrl. calcul.r prud,ncl~lm.nl. II feche d, 
I6nlencla. Por lupue.to, IllImprt con ti derecha rl· 
e!!lria! .11 II! v.r!ac!ón ~tud,nellll! flulbllld,d d. di· 

· chol dlculol. 
, De no ,.lar Bn cIPlcld;¡d dI! h.eetlo 1I0r cualquier 
· mollvo o circunstancIa, no debe nune. un JUIr ;,rlo 

, con.cI,ntl. compromete,... pObllclmft.ll • die
in Mnl,nel. ,n fllCh, dettrmln.d., como lo hIlO ti 
1;"no,.I Ello O.rel. Barrial ,n dI".,. .. opotlunld.· 
da" , pllr~ luego. vulnerlr j ImlptUr IUI pro"I'1 

. plllllbrl' , cOm"l'OmllOl ólIn Neulnell m.,.lónle.· 
~ ment. demIl16,lc ••• n ~¡;r.I/lo d"I,plr.nte • 101 

"'!I[lChol di todo proellMdo. Y, lo qUI" mA'lr"ve 
_ o!ú,;, d.brlor. l. Ir"al.n, crtdlb"ld~d , n.peto d. 

los "tAml"la. JurfdlC:OI. El tAmb"n Ilnil torture .~ 
Jnhum"n, conducta •• Ie proCllder .nlp.r.nt. h,$· 
tI. todo proc'Mdo In .1 ordln mantAl , Pllcoló", 
ell. 
~1I"'cam.nll obl1l' íI dllllnoltle.lf .n .1 elIlO p."o
nll d.I Olinenl Olrd. I'ArrlOl, quuu m'I,lomlnll 
IIqullofr&nlca que demoslrlremOl el,ntlflc .. trn.n'. 
l. de "llnlún.ld~d '1 vo""" n.urGló"co, "Uf r&cI,· 

· "'. '"Iltttnt.",!'nl. " 114".lIvo compe"udor y t •• 
'41"~'Jllco da Il publrcldlld, le ~nl!lllltAlllylllve,)' II 
... ~utlón I/ulurh. dll Mnllm Important' dupu6' 
dI' blntol .ftOI C0l\10 per."n, .nónlm'. Todo ,110 
forme plln. d, un cu.dro cllnlco d ,tm"re "ro"nl' 
·l;I\..aI "n'"mo mfl.'óm.nch)lqulrof"nlco. 
~ Tal conducla promocional.y publicitaria. hubo de 
tO\l~rle al GC!neral Garcla BarrIos una reprimenda 
olle lal del Ministerio de la Defensa. General Fernan
do 1.1'111 Pur.hl. por violación y abuso del artIculo 438 
d~ " ley Org-'nica de las Fuerllls Armadas Naciona· 
les. : 
uI;j .. 1I UIO, conducl6 dll 're.ld,nl' del. Corto 
~lIrdel, O"n.,.el Ello Oen::l. e.rrlOI, no ~Io ,n el 
calO d.1 "Avl6n Cublno", sino tlmbl'n .n olrol ca· 
SO,, , • 101 cu.l .. nOI ...r.rrremol .n .u momento 0'" .1uno. 

Por el Dr. Orlando BOlCh 
~OM~no~nCUODn~~w~~ ~.i~~III~m~~~m~a~r~~~o~~~~~c=u=.~n~~~"~I~,~p~~=I=U~n~~~p~n-,-III~--'='~I-~~I~II-~~~~~-.~I-~-I-o-d~.~I~~A~Y~~~n~C~~~b-,n-o~"~.~III~G~~-"~-. 

Sólo rllCoI"nmol brll~el, 'Ilclnlu y '''lm.n ... ,I" 
plfi'. del .. Inconlllblo,. dllcllreclonu promllnrl". 
dlll Glnllrel G~rcll 811,,101 .n ~u.nlo I l. 'lIeh. d, 
"nlllncl. IIn 111 uln del "Avl6n CUb.no". pU.I di 

tlllmpo ,n qUII l' producirlA II dllclllÓn, el Gllne,.1 rlll Gllrcll e.fI'OI ti VI O""lIl1do .. un c"mbl" dI! fil-
Oarel. Ikrrlo. dilo que. t,ndrlemol que dloel\lr ,1 ttl181[Ia perlllullllleer.u Inllnclon.l)' prll,nlldll31t. 
v.mol' producir .,,10' per. mIlo' provee', TLN· dlllclón y dll'IImlenlo d,,1 proceJo,' l. vo, 'lUO Ir,. 
DRIAMOS OUE DHINIR CUALES Y CUANTOS. l. dll encu"rlr , .lllller IUI .vl .... 1IIIIIIIclon ... 
AOUI COM1ENZA EL OENEL OARCIA BARJflOS A Alr 8n IUI Ol"m" dlcllflelon", comp.rocliftd., 

aIre m"ne,., .d"m" dllbu"'do l. requerlrl.lodo CANTINrLAII Y MANI08RAR EN BUSCA ASTUTA DE tClI~vt'ld .. en .1 pn, .. nl, IftO d. 198', .1 GIII'Rrel 
11.. .,. . . TAIMADOS ARTlrlCIOS PARA LA VA PR(MEDITADA OIlCII Darrlol Iln.I meno, pudor • .,chllndo.1 nlvl. 
l .- EUTE.: Hov,18mb" 11 d. 1980. En cUlnto • l. v'INTENelON EN LA DILACION Y RETRASO DEL PRO. do IUI Innumerllblel eOftlproml,ol y rt1l)Onul,lIl. 
"ntenel. en ,1 Clln del "Avl6n Cub.no" ,r'luntA CESO. d.dol voluntArllmllnl. canlr.ldlll en cuanto I 1, 
.1 ~"'adllll: IPued •• ., un mil, Olner.". RES· No erltlc.mol ptr •• quel ,nlonclI 101 .ulol p.r. ,0lucl6n deflnlllv. d ... In yl hOltlRlnlll "ror.e.". 
PU STA: Puede IIr un mil, pUlid In ,er 45 dI,,: ",elor prOl/"'., lo eu,l U,n, l. Cori, Iodo clerecho Irrllpon .. bll y dllplrp.lld,m"nt., hubo d, m.rtl. 
.Ie ... ,Pero no P". de .dol m ... ., RESPUlSTA. Jurfdlco. Pero de.puh y In II dllCur"r del tI,H"¡'O. , 'elllr que NO rOOlA FIJAIt FEC.,A PAHA lA SlPI. 
Cleo que no, porque nll.ollo. vamo, a prorrClgo1r las d. Icuerdo con l. conductt d,1 Olnltll G.,eb BI. UNCIA DEFINITIVA, IIluYllnclo '1 ,narbol.ndo un. 
horas de audiencIas dol TrIbunal. dada la Importan· rrlol •• polllllorl. h, demo.tr.do qUI 101 mllmnl 101111 di '11 ... Y prometldOl .nUIr.lol, hlf1~ClI\)I, y 
ela Que tiene este caso. etc., etc. no Ion m" que mul.I"' •• ptrl Ju.tlfle., lI pOlter. mllndee.z ruOnll, • In,óIIIJII ''''lelSI. S610 r •• t, 
Aqul comenzó 'nov. d, 1980) lo qUI lU' lo ha r .. ul· ,Ielón )' dlllcl.6n Ind"lnlda,d" proeuo. com,nl.r eUlnte rlllln t,nl. C"nAI", cu~ndD dlln 
I.do un mtr.lón d.., ",'nllm. tn¡eM. r eonlr.dlc· .' El MUNDO. 2&. d. ml,od. 1881.- Por Alblrio que:.l.~_,!~NTIROSO ES SIEMPRE PROOIGO EN JU. 
clonll. ContlnUllmol plri dlmoll',rlo. Am~zqult~. RAr.'1 r .. L1S . 

2.- EL MUNDO U ds ,n ero d. 1981. Por Alblrto IG,ntr1'l1 Oolrcl. 8~rr1os. cu.tndo podrl.! p/'flducl", . Soy .1 prlm;¡ra In lamlnlJlr.1 heb.r "t"da eomp&-
Am'zqull.. ." decl.l6n fln.1 .n "l. JuicIo' RESPUESTA, d,1 IIdo. Iln nlnRun. otra 1IIIIrn.Uv., • lile .n'renle-
PREGUNT,'lo: lOlSn,,@I, .. dlc~ qu~ t¡; daelll6n Je,' O.n"al Olrela Bemol: "No .. puedo d,termlnlr mlfl,'Io con .1 P"'lld,mt. d.l. Cert. ~.,elll . Htlbl. 
p~rl m'"dlado¡ l1e .~II aAo? RUPUESTA: ':'0 Ct:1EO un. fach. Mlur~, PERO SI E!lT.e.MOS YA CERCA". .. dGla.do di! lodo coru6n, que lod .. . nle. lnel' 
QUE S[l~IA UN POCO ¡ARDE, porque no h!lmo. p9r' PREOUNTA: 101nl,,1 podrl. le, ;,1 fln51 de nle m,~ ponllbllldad ... l""'Iul.rld,d" nunc: ~ hubloll" 
dldo ni un ",Inuto d'l horu d •• udl,neln. hlmOl o 'n lo~ prlmeroe dlu d'JI próximo mlll l d~ Junio? ClCurrlrlo., qu •• 1 P""ld,nla d.l. Corte M4rcl,I hu· 
1.lJIdo pll' m,neóltom(l!'lle dlllllr-Idol I t. malaria. (1 ~Rl) biasl .Ido un hombre florido del vlrtudel y c:oncion· 
3 .• El NACIONAL. l'1ert" Ud- .niro di 1"81.· Por RESPUESTA; Podrl. ur.1 pró.lmo m~, J~ Junio (d, c;1~ dll p'''I'IIc:u. lrenlpar'incla. como lo dem,nd. 
V.~ R. El G"n,,,1 Ello Olrel. B.trrlol, Pn.ldent~ di 1881) . eu .,tA InVOIlldur¡¡ , IInllbll' ,..Ipanl .. bll'dlrlll •. 
II COrt3 ~"cl~1 dIJo qu" ellu.n ,.vll.ndo el exp. ' .' EL UNIVERSAL octubre 71" 1981.- Por Jo •• Hur· Oe n"'IIlr. ptnO!, sl."lflcamo. h .. tA .1 ,drema 
dllnte dll cala d.1 Av/ón Cub,no r h.cl~"do Jeole· fAdo. "u •• lre p.elllllcl-•• cu.nl",ld.d , IDlnl"cl •• 
clllnn,. fin di '.broro (d. 19B ) PODRIA ESTAR En cu.nto .1. r..,l.elón d.l. CJuM.' e"nllr,' G.refe ~o. ha ,"'neonarlo hute 1011lmll .. de , •• n811.tll · 
LISTA LA PECISION. 83rrlol""lló qUIII Cori, litA Ihora ""allundo II Y d'''''parlclón. pe,o '1 .n .111, Mbrtmol dol,n· 
',- EL MUNOO U d, .n,ro de 1981.- ~or R.E. rel.clón (Ieclutl) d. ,. pl.u N" 18 •• ntrer'n ~n i. dernol con VIl,nUa • I1ld.',UI. qua 1 .. flt~l .. elr • 
~.rtlnn.· El u.a dlll Avión Cub.no. pler. 19, tU'lo l. 20 , d.,put.11 N" 21, lue,o 101 cunlt.nel", IU p.tolol" mIII16mlno·p.ranorc.e 
0.1 O'n,,,1 Gerel4 Btrrlnt: Ho,.n di. la IIIU. l. .... eu.dernol , 101 " nuOl , dlmh .llIm.nto, qUI In· 111 lo d,mlnder.n. 
Ilelón d. le ClIU'I, h,bltndOll ~vludo unal 8 d. I"".n ,1 proc •• o. Cenfl .. o tAmb16n que nOI leeeh.n , .. Inl'ITog,n· 
t.e :u plllu,. P!lr lila, IDmilndo ,n cuente .1 ritmo COMENTARIO: O .... que .n oclub" d. 1981, 161o ·t .. : IQu. ,Itj Iram.ndo d .. d, un princIpio 1I Oln .. 
di lr.baJo qUII .., .. u 'mprlmlendo, conlldz.ro que " fl'tAbln • l. Cortl Ir .. pl'!!I)' unol col101 eUI' rel O.n::l, Ikrr101 con IU Inupll"blt conduel,l.· 
.1 vlred(clo d"lnlllvo ler' dlda I conoclr ANTES d"nol '1lne.oL . ,Qu6 o Qul'n .. l1.n Influido .n IUI d"vl.elonn )' 
DE QUE rlNALICE EL ~[S DE ADRIL DE 1981. Con\lnüe,1 pe,lodllte Jo" Hurttdo: A un. obll,ed! qu6 Inllnclón tI,n,' 
!l.-El UNIVERSAL. Abril U d.18Irl. Por JOI' Hum· pr"gunta, II que todo II mundo .. hac·s In 1, cell. 0/1 .hll. oblll.lori-d.d Y t"mldo d •• Itrtl de mil 
do. lobre 111 u.o d.I Avión Cubtno ICuindo .. v. a pro· donunel,l. 10lpechll '1 "cl.mol. Con todo ello, 
Del OIMr.1 O'rel" Blrrinl: Con,ld.,,, ,.1 mllmo duclr ,1 ,.110 de lI Cort., El Pr .. ldlnl, d, fl •• 1\0 erllO, 1IIIIIIIIIe •• refu.ru., Iv.l, .1 cruel 'f rlUIO u, 
qua ," Cor1~ podrl. Jlte, ~n condicIón d. dlct., .,n· Trlbun.I dll l. R.p(¡b"~, ,xprllu: EN AfnLRlOR erlllel" qll' .. lo, vlvll,ndo.PORQUE HE APR(NOIOO 
I,nell d"I""I". en el calO d.llvlón Cublno PARA OrORTUNIOAD HICE UNA ESTI~"CION DE rSE QUE [l UNICO MEDIO DE ENCONTRAR JIISTlCIA 19 
¡ INALES DE "'AYO PJlOXIMO (di 1981). TIEMPO. L1MENTAB~MENTE NO PUOO SER ASI. OrSlMBARAlAN[IO EL CAMINO DE LA VUI[lAO; Y. 
ti.- fL MUNDO. ~brIl24de1981.· Por Alb'rio Jtmh- PORQUE TODO DEPENDE D[L TllMPO DE LA RfLA· PARA ELLO. NO HAV OTRO ARBITRIO QUE DENlIN· 
quita. CION DE LA CAUSA, Y UlO TIENE QUE HACtRS[... CIAR CON SEVERIDAD Y A CUALQUIER PRECIO. A 
O'ntro de mft , medio 1" Cori. Mercl.ld,,' I ca· ConJlnúa el Gener al Garcla Barrios dando evasivas e LA MtNTlRA Y A LA HlrOCR[SIA. 
nour 'u decl.16n flnll,n ,1 Juicio "Zuldo "01 pro· Improclslones reltllrlÍdamllnle en opugnación a 10- Fdo: 
cendol Ir"pllcednl p'lIunllmfnl. In la d"truc· do lo' que ANTES H~BIA PROMETIDO. ORLANDO BOSCH 
clón d81 Avl6n d. CUb_M ¡JI Avliclón. La In'orml· SumIdo I lodo ID "pUIIID In ,. prln", •• crlt~, .1 PROXIMO "[~ITIOO: 
cI6n ,. ,umlnl.lró ~I Pr,,'dQnl. d,l. Ceri. Marel.I. O.ntrll ellel. elrriol .n .nlrtvl.11I 1.llvlllv ... n EL CASO DEL AY/ON CUBANO 
G.n.,~ 1 dé Br1Il"d. doclor Ello O.rer. Plrrlal, cu!n· 101 primero. dI .. d.l.fto 1882. hubo de .IIrmn qUI Por" Dr. Orllndo 80sch 
dOlI,nconlrebunlrelo¡ InvltAdol por l. Cort. Su· pere m.rlO d. 1982. l. Cort. MI,cI~1 dl~"'II. un· [1 General Elio Garcla BarrIos ha convertido el re-
prl"" ,de Ju.Uel.... , tenel. de,lnltlv •• n ., ClIO del "Avió" Cublno". einlo de la honorable Cort. MarcIal pn peligroso cs· 
7.- n HACIf)NAL abril 24 de 190t· ror V.M.R. 1¡lIel prome .. l1uba d. h.c.r1a ,n pri".do I 101 ello· ,~I'nario. circundado y asedlatlo por las Irrr.gulanda, 
LA Cort. M.relll an un m'. , mldlo d." un. dlcl· ""dol d" l. d.'"n ... , doelorel Fr.nclleo LI,ndro ~lCS . las IntrIgas. prIsIones y hasla exlorsión snhre 
.Ión IObre al calO del Avl6n C1lb,no, d.eletó .y.r il Mor. , R.vmond AIUl". los olros maglSlrados. El asesinato de SIJ h.jo y ~u 
Prelld.nl, d-I Trlbun.1 Superior Mlllur, Gln".1 AIO .. d, por conluncfo)n .11 mlnll V dllv"lo •• n manihesto prejuicio contra nueslras p'lrsonas. 
Ello O"cll Sar,Iol. cu.nto .10. II,.".m/.ntol, Ilrom"l~ d. 'lth. p.. Orlando Bosch 
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_cIOConoI\~_ -_._-_.-
~ .. .,_.-

Víctor Hoyer (1) lOOn Maldo1Uido (XlII) 

CARACAS, JUEVES 1 DE FEBRERO DE 1184 

Tl8IIIpOIWdo allntariof 
Vla lerres1I'e/PASA 

Dislribuidar •• cluslvo 
de "El Nacional" 

~NocIurno 41-67-92 

CirculiCIÓn 41-35-17 

Los fiscales solicitan abs IU'ción 
de los procesados del avió cubano 
• Se adhieTe1'lo al petitorio del Fiscal Militar fJ se basan enZa indivisibilidad del Ministerio Público I ., En un mes el Juez XIV 
Superior en lo Penat Erasmo Pérez España, dicta11Í sentencia I • Sólo tres procesados asistieron al acto de informe ' 

Humberto A1varez 
Fetal J. A..Estrella 

Loo ti,.,.... del MIDi_ "'lblleo "'etar Horior • hU II>Jdoud .. ~ 
In, II1Iicitaron al hu' 8iqoerIor XIV 
P.1II1." _ut«l ........ ~ ..-.,jOl 
.n el _ de la . . ..... da.tIIIa ...... 
"'" da la Cu ...... de Avi ... o!ft dallde el 
8 d ..... ubre de lB cerea de ~DL 
penI_11 vida 73 _ t ll ...... 
yorta oIol'OltJlIU. ,,_ j - . ' . 

EA _ eecñ .. iIe lrd t:&a COIIIit
._ ale el 'I'rIbaIIaI XIV Superior 
PeDal. dllrOllle el _ de 1Dt_ ... 1 .. 
re...-- cIeIlluuIIIiID PdIIIIcof , 
XID ...... hI .... al peCI_ ......... 
Militar ·........ ADtaniII .1006 ........ 
Goullao '1 PI'" la oIIIoIu_ ID bue 
• l. CaeotItuclÓll N-.aIII ,ala Ley Oro 
.... ¡ ...... MlalOlerlo PIIbIIco __ 
bl_ .. IlIII1vIlibllldld del lllalaterio 
Plibl-. 

El tealante V ...... a1"""'¡. da UD .. 
~ da GuonIIao N_I .. ocupO ~ 
alCio_ ID el pilO 17 d.l Palado d.l ... 
lida ........ qulllld. ~ 

Al ...... del .... 1110. .. el lado oeole 
clellu<.""'. dGOde _la ..... del tri
..... a1 ,. _lNbID parfadI_ '1 101 
.bopIoo PIo GoOJtlea A1vare&. 00waI 
do __ l' f"""¡'... Leudro 
Yorl. dot ....... denDltl .... da 101_ 
......., Lw. ro.- ClIriI •• Fteddy 
\.I'~o. RemA. ~., Rlc:udQ. qm .. DO ... ~ 
lió par _rarse enfonno. deI>odo • 
UII& _eadOa quo iufnd elmart .... 
__ ............ 11. O_~.a AYlI, . 
E_ti .. p"'_ lIide1w IU opar\cl6to • 
5 ml_ por. lu ...... billa .n.o ruert. 
custodlL 

Aoteo d ••• lnr al iuzaldo. 101 __ 
dial nld ... I ... requl""'D • lados 101 
repreoent:ate. de los medI .. de ... munl· 
ClCldII .eiII. eo...... medldo de _no 
dld. 

A 10s once en punlo, tal CGmO .staba 
lijado .. diO .. Irió .1 .do do Informe. El 
jUf'Z Erasmo Nre& E~pd •• eamenzó I 
dlC'Uit • la UC' .... aria. A su der~hl se 
UblC'lron los fiSC'.ales Vfrtor Hoyer e 'vID 

Maldanado Ordó6eo. .. hale _ 
HDIadoo Fnd4r LuIII.. ÑtI4DdO _ .. 
fM 011 .. e_ 0rIIl,1o aa.:I1",..., cA 
_ dlrlaeate ID~ _ 

pemIoJ.1Ull.1arr4 ............ d. ÑIIe
~a _ eMIIao ooIar L:driI1o lf poataI6Il 
_ , Lulo l'IIooda Cantk .. _ .. 
_ . ..... drue ....... , pllltal .... _ 

rr6a, ..... 11111 pII'IIIOIIICIa de·_ ,. 
A l. izquienl. dd jaa ... abopdoo .... 
r-. Dontlqur,¡:, LeaadnI Mo<a , 
GoadII!iII AlvIru. .' . 

Loa 1I"ea1ea Vfotrg- II:JJM(I) • MIl 
MaIdanado (XDJ), ~_I.ll _d· 
lO da bes rou... .ate oIlrilr.Jllll. El abopiSox-.n MGn.aoIId16 _,,_ 

.... ".,. laido por la ---. \o CU3I 
!llr.Gd~-..u_ 

___..-HIoI ............. 
ea "'..-. da -m.ioaadaa ~ 
ea ~IIIII dal FIIcoI ae-oI de 
l. RopGbI'" _ el __ de .. taladura 
del __ cubuo ocunIdo _ llar» 

d .. , Trmldad al • de aetubte de lB 
Loa 1iIcaI .. del _Il.rlo Pllbllco .. 

_"' erllerlo dellIIcaI tttUlIor_ 
......... AataDio 1 ... -. ooItIaado 
que _ ello .. daba ..... pIi_ .01 
pr\Dciplo da IIIdIvWIIIUdad dellf .... 
rloNbll .... 

ElI? de aapbem1xe d. lalO, elllJe.ol 
__ 1ft .. el peU"rlo de In ear-
..... ,~ que lIItIrIo ....... t. ramula ear
..,. por lnIicl6a a la patria .... !Ia Her
.- ?JeanIo. FNdcI, La&o , LuI ........ 
c.m",. v a 0tWId0 ~ por - ex
lnIIIjoro ... fanInIl. por bollllc:ldlo c:aU8· "'0, loIorICIÍCI6I Ü .... <,,,,, ... na. ti· 
Ijpaildlo , UIO de puoporte lIIoa. SOU· 
cita ...... I0Il .... _ele 30 doL 

El! el _etilO d. Inform .. el nocal 
militar solicita del C""""jo de Guerra 
perm ...... 1e la a.olulorl. d. loa proce
UdOl, por cumto ea las pruebM Risteao 

leo .. _ le _balU I..-..cJL 
El _Jo de GtIetn _.te 

__ i ..... eI.-_1977' 1980. 
determillÓ emitir _enda _utorta. 
Ilplficando que por _roe producido 
l •• oladuro d.1 lYi6n luera d.llerrltorio 
venezolano. nuestro pall no tuvo iDje .. 

I 
El HoIMo dere_r LeUMIrn Mnn. :twu't ,.1 ~ . ' ... INUMf' ob~1.U k~ . PlVC'ot" 
..... LuI.Poud. Cantlff'l. I -Iando Rolo('h "11 . ':..-d0) l.uil 

renao ......... el repudlabl. hei:bo y 
JIOI' 10_ ....... po ... II. al Estado ...... 
pete ............. la IUI!IrIll , tonJi. 
""IOn .. culpolllhdld de lo de 101 ..... r· 
cad .. "' .. bocbo 

Ea lo ...u'bQI del ColIIejc> tIe C .... 
m Permaa.eate. se leftala que ...... lUto-
no d. lo voladura del ..... ""bono 
_. ;>ereCI ....... 73 person .... atrlbul· 
d. basta " pr .... te I 1M ...... 1 ...... 
KerMn 1b,.anI. Lozono, Fnddo LUCO , 
LulO Pooioda Ca-riIH r allIIrIsta aIraD· 
,... paN la , .. ba presente ea el poli 0" 
\tildo Booch ~ lID ..... ¡nub ........... 
O_lnded .... d..,<lÓD" 

Por _ .. /111 .. loo 1i. ..... 1es Horer 
y Mal_o. ~ ....... 1IIft1Id de lo pero 
ceptuld. on lo Cansb'ilClon Nao_ J 
l. LO)' Or ......... ,1 """!SIeno Pllblioo 
1Gb ... el ........ ~IO do .. IndlVllloítidad 
del Mlh_n. Nbbco , ""to el pedl· 
mento _uIodo por el _ de lo j ... 
nodv.",do mibtar. ... CUlIllo • la obao
luclon d. 101 prOceoadoo RII:anlo. _. 
Po .. do CMnIel , ........ loo lUomplol 
bO.llllull""'" I h"""r esto _Ielón en 
l. p..-nte etapa pl'OCll ...... 

_n""""nle Fnncisoo Loondro 
Non • ftGmtn de la. procesados y 
e","o ..... ldo detentor 18)'0'" Inform •. 

-Hoy It: cumplen lIele aftas -dijo 
- cuatro m .... y doo dial d. la Infor· 
tunlda ., triste l1ecitlÓla de Ibñr este 
proceso tn Venez:ueIL 

-81et •• "". cuatro mteel, do. dril. 
CU&n!nf¡o y doo "' .... d. __ o 

di .. mil folio>. doJ<ientOl 'ollos IDAa tIe 
,aloc'''''' antf el COIIIeJO dlt Guern Per
manente de Lancas ) UIII. sentencia al). 
salutarla ~ c.ua¡ro pieza. y ochocientos 
foho. \ ' lit' embareo ... los presos siluen 
.,resm' 

-~llIonf's de bolivares ---<"Ontinua 
il\'f'ndo Lean~ro Mora- pitados eD un 
proceso qu~ no ttnl. ru6n de ser. Incon· 
lIblu twxBa-OOJ'dbre. en lld etfueno que 
aper-.ntemffttf. ~Io '.nla por obJfto 
tODlpl:M:er al mots cruel y !08nguinario 

. ·1lnador q,ue C"Of1O('f' nU6tn hi!J:tofloJ 
(onrrmporilne-a. pU('l' t!=1f'nlprr r~fu\'! 

nn .. 51I!'nlprr:-'" "upn, ni, o¡fÍl,., Q 1" Vt' 

nezuela no tenía competencia en el CUD. 
.IDO ademú q .. loo ~ .. enn 
Inocentes. 

Al final del u.ror- de 1 .. def .... ore. 
ie Indica: "Fa YlSta de 1M Interiores 
condlCioneo 0610 nos quedo hocer BU'" 
tru ciw d. C01l\a ... qul ... Ilinno que: 
·El dil ea que loo jo..,.. Il .... n miedo, 
Di 1111 solo ciud8dlDo pwde reposar tran
qwlo .. Po",'" la Constlluclón vive ... 
tanto que se aphca por la. Jbl!CeS: CU¡ft- N 
do 011 .. desfallecen. i/I no .xisle m60. O 
Después de .. to. que horemDl: pedir I 
Diol. por una porte. q .. ) lIumln. , le dé l' 
con¡e al J\llClllor a l. bOla de .... ten- ..... 
clor; l' par la otn, que pennill ~ al .... .-: 
de nuestro col .... am"" l' lIermInb doc-
tor Raymond "c.a.r Ganvo. el .no. 
..... nle en este euo. p_ ... 1iIIi. 
mOl "epa en favor de nt. causa que 
IInto amó l' que defendió con inilll ... • 
ble entereza l/ •• Ieaba. F.o tado". 

El IdO sólo duÑ ~ minutos. 
El. Jul. Ero,m. Nr .. Espoll. d",,1on! 

que douó,,' en las pró.lmu 20.udi ... · 
efu (un mes) en relKión a nl. nso con 
repercusión Intemic-lGnal. .' 

Este ... Ilaplo quo l. fijo la ley romo 
Ul'nite pan emitir If'dte-nci. tns li rft· 
Ilzación del acto de informe. -

Seft.16.1 JUez. que la '.n'.nria saldr' 
en el tiempo que se tOlne ellribunal parII 

red.eI ... el rallo. Co .... Iodo 01 .. pe. 
dien •• y garantiza imparcaalídad en el 
jukio... 

-H. lido y .. n! ........ ,Ja I'f .... Eopalla 
-- aut6nomo eon mi dft'lston. ~ ao he sido 
p",sionado f'II ningún Cf'ntldn. . 

Por 5U parte- 1M iuocfsados Orlando ~ 
BoICh, Freddy LUlto y Luis Posad. Clrri· 
le5 mlilmfel'taron 511 sc.ti5flctlón por ea· 
t'Dnlrar".! .. n la faS(I rulnlinante del pro· 
ce&O. 

Dijo lIosd! que en .... oponunidld 
no iba a emitir opinIÓn. Pfro pronto ee 
pmetuC'lra un,¡ declararic'Jn roDjunta dr 
l(llli -1 tnrll('I:lrlfl!';. un Mio sobre fII pl'O('El. 
":0. '"'mn tOn romo a 1" l:nn caUQ q~ de· 
tI('1 ;,., 
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" 20 1 

: . ~, 
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cias, UI\II de UD tecllCO ID' 
chis J otra de UIJO venezola· 
no. acogió el criterio de 
un8oa, llOIIIra el Inicial de 
I0Il perltCJ!! cubailos que po
dría estar. evidentemente 

perjudicado. interesado. y 
por eao pidió la absoluci6D: 
como desde aquel mornentc 
hasta ahora no ba 51111id< 
nuda que devirtúe ese rrile 

Fuorlfln .... tu ....... d .. por ., ........ IDUlllr". "'r ••• Tribunal.·, Lui, " .... d •• ) 111'111",1" 
. ...... y. iris .i ..... Fr ... ..,. La.o ....... :. Prd, .. \.1,; ..... ·" 



Lulo P ...... C •• rU .. , lee ... "'"11 de ... d.I ... ·lOr ... _ Orl •• do 
8o""h. ml •• 'n' !'<eddy Lar.=~.ID"'ll.Ibuodo. (Foil: PHre 

"'"\" di' .. PJllftII A •• rtarl 

rio. el :l-lInisterlo Público oro 
~Inarto mantuvo aVer la 
misma posición. • 

IJIs abollados defensores, 
doctores 1'10 Gonzáles Alva· 
rezo O!;waldo Domlnguez J 
francisco Leandro Mora, I 
su "ez. informaron en breve 
eoICritr de cuatro lollos, :. 
tlalando Inicialmeate qua· 
yer se cumplieroa .Iete 
ailos, cuatro rnee.. doI dial 
de la apertura de ese proce
so en Venezuela: siete lAce, 
'cuatro meses. dos dlas;cua· 
renta y una pieus de ezpe
dientes. diez mil lollce. _ 
cientos 100iOl en Infonnes 
ante el Consejo de auerrl. 
Guerra Pennanente de Ca· 
rscas y una sentencia 1Il10-
lutoria en cuatro pieras ., 
ochocientos 10Uos, y sin em· 
bargo. los presos siguen pre-

. SOl. diJeron. 

":l-tillones de bollvares 
qastados en 11'1 proceso q,ue 
no "'nia razón de ser, Inoon
tables horas·hombres en UD 
esluerzo que aparentemente 
sólo ","la !lDr jeboto como 
placer al mas cruel y sangul· 
nario dictador que conoce 
nuestra bistaroa contempo
ránea. puessiempre sostuvl· 
mos. v siempre se supo, no 
sólo qUe Venezuela no tenia 
competencia para el caso, 
sino que ademas, los proce
sadO!' eran inocentes' 

S. rehrio luego a la InJe
rencia política en el calO. di· 
ciendo ' 'sabiamos que esa 
intromisión real y palpable. 
que nuestra defensa seria di· 
fid I Y que el camino seria 
"rduo. lleno de intrilas, 
amenazas, rriticas y ene
mi!ltades ... y en efecto. asl 
fue. Hemos tenido q.ue so
portar represiones policia· 
les. allanamientos de nues
tras oficinas. se nos "rule
to" el expediente judicial. 
m~nte. ya que de la Jurisdic· 
Clon omina ria. senos remi· 
lió a la jurisdiccióR mUltar y 
de esta. después de cuatro 
a~os. nuevamente a la juris· 
diCCIón ordinaria, !lB bemos 
que todo no ~ terminado, 
pu~ a pesar de baber obte
nido una sentencia absoluto
na \ que la misma, es lógica 
Jurídica. deberá ser coofir· 
maria ~iempr(l t~ndremos 
'IIJII..~ l~tar alt."I"tas, t.osperJndo 
~I mil 'lazo del "huraean ca· 
nl"'h' l·,lpJlll. valerse de 
I".h)s l(l~ mt.~il05. Incluyendo 
IJ '·.,lencJ'. para impedir 
JlU" ~" ha~a JU$\lCIO. y leme
r .. ..;·~ de las "razones de El-

Lado", Irase ésta q.ue lIS 
servido de manto I las ¡rln· 
des IRJUStiClas através de la 
historia" . 

Concluyeron sus informes 
los de{ ensores, . seftalando 
que el Consejo de Guerra, 
luego de obserYar a /01 pro
cesados, expresd que reswt6 
evidente que Venezuela 110 
tUVO injerencia en el acto te-: 
rrorista del seis de octubre 
de 1m y que "le correspon
derá al leITItorlo compelen· 
te, conlonne 1 las DOmIU 
vigentes del Derecho lnter· 
nacional, detenninar ea re3· 
Udadla audltorla ., coall
aulente mlpabilldad del o de 
los • utores del bedlo en re
lerenc:1a. atribuida balta el 
presente I los e1uc1adanos 
venezolanos HemAn Rlcar· 
do, Freddy' Lugo y Luls Po
sada Carriles y al turista es· 
ltIInjl!l'D, pll'llla plecbl pre
,ente ea el pala, 0Nnd0 
Boscb "vila, y nocomprobl' 
da. como se desprende de es· 
ta decisión" . PIdieron a 
Dios que ilumine y le dé ca
raje al juzgado a la hora d~ 

,sentenciar, y por la otra, que 
permita al alma de Duestro 
colega. amigo ., hennano 
doctor Raymolld Agolar 
GIIevara, elll'lD ausente ea 
este acto, presente sus últl· 
mos alegados en lavor de es
ta e ousa que tanto amó y que 
tanlo defendió COII Inlguala· 
ble entereza y vllelllla". 

El dot't"r JOIII~ F.ra.ma Nrlfl F.~p.b. Jurl !\u
~riot OrrlmCKulrto Penal, explklbl • p~rlo 
dl~t.1 .1 deurrollo del prGC.'HO. (fato l'~dro 

V.tbq .... I 

E/ecU ... mllllllr .. cIcopl.' ........ b'lel" ..... 111.0 ea \00 oIrede<\orot •• 1 O<IlOelo"'¡. d. 1 .. Tri· 
""aal .. Superlo ... , ~. olln.ta"" do 1 .. proe ... "" dol •• 16. "'IDO, (Yo .. : Podro V""qu •• 1 

l4. Mf'tOfCOI fnndM'O l .... ndr. Mora.. P10 C.ondl.1 Ah'un J o. •• ldo Oomtnl"f't _halldo. dr· 
InltOfH. fFota: hdnl Veol'.qunl 
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Los congresantes y el avión cubano 

El juez sentenciará 
., .. 
:~egun su conCIenCIa 

.. Imperio Rodríguez 
La solicitud de absolución para los pro· 

cesados por el caso del avión cubano por 
parte de los fiscales del Ministerio Público 
generó la reacción de los congresantes ve· 
ne¡olanos, quienes piensan que el juez d!! la 

. 'causa' debe:sentenciar segun las nutridas 
pruebas que posee y de acuerdo con su con· 
ciencia sin dejarse influir por el· criterio 

': sUltqntado por 101 ftscalea. 
;i t:tLas opiniones recoiidis tanto en el Se· 
;' nail"de la Repóblica 'como en la Cámara de 

Diputados subrayan .en primer lugar las ca· 
racteristics de un proceso que en su trán· 

4lto~ de la justicia militar a la penal,lleva 
" mM.~'''ewilAos por IOf;factore~polfttCOl 

llaallJl\luelft¡J, 
"'En ese sentido, consideran los congre· 

santes venezolanos que la imagen illtema
clonal del país estA en juego si se produce 
una "demostración lamentable" por parte 
de 'nuestra admlnlstraci6n de justicia en el 

, ClSo de' que la sentencia del juez Erasmo 
PErez Esp~a, recoja el criterio sustentado 
por 101 fiscales ,,"1bllc08. 

En·,su.'opliÍlll1r-lIno 'de4os aspectos 'más 
.tmportante"I'8:Il ·I •. 1)~tlca exterior vene
z_t~ii0'W"ti 'i'iofmAllzael6n de laBfeo. 

. 'lacliüitWhlJat\tite. con'Cuba -'Ya Que Ve· 
neañla ..... eJld.lmente un paíscaribeñu. 
y'oJ;Wlftiel'fte ';'luirea,'leopulitica más im· 

, portant"eI'~ 'Cadbe---u vería seriamenle 
afe~áda .. pUe/reste el un caso muy sensiblf.' 
paraelpueblG Y'Roblemo cubano.~. 

No obstante, fuentes de AD y Copei sos· 
tienen que. cualquIer decisión que emane 
del Poder Judicial: como poder autónomo. 
no obedecerá a presiones :\l'. por tanto. no 
debe incidir en las relaciones entre Cuba y 
Venezuela. 

La opini6n del Senado 

AD: El Poder Judicial dictaminará 
de acuerdo a su conciencia 

Realmente hubo mucha dIscreción por 
part~ de los senadores socialdemócratas 
consultados por El Nacional. tal vez por las 
i~plicacione!l politieas del sonado caso. 
Tanto Alejandro Izaguirre. t()mo Rubén 
Carpio Castillo. Virgilio Avila Vivas ~. Ma· 
nlll"l PeñalvE'r, hicieron gala dI' reSi:'r\";I " ~(. 

interesaban por las opinionf:'~ ,'ll1itid¡¡s por 
el secretario general. quil'll fU{~ el ~rimero 
en romper el hermetisnlO. 

Según Peñalver "corresponde Él los JUfo. 

cea dictamiRar de acuerdo con su concien· 
(!ja y sin presiones". 

Cualquiera sea la sentencia. ella no delw 
incidir en el proceso de normalización de 
relaciones entre Venezuela Y Cuba porque 
"como corresponde al Estado de Derecho el 
Poder Judicial es autónomo y toma sus de· 
cishlnes sin presione~'· . 

Subrayando el apego a las leyes comentó 
que: -No puede incidir (la supuesta sen. 
tencia comentada por la periodista) en el 
procela de normalización de relaCiones con 
Cuba que es muy deseable, pero no ¿'r~o 
que (dicha normalización) sólo sea posible 
si la decisión de nuestros fiscales )1 jueces 
se aparta de la normativa venezolana en 
este caso, que es muy doloroso. o en cual. 
quier otro que se presente. ' 

-La ·normalizaclón de relaciones con 
Cubá -agregó Montes de Oca- se basa en 
la' necesidad de entendernos con un país 
que es clave para las decisiones que hemis. 
féricamente se debe,n tomar para llevar la 
paz a Centroamérica y para mantener en el 
. orden prácticoJ¡i. ' Idea ' venezolana de una 
pluralidad democrática. ' 

-Usted conoció muy bien este caso 
como Ministro del Interior y debe tener una 
pOllición muy clara al respecto -asoma· 
mas. 

-Yo no te diria que manejé el caso por· 
que el Ministerio del Interior no es campe· 
tente en esa materia. Pero. como ministro 
de la pol/tica evidentemente tenia que im· 
ponerse de él y de su repercu&ión ... De 
modo que diría que no tuve decisión sobre 
el asunto. sino simplemente era parte inror· 
mada ... 

~ '0. -·-No podrla adelantarllll! lt lo qur c1p. l'i 
dan los jueces('pero es cluro /lile t()mat'~1I 
en cuenta todas las caracteristi cas (inclusu 

..la, polltlcaa) de este problema. a la luz dI' la 
.. ;juatlc1a. 

La magnitud del problema politico que 
envuelve el caso, fue admitida por el sena· 
dor Vitgilio Avila Vivas. quien señaló que 
el mismo "dejó de ser una cuestión jurídica 
para convertirse en un problema politico en 
el cual están centradas grandes expectati· 
vas en relación a las relaciones internado
nilles", 

En su opinión la prudencia debe ser ex· 
trem;t en rel¡¡ción al desenlace de este l>ro· 
ceso judicial: "Soy respetuoso de las deci· 
siones del Poder Judicial. pero en este caso 
pllrtkular debCt.reconocer las diferentes im· 
pücacionlils que ti~ne". 

Copei: Cuba es un psi s clave para 
las decisiones hemisféricas 

El senador social cristiano Rafael An
drés Montes de Oca, ex ministro del Inte· 
rlor y. por tanto. parte infouniSda sobre pi 
proceso comentado. cree, que Vt'nezuE'la nu 
puede supeditar su 11Ormi¡tiva juridil'" y las 
dispo5iciones procesales al mantenimitmlo 
de una determinada posición intl!rnacional. 

No obstante, admite la signifil:aci(in qUt' 

tiene el entendimiento entre Cuba y "fmp.· 
zuela para las decisiones hemisféricas. al 
preguntársele si una decisión favorable a 
109 procesados romperla con las relaciones 
bilaterales entre ambos paises. 

20 3 
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José E. PéÍ-ez España, .en paz con su conciencia 

¡"Reposición del Caso del Avión Cubano 
Decid,ió Ju-ez XIV Superior en lo Penal 

donde no declanl t.a.I nulidad! Para t.1a ml.nibro de la delenao. 
'w npollcllln de 1& - en .tI - del ..... CIIMIIII dtd4I6 Sentencia le llIult:tnta .n artfculo concluJ6 •• sta Itnlancl& 1&11 JÓIO conaUtuyt 11ft m.tocIo flcll de 

.." lB aUdltl\cla púbUea el ,.... lMcImo euuw • lo penaJ. dDc· 68 di I d I Códl Mlldr relardando el procelO. 
!Ir JOI6 Erun:,j:~ lIPdL poi ~dtrar II1II Il PI'OCtIO • or na I .. to, 3 go El juez P6rez EipaIIa reclbl6 el .xpedlenlt del avl6n cubano 
... vICIado de " . I de EnJuiciamiento /lace nueve melet y tom6 una d.clal6n lrel dIu delpuh d.1 
.J:a pruencla de 101 ;roe... Orlando 8oIch, I'nddt Luto. aelo de Infonnn. donde 101 111<:11.1 primero y lercero manlltl. 

llfIII ....... CUrtlu , Htmill RIHrdt. tI JuU ...,. dio I Fiscales deberán formular nuevos IaI'Oft tu ad"!l1611 al criterio fomIulado por el lIJcal mUllar 11. 
- 111 declll6a 11111 11 fllad&maata 111& lID ~.,. cargos pues, no Incluyeron homicidio runda. Loa Procnadol M neraron I armar 1& Mnlencla. He""" 
... par puW cltllIIeaI cltllIbIIIIerIo I'IlIIIIco, • .. 1odaI1oI I t I nal y fab' Icaclón de rma RIcardo dilo qut no le llacla edmpJlce de e .. maniobra. Orlando 
bacbaI deUetlYIII crIm~ ... IIIln1pulana lloIlnIpUcadoa, n enc O r a Boscll manlfelt6 qu. nunca en tu vida lIa tlnnado papelel que 
~1AndoII lOIamenll I ronnuJar CIrIOI por .1 .II1II • ~ de guerra o. en su defecto. abstenerse tllfn plaradOl de menUraI. delnjUlllc!al y de eobardla . 
• cI6n I la .. 1rtI... . ' . de presentarlos BoJch sellaló como lncallllcable t Injuluncable el nueyo "ru. •. u &IIdIelIcll JIClbUea 11 1IIIcJ6 a 1&1 - de la lIIIAua. .... Itlto jurfdJco". 

:cuatro proceadal IIIbIaa litio trulldadoI por UlICII ocho .,1ClJ. Praee.adol l. negaron a firmar decl.16n -Elto no llace rnU que IOlpear. como dicen Ulledll 101 yen.o 
.- • 1& Guardia Naclon&l, COIIWIdIdot por dos oIIcIaIu: 111 1 101&1101. el ya muy cuelllonado prelttrlO lurldlco en el orden na. 
·té1dInla , WI mayor. 0Ian1oll qulllel'Clll .1I\Iv dtblel'llll IIr N· de 3 '01101 rlonal e Inle/'ll&c1ona/ de Ventluela. Por aIro lado. c_mOl que 

JIaIdot. una vez Que lllden\IIIcaraJL bte ., un le'" dt complacencia m" -bajO 101 lrUflclol de la 
'1:1 _rtto de aentencla del TrINIIldelllada CIIIIIlI4I trllD- Bosch: no firmo papeles plagados lulllcla y de It le1- al tirano d. Cubt. una a¡rellón m" a 101 

ia)'lIII'aUalYlnü.lllIal&: . • ... . , .o.. . .. . de mentira ycobardla lItJot llue luclwnOllpulcnadam.nt, btjO.1 rIIOr del deber . 
• "rfo 11 ¡iod1'Úl ."lIear nclalDlIIlt·w.It,..,· ti die". 111 .. para Ullerarla (a Cuba, de un Urano tan oproblOlO como .C¡U~1. 
Pidri MIIItIIdar ftCllmenlll menol 'QIII .. trala • l1li& - Tralcl6n a la patria suilsumelol otro. -El Ilnceramenl. una verJO_IlJa. y que tUO vaya tubrayado. 
linda de I'fPOIIdÓII. bul& \anIo 111: .. CGn\JI ... falta tIlItlI- Que 1II ellt palJ QUI Ilempre tue hlllórlcllftelllt WI lurtldero de 
~ a·nulldad... · . delltol, diJo Olwaldo Domínllue. palrlolal y homb,.. Il\III7IU no be)'lmOl .neonlrado IIOIOIrot 
• 'Ella aluda recllaza el er!larID a 101 lIIcaItt del KlllllterID Jun qu, 'ltnra 11 valor y el coraje. que te",. ti concepto del 
8blJco. 111 el Itlllldo de QIII U Y\rtud • . Ia IIIdIvIaIb\Udad dtI __ DJ6geneB Mayo1 Marc6_ CIIlIIpllmlellto del deber pua acallar de lOIuclonar me CalO. 
NI.rido lIiIIIIIerlo uItn UnIdo1 Imm~lIIt1 I 101 CUIOI NOI NnUmoa defreudadol. . 
lIrIDuladoI por el l\JQI IlllUtar llrundd I baptdldot • tjtrelr \l1li ",. IbUlO de todot 1a!I. dtndloa y d.ntro del m" lr&IIdt Al ler lbordado por 101 reprelentantel de la prensa tlCrlla y 
.. lIrtbuclcla ' QUI lee Imponel\.1&I -... .. IDIIclIar ... .buIo eonoeJdo dll roro ftntzolano. • 'ftClllnlra Intonclua, 111 audlOYlIuaJ. el juea tupertor dklmo cuarto raWIe6 aa poIIclon 
~ 1IIPtriOr. aun en'" • 1& lijaclcla dllnfonnel, 1& N,. por tAua a mi defendido lino por obre de una IUel compla· bauda en el onllnaJ _to del lrUCIIIO .. del C6d11O a EnJulo 
lIcIo!D de la CIUII al aladO a 1& fllnnulacl6a de earl'Ol fila. .ltnlt: la doCtora Delia Ellab!, )loreno". clamlento CrIminal. Esto elpeclllea que IOn UUIU a repotlo 
.... a 1\0 ., que lID &dvIItI.llllf"II\I •• 1 flltal .IIIWtar 110 ... for. Pnc~ ti dtfenoor que uta Jutl .. valló de pnrropUvu t~ cJ6n de ontlo "lIallene ItIIlfnclado IOIIre bedloa 1\0 lmputadOl 

· ~ ClIP a HmI&n RIcardo. FreddJ' Lqo., tua.1'ouda c,.. tnradu por ti E_Uvo naclonaJ d, eN en\onctl. pera remlUr al proeelado ea el acrlto dt carpo o 110 llaberse hecho 101 
• rrIItI por tocIoI 101 deUloI par loe cuaIU Il ClDnIe~ • OUtrn al tribunal mUltar 1&1 ru:1aI pnlCtWtI "por UIII aupuula In- CUIOI correepondlenle. a 1odoI10I heehol delletuotat". 
· PtnIWIIIIIa de Caracu la conIInn6la1autot de dellncl6n. _,.!tncla qut _1\1'0 IÚlllto lrIbunaI d.lanft!n6 QIIt JarnU JOM Erumo P~rel ElpaIIa aflrm6 tellllrM "muy bien. 11'1' 
, -Lo JulIO, la 1epJ. lo &l\IIIadO'1 dtncIIO .1611 eI.allfrID del IIaIlIa ullUda. AAadI6 QUI lodo era una lraIcI6n que 1& lIan uro c!al a DIOI. con mi conciencia lranquUa '11 _vencido de que he 
I ... a4u1 'dlelde -conUn6a '1a 1tII\.tnda- .. correatr - wItIot dIdo 1&1 IÚI dlllmlltl aulolldad .... )' c .... tnconceblblt 11\1'" dlclado la únlcl sentencia I*lblt delldt el punto de villa lera! 
• .". afectaa al proctlO. _ al lIIeaI ...... UII - VIcIDr llore' dlct&ra II1II ~ por lIUII4a4 puclal "cuando 1& IUllldad a ., la IlnIca selllfncla QIIt • adapla al derecho ~dltUl'O nunlro". 
, e hu IIaIdonaclo- fonDuII 101 c&rIIiI ~III I lodoI Id 1/IIe1a". . 
~ .. -- dellc'- .·tirJruamula 11 ........ de ~ El aY\6lt. 0Iw.a f~ AYllel6n. '1111 entra .. lllenta, 1111 
'Ic!i ,'-1611 el caio .. 'produaaa Iu dleltlolltl ~ . puajIftII IranIporlalla al equipo de eqrIIIIa cubano. e.I&II6.' LO QUJ: VIENE 
• 1:11 UD ...... 1tIII IbItttO .. 1& dtcltl6ll. 11 dDclDr P"" ...... _nc" di l1li& UpIoII6a QIIt alIWIat exptrlolllan ubicado Loe nacela prlm.", , \ere.", de1lena preltlltar 11ft nuevo e .. 
a.. I peIII' a utar aItJado • :)ItIIo lradIdIInII .. ~ •. . lB el eompUtlmlento di l\IuI~ '11 otro. 111 el baIlO. crlto de W'III, tIl calO de cambiar aa paNcer en CUlIllO a !lO 

· tu de~~H. lII&IIItetd QUI 11' ~ era .. ~ bI 111. llau .. lit .. lII'p aIIot". como ltA&I6 ,1 IImbl&l Iormularlae conlra RIcardo. 8oJc1l,. Potada CarrIl •• J !.uso. En 
producIo de l1li 1n\eUJellCll, lIn JIInI\ÍII& cJut de pnllaDu , bI abepd6 IlefllllOr 0IwIJd') PoInIlIIuu. qullII duralIte IU 1nIt,. ,It IlCnto dtbtrln IIp&rV darUnlntt loe dlYlI'IOt ClIP por 
lldo rtdIclada - elllera .renIdad el. ~ lid 11_ , Ita ~ dIJo ap ... cI&r "_ru a!lmlaclOnt. ~)u .ctuado. loa cual .. se ICua • 101 ImpllCldol en la voladura del avl6n. 
lftI.rIdad. rfo 11 COIIIfICIa COI 1& dietada por ti ODIIII)O" _. loe mal\lll'ldol QUI en 1& Jurbcllccl6n mUltar ICtuaron bec:ho que ocurrltra cinco mllluloa dupu~1 de duperu de la 

GUern. P'riI)anen\e de Caracu ni COI la POIIel6a deI!1act11111o como lulratlo .... ·~ I!mbl6JI en cuanto 1 la parUt!pael6n de loe lila de BarbadOl. E. dlclr. debertn incluir expreumente 101 
~Iar '" - 1& a II1II IIIIIIOt..,I01 dIIIIIIIuIdOIlIIeaItt MIm.1'O , repNllfttanlee del MlnllterID PIlbllco. tan'" ea lo que .. naeN delllOl de homlcldlo intencional '11 fabrlcli:16n de lI'IIIa 'lit ",e. 
tefttJII. .... be ad'I~ ~.0II\III6II .. 1ot tIJ'IO' lIIcaIae 11 ftICIllDIUtar eomó tilo atinente a 101 fIteaItI ordIIIar!OL m . adew de IrIIcI6n ala patria, que en opinión del JuH ten. 
~ .. vida • lIIIIldad l1li ~',. JIf'OdIIet .. ofteIIlI ...... . " Tru lita. lAadI6 que tambl'. ha .Ido 'luq&da Inddent&lmJ\o tenclador, no aabeume -no IneIU'l/ll- I 101 antel elpeclllcadol. 
clda • la ea ... Jfacer ~~ por ttmw. por lo ,lit IM;' le la 'acCuacl6n a 1& propia dtlwa pero, "falt6 por Julpr la 3111 'mbarso, u Ipreclad6n d.1 'aborado Dom~ que l • 
.. dttIr. dlcI&r iIna' lIII"neJa IblOlulorla. IIrfa ua ~ Ittuacl6a de laI tunclonarl~ Judlclale. ordlnarlOl , d. 101 fun. Iralcl6n a la palrtl ti Intlure a aqu6UOI. ,. que "ti tvlc:enl. 
q\lf rutlO I DIot mt Ubra. camelar 1IIlIIC.... cIonartot policial..... . Que 101 lelOI Que pulieron en pellrro !al rellclonll entre Ve",. 

A tu ver. ti )lea aapertor d6c1lllD I:IIIÑ penal lIftIl6 I kt .. Dttpu6. a lleta atoa laJ'I!OI -aftrm6- ti IIIIeJ¡II judicial autla, Cuba rueron jullamenlt .1 homicidio de ez!al pel'lOllU; 
nacela QIIt aclUal tn .1 proetM \l1li "11111 .. 1&1 atrlbuclanu --.no 111 be libido dfCJr\u: Milo,... 10ft IIIledtI culpablea luelO. el acto comIIIft! que COIIfIlur& la IrIIcl4ft .. la muerte d • 
...uuc.IanaM del MlIdIIuto I'I1bIIN ti la. ",lar par la -, .• 10ft lIIIdtt IlIDculu. Pe.- no rtUflco 11111 la IIntencla QIII" UIu penonu" '11 call11c6 como IOftIru 1& oplnl6a conlrarla que 
11& IIII.I'C/Ia di la IdmInIIIlacl6a lit )IItIe!I '1 ..... 101 trIO IIDI /la DDWlcado !lO .. 11 ... lIIIlado al juicio !lecho I 111.1II'1II ..... nla ti doctor Ptl'll EipaIIa. 
IIÚIIIIII_ apUqUIII rtcl&lilliltl1u ~", ' . 1It'.ndlclot lino 1& COIIdtIIItor\a pa"nll del .lIIIml jurIdIco ... tll opInl6n d. alIWIat 1bolla COIIIUIIadoI al NlpeCto. el 

1: ' ' . _lana. . ·· corncla la aenlancla adoptada por el TrIbunal lupenor en lo 
LAI UIPOU'I'AI . . . . -w dtfelll& tal .. N IIanor. JCIar6 PIo 0-61 .. el 111 111.,.· Plna/. 

Pta I 1&1 IcI&ratorl&l lIttI\U por J~ I~ "..,.¡ tipa,. ( • muto. , deja eclIIIancIa lIIIe la HII10rla que ,1Ia lleelll6D' u AIIora. el ellO del aYlcla cubano de1lert ba~=:re ~ 
a.. la retputsta de 101 Iboradol .f_ • la dfeb1611 .. ,.. WII&\II.fb4I la le, por ., IncompJlto 111 _u , por Utv: tanela.:-::' di ":r~~1a =11a Ellaba MOftIlO. 

· fIitIcIIII, que ~ ... a-.clual, .. IIICtd16 ea 111 '- _cuenelal delfaYOl'lblt. '11 el IInUdo qUI 11 eoncluJO con qlll M e. nido d 1 rtto de e 
· conelfladlir:····~ (~~ ~~~~_ ••• ':.,ÑI!IIIIII IDlfmlanll : ¡Para Qu6 UDI lIuUdalFlOIIn prutba. Por la pronto. queda uperar ti conte e IIC ar,.,. 

poco aondlú!&níeñl( l!aiIlt'iII~ . fueron ......... Ialau" ¡Sobre Q'" nueVOl .lemenlOl qUI dtbena presenlar 101 IuntIonarlOl dt la FllCalla General. ~~: :O-rtIarif NCldent&l a .11 Juqado. '111 ti 1'" :i" d':t.t..rIo pUblico · VI I ~entar loe ClIP! ¿Olmo " ,1a que de 61 depende ti Uempo que traftlcurra llalla 11 decll16n 
..... - .. u •• ndJua hÚtá el aeta IndQatorta ~ J'rtdd, Luto ~ la doc~ MnIada por la ODrIt IuDnIll& da JUIIIcI& deflnlUVL 
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Los fiscales deberán formular nuevos cargos 

Reposi ión del Caso 
del A vión Cubano 

Decidió Juez Superior 
Deberé bajar nuevamente a prtmera Instancia, donde 

tal vez se produzcan algunas Inhibiciones 

La declsl6n es absalutament. producto de mi inteligencia, 
.ln ninguno clase de pfHlones , redactada can entera 
serenidad de 6,,'mo, sin temor ni temeridad, dijo .1 ,u .. 

José E. Pérez España 

La sentencia tan sólo constituye un método fácil de seguir 
retardando el proceso, en opinión del abogadO defensor 

Pío González 
-Pág. 2-32-

Critican severdlllente decisión sobre reposición del jnicio 
por Alberto Amézqlllta. 

Abogados defeDlores de los 
procesados por la voladura del 
avión de Cubana de Ayiación 
criticaron severamente la de· 
cisión del Jun Pérez España, 
titular del JUlgado Superior 
XIV penal, ~uien ordenó la re-

.. posición de juIClg .. y c;omen· 
zarlo.de ·Dueyoidesde lalectu

'ra de cargos. 
El abOgado Plo Goolálcl Al· 

yarel afirmó que el Juez Pé
rez España fundamentó su de
cisión en "observaciones Sub
jetiyas. y se atribuye una po
testad casi igual a la de Dios" . 

El doctor Plo González Al-

yarel , añadió .. que COD esto el 
Juez Pérez España, me ha 
petmitido igualmente poder 
hacerle considernclones sub· 
jetlvas a su acto jurisdiccio
nal, porque para mi es muy 
sospechoso que en sus obser· 
vaciones nada baya dlcbo 
acerca de la venalidad de la 
doctora Delia Estaba Moreno, 
del Coronel Néstor Luis Mori· 
110. Juez ~liIitar Primero de 
Primera Instancia Permanen
te de Caracas, quien ratificó 
el :.uto de detención dlct.1do 
por la Juez Estabn Moreno, 
con tra los 4 procesados, ni del 
General f r J doctor Ello Anto· 
nio Garcia Barrios, quien con
juntamente con los snterlores 
nombrados forman parte del 
equipo que se ha encargado 
durante 7 años y 4 meses de 
ruletear el expediente por to
das las jurisdicciones de la 
República . con el fin y único 
propósito de no dictar senten
cia. en violación de la Ley de 
la Rcpública, del fuero consti
tudonal y de los Derechos Hu· 
manos, de todos y cada uno dF 
los procesados" . 

..\¡(rl'gil 1'1 do('tor GODl.ált'z 
Ah;art'l. qut' esta actitud del 

doctor ~rel Espab. lo ha 11-
glUmado como p.rte Inte· 
grante de esta maquinaria di· 
rlgida por Fldel C~stro. y des· 
tinada a lograr mantener a 
Orlando Bo.cb Avlla. preso eD 
Venezuela, como si es"'- fuese 
una cáred lucur.al de Ial 
exjlt~_nte~. eD Cuba, doade el 
derecho ala defeala.la IIber· 
tad de concieacla y de los ul· 
cios saao. .Ia Intromisiones 
del Ejecutivo estl\a problbl. 
das. 

Añadió el doctor Goadlez 
Alyarez. el doctor P~ru E ... 
paña. directa o ladlrectamen· 
te sirve a esa cau.a. Sigue 
siendo sospechoso pan mi 
que hoy repoap uaa cause 
que antes. coa cl!!ra compo: 
nenda que boy ha quedado evl· 
denclada coa el General (rl 
Garcla &rrlos. la recibió con 
el supuesto .talmo de admlDls· 
Irar iusticla. 

Apuntb el doctor Goazález 
-'lurez, que el Juez P~rel Es
paña yioló conscleaCemeDte la 
doctrina dictada en el mismo 
caso por la Corte Suprema de 
Justicia. ea fecha 1I·5-83. y de 
la ("u al tenIa perfecto conoci· 
miento. 
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CASO DEL AVION CUBANO 
"Carta Abierta al Juez¡ Erasmo 

.,EI día 8-12-83. Ud. hubo de visitarnos en nuestro reclusorio 
¡fan el fingimiento de hipócrita amablJidad y conmiseración 

~
mana tras su insulso rostro. todo lo cual resultó como un 

mbaucador y comediante ejercicio de lo ue después seria el 
ás cinico homenaje a su doblez y conduc~ en la Sala de Au

l~iencias del Tribunal. 
;:;En ,aquella oportunidad. nosotros hubimos de exponerle los 
"muchos largos y crueles años que llevábamos bregando y ba
~tallando entre los tentáculos y las preñeses de la Injusticia y 
.la infamia en Venezuela. todo bajo el juzgamlento procesal '1 
.. nombre de una supuesta ley ~ue viciosamente sólo ha servl
.:do para la embriaguez con el licor de la traición desde el po
~der: ley que se ha oportuna do para la complicidad en compla
~ciente servilismo hacia el tirano de Cuba. Sin olvidar que, y 
~n ello mucho le insistimos. se ha sido insaciable en s~uen
~a,humlllante y engañosa. asl como en flagrantes violaciones 
=cjillodos nuestros humanos y legitimas cierechos. 
~'todo lo cual. y a pesar de habernos hip6crltamente dado la 
.;r,~n f comprender nuestros Justos alegatos. Ud. acaba de 
:Se~:.el ultimo cómplice, artlfice y rematador d¡~ nuestr~ inde
:tensa y alienante situación. Ud., que parece que estudió en los 
::textos de escapatoria Con epilogosde sobornos e Ignaros pro
jegómanos, en fcrma hasta furtiva nos convocó el día 14 de 
~~b\ero del presente año. sin ni Siquiera ~berlooficiaUzado a 

i
~éfensa como lo contempla la ley para injustificable e ln

.líflcablemente comunicamos que habla decidido en su dic: 
"roen: REPONER EL PROCESO A LA ¡¡:TAPA DE CAR
~ OS. etapa en gue canallescamente'se nos hubo de trampear 
lIl~envolver en el pasado. Ello vale decir a comenzar el empe-
9.l~rnido y taimado froceso de nuevo. Ei!otamblén equivale a 
;~, COntinuación de vapuleo y ruleteo Jurfdlco de que somos 
~ctimas desde el año 1976. y que Ud. con expresión de masca
~lIa de rubor. frente a nosotros enérBlcamente hubo dé critl· 
~l!'.atreviéndose a enunciar el prinCIpio de La Bruyere: Una 
~~únstancia esencial de la justicia es administrarla pronta
¡.mente: hacerla esperar o diferirla (como lo ha hecho Ud.) es 
~¡.~a injusticia. 

t'¡M~. es' el último que con malevolencia ha ,contribuido a que 
~ prevalecencia sobre nuestros legltlmos derechos, a per
~tUar indefinidamente la pervertida intención de mantener
,'¡ü)s'lnjusta e inconcebiblemente encarcelados. 
t":f Esta conducta y acción suya. equivale también una vez más 
~á':n1atrimoniar la ironia de la justicia castrada en la patria de 
J~lIrari con la denigración versátil de los. hombreS de la le
(Rioo-de miedo y sumisión a sospechosos mtereses, además 

~
'r:;~.~ servicio abyectamente abdlcante hacia el tirano de Cu-

:~á apuntalar la ralsedad de sus Irritos alegatos tras las so
~terlas legalistas, Ud. se atrevió hasta descalificar, a la vez 

e' hacerles Imputaciones de incompetencia al Fiscal Mili-

I . 

taro al Consejo de Guerra Pemanente, asl como a los dos se
ñores Fiscales del Ministerio Público. 
Sepa Ud. que todo el mundo ,tónitamente se pregunta que 
frente al criterio unánime y absolutorio de tres jueces 'f tres 
fiscales de probada ejecutoriá y honestidad. cómo ~na en
tonces ser valedera la opinión ~e un sólo juez, más aún. cuan
do el mismo y sin el menor recato en su exposición, basó su 
dictamen en un supuesto "vicio procesal", pero sólo hasta la 
fecha de sus conveniencias apareadas al miedo y complacen
cia de quienes seguro recibió las pérfidas y comprometedoras 
instrucciones. todo lo cual probaremol halta l. saciedad: 
No hay que ser jurista ni anallstajlOlItlco para estar conven
cido que lodo lo acontecido y Ud. escenUicado, en el fondo 
y proPósito no es más que. una ueva traición a la ennobleci
!la causa de Cuba y a los homb s que bajo la fuerza de la ~
slón y el rigor del deber, lucha os desesperadamente por li
berarla de tanta barbarie, crl en y opresión. 
Para hacer más dantesco y hornose el espectáculo en Ja 
Sala del Tribunal, Ud. que se r eló como un juez petiso en lo 
moral y procesal. invocó la co iencia en su antijliridico pro
ceder. Se olvidó Ud., que la co iencla es una smtesia acUva 
y perpetua de lo ético. Jo Justo lo moral, y que no pueden in
vocarla quienes no la eJerci en su esplritu y acciones. 
Cuando tOdo hubiere concluid sepa Ud. que la historia ver
dadera, que no es un sh;npJe ju, o de abstracciones; que es en 
la que se consignan J ~ juzg las conductas y acciones de 
los hombres, lo resenará a Ud . mo un juez medroso que en
gendró la crueldad y La inJustl con su aplazamiento y cami
nando hacia la indigencia mor A la vez qúe su sombra fatal 
tendrá que deambular como d nde asustadizo en fuga cons
tante y P.ermanente, ¡iersegui por la sentencia del IJberta
dor Simón Bolívar, cuando di que seria implaable con Jos 
que resistieron el suave impu ' de la Justicia y prefirieron el 

~~~.¿~~. legando asl a sus dt:endlentes la infamia y op~ 

Cómo '1 para entonces sus bltllque Ud. también Invocó, po
drán inantener la frente erguldi frente a la estatua del Liber
tador: Hijos IUyoS' que han telil40 mejor suerte al tener su pa~ 

. dre .vivo/,que aq~e~los huérf~s cuyos padres fueron victl;:, 

. ~s 'de' laS balas ''1. huestes .Inas castrJata. cua~o ~v~ 
dieron y pretendieron aherrojar la tierra venezolana. ' , - " 
Lo que mas pudlere preocupar.;y seria aún más grave, dado 
sus responsabilidades y la sIgnificación de su alta investidu
ra, es que a partir de esta faUdlca fecha 14-2-84 la Corte Su
prema de Justicia y la Flscalfl(General de la NaCión y dado ':, 
los parámetros hasta donde nosotros seguro llevaremos esta; ' 
monstruosidad jurfdica, contemplaren llemáUcos e Indlfe-" 
rentes estos incalificables. y, por lo demás vandálicas acelO
nes a nombre de la ley, que no hacen más que socavar, des
howar y ~stigmatJzar mas aún;, el ya muy cuestionado Siste-
ma Jurldlco Venezolano ,. 

Pérez España" 
A la zaga de su servil y parcializado dlctamen1 sepa Ud. que 
no escapa en nosotros la sospechosa Intención ae una sibilina. 
taimada y traidora componenda y maniobra con el tirano de 
Cuba. aun9ue ello (uera a costa de la depredación de la honra 
y soberanla de Venezuela, y el trueque draconiano y merce- . 
nario que significare nuestro secuestro y encarcelamiento , 
por muchos años más. 
Aún frente a este último ultraje y maniobra conspirativa. se-' , 
pa Ud. y sus cómplices, que no nos sentimos inermes ni ami- ' 
lanados, que seguiremos luchando con cuantos esfuerzos y sa
crificios fueren necesarios, para ganarnos asI el honor que 
ellos proporcionan, y merecer las bendiciones 'del sufrido 
pueblo cubano y su historia, a la vez que dar al mundo un 
ejemplo más, que nuestros Ideales y.eMoblecidas razones es
tán fraguadas en la reciedumbre de nuestras voluntades. y se
guros frente a los efluVios pe3Uferos Soplantes de la cobardía 
con que se pretende apagar nuestra luz, sólo lograrán encen
der la hoguera de la rebeldla de un pueblo. Pueblo que si bien 
h~sta ahora derrotado y traicionado, Jamás se declarará ven
CIdo. 
Lo que 'sl puede también Ud. estar seguro, que aun viviendo 
en este tugurio enrrejado hasta los últimos iUas de nuestras 
atribuladas existencias, Jamás nos comportaremos como me
drosos ni imploran tes íú ante Ud., nI ante nadie. y continuare
mos haciéndolo todo, lñc1uyendo lo que a muchos les parede
r~ Imposible

i 
por n~ contemplar impasibles, ni hacernos::' 

compllces de apocahptlco funeral de la grandeza de la liber
tad. 

~ ~s', nos expresamos y ~a terminar, porque todos hemos 
aprendido del apóstol Jase ~artli que no tienen derecho agio
raarse de ello. aquellos descend entes que no perpetúan sus 
sentimientos . en esplrltu, conducta, acelones. 
Fdo. Dr. Orlando BoScb; Fdo. Hernan Ricardo, Fdo. Luis Po

sada, Fdo. Freddy Lugo. 

Caracas, 22 de febrero de 1984 

Esto 'será enviado y. pubUcado a: 
13 PerlódJcos Latinoamerianos y 31. Periódicos del Destie-
rro,Cubano., , ,. . 
Todas las Cortes' Supremas de Justicta de América. 
Todos los Colegios de Abogados de América 
Organismos Internacionales Veladores de los Derechos Hu
manos 

. A rrinistla Internacional I , 

Cruz Roja Internacional" , 
Asociación Latino.Norteamerlcana de' Abogados y Juristas.: . . 

,The New York Times 
Washington Post 
Mlami Herald 
Chicago Trlb"ne. 
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-El Cáso defavión cubano 

~ . j~ , 

, '~,:::~, ~,J1agiSttadtftep!istJ' elj~~~io' a Sil e'lapa inicial ,desde.)a lectura de car~oS.~ LQS~ def~~ores. diullncian 

:,~~~f!l,mp~te'~niJ~te~~,' del e~;~diente. y los encau~~>os s¡j"negaron a firmar:'18 sorp.tesiva~decisióndel.juez 
.:~.~~,...,..IItt,--...,.".Ia""lhra.,¡ •• · .... h.d1IIlk.n.JWIeI .. ,.rtIr ..... nlealí·IlIa., ;' ',.: .'.' •• :' . " 'i" .~'. 
~~.a .. ollcllalD.,.1a 'lIca!l, Ge .. ral de la l\epubllcs,.q-. roosIIU.". "erllO'e CareouOIItrI LaI. P.~ Ca. ea" J eallllc6. al m.,btrade de werellne ;'mo .. DI..... .. " ÍelalaÑIII" dth-re.'e 101 pnetlldor,.r 1.1\'011"" del 

. ~~ .. la Jldlealllft, (00.,... NICIouI , Cona SlIpRma ' . " ,,1Ia, OrlaD. Bo.~ He.llb RleanIe J Fred4, Lal.'j IOlak u.IM l8dG lo .. tildo _ rcapeelO.1 ca ••. Seil.16 el .boll'. IYló. Clt·U ••• el Jllea Superior 14 .. lo P.ulluodlra .. ló 111 

.. !It~1a IM:aar .. IVWipoel6o ea IArIIO a ¡a_kl6 ..... !:, _le .10. . del ... o •• 0' "babrll ... Inesd.ar II el Dr. Nru El,.", .1.. deel.lóa .. "obtened.H ..... ¡.tln ... y "' ... U,I ... , pidiÓ 

!~t.iperi ........ 1, E!;a- Pfru E ........ lea dlclutl~ ';: '.' . ' : .. " ' ".I.eda .Iodlrociaraole a .. ea ... ' •• rorl.ia de Fldel Ca.. que ... 1 •• "lIpdl esa ,..IeI6 .. ¡ ... Imealf .cull •• 1 G .. enl 

~ ... *be "01,, ..... tIa,.1aIcu1 desde el acto de eal':' ·.La repoolc:l6. 'el laido d-.I.I'.'" ,1 Jln Pt,.,1 lpIiII. lro el Cube '.ade 00 .. , J.Ic: .... 11'" '1 se coodeDa la llberud Ir) ElID Gueto Barrtoa. PrHldule de .. C.n.: Man:IAl de "ru-

; ~.-aa ... _ ... IIda .... I.IOrIo. _ Iopal .. ntableeo' .. a Jaldo del Dr. PI. Golú/ea .... uu. es u .".eir:allrvp J.tiel.. de eoac:l .. da". I.leu" el e.lÍpedI~,te. ()U. 1111. "p.a- I Y lSJ. 
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El Expediente Peregrino 

CAS O L VI N cu ANO 
Una Infamia y Vergüenza Nacional. Una Deshonra para Venezuela a Nivel Mundial 

OI.ncIo e. UD pala lalajalllda le coavlerte __ la tI
pada cerceDule de IOdo Prlaclplo Jarldlcv )' lelal, 
ofeadleDdo y compromedeado la Ima,CII de la aul6a 
.ale la cvmualdad lalenaaclollal, e blpotecalo que de
be ler hnpolula laYtltldun I lalerelel taD IaDOblel 
como losoadabl ti . . 

OIudo ea UD p.IIIOt Jaeces le 10l111li yeulea como 
ea auestro CIIO, porque creea poder ueerlo 'Ihl rlello, 
DO lOa ellos la IrlD preocupad&a, sino la indiferencia 
o C0l!'plicidad de sus observadores y superiores. que es 
precisamente donde estí el peligro. 

OIando la deseonflaau ~ ba convenido ea oracl6D 
ilíDebre freDle a101 erradO! dlc"meDeJ y cueltloDable 
coodacta y procder de 101 juecel, que coa lal vlclol 
compromeleD la boaorabllldld de IUI bom61ol01 )' el 
sistema que 101 cobija y remuaera. _ 

<:U.:IIIdo IOdo ello sacede ea ua. ILtcl6D, le " CrIelaa )' 
qUlebraa IUI proplal r.len IOlleaedora de las eatra
D~I de IUI vlnudel, le ofeDdeD y tlllplUUIU hld.I,~ 
histori •. ~ coa ell •• 101 prlnclplOl de JUlllc:la )' llbe""d 
que toa IaDlo berolsmo y saDlre le fuerol lelll.do; co
rriéadose la Del" y pellero .. perfidia de laI calami
dades presaglantel para I0Il01)' cada UDO de 101 clud ... 
deos que la pueblu, especlahneDle aquellas qae tea
~aa el inforlualo coastreilldo. de cvaflnr éa quleDe. 
tengao la potestad de dlclamlaar lobre IU delllDo y de
rechol a la Iiberlad. 

Todo ello y mucbo mal, COD deseafado Il18udllo y 
tras jUllilleaclaDca IOlIsmal laalaexorablel tolDO bu
chomolos baD ocurrido CD Veouuda, ea el vapuleldo 
y vergoo"uo "C!Jo del Avt6D Cubaoo". 

Para demoslrarlo. waa vn m'. reseiiaremos y DOI 
vamos a reñir a lólo IIlguo .. de las muchas Irreplarl
dades. forj acionel y vlolaclonel de que hemol sido vle
limu duraDte ClII ocbo larROt y cruelFl aDos. 

l"HO;O¡OLOGIA DE l-:'\A VERGUENZA Jt:RlDICA 
1°1 El dio ¡de oclubre de "76. ~ Inlria ea Venezuela 
rl prtk fió 6FI fliO df l •• aludur. drl A\'tón fublDO. 
h~rho ocurrido n .~uu internAdoDoles a clDca millas 
al norrlte d .. Barbados, ,1 dla anltrior. El proreso lo, / 
Inicil l. OISIP IPollda PoIIUc.). con Auto de Proce.y 
der de lecba 1 de octubre. balaado dkbOiiilo en "que 
i'üII"'motlvos de Informaciones .pareddu en lo. perló
dic,," . !If' tiene cono~lmienlo que hay vrnelolanol 1m· 
plkados tn el het'hn" Los dlu 6 )' 7. la prensa DO pu· 
blit .. aada rdereulr a oin.üD veD"olano lacurso ea 
loo hechol . por 10 tanlo, el .\Ulo de Proceder ellle~ll . 
Por otra plrlt. ~ ullllzO .Ia DlSIP. que no., Or"lal.· 
mo lauruNor' ni lienr facullldes Itltal .. para ello .• 
fin d. qur lI .. truy.,. rl Sumarl~ 

Z"I Pan U~ poIIble el e.jalclallllea&o e. el palio le 
vIoleatanllllOd.1 ,. eada ... de la. Il0l'IIII1 pl'OCel8ltl. 
plltllepa el ardcaJelV del C6cIIp Peal que ublt .e 
l. pOllbWdacl de la extnlerrtlllrlallllcl de la ley peaaI 
veaaolau. le debe tlperar 11M Iot veDelDluo. pre
.aatameale '-- ti delllolllepe. a terrtlOrIo "e
aeroluo, y IOlameale Podrlu ler e.jDIc:l.ldOllllla ni 
que el Flseal Geaenl'Drdeae .. eaJaldamlealO. E. el 
CalO del A vt6a OIbu.,1cJ vtlelDluo. HerNa Ricar
do '! Freddy Lalo, IlIIIatllOllDvolacradOl ea e1lsedlo, 
DO ublu lIeg¡¡do a VeDnuela cu1liio J..a le b~¡'¡ .. de
Ilguado • la Jun IDUnclOra Elpedal Delh Ellaba 
MoreDa parl coDocer del calO '! prOIeplr l1li juicio. El 
Z& de octubre, de 1m, caad. Ricardo J Lqo lIelal'Oll 
al palJ proc:edeDIeI de Trialdad, ya el proceso lIeYaba 
21 días de comenz.¡da lin titar presentes los pl'OCeS.l
dos. 
3·, El ell. I dé DOVIembre ele U7~, ~ loe recar401 
proc_dol por l •• aalOna.atl ae f ua y KaHí~aol 
• la Fiscal/.! GeaeraJ. El Flseal Cueral, ele mhmú 
dla le lo eavla a la Jua lulnclOrl de PrImera lJas.. 
lucl .. Peaal Delia Elr.,ba MotcIlO. LoI recaudol .ue 
coaltaba de 1807 101101 tlUb .. se :f¿I, La Juel, lID 
coaocer IIq.ilñirJCIToma, lee, a el ellpedieDle 
ea meDO. de 24 boral' dicta AIIIO de DeleDCI6a por 101 
del/IOI ele H1rllcldlo CaUfleaelo, Fabrlald6a de _a 
d e ,uerr~ y Forjamlealo de documeDIO. E. malerlal· 
mente Impoalble lIt!ser leido '! tltuclladd ,a ti !!s!!Iu 
expedleDle de 1807 101101, putllapoalellclo que leyera )' 
esludiara aa follo ea claco mlnlOl, le aecelllarlu 170 
horal de leclOU'I coiUlIUa e lalalerrumplda, por lo que 
se deduce que I1 Jue&, al Ilqulera 196 el upedleDte 
para dictar el ~ulo de DelencliM!. r . 
tal Ea l. JurhdlcclÓD Ordlaarta ellUvo el C.IO y MU ti· 
pedleale durute diez mtlel. EI13 de 'Iolla de 1t77, 
la Juez Delia Eltaba decide qUe el calO ao"iiCOiiipe
lrDc¡i de ¡¡ JU1~il"OM1d¡i 11 , IJ tEidltE ¡ •• Ju· 
riidicdoD JTJlltir."ia--julg.ao MiilGr mmero. Los 
ab~dus ddtDlores soHcltaroa el Fllcal Gner.1 de 
la I\.epublicala Dulldad de ella dedl16a, opollléndole a 
ello por srr clviJes 101 procesados. El Fiscal General 
~ diriglo I la Carie Suprema de Ju.Ucla. la que dicta· 
mln6 que DO ubla DIIterla que decidir cuando ullrl
buDal dec:linl IU compeleacla y el aIro la acepta. ED 
lecha 15 de agoslo de 1977, d Mlnlllro de la [)Sfusa 

':r!cn6l }Utl ~\Ilhar Primero CoroDe. Né.lor Morl-
I o. a r .\~erI5uacl&D sUID.r¡¡i ea Ií éaus. In'lruld. 
por antr la Jartídiccioll urdlalrla. 
La drlenn reauDcla prnlo toavenlmlealo coa los pro
,'e ~ados . Sr Ir ... oalu ".boltadol de oficio" qultnn 
hat'en la delenn de IUI pro~elldoa usando diez lineas 

de una hoja. 
El Jaa MJUtar dlda .... ev. AlIle de Deteac:lcla, ala 
Ya por el delito mlUlar de Traldó •• 1a Patrta r eavl. 
el expeclleale al CoaaeJe de Gaerra Penlllllule de c,¡
r.cail. 
,., CoallaauJ Jalclo, ea fecu JJ delllode 1m, UII 
'año y nueve meses deSpués de 1Ii1C18 el proceso le 
,procede 1I Ada de CUlO!. El Flseal fU!.!r 't:leale 
kJo~ i't.!1'ro GODd!iz pide la pe" fe aMa _ ra 101 
/,proc:esa dOL 
,'°1 El 17 de ;et:bS; de la tres aftas y 11 meses 
JdesPuéi de ba I ciado el proceso, ea el Acto de 
ltaformes, preylo .1. Sealeaclt, e~e 
.al Olnseja de Guerra Permaneate ~uCiOnTe1os 
; d1atró procesadOS, en Dile a .ae ea ¡¡ promocl6a y 
ltv.cvad6. de pruebal, quec16 'eude.temeale de
¡moltr.da lalaoc:eacl.a de 101 procesadol. El la de ~t 

¡·lIembre odiO di.,. despdl, el Consejo d~ Guerra r
~eñtencLa de liS lobos. dicta tí .Ilsolu· 

. ';lOn, ladlcudo qDe hao IIIJ'jleroa pl'1llebllleudealtl 
:de culp llbU.ldad material al lalelectul ea alapao de 
101 CIllero proceqdO!" ul como lampoco, "ao le de

.termla6 la proc:edeDcla de la bomba, el p1111 dODde fue 
: DIIlocada ea el avió. cvmo lampoco lal pencJIIIl que 
'pudieroa IItber lale"aldo ea el beebo", Y que Veae
~zuela DO luvo IaJereacla alpa.a ea el .teatado. r' El expedleale ~UI a I1 Cone Mardal para ler 
tOOlmliaa i. aeci.1D LI tOGae)o de Guerra. Lot pro
cesados conUDú" prelOl. El expedleDte permaaeee 
duraale dOlIDoI,Iels mtles ea la Coree Marcial lia 
que ~ dicte d«lllóD alpaa al relpeclO. El U de mar-
10 de 1'83. seis años y diez meses despues de inIciado 
el proceso. la Coree Marcial prelldlda por s¡ Geaeral 
tuo Garcla ILlrrtOt, decide ,ue el tuo del A\16D eu-
6ano DO es cvm eteDcla de 01 Trlbuaaie. Mílllare • . 
La-ni e prema e UI e ealra I ec r y cta· 
ml.a que el nso debe volver ala JarlldlccloD OrdlDa· 
N. El 11 de mano de 1t83 ~Ibe el e ieate el Jun 
Su eraor eD o eaa . o ruma re. Es. 
p~ara emUlr la sealen~l. de D UVI e ey .• a e· 
cn¡¡ S de febrero en ti Meo dt laformes previo I la ~a· 
l$Oc& dehnlilva, 101 ¡¡IClln DOmbradol por ~omlsl6a 
expresa del F11~al Gener.1 de la República. FI.rlles 
Primero y Decimotercero, Doclortl Vlctor Hoyer e 
Ivin Maldonada. solirltan la absolución de los cuatro 
pro("'sados plegándose al criterio taDlo del Fiscal MI· 
lilar ('omo • la dccisióD dt InOt'tDCU dtl Canlejo de 
Guerra 

S") El I~ de Irbrero .• ,el. an'JS y cuatro mest's dt'spu('~ 
dr inlrlado el prr>!"1'sn ,io ni .Iquiera DOlifkar a los 
aboK3rlo~ delen.or ... pi Jut, Pé f\" F.spaila en haJe a 

lID IUpueslO ''vIcio de .. lleIad procesal" ,ae eac:oatr6 
ea la ÑpII de' Iormuii86n U carlol i1.c.lu decld16 
reser el Juicio. la etapa de C.ClOI . Ella dedal6a 
c: eva comeuar ei '!'OCelO DueYlmeale, )' por c:oa
Ilpleale, 'Iuea .. ailid. iOdil di .Nbadoael del 
proceso, Iaclu,e.do las peUclOlles de inocencia de los 
fiscales y la sentencia absolutoria , 

Como torolarlD de I0Il. elta larp )' cruel advenl
dad, coa ylolaclDDtI f1agrulel de Duellrol legldmol 
derecbOl Jurldlcvl )' HumuOl, asl como el eOluecuaJ
elaI desprntlclo para VeDuuela , IU Sbcema Jurldl· 
ca, la ba .percoUado COII lamoral ,. vld.do aado Gor
diaDO, el Juel P~re& ElpaAa, qlllea el di. 14 de febrero, 
diclJ:min6 que repoDla el procelO al titado de lormala
cl6a de carcO! flseales, aleludo que el Fiscal Mllllar 
SuIHuml6 lO! mlamO! ea ¡¡go 1010 de Traición. I1 PIt
Irla. Olvld'DdOle IatencloaalmeDle el Jael que, 101 vI-. 
dO! ea el eqaedleDle ti". le\a3deateIDeDte ,. pleu. 
llleale comprobadO! delde el propio Acto de Proceder 
y cómo lita Ildo refereacladol al cuIDlealO de tite ~ 
m lUdo. 

Pan tlle Idor Jun, 111 que parece que 101 vlcloa y 
aecedad lOa ellraD aJyelador ea lal dlctameDeI y ti
lredla ea la coadeacla, le 'all6 el coraje ,.Ia ealeN!
u ele repoDer la cauulla tllapa ea que le verlllec1 aro 
bltrarl.meale el Acto de Proc:eder como legal y Jarldl
cuneale corrtlpoadla, dado que .IU el doade coml_ 
WI 101 vlclol y forJacloDtI que le produclrb rablcu.
del IItsll lIa paquIdermo. 

No lo bllo, porque II uI bublera obrado el Jue& N· 
rez EspaAa, ello bublera s1gulllcado el maaclalo de 
Duestrallbenad como lo coolempla la propia ley. Ade
m's de plsolear la jurlsprudencl. seDtada por la Corte 
Suprema de Justicl., que toDllder6 aJuslado a derecbo 
que el Fiscal Mllllar uya Sub-sumido 101 "'''Cotlllea. 
les en UDO solo de TraidóD a I1 Palrla . 

y all DO ~ podla proceder, por que ello dllfUJlarll y 
se empinarla I1 Ira volc' alea del ouevo ZIr ellallDluo 
del Caribe. y aole .1 ~ual . parec:r que ti Gableno de 
\'paelUela preteode seplr ml.'lIraado uaa mórbida 
mejUla al 1O('olre de I~ debilidad y cabardl. que DO 

tendrá olro final. qUt aúo ~OD l. lodlgnul60 reprlml. 
da . leadrlin los burn". )' pOlrlotal veaelolaDOs Que 
rontemplar romo e,. misma tobardla quemar* la r • . 
'00)' rl orgullo de IU palrlmoolo. t'OD ellafamaale do. 
lar. que baslardos inlere5rs y huta pavor t'Omplldla. 
rio de mUl'hos nadooaln , IblUl a l. uap de la ra .. II • . 
da que dejo imprimida taD IDjurlol.ll airea la )' baldóo 
ta el Iihro d. la historia ~ au gno acclÓ., 

fdo. Dr , Orlando &sch I"do. Herah Ricardo 
Fdo Luis I'ouda Fdo. Freddy LUlO 

t aroca • . d. 'l~f'lll de \98t 
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Milltitudinaria concentración ella de mayo en La Habana 3 ff'l '(o I f 80 

Fidel.C.8stro atacó· al·gobie..rno y~nezolano 
Fidel c •• lro denunci6·-<I... El jefe ·delgoblemo cubano, en·un encendido discurso en la Plaza de'¡.ReYolu- 1101 de el"" llenen relocionesco. 

nnte una multitudinaria co~a: clón io&tuvo que "los ejecutores del ~tentado contn el avión cubillO no hlD sido 'el partido lo~emante e •. 1:'e!"'. 
Irac:i6n en l. Plaza de I,,,,volu· j , di· I . ~.ela", Se,uldame.,e ."'Ieo la 
.ión el prlm,,,,, de .. ay~ ~ue UZCI os porque a gunos de ellos tienen relac ORel con' el partido gobernante en a.tilud veaezol •• o .nle l. en. 
"E'lado. Unido •• lIetU ... lo. Venezuela". Castro·conOrmó 111 primicia mundial de "El Diario de Caracal", Ir.d. por la ruer,," en su emh.· 
e!.mcnloo .~IIOCI.le. nnlrar sobre las maniobras militares que rel'lUz:¡¡rfa ese plls, en respuesta 1 las operado- jada en Lo Habana de "el.me~. 
Yíole"",menle .Iu E .. ~edu y. Del norteamerlcan.u en GU'-'lntánamo .' :, 101 q!'" d .... D .ba"'!on.r el p.,S 
IIhrll.p1rnentedeCuba.lIll.n· ' eludl.ndo 10.I"mn •• norm.· 
In. cjue 110 le. d .. lII'" "phI le.". ,...1. '. 'l' ;'" Subrayó Castro la • 'responsa-

El di •• urso d, ca.ItO en OJ· bilid.d d. ESlados Unido. en 
pendo con ftoÍIIbIe eapcClativa. estos hechos" ., sosluvo que ese 
Durante". 6111 ............ 1. país uete. hace tiempo inlenta 
d •• pué. de l. ocup •• ión d. l. Ir •• lar l •• rel •• ion •• d. Cuba 
embajada del Pena por .. is de • con Peni y Venezuela". 
mil cubanol, le etpenba'a in- , Sin e~barlo, el líder lCubano 
tervención del Pr.lidrnle de e.prcsó que a "lo'i pueblos de 
Cuba. Perú '1 Venezuela. 105 tubanos 

RefiriéndOle al caso de 101 re- IOlscluirán llamando -.icmpre 
ruai ...... en la .mbajado peruana. pu.blos h.rmanoo" . 
que han salido d. Cuba eopli.ó: 
"Eslo silll1l.ióo la "LAs mIlJIIVI política.f" 

En otra parte de su di~cuno, 
Fidel Castro se rdiritj 111 Pacto 
Andino)'.n palti.ula, al papel de 

. V.ne~uela denlro d. él, d •• Ii· 
~'Ddo otro ruen. alaque: "El 
SOblerllO d. V.nezu.l. 'pP)" al 
r~llmen de El Salv.du, y • un 
pupa demócrata cri~tialkJ reac· 
cionario, que en Panamá at3l:11 al 
IObiemo- pmlrelisla de esa na
clóD" . C .. stro hablo !iobre ulas 
mana, políticas" y dijo que le 

; ... ~~~~e~~~I5~~~~.:':~f;::':~~. lustaria ver .. un PtllClt1 .o\ndino "iD~ ... 1 pealllmienlu de 
., Sillloa Bolívar)' César AU,USlo 

que ,u.pande~.1 bloqueo. ",... 1IO~,"",~ri,~ •• do pedazo dellefri. Sandino". · 
devolve" loo ba .. s y suspende" 1orio1llCionll". Pre,unló qué habia hecho el 
los vu.lol de los SR.n. Cuba ' . Pacto Andino ante el anuncio de 
lu.lolomenl. e.ncellrt l. ..... Ellllllqut a VflllflVlflla la. maniobra. norteam.rican.s 
eba del pueblo combatieD.le·~. Durante su discuno, Castro. en GuantáDamo y recordó que 

E. e.t •• entido. Pidel Castro aludl6 repetidas vccu .. 1 pro· nunca han emitido una delClara· 
En un. plrte d •• u dis.urso. '·n:con\Óque "lo. E.tadoi Unidos qu •• 1 Partido blema ,u",do .on lo, n:liliíodo. cian sobre l. o.upa.ión de e •• 

-constantemente intllrrumpido luspendió las maniobra"mllitu- dio instru.c· ellll. embijada. de Pent., Ve.. pedazo de lerritorio cubano. ··Es 
por la COft ..... , 101 ViIOr'll"-, res, ,ero no ha'renl\nciado ala AI"I'IU'du de nezuela. Concretllnlenlc lObre la una ~clYerlnenza que el PaclO 
Fidel Castro hizo mención 111. orcrropliva que se llribuyen de CR:ar las territoriales". Iltulcl6n venezolana el.prcs6: AlldnlO tampoco haya rt.umulado 
maniobru militarel que proyec- IlevarW a cabo dentro de cinco o Se tratará de un CUllrpo .rinado, "LoI ejeeularel del atentado .u posici6n sobre el hltMluco e5· 
taba realizar Estados Unidas 5111s meses, cuando consideren inle¡ rado por obreros, campe.. contra una nave comercial cu. tadounidcnse contra Inin". 
duranle e.te mel, en 11 base mis propicia'. oc:a.ión", sinos, estudiante. )' en lenera.. blnl frente I Barbados .ún no PrelUntó también, qu6 había 
nllval de Quanlinamo, Dijo que Caslro namó • los cubanos ". "todos 101 cubanos dispue5,ol 8. hun sidoJUllldol, porquc alau hecho C!lit bloque de nuci"ne~ 
Mile. Freehatte.Jer. d.l. Sec. ,....::::::::.::~::::::~:::.;::::::;:::...:._.:::::::::..::::~::.:;::::..;;.;===;.- "Iobre elaeno.idi .. que neva • 
• iónCuba del{)epar\llll,olo~ ,,... . -1-" t d· •• bo un réllmen pronort •• me· 
Eltadolchabl.comunicodoasu .L.I3. fvanCI iCl"la ~s U 13 "C:I:.~::~rp·~sión.ob. 
lobiemo'_ W.ohiqtoo habia 
decidido luspender lal minio ... ·. . viamente diñ~id. a justificar sus 

b ·~~,'I1i··"'s· acusa\..""· ~;()neS cuban' as ·ataqu •••• xpli.ó.qu •• n •• mbio ral. r. - ~ iI "cl Pacto Andino ha lanzado un 
.. Es IIIltrlu"r~ ¡j.1 pueblo .u· . i " I ÓC L . . ..•.. ~··':l'.;'·f1t.._" .• o., .. .J'._.'.'.'. . dlluvo de propa •• nda contr. 

bana exc _ID .Itro. uelo ... Cuiill, mientras no pronuncia una 
anulII:i6 quecl pble"... .ublUlo :' '. EIClncille, .ncarpdo. O.. .... ., .. I..,du, en la embajod. • .... 11I0I0 "IJIItra .Ia.ión de 11 sol. palabr •• onlra lo. mil •• de 
.u.penderll . 'Iu) .·lIIUlobr.. . .... 1cIo Píez Pumar. dijo ay.r. v.nezolar,.".· Cuba.n. d. Amct~lII!e. palriola. que ..... n muriendo .n 
"Oi .... I,., _ .. ibaa~ realizar ' .. f:~ DI.rlo de CInca. qu~ el No obll.nle, bodón Lo- • perdl •• ~n II.vl~. ~l per~ :"tienudol .... móri." l"lin .... 
en l. nliÓII ori.llla! del P'''. a . WICUn:! de! p~.ldeDte. ~~d.1 .er... mo.lró opllmi." n..... no h.n ,"do JU~ldos . .. 111 ditarno · ... 1 jer. del BU· 
p.nir del 7 d. "'y'';~(Por pri' . '. Cutrv ... ~1iI ~ estud.. ",o euando seilaló que su rcsresiI¡ pOiI¡~ allullOs de .lIo~ I .. ne. bl.mo eub.no introdu.. Un 
m~r ••• z •• 1 Illblcnio de La' ... de.p •• ho: SI. cmb.,.o. . I Cuba P!Jdrio producirse "en - reIIClon •• con.1 partido .::. nuevo elemento d. I.nsión en las 
H ...... MUnclaba p6blicamcnte 00 !'!Ido preclllr cuindo •• '-"Iuler Diomeato. porque lo bernlnl. .... V~n~~u.ll. rel •• ion ••• nlre Culo. y V.ne· 
~!!~ 1IUI_'!iob="'--.:!:k:~,l·. ., eOlia" uaa .respuesta ord, l. . que se qul~rc ., que Cuba A.lullmeate •. 1 JUICIO -!,.n ~u.la. que .nlraron .n un niv.1 
.... - ~-:I ... cu.a.lon~, 1fo-!'tn. Ve· manir ... l. su deseo de que la. ...nos d.loolrlbunal •• m.... de "enrrio"¡.nto" a partir d.lo. 
, que ruen.· .1.lIt.d •• - ... ·· ; nezuela que blClera.1 ... n· • rel •• ion .. t ..... ulI .. re.1 l.reo- .. tá en la .tap. d. suc.so.ocurridol~en 
una pñ .. i.il .. ill .. li.~ pOr el d.wfo .u!"n". ~IIII plaza d. cont.nlda y ........ \II"Od\IC'. .. .. 101 d .... ...,. ... En Octu· l •• mb';a. del P.rü. lo cual 
enviado de El ........ ea...... la l\&YoIuci6a.· , ,. tiv ...... amboI r-,;¡J .... ~. '. bre del.ailo p ... do. l. e."", . pnmICO .' rqr1IlO dilembajado, 
M •••• I F.lipa ·Slc'" .1" de ..... Por IU pa .... el elll~ado. • • culó que lo. "ulldo. senln venuol.no en Lo Haban. César 
.briD.· .. .". '.' '~ .. ~' .. '. . 'd'-V.ne~u.l. e~ Cuba. C~sar Habrl. que e.~~r _1 e' ben.fi.iado. con el indullo lIond6n Lovera. 

, Roadóll Laven: reitem que I~ relJlUCota aroclal.de" ea~. pell> la versión lile desmentida En los di •• siluient ••• vario. 
"M~jcÍIÚ "rriwriDk~" n:""Iar" ... Habana cuando ."let:il.ve,!"~I,,:!, -<Iu~. a nivel orlCiaI. .• editoriales del diario "vranm." 

·'l..e1lobiemo de Caltro "colo- . de cOlleluldo el .. ~l.tud}O. Por otro lacio. se .nahzan. contribuyeron • enrarelCer el 
El presidente .ub ..... advirtió. I quelas relacianc.dipl ...... tic'l q~. e.t •• I.ndo .om.tldo .1 la .rilica que hi.,.ra C •• lro I .Iima de l •• r.laciones enlre los 

•• un plano de respelo mutuo ·' dll.ur~ de. CI"I~. p~r. la aclilud d.1 sobi.mo '.ne· dos par .. s. 
que si bien le IUlpeadlan 111 'J cortes.'·. Explicó, además. detcrmlur SI l,apreclaclOo- zolano en su embajad. en La Sin embarlo, el primero de 
maniobras en respuesta I las ~que élsiaue siendo eljere de la nel~e Lovera. pueden tomar Hliban • . Y. por último. la mayo, el canciller Encargado 
~:=~~=:::~~: :¡I~=:':; misión diplomitic,a y que "se un ,Iro contrano. acusación de qu-= Venezuela Oswaldo Pitez Pumur. había 
'-. una &:ombativa.y .. ultirudina-~ . e,~r. que Cub.~adoplc la Trel cues,riones ~ndamen. apoya .1 ri,imen de El S .. I· Inunciado que po\iblemcnte el 
ria" IIUIrcha. 'ro ...... IId. para el pO,slclÓft que' .Venezuela ta'es ,esl~r.a Inalr;l ... do la vador y.'. un ,rupo demó. miércoles pÑlirnct 'oe fimducíri .. 
l' de mayo. frente. a.. oI'lCinas qUiere: que envlc ~c f'ell'elDa C~ncallllr.a. Ea li"nmer !ér.. crala cri5liano reaclCionario el ftlftSO de Ranili.ln I.no.c, .. Il hl 
de In,~rc:scs de 101 ESlados Caracas al embajador Nor· m.no, la denun~l. de F.dcl q~c. en Panam~. alaca al leJa cMpital c:ul)anM. en un ge!l.IL' que-
U '"- La H L__ berta Her"iladez Curbelo y Castro e!1 el senudo de que les baemo prolre51sla de esa Da· . .---ilill dtdu,ir AA prol"hilo"dE: 
,a .... ll'n. au.Jlill.. . . ..... .,. . 'q' tic Oc·o'..;.~ 5.I~Uc1C:~ a acusados de·h .. bI! .. tólhl:riM~r •• 'd6rr·,··· •• , •••• I ',. l.' • I l.- ••• • ... upe···:..., lo· ,1·IU·'C·,ón rlanrrada .. s¡ Ellil!,,!,~~ .l!~i.d.oll~ ,,!,\~~c.i~, . .• l. .. 
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La .respuesta de la Cancillería 

Hemos 'sido agre • os y provocados 1 

de-la rnanera más injusta 
o "Son ab~iutám.nte fal .... la. aflrmacion., que pretenden colocar a 

Venezuela como partidpante d~ accionet dirigida. contra Cuba". mani. 
festó" vlcec:andll.r O'twaldo P~z Pumar al entregar 1:\ comunlcodo ofl
dar venezolano. 

O "El respe,to de transitar y de disenhr. hace de Venezuela un país donde los ser~ huma
nos de tod~ Ias'latlludes desean ingresar y permanecer. A nuestro país nadie lo quiere 
abandonar", se· sdala en el comunicado. _. o".. 

ILB. 
Al haeer pIIbllca la ""1c\6n I 

ofl.lal del Goble.no ele V. ene
.uela en .elacl611 _.Ia. ~IU-

. mu declaracl""e •. del pral-,. . 
Jeme cubano lI'\cIlI Cu\z:O.It;·· '-___ ...10 ____ -' 

O&I\Clllerfa IdmIU~ que'" o.~' . 
bllnlo '"enelOlanO'''ha' IIdo -w.. aulore. de elle h..,ho 
q'r).dldo '1 Pf'!I'IOeaclO de Ja e.UJt tllftcIo .. metld ... ¡, Jul· 
Nuera m" 1II)1.ta... . elo -a'rument6 el clncillrr 

El comW1lcldo dtl Mlnl.te- enea.,ado. Lo que no ocurn 
rfci·IW~".,laclont. ElIteriora en Venuuel ••• omo .1 puede 
lue dRd, • conocer ayer en l. ocurrir en ...... pala ... ea que 
ca.a ..... rlll • . eD 1IonlI' del' '..0.' ¡etior.. no pueden atr 
me'dlodl ...... A''U..pe¡¡ueflil·rueda condenacl ... anllclp.dRmcnlc 
de pre.... ".udleron .'rw!O- EAta e. 0\1', ,pIl'!'cterl.llca .. 
perlom.tu .que CU"rf!IÍ~.~ ;:~pre<¡lÜnléllt.;· dit!in •• tado d. 
di.,. de CDmunICact4ft ilP!:laI en derecho. 
ma ciudad: ..• ::;'~". Lue¡o de mponder l. pre· 

El yleec:anc!III •• . O ... aldo ,unla. fo.mulAda PO' unl 1'<" 
P'" Pum •• "'76 01 conl8l1ldo rlodl.ta d. lel..,1116n. ~I doc · 
ele la deelarael6n' venelillana lo. Pin Pumar contlnu6: 
de treo euartniu. . .. E. ev,denle que la. expre· 

Bal" oIru -...1 eom... ,lona utlUu.dal po •• 1 eludA· 
nleado ofielal hace' Dllllel6n ele dano prelldenle de Ellado tu· 
la: defen.a de lDi dei'eéhooi 1111· bu'; IOn totalmente InlulUfI. 
m __ .eftal .... ·que .Vene- · Cadu 'l . • ¡reaIvu contra Ve·· 
neJa '1 .u robIerno hu lIeIe! lfauelL La "ipucela nu •• t •• 
eel_ def~nao.ea de e_ nopuecleae •• lnolac¡ueapare. 
,rllIOlploa. T.mbl6n ... tlene ee .ontenlda en el .omunlca· 
que _ "ablolutamenle fal· do". 
..... Jaa allrmaclonea que pre- .. ,del Cutro l.ment6 duron· 
tendeD colocar ~. ,!,.eneluela 11 .'UI deelarllClon .. del dia 
como pañlelpante d. aeelonee . del IrÍlbaJador que II Pacto 
dlrllldu conlra el Gobierno . Andino apoye a la Junta que 
de Cuba. . . gobIerna a EI.5alvado, y nn le 

Zata ver.t6n ofI.lal del (Jo. ....,nuncl. en contra de au· 
blerno de Venezuel. en ..,... puealu maniobra lendlenle. 
.acIa en loe mediO'! dlplpm'tI· i perjudl.ar a Cuba y & aIro. 
COI dude el palado 2 de maJO. Inllre... tercerm ulldl.t .... 
.uando i. conocl6 en Ca • ..,u ¡Q~ pueile de.I •• 1 canciller? 
el contenido de un dllOuno : _ Parecle •• que el p.."lden· 
pronunciado,... rlelel Ca.1n , •. del ConllJo de Ea," do 
.n 101 Habana all>ía Inte~· -Hila16 P'a Pumlll' IIn na· 
clonal del TnbaJador. IIIIr • "d.1 CIIl.ro por ou 

Bn' _ opartu'nIdld ., pn- nombre. alio que 7& babia hp. 
mer mililitrO J pruIcIenle - eho- ol'llda que preclument. 
bano hl.o .1.- comenta- fue .. ace\6n """cert.cIa .n lo. 
rloa conalde.ado- "lIIed1011 palaea del PaeIo Andino 1& que 
"en.lOIanOl _o"~__ permltl6 \e~r UDa .. lIda en el 
alaql1M". JncI\III".~ .R. ~_ nlcaral!ll@na, que cul· 
deOlle . de Ja' Repl1b"" ... ·lMIa mln6 coa l. huid. e1,,1 dl~tadar 
Helftra Cllmplu.· dijo qua "mOla. 
•• .. ldeIC •• tronopued.dU1lOl Dijo que en ... mRteri. FI· 
1 ... lon .. de Ubtrtad~~ de- del Cutro· ...... I .. que .1 Pae· 
reellOl humaq .. '1 de'tapeto lo Andino lome partlell'aclhn 
por la JUlltlcl..... . 1 poalelón de acuerdo con lo 

Ayer en la mallan. el doc:tCIr quc pa .... Icr l. convenlen· 
OIwalelo P' •• Pumar fue -- cl. del rf¡lm.n de Cuba" . Y 
.utlado por IN pcorlodl ...... · _ttIW tJu ••• un mD'Vlmh"nlo 
DIo amplio. detaUe. lObA la vI ......... '1 aut6nomo que no 
• ,tuaclón de 1.. relaclon.. permlle .,.lInoarlo IdeoI6¡¡¡"'· 
cubBno..,rnhOl.na.. menle. 

Una de l ••• flrmaclon .. de "El P.cto A""".o. punluR' 
Caatro .. nnen • que toa au· 1I.~ roe. Pum ••• no '" • p.r· 
toreo del alentado Cllnln el UclPllr en el jurlo de la. ~r.n· 
."I6ft cubano 1JII.;Iiá-.'fI!dD"· . del potenol ... Cubo ap ..... nt. · 
lad .. aún,... "lener~' menta rt c.U participando" . 
_ con .1 partido que actúa!· .;famblin reconoció 01 vl.e· 
meate gobierna .~ .. Ven._· .,." .... lIIer '1uc no ae vlalumbr. 
..... un~.IIi¡¡dir¡cacl~n dr IR. rel. · 

cione:'_ entre Vl'nelUel • ., CU
ba. DIJo que l. Ittu.c16n .l¡ue 
·en un e.tado de "delerloro y 
grave", .' 

En cuanlo al re,relO • La 
H .. b .. ~ del embajador "ene· 
lolono. prol.lor~ .. r Rondón 
!.nv.r... P'.. Puinor aeftol6 
que "oobn! eao no le ha decldl · 
do nado Lod.vl .. :·. 

. "'- ~'.:\.o(: .. ,.'., .. ~. 
Tf:XTO DEL COMUI'lICADO 

Df: LA CANClLLf:RIA 

El Gobierno 14aelo"ar: ... ta 
la. expreílon .. 'i.ítlllÜ4u por 
el doctor Fld.1 ea.tro. presl· 
dente dol Conoej<J "e EIlRdo 
de l. República de Cuba. en el 
discuno que pronunciara en 
l. ciudad de La H.ban. con 
ocal16n del dla Primero de 
mayo de lf18O. Mflala: 

II La Republl •• d. Venezue· 
l. y BU goblemo han ,Ido .elo· 
101 delenlOl'H de 1.,. dereehoe 
humanol. 11!'\I1eftdo el precep· 
to eonalltuclonalJa def ..... de 
loa derecho. hu",anoe ha .Ido 
eJerclladl 11n dl.Unclón de 
cr.do. rll •. ""0.0 .ondl.16n 
IOClal. 

El Gobl'emo "'a.lon.1 con· 
rtlf"n .. Inl Jl~ll\~ terrorl,t ••• In 
I cncr ~n r:Jmnl1trarl6n la Ids;oa 
1<1,1. MIILlen de IUI .Ie.uto· 
rCR, y en BU ce-Io ~r el rH
guArdo de 101 dereco. hema
nOI. gnrnnuzM a los acueRdol 
de protHgnnl"llll de [alcl ae(fll 
un lUIdo '",paretal. que lei .. 
pt!rnuul eJercer 10001 lua t: 
cunoa y clcnl •• lln re,ir c· 
r..nn Alguna. 

LItJl eGndfnllll 'prloríltle?1 
lIon IneompallSIOI con el .I.te
mil. le,al veneloiana. vene· 
lucia el un e,lado de arrecho. 

2, Ei I"e'lpeLO • 101 derech~ 
humlUlDl no .. mantrlelta .610 
,..,r eréjcrclelo del det'eelfo de 
.. bondonar y ~lnlre .. r libre· 
m,·nl •• 1 ".r,. PO' parte de lo. 
nacional ••. que en Vene .... ,. 
.,. ejercido con toda libertad. 
.ino fUnd.mealalm@nle. por el 
...,.peto al eJ.rclclo '1Ie1 d ••• • 
obu d. dllenUr •• In v.ra. obll· 
.ado ... bllndon." el pal. o a 
quedar .... ,'!i:.U!lP. ~ t,,-kJEJ:!O' 
nr. ,,·QllÓmlc',. fRllórale, o 
do 01 rD'orden. 

El t.'I'eto a 1. IIbert.d de 
tr .. tnRit"t y de dlHnUr hice de 
V,·n ... ",I. un pal. dqnde loa 
srr •• human ... de todU IaIla· 
lItud •• de ... n ln .... Ar y pero 
mllneeer. A Imel\ro pail n •. dlc 
lo 'Iulrre abandonar. 

J' L ... lIrmaclone. que 

El .Ie ..... ndll ... o.",.lIdo P • •• Pumar ""mllló que IK. ,,·I~rlu· 
n •• pnlre- \' .. nf'aupm y C.ub. en" d .. ItIEN"! "' .. rlnro", (t"o'o 

To.n Gtlllo). 

prr:tendcn colocar. YenelUl!' 
l. como "Krtlclpanle en aeelo· 
no. dlrllld •• en contri del p 
blcrno de CUba ... n abaoluta· 
m.nle lal ... por tontrarl •• al 
proceder del ,obl •• no venezo
lano. 
. 41 a .... pela al prlnelplo ele 
l. libre aUlodelermlnac\6n de 
loe pu.blol ha .lldo. _ y Mr' 
dcr.ndldo cllbalmente por ., 
loblemo de Venuuel. . que 
orienta IU polltlca .xterlor .n 
lun.llln d. , ... IdCR le. y prlnel· 
plOOl d. j".U.la . pll. nulode· 
tc.mlnación. no Inter.encI6n. 
rcepeto il 101 d('r'["chne-huma
UOl y al pluraUlmo Ideo16l1.o. 

LA pollUca ... terlor del ¡n. 
blrrno Nacional no viene: dt"· 
lermlnada p ..... u afinIdAd 
Ideoláflcl eDIl otr... gobler' ....... 

51 Loe vin.utoa de amlRtad 
que .1 Gobl.rno NacionAl de
sarrollo con lOi' demo. puebl ... 
do. ~mlric. y d.I mundo. ti •• 
1lt"1T prO'Und'lB r,,{cel prer.I .. • 

mente par e' rr.l'rwlll .. 1011 
print·'pl". e Idr.KI,." ~ntc~ 
Icft.l.doa. 

El Gobierno Na.' .... 1 mono 
tcndrá .u pollUc. "" .. poyo. 
lo In.Utu.lon.lI.ar,~n de t. 11· 
bertad y de la d~n,ocr8!'\a In 
.1 .onUneme '1 .r .nlidorlza 
eDIl. todo. la. 8furrZl'lA pdcifl-
1'011 I'0r lo! r.r Iltl "t'lnlf>Udo. 
Hin '1ue la ror~tlrnnrtrnri. de· 
mncr'U •• con quien .. r •• II · 
ZNn elle t'aluerzo purda t'flm· 
"ro",rt.,I •• q''''bror.u .dh.· 
.16n al princlpln dr ", 110 ¡nlet· 
venclón, ni _ q,u«'br"nlltr f'U 
t'lara polith:a ex.lericlI" .. nte in, 
trnr'lnnllld •• V 'Al."" IIt'IlRdC"ln· 
m'~ fll' ""l:\~ rOl1\i'rnll\ctldo • 
('n t,h·nalvn .. t""''I1''1lC1¡U' 

61 Al ser verb.,hnl·.lIf7 al~' 

didue y p .... ~Hd". "" t.o n,~· 
nerll mi. hlJUllt.. , C" : \.IobiC"rnn 
de Vl"n.auel .. hHrt· puhlit'OB loa 
iln\~rtore. lM'''ni .• l1llcntnl f"n 
la form. labrib !II('\'('rd ~' 'Ir' 
mp qll4" fdl'lnprt 1,,1111 ('III'llde, 

ri:ellrh\, 



"Farisaica e hipócrita" la absolución 
La Habana, 2T. (EFE). 

De "tarlllalca" e "hlp6critn." califica hoy la prensa 
cubana a la "camarilla democristlana que gobierna a 
Venezuela" al comentar la decisi6n de un tribunal 
militar que absolvl6 ayer en Caracas a loa acusados 
de la voladura de un avión cubano en 1976 y en el que 
perecieron 73 persona.. 

El diario "Oranm.", portavo~ del Comit..1 Central 
del Partido Comunillta, ofrece hoy, en primera pági
na con carácteret!l destacado. y compartiendo prime
ros lugares con la lleiada del cosmonauta Tamayo a 
tierra, una noticia comentada en torno al hecho. 

El texto da cuenta de le. declsl6n judicial y lIeftala 
que "la lentencia p&i!(U'a ahora a conllulta. de la Cor
te Marcial. El tribunal a,le¡)Ó no tener Jurllldicción y 
pretendl6 que la tiene Barbado.". 

También recuerda el repudio mundial a aquel acto 
de sabotaje que co.tó la vida a 57 cubanos, 11 guyane
ses y coreanOll, cuando un avión de la Cubana de 

Reacciones en la Habana 

Avlacl6n saltó por lo:! airel poco doIIpué. de abando
nar Barbado!!, al explotar uns. bomba de nitrogliceri
na, hecho reconocido por el tribunal caraquefto. 

La nota recuerda que dos de 103 detenldol, Hernú 
Ricardo y Freddy LUlO, "fueron detcnldoa en Puerto 
Espada, Trlnidad-'l'obaiO, pocas horf!.<! deapués de la 
explosi6n del avi6n. Ambo;! viajaron en el avi6n du

rante el trayecto de Puerto Ellpafta a Barbados, don
de se bajaron para retornar al pafil1 de prigen despuél 

de haber colocado la bomba. BOICh, jefe del grupo, y 

Palada CaprUes, fueron detenIdo. en Caracaa" . 
"Gramma" califIca la declsl6n judicial de "una In-

crelble mueltra de lrresponaablJldad y parcialidad 
.manlflelta" • al resedar la condena a • meael y medio 
de prllllón para BOllch 1 Ricardo, por el uso de docu

mentos faiBolll de Identidad. 
A pellar de ellta duresa mostrada por la prenaa. ~

da lIe labe de la decwi6n que tomar. el 8Oblemo Cll

bano IObre el tema, y tampoco 1011 dlplomitlcol acre
ditadoll aquí han recibido noUficaclón oficial alguna. 

Se espera que Fldel Castro, que hoy hablará ante 
un millón da perlonu en la ph\za da la Revolución. 

prellldlendo ~l anlverlarl.o da los "CDR". le refiera a 

este tema. 
En dependencl8a dlplom6.tlcQ yenezolanu en La 

Habana todavía hay r.llncerradao 19 peraondA. hecho 
que motivó la retirada ele embajador .. de 101 respec
tivo. paíllell en el me! de abrJl. almslltir Venezuela 
en el derecho de .. Uo que le ulate y no reconocer CU
ba tal extremo. por eu&ilto nln¡uno de 101 que .:;e ence

rraron est6. perseguido por la Juatlcla. 

N ..... 
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A Puertas Cerradas en Cas I inistro ontes· de Oca ~ ~ Uf 

Personalidades Definieron Comunicado Sobre el Caso Cubano 
811lomara Alva .... 

A puertu cerradas, le 
reunieroa. en la rellde4cia 
del MIDlltro de Relactonu 
In terl~rel. perlOnalldadel 
del lobleroo nacional para 
dar los toques ,flnalel al 
documento donde Venezoela 
lIJa poslcl6n acerca ~lal 
declaraclonel de ,Fldel 
Caatro en lal cualel 
amenala romper relaciones -
eon Venezuela ., exterlorfza 
\U Ira por 'la abaolucl6nde 
01 presuntos Implicados del 
Ivl6n cubano. 
En la 'reunl6n estuvieron 

resentel. entre otros. el 
41nlstro de la Secretaría de 
a', Presidencia de la 

República, Dr. Gonzalo 
Garela Bustlllos: el Dr. 
Ar" "des 'Calvaal. En- normales que permanente-
Cál .0 de la Secretaria mente se 'mantenlan con 
General del Partido Social personeros,delloblerao, 

'-A las seis de la tarde la 
Cristiano Copel ., el Dr.. JoH Caacillerla eatrel!\rA ,un 
AntonloP6rezDlaz,' d,c'umeato sobr'e el 

'La respuesta unisona de 
..IOdolfue, que esperAramos p~nunclamlento. 
el documento que emitirla la ~ ,Un col.,a le preluntó qu6 
Canclllerla con el proauncla- opinaba acerca de la la
mleato éle Veaezuela acerea formación que decla que la 
de las declaraclonel ,dadas perlocUsta Alicia Herrera 
por Fldel Castro el sábado desde M6xJco acusaba a 
donde anrma que mand6 a Orlando Bosch y los Im-
retirar el personal de la 'pllcado. ea el caso del mvl6n 
Embajad.a Cubana en cubano de culpables, 
Venezuela, ' N o con o z c o 'e s a s 

'Efectivamente ea visita declaraciones todavla, 
realizada a la Embajada de cuando ' las conozca con 
Cuba en Cbuao, no se atendlo muchlslmo gusto podremos 
la. llamadas a la puerta y los opinar,. , 
periódicos de ayer dominiO, '-¿Entonces, coincidieron 
que llevan diariamente a la aqul en su casa? . 
sede cubana. apareclan en la '-No. si nosotros' nos 
puerta sin que nadie los reunimos permanentemente 
hubl' . recolld': . como se tiene que reunir el 

'j' 'El. rlnelplo, el sellor ,oblemo y punto, 
Rafael Andrés Montes de 'No quiso explicar qué 

, Oca atrlbuy6 la reunl6n que otros problemas se hablan 
I se efectuaba a los dlálolOS ,Jralado en la reunión y dUo 
! --------------------~~-
i 

, ' l 
l , 

""" .' ' .• " 'Jil.. 
DesPUM de un:i1 bl1squ!1d8i por toda Carlcal. JoI I.bueaoa de 
Ja preau descubrieron :IJ PeUt Comlt4 ca la c... ~ 
PremJ!r. 

El ltllnl~tro de RI.!I~elones Int~rlorel no quJIQ emltJr 
pronune"mlen~ b.¡j~ Unto ~1I e",tre¡y.tr~ el ComUD!e.,,!'l 
Oncl~l ea 11.0 Cln<::JlJerlo!. 

que nei se hlbla dlleutldo 
nlnllla problema en elpeélaL 
"Eltamoa'con"'naacIo". Se 

'trata de todu Ju COIÚ que 
pa,an en el pals, delal CO"I 
que Uene que lIablar el 
loblerno. El caso cubanO es 
tan Importante que se va a 
emitir un comunicado al 
relpecto. 

'La respue'ta de OswIldo 
Pán Pumar fUe 1 .. mllma 
que DO pOdrla dar 
,declaraclonel antes de salir 
'el comunicado; "Nosotros en 
eltos carlOS no podemos 
emlUroplnlones personalel. 
Tenlo prisa por salir' a 
aten4er 11. co~s que ' debo 
~tender", ' , , 

'El doctor Calva ni le 
remitió a dec:tr' que opinara 
"despuéS erel comunicado 
de la canclllerla. Es D611co 
que lo bala ante." y Hfue 
entre , n .. ~ ante nueltra 
insistenciA. 

'El doctor Gonzalo Garela 
Bu',UlloI ' .. , retlr6 
apresuradamentealn decir 
nada ., el doctor P6rel ISlal 
tamblea. Nerio Nen MalO 
DO fue pre,untdo, ,1 . 
relpecto. , ', , ' 

'El Mlnlltro de Relaclonel' 
Interiores raUflc:6 \'10 menos 
prudente Y aconsejable el 
emitir opiniones J criterios 
cuando la oplnl6n onClal va a 
ser exprelada, en un 
comunIcado" ' 

',En todo caso en' esta 
reunl6n se deUne6 el con
tenido de ese comunicado' 
, '-No leimos el papel. de 
trabajo ., conversamos en 
t6rmlnos lenerales sobre los 
aspectos y el contenido de 
ese documento Y sobre otras 
cuestiones atinentes a la 
marcha del Estado y del 
pals, 
¿~~i "ü~ ~j aociCr·Jlond6n 

Lovera nO estaba aqui! -----
-Es que esto no era una 

reunión previamente con· 
certada con la anticipación 
que creaba oblllac:lon de que 
estuvieran muchas otras 
peroonas, 

'-¿El loblerno de, Cuba 
retiró todos'sus diplomáticos 
de aqut? 

'-¿Si? 
-5-" La prensa dice que 

los 27 funcionarios ,que 
estaban aqul se fueroD 
'- í M alnlnco! 
'-¿Magnifico que se hayan 

retirado? 
-No, que lo di". la 

prenso!! , 
'-¿Se van a reunir en otro 

i:!ido ahora? 
'-No, no, VamoS a 

almorzar, 
- ¿ Por qué no nos In· 

vlta?, - DIJeron 10& 
periodistas al unisono, 

-No. porque resulta que 
es una Invitación Intultl 
Perlonl 
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Mañana. en ul;a Casona" (j.~ Ajo! 80 

Copei y el . resideflte Herrera: Revisarán 
Relaciones IHe Venezuela. cDnRdel . Castro 
, AJT ",. 'En el parUdo de gobIerno existe preocupÁcl6Jl 101 dol palMl por la declllón 

El Comité Nacional de 
Copel i el prelldente Luis 
Herrera Camplns, some
terán a un prOfundo anállsll. 
mallana en "La Calona", lal 
relaciones ' entre Cuba y 
nuestro pall, en estado 
crItico, lue,o del anuncJo de 
Ftdel Cutro de retirar IU 
representacl6n dJplométJc:a 
de Caracai, en protelta IÍOr 
la decll16n del nscal Militar 
de ablolver a 101 Implicado 
de la explOllón del avió 
cubano, donde pereclero 
Mlenta y trel perlOnal, 

'En. " luentel loclalcrl" 
tlana. M IUPO que "en • 
lena de. parUdo eallte ,raÍl 
preocupación,. debld;. 
fundamentalmente, a 1;1 
ataque., que 'lanz6 Castro 
contra la Democracia Crfl· 
Uana, a rall de la relolu~n 
ablOlutoria de 101 prace
sadol dictada por la JUIUCla 
militar", 

'En Copel se dIce -conoció 
el perlodllta- que es "dI,no 
y prudente" que le ha,a uns 
revll16n mlnucloll. del e~' 
tado actual de las relaclonel 
yenezolanas con el rfllmen 
de Cuba. ya qUe "la. misma. 
le han veDldo tornando 
delicadas cada yez mili" . 

'Pese a que all\lDOl de los 
més connotMos lideres 
cope)'anOl eltn fuera del 
pals -Rafae. Caldera. 
Godorredo GOIl61ez-. 
Eduardo. Fera&nd'u )' 
Oswaldo ·Alvarez. 1,'az, In· 
clu)'endo a Carloll i\~O rllUlz 
Ganteaume, tambl' mlem· 
bro del Comlt6 Nac nal por 
su condlcl6n de su lrector 
de\la' traccl6n parli ntarla 
ye'¡"-'':': sebatlée14:bradcNtn 
la"'; aUlmas horas reunIoneS 

, " militar de ablOlver a 101 
o por los ataques lanzados por el régfmen cuballo cuatro detenldol por la 

voladur' del avión", 
'Trascebdló que en la 

t c:ontra la Democracia Crlstlan,· y el gobierno 
l' de Herrera Camplns 
f de Iran' ImportancIa en 
, Copel para tratar el álunto 'Y 

.. adoptar una poslcl6n "seria 
';' )' determinante" frente a los 

ataqUes de cutro, 
'Una de estal reunlonea 

fue efectuada ayer tarde en 
la residencia del mlnlltro de 
Relaclonel Interlorel, . Ra
fael Andr6s Montel de Oca. 
en "Cumbres de Cururno", 
-estuYleron presente:!! el \ 
propio Premler. el llecreta- f 
rlo leneral encar,ado de i 
Copel. ArllUdel Calvanl; el . 
mlnlltro de la Secretaria , 
General de la Prelldencla de ' 
la Rep!)bllca. Gonzalo 
Garcla BUltlDos: el vice-
mlnlltro de Relaciones Ex· 
teroorel. Olwaldo Piel 
pumar. y JOll6 Antonio 
P6rez Dlaz- donde le trat6 
con profUndidad la pollclór. 
de Castro en relacl6n con l. 
Democracia Cristiana )' el 
loblerno del Prelldentf 
Herrera Camplns. ' 

'Aunque los perlodlstal 
Inllstleron en conse,ul: 
al ,una oplnl6n en Copel de I 
actitud de Castro de retira' 
a IUS ,representanh 
dlplomátlcol de Caracal. ft' 
prácticamente Impoalble, ~ 
oblerv6 ,ran hermetllmo e' 
101 dlrl,entel yerdes c0'l 
lultados IObre el particular, 
Se limitaron a decir quj 
"habla que elperar antes r 
respuelta delloblerno venl 
zolano. de la cual se ei 
carlarla la Canclllerla": 

'Sin embar,o. en ' 
Orlanl18cl6n loclalcrlltle.r. 
se I IbJó nuevamente de qD 

reunión de mallana en "La 
"la decisIón el estricta- CalOna" leré Invitado el 
mente Juridlca, dIctada por Canciller Jos6 Alberto 
un tl,'lbUhal mUlUr. Y que la Zambrano Veluco. quien 
pOllclón del,oblerno cubano deber' Jle,ar en 1 .. 
no ea proc:edente", Se HIIal6 - pr6xlmu horal al pie. 811 
de que' "lio hay mo.UYol para como 101 eapertOl en dere
que se produzca un rompl· cho Internacional del par· 
miento de relaclonel entre tldo, --------
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., 
Gr .. nrn.~ve a I~ c~g~ 

"La Absoluci6n" e,~Térrotistas 
" es u~ Crim,en Mayor 

que el ' o io Saboiaie" 
, . , •. 

"La infamia no quedará Impune", aerega un nuevo y vir.ulento editorial 
·contra el loblemo venezQlano 

~. . . 

la Rabana, 41 (EFE). ueabu I8dle"l de 1&. volver'" & tentol de 1&b0taje". 
El gobierno de Cuba.culp6 &1 de Ven.. la c&lle con 1 .. m&IlOl IIbnl". No oblltante. ".u. oonoCid .. dJvel'l'en-

luela de Hr "el áDlco NllpoDlable de to- ProDOltfca q~. de fallar ,la Corte Mar~ cla polW.cM COIl Cuba ' ~eeftaJa-. ese 
d .. lu coneecuencl .. que le derivén". al clal a favor. de m'acU8&dol. 101 cubanotl goblerno'lUpo' actuar con' ftrines"; deco. 
18 abluelve a 101 cuatro acU8&dol del la. OrlandoBoech yLuil Poaada ~el.1 ro 1aentldo~,relp0D8a!lWdad"", ~ . 
botaje &lavt6n que eltan6 en pleno welo 101 venezolano~.Freddy r.U¡o ·fBeraá.n . "MfeDtru que el anterlOl' gobIerno.u- , 
con 73 per.onaa a bordo. hace hoy lunel, Ricardo, "muc:hOl otrOI ", .. alnOl I8me- po mantener IU. dI1erenclu con Cuba en ' 
cuatro afta.. jantel a el101le lentlr4D tambf6n &lenta- 'un marco reapetuoeo l' digno -aftacÍe-. 

A travél del portavol oficial "Oran. dOl y eatlmuladOl para cometer 101 mú 101 actualea mall$latarlOl venuolanOl e. 
ma". la admfnlltracl6n de La Habana btrbarol atentados". tb entregadOl a la mú lucia componen. 
ataca duramente.al gobierno IOclalcrla. "Ese es el nefasto papel que ha escogi· da con otraa fuerzaa reacclonar1aslnter· . 
tlano que preside Lull Herrera Campfna, do para af el zoblerno de Venezuela", naclonalel para fomentar provocaclo. 
al tocar nuevamente el tema del juicio aflnna" Granma" . . , nee, revivir Amen&l&l. recrudecer el blo
por el avión Ilnleatrado. cuyo fallo deflnl. "Lol impddlcos depredadores del ho· queo'1 tratar de alllar a Cuba de loa pue
tlvo lo dar' la Corte Marclal·venezol8ll8. nor naclo~ y de la reaponaabllidad de . blOl del coJ}tlnente". 
el próldmo dla 11. 'Venezuela 'ame la comunidad mundial. El portaVOl de lUf comunlataa cubanoe 

Bajo el Utulo "Crimen lobre crimen. tendrán que enfrentar. como lel eatá ocu· opina que "m1entru el anterior goblemo 
infamia !,obre Infamia". el órgano oficial rriendo ya. la repulea decidida de tooOl ejercitó una política de soberanfa e luclu. 
del Partido Comunlata de Cuba publlca 101 venezolanos honeatOl y la condena 10 de solidaridad internacIonal. el actual 

. hoy un _enlo edltcirlal en BU portada. más enérgica de la oplDl6n pt1bHca Inter· gobierno. por el contrario. eatA empapa. 
destacado dentro de un cuadro rojo a tres nacional". ai\ade. . do con la heroica I&ngre del pueblo 1&1. 
columnaa de arriba a abajo. "Por lo pronto. el gobierno venezolano vadorefto. a· CuyOl verdu¡oa' loattene y 

"Al gobierno venezolano le consta que aerá el mnco 1 amoluto rellpOD8&ble de u.ora con abeoluta Impudicia". 
el tribunal mllltar eltA absolviendo a 101 todaa 181 conaecuenclaa que "8 deriven. . 
culpables". dice "Granma". de este hecho.para 181 relaclonel oficia. 'Mlentraa que el anterior gobierno. 

A' e,te respecto. recuerda que uno de lea entre Venezuela y Cuba". recalca el por último, no tenia nada que ver con 101 
101 encausados. HemAn Ricardo; "reco- editorial. aaealnOl. hay polftlcoa en el poder en Ve
nocl6 ante la pollcla de Trlnldad-Tobago \ Al hacer una comparacl6n entre laa ad.) ~elluela que If estAn comprometidos y 11 
que él y Lugo habían colocado la bomba mlnlatraclonel de Herrera Camp{na y de tienen mucho que .ver con loa autores In· 
que hizO estallar en pleno welO elaVJOn su predecesor. Carlos Andrél Pérea. In· ~1:jtu~~r:~~lel del bArbara

l 
.. 

cubano". dlc6 que • 'todo cambió almatalal'!!e en el. o. e e 01 ,puntualUia e edl . 
Mis adelante seftala que "la deml16n, palacio de Mlrafloree la';· camarilla del rlal. "~ .. 

de ablolver a 101 terrori 1t .. conatltuye partido Copel". "Granma" concluye el extenso comeiíA< 
un crimen aún mayor que el proplo aabcJ. "Granmll" explica que al goblemo de tarto lUJeIUl"ando que "durante .lrlOI·: .... • 
taje". CarIOl Andrél Pérez "no le fue en modo "recordar' 1 aborrecerá eata decllIÓft, 

"SI aquel hecho cobró 73 vlctlmaa -ar- alguno llevar adelant.e el encausamiento del actual gobierno de Venezuela. que 
gumenta- lo que hoy hace el goblemo de 101 crimlnalea". debido a que "tuvo multiplica el crimen y multiplica la Infa
venezolano puede colltar cientos y miles que enfrentar manlobraa dJlatorl ... pre· mla cometldOl hace cuatro aftos. Pero 111 

.de n~evBB vidaa Inocentes". ya que "101 siones. amenllllUl. Injurlu e Incluso in· crimen ni infamia quedaréD lmpUDel" . 



tac rA Ven ;ZUl fa por ID 4delAvión 
Nacloaes Unldal, 100etabre (EFE),. El vice. mediar en el conDlcto lumado entre !Jmbos plises, salvadoreño". 10 O el- i ~ 8 O 

mlnlltro cablllo¡'e R~lIdo.es Estertor", JOlt "Se proclaman defenlOr~. de 101 Derecho. Hu· 
Vlllra, c~nsur6 lIoy I laa .atorld,ade. veDelola... Naciones. Unld!13 10 (ANSA) " Cubt> ICulÓ hoy mllno~" pero en realidad "maDeman Ja memorta df' 
por .. ab.olocI6' de lo. re:lpolJlltbbl de ll·coIAca. fn la ONU a lo~ Eltadol Unidos de perseJUlr flnel Sollvar", dijo Viera, cuya. referelJcla. a Venezuela 
clón de labOmb. el ellvlólI caba.o, que exploll!)Dó "expanslonlstBl y contrarrevolucloDartOij" en rf'rtejaron el alto ,rado de' teul6n exlllente entre 
fn pluo, vuelo IObre 83rbadol, Am{)rlca Latina y ~I Cart~, y denunció a Venezuela 1.0 Hilbana y Caracal a rall de la Iniciativa de un 

Ea su Inte"'eDelÓll boy Sllte el debate leaeral y 8 otros paises de elta reglón que maDten.rtu una riS('91 militar venezollllo d~ solicitar la pDelm en Ii· 
de la asambl("de l •• NacloD~! Ualdas, el vlceml. polltlca de "abyecta complicidad" COD ellO' propó. bf'rtad de 185 cuatro penoDsI ICII~nda. 'el ateata· 
nlstro cabano SeiliJ6: "La IDcoDceblble actu.1dÓD sitos. do sufrido el 8 de octubre de 1171 por .a ap.rato de 
de Il1s autorldlde~ veDezilluall6lo puede aleDtar, En un discurso proDaDclado eD la 8sambleage. IR compañia "Cubana de AvI3cl6D" !D .aelo entre 
ell el futuro, i .'q1e·.e COrBil!W auevo. y eo~rde. Deral, el vlce-MJnJ.tro cubaao de Relaclonel Exle. f;('or~etown y la c¡¡pltal de Caba. 
alelta'o, terrorlltaS, rlores, José R, Viera ¡¡flrm6 que el ri!clente Rolpe Estt pal! retiró el mes palldo a todo IU perso-

,El vlce·Mllllltro c.bu. ~zpre:Jb Iai etadeu. de"~ ro!ltado de 80llvla fue '''ardido y au~plchldo por nRI diplomático acreditado en Veneauela y bll Indl· 
su pal8 ti l. "brUtal reptell16. desama por 101 mlll. fuenal extranjera:¡", ('ado la Intención de romper 101 VIDCUlo. con t.e 
t¡¡res- '::IIcltas CD1ltra IUI bermlDOI de El Salv3dor, Ventilando en la última Jomada del debete ge. pals, negando!", quizá •• 41 aceplar que elgohlerno 
a:sl como los Iilaento. de !;¡it:"eDcI6n -dIrecta o tn. neral de la asamblea UD problema que • r.I~dlQdOl df' Carncas cODfle IU1IDterele. ell Cubil' UD teref'r 
di~ctll-:- 'tn eSe PSII, eon til fI!I de elCllmotear I! de septiembre provocó una grave crtal, eD laa rela. pstado. en el caso de que 101 cuatro acu.3dol fuelcl! 
In!vftable vletorb popular"~ ciollescuballo-venezolamu, Viera aculÓ •• Im!!mo Rb~uf'ltos, 

Aslml~mo, hl!lDlfeJtó el r~sp.1.ldo die IU plb a l. al gobierno d~ C3rac31 de "alentar" l. plrllterl.! ae· 
"heroica rell.tead!) .e1 pueblo boliviano frente 111 'rea." travéa de b "lIlcl»nc!blble" decisión de pedir El ~oblcrno de Venezuel. ha nelldo participa. 
golpie castrense, urdido y aUlplcla'o por fuarm; ex. , la OIIbsolacl6n de 101 cuatro presuatoa reaponaables (,¡hn en la decisión del Poder Judicial en el CIliO dtl 
trsnJera~. qae .rreblltar,¡ el trlUD'O electoral de la del' Irtbotaje cometido blce 4 lIlo. contra UD avió. Rtl'ntado, pero el vlce.Mlnl.tro cubano afirmó hoy 
UniÓn DemocrAtice del Pu~blo y ha lumllfít al pal. comercial de Cubti , caDaando la muerte dé 73 perllo- tn la ONU la tesis de que la Inlclatlv3 fue tomada 
eu tenebrosa y corrompida tlrula, eaeQl!ezada por nas. por in§tigllclón del Poder Ejecutivo, al deel!irar que 
UD (rup~sculo le tnflcante3lIDte'lIaclol3lel,". El vlceMIDlstro cubaao, quien \>ólo IdentificO iJ "SI' equivocan aquellol que. nuevamente, preten· 

El vlce-Mlnlltro CUUDO Jalé VIera ~ustltuyó Venezuellt entre 101 pabes que, 3epa el gobIerno dpn cercar V atslar a l. revolucl6n cubllDa··. 
COatí) representante aate el.'! asamblea general al de La Habana, Je Iraa bi!cho c6mpllces de una "re- Viera denunció una polltlca comD de bOltlga· 
Ministro Marmlerca, flDv!¡¡:do por el Pre3ldent~ FI· vltallztlclón" de la doctrlns Monroe por parte de 101 mitnto" de la revolución cubana, afirmando que ". 
del Castro, en su calidad de pt'ellJllallte l'lmblén del Estados Unidos, declaró que el gobierno democrla. pt'rsl~tP 'el bloqueo" por parte de lo. Eatados Ual· 
movimiento de palie. 110 ¡JIaeados, a Teberén y tlano del Presidente Luis Herrera Camplnl está ". dOs,.Y "SI' p~cuchan nuevas Imen81as Impertall.· 
Baldild en mll16n de bueaa volUDlad p.r. poder I rORdyuvl~do _~~egre~ente s,l. lenoeldlo del pueblo fa¡,; 

------1 
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REACCIONES ANTE LA DECISION DEL mlBUNAL MILITAR 

Cuba ordenó el retiro de sus 
diplomáticos en Venezuela 

• Fidel Castro acusa ai gobierno venezolano de estimular, la 
. piraterfa aérea y de alentar crímenes como el de Barbados. 

* "Carlos Andrés Perez, a pesar de sus diferencias ideológicas, 
actuó con absoluto sentido de responsabilidad y adoptó 
medidas firmes para impedir proteger. a los culpables", 

La Habana, 27, (PL), Cuba 
';':lnsiderará al gohierno venezolano 
!"'..:sponsable del crimen de Barbados, 
que costó la vida a 73 personas, si 
absuelve a los autores del hecho, 
anunció hoy aquí el presidente del 
Consejo de Estado, Fidel Castro. 
El m6ximo dirigente cubano denun· 
ció hoy ante más de un millón de 
cubanos que celebraban el XX Ani
versario de la CDR la decisión del 
Fiscal del Tribunal Militar de 
Venezuela de pedir la absolución de 
los autores del atentado contra una 
nave de "Cubana de Aviación" 

_ ocurrido el 6 de octubre de 1976. 
gestado en ese país suramericano. 
Señaló que aunque actualmente las 
relaciones con' Venezuela se man
tienen formalmente, el personal 
cubano. diplomático y de otro tipo. 
que se encuentra en ese país ha reci
bido instrucciones de regresar a esta 
isla. 

ninguna clase para absolver a los 
autores porque todo el mundo sabe 
que ellos fueron culpables y las 
pruebas son irrebatibles. 
Recordó que el presidente venezolano 
es el comandante en jefe de las 
Fuerzas Aímadas y el primer funcio
fIlaria de la justicia militar y sei'ialó 

I 
I 
I 

Indicó que si los vínculos con 
Venezuela se rompen, Cuba no tiene 
intención de pedir a ningún país que 
se haga cargo de sus intereses en esa 
nación. 

. ~1 I 
~I 

Fidel Castro observó que la opin ión 
pública mundial puede comparar las 
diferentes actitudes de los gobiernos 
de Cuba y Venezuela en relación con 
la piratería aérea. 
Mientras Cuba ha dado un paso 
positivo para poner fin a esos hechos. 
precisó, el gobierno venezolano ha 
dado otros qu!= pueden no solo 
estim alar la piratería aérea. sino tam
bié " ,d e n t.ar (.'l'Íme n es c:;) ;Tw =I úe 
Barbados. 
"La absolución de los culpables. 
añadió. es un hecho mús monstruoso 
que el propio crimen. porque si en 
aquella oportunidad fue cometido por 
un grupo de terrori¡;tas. en esta 
ocasión el crimen lo comete un 
Estado. y lo comete deliheradamen
tc" _ 
El Jefe de Estado cuhano opinó que' 
no existen excusas ni pn!texto$ de 

N" 362 flESUMEN. 12 de CctLbre de 1980 
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que es incuestionahle y conocido que 
el Fiscal recibió instrucciones supe
riores para solicitar la absolución, 
variando su petición origin al de 30 
afias de cárcel. 
La impunidad de ese crimen será 
mancha eterna para las Fuerzas 
Armadas venezolanas, para el Estado 
y para el gobierno. resaltó Fidel 
Castro . 
Al recordar el desenvolvimientu del 
proceso contra los autores del aten
tado,. dijo que el entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez, a pesar de sus 
diferencias ideológicas con la Revo
lución Cubana, actuó con absoluto 
sentido de responsabilidad y 
preocupación por el. honor nacional y 
adoptó medidas firmes para impedir 
los planes de proteger a los culpables. 
El presidente cubano observó que al 
gobierno venezolano le queda aún 
una oportunidad antes de que se 
llegue a consumar esa monstruosidad. 
puesto que el I 1 de septiembre la 
Corte Marcial tendrá que decir la 
últ ima palabra. 
Esperamos pues cual es la decisión 
final , expresó Fidel Castro, pero 
nadie puede esperar que nuestro 
pueblo pueda olvidar y perdonar 
alguna vez semejante agravio. 
Los que no respetan en absoluto los 
principios y las leyes internacionales, 
añadió, que no reclamen y no 
protesten de la actuación de Cuba en 
defeflsa de su dignidad. en defensa de 
sus hijos, en defe nsa de sus legítimos 
derechos. 
El máximo líder de la revolución 
cubana recordó que la embajada de 
Venezuela fue la que comenzó con la 
protección a elementos antisociales. 
incluso antes de los sucesos del Perú, 
que costó la \' id a a un so Id ado 
cubuno. y pre..:isó que aún se en
cuentran en su sede 21 sujetos que en
traron por la fuerza. 
Denunció también el apoyo que 
hrinda el gobie rno demócrata 
cristiano de Venezuela al régim~n de 
El Sulvador, que ha asesinado a más 
de siete mil personas en lo que va de 
año. 
Fidcl Castro resalt'l . sin cmhargo. que 
Cuha no tiene ningun agravio hacia el 
puch lo venezolano. el cual condenó 
un imimcll1enle el crimen y expresa 
hlly su repulsa cuntra la absolución de 
los a~Horcs del crimcn de Oarhados . 
Cualquiera que sean las acciones de 
la farisaica .: hipócrita camarilla 
CUpCy ;il~ ". puntualizó el jefe del 
Est:¡d ll c~hanll. s¡el~ lprc considera rc
iI~: )S al de Vcnell~e!a como un pu~>hlo 
!l! ; I ,1t: .; fra!'.:rn::!. 

(Turnado d .. "El ;'Jaciunal". 28/9/80) 
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Política 

El gobierno eu a·n.o retiró ayer 
a todo su perso·nal diplomático 

En el vuelo 420 de Aeroméxico se fueron ayer a su país, vía Panamá, todos los 
miembros de la embajada cu~ana en Ca~acas. Dijeron.al partir que se iban 
"cumpliendo instrucciones de su gobierno" y que no se habían comunicado 
previamente con la Cancillería Venezolana. El hecho se considera el inme
diato preludio de la ruptura de 1"elaciones. 

El encargado de negoCios de Cuba, Manuel Basabe y el resto del personal diplomático cubano en 
Venezuela, se fu~ a su pafs, vía Pnnamá. ! .. a erub¡qada en Chuao, quedó sola. 

El carro llegó a tiempo a la 
embajada cubana en Chuao. 
Afuera estaban todavía los 
autos de los diplomáticos. 
Después de dejar la identifi
cación de prensa en la caseta 
de la Disip, tocamos el timbre. 
Pero nadie respondía. Una 
carrera a la otra puertl\ y se 
vio la causa. Todos los diplo
máticosestaban en el jardín, 
con las maletas en la Diano., 
los paquetes en el suelo, los 
carros listos. 

. Tras 1I1 reja a barrotes azu
les, la cara alargada de Ma
nuel B!lsabe, el e~car,ado ~e 
n~goclOs, se vela aun mas 
larga. Dijo sólo, que había 
"recibido instrucciones de mi 
gobierro" y que debían irse 
de la ~mbajada: "No hay 
tiempo para hablar, ---dijo-. 
Nos yamos al aeropuerto". 

Por los momentos no quiso 
decir más nada. 

Sólo se sabía que se iban vía 
Panamá. Y que la embajada 
quedaba totalmente vacía. 

Entonces empezó la carrera 
hacia Maiquetía, a las tres y 
treinta· y ocho de la tarde. El 
camino estuvo aparentemente 
despejado hasta llegar a la 
autopista Caracas-La Guaira, 
pasando a todos los automó
viles a una velocidad super-, 

sónica para llegar a tiempo de 
entrevistar a alguno de los di
plomáticos cubanos qUe se 
retiraban de Caracas, en una 
respuesta inmediata del go
bierno.de Cuba, a.la absolu
ción dictada por el Consejo de 
Guerra anteayer. 

El único vuelo que salía a 
Panamá era el 420 de Aero
méxico •.. pcro·,aún· ··se debió 
·esperar más de media llora, a 
que negaran los cubanos. 

Por fin entró al terminal, 
Basabe. Inmediatamente 
después, las maletas, y los 
evacuados de la sede diplo
mática: el consejero político 
Eduardo Fuentes, el conse
jero comercial Rafael López, 
el primer secretario Carlos 

. Infante, el cónsul general 
Amado Soto, y el personal 
auxiliar. También venían dos 
venezolanos, Eduardo Ga
llegos Mancera y Lino Pérez 
Layo del Partido Comunista 
de Venezuela, a despedir a los 
representantes 

Los diplomáticos cubanos, 
traían, por supuesto gran can
tidad de maletas, maletines, 
cajas y bolsas de todo tipo. 
Llamaba la atención entre los 
hombres una muchacha rubia, 
embarazada, del personal de 
la embajada. 

Mientras esperaban a la 
confirmación de los pasajes 
del vuelo previsto para las 6 y 
10 de la tarde, el encargado de 
negocios, Basabe, fue más 
explícito. Ellos recibieron 
comunicación de La Habana, 
para que dejaran la embajada 
vacía. Como la comunicación 
fue hecha por télex abierto, 
presumiblemenfe la·Cancille
ría venezolana estaba al tanto, 
aunque "no nos hemos co
municado con ella" , aseguró 
Basabe. La conversación ge
neral transcurría ·mientras 
tanto·, en comentarios acerca 
de la sentencia absolutoria del 
Consejo (fe Guerra, mientras 
Eduardo Gallegos Mancera 
explicaba que había venido 
allí para despedir a "los her
manos cubanos". Después el 
tema pasó a la guerra entre 
Irán e Irak. Gallegos Mancera 
comentó que era "tan absurda 
como la sentencié:! absoluto
ria". Pasaporte diplomático 
en mano, todo se hizo más 
rápido. 

y antes de pasar a la zona 
internacional, se hicieron las 
despedidas. El jueves ya es
tarán en La Habana. Y se ha
brán roto las relaciones con 
Cuba. 

LuqiGómez 
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Caraca., Sábado 11 d. Octubr. d. 1.980· N° 6017 

··Se quedará con los 19 asilados: 

No aceptará que uu tercer país represente a Venezuela 
ror Omar Zanret! p, 

Fidrl CUlro remp.r' .UI rell.l .. 
••• rnn .1 Gobierno d.1 Pro.id.nl. 
Lulo "rrr.r. Campln. ~' nOlceplArA 
- .iqlli.r.- qlH! .¡.lÚa palo •• en, 

,'.rglll· d. loo asunlol v •• u.la.o. 
tn Cuba, 

F.l ~nunrio oliriAl, lu. h.cbo por 
• 1 dllrlor J .. ~ \'ler., ,'lee,Canclller 
do ('uh., qui._ d. nun'o Icu.6 01 
I'r •• ld._I. I.ui. ne,.. ... C.mpln. 

dir ••• amenlr. dlrl.ndo que no e. 
oj •• n a la lni.lo.i". Judl.111 pldlen, 
d .. ,~" IIh ... rión d.lo. "4 d. l. hom' 
h" , 

\'it'r;1 hll' f'au'r:itrirf): "Slloll'UI' 
Irfl iu'u';;lftnlli '11fO ... ,.n ah'ut'lto., Cuhl 

ron'p.rla .0. \'enelu.I., qull" 11. 
ar.plar qu ... t. pal. " bl'. repre, 
crntar por un terrtr .""lado", sepn 
inlormarinn rabl'Rrtll •• d. ,'SS,,, 

~:n ml'di •• diplnmAtlrO! ,'u .. ol., 
nn' "" IIrl"" hoy qur l. ampnlll d,1 

\lo.-C.nclll.r Vifra e. ,'IV', P'''' 
n. Ir ere. qu., ni .Iquiera Fld.i C .. , 
Ir., 11<=". a tal pro.edimi._to, •• 
"p",'I:" p.rque bl~' dle.lnD'" por, 
'l:lln;:l" iI~lIada, tn 101 edtnrlo. dr 1I 
,'mh.jada )" r .. ld.ndl de' tmbaJ., 
dar dr (. .. lIabl_a, SI Fl"del .umpi. 
i:l :lmona,. de Viera, lo. " ullldo, 
qUl'''"rlan • IU di.po.lcl6a, burllnd. 
rl prl .. lpio del Off.eh. de "'liD, 

S. Inlormb, ntr.oliclllm.nte, 
qu. \"eno&uela CODIUll6 ron Pa.lm' 
\' ll~~i,'o )' an,bos pal ••• rebusI ... n 
rrp"""ntar nueoltras inlerese'. en 
C"l,h., e.sla IUra. un Ifrerr pal., no 
til'." .dl/irl. p.ra ,ed. d. 'u Embl
jiut:1 "'," IIC.'n.:lha. enlon(~P'!I tn F.a.a· 
rtnr 11 t·nlfJmhia. Pr-ro -UIUI \·Ir. 

n'l IIoirr:1 nt"'f'.ario. pnrqur Fldel 
"" '11"I'1"OIr,1 qUI" n¡,di .. r .. prf'4Itnte • 
\ ,'m·/III"lil 

---------
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Sábado 4 de Octubre de 1980 

Eduardo Fernández en eh i na 

Castro es á ificultades 
y Ataca a Gobierno venezolano 

Manuel de Dompable. . 
Pelún,3. (EFE) • . 

El riglmell de Fldel CUtro 
"atravleaa dif1cultadetl later-
11"" y ' trata de desviar la 
atención de loa CUbanOI con el 
"Ir-'dente" de Veneluela,' 
O] hoy 91emel en Pelún el 
lecretario reneral del partido 
veneaolano €opel loolalcrl8-, 
tlano y en el poder, Eduardo 
Femándea. 

Fue eata IU relpuesta a una 
pregunta de EFE durante una 
rueda de prenla celebrada en 
el Palacio del Pueblo de elta 
capital, con participación de 
pariodlstaa chlnOl '1 extranje
rol. 

Explicó que la leDtencla a~ 
lolulorla dictada por un tribu
nal venelolano en favor de 181 
cuatro perlon.. aculad .. de 
haber hecho "tallar un avión 
cubano "nada tiene que ver 
con el gobierno veDnolano". 

Nuetltro goblemo, al contra
rio de 10 que "al parecer luce
de en Cuba", no interviene en 
]r ~eclslonea de 101 juecel, 
'. • toman IUI declalonel In
dependientemente del poder 
ejecutivo y no se preocupan d. 
complacer a 101 goblemOl coa 
los que mantenem'ol relaclo
nel", deltacó Eduardo Fer
n6.nde •. 

Calificó como "agreliólI 
desconliderada '1 ablurda 
contra el prelldente y el ro
blemo "nelOlano." el dilcur-
80 del Uder cubano Fldel Cae
tro proleltudo contra la len· 
tenala. 

"Nueltro goblemo no inter
fiere en 1.. declalonel de lo. 
joece. y nuestro pala no fletó(\!. 

como pe6n al Iervlcio del aje
drea de ninguna potenci.a mun-

Irán e Irak deben ~oner fin a sus hostilidades 
dla]". aftadló. 

A pregunta del correspolUlal 
de "Le ,Monde". el secretario 
del Copel explicó que su parti· 
do ha entablado relaciones con 
el Partido Comunista chino, 
con plena conciencia de las 
conllderablel diferencias 
Ideológic81 y poUtlC8l, "para 
demostrar nueltra concepción 
pluralilta y nueltra confianza 
en la Importancia del diálo
go". 

y agregó: "No vacllamo<!l en 
exprelar el relpeto e Interél 
que nOl merece el procelo re
volucionario de ea te PIÚI; que 
tiene ya treinta aftol de hilto, 
na", 

Al oblervar que "Le Mon
de" le Ilrvló de "EFE" para 
reaUlar IU pregunta, co
menió: "Como ultedel podrán 
comprobar, Eapafta, una vel 
mú, demuelrtra que puede 

tranjeraa". 
El lIecretarlo de Copel am

plió que su partido y el gobler. 
no de Venezuela siempre fue
ron respetuosos con SU8 vecl
nOll, "pero estamoll dlspuestol 
-dljo- a. defender el área pa
ra que siga la vla pacifica, que 
no entre en una carrera arma
mentlllta dellmesurada y no se 
involucre en la dlllputa de 181 
luperpotenclu" . 

Acerca del di6.1ogo norte
sur, declaró que "hasta ahora 
ha producido resultado. de
cepcionantes" y "tambl'n el 
decepcionante el resultado de 
101 dOI deceniol decretados 
por 18.1 Naclonel Unidas para 
el desarrollo". 

Juzg6 que el eroflmo de 101 
pafsel altamente desarrolla
dOI Impide que le puedan co
rregir laa Injuatlcial y caHflc6 
como "factor negativo para el 

acercar a Venezuela y Fran- ,-__________ _ 
cla". 

Un penodlata chino le Inte
rellÓ por la Iltuaclón del Can, 
be, a lo que Eduardo Femán
del relpondló que allá se está 
delpertando un procelo de 
lranaformaclón y cambio, ina
pirado en lentlmlentol naclo
nalllt81 y democr6.tlcOl, "que 
cuenta con nueltra plena 11m
paUa". 

Pero nOI preocupa que haya 
retrocelDl hacia 181 dictadu
r81 tradlclonalel o hacia nue
VOl tlPOl' de dl,cladural. 
agregó. 

"Me refiero concretamente 
-expllcó- a que'll! hitente el
tablecer roblemOl al servicio 
de 181 lP'andetl potencl81 ex-

progreso" la reciente decll16n 
de 101 ElltadOl Unldoll, el Rei
no Unido y Alemania Federal 
de no sumarlle al último pro
grama de las Naclonel Unidas 
para el el!ltímulo del desarro
llo. 

PUllO como ejemplo de soll-, 
darldad Intemaclonal el re
ciente acuerdo entre México y 
Venezuelc para proveer a las 
necesldadel energétlcal del 
Caribe. 

Respecto a 101 connlctol In
ternaclonalel, Eduardo Fer
nAndez seilaló que Venezuela 
ha condenado la guerra entre 
Irán e lrak "y ha interpuesto 
sus buenos oficios entre estos 
dOIl Estado!! amlJol. para que 
encuentren un mecanilmo ci· 
vilizado de entendimiento y de 
solución del conflicto". 

"Conslderllmol que el IU
mamente peUgrola I~ preteD' 
116n de controlar el Golfo P'r
Ilco, lo cual puede afectar gra
vemente <t la paz mundial", 
dijo. 

Condenó también 181 reclen
tell Inv8Ilonel de Af,aniJltAn y 

, Kampuchea (antigua Cambo
ya) y abogó por el derecho de 
los pueblol a rellolver lua pro
blemar. sin Injerencllil exte
riores. ' 

Aclaró que en 1 .. CODver .. -
ciones con loa diversol Uderel 
chinOl -el ¡n-elldente del Par
tido Comunllta, Hua Guoteng, 
el lecre,tárto :leneral. Hu Yao
bang, el vicepresidente Li 
Xiannlan y otroe. "tuvlmol 
colncldenciu muy generales 
en relación, con lo, actualel 
problernll8 Internacionales". 

Un portavoz de la dele,a
ci6n venezolana Inform6 tam
bién a EFE que le han Inicia
do converllaclones, con bUeD" 
perspectiva~, para la coopera
ción entre IU pals y China en el 
aector petrolífero. 
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Fide! Castro 
aceleró el 

rompjmiento 
Tal como lo anticipara El Dia

rio de CarReas, el presidente de 
Cuba Fidel Castro se refirió in
tensamente anoche al dictamen 
del Consejo de Guerra en la Plaza 
de la Revolución, en un acto 
donde se conmemoraron los 20 
años de los Comités de Defensa 
de la Revolución. Estos son al
g~nos de los párrafos del dis
curso . 
• "En estos precisos instantes 
tiene lugar un hecho tan mons
truoso como el crimen, pues sin 
en aquella Clcasión el crimen fue 
realizado por terroristas enlo
quecidos, en esta ocasión lo co
mete un Estado y lo comete fría y 
deliberadamente ... el hecho de 
que queden impunes estando en 
manos de las autoridades, puede 
estimular a que se repitan hechos 
criminales" . 
~ "No caben excusas ni pretex
tos. Todo el mundo sabe que 
ellos fueron los autores del sa
botaje, todo el mundo lo supo 
desde los primeros días ylas 
pruebas eran irrebatibles, las 
autoridades venezolanas saben 
que están absolviendo a los cul
pables. 
e La impunidad de ese crimen 
será u'na mancha eterna para las 
Fuerzas Armadas de Venezuela, 
será una mancha eterna para el 
Estado venezolano, y para el 
gobierno de Venezuela, si son 
liberados en definitiva los autores 
de ese ,MODstruosO y repugnante 
crimen, Cuba considerará a ese 
fiscal, a esos jueces y al gobierno 
de Venezuela COMO- responsables 
del monstruoso crimen" . * Todavía re queda una oportu
nidad al gobierno de Venezuela 
de que no se llegue a consumar 
esa monstruosidad, puesto que el 
Il de octubre, la Corte Marcial 
tendría que decir la última pala
bra. 

Esperaremos pues cual será la 
decisión final. 
ti) •• Aunque se mantienen for
malmente las relaciones, hemos 
dado instrucciones a· nuestro 
personal diplomático, a nuestros 
becados y al resto del personal 
que prestan allí alguna actividad, 
27 en total, de regresar a Cuba y 
cerrar la embajada, y por su
puesto, que si las relaciones se 
rompen, no tenemos la intención 
de pedir a ningún país, que se 
haga cargo de los intereses de 
Cuba a Venezuela". 



Insiste la Cancillería 28 -oc¡ -80 

Esperamos que la sentencia en el caso' del avión 
no desmejore las relaciones con Cuba 

La Canc1llerla venezolana ellpera que la sentencia donde, de acuerdo con el criterio de loa juecea, eatu nOI en que le le declar6 ayer a loa periodbtu, ae¡6D 
del Consejo de Guerra Permanente de Caracall, que personas no parecen ser lal culpables, o por 10 menol expres6 Piez Pumar. 
absolvi6 a 101 procesados por la explosi6n del avi6n no parece haberse comprobado la culpabUldad". -Era la preocupaci6n del gobierno oubano ante ~ .. 
cubano, no incida en las relacionel entre Venezuela y Según el doctor Piez Pumar, la opinión póbiloa, ta !dtuaci6n. EUoa conaideraban que el~. peraoaaa 
Cuba. InlllsU6 ayer el director general del Minlaterio normalmente, toma una posicl6nprevia ante un he· .ha~(an cometido un atentado grave contra'un grupo 
de Relaciones Exteriores, Oawaldo Piez Pumar. cho de la naturaleza del calo del avl6n cubano. de penonas InoceJlt3á. y noaotroele dimos mú o me-

Páez Pumar ya babía dado declaracionel en el mla· -Eltablece culpabilldadel. P~ro en definlUv!I., nOI elto como una rupuelta., 
mo sentido c11ando ae aupo del cambio de opinión del quienel tlenen que tomar la decla1ón IOn 101 tribuna- IRAK·IRAN 
fiscal mlHtar enctlrgado del calO, teniente de navío les. Porque si le fuelen a eltablecer lanclonel por la Sobre la Iltuación c!,!,ad.a por la guerra entre Irak e 
Antonio Jo/!6 Moro González, pero abara inI1ltió en lo voz de la opinl6n 'públlca, primero, lerla Impo31ble Irán, el direotor general-de la CailciUerla "empre ea 
de la esperanza, iUlilgo que el Consejo de Guerra emi· determinar cuántol IOn 101 que· eatán de un lado y un tono de "lo wuco que podemoa dectrle';~dljo, efee
t1ó :l.U dictamen. CUántOI de otro. Entoncea, trente a, una .. nte~ia de 'tlvllomente, que "todo& ioa venezolanOl que..un eD el 

- Elperamoa que asto no lea un elemento que vaya elta naturaleza el natural que haya una' reacción de irea eltlo muy1ilen", MAl' nada' agré¡6. ·: ' 
8. incidir delfavorablemente en lal relaclonel entre opini6n póbllca entre todu aquellu pn'llonas que )'11. y acerca del difereDdo con Colombia (la entrevilta 
108 doa palies. Le hemoa beche saber en mu de una en IU fuero intimo IIIftalaron a eat!\l peraonu como 18 desarrolló en Parque Central; en el ~termediode 
oportunidad al gobierno cubano que Venezuela repu- culpablel, pero eso es algo qUIl pertenece al tuero in- una reunión del MAS con 101 negOcladorN de la CaD. 
dia todoll 108 actol de terrorllmo 11e ba manifestado terno de cada quien. cmerla y con' Pedro Joú Lara PeAa): "IM,negocia
en contra de elte tipo de actol, y ha lollcltado sanclo- Se le pregunt6 al vicecanciller ,~obre lu oomunica- clonel le eltán llevudo oomi) hemol dicho muchu 
nes para 101 que aparezcan culpablell, e Incluaive se clone3 que hubiera podido haber recibido la Cancilla- vecel, aln pauaa pero liD pi1aa. Y delÍt1'o de Jos pro
ha solidarizado cmi. lu víctlmaa y el gobierno y el rla de parte de la reprelentacl6n cl1plomAtica cubNl& gramal que se ha planteado la Cancillería de Intor
pueblo cubanos, en la mecllda en que ba compartido en Venezuela. Páez Pumar Informó que el gobierno mar,instltucionalmente IObre el avance_de lu!lep
el dolor por una attuacl6n triglca como eata. venezolano reclbl6 une. comunicoolón del ¡oblerno claclones, le dio esta reunl6n con la ¡ente del MAS, 

El vicecanciller explicó que "lo Que ocurre en elto cubano cuando el fiacal decidió retirar los carroa en como le ha hecho cada vel que le terminan 1 .. ron
e8 simplemente un proceso de autonomía de poderes, eate cuo. Venezuela respondiÓ en la mllmOl térmi- du, que .. cumplen etItaI etajlallnforinat1vu". 
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FLAVIO BRAVO PARDO. DE CUBA EL IJ1c/cl'/~1 .t!9-{-P3 

Absolver 
%S implicados 
en la voladura 
del avión 
sería un acto 
desdichado 
Eduardo Delpretti / Fofo Oswaldo Tejada 

Flavio Bravo Pardo habla con energía. Mueve 
sus manOS con fuerza y su rostro toma expresio
nes graves o felices, de acuerdo a lo que se esté 

. refiriendo. Por ejemplo se puso muy serio cuando 
se le recordó el caso de la voladura del avión cu
bano donde iban 73 jovenes dE'portístas cubanos, 
que él, presidenta.de 1a.oA"mblee NIft!IMHIf ~I 
aPoder ·Popular-de .cuba, "GOIIsíder6-e ... ~ •• ~. 
nato y calificó a los autores como monstruos. 

Pero su voz salió de su garganta con signos de 
indignación. cuando se le habló de los rumores de 
presiones de todo tipo, nacionales e internacio
nales, para que la justicia civil venezolana absuel
va a los presuntos implicados. 

-HoIotro! ~eramos hrt'Gllderl. · ........ ·~ 
Miaalea. Loeontr.rto seria ·una· grav'lilDll oleasa 
¡i.\ . pueblo. cubaD •. Eaperamoa que la jU!lttela ftls 
lJlanlenp.pr~oto~ impon~eendenM pcP 

Uarguilímoa año .. 
Bravo P.rdo C:OIMDla .q .... I ..... leCionea ClQluA • 

.... rmano pail de Vene7.uelá . al que I~ unen mUO"'''' 
chOl vineulO! htstóriCOll¡ donde t~ne1f amIgos en 
.0001 .1011 . partidos pohtic08 venezolanol y ... har 
ciertos intercambios PIltre ambas' naciones, efec
tivamente hu tenido dificultades entre 'los p. 
biernOli por el calO del avión eubano '1 por el de
recllo •• Milo .... 

-Pero I-ln ido mejorando -aclara complac!· 
do-. Las opiniones coincidieron en muchos foros 
internacionales. Un hecho que ayudó a nuestras 
relaciones fue la posición de ambos paises en la 
guerra de las Malvinas. Y van a seguir mejorando. 
Ahora bien. el asetoinato de esos 73 jóvenes fue 
friamente calculado y Id humanidad no puede ver 
con simpatía que se ponga en libertad a esos 
monstruos. 

-¿Qué bar' Cuba si IOn abaueltos? 
-Sé que existen muchas presiones. Hay con-

notados agentes de la CIA entre los presos. hay 
terroristas internacIOnales con largas listas de crl· 
menes, gente con influencia en todos 108 regime
nea e:averni(;olas y reac..ionauos. Tienen dmigol 

. podprosos. El absolverlos sería un acto desdich¡t
do. porque pondría obstáculos enormes en nues· 
tras relaciones, y, repito, por ser una ofensa al 
pueblo cubano y a toda la humanidad progresista. 

-¿Qué"~laa COD ..... ·O .. eUe~~ 
.... __ 110 de MÜ07. 

-dM-..eubanoa..,m_" ..... m ..... Ae{WI· 
...... cuando solicitamos al gobierno de Vene
zuela realizar una discusión profunda que nos 
ayude a evitar que delincuentes e indeseables 
asalten embajadas. Eso lo aprovechan para hacer 
una algarabía la prensa reaccionaria. 

El presidente de la asamblea cubana tocó la si· 
tuación centroamericana y mostró su preocupa
ción y dolor porque esta guerra pueda extender-

Flavlo Br.vo Pardo 

se. Denunció que los Estados Unidos están pre· 
parando una intervención directa en Nicaragua y 
trabajan aceleradamente para impedir una paz 
negociada en El Salvador. 

-Los Estados Unidos estAn alistando BUS fuer· 
zas, abren nuevos aeródromos militares en países 
con gobiernos títeres y tienen barcos de guerra en 
el golfo de Fonseca. Es una preocupación no sólo 
de los cubanos sino de todos los latinoamerica· 
nos. Algo que no podemos permitir. Saludamos 
los esfuerzos que hace el Grupo Contadora para 
evitar la Intervención directa y poner fin a la gue
rra. Pero también nos preocupa el que Estados 
Unidos trate de '!ambiarle su carácter al Grupo . 
Llegó el momento en que nos unamos, no militar· 
mente; porque hay en Latinoamérica gobiernos 
facistas. Pero si que bagamos un movimiento 
moral y una movilización gigantesca que sirva de 
obstáculos a Estados Unidos para su agresión. 

Bravo Pardo también se refirió a lo que hace el 
gobierno cubano para profundizar el socialismo 
en la isla, a pesar de los múltiples Impedimentos 
impuestos por el bloqueo; desminti6 y lIam6 pa
trai'la los rumores de maltratos fisicos y morales a 
los presos en su país; mostró su desacuerdo con 
Carlos Rangel en el sentido de que socialismo y 
democracia sí pueden convivir; y confesó no 
saber de dónde sacó un psiquiatra venezolano eso 
de que Cuba tiene el mayor indice de suicidios. 
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.., Alta Jltln:1 el.ltilla la pllntal IR C.tlell 

Casi Ultimátum Cubano a Venezuela 
¡Jara que Condene a Bosch y Otros Encausados 
=bivio Bravo participa en el Congreso del Pensamiento Político LatinoamericítUl: 
.... Ir .......... liliiii ... 11 .. U.l.A., ... llIy .. ,.rlilll _ ... 
igull ... 
hll" ............................. III •. 

POR \).~~JR.:E SANTOS AMARAJ. DO. q.' r .... m.nih.1O 'IIM!" tempr.no 
· .'0" ell'l'eIlldonle de la Allmbl .. Nldo-1 pon ...,.."Iar al ...."...ID •• Iando 11'10 10 
lid. Cuba. FI"vlo Bnv. Prat .... el..... poi. lra'" d • .vitar que ".1 lmperilll ...... 
I 11 ,""ruRaYe' deo fubana de AYia('tOn don· tnv .. da N'lrsra«ua" 

murler ... selenIO pen ...... lo que rabe L\.omo a l. unidad. DIJo que .. Importan-
unal rtllRdPRI ··que manh~nRa ~·r,SUt .101 lf' un n,,~imIE1'ltu mural que IN ubs1ieulo 
~llInu:t pillJ! 1Brllollllnmloo pruwJn porqulf' .. p.r ... InvHRlón y "reI~6n 1 c.nlroaméri· 
('unlraflu IPri .. un .U"tu det:dIL'h ... dlJ que ( c. y 1.alinoamf1'lrl 
ndrl. mlldlol ub."'ruIOl I la. relaei.... .:n """nID al '" 'On ('lIb.no espr'" q .. \o 
trIP IU8 dUl pa.igt~'·. que e.bf el una 00I'IdeDI. porque lo ulro le-.,eII., ..... ' •. urlull ... de los a.ances de tia .......... tao eleccl_ ontre w. duo 
I'ft'ulucion <'Ubana 1M!' mU!ltr6 (11 Pr.siden- pal"~1 
de Iu Asamtdf'8 NUl'iunul de Cuba. 1IIJlen EtlJWrilnkJl que la julilK'il venezolana 
uv • .,o durant. un.-hora 1'l1li108 p!!I"IIidl. m ... I .... pre." •• 1 ....... 1_ por lar.ul-
I arre[htadlJ!I ftI I!I Primer C'OOICrt.'SU ID- IllnOfi añ.-. u tltr"H pena nUaVor que tambífti'" 
p el Pensil1nll>nlu LaunUillTk.-rIl·.IlnU Dlt"recen. Jo C"unlrarlu. Jerla un ildo dlYl-
IIrav. Pratu Iwhlu Il<: l. dem,,·r •• ,. pro- d""lu q .. pUlid! ¡. ob!otJ.culld enorme. ti! 
mi que .. i.te PO .u palo y diu dI .... U.. l1li ,.1 .... _ ... 1 .. v ....... lo y Cuba". 
lu~ aspec.'tDJ. que diJ("renc'lan al tlubiemo .nrmó, 

.. tmle en Cuba de 1 ... qIIf hen ... le"ido De la ......,k .... con nu ... l,o pal5 dijo 
"UlulS que m.n·hiln bien. lJIf VDn bien encamina-
lA ~ q .. ....-IMIIoI....... d •• Y dem.nd6 lo ...... ,ia doIlnici ... del 

• _. '" ~ , _"'''' 11" ."'" lIIy de ....... 1 •• ilo por cUlnlD. MlWI .r1ml6 • 
• .:..,.,;lun_ ~ ... "hU.. la "1It.mblft ~ quh'M!J han t'.ITlado la .."hatYda Yehelo&. • 
.,a¡d," 1M cual ..... I'fte....... na ~m llianK"lcr, ddin("Ui.·III~·'. verdadl'rotl 
'~_ .................... ,... Indtn'ellbl ... pura C"ualqull'r plli. como fu~ 

peIOI ... Yrp l·amplln •. 
·F.n ( .. ba ... dem.,ITOtla .. otra rola. I!II 

l'ublll la dNllof'rlK'ia .. tarnb.iftl 111 l'oouda. 
11 .. Iud. l. ,«u.ldad d.I •• mil Ir ..... "" 000\0 
de boqulllo • ''D 01 _,1 Y ... l!Ilu.·at'loo". 
l'UmPntO. 

F.n r"anto • nu .. tro ~ MIlI ron.l-

'''Ju qllt' l. JM't.h 1"1. ,lo,' "~"I~' ,: U'I 
fif'ntefnpntf' t-lpUt'''Ilit rtl " .. .."" ':.1"1111"". 
rwl ... ,)' qUl' l'Uftliluh'r l'uun-nlilrUI t'lIrIT,I: lt. 

n. CriOIt, un .. r .. ltnllu.lwl'lllt· "rw..."u .... nlO .... ~ 
~RMII 11VI11~'IIITniU" Mi ..... ,. .. 11 1'. 'lfllI .... 11 

ttOl P4II'IIolt!'1t 1""lM-R d1rlmlr "', 0.: rrrftl!- .. 
I~ II.", IlHl¡.l,,,,, '" f'lf"ltl' f. 

~lt'tr~r.;~",'ifJ"9I~''''':~··,,,:·· -,~ :.;.f>; :W''¡.tl ".' i!I 
'4.'" l:'; ':¡{ 

ir 

IJIJ. J~" t"Jl'llIf.l,,- a 1.1 qut.' t"llb,lr pn I~ Ea· rlln h)!l (tlM' ltulil'f'Qn por MM"pl .. " . W) ._ .. ' ' ...... " '. i-,' "'t ...... ;lo \' ... . 

lu~ ("lidu,", Ilund(~ hay dlls parlillo~ que en ~ r .. flri6 .1. M l«oIU"Mbla que w'" .UCildtr I'WI" ar.". J., .... P ................. A .. ,n),:'·. N.""I_ c. ... "'. M... • 
fondo sun Itrual" En ruba hay dfmoru· I t'stf' hJ.IO de ~:tB nlilftdo Ot"urre en Cuba ~ - ~ • l1li mol ...... ( ..... ('.1 ... . 

J la foo.lltltuC'l~n N.iI(·lun¡,¡l·de mi pat. pr(oC'itiO qut' )a rr.1~md .. , aJulIt"nlada por 101 
nLO con la ilJ,lrobadón del 88tt de los elec- mt'dIOi de 1.'(,lIIunkal'"W!I manipulados pur 
~P!I" dl)1I la müfliJ mundld1 
Ifiill., dl' 1.1 ['riJI! pconóollcl qur el.J~If' ..... ¿; ............. ~ .. _-
Iud. •• 1 mundu y IItJo q" .. rl ... " que 1.. ..... que q ..... .-lo " ••. Iii IIQ WllloIa,. 
iSt"~ qu .. rnaf la sufren sun Illft dl"1 T,-rrer ...... 60 .......................... .... 
undu purrlloC" llt'lII·n un mtE'rC-3,O dt'~I~'U,jI,J \"UI\'III, 1"1C'\Uf' lo lIl"Vamn 101 fH"rIOOll'ilall. 
n letl Rnndr! pulendas pUl~nnu '·.que- all'&I!iiIJ df'l"v,ón c'ubanu '! dijo que liempre 
11 en\"ibn mall'rla prima barata a "ambio .n nle tlpu de l"ue8t1onel haY' presiones .1 
manufst·tura (·ustr,Jti.·· r ... prine I m!püf1ll..il:l prf1lJilJhel ejercidas 

¡':n fM' nll:offill .nUdo ahrmó que tuba para d"'jar 1."'11 hbe-rlild I IIJII prOCNildul pur 
·n. una 911u8('I'NI prlYllpa:ladil PfI ... lac-ión 111 yo]¡tdura dr Iu ilerona,,'f ......... mil Gf~ 
'" e!ilJ!!I paisl's )'1 qU{I prf'CIu('r alimf'ntol y .... """ 11''''' _ ... te ~ PN« .... 

de¡M'nde d.l morcado mundIal ._"",vill",_"'''''''rlille.lio .. 
·':0;0 "" ... nt •. lo orisl. nus al ... 1lo por· t.. poiIl .... ilMclall 01 ........ -re <'1 AlIJO-

••. pu, ejemplu. 01 prrri. d.I •• lirar 111.1- -,h." _ le --.,.l ..... f\IOIIIerwydei' 
"'''aJad" h •• 1a en "'Ia Cf'n"'.OI por libra _",","" .. 0. ...... .... 

".Iu!t mUnllillJlnm IIIwleaftl.rlc.noll y t"Uro' C·uJII .. nlt, 1 .. rfilM' dr C~nllJlI Rlh«elieRUn 
··.10 quP pur IUpu,·~Lu, hI "',,,lado a Cu· 111 l'uallOl'lilhI11l0 V "mot·tlt'll WIIIN'OI'I1-
e'. (',"nrl'llo par ... ñatar qu. también 1.. patibl .. y la callrlCO d. doodlelllda. r""or-
.. "'m •• de ta banca mundial ban sido De- d.ndu que quien ... puedo roavl.ir malO .1 
.du. y. on oIrUl o ....... 111. iPte ..... boa otro 111 q .... la _i. de la polltlea do 
bidu miu'h,) flUft"fl . 
. 1' •. ,. • pe •• r dol bloqu ... 1'1'011011'111'0 do "C' ... mos q ...... iall.mo , .... Itali.mn 

.• ~;"t;oduo ! 'nldoo 2 ·, •• tro .'ConomIA le pueden runvlvlr muy bien •• lImOl 111 rOll-
IIrrull.· . Ir. de _ .p ..... ,IK·;1tn porqu .... _ po'''' 
:>lo qu, .... 1 lider robano ..... comenta- m.rbo a lo q .. derla Hitler y M .... lln; ... 

• lO .n turno. una supa .. '" alUO ta .. de InsisU. on que poR • 1udI. Jao """" •.• 
'CIII,UI ti! Cubo alépndo duronocer Lo la 1jIrBIiuneI. al bloqueo .• lo lttdto .... tnt 
otIl!' \uo .nemiROI de lo revoluciOn. 1 ... infiltra

dos. kM .yud .. dul' por l1S Al .• la guerrilla 
runlr. revollK·mnilría. (:uba M .,anzada en 

Gran Elogio de Lusinchi Hizo 
el Sandinista Sergio Ramírez 
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,~ 
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~ c.- .~~.~ ..... .,,' ~ , , ., _ . • J.- , "'. 
!~ ...... re .. ""111111,. 4e .. lIIa¡a. r .. wUM. Nkv ......... tlwtor lal ......... · .w. ,"t;NJ'ROAa\fEHICA ;'\0.'; I'REOt:l""" 

1.1 silu.riiln (enlro.memana Iu. J!'II'lt 
lo tunl.renaa de prensa dada po,.1 Pro
tenl~ dt'" lil A~¡¡lmblt!l !'Jarlonal CubdDl 

[orma lrt'menda. purqUI! adfmu de IlJlrar POft t.YON PEIlF.Z ...... ldt'lM·bd *1 pu1&H Afet6. abord.rdll lIOIl ... r •• ' .. m_ 1. independehrll "q~ y. por st IIOla. 1ft FJ "orlo' .... n'I ...... nrbl.. :,:::::=~~!RD '1 Iftlora pilr. "udo .. , C.'".Uanlll'. 

· .en expresó la prf'CK'upaC'ion deo IU pueblo 
.~ la Rrio •• crlStI que .I~ la r"lllo, F .. 

Cltt'rlU si 1I rueslu;n no H' ha r('lu~lto 
·edect uDlC'a '1 t!!Irluliívamenle porque 101 
;lIdns pnjdua no qUII:~rtn una JGluckl'l pa
dca 
IlendDl'lú que le" Estadol I'nld~ han 
ead!, l'tI Hunduras un ,ran l"JerC'ILu qut 
enla ('un .~StJre!i. lithnu¡rnen:'anol pa-
• dos pllr let ('lA ". al ser JJTt·guntado f'n 'ur· 

Iran logro" Ipn4."l1101 metas roncrelM - •• alDllft .... _, Ilha lo:) "'Iulalde ,,'IIWlf Sr ... 
salud. ed\K"ll'ltln. blfneSlar lPC"ial. Inlorm.da y poi" ••• r •• ,... "o Lndrfl IIP ull. " t':'r •• 

Al dorir quooon u ......... 110 .... volucktlll· _Im'.-Io ,.uU.. ..b,. lo ... ,ortll·I,.... .. oIl\, •• r_ 
no pueden IUI t'ubanot habllr de IUS 100rotI rrllld.d tII '.trte. IAllnl. fto • ID_ f'I ............. M"N 
.. 6aló qUI' t'l pntpÓJiito de abora el ron"er· pN............... a... I .... LallltGlll'l'f'l,·uo. q.t If tt'1 .. 
IIr I Cubo PO un parai ... SICario de la de- ' .... 110 .... , .... 111.1 ...... 111 ~.. .. 111 Mil 1'1_ ... 
pondo,ei. de un sulo produ<10. perfecclo- .. .,.. ....,oamll'1...... .n.. r.n¡ •• (.'po."'_ 
nar la dC'mo('raC'ia pnlle-tari.. m •• 1 .rl,aIe ..... ual.n. Al ",'trine. "'IIC' .... . 

V do habl .. d m Ida dijo que S.r,l .... lra., .. len.brD ... la .. " .. " ••• ('GIl ..... 1 ........ ..... 

. la C'WII~t is:' es ~IO ~ Fana electo- Jul'a SaIldI .... 1II .. (foblf'rM, 1ftIk' .... '.IIHa •• e.pl"ft6 que 
es en u lhi poi . ' lu ..... l ......... ,. "",t'l" b. milma f •• Dluy C'UI.rucdu 
ral dundl" lus nndldaWllaltan mlllunes de .' le ~ el .... ~.... t' v.lktll. '14111' 1M temu .. 

IlIIrllDl1' •• rt'UDIo. f'GII el 
l'u.ldlllO .o~.'llIldrna.·r.I.. ~I 
mlra,bnl lit la Jun •• Sluullalall 

11'1' NI, .. nlU. 1'I1u\ o III·omPII· 

iN.do ,..r .1 t-:mbuJadur dl' •• 
, .. ¡lo f. '·l'bl'zu,·18, H.bt-rlo 
I.tal ) pcII' .... Mlnbln,. ... 11· 
IUUlLiII" ... du'·.1 .... tan_ntu \ dr 
rrl.dulal"t, Inlrl.",·lu.Mll'. 
.lo ... , .. lIMad, •• , '"arlo ... lun-
•• rm ... H.·rL'~ 1 ... "111' ~. Kaa' 
(iwrrn. '"pH'It" ..... t~. 

-PA""G""I""N""A""I~·.-·-----------'=CA~.;-:A~C:-::A:;'S-':':"::IE:::IC;::O:::LE:::S~2'=-=DE=-::JU:'::N:'::J:::O:-:DE~I:-:,':":e'::'3----------:·::-·U::ClT::1M:-:AS·NOTiCíAS" 
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TEL!fOHOS: 
CEHTr.AL D!URNA 

563.7511 ~561.7511-561.735 
. · .MASTER 

Después de las 12 de la noch 
s P R I G O N •••••••••••••.••.•••• 561.~ 
1 T I L I X ............ Universo 21 

LUNES a SABADO: 8s: 1.~ - DOMING 
" G 1 ........ _ .. EJ!':ITODO EL PAIS lJ~,"fl...r1 t.. #-/ -..- C7 J 

• 

Malest"a ... 
en el Gobierno 

por Declaración 
de elegado 

ubano· 
Malestar en el Goblemo caUIÓ It de

claración del delegado cubano en el 
Congreso sobre Penamlento PoIiUco 
Latinoamericano. 

Ayer. fuentes oficiales de alto nivel 
~u1tadu Por el reportero caIJf1ca· 
ron de "lrrttante," lu I)pln1on,~ de 
Flavio Bravo IObre el p:ocelO judicial 
por el ellO del avIÓII.cubaIlo. . 

-Ese I8ftor. dijo UD portaVOl on.: 
clal, debe saber que Vllle:tI.Ji ~I UD 
pall soberano. 

Bravo dijo en dec:laracJonel publi
cadas ayer en "El Universal" que 
"101 ojo, del mundo verIaD mUJ mal 
un" sentencia abltOlutorla @D ti calO 
delavi6n cubano". 

Por otra parte. 13 Junta Patriótica 
Cubana IOllcltó del Gobierno nacional 
la bunediata expu)alón del palI del 
delegado comunJ.ta cubano Flavlo . 
Bravo, "por conllderar que ImlJl8tó 
groseramente la soberanla nll.Cional". 
llgún anunció Salvador Romani, dale
gado para Venezue" de ., organil. 
modee~~cu~ 

A eontInuaclÓD la cltc:IaraeIoMi de 
la JPC: 

"lA Junta Patriótica Cubana, orga
nismo en que lE! encuentra reprelln
tsda la mayorJa de 1&1 instltuclone! 
politlcaa, ?conómlcu y soclalel del 
exilio cubano en todo el mundo. re
clwa Iu decJaracionel del IIAor 
F1avto Bravo, delegado cubano al 
Congreso Sobre el Pensamiento Pollt!
co Ül.tlnoamericano. por conllderar
las una intervención en 101 asuntos 
bltemo! venezolanol tratando de in
terferir I~. acción de la JUltiCla, en el 
juicio contra 1011mpllcadOl en el cuo 
d~1 avión cubano. al er.pruar "que 
ponerlOl MI Ubertad HrIa un ellO 
deld.lchado ... ., que quien 101 ponga 
~ Ubertad recibirla \ll rechalo de la· 
humanidad" . 
"~ Junta Patriótica Cubana eond

iIera que esa declaración 11 una 
eollccJón al Ubre ejercicio de las fun
clonel de 101 luocN venezolanOl que 
IOn "/!.utónomol e lndependlentll" de 
acuerdo con el articulo D de 1& 
eonlt1tuc:lón Nsclonal. Que dice: "En ' 
el ejercicio de IU' funelonll 101 JUI
C~1I IOn autóDomOl e bldependJentel 
00 ~ ®mú ÓI'S8ft08 delEitado". • 
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Viceminist1"O del Interior tJ AJ. J élJ-J ~ '-
• 3h1~ "~83 

El Gobierno Considera Impropias 
Declaraciones del Delegado Cubano 
El Gobierno considera Impropias las de· 

claraclones de Flavlo Bravo. presidente 
de la Asamblea Nacional del Poder Po· 
pular Cubano. en relación con el caso de 
la voladura de un avión· de esa Isla anUo 
llana. 

Asl lo expresó el vlcemlnlslro del Inte
rior. Remberto Uzcátegul. luego de recl· 
blr a una delegación de la Junta Palrió· 
Uca Cubana. que solicitó la Inmedlala 
expulsión del pala de Flavlo Bravo. quien 
participa como delegado de Cuba en el 

Congreso sobre Pensamiento Político La-
tinoamericano. . 

El vlceministro aliadló que se están es
ludiando las posibles consecuencias de 
las declaraciones suministradas por Fla· 
vio Bravo. 
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Los abogados defensores de los procesados por el 
,caso de la voladura del avión cubano. Raymond 
Aguiar. César Garc1a y Oswaldo Domlnguez. soUci
taron a la Gobernación del Distrito Federal y al 
.Ministerio de Relaciones Interiores que adelanten 
-las acciones necesarias ante el Ejecutivo Nacional 
para que se expulse al señor Flavlo Bravo Pardo, 
presidente de la Asamblea Nacional de Poder Po
pular de Cuba, quien se encuentra actualmente en 
nuestro pals asistiendo al Congreso sobre el Pensa
miento Político Latinoamericano. 

CUando los penalistas llegaron a la GDF. aproxi
madamente a las once de la mañana, el goberna
dor Hernández Ocanto no estaba presente y , tuvie
ron que conformarse con entregar el documento a 
su secretaria. 

En el escrito se hace alusión a unas declaracio
nes del ,delegado cubano. pubUcadas el pasado 
miércoles en diferentes diarios capitalinos. en las 
cuales manifestó que en su país se espera la conde
na de los indiciados en el caso pOrque de suceder lo 
contrario ' las relaciones entre Cuba y Venezuela se 
verían seriamente afectadas. 

Tales expresiones son consideradas por los abo
gados como "una amenaza o apremio 'legitimo se
bre un órgano del Poder Judicial venezolano", asi 
Como también las califican COmo "un vulgar, co
mún y ordinario chantaje lesivo al decoro de los ve
~ezolanos y ofensivo a nuestro país". 

"i 

La petición fue hecha por los defensores 
de los procesados por la voladura 
del avión cubano por considerar 

que las declaraciones del visitante Flavio 
Bravo Pardo, constituyen un "chantaje" 

y "una injerencia en la política 
internacional de Venezuela" 

L.E.M. 
Igualmente se señala en el documento que 10 afir

mado por Flavio Bravo Pardo "constituye una inje
rencia en la politlca interna (Judicial) e internacio
nal de Venezuela" actitud con la cual se estaría 
violando la neutralidad que los extranjeros están 
obligados a mantener en estos casos. según lo esta
blece la Ley de Extranjeros en su articulo 28. 

Para justificar la solicitud de expulsión, los abo
gados señalaron también el artículo 27 de la men
cionada Ley que indica que: "Es considerado ex
tranjero pernicioso y puede ser expulsado: ... b) El 
que comprometa la seguridad o el orden público; 
d) El que turbe las relaciones Internacionales; e) 
En general, el extranjero que infrinja la neutrali
dad ...... 

La solicitud fue hecha al gobernador del Distrito 
Federal ya que según lo establece el articulo 31 de 

no 
la Ley en referencia. está autorizado para que por. 
medios escritos o de palabra. informe al Ejecutivo 
Nacional que decidirá "finalmente a favor o en 
contra de la expulsión". 

Juez Superior cal1f1có la declaración 
de irresponsable 

El juez XI Superior en lo Penal. Jesúa Moreno 
Guacarán. opinó hoy que las declaraciones públicas 
emitidas ayer en Parque Central por el represen
tante de ia Asamblea Popular de CUba, Falvio Bra
vo. constituyen Juicios "irresponsables" contra el 
:nstema judicial venezolano. 

Señaló a Venpres Moreno Guacarán que "el Po
der Judicial en Venezuela es autónomo e indepen
diente y no acepta presiones internas m foráneas y 
por e~,to las declaraciones del deiegado cubano. 
asistente al Congreso sobre el Pensamiento Latino
americano. respecto a las actuaciones de la justicia 
'-lenezolana en el caso del a vión cubano son irres- I 
Ponsabies·' . 

J' Concretó que en Venezuela existe un estado de 
erecho. un sistema politico y jurídico. basado en 

tiI respeto a las leyes y a los derechos dudadanos 
'llo que desgraciadamente no existe en mucho:> paí
ses donde se observa el intervencIOnismo en las ac
tuaciones del Poder Judicial. ni se respetan los de
ll!chos del ser humano". 
i 
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rOR: LJROTO 

t.a rDndme "f'!!p('l'lIIra drl 
t'on"rt'So del rrnRamh.>ntll 1../1. 
tlnoamerlcano" al r~glmra de 
• -ld.1 Castro", pldlt'rCln 1118 la· 
legrantes de la .... ralrrnldad 
dt JlIveau CubaDCII Llbrra 
Pro-Cultural IF JCLP) tn UD 
documento que blcleron llegar 
hoy nuevamente a los delega· 
dos que participan del e\lrnto. 

la, dlre que "00 eUlte pea.a
miento pollUco libre mnltUDO 
I'n Cuba. dODde la ~ucadón y 
la cultura están lometldas al 
unlco pens.mleato que le dic
tadura lolera: el penlamleato 
I'omunl~ta" . 

y añaden 101 j6vene¡¡ cuIJe-
008 e~ílados ea "faeJ.uel¡ : 

im n de Castro 
'Cubanos 

"el Ubr~ la nael6a utllU. un atentado · a la d.moeratia 
ca ... Ilempre que 110 .ea coa- . de la Patria de &olivar", dlje. 
trarla a la Revolud6ll'~. r01l 1'os j6veDeI. qulene. e1l ,. 

"Mal puede el rtllme8 cu. documento, se oponeD • 1.1 
b.no participar eD UD CODgre- dletaduras, IeU de "quiera 
so ~tlDOamerle8no IObre el o de derech., re.altaDdo que 
Penl.mlento Polltlco" cuu- el comunismo el enemllo de 
do en IU pall 110 se tolera tal tocio peDlamlento libre r que. 
penaemlento y por eno pedl- por tanlo, ellol pide a CfIll' 
mM al Con.,eto, 111 colldeD. Irelo del PeDsmaleDt.e r"U'1· 
expresa del "&tmen eomuDI .. - eo LatlllO.mericaDO, 'D 110m· 
ta que oproblosamenl'! Impe- b re d e la Fu' e fa 1 d Id 
r~ en l~ II! .... dicen ~"I (FlCLP), "uDa eoadeu '''''Al' 
M.r1. TruJIlI0

1 
Mlpel Terr ... ' riel y aetu.1 al oproblolK\ 11'1-

dal, luan L. '.allo. NImIO, tema comunllta Imperante .a 
, M!!Ñ RfMlrlpel, a 110mb" ' Cuba 'J ID .poYO • 100lIombre .. 

de le "Fraterildad de limoel .mutel el. la libertad". F\-----,...-----=--------------. Cubl!no~ Ubres" ea IU dlleu, nalmente, 101 JóveDeI ,Jila· 
menlo enlrelado al CODlrelO. dos rUNDol que vlve'1 ea Ve· 

"La prelearl. de Fltll\llo Duuela, rondenarDa la Inae· 
Bravo y IU delf'gacllln comu· renel. cubau en 101 aluni". 

, Dllta eub811a ea Venezuela, fI latenlOl de I~,.tria .dopllvl. 

En su declaración, lo 
FJCLP, que agrupa a jóvenel 
cubanol exll.d08 ea Veauue-

"El articulo 39 de la Coalld· 
tuclón Soclallst. de Cuba, eo; 
dr.flaill\lo al I)lantear que la 
fdurodóD de la Juveatud y 10 
niñez debe b.tcerse deDtre del 
,splrlta comanlsta" mleatr!!~ 
que su art":ulo 38-A 4Ice qa«l 

FUN PTí 
aBI4 va 

In I'lIndenatorln porque no ~ 
d,mlls prrmltlr que lID agep.t .. 
de la represl&n \/ .. ngro ¡¡ nuet>
tro ,all- Invitado. por clero 
to- a df'nlgrar de nuestro si .. 
tema demoer,Atlc!)". 

El Frrnle f.~"idn 1'.orinna· 
"5ta- FUN- protl'ltil rnrrgl. 
nmf'nle lal dt'clarar.loDrh d('1 
Presidente de \¡~ lIamarl. 
A~amhlell Popular de Cuho, 
Fla\llll Bra\'o Prato. ca torno 
I!I r.aso de 101 Impllndlll eo la 
\loladura del .,Illn cubano, El -"E~to deberla Rf'F'i'lr de ' 
Srcrelarlo Genf'ral de rsa f'srllrmlento ¡¡ 105 veneJ.oluotl 
811rupaclón pollllra AlrJandro para que no sigamos ereyendo 
(,Ílmrz Silva C'onsldnó lnsul· f'n la tan racereadalJ()Utlca de 
tlIote pare el Goblemll v pue· arerramlf'rlllI que propicia el 
bln vl'ne~olann ' .. sa8 derlara· rharal "'Idrl Castro". diJo n-
C'lnnn "pllr In qllt' p.ltlj¡c d, 11.1 RIIlmf'nte Alejandro Gome. 
Can"lIJerla un pronuodamlrn. ~iI\la. -,.-. 

€ L H cJ 1) b o· !C mACAS, VIImINIS ,. DI JUlIO DI 1 '11 
; la .--

Ur. Amedo I lalll 

Cuba o E is e eLPo er Popular 
En a.IJa le prohibe el d'JU. 

rlrlo del poder popular, dice 
en lID documento de cuatro 
puntn. pi íJnctor A mallo Ptallo 
del Movimiento CUbano de (J. 
berarl61l. 

prirtlca, el ejercido del p~ 
drr popular, si por tal enlea
demos: la exprelltln de la 01"
Jonl18dl'ln lI&re de la pobh¡¡· 
dón, desde IUS hases. bada 
arrlha, pare actuar, eOD cap.
cldad de decisión, en todollol 
rf'ntrol de poder en lo~ que se 
diriman cuesllones que teallo· 
'que ver con su vida eo lo poli
lico, en lo rultural, en In ... 
dal, en lo económico. 

tlv!dalies" el Ella!!. !le llpoy! alltl de ,. cla!e o~rera, et la 
~n lal ml.mal. Pero acoatec!e fuení\ dirl~ente latr.!r19r de l. 
que b le! organl&.lelotle M lociedad y el EltIldo, eJue oro 
IOn Instrumenlol libremente .gallza 1 orlelta 101 nfe.!enol 
e3tnacturadol por el ¡meblo. comun'!l \lI.cla los Bltol lIaH 
de.de abajo. pl.lr~ eJereer tlD lIe l. eon.tMlccl6n del socia· 

El documento del. doctor 
Plallo .xpresa lo IlpleDle: 

AAte el hecho de la .lllten· 
cla al "Congreso lobre el peo· 
la miento polltJco latlaoamerl

I cano", que actualmeDle le 
I realiza en Caracas, delllams· 

do "Presidente de la alam· ! ble. nacional delyoder popu· 
lar" en Cuba, el Equipo Coor
dinador del "Movimiento Cu
bano de L1berecllla", en Vene
luela, cODsldera convenleate 
harer, "ara 101 no enleradol, 
la8 siguientes puntualizado
nel bislrRI: 

11 En Cuba le problbe, laJIto 
I en la ConstUurllln como en 18 

2) El Articulo. de Ir¡¡ Coa!tl
ludllD en Cuba gflrm. que 
"En la Repúbllc8 de Cuba t!)o 
do el poder pertenece si pue· 
blo trabajador que lo elere. 
por medio de las Al!\m&lell~ 
dpl Poder Popular ..... y el Ar
tirulo Artlrulo 7 eslllblece que 
"El Estado socialista rubano 
rrronllre. protrlle y estlmul. 
a lu organlzadonel sociales y 
dr masas., ... y que "en SUI ac· 

poder, llao que loa In:ltrumell- Hlmo y el evelCf h.cl! el fu. 
tOI del E~ladlt. del Partido eo. tlIro tOMuII!.!t/)". 
maDlcita, para eDeu~drar, de.· , 4) E¡. puel. ell Impolld61 
de arribA. a h pobl4!clóa. Lo I!II p1I(blo de Cublt deua ré.l. 
tual '¡o fOilfllJUn, en modo ll- mell que 101 eubanol 00 ~emol 
guno. lIIlI verdadero poder ~ "co~do ni sUltellt.mOlllbre-
pular. mente, la qlle repr~senta el 

31 El Artltalo 5 Je la COD~d- llamado "Pre,ldente de la 
turl61i e:a CDba d.,jll cI8ram.~· sl.mble. IIIclon81 elel poder 
te esmblecldo /11 eilrllcter 1.. popular" ea Cub.. _ __. 
talltarlo, de p~¡rddo IInlco, de 
Impollcllll de UM ~Ie Ideolo- Carmcel, ~ de Janlo fe 1I1U. 
gla que eIIeara. el EI''tdo y. lIlIloo naNu ellllldo dele-
por lo hI.nl(lIU nlllur.l~ ettn· pdo de' Con,reso. 
trAropUlar y reacclonm:I~. , ", Dr. ¡;'m.1l0 Flallo . 
AII \le die! roue "El P.rtldo · OeIl'Rado •• t. el Coalre." 
Comunl!'o~ de- Cuba, .angull- sobre rl Pensamiento polltlro 
diE orlol&.lda mandlta· lenl· 'I.llnoamerlrano. 
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El pueblo venezolano dice 

a las groseras y ofensivas amenazas a la 
soberanlÍJ nacional. as,- como el i"espeto 
a la hospitalidad Jlenezolana del esbi"o 
de Fidel Castro -.FLA VIO BRA VO- en 

el Congreso Sobre 'El Pensamiento 
Político Latinoamericano" y pide su 

inn,ediata expuisiót' de Venezuela 

VENEZUELA es un país de hombres 
libres y patria de Libertadores! 

CUBA es una colonia de la Unión Soviética .' 

II •• 

Junta Patriótica Cubana 
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Desda todo, pür~to da vi. te r tultan 
of.naivas. 

tr:;;:: :; ., 
!! . POR 
;\lBERTO AMEZQl'ITA 

': ... 
El Poder ludldal ea Velle

mel:; es aut6",,~0 e Indepea
::4Ienre.) no. acepta presloaes 

laterus al foráneas, y Ial d4t· 
elaradones emitidas por el 
.'",r~tallte de la Asamblea 
~r.",~f¡¡r de Cuba, Flavlo Dra· 
é"" eaa.tltuyea juicios lrre .. 
r..~Slbl" coatra el osllteUl3 

jadiclal venezolano. Asilo ello 
,fftb'el Jael Superior XI ea lo 
Pen¡¡l. doctor Jeslis Moreno 
Gasearán. 

Dijo el magistrado Moreno 
Guacarén en Venezuela exllte 
•• Estado de Derecho. UD 11 .. ' 
tema polltico y jurldlco, basa
., ea <el respecto a 1111 Leyes y 
" los 'derechOl ciudadanos lo 
,ue desgraciadamente 110 . 

-fastEn muchos otros pals" 
dOn. te observa el latervea
eIontsiao ea la. actuaciones 
tSel Poder Judicial, Di respe
taa 101 Derechos del ler bu-"'.n..... ... ~c :"',;. .~ ~ .~ .. ,'" , ,; ..... -

~; ,' :.~; ;. :' :, '.:' .. 
~):., ·tSoll Ofeauvas '. :'. 

!f" ·~Lá~RTO~:IEZQUIT A . 
l!( EUoctor Lals Earique Es
;':.iI. .Mar''', ex·juel penal 
f.~.~,ra que ,lal declaraclOo 

f}t!l'del ciudadaao t-"bauo pre
sidente * la " .. mblen Naelo
pi lb Caba, Plavlo Bravo 
Prato, son ofensivas y ...... 
la lmagea jurldlea lile la Na
ción Vnezolaall. 
, E. nerma aceptada por lOo 
dos 101 paises ~lce el doctor 
'Eltalta MarilfD- el respeto 
por parte de wlloa 101 en,.. 
Jeros J mál mQ tal reprr:le. 
&aates ~ evell.&OI lDteraaeloa
les del lJae. comportamiento 
y res". s la. no:mal jarldl. 
ells de 101 palses que eU" visi
taD. 

Graclu a DlOI qH Q Veae-
1IIE.'11 a pesar de todOI IUI de
fectos relpetamOl lal Ley" y 
no podemOl permitir que re
presrlltantes de otrol pabes 
ven¡u a emitir op\aloaes qlte 
daiiea .Hltro ordenamlealO 
jurldleo pdal, J meDOI aáD 
podemOl permitir que lOma· 
rá. repre .. Uas ea co!!tn 

'IIUeslR ea el CIlIO de que el 
Trlbanal Saperior Veneaola· 
110, Ubere a 101 cuatro proce
'sados ..... la presunta destrae
dón del avi6a de la Ca"'" del 

. Avl'lciÓll. 
_ ! 'mtJút6 tUcieado el ex·jaal 

peMiI y eweeldo jurista ~ 
IOr Estab, Mart(D, nOtOtrol 
les v~ DO! bemOl ca
raetertzado por DO atenuorl' 

'ZUllOI por limpies ameaazal 

del "Papa Lobo". Veneluela 
respeta, pero exlle respeto. , 

POR 
ALBERTO AMEZQL1TA 
NOI ellconU'llIllOl eD prelea

da del clásico tltere de l •• TI· 
ranlas que le ensorhebec,t! ea 
la lltJ.rtad y te humilla ante 

Intromilin y esa 11Ilta de m· 
tesla para un pall aDfltrl6u J 
decente que lo ba \avltado DO 
para InJuriar, ao para ellaal.
gear lIuestrajUldcla, IIDo p!l
ra el()JOller sa doctrlDa n el 
teno d;¡: ID ConarelO IObre el 
PensamlenlO Polltico Latiao 
Americano. la. c¡deaal. As( lo expretó el 

jllriKODs.l~ doctor FranCG 
hppio León. j 

.. Que 1I000tl'Ol sepamos, -di. I 

ce el doctor Puppio Le6I1- di· 
raate los velnticiaco Bios de 
terror fidellsta en Cublll, nua· ' :1 

ca se !la ,escuchado la vel d~ 
Flavio Bravo para criticar 
aquel menlluado sistemll; lo 
suyo en Cuba es genuflexlon, 
otJ.diencla Ila dlscullón, si· 
lencio c6n;pllce, Pero apenlll 
llega a una tierra como la 
nuestra donde la libertad 
campea con todos sus fueros, 
se quiebra el silencio de In voz 
lacaya y la arrogancio, el 
chantaje y la extorsión, toman 
ellular que hasta lIoy lIa venl· 
do ocupudo la VOl cobarde. 

Agrega el doctor Pupplo 
León, para nosotrOl es IDad· 
mislble soportv semeJant" 
Inpertinencial. Y máslaadmi· 
slble todavla es IOlerar SUI 
amenazas ea nombre de su 
amo a puestros Trlbuaales y a 
nuestro Estado de Derecho . 
Para nuestra democracia su 
8dmlnlstradon de Justicia es 
lUlO de sus pivotes fundlmlen· 

. tales de la cnal todos DOS SeD

limos orgullosos; por ello pro· 
tes~mos enérgicamente esa 

Doctor Frsaco Papplo .. 
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~ I EN ESTE PAIS ... 
. ~/ _ Por Rafael Poleo 

" PER'MITANME iNDIGNARME 
· .• , - Entre los problemas que este pobre pals a"astrR. 
• "1010 de los más d~!IR"radables es el chantaje perma· 
• . 'nénte que el gobierno de Fldel Castro ejerce sobre 
~ ',~,lIl1~stros gobernantes. El mercanlsmo no puede ser 

más primitivo. Fldel Castro obliga a Venuuela a acep
~ ,..tar toda clase de Injerencias en su vida polltica e Instl· 
1 Il tucional. bajo la ameneza de que si esa injerenria no 
• r '8 aceptada. Castro hará nuevas Inversiones en la gue· 
.' ' .• trilla venezolana. 
'¡~ ,':~' ': El chantaje comenzó el dla de la reanudación de 
· " 'r.elaciones y fue Inrrementándose por ese pro('e~o por 
- ff cual los guapos de ba"lo -y el Caribe no es mÁs que 

" '''un barrio: un barrio malevo- se Imponen a la ~ente 
d('('~nte pero timorata. Un candller nnezolano en fun· 

-don" llegó una vez al extremcrde regalarme un libro 
del general portugués 8pinola para convencerme de 

,.qu~ ~!la sumi!iión era Indispensable, porque de no so
\rftt'tt'rnos a t'lIa nos vtrlamos envueltos en el In mane
-1Ahle problema guerrillero. Otro ministro del mismo 
réltimen me explicó que nosotros tenlamos que sorne· 
ternos al vejamen de unas relaclonefi diplomáticAs de
siguales porque nuestra embajada en Cuba tenIa que 
reltir!le por e,l rél(imen totalitario que allá existe y la 
de Castro aqul tenlr:; derecho a disfrutar de nuestras 
DO!iibilldades d~mocráticas. Muestras todas estas de 
cómo la cobardia pura y simple, cuando afecta a hom
bres cultivados, puede encontrar lAS más lujosas ra
cionalizaciones. Y cómo puede perderse un pueblo It0-
bernado por coberdes ;lustmdos. . 

Por ese camino hemos llegado ai vejamen máxi
mo de que un patán que representa a la dictadura más 
infame de América -porque ni siquiera se cobija en t'1 
tt'cho nacionalista que proporciona cierta tllm('nslón 
trascendente a algunas dlctaduras-, se permita indi
carle a nuestros trlhunales cómo deb~n stntenciar en 
un caso determinado -no Import3 cuál sea- y ade
más escoja un seminario de motivación bolivariana 
-es decir. IlbertariB- para expresar eu Insulto. 

Conste que este humilde cronista se habla propues-
10. hace muchos meses. no referirse más a la vergon

:~sa conducta del establecimiento polltico, venezolano 
"ron la dictadura de Fldel Castro. Pero el insulto hecho 

, " aqul, en nuestra propia casa. frente 8 nuestras fami
~ .. lIas y nuestros manes patrios --el propio Libertador, 
• , en este caso- exige que siquiera un humilde cronista 
. diga lo que lideres timoratos y d~cadentes no son capa-

ces de exteriorizar. ' 
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CARACAS, VIERNES 13 DE ABRIL DE 198tC - AfilOUXV - Ne 26.174 
-D.p6tito Legal pp 76.0756-

Por la pOlicía cubana 
.. ' 

Muerto o·Tiros 
Hombre en La abona' , 

al Intentar Asilarse 
en. Embajada Venezolana 

En la sede diplomática de Venezu.ela hay 
actualmf3nte alojadas 16 personas 

LA HABANA, 12 abrlJ (EFE) - Un jo
ven cubano murl6 de varios disparos 
hechos por la policla de ¡uardi'l, al 
Intentar entrar llegalmente en la resl· 
dencla del embajadof de Ven.ezuela 
en La Habana. 

Según fuentes diplom!ticas. los he
chos ocurrieron en la noche del mar
tea y el joven, alcanzado de varios 
impactos, falleció posterionoente en 
un hospital habanero. 

El el segundo cubano que muere 
este año al pretender entrar en fonoa 
llega! en la sede diplomática de Ve
nezuela en esta capital. 

Un ep1sod1o semejante ocurrió el 
pasado 31 de enero. cuando otro jovep 
Intentó entrar en la sede y cayó en el 
acto de'un disparo hecho por la poll
cla de posta. 

Pero si en aquella oc&sI6n la Jede 
elegtda fue la CancUlerla, en esta 6}

. Urna ha sido la residencia del e1ftba. 
jador, ubicada en el elegante barrio 
di! OJbanac4n. 

Las t!edes djplomáÚCU venezolanaB, 
como el resto de lu embajadas en 
esta capital, tienen protección poUclal 
'para Impedir, precisamente. ImIpcto. 
,nes de pel'llODU con la pretensI6D de 
obtener rlSilo. 

La Embajada de Venezuela ha I1do 
W1& . de lu que ha registrado más iD
cidentes de este tipo, hasta el punto 
de que: en dlstintaa dependenc1al, 
aloja hoy a un total de 18 penonaa, 
que lograron entrar de fonna máa o 
menos violenta, a lo 1arIo. de loa IUU-
mos cuatro años. ' 

Venezuela Pide 
E~plic~ciones 

al Gobierno.Cu·báno 
El Ministerio de Relaciones Exterio

res emitió anoche la siguiente Infor
mación de prensa: 

El Ministerio de Relaciones Exte· 
rlores hace del conocimiento públiCO 
que de acuerdo con información ema
nada del encargado de negocios de 
nuestra embajada en La Habana. 
Cuba, a las 22 horas del dia martes 
10 de abril de 1984 fue abatido par 
varios disparos, a la entrada de la re· 

sldencla. un joven no Identificado. en 
momentos que intentaba tngresar a 
ella. El acontecimiento fue presencia
do por personal de nuestra misión. 

Por instrucciones del dudadano 
Presidente de la República se ha sollo 
citado una expllcacl6n del suceso al 
Gobierno cubano, en atencIón a las 
normas de respeto a las misiones di
plomáticas que ha caracterizado la 
conducta de Venezuela. 
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EL DIARIO DE CARACAS Sábado 21 de abril de 1984 
I 

Política, 
Cuba rehusó explicar un incidente diplomático 

De "intromisión" acusó 
La Habana a Caracas 

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una nota diplomática 
de la Cancillería cubana por medio de la cual se niega a comentar por 
escrito la muerte, ellO de abril pasado de un joven cubano frente a la 
Embajada de Venezuela en Cuba. Dejó abierta la , posibilidad de 
expli~r "infonnalmente" los hechos. 

OJba rehusó explicar al 
gobierno la muerte de un 
cubano frente a la embajada 
venezolana en La Habana 
porque son "asuntos 
internos" de esa nación, 
según dijeron fuentes aIle-
gadas a, Miraflores. ' • '. ,;,. _ , _ 
. El minist~rio de ~e!~- J$h;:/; "' ": , 

clon7~ Extenores, reclblo, , ,:':~.<;, " ... ,.-;: ,(". _ . ,~ ~ ". :' . ' 
el M.lercoles Santo, la nota ,;"1,': · ,t ,' :;- ,, ~ , ~ .: , .' ;'. 
diplomática por medio de la N (-~ . ' • -" " • ¡1.!,<!'.t ' .. ·t . ',' , '~ . 1 ,.. l~ ;'"' V''"'' ' ~ . " . f'" ...:" .. ",,( 

cual la Cancillería cubana 1 :-;,«;~.:'';,.: ""; ': :' , , __ ' , .~ . 
se negó explicar, por esa ~ t.;, ;" (~r\ ' l~ . ~ ~1: .. :~: -
vía, lo acontecido el 10 de .... r;~t:::~ "':~:-i· :'~ :,~ .. 
a~ri~. en l~ cer~a~ías de la! ::- ~:~. ;;:~' · ,;'~~5 ~~. ' 
nuslon dlplomattca vene- , o,, ';,: ,,<,-, i>, ..... . 

zolana. En esa fecha, un El Gobierno de Castro 
joven que intentaba asilarse escribió a Caracas el 
en la embajada fue muerto y miércoles. 
la responsabilidad se le 
atribuye a los guardias que 
custodiaban las inmedia
ciones de la sede. 

La Cancillería cubana 
consideró que solicitar ex
plicaciones en torno a esos 
hechos es una "intromisión 
en los asuntos internos" de 
ese país. Dijo la nota diplo
mática, además, que el 
Gobierno cubano nunca ha 
solicitado explicaciones 
sobre la fuga, en 1982, de 
dos de los cuatro implica
dos' 'n la voladura del avión 
cubano, así como tampoco, 
las razones por las cuales 
Venezuela mantiene en-su 
misión en La Habana a una 
scrie de "antisociales". 

Dijo que de una manera 
. "informal" estaría dis-

puesta a dar su versión de 
los hechos que no corres
ponden, necesariamente, 
con la que el encargaC: ~ de 
negocios de Venezuela en 
La Habana, Régulo Cam
pos, expresó en la nota di
plomática y en la cual soli
citó las explicaciones "en 
nombre del presidente de la 
República Jaime Lusin
.chi". ' 

La Casa Amarilla emitió, 
el 11 de abril, UJi comuni
cado informando que había 
solicitado explicaciones al 
gobierno cubano por la 
muerte del joven. 

En la primera semana de 
marzo, otro cubano que 
intentaba ingresar en la 
embajada de Venezuela en 

Cuba, resultó también 
muerto. 

En esta segunda ocasión, 
el G\. bierno venezolano 
resolvió solicitar explica
ciones tomando en cuenta 
que el encargado de nego
cios presenció lo aconte
cido el 10 de. abril. 

Es cierto que la muerte 
del joven cubano ocurrió 
fuera de la misión diplomá
tica venezolana. Ortodo-, 
xamente hablando, la res
puesta cubana es válida, 
según ,~.~timan los ' ob,ser
vadores. Deja igualmente 
abierta la posibilidad de dar 
explicaciones de una ma
neni informal. 

La Cancillería está estu
diando la actitud a tomar 
ahora que el Gobierno cu
bano se negó a comentar 
por escrito el iN;idente. 

Por otra pa~: Se supo 
que el vicepresidente de la 
comisión de Política Exte
rior de la Asamblea Na
cional y miembro del Co- i 
mité Central del partido .

j
, 

Comunista Cubano, René 
Rodríguez, vio su misión 
frustrada en Caracas, como 
consecuencia de "una mala , 
noti,:ia~familiar" que le co- ! 
mumcaron ayer, desde La... j 
Habana a las 2:00 de la : 
tarde. Tomó un avión de t 
regreso a Cuba en la nOChe.], 
Se fue sin reunirse con las 
pers~malidades que tenia 
prevIsto. Taisa Medina ' 

En la pá,gina siguiente VER INFORMACION sobre la personalidad 
de RENE RODRIGUE~ vicepresidente de la comisi6n de Pol1tica 
Exterior de la Asamblea Nacional y miembro del Comité Central 
del Partido Comunista Cubano. 
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René Rodrtguez dirige el pelotón de fusilamiento. "Charco de sangre" dando el tiro de gracia • 

...-=_ .... :'-I.t . . _ 

En estas dos fotografías se observa a RENE RODRI
mismo a quien hacen referencia en el articulo de prensa-

i' " a su presencia y supuesta misi6n en Venezuela. RENE RO--

.' . 

GUEZ CRUZ, el 
y en especial 
DRI GUEZ CRUZ, es miembro del Comit~ Central del Partido Comunista Cuba -no y Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP
y es uno de los cuatro funcionarios castristas acusados y solicitados
por una Corte Feder·al Norteamericana por tráfico de narcoticos. 

RODRIGUEZ (a) "Charco de Sangren, fue expediciona
rio del Gramma y Capitán en la Sierra Maestrae Se gan6 el apodo cuando 
a principios de la revoluci6n cubana, dirigia los pelotones de fusila
miento y disparaba el tiro de gracia, salpicándose de sangre. 

Aparece fotografiado realizando su tarea macabra -
en la revista BOHEMIA de enero 11 de' 1959 y TIME de enero 19 del mismo 
año (página 35), que aqu1 reproducimos. Dirigiendo el fusilamiento y -

posteriormente disparando el tiro de gracia del Capit~ OLAYON, Jefe -
de la Policia Maritima de Cienfuegos en el gobierno de Batista. 

El ICAP que dirige RODRIGUEZ, es una organizaci6n
pantalla de la Direcci6n General de Inteligencia DGI que controlan a-
gentes castristas. 
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Promoverá Fidel Castro: 

Juicio Paralelo en Cuba o Barbados 
contra los 4 del "Avión Cubano"-

Por (1mar lavane P. 

Ahrtr u Juicio paralelo, eD Cuha o 
Barhados, doade le cOldeoarla I 
muerlf' a Orlando Boleh, Lull POla· 
da Carriles, ¡'"reddy Lugo )' Heril" 
RIC'ardo, promov,.rII F1del Clltro, 
le,,!)n le eltahler.l6 hoy eD fueDlel 
df' 1011 orllanlsmo. de Seprtdad del 
E.tado. 

.'ldl'I, InrlUlo, ha herho ya dlll· 
,rnrlaa coa el r~r1mea de 8ubadol, 
donde se Inlcl6 efprocelO roD el Iro
plo de prueba. prellmloartl. Sepa 
nueslra. fuenles, exl.te InelulO la 
pnlllbllldad de que le IOlIelte de Ve-

neluela el upedleDle y qae .e lIIela. 
yan 101 carJOI que orl:tulmeate 
prueató el ·Vl.ell MUllar, Tealeale 
de Navlo Aaloalo JOlt Moml GODU' 
Irl, dODde IOlIella'" Z5 1601 de pre· 
sldlo para cada UDa de lo. pmeeta· -
do~_ Como It I.be, el mllmo Vllcal 
Militar r.llerlormeDte rectificó y 
IOIIrll6 a Ibsoluel6a de 1 ... t'IIlI· . 
dn~, h.Jo la premlll de que la t'IIlpa. 
hllld.d DO .p~recla pmbada el .U
lORo 

Vocero. de 108 ¡rupol l&qulerdll' 
tas Id.llrGa boy que Vldel aceptó 
que el Juldo por l. Upl0116D Cltl 
a,,16n -donde murlemD TI deponl .. 
ta, C'ub.no .... le r.dlca,. eD Veae-

luell, porque se le IItIDr6 qae 1 .. 
prueba. er.a evldea'tI y laabrtl 
dolldeal I qul"". eOloaCfl, apare
el:ln romo ruponalblel, Tllaeprl. 
dad la rerlhlll del propio t!(. 

Presidente Cerio. Aodrtl P~rel. 
Ahora, Callro, roa la, pneha. qae 
dice teaer, proceder~ a pedir q.e le 
reabra el Juicio eD 81rb1dOl o ea lO
do calo serta JUlpdOl ea C1Iba y la 
~ellenrla, .era II mltma. Aqol le· 
rán libertados, pollblemeaLe en di. 
rlrmbre, al cumplirte el pertodo de 
Iptlaclonet aate el ColteJO de Gue. 
rra y cubrirte l. l.dle.dI de la 
Corte Marelal, AH. aerlo coade ... 
dOI ~ muerte, ea luseaela. 
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AFILIADO A: AMERICAN EXPRESS. 
OINERS CLUB. VISA Y MASTER CARO 

.Caso dal Avión Cubano 

Venezuela no. Debe Permitir Condiciones 
en Reactivación de Relaciones con Cuba 

POR ORLANDO ASCANIO 
H, 

":'Iingun adelanto se logra. 
rá en el proceso de normaliza· 

ción de las relaciones diplo
malicas entre Venezuela y Cu
ba. ¡pientras el gobierno de La 
Habana condicione esa even-

tualidad a uns sentencia firme 
sobre el caso del avión cuba
no". 

Asi lo 'Señala el ex· 
presidente de CARE y diputa· 
do socialcristlano, José Rodrí· 
guez Iturbe. en conversación 
con el periodista. 

La realidad en el presente 
eS que la situación se ha estan· 
cado y el inicio de las negocia
ciones ha quedado aplazado 
indefinidamente. 

Las informaciones que han 
llegado al periodista es que 
Cuba condiciona a esta sen
lencia. no sólo la normaliza
ción sino la existencia misma 
de la~ relaciones. 

-La realidad. pues es que. 
mientras esa sentencia no se 
produzca. el proceso de diálo
go se mantendrá congelado. 

·-Seguidamente advirtió. 
- Venezuela no puede admi· 

lir el Il.ue se condicione la 
existenCIa de las relaciones 
entre los dos paises al juicio 
que el otro país le merezcan 
los procedimientos e' institu
ciones venezolanas, en este 
caso el Poder Judicial. 

"La impresión que diera es 
que Venezuela es la que busca 
la nonnalización. Venezuela 
no ha buscado la situación de 
anormalidad de esas relacio
nes. Ha sido Cuba,. con su no 
respeto al derecho de asilo y 
con una retorica falaz sobre el 
caso del avión cubano. la que 
provocó en el pasado. esas 
tCnsiones~·. apuntó. 
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Editorial 
. . 

, ~ . 

El caso '''avión cubano" 
preciJiones y advertencias 

Para analb:ar el ~'caso del avión 
cubano" es 'fudispensa~le antes hacer 
algun¡!.s precisioIl!3S conceptual~, a fin 
de tratar de colocar el espinoso pro
blema en un contexto ético, jurídí~ y 
lógico dentro de cuyos parámetros hay 
que evaluar los hechos conocidos que 
lo componen y las consecuencias 
politicas quede todo ello se derivan. 
Veamos: 

La primero prec/Slon, es que este 
análisis debe de partir del más ab
soluto rechazo al crimen de haber vo
ladp un avión civil qesarmado con 73 
persoItas a bordo. El crimen es 
horrendo. Repugnante, Allominable. 
Quienes lian trata$ de ver en ello un 
"acto ~e guerra" jUstificable por lo im
placabie de la tirlUlia cubana. se olvi
dan gue hasta la guerra tiene leyes y 
aun c~ando la guerra es inherente aI 
morir y al matar; la humanidad ha ti
piñcado "crímenes de guerra" enten
diendo por ello, que aun cuando se 
considere lícito el matar en combate, el 
asesinato cobarde de niños, ancianos, 
civiles desarmados y los actos de 
violencla o terrorismo indiscriminados 
sobre hospitales u objetivos civiles no
militares, no es guerra, sino crimen. La 
vola.dura del avión cubano aun acep
tando la teoría de la "guerra", que no 
es ciertamente el caso, es un crimen de 
guerra. 

La segul!da precisión, es que el 
hecho no pueqe dejarse encerrar den
tro de la polarización inevitable de los 
enemigos de la llamada "revolución 
cubana" y quienes, en una forma fría, 
tibia o caliente, la explican, justifican o 
defienden. El argumento de que ep la 
dialéctica marxU¡ta, y sobre todo, de la 
práctica de ir reSpeto por la vida y la 
dignidad hum¡mas de los regimenes 
totalitarios, se han 1'3rpetr ado 
crímenes tan o más horrendos que la 
voladura del avión de "Cubana de 
Aviac:iún ". ¡m puede explíGar ese abo
minable y cobarde aseaínato colectivo 
de 73 personas, sin caer en la 
paradójica apología del fascismo o sus 
similares. que no son, desde el punto 
de vista ético-político, sino versiones 
distintas de un modelo esencialmente 
idéntico. 

Una vez hechas estas preci
siones' es neces~rio haGer algunas n:j-
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vertencias, para evitar que los racioci
nios caigan en las innu!Derables tram
pas que la!'l apariencias, lqs espeHsmos 
y lijs pasiones, colocan en el camino 
del análisis frío y lógico de este in
ciQente. La primera qdvertencia, QS que 
estamos frente a un hecho en el cual 
sus actores son consuStancialmente 
raiSrni. congénitamenfe eng.añosos, y 
que la misma naturaleza repugnante 
del hecho eI~ el cual se ven ~nvueltos, 
y de sus presuntos o supuestos'autores, 
los lleva a mentir, distorsionar, exa
gerar, ocultar7 magmhcar en tal grado.: 
que todas y cad'a una de sus palabras 
deben de ser medidas y contrastadas 
con los hechos 'a los J:uales se refieren; 
sin molestarse ni perder mucho tiempo 
en calibrar la sinceridad de la indig
nación moral de la cual dicen partir, ni 
de los valores que alegan ~efender. 

¿Cuáles son los actores de este 
drama? ¿Cuál es el grado de tredibi
lidad que puede dár.sele a sus 
palapras? Veamos: 

E~ primer actor es el Primer Minis
tro Fidel' Castro. ' Preside el gobierno 
del país del cual es nacional ~l avión 
siniestrado y la mayoría de los pasa
jeros muertos. Su autoridad moral para 
indignarse ante. el crimen, es nula; 
aunque su razón sea válida y su 
derecho indudable . Por ello, hay que 
sospechar que 'su falta de escrúpulos 
morales para crímenes iguales o pare
cidos. lo pueden llevar a usar fas 
razones y derechos válidos de ~u: pro
testa para fines distintos de los de la 
justicia pedida para los que aparecen 
como presuntos autores del hecho. El 
crimen pide un culpable 9. todo precio. 
En el caso de Castro, no es la justicia 
del castigo al culpable lo que importa, 
sino el precio ... y ut! culpable, sea 
quien sea. y l!i es un enemigo suyo, 
mejor. ppr eso, la universal in
dignación ante el repugnante crimen 
puede servir de mento para que se 
cometa un crimen adicianal. como 10 
¡¡ería el de castigar a quien no es cul
pable. solo porque así le conviene a 
Castro que así sea. 

El segundo actor de! drama, es ese 
conjunto heterogéneo y casi incom
prensible que puede arroparse bajo la 
denomi~ación genérica de "exilio 
cubano". Allí, el aventurero está al 
lado del místico; el sádico al lado del 
héroe: el. mercenario al lado del 
altruista. Y cada 'vez es más dificil 
diferencia al uno de! otm, 

La desesperación parece haber roto 
toda barrera moral. y de! amasijo que 
de allí se forma, emerge la serie más 
intrincada, incomprensible, de traicio
nes, duplicidaces, asesinatos que han 
sido mucho más eficaces en hacer nula 
la :1posición a Cao!rc de parte de la 
enorme masa de cubanos que están en 

el exterior, que todo le que C.sstl'O fiaya 
podido hacer para Gombatir!cs y 
neutralizarlos. 

Es con estos dos aGtoraa ... C3st::o y 
el "exilio" cubano, que el Presidente 
de la República de Venezuela, C.A. 
Pérez, se entraba, y entremezcla, antes 
y durante el 'caso del avión cubano. 
Pues el tercer actor de este arama, es 
C.A. Pérez,' Su naturaleza contradic
toria, lo lleva a comprometer seria
mente a su gobierno, su país, y las 
Fuerzas Armadas en un hecho 
repulsivo y monstruoso, y en incurrir 
en delitos para encubrir una conducta 
reprobable legal y políticamente, Las 
acciones y reacciones de los dos 
primeros actores, C.astro y el exilio, si 
no son justificabies moralmente, al 
menos son comprensibles humana y 
políticamente. La C9naucta de este ter
cer actor no es ni iustific&ble inOi.'al · 
mente. ni' oomp .. ~~¡;i.bb h~rnana (' 
políticamente. En consecuencia, su 
conducta debe ser exafii.inada bajo la 
luz del análisis de una pel'sonaliddad 
psicopatolágica, y como tal, incohe
rente y lógicamente inexplicable. 

Los antecedentes 
Los hechos así In confirman. El 

más relevante de allos. 'el d,~ que el 
principal indiciado del crimen. y la 
persona en quien se ha ensañado con 
más intensidad la atención pública, el 
Dr. Orlando Basen, r.o v ¡enE' a 
Venezuela en 1976. ni CIa:.de.clma
mente ni por cuenta prof,ia ~m ... ' qlJe 
viene a instancias de C.A. pnCe:z.. qw~r 
lo hace llamar a NicaraguLi i;Uf ¡;t.. !t::l:e 
de Seguridad Personal. Clrlando 
Garcia, también cubano. So ei curso de 
este juicio, este hecho ha ql!edad" ple
namente probado. por las fac!u :-as de 
la CANTV que demue::t:,an que desr!e 
la DISlP Y desde la Oficina de O.bnd.o 
García se hicieron la~ l! al1'. p.(:¡;.~ ¡: ¡·he'l" 
ragua al teléfuno de Bos~;i !. Ac;m::smo, 
este hecho tiene su anlE'cetie.r.te t; ."! un 
pa.eto ya rcalizad~ con B~sch. en ~ !Y.' ~" a 
ta\Z de la exploslOn de GOS enf rlOr:;: e" 
Caracas, una en el "!n3~ituto ' /c-, :: :!ZQ
lano-Cubano de Cu!t'lra ", '{ Otr" e r. la 
Emb8jada de Panam¿ en GaraGas. Eí¡ 

aquella ocasión Bosch . que estaoa r::n 
Caracas, fue detenido por la DlSlP y a 
trJieque de su 1t!értad e l1rlgÚh\!:!!~ por 
este hecho se ace un ;>aC,Q :;egt:n el 
cual Bosch se comprmñEi"1d a que su 
organización no hiciera atentado 
alguno en tierra venc:wiana. ni contra 
propiedades o per!iOr¡1l.S venezo!anas el': 
el exterior. Se nota :Jfjlli. un "~RGlC;" 
que se asimila ú1 patrón de ia "mu !'fin' 
norleamcricana y se percibe aqt;¡. ~', 
modolo de duplicidad que le es C.: ¡-,l:; 
terístico a Pére::.. ya que el Mini~;,~'i) (:1' 

Relaciones blteriOiCs, Luis Piiú~~;. ;;¡ 
Ordaz nn se entera del "p;¡d:: " ': 
dec!¡¡r;l de bueOla fe a la prenSOL !¡t!¡ ~ 
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80sch no estaba. ni detenido, ni en 
Venezuela. Si lo estaba, y asi, también, 
se ha demostrado en el proceso. Sale 
de Venezuela el. 2 de diciembre-ae 
1974 con un pasagorte falso dommi
cano, a nombre de Luis Pérez" el cual 
Ié es summlstrado por el compatriota 
suyo y policía predilecto de C.A. 
Pérez, Orlando García. 

La . llamada a Nicaragua dos años 
después, en 1976. pocas semanas antes 
del atentado al avión de "Cubana de 
Aviación", es, precisamente, para pac
tar una "ampliación" del ámbito de 
"inmunidad" del pacto. a Panamá, 
901ombia y Olsta Rica, y unareoon
rentraclon deJa. acfiv.dad terrorista de 
Bosch en países:: enkis cuales así le 
mnvenia a Pérez que se hiciese. 

Pero aquí el asunto se complica. se 
bifurca, se entrelaza,'se enreda con las 
mismas contradicciones y paradojas 
que son la esencia de la personalidad 
múltiple y patOlógica de Pérez; con el 
segundo actor de este drama ... el 
"exilio" cubano: Jefe de la "División 
54" de la DISIP (Máxima Seguridad
Olntrainteligencia) e~ otro cubano 
Ricardo Morales Navarrete (a) "el 
monki' . BOSch no desea venir a Vene
zuela, porque este sujeto es su enemigo 
mortal. Y lo es. porque en épocas 
pasadas, Morales Navarrete pertenecía 
a la misma organización anti-castrista 
de 80sch y fue con él que le habia 
asestado bazucazo a un oarco 
ooviético anclado en el puerto de 
Miami. Cuando ambos fueron deteni
dos por; la policía norteamericana, 
Morales Navarrete pactó con el Fiscal 
su liberación y a cambio de ella, sirvió 
de testigo principal en la condena de 8 
años que se le impuso a Bosch. 80sch 
estuvo así. cuatro años preso. y salió en 
libertad bajo fianza por buena con
ducta. Con el tiempo. 80sch vuelve a 
sus andanzas anticastristas y Morales 
Navarrete. por intermedio de Orlando 
Carcia. aterriza en la DISIP de C.A. 
Pérez. como alto Jefe de una importan
te División. Asimismo. el propio 
Orlando Carcía no está exento de ante
redentes. El es. entre otras cosas. el 
principal actor en el frustrado e irres
ponsable episodio del "Rupunini"a 
fines de 1009. Todo esto lleva a 90sch a 
recelar su venida a Caracas. recelo que 
vence al entrar en escena otro perso
naje cubano: Luis Posada Carriles 
quien a su vez. habia sido alto funcio
nario de la DISIP en el gobierno an
terior de Rafael Caldera. y quien a raiz 
del cambio de gobierno de 1973. habia 
~1ido de allí y habia fundado una em
presa de vigilancia privada ("ICICA ") 
en la cual presta sus servicios el 
fotógrafo venezolano Hernán Ricardo. 
Es con el aval de Posada Ca rriles que 
Bosch se decide venir a Venezuela. El 
8 de septiembre de 1976 (un mes antes 
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del crimen del avión de "Cubana de 
Aviación ") llega a Venezuela Orlando 
8osch. Viene con un pasaporte falso y 
es recibido en Maiquetía. con trata
miento de "alta personalidad" por los 
funcionarios de la policia de Pérez. 
Orlando Carcía y Ricardo Morales Na
varrete. Cuando éste último lo ve. le 
dice ..... dejemos todo en el pasado". 
80sch no responde. Saluda a su amigo 
Luis Posada Carriles y un poco más 
tarde, suben por la autopista h.acia 
Caracas. 80sch se aloja en el "Anauco 
Hilton" por cuenta y. a cargo del go
bierno de Venezuela. Al día siguiente 
lo visitan funcionarios de la DISIP. Le 
dan una credencial a nombre de "Luis 
Pérez" para portar armas, le asignan 
dos vehículos para su uso personal y el 
de su escolta. Uno de ellos. el fotógrafo 
Hernán Ricardo. 

Los hechos 
. El fOtógrafO de la Cadena Capriles 

Hernán Ricardo. se "ayuda" con 
trabajos ocasionales que le hace a su 
amigo Luis Posada Carriles y con 
misiones de "fotografia operativa" que 
realiza para la DISIP. Una de estas 
misiones. le es encomendada a 
mmienzos de octubre de 1976. Deberá 
viajar a Trinidad y allí aoordar el 
avión de Cubana de Aviación que hará 
escala procedente de Guyana para 
tomarle fotografias a unos norcoreanos 
que viajarán a La Ha bana. Son todos 
expertoS en lucha guerrillera sub
versiva. El DC-8 de "Cubana de 
Aviación" cuidadosamente vigilado en 
la noche anterior en el aeropuerto de 
Ceorgetown. sale de aIli a las 9:35 de la 
mañana del 6 de octubre. llega a 
Trinidad a las 11 :30. Nadie desembarca 
y no se le hace servicio alguno al 
avión. Allí suben los venezolanos 
Freddy Lugo y Hernán Ricardo. Este 
último. oon pasaporte falso. 

El avión sale de Puerto España y 
llega a Barbados a las 12:25. Allí de
sembarcan los venezolanos. Minutos 
después de haber despegado el avión. 
el piloto an uncia a la Torre explosión y 
humo a bordo. Faltándole apenas unas 
millas en su intento de regreso. el 
avión cae al mar. No hay sobrevivien
tes. Mientras tanto, los venezolanos se 
alojan en un hotel. pára el cual habian 
hecho reservación desde Caracas. Por 
la tarde. se mudan a otro y por la 
noche abordan un avión de la BWIA y 
regresan a Trinidad. Al dia siguiente 
oon deten idos por la policía de Puerlo 
España. 

¿Dónde se debe 
realizar el juicio? 

El simple hecho de haber aborda
do el avión en Trinidad y desembar-

rndo en Barbados. ya era sufIciente 
mmo para colocar a los dos venezo· 
lanos en la primerisirna lista de sospe 
chosos. El que Ricardo fuera esr;o!ta de 
8osch, empleado de Luis Posada 
Carriles. enervaba considerablemente 
las evidencias ¿Ollocó Ricardo la 
bomba en el baño del avión? MinUCIO
sas experticias realizadas por expertos 
británicos. han demostrado sin duda. 
que la bomba explotó en el comparti
miento de carga. Yalli no tuvieron ac· 
ceso jamás los venezolanos. Este 
asunto se seguini dlscuhendo hasta el 
infinito. 
Pero lo que importa por ahora resaltar 
es otra conducta, bastante más sos
pechosa, y mucho más'evidente: la 
conducta del Presidente de la 
República de Venezuela. C.A. Pérez. y 
de las autoridades bajo su mando y 
poder. Por 1.ma parte. si aJguien debia 
saber de la inocencia de sch. era ia 
propia DlSIP a cuyo cargo estaba. Así. 
cuando los elementos anotados empie
zan a obrar en contra de 8osch. y las 
declaraciones de Ricardo en Trin idad 
tienden a incriminarlo~ las autoridades 
del gobierno de Pérez. protegen a 
80sch lo alojan como huésped privile
giado en la propia DISIP y contratan 
los servicios de un abogado para defen
derlo en el caso de que se le presenten 
problemas con la justicia. 

Mientras tanto. viajan a Trinidad 
los Ores. David Morales Bello. y el Fis
rn.1 Encargado Víctor Ortega Mendoza. 
Fruto de estas gestiones directas y dI' 
las que telefónicamente hace C.A. 
Pérez con Eríc Williams y Fidd Castro. 
los venezolanos presos en Trinidad son 
trasladados a Caracas ¿Por qué? Esl!~ 
hecho. inexplicable a la luz del De
re'cho Internacional. lo explica todo. 
Pérez no podía permitir que ese juicio 
se realizara donde debió haberse 
hecho: en Barbados. El riesgo era 
enorme! Si se efectuaba en un lugar 
fuera de su control. corría el riesgo de 
que alli se pusiera en cv idenda su gro
tesca e irresponsable duplicidad. Por 
su parte. WiUiams haria lo que Castro 
le pidiese. Era razonable esta actitud. 
En definitiva. el crimen ni se había 
mmetidQ en Trinidad, ni afectaba a 
trinitarios ni era de esa nacionalidad el 
avión. Es Castro ante quien accede 
Williams. y éste procede así. por dos 
razones. Porque si bien es cierto que 
hay dos sospechosos presos en 
Trinidad. el principal sospechoso pem 
además. enemigo verdaderamentl' 
peligroso está en Caracas. Castro accl" 
derá a pedirle a Williams que en\'Íp I(J!-
!I}spechosos a ser juzgados a Caracas. 
si Pérez as(~gura su condena ~' la dI' 
Orlando Bosch. A<;i se pacta. Y Ilosch 
pasa de ser hUI!Sped de PI~rez. ~<;() 
¡de Perez. U5s pt!rS()[Úl}(~S qlle tiLlÚall il 
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'demasiado conocidos. Van a volver a 
salir y a salir con el "caso Carmona". 
con el "caso Sierra Nevada" y con 
todos los casos en los cuales la persa· 
nalidad truculenta de Pérez proyecta 
su !Dmbra. David Morales Beno y Qtto 
Marín Gómez. Victor Ortega Mendoza 
y la Juez Estaba Moreno. y. desde 
luego. los cubanos Orlando Garda y 
Morales Navarrete. El episodio aca!D 
habría tenido un final "feliz" de no ser 
por algunos inconvenientes: a. p.eIijlr .de .' 
las abrumadoras evidencias circuns
tanciales. poco a poco. no sólo no se 
demuestra que la bomba fuera 
colocada por Ricardo y que 8osch. en 
el peor de los casos autor "intelectual" 
no tenia nada que ver con eso. sino que 
las experticias realizadas y el recuento 
minucioso de la ruta del vuelo "eu-
455" van eximiendo a los sospechosos 
"evidentes" de toda culpa. Destaca en 
ello. la experticia realizada por una 
oficina británica que demostró · que la 
bomba no habia egtallado donde se 
aeía. el baño. sino· en el comparti
miento de carga. Y Ricardo no habia 
llevado equipaje en su oorto vuelo ni 
jamás pudo tener acceso allí. Con esto. 
el misterio del sabotaje o explosión del 
avión. se·desviaba de aquellos sobre los 
cuales se centró en el primer momento 
a otras áreas. obviamente interesadas 
en desviar la atención hacia "culpa· 

. bies-inocentes". Hace algunos meses. 
se supo que Morales Navarrete había 
sdo detenido en Florida, acusado de 
estar comprometido con un enorme 
contra bando de narcóticos. Preso. 
"alguien"pagó un cuantioso rescate por 
él. Había hecho saber. que si lo aban· 
donaban. él hablaba. El que pagó la 
fianza fue Orlando GarCÍa. Orlando 
Garda es el Jefe de la escolta personal 
de CA. Pérez. Hoy. 

Abuso de poder, traición 
a. la patria y otras cosas 
Si algo ha quedado claro en el caso 

del "avión cubano" es la grotesca vio
lencia que se hizo a la Ley y a los 
procedimientos. En primer y principal 
lugar la cuestión de la jurisdicción es 
obvia. Venezuela no tiene jurisdicción 
para juzgar los hechos relacionados 
con el abominable crimen del hecho 
terrorista contra una aerona re cubana. 
en la cual no muere ni un solo venezo
lano: y que se materializa bajo la juris
dicl:ilín indlldable de B. .. rbaclos ¿ Por 
qué un abogado connotado. miembro 
del Congreso Nacional. acompañado 
del Fiscal Encargado Ortega Mendoza 
\'iajan a Trinidad y obtienen el 
traslado de hecho de los sospeGhosos 
detenidos allí? ¿.Se cumplieron siquie o 

ra los extremos de forma requeridos 
por el Derecho Internacional e interno 
para la extradición? Y una VIlZ aquí. 
los vicios dI! procedimiento fueron tan 

239 

grotescos y eviden.tes que para poder - hacer y sólo está autorizado a hacer lo 
mantener el expediente bajo control. que la Constitución y Leyes le 
se le extrae de la jurisdicción penal permiten. Y ahora cabe preguntarse 
ordinaria y se le lleva a la Justicia Mili- ¿permite, manda o autoriza la 
tar, después de una visita que a la luz Constitución y Leyes de la República 
del día hiciera a Miratlores la Juez al Presidente a pactar oon terroristas 
Estaba Moreno. por lo demás, notoria- reconocida;? ¿Le autoriza la Constitu-
mente vinculada a la famosa "tribu" dón al Presidente a pactar con el 
del abogado de confianza. de C.A. autócrata de un Estado totalitario las 
Pérez. Las razones para este cambio resultas de un juicio? ¿Le permite la 
eran evidentes. Aun bajo el control Constitución al Presidente. forzar la 
que supone el hecho de que el juicio se jurisdicción de la República sobre un 
realizara por la Juez Estaba Moreno, lo hecho fuera del territorio? ¿Le 
que 8o5ch estaba diciendo incomodaba' autoriza su condición de Comandante 
a Pérez y ya algunas de sus acusa- en Jefe de las Fuerzas Armadas a 
dones empezaban a ser creídas ya ser oometer a la jurisdicción especial de la 
reproducidas en el exterior. El "Miami Justicia Militar a un hecho totalmente 
Herald" envia a tres reporteros a fuera de su competencia? El expe-
Caracas, y uno de enos reconoce al diente del "avión cubano" podria con-
"Monki" Morales Navarrete como testar todas estas preguntas. en un 
hombre de la CIA. Son violentamente juicio que por abuso de autoridad, 
expulsados de Venezuela. Pero luego traición a la patria y otros delitos. se le 
el "Trinidad Guardian" pública un debería abrir a C.A. Pérez ... si en 
editorial en el cual le pide explica- Venezuela '~ubiera la voluntad de 
ciones .a Pérez. acerca de sus pactos y arreglar esto . 
vinculaciones con 8osch . Entonces se 
pasa a Bosch a la jurisdicción militar. 
Allí. al menos no podia hablar y se 
podrá garantizarle a Castro, las resul
tas del juicio. como se le prometió la 
noche del 7 de octubre. Pero las cosas 
se alargan. se complican. se prolongan. 
Llega el año '78. El pais abre los ojos 
ron el caso "Carmona" que sorprende 
a Morales Bello y al Ministro de 
Justicia en otra "misión secreta" en 
Washington. Y por fin. llega diciembre 
y Pérez es derrotado y debe abandonar 
las riendas del poder que ejerció en 
forma tan irresponsable y arbitraria. 
comprometiendo al país, a sus institu
ciones. a su justicia y a sus Fuerzas 
Armadas en un hecho repugnante y 
monstruoso. como lo fue el asesinato 
de 73 personas y el asesinato de la Ley 
y el Derecho venezolanos. para ocultar 
lo que él podia tener que,ver con esto. 
al haber traído a Venezuela a un terro
rista profeso y confeso. 

..... y a ellas debe 
sujetarse su ejercicio" 
El artículo 117 de 'Ia Constitudon 

establece un principio. Un principio 
llamado de "la legalidad", y de cuyo 
respeto depende la calific:aGión de 
"democrático" de un sistema y de un 
gobierno. Este artículo dice así: .... .LA 
CONSTITUCION y LAS LEYES DEFI
NEN LAS ATRIBUCIONES DEL 
PODER PUBLICO Y A ELLAS DEBE 
SUIETARSE SU EIERCICIO". ¿.Quó 
quiere decir esto'~ "Ddinir"l~s. com<l lo 
indica su etimología "d(" fin in:". es SI!
ñalar límites. Es dl~cir. que nliÍs alJ¡i de 
lo que la Constitución manda a hacI!r y 
au toriza hacer. al Poder Publico. nu SI! 
puedl! ir. En otras palahras. el Pwsi
(IImte de la RI~pll¡'lica no plwde ha!:!:!' 
~no lo que la Constitucion It! manda 

"Pepi" 
"Pepi" empezó su carrera política 

como Secretario de gobierno del Estado 
Lara en la época de Betancourt. Allí 
puso en práctica un sistema sencillo y 
eficaz. Lo que el Gobernador adeco 
prohibía. él permitía. Lo que el Gober
nador adeco castigaba. él perdonaba. A 
quien el Gobernador adeco no recibía. 
él llamaba. Lo que no conseguían con -
el blanco. el verde lo daba. Así hizo 
poderoso al Copeí en Lara y así se hizo 
caudillo regional. Nada se dice acerca 
de la efectividad de un gobierno. que a 
escara re~ional. era go.bernado con esta 
dicotomia. Ahora. en el Ministerio de 
Relaciones Interiores "Pepi" sigue en 
lo mísmo. Pero el despacho de Car
melitas no es la casa de Gobierno de 
Barquisimeto . Y lo que está en juego. 
es nada menos que la candidatura 
ropeyana del '83. Por eso Pepi. no es 
Ministro. sino hace-favores. Por eso 
Pepi no se ocupa de la seguridad del 
Estado (eso se lo deja a Remberto 
Uzcátegui) sino de la posibilidad de su 
candidatura. Por eso Pepi es un faGtor 
de seria perturbación en el gobierno. 
La política de los. precios. "Pepi" la 
arregla deshaciendo todo lo que el 
Ministro Ugueto hace. El problema del 
azúcar. lo trata Pérez Rodríguez con 
Pepi. y no con el Ministro de Agricul
tura. Y así. los ejemplos siguen en 
abundanda. Hasta el último. Pues la 
tarde del lunes 29 de septiembre . el 
Ministro de Relaciones In teriorf!s "ad
virtió" a los editores el!!! operati\'o de la 
JlTI· Por eso. la PTJ quedó en ridjwlo. 
Y p<Jr. eso . Pcpi virtualmente pidio la 
n:m unGia de su Director. La gra \'I!dad 
(if~ nste hecho. no neGesita de maVOf(!S 

mlorl!S para pintarla. SI! pinta :-;;lla. 
1.0 . 
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I 
EL CASO DEL AVION CUBANO 

--_._------- ---------------------------

El avión cubano OC-S, siguiendo el 
vuelo CU-455 con destino a Jamaica 
y Cuba, explotó el 6 de octubre ·de 
1976, 9 minutos después de haber 
despegado del aeropuerto de Bridge
town, Barbados, con 73 personas a 
bordo. . 
En aguas jurisdiccionales de Bar
bados rescataron 15 cadá veres, res tos 
del avión y 14 maletas. No hubo nin
gún sobreviviente. Perecieron 5 guya
neses, 5 horcoreanos y 63 cubanos 
(entre tripulación y pasajeros). 
Sobre Bridgetown, la capital de Bar
',ados, una pequei\a población de 
25.000 habitantes se lanzaron perio
distas y fotógrafos de toda el área del 
Caribe. Posteriormente, investiga
dores eficientes de varias policías de 
países socialistas y capitalistas, coin
cid ieron cuando un grupo de exi
liados se adjudicó la brutal explosión 
del atentado terrorista. 
No podían faltar investigadores de 
compai\ías de seguros, porque la aero-

- nave OC-S siniestrada, el gobierno 
cubano la había alquilado a la em
presa canadiense "A ir Canadá". 
Pero junto al estupor y las críticas no 
llamó mucho la atención la presencia 
en Puerto España, Trinidad, del Dr. 
David Morales Bello, re'p'resentando 
al Presidente de la Republica, c.A. 
Pérez, el doctor Gómez Mantellini, 
Canciller Encargado; el Magistrado 
Víctor Ortega Mendoza, Fiscal En
cargado y el Dr. Rafael Rivas 

David Morales Bello, fue el representan
te personal de C.A. Pérez en Puerto 
España, para traerse a Caracas el expe
diente del avión cubano. De no ser asi, 
las declaraciones de los acusados 
podrían haber aportado toda la trama y 
el doble juego como se manipuló el caso 
del avión cubano. 
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El Fiscal Encargado. Vktor Ortega Men
doza viajó a Puerto España, Trinidad con 
la m isión venezolana de convencer a 
los demás paises para traer el expe
diente del avión cubano a Venezuela. 
Además del "Canachazo" esta es otra 
posición, más que estrictamente judicial, 
una acción politica. 

Vázquez, de la Disip, que hadan ges
tiones para que los fotógrafos venezo
lanos Hemán Ricardo y Freddy Lugo, 
fueron trasladados a Venezuela, para 
ser juzgados en Caracas. 

¿Por qué?, se preguntaban esos días y 
aún persiste la pregunta 
El gran afectado era el gobierno de 
La Habana, por haber perdido a 63 
ciudadanos cubanos, y la aeronave 
bajo su franquicia . En segundo orden, 
Guyana había perdido 5 de sus 
na"CÍonales y la nave había originado 
su vuelo en el aeropuerto de Timehri, 
de Georgetown. 
También Corea del Norte había per
dido a 5 ciudadanos que viajaban 
rumbo a Cuba. Finalmente la nave 
cayó siniestrada en aguas jurisdiccio
mIles de Barbados, y perfectamente le 
correspondía que en ese país se cele
hrara el juicio. En segundo lugar era 
Cuha, pnr hahcr tenido la mayor pér
dida v en última instancia hasta 
Guyan'a, por la muerte de cinco guya
neses 
Pero todo eso fue ohviado y después 

se supo, que la misión oficial venezo
lana de alto nivel que se situó en 
Puerto Esp/lfta, tuvo el encargo de 
reclamar .,ara sí juzgar a los respon
sables del avión cubano, donde según 
las informaciohes de esos días. apare
cían 2 venezolanos (Hernán Ricardo 
y Freddy Lugo) como los autt1 res 
materiales del hecho. Y por cOlnci· 
dencia estaban en Venezuela 
Orlando Bosch. invitado del gobiern(; 
venezolano, a quien se le consideraba 
uno de los má~ sostenidos y aguerri .. 
dos adversarios del gobierno de La 
Habaha. 
¿Por qué· el gobierno de Cuba, tan 
irritado por la voladura del avión se 
dejó quitar la jurisdicción de imponer 
justicia? 
¿El gobierno venezolano en prenda 
de buena fe habría convencido al go
bierno cubano, de que se haría jus
ticia, si eran cubanos anticastristas 
los que se acusabah del sabotaje? 
¿Cuál es la premura de la misión 
venezolana de que los venezol anos no 
vayan a Cuba, Barbados o Guyana, 
para ser llevados a juicio en esos 
países? Si tenemos en cuenta que para 
esa fecha, el fotógrafo Hernán 
Ricardo tenía como m isión hacer un 
trabajo de "fotografía operativa" para 
retratar a los norcoreanos que 
viajaban rumbo a Cuba, por i nstruc
ciones de un cuerpo policial venezo
lano, que juego era ese, que mientras 
el gobierno venezolano de c.A. 
Pérez, intentaba incrementar sus rela
ciones amistosas y personales con 

Orlando Bosch insiste en que habia un 
pacto con él, y por eso no se explica, 
quien fue en principio tratado como 
invitado especial, posteriormente fue 
arrestado y transferido el juicio a la 

icción ilitar. 
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w:ra.iaa 
Castro, mandara a fotografiar fuera 
del territorio venezolano a norcorea
nos que visitaban Cuba. 
Mur lícito dentrQ de la actividad del 
espionaje y la contrainteligencia, que 
los agentes policiales de USA, la 
URSS, Checoslovaquia, Francia, 
Israel, Chile u otros países que visiten 
Venezuela, los cuerpos policiales 
hagan tareas de seguimiento y vigi
lancia. Pero no era muy ortodoxo, 
perseguirlos tlln distantes 4Para qué? 
El ahogado Oswaldo Dommguez del 
bufete Raymond Aguiar responde es
tas Dre~untas. 
"El empeflQ en traer el expediente a 
Venezuela, que era el país menos 
afectado, se tr~jo porque se buscaba 
proteger la im~en internacional de 
C.A perez . No se podía decir que 
Hernán Ricardo estaba trabajando 
para la Pisip; que era escolta de 
Orlando Bosch; que Orlando Bosch 
estaba en el país con autorización 
oficial". 
iCual es ese juego siniestro, de man
tener a nivel de Embajadores y 
Cancillería una casi "luna de miel" 
con Castro, un gobierno que una 
~cada antes había ~riticarlo con tan
ta fuerza al gobierno de La Habana, 
e!1 respuesta lógit;a a la ofensiva gue
rrillera que habla desatado contra 
Venezuela durante los gobiernos de 
Rómulo Betancourt y Raúl Leoni? 
Esta era la imagen pública, oficial 
... pero, mientras tanto en los primeros 
días del mes de septiembre el gobier
no venezolano, cursaba telegrama de 
la Diex, a la Embajada de Ven~zuela 
en Managua, Nicaragua, otorgandole 
visa a Orlando Bosch (con pasaporte 
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Durante la inauguración del Club de Prensa de Corresponsales Extranjeros los 
periodistas Jo. Mann (The New Yol1c Times) y Everett Bauman le p",'guntaron 
sobre el avión cubano, C.A. Péroz se excusó de que no q~ría ha!>lar sobre la 
\'Oladura del avión cubano, pero tendrá Que hacerto tarde o temprano. 

dominicano a nombre de Paniagua). 
Orlando Bosch no llegó al país clan
destinamente. Vino de frente, in" 
vitado, y recibido por dos prominen
tes funcionarios de la Disip, los 
Comisarios Orlando Garcia y Ricardo 
Morales Navarrete, en el aeropuerto 
de Maiquetía. se le otorgó una cre
dencial para usar armas de fuego a 
nombre de Sucre, se le alojó en el 

Anauco Hilton y se le dieron facilida
des para que visitara a sus paisanos 
cubanos, con entera libertad, en 
vehículos oficiales y se !lIovilizara 
para que combatiera a Castro. 

Al fotógraf~ veñezolano Hemán "icardo, quien trabajaba en "fotografía operativa" en 
la DISIP, le encargaron la misión de retratar a los norcoreanos que viajaban en el 
Y\.IeIQ $!ni.estrado en Barbados ¿Por _qué? 

Tenía razón °el gobierno de La 
Habana, en rugir porque se había 
invitado al país, a su más fuerte ad
versario Orlando Bosch, y la persona 
que le servía de escolta en Caracas, 
había hecho un corto v~aje menos de 
una hora de Trinidad a Barbados, 
desciende en Barbados y ese avión ex
plota en los aires cercanos a 
Bridgetown, la capital de Barbados. 

., 
. , 

Para el gobierno de La Habana, que 
tiene un eficiente servicio de inte
ligencia y cientos de simpatizantes en 
Venezuela, le parecía e~to un juego 
sucio. Las autoridades venezolanas de 
esos~ días tenían que desenredar ese 
entuerto, tapar ese caso mal 01 iente. 
Una r~lación normal con Cuba, que 
millones de venezolanos consideran 
correcta y elemental, se había conver
tido en un juego de espías, componen
das. Mientras tanto al gobierno de 
Cuba, que no molestaba al gobierno 
de C.A. Pérez le explotaban un avión 
cubano con todos sus pasajeros a 
bordo. 
La línea persecutoria de CA. Pérez, 
cuando era conocido como el Minis
tro de Policía era parte del pasado. 

9 
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lula Posada C.",,.s, ex Jefe de Opera-
.ones de la DisIP, Quien es otro de los 

acusados. 

Ahora los trajines para su canongía 
como líder del Tercer Mundo, era lo 
importante. El gobierno de Cuba le 
daba un salvoconducto de "izquier-

La espía 
El lunes 29 de septiembre, los 
pertMlcos caraquehos fueron sacu
didos con la noticia J?rocedente de 
México, de la reaparicion de la perio
dista venezolana Alicia Herrera, ex 
Directora de "Kena". 
Pétó no naOta Sido una reap~rición 
'ormal después de 5 meses y 5 dí!)S 
.. e intensa búsqueda. Habian conclui
do rumores de la más variada especie. 
Se derrumbaron las especulaciones de 
turbios negocios, o ajusticiamiento de 
una mafia por renCillas económicas. 
La revista "Uno Más Uno" y ,1 
alarlO Excelstor habian asístido a 
una conferenCIa de prensa donde Ali
cia Herrera, la ex Directora de 
"Kena" desde Ciudad México acusó 
al gobierno de Luis Herrera Campín's 
de tndultar reeSCribIendo J mampu
landa el expediente de los acusados 
por la volaaura del aVlOn cubano, ya 
que ellos (Bóscfi y Posada) le Habían 
confesado ser los autores inte lectua
les del sabotaje ocurrido el (i de 
octubre de 1976. 
En la conferencia de prensa, la perio
dista Alicia Herrera dijo que su pri
mera intención fue hacer un regortaJe 
c§n el punto de vista de Freddy Lugo 
y afiora escnolra un labro de Ia.o¡ Infor
maciones que recopi ló durante tres 
aflos visitando a los acusados en el 
cuartel San Carlos, de Caracas, ga
nándose la confianza de dios y de las 
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da", de "socialista democrático,j y en 
ese juego estaba. En ese doble juego 
estaba, porque mientras trataba con 
amabilidades al Embajador robano 
Norberto Hernández Curbelo, invi
taba al líder anticastrista. cubano 
Orlando Bosch, que andaba en acti
vidades por otras tierras, para que 
viniera a Venezuela. 

.. 

¿Por qué el gobierno de Venezuela,' 
durante la administración de C.A. ' ~ 
Pér~z enreda al país en un asunto tan 
bochornoso? 

¿Había temores del gobierno de C.A. ~ 
Pérez de que el venezolano Hernán 
Ricardo echara el cuento de sus rela
ciones con los cubanos anticastristas, 
del doble juego? • 

No hay otra explicación en traer el 
expediente para Venezuela y ence
rrarlo posteriormente en la jurisdic
ción militar, de manera que no hu
biera posibilidades de que supiera el 
doble juego. A los exiliados anticas
tristas les doraba 1 a píldora de que 
asi, estarían a buen recaudo. Ai 

El fotógrafo Freddy Lugo, al margen de 
Id mllitahtla castrista y anticastrista, 
cayó en una trampa inexplicable. Por 
acompañar a su colega Hemén Ricardo 
le costó estar en el proceso. 

gobierno cubano les diría que los iba 
a enterrar en las fosas de la cárcel. 

f e pata Cuba ~ 

Fue una sorpresa para sus colegas, la 
declaración de la periodista Alicia 
Herera en Ciudad México, pero sus 
viejas amistades aseguran Que tenia 
poster de! "Che" en su casa, y su ilusión 
P9rmanente fue ir a Cuba, 

espos,as de dos de ellos. 
El gobierno nacional no esperó 
mucho tiempo. El Ministro de Rela
ciones Interiores, Rafael Andrés 
Montes de Oca rechazó la manipu
lación de los expedientes. El Director 
de la Disip, Dr. Remberto Uzcátegui 
Bruzual fue más directo y dijo que ia 
periodista era una espía castrista. 
RESUMEN logró ensamblar informa
ciones de variado origen de inte
ligencia. En primer lugar, que el go
bierno de La Habana al autorizar o 
influir a que Alicia Herrera declarara 
como agente estaba "quemando" a un 
agente secreto y la declaración creaba 
un ingrediente explosivo que podía 
iniciar la ruptura de relaciones entre 
Cuba y Venezuela. 
La inteligencia cubana trabaja con 
alto nivel de profesionalismo, y 
tienen un continuo asesoramiento de 
la policía soviética. Arriesgar a un 
agente "sembrado" durante varios 
ai'los, significa que el encarcelamiento 
y condena de Boseh, Posada, Lugo y 
Ricardo es un asunto de alta pri{lri
dad para el gobierno cubano. 
Altas autoridades policiales habían 
manifestado que Alicia Herrera es
taba en Cuba, pero nunca pudo ser 
comprobado. Si!,! embargo, solo falta
ba detectarla en algún sitio, para que 
trascendiera con Sil dedaración que 
era un agente secreto trabajando para 



el gobierno de La Habana. 
La periodista Alicia Herrera, su es
poso el in eniero electrónico ai
mundo I n rree e a, e IngenIe
ro e ec rODlco oe' etancourt y s u 
espoSa Oiga Raluy no prepararon pre
cipitlldamente su salida del país, el 
mlsm'o día 23 de abril que desapare
cieron, como pUblicaron los medios 
de comunicacion. 
Diez o doce días antes empezaron los 
preparativos. El 18 de abril Al icía 
Herrera le entregó a su hernIana las 

"llaves del apartamento donde VIVlan. 
J!'üe Sin urgencia. Ese mlsmQ ala por 
la tarde, Raimundo Urrechega y Noel 
Betancourt ~ompraron ropas por 5 mil boilvares en el Centró Comercial 
Chacaíto. (Un' VIajero que mar¿lia a 
Mlaml, New York o Europa, no com
pra ropa en Caracas, que usualmente 
son . muy caras. Era un síntoma que 
iban a un país soCialista, donde no 
hay tantas novedades). A ias 5 de la 
tarde ese día 18, Raimundo Urrechega 
se compra un reloj Relox valorado en 
Os. 3.200 en una tienda del mismo 
Centro Comercial Chacaíto. 
El sábado 19 A licia Herrera visita a 
Orlando BOscb, en el cuartel san Car
los. Esa mlsma(aroe Noel Bétancourt 
ysu esposa Oiga Raluy visitan a la 
madre de ésta y le entregan ropa 
usada para que la regale. 
El domingo 20, Betancourt y su 
emlsa ltal1.' le entregan'h la maree esta unocument1P'r~que 
p'Uedanffi"óViTiZir su cuenta ancaria. 
éé mISmo dla 20, Ralmundo 
Urrechega baja al Lit.oral }r"le entres.a 
al conserje de I'IU apartamento ue 
teman a qUI a o, e as as aves y 
le (Jlce que se van a aUSelilaf por ün 
tiempo y le menciona una persona, 
que autorizan para que le entregue las 
llaves del apartamento. 
El 21 de abril, Raimundo Urrechaga 
a las 8 de la manana v¡nde su auto
móvil en la empresa Pinetro c.A., de 
La Flonda por la suma de Bs. 24.000. 
A las 8:50 de la manana, alquila en la 
agencia de autos Herz de Chacaíto un 
vehículo. A las 9:40 de ese mismo día 
cobra el cheque de la venta de su 
auto. 
A las 2:15 del 21 de abril, Josefina. 
ia madre de Oiga Raluy firma en un 
banco la autorización para movilizar 
la cuenta bllflcaria de su hija y yerno. 

22 de abril Noel Betancourt sus
pt;n e t as as compras lanas del 
negocIo de Datar' 1.000. como 
periódicos y otro,; pequenos detalles. 
No explica que se marcha. Ese mismo 
22 de abril, Alicia Herrera a las 
1'2:_W se retara de [a [orre de la 
Prensa. u-¿Hce a una persona de su 
amIstad que no se siente bien y cree 
que está embarazada. 
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Ese mismo día 22 de abril, Noel 
Betancourt compra 2 bOletos en la 
agencIa de ~asaJes Febres Parra, de la 
Avenida Libertador, con destino a 
Zurich-Amsterdam. Más tarde se 
sabna, que tomo la vía de Praga, para 
dir~irse a CUba. 
Ella 23 de abril Alicia Herrera y su 
elpt)so Italmwldo Un echaga, parecen 
nerviOSOS, segun rehere uno oe los 
servicios de inteligencia que los vigi
laban. Por I'a manana de ese día; ven
den el Fíat azul en Aragua MotOrS 
por Bs. 19.000. Ahcla Herrera llama 
a la Torre de la Prensa a la periodista 
Gloria Fuentes de Valladares, anun
ciándole que va a la peluquería y más 
tarde asistirá a una fiesta de ] a Cruz 
Ro)a. . 
Mas de 1 .500 folios tiene el expe
dIente ' completo de las investiga. 
ciones de seguimiento que venían ha
ciéndole a Alicia Herrera y su esposa 
y al matrimomo Betancourt-Ral!,lY. 
LOs servIcIOs de antehgencia de Cuba 
se intercambian información con los 
servicios de Rusia, Alemania Orien
tal y Checoslovaquia. Los sen:icios de 
inteligencia venezolanos también se 
intercambian información con los de 
Estados Unidos, Francia, Gran Bre
tan a, Israel y A lemania Occidental. 
tJn dot"lle a.gente había informado que 
AliCIa Herrera pódna haber SIdO re
erutado n~a:e vahos anos. Era lo que 
Mafila" Uh ápOéfite sembrado" que 
puede estar Muchos anos oculto. 
Cuando llegaron los primero!' 
exiliados a Miami, varios de los ser
vicios de inteligencia norteameri
canos fueron ubicándolos cuadra por 
cuadra, Cruzaba.n información con 
los visitantes y le preguntaban la pro
cedencia, pueblo, militancia, sim
patías. Esto comenzó en los primeros 
anos de la década del 60. Cuando un 
cubano desconocido decía que vivió 
en Puerto Padre, Sayamo, Cam~juaní; 
o Santiago de Cuba, confrontaban la 
información con otros vecinos. 
Así detectaban si era cierto que vivía 
en esa ciudad o pueblo y otros deta
lles de inteligencia. Esto que comen
zó frágilmente, como pegando alfi
leres en un mapa, se fue ensanchan
do. Ahora está en computadoras. Era 
lógico. Con una invasion de 500.000 
de personas a Miami: las autorída?e!' 
de inteligencia de USA presumlan 
que podían venir docenas de infil
trados. Habían unos que eran 
pacíficos. Otros esta han cansados de 
la situación económica .. Muchos eran 
simpatizantes de la revoluc!ón, que 
hablan sinceramente cambIado de 
ideología. Otros que no iban a !~s 
actividades antica~t .. istas de los eXI

liados, pero en realidad es~ahan a: 
margen de la actividad politica. 

Pero también muchos jóvenes que nI) 
tuvieron tiempo de ser castrista:: 
porque salieron de Cuba con 10 ai\o:> 
de edad, podían cambiar. Podrían ser 
reclutados para los servicios .de inte. 
ligenCia, libres de toda sospecha. )
los' seres humanos también cambiaT' 
Los policías lo sabían. 
Un servicio de inteligencia se atrevi.. 
a hacer la conjetura, de que la misió,c 
encargada a Alicia Herrera no podía 
realizarla sola. Fue apoyada por ]. 
agentes más. ' Estos agentes fueron 
Raimundo U rrechaga, Betancourt y 
su esposa OIga Raluy, quienes vinié·· 
ron simultáneamente de Miami. 
Algunos familiares de Alicia Herrer~ 
han comentado que al casarse co;. 
Raimundo Urrechaga, se desconect{¡ 
de su familia. El ingeniero elec· 
trónico no le gustaba que muchos d, 
los familiares de Alicia Herrer~ 
vivieran en su casa. 
¿Alicia Herrera se enamoró real · 
mentf de Raimundo U rrechaga? ¿ ( I 
fue una fachada para poder trabaj?r 
conjuntamente? ¿Eso sólo podrá reve· 
larlo el tiempo?' ¿O además de se! 
agentes, pueden ser también un ma· 
trimonio feliz, un matrimonio dI;. 
trabajo? 
Los funcionarios policiales detec· 
taron que un desertor cubano st: 
acercó al Cuartel San Carlos, 'para ve! 
a Posada Carriles. Nunca Posada lo 
había conocido, y se ofreció a 5er Sl 

guardaespalda cuando saliera de Ir 
cárcel. ¿Por qué? 
Los servicios de inteligp.n~ia han pen
sado que en principio se pensó crear 
un clima de confianza alrededor de 
Bosch, para un día determi~ado p~e· 
sentarle un amigo, que lo ejecutar la. 
¿Imposible? No. Hay una experiencj¡:¡ 
con Trosky en Mexico, cuando la 
policía de Stalin l~ a~ig~.ó al c.spai'lOI 
Mercader Que se convlrtlo en un hom 
bre de confianza de Trotsky. El día 
oportuno, lo asesinó. En principio 
algunos servicios de inteligencia pen
saron que c"istió el plan de "liquidar" 
vivo en la prisión. 
Este plan fantástico, fue de~e~~ado, 
El gobierno venezolano decldlo en
carcelar a Bosch,Posada; Ricardo y 
Lugo y no era necesaria la ejecución. 
Por el momento 10 que interesaba era 
la información. asegura el dobl e 
agente. 

¿Alicía Herrera era una espía "sem
brada" por la inteligencia cubana? "O 
fue incorporada por .Raimundo !Jrrc
chaga'! Hay dos venaones, que solo el 
tiempo podrá responder. 
Su salida de Venezuc\a fue normal. 
Hacia Miami, México y finalmente .a 
Cuha, es lo que se filtra de los serVI
cios poi iciales velle7.~'l1 ano!' 
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La rueda de prensa es dudosa. En Irolítica para ser usado posterior- desarrollaba? ¿Seguirla por qué? 
realidad estuvo en México, en un dis- v~ente, cuando fuera conveniente. Varios motivos tenían. Un familiar 
creto hotel, pero sólo habló con 2 ¿Esta A !tcJa Herrera presIonada por muy cercano es ideológicamente de 
periodistas. Hay dos versiones. La su esposo en estos momentos? Esto una organización política ahora legal. 
primera versión es que efectivamente dicen los familiares. Sin embargo, hay antes extremista y los motivos 
estuvo en México y ha estado en una versión policial muy interesante. podrían ser variados. 
varias ocasiones. La segunda que en- Después de varias visitas de Alicia Podría ser un correo anticastrista. 
tregó un comunicado a los periódicos Herrera al Cuartel San Carlos, Podría estar en algún plan para 
"Uno Más Uno" y "Excelsior" y que durante el gobierno de C.A. Pérez ayudar a escapar a Bosch, Posada, 
estos los distribuyeron a las agencias. comenzaron a sospechar de la perio- Ricardo y Lugo. No estaba progra-
Existe otra versIón que la informa- . dista. Las autoridades policiales mado para las autoridades de esa 
ción fue dada en La Habana, a los consideraban que era significativo. fecha que fuera castrista. 
corresponsales de estos periódicos y Después de 2 o 3 visitas tenía tierppo. ¡Además a su companero Freddy Lugo 
despachada desde Ciudad México. sufICIente ¡?ara una entrevIsta .. lldejó de visitarlo. Su novio y después 

Cuando no se publico nada de AIi.~ia ~ esposo cayó suorepbclamente en 
Si la ~eriodista Herrera hubiera te- Herrera, relaCIonado con el avlon Caracas. No tenia contactos con 
nl80 lJltenclÓnes dé dár on fobaio cubano, [a sospecha cu[mlOo en un eXIHados. Nadie lo conocía. Pidieron 

V . eriodlstlco, un dla despues de Use de segulmlento~ informaciones a Miami y no pudieron 
e zue a hubIera transmitIdo la Comenzaron a seguir a Alicia He- decirle nada negativo, pero tenían in-

no ICla e que a lal,o&l'a o a Pii- rrera. Su fotografía y la de su esposo y formación de que había viajado de 
rillCiírde que "los éíi5iiñoTl1iísch y la del matrimonio Betancourt-Raluy, Europa a CUba. También Ahcia He-
PosadQ y los venezolanos Ricardo y fue circulado a los agentes que cuidan rrera había visitado Cuba y era sospe-
Lugo, le habían confesado que habían personalidades y que con mucha regu- choso que visitara a Bosch. 
hecho explotar el avión". Una noticia lafidad tienen que estar de escoltas en Alicia Herrera sorprendió a sus 

:enida 5 meses y 5 días revela, que los actos sociales. ¿Se imaginaba la . amigos y companeros de trabajo. Era 
(eOla un fondo y. una tntención policía venezolana, que actividades supuestamente simpatizante de AD. 

Itinerario del fatídico vuel,o CU-455 ;:ti~~f~s apr~_~~~~h~~t~~~~~~dO~~ 
El avión de Cubana de Aviación llegó 
al aeropuerto de Timehri, Georgetown 
(Guyana) el martes 5 de octubre de 
1976, a las 6:35 de la noche y fue 
puesto bajo la vigilancia del servicio de 
seguridad cubano. Fue limpiado esa 

- noche. A cargo de recibirlo estaba el 
Sr. Santos y Lázaro Otero (quien murió 
en el accidente) . 
La tripulación y pasajeros estaban lis
tos para despegar del aeropuerto de 
Timehli. Guayana, el miércoles 6 de 
octubre a las 9:35 amo Nadie aparte de 
la tripulación, pasajeros y oficiales de 
Cubana de Aviación, subieron al avión 
3xcepto el oficial de la Adua'na que 
rompió los sellos de los licores libres 
de impuestos. Pero el OC- 8 de Cuba
na de Aviación no despegó hasta las 
10:57 de la mañana, con 27 minutos 
de retraso. debido a una solicitud del 
gobierno de Guyana, para que subieran 
a bordo una delegación diplomática de 
Corea del Norte, compuesta de 5 
miembros. 
El avión de Cubana llegó a Trinidad a 
las 11 :30 y sólo dos pasajeros desem
barcaron. A los pasajeros e'1 tránsito no 
se le pennitió .desembarcar porque 
habla una huelga del personal de la 
Brftish West Indian. No fue limpiado, ni 
la basura sacada. Subieron a bordo \ttl 
el aeropuerto Piarco de Puerto España, 
los venezolanos Hemán Ricardo y Fre
ddy Lugo. Ricardo y Lugo hablan per
noctado la noche anterior en el Holiday 
Inn, y tenian reservaciones hechas 
desde Caracas. 
El vuelo salido de Puerto España, llegó 
aproximadamente a las 12.25 pm. a 
Barbados. El vuelo se desarrolló nor
malmente, salvo un incidente donde 

Hemán Ricardo se quedó encerrado en 
el baño del avión al atascarse la puerta 
interviniendo el capitán de la nave que 
logró abrir1a. Los venezolanos desem
barcaron y se alOjaron en el Holiday 
Inn de Barbados y aproximadamente a 
las 4:30 pm se cambiaron para el Hotel 
Vlllage. Cerca de las 8:30 de la noche 
del 6 de octubre (ya habla explotado el 
avión cubano) subieron a un avión de 
la British West Indlan y regresaron a 
Trinidad. 
En' el aeropuerto de Barbados descen
dieron 18 pasajeros de la nave cubana 
y otros 13 pasajeros suben con destino 
a Jamaica. A la 1 :15 de la tarde des
pegó del aeropuerto de Barbados el 
vuelo CU- 455 de Cubana de Aviación 
con destino a Jamaica y 9 minutos más 
tarde, el piloto reportó por radio: "te
nemos una explosión a bordo" y señaló 
su intención de regresar al aeropuerto 
para aterrizaje de emergencia. 
El radar del aeropuerto de Barbados 
Indicó que el avión hizo un "banqueo" 
por la derecha hacia el aeropuerto. Hay 
testigos que vieron el avión debajo de 
las nubes cerca del mar, emitiendo 
humo negro y con el intento de iniciar 
una subida muy inclinada, perder altura 
y caer con la nariz hacia abajo y el ala 
derecha hacia abajo también. hun
diéndose rápidamente en el mar. El 
tren de aterrizaje de la nave aérea es
taba afuera, cuando se produjo el de
sastre. 
No hubo sobrevivl entes. Perecieron 74 
personas (25 tripulantes y 48 pasa
jeros) . El DC- 8 siniestrado habia sido 
arrendado por Cubana de Aviación a 
"Air Canadá". Sólo pudieron rescatarne 
15 cadáveres. reslos del avión y 14 
maletas. 

la empresa era empresarial, muy esti
mada por la alta gerencia. Sin 
embargo, una década antes tenía 
locura por visitar CUba. Tenía afiches 
del "Che" en su casa. 
Ayudaba a Freddy Lugo, vendiéndole 
los cuadros que pmta en lá catcel y 
1 e o le entre a su a artamento a la 
eSQosa de Bosc. as u as e as 
pollclas venezolanas sobre 1 a mi li
tancia de la periodista Alicia Herrera 
no existen. Según los servicios de 
inteligencia su declaración desde 
Ciudad México, la identifica plena
mente como agente castrista. La duda 
de las autoridades venezolanas podría 
ser la fecha, cuando empezó a tra
bajar oficialmente. Despues que llegó 
su esposo de Miami. O antes era una 
a$enté "sembrada". 
SI la periodista A lici a Herrera no se 
declara desde Ciudad México que 
había estado infiltrada con los anti
castristas, las policías de inteligencia 
no habrían enfatizado que era espía. 
No se dieron por aludidos, cuando se 
tejieron los rumores de que podrían 
haber asesinados, porque los autos de 
su propiedad no aparecían. El plan 
era seguir todo el Circulo, el grupo de. 
personas que podrían estar trabajando 
iguAl que A licia Herrera en 
Venezuela. 
Las policías sabian de los aut~ ven
didos. Las compras que hicieron. Lo!: 
estados de ánimo cambiantes de los 
últimos días. Hubiera preferido 
comentó un alto funcionario poi icial. 
que creyeran qúe éramos unos tontos. 
pero buscábamos algo más grande. 
pero no quedó más remedio que 
sei\alar que sabíamos que era agente 
del gobierno de La Hahana, cuando 
declaró en México. 
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Mrs. Myriam Bosch Eisner 
1212 Cortez Avenue 

United States Department of !;tate 9 

Washington, D.C. 20520 

October 18, 1984 

·Coral Gables; .Florida - 33134 

Dear Mrs. Bosch Eisl}er: : ~ . 
. .:;" . . 

Thank you for your letter. of Ju1y 22, 1984, to 
President Reagan concerning:~your Father, Dr. Orlando Bosch, 
who has been detained in Venezuela since 1976. 

1 can we11 appreciate your distress about the 1ength 
of time your fatherhas been in prison during inconclusive 
legal proceedings against him. The State Departmenthas 

.followed his case closely.As you wi11 see ·fram the 
attached copy of our 1983 Re ort on Human Ri htsin 

./ we no 1n t e Venezuelan qovernmentfs failure to proceed/ 
on this case. . 

. ' 

. As you know, Venezuela has a democratic government·with 
an independent jUdicial system.lt would be inappropri.ate 
forthe United States Government to intervene directly. We 
wi~l, however, note the problem of long ·delays in the tria1 
process in fhis earis Human Ri hts Re ort·which we are in 

e process o prepar1n~. 

1 sincerely hope that the Venezuelan judicial system will 
soon reach_a just finding on your father l s case. 

Enclosure: 

Human Rights Report. 

Marianne U. G . afsen 
Regional Offid r for 

Latin . .America . 
Bureau of Human Rights and 

.Humanitarian Affairs 

VEA TRADUCCION EN LA PAGINA SIGUIENTE 
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Mrs.Myrien Bosch Eisner 

1212 C:ortez Avenue 

t'orel Ge bIes ,F'lorida 33134 

Washington D.C, 1984 

Querida Setiora Boscn Eisner: 

Muchas gracia.s por su carta de ju11G 22 de 1984,dirigida el presidente 

Reagen relacionado con su padre,Dr.Orlando Bosch,qui~n. ha estado 
detenido en Venezuela désde 1976. 

Yo puedo apreciar bi~n su angustia en relaci6n a 10 prolongado del 

tiempo que su pe.dre ha estado en pris16n inclusive durante el proceso 

legal contra ~l.El Departamento de Estado ha. seguido muy de cerca este 

casO.Como usted puede ver en la copia adjunta de nuestro reporter dtj!l 
los Derechos Humanos de 1983 nosotros observamos en el mismo gue el 

~obierno de Venezuela ha faltado(failure) en este caso.{Le palabr~ 

"failure" en cuestiones jurídicas se "traduce como injuria y perjuiCio 
de dereChO) .• 

Com..o usted e.onoce, Venezuela tiene un gobierno democrático con un 
,sist.ema judicial independiente. Sería inapropiado para el Gobierno 

de los J::s~ados Unidos intervenir . directamente. Nosotros sinembargo 

haremos notar le dilaci6n en el proceso de este juicio en el Reporter 

de este afio de los Derechos Humanos,el cual nosotros tenemos e~ 
proceso de preparaci6n. 

Nosotros sinceramente deseamos que el sistema judicia.l V.enezola.no 

encuentre pronto una justa solución en el caso de su padre. 

Sinceramente, 

Marianne U.Gllstafson 

Oficial Regional para 
América retina 

Bur6 de Derechos Humanos y 
Asuntos Humanitarios 
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Informe ·del Departamento de ·.Estado :4e:·. US~ 1·lféG"·\O .:.;.Ir'; 8tL I 

En Veneznelase respetan:'~~revhos i 
hnmanos',a pesar de alguno$:' abnsos 

de las fuerzas de seguridad 
WasblDgto", 10 febrero 

I EFEI.- Venezuela es un freo 
('uente ogado, con su ejemplo, 
de los Derechos Humanos en 
La tinoaméríca y otras partes 
del mundo; a pesar de algunos 
excesos de sus fuerzas policia
les, según .afirma el Departa
mento de Estado norteameri· 
cano. 

En su Informe anual sobre 
Derechos Humanos en el mun
do. en 1983, el gobierno de Es
tados Utlidos señala a Vene
zuela romo un "critico de 
aquellos gobiernos que come
len o toleran violaciones' de 
los derechos humanos" . 

Destaca la labor v tradición 
democrática de Venezuela 
desde hace un cuarto de siglo 
y puntualiza que ese pals ha 
sido escenario de numerosos 
foros internacionales relacio
nados con este tema. 

Refiriéndose a la actividad 
guerrillera, dice que no es un 
problema en Venezuela desde 
los años sesenta. i'f1ue alude a 
secuestros en las zonas occi· 
dentales "ron la aparente 1m
plkaciOn de organiucioDes 
guerrilleras colombianas". 

l.as autoridades venezola
nas. s:::iala, no permiten o fo· 

. mentar la privación de la vida 
por razones pollticas . 

"~o obstante, hay pruebas 
de una tendencia de la pollcla 
y fuenas . de seguridad a dis
parar contra y matar sin pre
vio aviso a los sospechosos de 
crlmenes", puntualiu, aña
diendo que algunos viandantes 
han resultado muertos a con
secuencia de estas acciones. 

"Aunque no aprueban estas 
a(:<'Íones -dicc-, las autori
dades no les han puesto térmi
no" . 

El· informe indica que la po
licia venezolana no secuestra. 
deliene en secreto o reliene a 
personas en encierro clandes· 
tino. a pesar de que algunos 
jóvenes que rechazan el Servi
cio Militar Obligatorio, "son a 
.veces mantenidos incomuni
cados durante un mes". 

La le)' venezolana prohibe la 
tortura de presos, pero el in· 
forme de EE.l!U. dice que al
gllna~ infracciones de esta 
norma tifnc lugar "debido 50· 
bre lodo a fxcesos de las auto· 
rid¡¡des (¡)('ales o supervisión 

inadecuada de los. guardianes para entrar al pals; los rda-
('af(~t'lados·-. giados reciben normalmente 

El documento precisa que la un permiso normal de residen· 
detención de trabajadores ex- <"ia y. una vez dentro del pals, 
tranjeros indocumentados, sólO son expulsados por come-
"principalmente de Colom- I t~.f' algúa~elito", añade. 
bia", sigue ' elevando serias . ~.----------___ .,.J 

cuestiones, ya que de ver. en 
cuando "permanecen incomu-
nicados durante tres a seis 
meses. sin juicio, antes de ser 
deportados" . 

En el capitulo' dé' árrestoll; 
detenciones o' exilio, afirma 
~ue '''el caso de'los cuatro Ino ' 

dividuOII.acusadol'de volar IÍn 
avión cubaDO y detenidos des
de 1976 no ha ¡lile .. "tesuelto. 
Los cuatro slgúen en' presidio 
sin ser juzgados'.' . . 

Répeclo a la religión, dice 
que el gobierno venezolano 
('oncede libertad a los diver
sos grupos, excepto a algunas 
organiuciones protestantes 
evangelistas de zonas remotas 
de Venezuela. 

En cuan lo a los refugiados. 
incluye el gobierno Reagan en 
su informe la "tradición" de 
\ 'enezuela de acoger a refu· 
giildos o personas desplazadas 
de muchos palsfs europeos y 
latinoamericanos. . 

"Como Venezuela no reco
noce el estalus de refuj[iado 
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INTER - AMERICAN COMMISSfON ON HUMAN RIGHTS 
COMISfON INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
COMISSAo INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE l'HOMME 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
W A S HIN G TON. D. C. 2 O O O 6 U. S. A. 

5 de mayo de 1983 

Ref: CASO 9058 

Est i mados señores : 

Tengo el agrado de referirme al caso arriba citado, relacionado 
con la situación de Orlando Bosch y otros en Venezuela. 

Me permito informarle que el Gobierno de Venezuela, en nota de 
7 de abril de 1983, ha dado respuesta a nuestra solicitud de informa
ción respecto de este caso. Las partes pertinentes de dicha respuesta 
se acompañan a la presente. 

Le rogamos que nos envíe, en el plazo de 30 días, sus observaciones 
sobre la respuesta del Gobierno, junto con cualquier información nueva 
o complementaria, a fin de que puedan ser consideradas por la Comisión 
en su próximo período ordinario de sesiones. 

Confiando en que las gestiones de la Comisión ayuden a esclarecer 
la situación en referencia, me subscribo de ustedes, 

Señores 
CORU 
P.O. Box 151303 
Tampa, Florida (336684) 

j 

Atentamente, 

<. . . l~ ':- .. ': . , < ,-' . ~. 

Edmundo Vargas Carreño 
Secretario Ejecutivo 
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CASO; No. 9058 

FECHA; 5 de mayo de 1983 

NOMBRE: Orlando Bosch y otros 

PARTES PERTI~~NTES 

En relaci6n' a este particular, la Fiscalía General de la Rept':iblica, de 
conformidad con la atribuci6n que le confiere la Constituci6n Nacional de 
velar por la celeridad y buena marcha de la administraci6n de justicia y 
por que en los Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes 
en 109 procesos penales. emiti6 bajo consulta, los siguientes elementos 
que tanto de hecho como de derecho conforman la situaci6n del caso 
mencionado. En este sentido, comunicamos lo siguiente; 

l. A los ciudadanos Luis Posada Carriles, Orlando Bosch Avila, Hernán 
Ricardo Lozano y Freddy Lugo, se les sigui6 juicio por ante el Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas, por la presunta comisi6n de los delitos de 
Traici6n a la .Patria, homicidio calificado, falsificaci6n ' de documentos y 
otros. 

En fecha 26 de setiembre de 1980, el citado Tribunal Militar decidi6 lo 
siguiente: 

" ••• Por todos los fundamentos expuestos, este Consejo de Guerra Permanente 
de Caracas, adminis trando justicia en nombre' de la República de Venezuela 
y por autoridad de la Ley, 'CONDENA, a los ciudadanos: HERNAN RICARDO 
LOZANO Y ORLANDO BOSCH AVILA, suficientemente identificados en actas como 
autores responsables de la comisi6n del delito de USO DE PASAPORTE FALSO, 
tipificado en el ordinal 30. del Artículo 327 del C6digo Penal, 
aplicable por ausencia normativa en el C6digo de Justicia Militar de 
conformidad con 10 estatuído en el Artículo 20 ejusdem, a sufrir la pena, 
cada uno, de CUATRO (4) MESES VEINTIDOS (22) DIAS y DOCE (12) HORAS DE 
prisi6n y las accesorias contempladas en el Artículo 407 ibidem, de 
5,nhabilitací6n política por el tiempo de la pena, pérdida del derecho a 
premios y objetos o instrumentos con que se cometi6 el delito; ABSUELVE de 
culpabilidad alguna a los ciudadanos: HERNAN RICARDO LOZANO, en la 
comisi6n de los delitos de TRAleION A LA PATRIA, HOMICIDIO CALIFICADO, 
PORTE DE ARMA DE GUERRA Y FALSIFICACION DE PASAPORTE; FREDDY LUGO y, LUIS 
POSADA CARRILES, suficientemente identificados en actas, en la comisi6n de 
los delitos de TRAIeroN A LA PATRIA, HOMICIDIO CALIFICADO Y PORTE DE ARMA 
DE GUERRA, Y ORLANDO B08CB AVlLA, en la comisi6n de los delitos de 
HOMICIDIO CALIFICADO, PORTE DE ARMA DE GUERRA Y VILIPENDIO, por las cuales 
el Fiscal Militar Segundo les había formulado cargos en la oportunidad de 
la Audiencia del Reo en este proceso ••• Regístrese, publíquese, notifíquese 
a los reos, expídase las copias certificadas de Ley y consúltese con la 
Corte Marcial en su op'ortunidad legal". 
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2. En esta decisi6n del Consejo de Guerra Permanente de Caracas sube en 
consulta a la Corte Marcial de conformidad con lo estatuido eneÍ Artículo 
150 del Código de Justicia Militar, que textualmente establece: 

" ••• Toda sentencia definitiva, absolutoria o condenatoria · que dicten 
los Jueces Militares de Primera Instancia, se consultar'n de oficio, con 
el Tribunal Superior, y son apelables. u 

En consecuencia, la sentencia absolutoria dictada por el Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas pasó en consulta por ante la Corte Marcial y 
no se concedi6 libertad a los procesados, por cuanto el Artículo 335, 
ordinal 20. del Código de Justicia Militar expresamente senala que la 
libertad provisional se acordará: 

" ••• Cuando en primera instancia se dicte sentencia absolutoria y 
mientras ésta quede firme o sea revocada siempre que 108 cargos no se 
hubieren hecho por los delitos de Traición a la Patria, espionaje, 
rebelión, motín, sublevación y cualesquiera otros que merezcan pena de 
presidio" (subrayado nuestro). 

En este sentido, la sentencia absolutoria dictada por el Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas, lo fue en Primera Instancia, pero la 
libertad de los procesados Luis Posada Carriles, Orlando Bosch Avils, 
Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, no es procedente ya que el Fiscal 
Militar Segundo en su debida oportunidad, les había formulado cargos por 
los delitos de Traición a la Patria, homicidio calificado y otros, que 
entre otras cosas, acarrean pena de presidio. 

3. El día 24 de marzo de 1983, la Corte Marcial declar6 su 
incompetencia para seguir conociendo del caso, en base a la reciente 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando decidi6 en el 
JUiCiO de una periodista, que las personas deben ser juzgadas por sus 
jueces naturales, y, decidi6 enviar el expediente de 23 piezas más sus 
anexos al Juez Superior XIV Penal, José Erasmo Pérez Espafta y plantear el 
conflicto de competencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Como puede desprenderse de lo seftalado anteriormente, en el caso que 
nos ocupa no se han agotado los recursos de la jurisdicci6n interna, 
conforme a la 1egislaci6n nacional, en consecuencia, el Gobierno de 
Venezuela mantendrá informada a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos del desarrollo del presente proceso. 
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CÚM:E1NTARIO SOBRE LA CARTA ENVIADA POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA SI. LA 

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. 

Dice el texto de la carta que la Fiscalia General de la Reptibltc;:¡ 

segtin laConstitu'ci6nNac'ional, debe velar por Ta celeridad y bu

ena administraci6n de Justicia. Las irregularidades permitidas d~ 

rante el proceso, que han quedado fehacientemente demostradas en

el "Informe del Caso del Avi6n Cubano" que hemos expuesto, adem~s 

de la dilataci6n del proceso (más de siete años y medio), son pr~ 

ebas irrefutables de que la Fiscalia General, no 6610 no ve16 por 

la sana. administraci6n de la Justicia, sino que permiti6 que to-

dos los lapsos procesales se incumplieran y el proceso fuera dem2 

rado segtin la conveniencia de los administradores de justicia. 

En el contexto de la carta del Gobierno de Venezuela solo se lim~ 

ta a la sentencia emitida por el Consejo de Guerra en fecha 26 de 

setiembre de 1980, sin señalar que cuando se produjo esta senten

cia (absolutoria) ya los procesados llevaban cuatro años en el -

juicio y hablan sido juzgados en la Jurisdicci6n Civil donde estu 

vieron casi un año, para luego ser pasados a la Jurisdicci6n Mil! 

tar', donde demoraron tres años en alcanzar la sentencia. 

Dice el texto de la carta que el dia 24 de Marzo la Corte Marcial, 

Tribunal que debe consultar la decisi6n del Consejo de Guerra, d~ 

clin6 su competencia y envi6 de nuevo el caso a los Tribunales Ci 

viles. Lo que no dice el texto es que ei caso permaneci6 durante-

casi tres años en la citada Corte Marcial, sin prOducirse decisi-

6n alguna, despues de que su Presidente General Elio Garc1a Ba, -

rios prometiera dictar sentencia en diecinueve ocasiones. 

Para referirnos a lo acontecido en la actualidad y donde de nuevo 

~., 



I 

¡ 
I 

I 
i 

I , 
j 
¡ 

j 
i ¡ 
i 

250 

son utilizadas t~cticas dilatorias para mantenernos encarcelados in

definidamente sin producir sentencia definitiva, el caso . y su expe-

diente sube de nuev~ a con~ul ta de un Trib.unal $l:lperior.,~$t.a vez es 

el Juzgado XIV Superior a cargo del Juez Erasmo P~rez España, quien

despu~s de mantener el caso durante nueve meses, decide, segdn un su 

puesto vicio de nulidad, que la causa DEBE REPONERSE AL ESTADO DE CAR 

GOS, quedando anuladas todas las actuaciones a partir de este estado 

incluyendo las pruebas aportadas por la defensa, el interrogatorio-

de testigos, las peticiones de absoluci6n de los fiscales, tanto mi

litares como civiles, y la sentencia absolutoria emanada por el Con

sejo de Guerra, es decir despu~s de siete años y medio COMENZAMOS EL 

JUICIO DE NUEVO. 

JUSTICIA DEMORADA ES JUSTICIA NEGADA. 
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Orlando 
Bosch 1 
sigue I 
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' a Venezuelí1 I 
. de violar 1 
IOerechos Humanos I 
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01" ,lin¡lInilar un a\'liJn ro. 
IllO'P'i>l1 "uh¡mo qUI> parll" 
,1,' Itarlml10s ron rumhll R La 
1I.lh¡ll!lI, En I'J 1Ilt'nta"" r11l'. 

\

n •. PíO •. lndn .. In .. l)<,up¡,nI P < 

d.'1 a\'lUO . 
lj¡ .. ntro~ rl1rsrtRdos t>n \'1 

I pl'lII'''~'' SIII! !Ir. rnan Rkllr
IÍ.I I.ui~ Posada v F'reddy 
I.';~II. "En d ('1I~(l ' df'1 avión 

, ,·uhanll", ('omo sr Ir ('001)1'1' 

.'n \ ·pnc7,lwIH. es uno d~ lo~ , 
IJnI('l>~!I~ jUl1i,'llIle~ mé~ ~o
u,tllus rn la historia de l·~tc 
p,\II\, 

"SI' no~ drlnor;¡ la jU~IIr.la 
.tJÍ!'1' lIo~ch en la dl~nun

da--, s()mt'li«nrlfm()~ a IIn 
IlrlleC~1) di> terrorismo judl
da!. ~i' n,,~ manipula dr 
,"'lIt'rd" ji intere'!'!! polltlr.os 
\ a prl'l'iont>~ d~ tildo lipll . 
.. ( · 1~lnlo tiempo m¡\~ dehe.; 
1110 ... ~'lpllrt;lr e'la ~itUAdon 

.. ; . E~ ju~ti<:iil - -all;r\'jlil
'P'" un pnJl't'sado dt'br pl'r
l1IaOt"','r dclt'nido por mR~ 
.10' , .. i~ .\itl)~ . parH if('ihlr 
,,>nl"IIC'Í~. m:h'i!nl' ('1I8nl1l1 
\ . 1 h.1 -ld.1 ¡¡h~uelln en I'rl
nll'r.\ In~I;¡n('in'~ i.t-:xi~tE' ~en 
\ .'I1"7u.,11I' un l'sllll1" de dI'
r",'h'l " ~i tt~ ,Id .•. pnr Qlh"" nn 
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Esposa de Orlando Bosch 
Acusará a Venezuela en ONU 
de Violar Derechos Humanos 

Bosch está preso en Coracas desde hace 7 años 
acusado de dirigir un saboteo ~n un avión cubano, donde 

perecieron 73 pasaieros 
~II.U'¡ r. febrero I I AP, - La I 

Ci-¡X")S¡1 tiel (IlriRenle :lI1lica¡;. 
trista Orlando Bosrh dijo Que 
se presentana ant!' 11\$ Nacio. 
nel; Unirlas para denunciar el 
ellcar('elamienlo de su marido 
en Venczuela como una "viola. 
clón de los derechos humanos". 

Adriana BoscIL Que llegó el 
nliercole~ en la. nochc desde 
V!'nezucla. dijo ayer que trata. 
ria de exponer el caso a cuan
tOl; fuera nt"'l'sario. 

I!:I médico Orlando Bosrh, d~ 
;j~ aflos. está encarcelado en 
(';1 ral'as desde hace siete años 
"rusad!) de colocar una oomLa 
flU(' , ticslruyó un. avión cilbun.o 
di' Pil.:,::tjf'11!1\ ,1' ('aw!ó 7:1 tlllj"r 

t,::, t'll 11I7G, I';n I!',~ll fue aUsuel· 
t,) rlt~ esa acusación pero conO. 
!lúa preso a la t'spera di' la rl'· 
1·¡"lón del rasc' por un tribunal 
militar. 

"Traje documentos para pre. 
,<I'i'lar a 1;1 li'lanJblf'¡¡ lit' 1,1.' 
l'\:¡,clones (:niIICls qUE' rXllOnf'lI 

rompletamente el prorel'O rll' 
mi esposo", dIJo la 8eliord 
Hoech, que también Indicó ¡¡lit' 
trataría rlt' hahl'~r ('on fll1lc-i". 
l1:1rios (Ipl I )(ollilrlalllf'l1to ,Iv 
¡':I'tado. 

~;I ,lWbiemu cl/bano ¡¡rtnrtllt 
r;'~'\'t!Úas l'l'I'('S qur ('ortaría 
~".: rt'l:I\'¡or¡,'s :Jlplol1l:itil';I~ COIl 
\ elicwelJ. v, Uusdl fuera lWl' 
(¡td(l , 
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.f f{pOsa del ,anti~~j~~:.ftrlando ",eh 
~ pide ayuda'a la ONU,m;~t-UbefttióD 

Mlami, F~b. 5 (UPI).- Ale
gaado que su esposo tine "to
do derecllo legal y moral". de 
ser puesto en libertad, la ell'po
sa del militante saticastrista 
Orlando Ro.eh aaauel6 que 
pedlri a las Naciones Unida. 
que Inlervenga par~ obligar a 
Venezuela que lo deje 18Ur de 
la cárcel. . 

"He venido para decir a es
ta tierra" democr'tiea 101 su· 
frlmlentos de mi esposo", dijo 
Adrlaaa Boteh, en UDa eonfe
rencla de prensa que ofreció 
hoy en la llamada "Pequeña 
Habana". 

"Estaré aqul taate tiempo 
como me sea posible para ha
blarle a cuanta gente sea ne
eesarlo", agreg6. 

"MI esposo tiene todo el de· 
recho legal y moral de estar 
en libertad", dijo .. 

Bosch, médico de 53 años, 
antiguo redldeate de Mlami, 
ha estado en la cárcel ea Ve
neluela desde hace siete aiios, 
acusado de haber colocado 
una bomba en ua av16n cubano 
en 1976, que caus6 la muert~ a 
73 personas. 
. Ua tribunal absolvib • 

Bosch en 1980, pero !!Igue en la 
cárcel al apelarse la sentencia 
a lóS tribunales superiores mi· 
lUares~· , . -'.~ 

BOlch' tambléa estuvo preso 
en Estados Unidos, en 1968 a 

197~ por haber atacado con ba- ' tercera ve~ el flacal, Nosotros 
zucas unban» de carp pola- . . .enemos q1I¡t . '" pblemo. de 
co ea un muelJe ele MIUta.:· ... Veaezaela ati latimldadopor 

Ea 1974, cuando ]0 dejaron las amenaua del JOblemo ca
en libertad baje nanza, le me bilao" . 
de Estados UllIdos y bu.c6 re- Cuba ha ameaazado en va- : 
rugio en varios paises l.tlD08- rlas ocasiones romper relaeto- i 
merleanOl. . Des dlplom'tical eoil Veae-

La triora Boacll, de 31 dos, ' mela li H poae ea .li1Iertad • 
lIeg6 esta H.a.a de Venezae- ","rh 
la '1 dijo que lri a Wa.hlngton 
a entrevlsta~ coa funclcma-
rlOI del Departameato de Es-
tado, y después. Nueva Vorll 
para Ir a las Naclnes Unida •. 

"Trale un doeammito para 
preseatar a las Naclone' Uni
das en e] que le relata el.Jui
clo eompleto de mi esposo", 
dijo la señora 8osch. 

El médico Alberto Hemén
del, Pre.ldente del Comité de 
Defensa de Roseb, de Mlaml, 
dijo que la Organizael6n tiene 
la esperano de que el CllSO le 
discuta en las Nadone. Llnl· 
das con ]8 ayuda de "un pals 
amigo". 

Boseb estuvo %5 dlas en 
huelga de hambre en Julio del 
año pas8do, para exigir que lo 
deje .. libre. El loblemo vene· 
tolano prometi6 en esa oca
,ib apresurar la vista de 111 
caso. 

"Pero en ·Ve! de 'seialar una 
llueva fecba para el Jut~io, lo 
que hlci!!ron fue eambla~ por 
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. Qpin-iQn EL DIARIO DE CARACAS 

EDITORIAL; _ 

La Justicia de FidelCastro 
Mientras en el Medio Oriente se desa

rrolla una guerra que -por'necesidad y 
presi6n- parece entrar, afortunadamente 

-pronto, en elforcejeo diplomático que 
. precede a una solución negociªda, en el . 
C~ribe se perfila, una confrolltación que 
amenaza con rebasar los lfmir(!s del dife~ 
renda verbal. 

El lamentable· "caso del avión cu
bano"-, .como lo conoce la opinión pública 
nacional~ se está convirtiendo 'en el mo· 
tivo que, según los indicios, tlproveclJ,ará 
el gobierno de Fidel Castro para sincerar 
la confrontación latente en las relaciones 
exteriores bilaterales desde hace 17 
meses. 

inculpados de responsabilidad en el de
sastre dil¡avión cubano. 
'.' La reacción de La Habana ncJ se hizo 
esperar. Fidel Castro, personalmente y 
usando lenguaje de grueso calibre, desató 
sus iras no sólo contra lajusticia venezo
l.ana, sino contra la institución militar y 
coníra el Gobierno Nacional. En escasas 
oportcm'¡dades se ha escuchado un len
guaje tan violento en boca del dirigente de 
la revoluci6n c.ubana, quien en materia de 
justicia erigió en Cuba el paredón en 
Corte Suprema. 

Quizás el Gobierno cubano ya te.nía 
escrito un capítulo final para concluir este 
drama. -distinto al que determinó el tri
bunal militar venezolano-, lo que expli
.cada suyiolenta e indecorosa reacción. 
Esta, sin embargo, en:~n gobierno tan 
versado en las luchas de las relaciones 
exteriores, _tiene un mejor sustento en la 
naturaleza de las relaciones entre Cara
cas y La Habana. 

Cuando en 1976 el vuelo de Cubana de 
A viación cayó al mar, siniestrado a causa 
de una explosión a bordo poco despuéS de 
despegar de' Barbados, la condena del 
hecho fue unánime y unive..rsal. Particu
larmente en Venezuela, donde se inicia
ron las investigaciones pertinentes que, 
en su momento, parecieron necesarias. 
Así, desde hace cuatro años, el caso del Si los ataques de Fidel Castro contra la 
avión cubano se trató en los tribunales justicia militar venezolana son algún in
ordinarios hasta que pasó a la instancia dicio, puede presumirse que el enfrenta
militar. Después de estudiar la evidencia, miento entre los dos países .en la r:.egi6n se 
de analizar la instrucción del expediente, hará aún más obvio y más intenso. Pero 
de escuchar a los testigos, e/fiscal militar estas son réalidades que surgen en la 
y luego el el. "lsejo de Guerra .. llegarb.n a lucha de dqs ideologías antagónicas que 
la conclu.s;ón de que la acusación 'no obran en un espacio'físico restringido y 
nnortA D";'¡Dnr;"~ ,."",,;",,,,"t,," "n .. " '/0_ flllP rlo ";"0'1"" m,,"OJ"n rl"n '/oJ"orltn n 
:.tr- •• ..., ..... ;, .~ .... I''';,",.",~ ""~ .... • , .. "' .... , ... c;:.t.J Y"" w ""''''''' ~,... .. - ... - •••• .. 0 .... ··"' ..... - ... """ - _ ..... ~"" ........... ..., _ 

clarar culpables a los acusados. En con~ Fidel Castro a insultar los procesos insti
secuencia, esta instancia castrense, para tucionales venezolanos qU!?, a su pesar, 
todos los efectos prácticos, absolvió a los todavía rigen en este país . 

• > .... . "'~. ,..~- _:¡¡o¡"")~ . ,f~: ~.~.~ ·~ ·<JIlii!H!i'Jr, ,~,'" ~:,.?f.." F~ 
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El avión cubano 

D 
Alberto Arteaga Sánche1. 

ESDE el año 1976 se encuentran privados de su 
libertad cuatJv ciudadanos a quienes se les se
ñala como responsables de la voladura del avión 

de Cubana de Aviación, lamentable hecho en que per
dieron la vida 73 persOnas, muchos de ellos jóvenes y' , 
prometedores atletas de la República de Cuba. 

Siete años Para un proceso penal, ,en que no hay 
condenados ni absueltos" sino procesados, teórica
mente '~inocentes", que lo serán hasta tanto una sen
tencia def"mitiva no establezca su culpabilidad; senten
cia cuya fecha parece estar cada vez más lejos. ahora 
con una decisión que vuelve las cosas atrás. a pesar de 
que antes ya se había emitido un pronunciamiento no 
definitivo de absolución, con la inequívoca consecuen
cia de que los procesados ya han cumplido alrededor de 
una cuarta parte de la máxima pena que se les podría 
imponer, según nuestra Constitución (30 años), res
tándoles tal vez otro tanto para una sentencia definitiva. 

No es el caso de tomar partido con la opinión pública 
por el veredicto de culpables o no culpables de los 
indiciados; no es el caso tampoco de medir las reac
ciones de Cuba o de Venezuela ante la decisión. Los 
que creen en el derecho no tienen una explicación para 
este suceso, y se impone permanecer ,callados ante 
quienes, estando bajo un proceso, nos reclaman el ele
mental derecho de conocer, después de tan larga es
pera, su condición ratifICada de inocentes o si deben 
sufrir. según la justicia humana, una verdadera con
dena, que ya, de hecho, han padecido. 

Al margen de la decisión judicial, que respeto, iAlr 
conocer de donde proviene y porque simplemente los 
problemas técnicos de nuestro procedimiento desbor
dan con mucho el presente caso, sólo considero que 
cabe aquí recordar la máxima del quod ab inlUo vitiosum 
est non potest convalesc:ere, 0,10 que es lo mismo; lo que 
nació torcido no puede enderezarse. en el sentido de 
aplicarlo al gravísimo error cometido. violentando 
nuestro ordenamiento juridico. 

Desde el punto de vista estrictamente juridico la ley 
penal venezolana es territorial. lo que significa que sólo 
se aplica a los hechos ocurridos dentro de nuestro te
rritorío. Excepcionalmente. sin embargo, cabe la posi
bilidad de que nuestra ley se aplique en forma extrate
rritorial, pero ésto, sólo en los casos que expresa
mente señala el Código Penal. en elArt.'4 o en otras 
disposiciones legales, y siempre y cuando se cumplan 
determinados requisitos procesales. Ahora bien. el 
atroz incidente que nos ocupa, no se ajusta a ninsuno de 
los 'supuestos legales de nuestro ordenamiento que fa
cultan la aplicación de la ley penal venezolana a CJlSOS 
ocurridos fuera de nuestro territorio. debiendo enton
ces haber sido conocido el hecho por el EStado en cuyO' 
territorio ocurrió el delito o en algún otro con compe
tencia para ello que hubiese solicitado la exiradición. 
Pero debe además señalarse que. aun si se admitiera 
que se trata de un caso de extraterritorialidad de la ley 
,penal venezolana, forzando el texto del numeral 9 del 
Art. 4 del Código Penal, que yo considero inaplicable, ya 
que se refiere a "los venezolanos o extranjeros ... que, 
en alta mar cometan actos de pirateria u otros delitos de 
los que el Derecho Internacional califica de atroces y 
contra la humanidad ..... , en esa misma disposición se 
señala que esos sujetos deben haber venido da la Re
pública~ requisito que en este caso no se ha dado. como 
debe constar en el expediente y como le consta a la 
opinión pública que captó las imágenes de la llegada de 
los indiciados, bajo fuerte custodia. a Venezuela. como 
resultas de un acuerdo que no tomó en cuenla el .Qrde~ 
namiento jurídico. 
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Expectativa en el suspenso 

Las relaciones con Cuba dependerán 
de la sentencia de la Corte Marcial 

• Fidel Castro hn. condicionado la existencia misma de esas relaciones a una sentencia condenatoria de los indiciados 
• Este condicionamiento ha congelado el I oceso de distensión que se inició con el conflicto de las Malvinas 

•. Toda gestión parece haber cesado 
NéstorMora 

Al KeI'CUM ellluJ de lite lAo 1982 •• 1 calO dellVl6a volado 
101ft BarbadaI .11U8 PIIaMO ton podervu IDcldellCla .. aUva 
la el procaIO de IIOnuJlzael611 de ... nladoan díplótútlcu 
IIIIN V_la, Cuba. 

Aa CUIIIdD li0ii. bt., clelWnellte, e16J1ko palito de dlKn
pDda aln 101 da. IObI.nIOI -tia e1.Jada. ldeol6¡lcementt ., 
_ .foq_ taD dletlDCOIlObN la ¡M!IllIcela~rIcaJIa..., .. 
~ tllICOI1o mapor.ft .1 CIIIIIno, ua oblUculo dlftcll de 
uIvw • la cullDlftlClIllI de eN p--o. 

aormIUdld". En e •• reunión. lo. cubanos hicieron saber.1 ,obiemo de Ve· 
En IU columna La V.nttna de Papel", el ex candller R.m6ft nuuela que cullqlier normallzac:1lm de rellCiones entre 105 dos 

EKovar S.lom ese ' bla el 28 de JUlllo: paises ealaba sujela 1 la sentencia que diete l. Corte Marcial en el 
"(¡e.pufl de I1 eltl6ft de lu MolvlJ\a1 y d.la reunl6n d.105 Juicio que se I~s sillle • los Indiciados por !I voll~u", del avión d. 

NI> Alineados en La HablftA, lu nladonea de Am~rica Latina con . Cubanl de Al/laciO., MAs a~ft, tal sentenCl' condicionarla no 5610 
Cuba merecen una conlldend6ft mur espl!C.al, Esta claro que eSI normaliuclón lino la existencia mllma de las rellCionel di· 
Cuba debe mntecranl a la famnla de pueblos que lIabllll esp.. plomAllcal. 
101". AII, este condi:lonlmlento ha atado la. manos a la diploma· 

La 1nII'IIItIda d~te c¡ue elle lIed10 pnMnta .. d.rI· 
VI, fwIduDfttaI"'Dta, de I1 clrc:unlCripc:lcIn d. C¡" el aoblemo 
del pretldellte Pldel Cutro lIa candldDllado no 1610 la nornsaIl· 
-.cIOnIlDO la a1lle11CU1l1braa de ... nladOlltl a una _1eDcII 
.GIdeutoriL 

¿Qutp •• ó? 
cla venezo;l/II. Otnlro de .sta perspectiva no H paslb¡" aVUlur. 
5610 reata elporar quo le produzca la sentencia de la Corte, a51 
como la re.CClón .:ubllll en el calO de que la mllma lea contraria 

Todo tite procel«' de .c:c:\onn y ftIIlnlonH flWrables a una re- a 101 dneos expresados. 
ac:tI~aclóft y normaltzacl6ft de lu relaclollel diplamaticu con El. ella perspectivI con que eierrlll In el prelente nue5tras 
cuba .. ha c¡uedado pr6ctlameDtAI paralizado, concelado. npe· rellclones con Cula. 
nodo par a1¡W1 loplo de celor que l. d~elVlla V.dL Clertlmente, 110 parece sensata la posición CUbanl, pues un. 

El procela de dlJteaslóa ¿Qu~ pasó? pallUca exterior "alista debe .aber hasta donde lIe,an las IImi · 
El p_ de dllleftllan .n lu, 111 un comlelllD, tl.U ., d.. Una llueva etapa de expectativa., luspealO le ha abierto des. tlclonel y h .. t. donde le pueden ejercer podens on un Estado 

putt frlu reIacIoal. con Cuba, se lDIc:I6 ea abril del ~ do PU~I de la ~Itlml entrevllta nabzada es: 10lJ entretelones de ia con el que se pretende -como debe ser- mantener el di410go el· 
e n.b de ... ""lcioaeI cob,ddentet d. 101 dos IObI.rDOI .,. • AI:-"'ea Gen.rtl de ... ·lfldanet Ulildu 1IItr1 loe caDClnern viliudo, 
LtdcIn caD al CGDftIcta luraldo 111 el AtlantJco Sur ~ ~~ •. ' ~ ". Ita ZlillbrUlO y:elUCD ~ IlIdra Malmlera. de Cuba: . Por ahora ftO 1»5 queda otra poslcl6n que l. del. espen. 
de 11 '-de ... IIlu Molvlnu por le dic:tadura IllllItar ái: ' 

V_II y Cuba flnt1lll,nllllllDllleJllD, 401 di 101 - . .: f' -,J-":"Elpera-~ -na. dUO entoncel ID fuefttel de la Candil. 
II.-ulee pú_ del _tlnenle coatrlla ..,..1611 brlUDlca. . ': . .~ \11 de la puta ~bIDII"'" buelul volUftlad, compreMlón y 
tri el contlllllDh ., tu pNteMlón de ~ 111 domhIID ca . ,- - - iéen!o" .condlClOllII que ¡¡ daban nla posición veftllolana. 
n Amlrlca Latlba. Uu pa.1c:I6iI prilldp\1lI c¡ue DO fue ~ J La In>'lt.aclóft y viaje a La Habana del mlnlltro de Estado p.ra 
1doptU, ID rucla de la npuclWlcla que 11 _1 dictadura ere'loa DeMmJlIo de la lnten)llllCle, Lula Alberto Macllado - opar· 
•• nenI. UJIIlU- d"pertaba n lIIudIoI paIstI del 118 .... · tunldad la le cual pudo COftvefIU lar,lmmt. con el prelldent. 
no. . ..,.. . .: .. , f; '1'., Pldel Cutro--, ,1 bln ollclalmentAI no tenia COIIID objetivo Id.· 

Iftdudablemeat., "tAl colDddtDda abrl6 puoI de IIJIIIUU lanllr nlnlÓn tipa de ne¡oc:laclón. fu. iftterpNla4a como Ulla de· 
de ",.. ]lUd1 ... producir-. una mejorfa ..... dlatllltaa nlad... ..00Iraclón d.l. ftuev. slIUlCI6ft entn los dOI,oblemol, 
ealn ¿: ::.=: par lo d._, 11Dpa6 a convertIrM en ,,;... i 1.11 m\smo, In ._ dlu se ~ '::nlCC¡ue ~o e~:ngu~". 
ceeodedlal.eDal6n.quetom6nuevudlllllllllonllconlllCUtwI ~\' II!vers-l.mtnel·loblernoye pa o ope eftre con. 
~ __ .. " a V_la uumld. par la d.I.· .... Oft de Cuba. la ~npectlva de dl,t.II.lan., normallzacl6n COft Cuba. 
........ ..... . I Cofttret.mente N nc:ord6 eft na opartuDldad que el ex pn· 
lIWlI6a rulluda. eJ\, el selWldo trlnltltn de lite aIIo ID LI'Ra- aldonte ., candidato' de Copel, doctor Rallel Caldera, ha lido muy 
baDa, por el McMmlento de Pala .. No AliDwOl. . _. __ .n 101 declaraclOll.I. al advertir que eualc¡u1.r Inlcl,Uvl del 

CADO .. ncordari. la delepd6a de GII)'III8 babia JocndD QUV d I b' 
_ ..... por ti Buró dal MorilDleato lID pIOVeCto de leIOIud611 jlptldo en ese .entldo requlen dI le consulta e 10 ICmo . 

..- A fil\a1n de julio sellabl6. yi. de que una Impartante dele,.· 
.. _ debla .. dllcutlda ID la nunló. d. La Habllla. a la euaI .. dan encabezada por .1 ministro di la Secretaria de la Prellden· 
deba &popo a Guvana ID IU Htlllo CDII aunII'D pala ., .. COJIde. cla, Gare/a BUltlllOlJ, 1'I~arla a Panam' para la anunciada reunión 
...... 11 pa.1ckID YellaoIlIIL , . '. d 1 •• I¿ bana estarla Idlda por el PuM lIIeIi: .,acJu • \a. bueftOl oftclOl ., a ... ~._ d. alto .uv.!, y que la I ........ n cu pres 
lIlIn _ ICdaaIl d. pú_ amlc- de la delecac1611 cubUa. vlcepresld.nted.1 CoftseJo de Est.do Culos M .. I Rodrlcuez, 

.• ; PocoI dlu deepub d. lite aftunclo .e dio e conocer que la 
- ~ fu4I dllacUdo y, en .u lupr, fue aprobado, otro • ~Ión ya no ti cel.bnrla en l'IIIam', alfto 1ft la propia Clpltll 
el cual N IDIldllha de lDl dOlI*_ lIepr a IlDlIOIud6a .. cubana ea ru6n d. c¡u. ul 10 habla padldo .1 pmidente P'idel 

lIcIt = drc:unltaDcl .. ,1 pnaldenta de la ~ CUlro:qul.n se prapolifa participar en eU.. . 
doctor JotI RocIrfIuu Iturbe •• qulea se .. ftaJa como uno d.' 1: W ~ La reunlÓft .. _bia proaramado p.r. le, realizada • pnncJ~ 
dIrtpntaI coJllVlllos que coopera 111 ,1 dlllflo de la aduaI gaII. . (1\ r de agosto. . 
tIct ftltrior, nju\claba.111a poslc\6a de 101 cubaDol: .. '. Por otra parte, a comleJ\_ de julio sellabl6 de Uftl vialta que 

"lA tdllud di CUba en la. reelente NUIIl611 mlal.terlaJ del babrll de realizar I La Hablnt una comisl6n de dlrilefttes naclo· 
MG9Imleato de loe No Allaeadoe facUltó, Ila duda, ,1 que la deda. aa1es de Copei Inlelfada or OIwaldo Alvaru Pu, Leonardo Fe· 
ndOII d, dicho evento, reletl91 I la radllllld611 nnemlmi rrer ., JUII! Jod MonlUt. Ea esol dla. habla litado en Carlcas, 
aobrt el territorio esec¡u1bo, se vlen favonclda". . 'ea cantacCOl con Copel, Eduardo Fuent'l. funcionario del ComitE 

y ..... ade1lllte qrecaba, en dtcIanc10nes pan "El NacIo- .Central del Partido ComUIIIlta Cubano. 
l1li": 

" ... liD la poeld611 de presión pallUca, de IfttlOa de Cun 
contra ,1 prayecto or\¡lnal de Guyana, l. red_Ión liDaJ de. ~ la, 
cl,,"ción dlllcllmente hubiera Ildo aprobade". .. . 

"HelftOl IDIerpNCado ~eclt .. gu~ la la ""Idan 
cublnt _la NU1\16II1DIlllltarlal de .... No ;"¡Ifteadoa. un d_ dI. 
bu8Car colnclden.iu dlfttro del contexto latinoamericano y de "'j, 
dialllinulr Iu tensionn que. di manera JlanlllcatlVl, 1l1li errtur· 
bUIdo lu relaclon" entre lo. dDl pelles I partir de abril de 1980". I 

-Ea mi opinión personal ~\6 tnlonces- lIa !lUI-
11." pi_ludo, por pille d. Cuba. un d.MO d. normallzeeliln de 
_1_ Y de ,.,faldo del dlilOCO. a Dlvel oIIc.IaJ. coa V._la. 

E11D11rDo IlodrI¡uez Iturbe. la decluadon," dll 30 de jUDIo 
_oda_ue N lIabla Inldado Uft procno d, clbtensl6D eatN laI 
dOI pellll, Nllalando: l. 

-Ahon •• 1 pienao que hay. eYldentemente. Ull clima de dll' 
t1l\116II; c¡ue esto H positivo: qua puede litar eft el Intertl !le 
ambOl Estados ., que cual"u1er COI.I ""IUva. realllta y politice· 
meat. puede llacerse en esl, .. nlldo H conveDiente,no sólO"Jllra 
,1 IlIlerft de la rellclofte. bllalerales Intre Cuba y V,nezuela, 
.Ino, ItIJ\b~D. _pedO a la propia .Ituaclan polltlca del uea del 
Clribe J la actual coyuntura palltlca de Amfrlc. Lallfta, ID ua 
momento de redlllnlcl6n d. todo el sistema Int.ram.ricano. 

Pan medYdDl de Julio. el heeho m'" importante dmtro de 
este proceao, 111. el c¡ue le hubie .. re.tablecldo la comuniClClan 
tntre .... dDl cobIernoa, con mlru a la nllizac:16ft de II1II NUlli611 
de a1la alvel. ; 

Coa la advlltenda por parte de \/OCem d.1 IObl.mo de qu. 
110 podll bablane, all" de dl.tenllón, lino que apeDaI .. tntaba 
del comltnm Ik un procelO, le dio a conoclr a "El Nacional' c¡ue 
.. "libo adelantando ,estlonel para la real\ztcl6n, en PanalllA, 
d. l. "perad. reunl6n, la cu.1 se lIevarl. a cebo ea la Npda 
qu\nceftl d. julio. 

Oplalonel ravorablel 
En •• ner.1 en Venezuele exilIe Uftl opinión ,enerali .. da. alln 

...tre MCtor~ muy ImporUlltel de la empr.s. p;;vld •• que 'avo
rece el mejoramleftto del estado de nueltra. relacionel con Cuba. 

AllWlos .jemplol: • 
EllS de julio, el doctor Sim6J1 Alberto ConllM, ertClllclller y 

dntaado dirileftte nacional de Acción Democratlca .. flal,ba: 
"lA dlstenll6a 'D las nladOllH mtre V ... ezu.l • ., Cuba es 

ImportAnte 1 es """venlente para Uft parl ., otro. No h.y dud •. 
~ O nlnsuno 1l1li dlscnpado IObre esto. AlI, puede concluirse 
que exllleD bll" para lopar \lDU relaciones normalea y 10 que 

, N hala para logrulo eaU razonablemente reapaldado en Duestro 
pela". 

El e de julio, Oswaldo Alvarez Pu, dlri,ente nacional de 
Copel expresaba eft "El NaeloDaI"': 

"La reciente cuem de lu Malvln .. y l. oonducta de Cuba eft 
la reunló~ d. 101 No AllfteadOl, eft donde lu pnt .... lonel guya· 
aHII de fftd.Da a V.nuuell fueron derrotadu con 1, coopera· 
d6n d. e ba, raplDtelll el pUftto de lu relaciones. Lo ideal, en 
aú criterl ,n c¡ue "tal puedlllllelu a UD lI'ado IItllI,ctorlo de 
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~~~ _____________ P_o_l_ít_ic_a __ _ 
. ··"coPel y la CaRClllerfa discuten sobre el viaje a La Habana 

El . avión' cubano: lID escollo en 
la' normalización dé ·relaciones 

Á pesar de que DO hay ~pabdai'sobre Ia...¡jecesldad de dlalOIar 'con el 
·GoblernO cubaiiO; DO ha,. UD acuerdo sobre la contOl'lMd6n de la delegacl6n que 
bablari dlrectalÍlmte con Fldel c.stro. Desde )'B,R prevf que el Juldo que se le 
slgu~.J 101 ~oI J'or la voladun del a\16n cubllDO ser' la prlndpal pledr~ d4! 

.. tranc:. para descongelar 1M reladones venezolano-cubanas • . 

. que 
OIba Y Venezuela'"" 10llV. 'qraivo COIIII'II un 
fiDalmente. la lIOI'IIIaIiud6D de en este _alto Se ha Bepdo, inclulo, a hablar 
lID reladoaei cuenta, deade Y'I, • cuando . -:entendiendo IJI!C de doe delc:pcione.s que VÚliarian 
con da. piedru de 1I'IIIICa. Una,la Venuuela estaba c:omprometida :t. Cuba: una del partido y otra del 
IIIÚ Jkilmente supenble ... esti a no ac,redir a Guyana, a J'!!.1z del Gobierno.·En eltas disc:uslone. 
dudo actuahneDte en Caracu. conI1icto en la. Malvina_ 111- andan actualmente. Sin cmbarao, 
La oCn N prclClltut en 1" _ terviene pira Io!:rar un plmto· el Gobierno cub!lno no ha puest!' 
de convenac:ionel all' .eD La· lI1ÁI equilibrndo en tomo al i!M- CIIIDO c:ondIci6n el que la conu· 
.~,,,;t,i",: -., ;;...-~. '. ~Jluibo. ' 116n estUormr.da de una manera 
, lU primer eiCóifó ¡¡¡;¡; Iíiliilr a El lesto cubano pr~o' uti.. determllllld.!. SlJnplemente. Fidel 
.. tendeDCi.... Que \lato' ha ca- tr..ec:i6n en b CanciUeria ven~ Cutrod_ inidlr el diálOlO con 
nctcrizado • IllUchaa da tu 11>' Iaaa que, dellde eae momento, ve. Venezuela. VeN mismo deseo lo 
tulCi_ de la !dminhtnd'6a de coa buenoI ojot la pol1'bi1idad de tiene tanto Cosv,:i como el Go
Luil Huren CaDlPÚY. VesQUe uadWoao para deKonaebr ... ' blemo. Sólo N requiere CID que 
el putIdo,Copei Y el GotIenlD 110. . reIadones entre ambo. palRI. Se llaman CODICDIO interno. 
loaro pónene de .'¡¡cuerdo ,,4' IUpo que, comor,iano de rec:ipro-' I-a so~ra tkl avión, 
tomo ala comisión que Id a OI~ : cIcIadl VCIICDIeI~ plante6. a Cu~ Dclpués que le designe la de
a convenir dlrec:~~eate:to\l. 'lU! ea ministro «,te 1alntehaenC!a, IepcíÓn, y que N monten en el 
F'ldel c:.lln;I,' : .. ; .. :', .. ''''.' ~I Alberto ~o, fuese DI- avión, y Uellllen, y R sienten a 

Pero. CID "nO . ').oll~l'Je dO, .... vltado a e~ lila ~ Cvibe para, hablarcoaF'adel,enesemomento 
acuerdo" DO es .-tultO, lIIIIqUe ... . intercambiar Ide ... en tomo a ~~ el segundo Y más dificil-
rampoéo linplica proluadu dU'. " problemas educacionales. . ment; IaIvable e~llo de este 

- reac:iú;' Tedo comenz6 CUIIIdo ' Machado realiza una vilita que proceso de ~zación de lal 
, : ~ iliri&en~CI~ COpeIIDi- ' el c:aIific:ada COUIO ~'productiva·~. ,relaciones. 

claroa ·..:,:c0l!ve,.aClo:aes 'co~ Loa c:uban~, N Intereun. ~ ~ i El sabido que. parII Cuba, hay 
Eduardo,Fue~'; C}~ea ~~ proy~de apreodeHlpeDlt.r'·, ,,",uficleate. pruebal que ~eter
neceald~pm.~to. ~ V.elnu~ltroreares .. lpai.opd. minan que 101 tocoudol por la 
del Comi" Cclitnl ~~ Partido OIIlta e IUtprealonado, despu6s de voladura del ~vlón de la Cubana 
CcmUDisl! de Cuba. PUenIea 'N' , baberhablado~urznt~l!'Údeull.l de Aviación, ca Barbadoa, son 
eacoatl'lb!! ea Caneal, en _yo bora con el pnmer IlURlltro F')del c:ulpab\el Eioa ~.adOl -Or
paaado,' ateadiendo I - iavlla- c..tro. Do. Uc:nicos cubudí ea ludo ac*h Luis Posada Carr!. 

, ci6n del Movimlentó de Izquierda educ:acl6n 10 aCOCJ~1IHon ea ID lea, Heml'; llicardo y Preddy 
~oIuc:ionaria <M,Jll), coa -- retDmo. , • • . LulO- le encuentran detenidos 
tlVO de la c:elcbnci6n de ID con- ealulllmente, el masmo dia ea en el cuartel s.'.n Carlos • la el
peso anual. AIf, N da una serie que Machado nep a La Habani . pera de la ~ntencla que debe dic. 

,-*-"en ..... ~1 orlCÍDU. entre Eduardo Fuentes estaba de_o tar 1,. CcIcU Marciat. En sepo 
lo. CI.;'I8)'a1IOrf'il~,." .. pacand\).=leta' en Caracas, In· tiembre de 1980 un fiscal militar 
'bano, lobre tema' de lateRI ~~_ .8OIIcit4 al CulUlejo de Gucrn. 
común. ~ ~e. fundamenlaI· copeyanos y les ulfonna el deti!O· l'\mnJJneftta l!I ~IICÍÓD, defínj. 
mente, N '1iab!O 'sobre las reIa· de Castro de un encuentro pero tiva. Y éta fue la sota que de-
cion .. bilaterales. sou..-.J. rram6 el vaso cubano: de allá pano 

ElIn loa dial de h .. Malvlnu y Es en cite momento cuando acá prácticamenle las relaciones 
del i'eacomodo de poaic:iones:< IUraen los, "~Ios" provenientes se hicieron nulas. 
nlz del conllicto a!IIIo-araentlno. de la Canc.llena. Desde entonces. Fidel Castro dirá a 105 venezo. 
A 101 COpeyanol iambiál le. In- le da aquella primera piedra de lanos, en el diálogo de La Ha. 
teraaba determinar cu6l1C1fa la Iranca: no loaran ponene de bana que J. normalización de re. 
p!-ic:i6n. de Cubll con relaciÓII al acuer~o sobre la de/elación !lue lacio~esdependedelde5en1acede 
diferencIO de VCIICZII~ con Gu- h::.blara ,con Castro. u Cancille. ese juicio militar, Los cubano. 
yana par la reclamación del Ese- riB conSidera que ese el un asunto consideran que ese cuo no se ha 
quibo. De la diac:ulión, quedó que concierne "estrictamente '" mauejado correctamente y que 
claroqueelgobiemodeCastrono Gobierno. Pero, por otro lado, 101 lculldoa .deben ser conde-
intervendría contra Venezuela: y han sido 101 dirigen.tea de Cope( nados. 
que, por el c:ontrari,?, hJJria UD qule~elN Mil reunl~o _unque I J'm) en mb de una oporturu. 
poco el papel de medllMlor. orlClOlII-conelenviado,c:ubai)q. dad, el presidente Lui. Herrera 

Eduardo Fuentes ~ a LI cubl!no. .' ., • . Campinl hz ellpreudD que, en 
Habana lIevaudo CODillO el Esta renciDa partido- aoblemo Venel.Uela, "no hay inte¡fcren. 
ánimo de Copel de eu~blar el le deduce facilmente de las re- cla" en el Poder Judicial' y que 
dWoao. En Cuba, luupuella fue dentel dech'l/'llcione. dadas par el por lo lanIo esadecisíóndepend~ 

.PDÜtiva: F'ldel CasU'O ~C\\t6 vicecanciller" Os.waldo Páez exclulÚvam~nte de la Corte Mar-
su Inten!. en ~dp¡g' 61 U1111DO . ~ar. En elta 1IIi.~ma .emana, ciaI. Por laI razón. se prevé que 
ea lal ~veruaoJlCl. Va Fuco- ~·Pu~, advI!OO que el ~ este punto de honor para los cu. 
te. tendría UDa respue.ta 1'<"11'1 ,!ido Copea no J!Odia andar por,de- banol N COIIItiluirá en el verda-
relre..., Duevamen~ a Veae· 1anIc del 9ohICmo cu lo que ~ déro obstáculo que impedirá un 
zuela. ' refiere a las conv~c¡ones cou resultado poai!ivo de ese encuen. 

Eatre tuIto, JI: c:eIebró la RU- ~. Una advert~a que CIlla ·tro cubano- venezolano que se 
nl6n de loa palies No AlIneadoI. ¡rictica se hl! traducido en.demDnr reaJW>rl en LI Habana. 
Comoeuabido,(JÚyanaPfDi:.- el encuenlro Cuba-Venuuela Elizabelh 8arall 



r.1 embaJador Hondón Lovera 

Sería ingenuo pensar que la ahsolución 
no afectaría nuestras relaciones con Cuha 

hmbi6n no buscar 1ft II d.cbl6a del fiscal UI1I motlnci6n disllnb 
. I II Simple nlorlci6n judicial 

Reconoce Que Fidel Castro habría mamfestado su prOPósito de romper con Venezuela 
en el caso de una absolycíón 

Scrlll inR'C'nuCl. p"lIlu'un\rn· 
le ""hlando. penMr que la nb· 
00lucl6n de 101 prelunloo cul
pllbl .. leIe la voladura del 
n.vión cubano I no arcctará la. 
rolllclon •• enlA Cuba y Vene
zuela. dijo ayer el embajador 
Cellar Rondón Lovera. 

Rond6n Lovera dio a enlen
der que. en o.ta oportunidad. 
hablarl. no IÓlo como embaJa
dor de Vene.uela ante el '0-
blorno cubil no. lino como poli· 
UCO. 

A,f. PU\'M, obftt'r\'o qUt' )t(' rlA 
In,enuo plira un pallUca "no 
blllCar. en el rOlldo do III dacl· 
.Ión del fl.oal mllllar. una mIJo 
lI~m<lón d\a1lnla .1. qllo ""I'n· 
ne l •• Imple valoración Judl· 
cl.1 del hecho". 

Subrc lodo lIull1íl h. aLención 
Ilrl ~nlb~IJador. " cl ("lImbio. 
HUI Il'udución al'lan.!, de lInil 
~)fI"Jc~U," qUf' I)rrtan 2d une,. de 
Ilrllltnn pArl1 Iml illoicilulol. H 
la de abaolllciúrt" ' 

ReC::ordó. 1,,11~1l1ncl1\c . que lo 
Jurl.dlecl,;n de 1 .. J".lIcill mili· 
La r . por lua CRI'.,·l«!riftUc&, 
'''hUli;I'''. !iUI''Inr 'IUI' , 'NUI pue" 
de M'r ¡nnnen"louta" 

Nu digo. yo . lIlnl"lIl1 
'IUr. elite 104 el eRao que muU
VQ calal doelaraclon .... Paro 

Néstor Mora 
:41 quiero dejar bícn en chlro. 
por el <.-onnclm'enlo perlDn.' 
que ten,o de: lA for~.Ci6n mo~ 
rnl y JIOUliCA del actual Pro.l· 
donte do la ROI,úbllo •• que, bll· 
jo ningún ro,pocla. ni para 
blon ni pora mal. hllYR lanldo 
qua vor I1lgn cun lo doel.16n 
del Flaca\. 

- Lul. Herrora - ,ndlcó 
Rondim [.,uverR - repudia el 
(!rlmen poliUco y el terrorlamo 
("timo ;u'c:lcin de hil'hn . Oc r..lo 
C.'Mlu)' c~ulI\"'lIci<lu }' lo nClrl110 
rnlundumcntc . Por uo me 
aarprenda '1. lomerldad en que 
h" Incurrida un ICClor de la 
polfUCA nnc.'ionAl al querer ver 
on 1" d.rl.lón dol fI.cal parU· 
clpllClón del Jefe del E.\ada. 

-¡Qué Influenol" -le dlJI
'1ml- Lcndrín un" potIlblc ab
solución. era esle (~fUKJ, Aobre 
In. rcltlciunc. cmlrc tOI du. 
(millefl! 

En (It'Imrr lug~r - r •• pon
dló - nK n(!crlmrlo ohaervar 
que 1" pllrlt. lntcru8uda en que 
10 hlllll JlltlUdB. en ~ln.dc·," 
con el nU"'RtnlMD All"ntlldo ll:'& 
rn,,-htlu . no IlHUln¡it parU(·II,n · 
c'illft a.'m.alnda ¡1II11! 1'1 ll'ihu· 
nal y t1CJfI C'II muno" del fiM',,1 
Ir. labor que lo corre"",udiu. 

-No la hlza. mlontrml qua 

Domingo 21 d. Septiembre d. 1980 

1". Indlellida8. preMunto ...... 
ponl&bl .. Intelectuale. y ma· 
Iorlalel del hoeho, hlcloron 
uoa y lo .Iruen haolendo dl\ 
recu .... 'Io,al ,aranU .. cIo pcr 
01 Eltodo de derecho que vlv. 
Vone.uela. del deroeho do de· 
rell ••. 

- ne.de lucro qua •• to no 
exeu.a. poro el ¡n1portante le
norlo ... cucnll<. 

. Aharu. voy o durlo lu "" •. 
lmeltlt que IlmcrUn ~U prcpn
la: ealUle.dol modloa d. 
prc.- bln recordado la roae· 
cl6n del prolldonl. Fldel Cal-
1";' J del Conl.Jo d. EatAdo eu· 
blUlO anle una pollble aboolu· 
clón de loa Indiciad ... 

- En vordad - raconool6 _. 
e.lo rue •• 1 "len IU apol'lunl
d¡ld 01 P"",ldenlo do la Repl1-
blica. portlOnolmonto. n.e 1 ... • 
lruyó parli que deja •• el\1l'a· 
n.onl .... Iablooldo - J .01 la 
hice - que 01 IIOblerno do Ve· 
nezuela no participan.. on 
rarro .. alruna. on la daollllón 
quo tom".e ellrlbunal compo· 
tonte. 

"~11 ;Ulul" C'IUfllll'CM, ~'U ~ 
hu bló d,' 111 pu.ddtm qw: UoIU' 
ndrl\ el fUlJh~rll(l cubano en el 
0000 da que no huble .. lana\6n 
cOlltrft loa pn-""nto. "ll"ml&· 
bloll del mon.tl"UfNlO nelo en C!I 
lIl'" perdió l. vlda"n IruJlO de' 
rludodanOl euban .... y quo ell1 
... eeI6n podrhi IItlar. Inelu~ .0. ,,1 run.phnlenlO de rol"clo· 
nCI dlplomátlcol con Venerue' 
lu. 

- No vea yo - .'Om.nt6~ 
que ""lo .. dijo par_ prcllo
nur. '1 .1 •• 1 luo. lo clerlo ea 
- y do e.o e.l0"l .. ¡Uro ·- q"D 
el Pre.ldente de la República 
1LC1u6 conformo ya hu dicho. 

-8erla comprcnalble -"d· 
vlrlló · el que el.¡oblcmo eu· 

El pruf_r Cúoor Rundún Lonra. •• nbaJador de Veneau~l .. Iln· 
ta el phlemo cub .. no. durllnta .UI deelll ... ~lo ...... 

bario nprc,,"d d.osrrado. In· 
confOrmidad y buta lo mBnl· 
'e ...... oIlel.ln •• nlo: pero do 
alll 111 rumplmlento. coma 
reacción onle In d.cl.,6n elel 
Irlbunal. 10riB. por un lada. 
deplorabla y. por 01 olro. Inad· 
mlllbl., por la que ello eo.n· 
porta rOlDo 1I1tcr'\'enckmh~mo. 

1I:n \'ul'hu~ opurlunidudo. ,.., 
ha r.~rul"dl) L'On In vcrai6n 
da que el prolldentc Pldol Co.· 
lrol on copvenac'b.. con el 

, embaJador Rond6n'1,uverll en 
La Habanl. la lIabrla manlro .. 
Indo que. en el 0"10 da una lib· 
RnlunI6 .... ·.u loblerno rompo' 
ría rollLclonel con 01 ,oblorno 
venezolano. 

- ¡, QUI! dic • . el cm hu judor! 
¿Ea elem cata venl6n! 

- No f1io Ian roturul~ Y Cll' 
teplca 1" mllnlle.loelón del 
prelldonle Cotalrn. pero oo",~ 
eonclWll6n de un dllilollO enlr. 

. pollUcoo forz08amenlo habría 
.que e"lenderlo a.1. 

-¿En doflnltlvA -ln81111' 
moo- la aboolueión dolerml· 
n/lrill el "omplmlento! 

- Pedr¡_ rt"lpondcrtC' , l (J . 

mOclamenlc. diciéndolO qu. 
c •• C:I una prclunla pnrn el 
.prc.,donte Fldol Culru. i'~ru 

I hRcerlo allí. "clc.ltú dc lo un
:·~o. dloho. Iqrta o1oa polle,Co" 
tonrormlü. r.\all ..... y no o. 
no.e .. l'\o roeord .. que. d •• M 
i""nor~. nclúun loa polítkoo 
pusllónlmo. o do u .. ,erado 
cAlculo oporlUnlolL' • 
: y nOIl ""C!rutO •• conUnUíl 
,·IIm. que él .. d.loa que creen 
que "la. relaciono. dlplomAlI. 
eaR. comoreIRI •• '1 culturale. 
entro Venezuela y Cuba Ion 
conveniente. '1 Cltán """ua
d'lul,," dontra dol cunlcxlo 
gropuhUc. y abll,a vltalmon· 
'O" Vone1.lK'I.l. pdra no cleclr a 
IImbuR p.r.~I, plII'que "a deloo 
Ol'ln ..... C<lmo la .. '" lo he he· 
·chu. por 101 clllrn n .. s" . 

_ Dicho ello. , ·ol\'llmo. A la 
rO'puo.la Inlc,al: ..,rl. Inlfe· ,,"n. I"'IIUcllnlonlo hablandu. 
pe"""r quo la ablOluclón de 
101 prc."nlo, culpablo. na 
.rocIará la. reladonel enlre 
101 dOI p_ilc •. 
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~. ~~6·r.i1ti. RECISfDO 1 O· ocr. 1983 , 

Para Reanudar Cuba Pide 
_ .. '., ......... 

. , 
'. 

';:.:. " 

Condenar a ImpliCádos en caso del Avión, ;~ 
, . -.. ~ !'S 

rOR fRANK GARClA ACOS- ml'nto del "RE Indica, 'lue . nfrl'('ls ~u apoyo s la Gran rla del Poder .Judldaf 'q_ 
T." "ahierta e~ta ronfrontarlon el 'Brl'taña abrió nueva'! per'!- arortunadamente existe ea 

El Gobierno rubano ronlll
e iona cual"uier prOl[re~o en 
las relacione!! con Venezuela a 
l/na dedsión condt'natoria en 
l'1 asunto de la voladura del 
avión. aUrmó el Canciller .Jo
~é Alberto Zambrano _VeJazco. 
al re!ponder a UDa publicación 
t'n la cual se trata de enjuirlar 
la polltlca nterior de Vl'ne
zuela y cen~urar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

La Cancillerla hizo 1Il'j[ar 
ayer a toda!; las rl'dacciones 
di!' los periódicos, UD doru· 
mento de once cuartillas en el 
cual d~l[lo~a parte por parte. 
las imputarione~ que ,e hacen 
rn contra de nUl~stra acción 
diplomátll'B. 

Señala el docl/mento los pa
sos dados por el Gobierno en 
tomo al . Protocolo de Puerto 
España. d .cual quedó rancl'
lado el 18 de-junio de I!IIIZ; y. 
los adelantos subslKulentes 
con ·relación al Acuerdo de Gi
nebra !oltre el mismo asunto. 

A la par. trata lo del Dife
rendo con Colombia y pasa a 
l'nfocar lo relativo al enfria
miento de las rela¡;iones con 
Cuba. 

:\1 respecto el Ministerio de 
Relaciones Extriores precisa 
que "la necesidad de disipar 
las equivocas sobrela la dl!lpa
sidón de' nueyo Gftbieruo Ye
nezolano de defender a cual
quier costo la instituciÓD del 
Derecho de Asilo. condujo ra
pida mente a la confrontación 
todavia DO superada en la cual 
el Gobierno venezolano ba he
cho -1ionOf a sus oblieaclones. 
de defenderlo v soctenerlo. 

~ A rellldon ~e21J;do. ",1 docu-

¡(obieroo cubano npreso rei- - pt'Ctivas que lIan mejorado la8 nuestro psls explica sufldea-
lenda y publicamenle ~u apa- relaciones. lemente el estado de 1,. rúes-
~o 'JI de Gu)ana frente a la re- En torno a la condición del 1:lóa l'n términos de .... polkl-
\ il)dkacirin H~nl'zolana. La C.obil'rno de Cuba, la Canellle- '~a indl'pendll'nte. sober." y 
r(ljnrid~ncia de Cuba y Vene- rla aclara que. "El respeto a defensora de UDa de lal vfefls 
~1I1.'11I l'n o¡olidaridad ron Ar- la !it'pararion de lo~ l)Oderes y instituciones del Derecbo l. 
j[rntina mientra~ Guyau la independne;ra indepl'nden- tl'rnadonal Amt'ricano, 

.• '''1 

. __ ._. __ ._---_._._-_._---_ .. __ ._-_._----_._._._-------



Rodríguez Iturbe 

El caso del avión cubano ha paralizado 
el pro,ceso de norDJalización de relaciones 
Nlnglln Idelanlo se lograri ea el proceso de nonulizacl6n de la. 

r.laeiODH diplomjtic:as enlre Venezuela y Cuba. mienlru el go
bierno de Lo HabaJul condIdoae ea evenllAllldad a ...... enlenci. 
sobre el C&IO del avl611 eublllo. 

AsI lo sellal6 ayer el preside\l¡~ d. la CARE. Jau ROdrigu .. 
Ilurbe. en conftrsaci6D coa el periodllta. 

La n!alidad en el presellle " que la IilUllC:l6n .. ha e.taneado 
y el iaicio de 1M .... ociacIoDeI baquedado apluado Indellnida
mente. Esta puece ur I11III de Iu c.oac:I ... lon .. a que u Uel6 en la 
últlma reuni6D que la represeataci6a venezollllll K,_ con el 
caDClller Mahnieta ea Mptiembre. ea la opommld3d de I1 ui.· 
tencia a lu seeioDes onlilwiu de la Alunblea General de las Na
dOlles Uaidu. 

Como .. recordu', El NaelOlllll habla anunciadll, como le fue 
Inlormado, que lu reuniones ae lIev,ÑJI a cabo en Panami con l. 
presencia de comisione. de muy alto nivel por parte de los dos pa· 
ises. PoIloliormeale. y ute el d" ... del pn!lldente Castro de par· 
ticiplll dlrectameale en esas aelaciaeiOlles. Vennuela aceptó que 
se realiucea ea La Habana. 

Pem tOdoe _ pnIp6Iitoe han quedldo conaeb dCl;\ por el 
momento. 1m penpec:tiYu DO _ bu ...... 1, como acurre ~ el 
presente. el pIbIerDo cuhoillO ~ ...... c:oadidoMndo _ ~laciOlle. 

a I11III aemetlda c:oadQlllloria de loe iICUIodoe ea la voladura del 
lvi6n di CllbaDa di ,..-dlla. 

Las IlIfonaadoael que bIII U .... do al periodiÑ " que Cuba 
c:oadidOlLl a __ eada, DO lClIo la lIOf1II.I1a. cI6a Iiao la oía-
teDclJ ..u .... eIe~~ 

L.l n!alIdad, pu ... " que,lIIientru Ka aentendano u produz· 
ca. el proceeo de dWoao se _leIIdrt congelado. 

-¿Qu~ noe dice el diputado y dlrlpale lIIdcmal de Copei, y 
pre.idenll! de la CARE, ea relacl611 con todu lu IlII0rul.'lCioDel y 
declar8cion .. que ae han i'rodllCldo ú1l1mamenle? 

Lo primero que _ aullill"ta el qllllo pluteado por Arisli· 
des Calv...u - , .. ~ere ~ In declancloa" dad .. por el ft CIIICi· 
lIer. elte IIn de .... 1M. a ~ comp.dero Leopcldo Unarea
." lo que mM le die ala verdad de la .ltIIadóa-. 

Rodrfp.'a Iturbe ha Wdo 111:<1 de loe putJc:lpaatee ea el ~o 
.. abrl6 mire _ Z"'" a ... de la ~naclel AlIADdco SIIr. 

~1dñtI6: 
-Venezuela DO puede admitir el que le coadIdcIIM la allt_ 

cia de Jae re~ eDIre _ .. paba al lIIicIo qla al atto pala 
le lIIerexAa loe .procediIIII_toa , Inatil1ldoDu _noIaa.u, ea 
Hle UIO el Pod« J\IdJc:iaI. . 

-La iInpeeai6II q .. d ..... por alau-lllu1ane de p_ .
que Venezuela. la que buaca I1 MnDaIiud6a. Venezuela DO ha 
buacado la 1ituc:i6D de IIIOlIIIalIdad de _ reladoa", Ha .ido 
Cllba. con IU 110 reapeto al derecho de .. 110 y COIIIIM retórica faJu 
IObre el CL'<Q del avl6D cubillo, la que prooroc6, en ,1 puado. .... 
lea.lon ... 

Rodrfeuelltllrbe, cita. CDIDO ejemplo d, '11 ú1tt_ aIIrmaclÓII. 
la lltuacI6a actual: VeMZilela _ti_ per-.!·d1pIOllLldco en 
.u embeJada .. L8 Kabllla. Cllba DO 11_ a :lidie .. CaracaI. 
~ primer lIMO por dar -aaJ6, a _1buIad6D-1I Cuba 

La Habana condiciona a la sentencia 
de la Corte Militar, 
no sólo la normalización 
sino la existencia misma 
de las relaciones 
NéstorMora 

qÚlen, de acuerdo _ lo que Jwa apncl.ado. lIOI'IIIalizar 1 .. rell' 
~ debe _ iI ¡'¡¡'1ü de UII mcarpdo de aeaodoe qlle .1 ..... 
tambléa, m C-. delalarlacutor ftIIdo. 

'-El! tite MDIIdo, canIa!., pnciau, d. II1II '" por !odu, 
q .. " preMDda del M6qr EdIIudo FueDIeI .a Cancu DO ha licio 
a_la pmeacll d, UllII8II)dador. 

AJlrm6 q .. ,.. .... julia ha ddo acreditado con tal ranao 
IIIld. el aobIel1lO ele V_ .... ni ha llevado a cabo, a nivel oIIclal, 
niD&llna ,_11ela m pro d, I1 lIOmIalluci6a de lu relaciones entre 
V_ouela y Cllba. 

Es cierto, 11, q\Ie forme) parte de la ml.16D dlplomilica Cllbana 
ea carl ... utedonlleate. como _lejem, pem ya no lo ". 

-Las Ilboree di COIItado qlle dicho HIlar ha hecho le eneua· 
dna deatro d, J8 -.....da de 11ft funcionario IUbaltemo del 
depuUlllllllo ele AlMrIca ,. ,1 ComItt Central del Partido Co
maatsta CIIbaDo. , 

Las declaraCIOnes d, ROdri¡:ue •• a .. como las dadas por Calvan, 
nos dan l. impresión d. que manill •• tan un endurecimiento d. l. 
posici6n vene.~lana. ¿Lo reconoce •• i Rodriguealturbe? 

-No se ha endurecido ni reblandecido nada -respond\C>
Nueostrl posic16n sigue siendo exac.tameate la misma: lu tensio 
nes no las hemos ,enerado nosotros. La. cauus y las po$icione, 
son suficientemenle conacidas. 

~iempre hemos mantenido -qr<aó-Io que dijImos en los 
momentos mis duros de la ret6rica antlvenelDlan.o del setlor Caso 
lro, a partir de abril de 1980: Venezuela no rompen 1 .. relacion •• 
con Cuba; si quieren romper que lo halan ellos. . 

;:-Pensamos -aclloro seguidamente- que esto. hoy. no •• ta 
planleado; pero si se quiere hacer de l. Sl!ntencia del caso del 
avión cubano el ractor coDdicion""te. no sólo de la normalizaci6n 
sino de l. exist~ncil misma de lal relacione •. conViene recordar 
que Venezuela. pai. libre y democr'Uco. tipne una autentlcl di", 
516n de Poderes y que el Ejecu!i\·o. y •• peclncamente el Presiden 
le de la República. no ha manipulado nI v. a manIpular. en ningtin 
sentido, I1 decisión, aún por tomarse. del. Corte MarCIal. 

Alrel6 que no est' de N. punluallzar, una vez mil, los SI 
cWeat .. hechoe: 1) La tr~ledia del avi6n de Cubana de Aviaci6n. 
DO ", .. rri6 bajo ... te zobiemo lino bajo el lobiemo del ~ll presi· 
deale Ptrez; 2) La radic.a61\ d.1 juICio en Veaezuela fue lograda. 
ea Trinidad. DO por "le aobiemo 11110 por el lobierDO del .. pre· 
.ideate Pérez. por medio de la actlllCi6n de UD,l oomiat6D iategra
d. por n.vId Morales Bello, Marco '1'11110 Bruni Celll y Ratael 
RIvu Vbquez; 3) El pase del CIJO • la jurlldlcci6n lllilitar lo hizo 
e1aobiemo anterior. 

-Por lodo ello hemOl rechazado, rechazamOI '1 seguire ...... 
~az!>IIdo, por ral ... '1 calumnlwu. la aIInnacl6n hecha por 
Pldel Culro, en uno de .u. momentDl de eoltaci6n, en el .entido 
de que los incident •• de este Juicio obedeclan. en .u R@n •• is y de 
urrollo. ni maniobras --frase IextlYl de Castro- de la camarilla 
luclsta-copeyua pre.idida por Herrera Camplns·. 

Recordó .. 1 que, para quien COnQl.Cl elemeatalmenle el pro
cedlmleato judicial, es sabido que ... tanda el juicio en rase de sen· 
tencIa, el IIscaJ milltu no tiene ya nada que hacer. Precllllllente 
ea ella drcuaataDcla M encoalr.ba el !IscaJ lIIiIitu cuando fue I'I!
IlIOVIdo. 

Por otra parte. el preaidente de .. Corte MMdaI " el n!i._ 
que empezó a CODOCe!' del c:aao delde la ia1ciaci6a del proceso y el 
mismo de la 6poca de Pére&. 

.,...Lo que todos ai esperamOl .. que, de ..... vea por \cdu. 
baya IIJUI ded.i6a. 

Se ha dicho, Iplmente. que un. de Jae ..-.. _1/16 decla· 
ró ayer JoH Vicente Ran,el- que impiden la normalizaci611 de 
1 .. relaclon .. , el la existencia en Copei de do. corrient" opuest.aJ 
en l. poeicion .. !renle a Cuba. 

-La posibilidad de disidencia o dlacrepanctu -respondlO 
- entre corrienles de Copel y elaobiemo, COIIIII lo aIIrma el can· 
didato del Pulido Comunista de Venezuela, JOII Vicente Ranael. 
el un CIIG IIplco de polillca-lIcci6n. 

-Eduardo FemAnda, y Arfltlcles Calveni, hu decluado, I 

aombre ele Copei, en lonn.I dWaNI Y abloMarlleDte COIDCideate 
COIIIoe aiterioe apreAdoe por el eellor PreIIdente 

N 
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Excanciller Venezolano 

Advierte sobre 
Dificultades Con Cuba 
CARACAS, Nov. 1 (UPl) -

Mientras el ministro de Rela· 
ciones Exteriores de Venezuela, 
.José Alberto Zambrano Velasco, 
hizo gestiones en la ONU para 
dialogar con Cuba, el ex canciller 
Arlstides Calvani, consider6 que 
el caso Judicial del avi6n cubano 
"se levanta como nube negra" en 

• el horizonte de las ' relaciones 
entre ambos países. 

Calvanl, entrevistado por el 
diario "Ei N aeiooal", opIn6 que el 
Juicio de los acusados de atentar 
contra un avión de Cubana , de 
Avlaci6n en 1976, "sigue siendo 
obsesivo para Fidel Castro Y. pa· 
rece haberse hecho una cuestión 
de honor personal" . 

'd I Calvanl, secretario general a • 
Junto del partido ollclalista CO· 
PEl y secretario general de la Oro 
ganlzaci6n Demócrata Cristiana 
de América, refiriéndose al 
enfriamiento de las relaciones 
cubano-venezolanas, seilal6 que 
"no hay razón para que no se nor· 
malicen adecuadamente". 

El ex cancUler (1969·74) re· 
eord6 que cuando Rafael Caldera 
asumió la presidencia en 1969 las 
reladones con Cuba estaban ro
tas. , 

. "La política de paciflcatl6n In· 
terna se comple~a con la pacifica· 
ción , a nivel internadonal. 
Progresivamente se establece un 
diálogo, se dan diversos pasos que 
permiten mejorar la atm6sfera 
politlca f se llega a lo que ,deno· 
miné entonces 'relaclones huma· 
nas 1 cordiales áunque no dlplo·· 
matieas"', dIJo. 

261 

Según Jurisconsulto venezolano 

Juicio por el Avión Cubano ! 
ha Sido un Error Descomunal f 
_ , Por Alherto Améz~ulta. -La opinión pública lil'nr 
El jurlscon5ulto venezolano, nezue/a y Cuba. ~u propia opinión, valga la re-

doc$or Rudolph ROlal Ma· , El redactot udlctal de El dundancla, yo tengo lo mla. 
ehado. fae contratado por un Mundo entrevllt6 al eonoeldo ¿Se nos ha dicho que rn su 
palll extranjero P"a que ela- jurista doctor Rosal Machado Informe la opinión jurldlcll 
boreun In'orme Imparcial .0- lIohre el particular. emitida por uNtr.d, es qde II)~ 
bre el expediente del avl6n cu. indiciados son inocentes: I'S 

bano. Se,u Dueltra fueate l.. ¿Doctor ROllal Machado e~ eso cierto?, 
formante, el penalista Rotal cierto que fue contratado y -Como abogado, s610 puedo 
Machido habrla viajado re. elabor6 un laforme lobre el darle mi opinión personal y 
f!feutemeDte a Nueva York caso del avión cubano par, ua esta es muy sencilla: prime-
donde se entrevll&6 coa dlplo- pals europeo: qué hay de eler· ro, fue un error descomunal 
mittml acredltadOll en las lo en eso? del Gobierno Nacional preslo-
Nadones Unldal para dllcullr -Sin comE'ntarlos. nar a otros paises que. por 
slllaforme. contribuyendo SUI ¿Cuéles fueron IIU' conclu. cierto, no necesitaron de mu-
opiniones, al clima de disten- slones sobre el calo del avión ('ha presión. pore traerse es(' 
II~ gue hoy exllte entre Ve- cob.no? callO a Vennuela; y en lIegun-

., do lugar. que el des litre jurl
dlco. la pi!!llma Investigación 
poliCial y la delelnable amhi· 
güedad de las prucbas, dE' una 
y otra parte, genere una ver· 

ES'obvio que afectará las relaciones 

Para el ex presidente del Colegio de Intemac:iún.:.dl;;ta;; 
de Venezuela. Rafael Sureda. el caso del avión hélY que 
verlo desde dos ángulos. , 

El primero es el ángulo intemo y cualquiera s.:-a la de
clsiólJ. '·es ulla sentencia de Wl tribunal venezolano. Los 
que se consideren agraviados por tal decisión. tendnin la 
oportunidad de ir a la Cortt.' Suprema de Justici¡¡, Es unél 
decisión soberana de un tribunal de la República". 

Pero de!¡de el punto de vista externo. "dado que Cuba 
ha puesto, como condicion es para el 'mejoramiento de las 
relaciones el' que los acusados sean condenadot:o Es obVio 
que va a afectar la política de mejnramiento de las rela
ciones que puede tener el gobierno de Jaime Lusinchi' .. 

Sureda dijo que si ese condicionamiento es cierto. en· 
tonces "obviamente la actitud de Cuba seria una inter
vención en los asuntos internos de Venezuela. Además si 
la sentencia no es condenatoria, muy probablemente. ello 
incida sobre la situación de los asilados cubanos en la 
embajada de Venezuela en La Habana. por cuanto el go· 
bierno cubano les ha negado el salvoconducto a pesar de 
,que Venezuela soberanamente les concedió el asilo". 
. Selialó que en el caso condenatorio "lo más seguro es 
que mejorarán las relaciones. lo cual también podría in
terpretarse que la justicia venezolana está sometida él in

dad proceRal que, Indefec:U. 
blemente. habré de cond'll'lr 
hacia una seatenda absoluto
ria. 

¿Cu'l cree utlted. que !!P.ri 
la dectll6n final de la Corte 
Mardal? 

-En nlnlÚn pall rlvlllzado 
del mundo podrla O«!urrlr que 
unos procesado. declaradot 
.. judicialmente" Inocentes 
contlnéen presol de.pués de 
dos año, de dJctadalll Intea· 
cla, Una cose el l. convlccl6n 
InUmm que un Juez pueda le· 
ner de que UDa persona decla· 
rada Inocente sea culpahll' y 
otra. muy, dllltlnta, es el que 
pueda probarla. 

_____________ _ , .tereses extranjeros". 
Por último consideró que "todo quedará en la habilidéld 

del gobierno nacional en manejar el caso en beneficio de 
los dos países" , 
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La Justicia Militar y el caso del a',ión cubano 
Cuando una bomba voló por los aires a la esposa del diputado adeco Martin Antonio Rangel, el gobierno 
adeco se empeñó en que la explosión criminal de la bomba era un atentado terrorista del Partido Comunista de 
Venezuela. Algunos nos opusimos y manifestamos reservas, pero AD aprobó un acuerdo en el Congreso 

Más tarde el diputado Martín 
Antonio Rangel se fue con Prieto 
con motivo de la división del Par
tido, e inmediatamente AD reveló 
que Martín Antonio Rangel había 
hecho pedazos a su esposa, y el ex 
adeco fue a la cárcel. Pero AD no 
tuvo la hidalguía de rectificar el 
acuerdo en el Congreso, ni el PCV 
desde entonces ha tenido guáramos 
para pedir la derogatoria de tal 
calumnia. 
En 1978 fue asesinado el penalista 
Ramón Carmona. El gobierno adeco 
que tenía como suepolicía modelo al 
doctor Manuel Malina Gásperi, 
negó que la PTJ estuviera metida en 
el crimen, e incluso el Presidente 
Pérez en Valencia se manifestójubi
loso de que la PTJ tuviera manos 
fuera de ese crimen. Gracias al 
empefto nacional de esclarecerlo, en 
10 cual tuvieron mérito excepcional 
los abogados encabezados por Ray
mond Aglfar y "Radio Caracas 
Televisión"," la PTl fue descubierta, 
y hoy los "gatos" y Malina Gásperi 
purgan tan alevoso asesinato. 
El 6 de octubre de 1976 explotó el 
avión de la Cubana de Aviación y 
perecieron 73 personas que iban a 
bordo. Inmediatamente el gobierno 
del ex Presidente Pérez manifestó 
tal interés en el caso y se hicieron 
tantos esfuerzos por sefl.alar como 
criminales a Orlando Bosch, Luis 
Posada Capriles, Freddy Lugo '.f 
Hernán Ricardo que aquello irradio 
sospechas de que algo turbio se 
estaba cocinando. 
En los tres casos el gobierno adeco 
sensibilizó la opinión pública hacia 
los supuestos criminales seleccio
nados por el gobierno. Y sólo gran
des batallas (le opinión pública 
pudieron impedir que los inocentes 
seleccionados cargaran con la culpa 
criminal de los verdaderos asesinos. 
En el caso de la bomba de Martín 
Antonio Rangel, la izquierda era la 
acusada. En el asesinato de Ramón 
Carmona, la izquierda fue neutra. 
En el ca!\o del avión cubano la 
izquierda es parte acusadora en la 
opinión pública, porque quizás fue 
embaucada y se dejó embaucar, 
quizás con much9 gusto. En los tres 
casos el gobierno adeco empenó sus 
esfuerzos por desviar el cauce de la 
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Nacional condenando al PCV. 

~ Rodo.fo 

José Cárdenas 

justicia hacia sus erróneas aprecia
ciones del crimen. 
Concretamente en el caso del avión 
cubano, que hoy nos ocupa, la ac
titud del Presidente Pé rez , y de 
otros conmilitones suyos, fue abier
tamente irrespetuosa contra la auto
nomía del Poder Judicial, y contra 
la autonomía por supuesto de la 
justicia militar. En cambio la actitud 
del Presidente Luis Herrera 
Campíns ahora, como en su tiempo 
observó el mismo comportamiento 
el Presidente Caldera, ha sido de 
total respeto hacia la justicia, para 
que obre conforme a rectitud y la 
verdad, sin prejuicios y sin intereses. 
Como nos referimos al caso del 
avión cubano, que sólo ha tenido dos 
gobiernos en su proceso, el de Pérez 
y el de Herrera, queremos hacer hin
capié en la actitud del Presidente 
Herrera, Una de las banderas elec
torales de Luis Herrera fue el res
peto al Poder Judicial y la limpieza 
del poder penal. Un esfuerzQ 
notable pero IOcompleto se hizo en 
esta elección de Jueces, aún cuando 
quedaron dentro Jueces que no 
deberían serlo, como la doctora 
Delia Estaba Moreno, de triste ac
tuación parcializada en el caso del 
avión cubano, a la cual manejaron 
para los fines políticos del gobierno 
anterior, y así queremos descargarla 
un poco de la IOmensa responsabi
lidad que debería llevar encima por 
sus actuaciones que culminaron en 
el auto de detención de los cuatro 
indiciados. 
El pueblo venezolano odia el 
crimen. El pueblo venezolano odia 
la violencia. El pueblo venezolano 
odia la impunidad de matar sin 
castigo. Pero también el pueblo 
venezolano rechaza que se tenga 
como asesinos a quienes no sean, no 
únicamente porque esto es calum
niar y destruir a inocentes, sino 
porque esto es amparar, consciente o 
inconscientemente, a los verdaderos 

asesinos que quedan libres e incluso 
con honra y respeto indebidos. 
El "Fiscal ·Militar, en un acto de 
coraje, ha dicho que no formulará 
cargos por considerar"que no existen 
pruebas para inculpar a los cuatro· 
sospechosos en el caso del avión 
cubano. Esto ha sucedido en un mo
mento en que es Presidente de la 
República un hom bre respetuoso 
que tiene las manos fuera del Poder I 
Judicial, y que ha reiterado que para 
él lo importante es la justicia, la ver- I 

dad, la rectitud. Inmediatamente ' 
gentes de la izquierda venezolana, 
que apoyaron cándidamente la ver
sión sobre los presuntos asesinos, se 
encuentra entre la espada y la pared, 
pues no sabe si confesar que fue 
engafl.ada antes o seguir con el 
mismo posible error de antes. 
De igual manera se presenta un caso 
dificil para el gobierno cubano y 
sobre todo para Fidel Castro. Uno 
de los inculpados es activista anti
fidelista, con lo cual políticamente 
provoca liquidarlo. Pero 1 a verdad 
es superior a las conveniencias 
políticas. Fidel Castro repitió lo que 
le dijo el Presidente Pérez, y ahora 
se encuentra ante un di lema: reco
nocer que pudo haber sido 
engafl.ado, o seguir con la visión 
errónea que le pudieron dar, y 
taparla incluso rompiendo rela
ciones diplomáticas. 
Desde el primer momento yo no he 
garantizado ni la inocencia ni la 
culpabilidad de los presuntos indi
ciados. Pero sí he conocido las 
marramuncias procesales del go
bierno anterior, y todas las actua
ciones incalificables de la Juez 
Delia Estaba. Motivos suficientes 
para despertar sospechas, para abri
gar dudas, y para saber que allí 
había una mamobra política de al
cances desconocidos todavía para 
mí. No sé si han sido más los,deseos 
de inculpar a cuatro posibles ac
tores, o los deseos de encubri r y 
ocultar a los verdaderos asesinos. 
Por eso la actitud del Fiscal Mi Ji tar, 
en un gobierno respetuoso de la 
autonomía del Poder Judicial y por 
ende de la Justicia Militar, me lleva 
a pensar que en el caso del avión 
cubano se descubrirá que hay 
muchos gatos encerrados. 

1 1 
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"·r.ont ·do ~ -l .. d' '1" ,\;.J. , . a · ,ra o Las,/ra ora: 
por Arq. J01é J. Hulltt Story 

En oca,loril .. la ICtItud de .Igunol lidere, nlcliHI.1H llel' • '1' h~hol qUI II.m.n • profunda ~1II6n; ° CI.IOI como 1I di 101 po 
tremol de IItupldez'"n .blOfutl, qUI .. hlCl d"ldl comprender l. bllmol mellc.nOl, que no _ \!I mismo que ~ Pueblo MlxlClno, In 
1611c. de IUI pcI:Ili:Ion~ , ICtulclonll, . . Imtlnte ICUtud demaa6¡1ca de cel~ltlno,lnwnticlonllei. pretenden. 

Aunqul la ,.. •. br. ,sluptdez luan. como un. Ixp,"16n mu, "norar que In 1I momento q~ .OO:l'iilln~1 • 1U,lntlmlllil comunl .. 
fUlm. multl dtnulCll cuando d.flnl l, concluct. di qulln ayuda. mo'!<:s .rA una pu~a r,KIr la npellb. ele lo cuallH podrla dar fl 
d!flendit. prot.Je, • V41Cllallment •• IU enamllO yltal. el cual. yal",," Forb .. a,mham 11 no .. tuy .... muerto, 
do .. d. aquello de que "El fin JUltI'lalo1 medlol" ... Clpa! de com.. Venezuela no ha ,",pido. lite m.l¡ como pal, que l. ha em· 
ter 111 m'l Ib,ectal baJIZ" , tr.lclon.s, p.r. 10ll'ar l. destrucclOn pe"ado an lanline un lugar propio en !I contexto In~m.clonal. ha 
de ... que. no loL!Jmente no .. d.fltnde Idecu.d.mantl. lino qua de post.el'6ado su. meJOfM IIfuMlOl dlplol1l-'tlCOI an la ·lMlsqueda d' lO
la m.nera m'l ctndld. l. da todll 1.1 f.cllldad .. p1lr. cumplir con .' IUclcinll para verdadlrOl P?Ob~m ... par. potM!rfoI .1 "nielo ~I 
lito su Irrenunciable mlslOn. . av.nc. Rojo. Hemos hecho comandita con otrll ylctlmas potenclale .. 

Fld.I Castro 11 un hombra • quien h., que reconoClrle .Igo Iln para lmenlB cOnVlnCft' .1 Mundo de qua .1 Comandante O.nltl Orte
nlnl6n tipo d. ambale .. su determlnaclOn , conltancl •• n el 10lro de Illa '1 ¡Li. muchxho~ no .lIn m.lo. sino J6veftlllnllperlOl , qUI 1I ul· 
SUI obJetlyos, IIn dlllr..,.. ni perder de.vIItI un Instant. " CI~lno traJI.' lo' MllkltOl , d~IM~. atrocld'~~1 contra ,1 .ufrldo pueblo 
trazado, CUlndo p.reea que ,.~rocedI un P!l1O, lo que realmanttJ h,lj' nlc.ra. . 
CI .. tom.r ImpullO p.ra un nlÍno .yance. ens, son Intrascendencia, de novatos: que Fldel Castro no ti .. 

Delele el mismo di. In qUil "11b.ro" .1 pueblo cubano. se dio a la M m.las Inttnc!onm, lo que ocum .. que el Imperialismo 
tarea dt! loIf.r por ~OIlol medias imaglnablel la "lberacI6n" dal yénklno lo dela vivir en P.~! c~lumlnindolo conlt6ntemente, '1 
rllto d. Lltlnoamtrlc .. dal Caribe. de AMca., de cu.lqultr otro p.11 que r .. ~ procedente darl!. ~ pandUIa undlnlsta oportunJ. 
dllPrl1Nlnldo qua. no · ... apaz dI! rachazar con flnMze , cor.je su. dad p.ra «tue nos eng.t.en nf.leYlmente, tlllto seria como d.rle 
pretenclonll, Natur.lment •• lal tActlClI que ha _pido han sido otra ventaja a Fldel, o lo que" lo mhmo, aportar nu.stro ... 
muy dln'mlcas. ad.ptAndO ... 1f cada 0CI116n, z la.·necelldade. d,1 fuerzo !'lira que nOI corten ~ cebaza con" hoz.y nos aplalten 
momento, Jo que la h. permlt"'o .Iemprellty.r la I"letatlva , manteo la libertad con 11 marUllo. . 
na,... por lo mlnosa.,.;..ntemanta. tuera dI:tI.lClnCl daqulenel se It.! El Grupo Canl7:don si tI~. un pGJ)eI fm~ntlstmo que 
oponen. · . • Jugar en I~ b(uqua ti~ I.! pez, l. IIb«tad pera Centroam."" 

Ha Inflltr.do lIant" 1ft la ma,orl. da 101 pal ... dal mundo no ~ '1.1 Clirlbe, su ml$l6n U g~lvenlZ&r vo!un~d •• ·pera exlllrle 
comunllta. h. entrenado , adoctrinado cludl!d.nOl de 1:101 p.I.... • Borges 'IIUS secU¡;:es @I cumplimiento de 101 compromlsos 
para que la constltu,anfrant .. Militares. ~Iulal terrorlltas '1lJ'Upol contraldos '1 estlr consclent"s de que, exllte la · pollbllldad 
de rtvo/tolOl. que con un InmenlO cauct.1 da .po,o Ioglltlco, publlcl- clElrta que la, elecclon.!l1 que·18 preparan con el.selOramlen. 
tarlo. dlplomAtlco , fln.nclaro pretandan .bllndar la estructura polI- to Oriental (1), pu~d.!'!n !Ir 1« mayor burta a 181 espectatlvas 
tlca, IOclal '1lCon6m1cl de SUI Ylctlm'l. halta que flnalmenta caigan del pueblo nlea '1 c!a todo! iOI pal .. s del 're.. .. 
en.su 6rblta.1o cu.11e dar. nuevlI·fuerul par. lograr detonar. lo que FleleI Castro Ruz, no~ defr"ud6 cu~ndo se apert6 de IUI 
pueda ler una reaccl6n .n cadenl por 61'111 gtDgr.ftca .... hasta que prom"'l Ilbertarlcs, 1101 irr6$pet6 cuando lPOy6 Iblerta. 
todo el pI.net. IN opresión y asclavltud, mente la IMumccl6n , el terrorllmo '1 nos hum"la Ictual· 

Par. c.da p.I. tlane un trlt.mltnto llpeclal, .. pued" ser paupé· mente, 111 .menaZlrncM de~,.d~mentt! con ,.IP"cto a la de. 
rrlo mo. f.n'tlco rellglolO. o demasl.do rIcol (Venezual.). o se puede ell16n del vorpnzo;o prooil!O ludlelal delllJ~l6n cubano; m!en. 
padacer da una Dictadura troplc31. o .. r unl all~olonla Imperial. no, trll nosotrol, In'''tlmos en a",r en su parceb_, ••• Ola" las fu. 
importa. hay una t'ctlca para cada quien. pero co,n unl 101a .. trata· . tu ... R .... raclon~. no t.nl~n que comperamos con .Chllm. 
gla lanlral. En a"unOl ca_ ha logrado IUI objetIVOS Y Nicaragua es berlalri, quien Iln propor:l§rs0fo, rI1lu1t6 ser el prtmtlf' alf~do In • 
• 1 efernplo m'. cercano. en otrl' oclllon ... Clertol p,.III.II le la h.n temaelonal de Hitler; nlaJcemol en Cara la trillada sentencia 
esc.pado d. entre 101 dlentM como GAnada¡ lo qUll .1 11 Indudable es de que: Llori!mOI como muJarel por lo que no fuimos capaces 

que en término. g.ner.11I a avanz.do un trecho .llrmante y lo pI:'Or dde~d~.~fe~n~d~e~r ~~~~~~. =~=~==:::======-I es que Caltro no 11 elgr.n "CAPO". 1610 .. un lac.yo de Moscú, que .. 
aportl .u mOnta". ele .rena para convertlmol en esclavos delNs 
desp6l1to tot.lltarlsmo. como ocurr. ,ctualmente en NI del. mitad 
del pl.neta, . 

Entre tanto. 101 IOYIt"COI Ilguan IU propll M.croestrategla, 10' 

met"ndono •• un In'Clp~ble ch.ntaJa o no. deja mOl lubyugar o 
puede h.bar una .ran IL '''1. 

Estol IOCIOl de l. I!ICI.vltud han htctIo an los ú"Imol .ilol un 
d.escubrlmlerito coIOl.I,-y"16ndo" de la. drogal dlaron' con "El Dorl!l·· 
do", la comerclallzaclOn de tst. a Ir.n .. c.I. 111 permite Iogr.r dOI 
OOletl_ complemantarlon Importantlllmol: mientras demorlllz.n. 
corrompen y destrll'JM lal IOcl&cladll contra IaI .CualeS atentan de 
una forma eficaz e Irrevrllble. IItll mismas IOcledades les propor· 
cionan cantidad .. 'Itronómlcas de dIvisas fuertes. que Ion utilizadas 
para "nanclar su propia lulode.truccl6n, 

Al comienzo de aste articulo hacIa referencia a la conducta de al
gunos lideres de 1101 p.I .. , que IIUn en la mira del Ca.trocomunis· 
mo; calOs como el del Rey de España y d, Felipe Gonz.lez rindléndola 
plelt"la a quien ha .poy.do, t:!ntran.do y apertrechado • la ETA son 

Rlms Vespertina 

i Hampa Asesina! 
Perro malo l PQlltll:'!nte 

el ~ m~khto Iitdr6n 
que ",~eslnz;) I ln raz6n 
• 1;1 perlOn., Inoconte. 

y no pienli15 con I~ mente 
partl cometer I~ .ecI6n, 

h~y que negarl~ el PERDON 
al criminal delincuente 

y no tiene dignld.d 
111 que deflendl! a un I.drón. 

por eso ligue. mlll6n 
el HAMPA por la clud.d 
. IBRAHIM CASTEJON 

(el poet. de F.'e6n) 

leyendas Histérice~ / por Lui. Beltrán Rey .. 



CARACAS, (AP)'. 

E L cUma de "guerra fria'.' \¿ue 'preva
:..t lecia en las relaciones entre Vene

zUtJla y CUba ha. empezado a. transformar
ae en las últimas semanas, para dar paso 
a~ una distensión que parec, .deberseal 
menos en parte, al contl1cto~lo.:argenti
no ~n eIA~~coS~' . • _: ' ' ,'. . 

"No está en ellntma de las buenas re
laciones 'internacIonales el que existan zo
nas de fricción", declaró recientemente el 
presidente Luis Herrera Camplns en una 
conferencia de prensa: 'al referirse a las 
desavenencias que han perturbada la rela
clones cubano-venezolanas' estos ai\os; 
"Deseamos superar esas fricciones", 

y hace pocos dias, José Rodriguez !tur
be, presidente de la. comÜllón asesorad!! 
la Cancilleria" dijo que cree que "un ver-' 
daderó proceso de' dlstens16n 'en las rela
ciones con Cuba ha empezado". 

Algunos diplomá.ticos aqm , consideran 
,que esa 'reaproximac1ón cuban~venezola
na se debe,' al menoa en parte; ,a la guerra 
por las islas Malvlnas. 

Venezuela y CUba apoyaron decidida
mente a Argentina durante el conflicto y 
reprocharon , con dureza a Estados Unidos 
por el apoyo que otorg6 a Gran Bretaña. 

El confltcto de las Malvlnas sacudió e~ 
cuadro pOlitico latinoamericano y surglt5 
como elemento Indispensable en las lineas 
de polltica externa de la reglón. 

Algunos diplomá.t1cos consideran que la 
disputa territorial venezolana con Guyana 
es otro elemento Importante en el nuevo 
ambIente que predomina en las relaciones 
de los dos paises. ' 

Venezuela reclama de Guyana el terri
torio del Esequlbo, un área de ,más de 
157.000 kllólJiletros cuadmdoa supuesta
mente rica en minerales, y que represen
ta dos tercios del territorio de Guyana. 

Venezuela considero quól fue despajada 
del territorio que reclama., por un arbitra
Je fraudulento llevado a cabo por jueces 
británicos en 1899, ' 

Observadores en esta capital creen que, 
tras la' guerra de las Malvlnas, CUba pre
fiere mantenerse más cerca de América 

Deshielo ' 

en Relaciones 

Cuba-Venezuela 
D;¡ vid Browne 

LaUna y dentro de ese propósito, adoptar 
posturas moderadas respecto a la aspira
'ción',vene::;olana. 

D1r1gentes venezolanos han procurado 
en loa últimos meses convencer a Cuba de 
que el reclamo de este país es justo. El ex 
preSidente ,Rafa~l Caldera reveló en una 
reciente entrevista que' durante una con
versación' con el preSidente cubano Fidel 
Castro en La Habana el pasado dicle,ín
bre', le dijo que "la historia no le perdoha
ría poner a la patria de Martí al lado de 
una agresión, de una acción dañina del 
imperial1smo contra la patria de Boli
var". 

"El conflicto de las Malvinas ha tenido 
un efecto unificador en América Latina", 
adm1t1ó el vocero de la embajada guyane
sa aqui, Chales Ing. "Pero yo creo que 
Venezuela lo capitaliza para obtener ven
tajas políticas, especialmente en relación 
con su reclamo territorial contra Guya-
na". 

Desde la reunión de principios de junio 
en La Habana de los paises no alineados, 
se ha percibida también una actitud más 
cordial de Venezuela hacia CUba. 

Los cancilleres no álineados no acepta
ron una resolución que Guyana promovia 
para condenar a Venezuela por supuestas 
amenazas a su "Integridad territorial". 
En cambio, aprobaron un llamado para 
que los dos paises resuelvan pacificamen
t~ la disputa. Ese resultado fue considera-

. do un éxito por diplomáticos venezolanos 

que asistían a la cita como observadores, 
Esa decisión de ~la conferencia fue atri

buida aqui a la 'actitud positiva" que 
asumió CUba. 

Pero, a pesar de la reaproxlmación en 
curso, aún existen diferencias importan
tes entre los dos paises que, entre otras 
cosas. tienen divergencias ' radicales en 
sus politicas con respécto a la' situaci6n en 
el Caribe y América Central. 

Herrera recalcó que la "eliminación de 
fricciones" que postula,deberla cumpl1rse 
dentro del respeto a "nuestra forma de 
gobierno y a la manera de comportarse 
de los poderes públlcD8 en un estado de·, 
mocrático" . 

El mandatario recordó que hubo "Inci
dentes" ,entre los dos paises que llevaron 
a un enfriamiento en sus relaciones. 

Las relaciones cubano.venezolanas toca
ron su nivel más bajo en 1980, cuando un 
tribunal mllltar absolvió a cuatro perso
nas, entre ellas el mllitante anticastrista 
Orlando Bosh, acUladas de haber hecho 
estallar un avión comercial cubano en las 
costas de Barbados, en une, causando la 
muerte de 73 personas. 

El diario cubano "Granma" consideró 
el fallo como "monstruoso" y Castro ame
nazó con suspender las relaciones diplo
máticas con Venezuela, tras haber llama
do a ~7 de los 32 funcionarios de la emba
jada cubana en Caracas. 

Las dos nacionCls también han discrepa
do en tomo al derecho de asDo, a raiz de 
Incidentes ocurridos en La Habana. cuan
do ciudadanos cubanos procuraron asilo 
en la embajada de Venezuela en Cuba, -

La reaprox1mación cubano-veriezolana 
podría ser un paso imPQrtante para Cas
tro en América LaUna. donde varios paí
ses , aún mantienen vigentea las sanciones 
impue~tas colectivamente al ¡'égimen de 
La Habaha en 196(. Venezuela restableció 
relaclnoes con CUba sólo en 1975. 

Colombia rompió relaciones con CUba a 
prinCipios de 1981. acusando al régimen 
de Castro de interferir en asuntos Internos 
colom~lanos ~ de apoyar las guerrillas en 
ese prua. 
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" [AJI!./LD le¡ B 3 Tribunafes al Día: 

Jnido del A,ión Cubano Empaña Polítim Venezolana 
POR ~mr,l'EL GIL 

e AR AC A~, 11 Pie, 
fU-F.' - La rrl'mAtura cam, 
paña elf'rtora \·8 .... lIlana e~ 
la ~if'ftdo .. mpaiíada por la \'~ 
ladura "el 1\·ló. MlbRno oca
rrida "' oclubrr de 1976. 

Tal ~ lo qUt ~ df'lprendp 
de las 'lo ~rl,. IMllladont'l qUt 
ha lanutlo f'1 partido de opllll· 
ción 'A('('itla Democrática" 

I ISorlaldl'm6cu:a1 ('tontn 101 
dlrilZl'alt'!I ~I partido de ~ 
blt'mo "Coppi"' fScK'iall'ri~tia. 

, aol. 
Los !IOclaldf'mDrrRlas haa 

~III11tdO a Copel de I!!itar rea
izado .. "5U('ia campaña" 
pn ronlra t". allO!i diril[l!'IItl" 
df'1 pllruul . At rión !)t>mocr6. 
tirA" , pan cleo.prf'~tigiarIOl 
anll' la opinión p'Jblica: 

A la IU7. públll'lI ha lIalido pi ' 
nombrf' del PI Mlal'lro dI' Re
la('j"n~ Inl!'liore. OI-tavio 
I <f'palZt. Importanlf' fi IZUra dp 
.. A('('ión Ot'mll«-rádt'l" prt
lIunlampntf' ligado al calo del 
nl6n rubano. 
~I[Ú. lo qut ha lIldn publlnt. 

dtl f'n I~ prrnA8 nnf'loll\,na, el 
f'~ Mlnllllro Ll'PIIIZl' fup ti re,," 
pcmsablp • la t"Onlralaci6n lit 
un nlliAdo rubanp ('fimo dr
teNh'p vpnf'lolano, qul .. n pOI· 
t .. ri"rmpnll' Sf' "jo In\·olucra· 

. 
dn f'II ' ,,1 ('a." dI' la ml.cfur. 
11 .. 1 II\"lon ruh:1D1l . 

Esta denun('la rnnlra pi f'1 
"'ini~'rn u-palZt' ha ~ido N)n~l· 
dl'rlld" por 16, lIlIfialdl'mnrra· 
ta~ romo UDa "('t'lDjura mllll· 
rio'ia" urdida en f'1 ~c>no dc>1 
partido de Gohif'mo, "Coppl", 

1::1 ~'Irtual candidato pre5¡' 
dc>nrial de .. Areión n!'mnrré· 
ti('ll", Jaime Lulllnchl, Ilev61a 
.. (,u5a('jón baRta pi ~11l1~tro de 
Rpladol!f'1 bltl'rinrPll Rafael 
Andrfo' .10nlP5 dI' fina .. 

I.os "lrilZenlf''i slK'ialrrt so
('ial('r. .• tlanos han rrrh87.ado 
1:1~ arllsarioneK v 'if' han de
darad, "orl!'nú'~ de rual
qui .. r n,triJII ronlra pI print't· 
¡mI pII' 'Ido de opnsirinn, 

A nll dr Pllta~ aMluC'ionel, 
las rela"¡one~ f'nl rr lo~ dos 
prin('ipale§ partidos ,'pnI'70Ia· 
nl)'l "A('rinn Dc>morráti('a" y 
"Copt'i" han lIufrido un ,,·rtO 
dl'lprioro, 

Para la mll\"orta df' lo" n· 
1If'7.01:1110'i qut' ('onlf'mplan l • 
hu'ha polllin ron (ran indlff" 
rf'nria. la pUl[Da partidista ha 
sida tomada ~In fomo un rt
flt'jo dI' lo que pndrla IM'r la 
t'ampllña f'1f'rIÓrall'D ~'I I'tapa 
flnlll Mland., If' arcrquf'II la. 
.It'f'rionf''i prl'cldl'nrialp5. 

Par¡¡ 1"" ob"f'n'adorps p<lU
ü('Q~ la campaña .. It('lor.l 

qllr lIl' 1II\'''I'inll JICl Irnltrll ma. blirll \·ttlr7.0Ian8 V !14' 11' ha campaña 1'1f.cloral hlJn !lU PII-

rb(l~ 'it'f'rrlo< ~ rualquif'r ar. 8('uS:1do df' !lpr ,.1 promotor de trada formAl a Venf'lal'la 1'011 

ma lIf'rÁ valida para df'rrotar las t'ampañp." de dl'~rr"dllo la IIplitada dtl nuPVQ año \. IIln 
111 NJ"rrario, ('ontra rf'C'nn(l('idolL IIdpr~ po- nl'(,l''iidAd d,. lA vf'nla "¡irll" 

tos cnriflltlemncntac han IIti/'o!l df' f"ilf' psi!!, MI C.on!lt'jo Supremo fo:If'C'(1)oo 
~I'ñllladn al Pllhliri'i'. norttll. Tal ~f'ñala;nil'nto tamhlen ul IL'SI':I. 
mrrÍ('Ano D,,\ id Gllrth romo f"~ nl'~Atlo p6~ In" !IO('ialrrtc. La vllladura df'1 8\'tón MIL· 
'" "t'f'hrl'ro ""~" qUl' ~tI~ df'- ti:>""". qllieac, han uPlturado ao, que part'da .n ca'WI «kll" 
trás dP la campaña de'iAlRda qu ...... n ~tos dla' no PIItliD pa. IZAdo a la jU~li<'i1l militar "f'-
por "fop~i", ra pntrar tn puJitlla ya qur !IP nf'lolana, tamhil'n irrllmpló 

En di~nsa!l oca~jonl.'!I el cel ... ;lra" lu!' l6 aoo, del parti· 8 pi prO('n4) pll't'tllnl romo 
nomhrt de e~te norttamtrtca- do "Copei'.'. mUl"Itra dr que lodo 1"'1 válido 
~Itado ... a la. op.mión JIÚ::.-_~I~o,.¡9I,;u;.;;.e_~:;;f :;;;r==~ ==t'i=I':::rt=n=t~~ .. q¡;;~;.;.t_la ___ ..;.f'II;:..:.Ia:... luc~t'J Jlodl'r~ 
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Terrorismo }u'dicial 
en Venezuela 

Por Humberto Medrano 

El fallo del Juez venezolano José Pérez Espaila, 
ordenando la celebración de un nuevo Juicio al Dr. 
Orlando Bosch, no sólo afrenta al poder Judlcial de I 

Venezuela, sino que constituye un escarnio a la Jus· ' 
Ucia humana. 

Por siete largos años, Orlando Bosch y los otros ¡ 
tres acusados por la voladura de UD avión. Hernin! 
Ricardo, Freddy Lugo y Luis Posada CarrUes. ban 
sido Juzgados por dlferentes tribunales venezolanos 
que han venido peloteándose el caso con una falta 
de responsabllldad inconcebible 1 una ausencia ab- , 
loluta de sensibilidad. 

Primero Bosch Iba a ser Juzgado por UD tribu.al 
elvU, pero después de un año de trimltes Interml· 
nables el Juez clvU decldló pasar el caso a una corte 
mUltar. En 1980, el tribunal militar ablOlv16 a! 
Bosch por falta de pruebas pel'O no le le puso en H. ¡ 
bertad. Se le mantuvo preso pendiente de una ,a I 

ranela disputa entre la Jurisdicción clvU y la mili· 
tar, 1 el caso fue remitido il la Corte Suprema. 
Dlcba corte faUó que el caso fuera Juzgado definltl· 
vamente por la Jurlsdlcclón civil y ¡~Dvló la eaui 
para su revisión al Juez J osé Pé~z Espala. I 

Después de otro largo proceso, este Juez, Pérel 
Espaita, acaba de dictar el faUo Inesperado de que 
se abra un nuevo Juicio alegando errores de proce· 
dlmlento 1 ordena a la fiscalía que formule nuevos 
cargos contra el acusado. Este fallo insóUto se pro
duce, después de que la semana pasada los dos flJ. 
cales asignados al caso recomendaron al Juez que 
dejara en libertad a Bosch y al resto de los acusa. 
dos. 

*** 
Pocos procesos Judiciales. salvo los que se reaU· 

zan en los países totalitarios, esth cargados de tan· 
tas 1 tan cbocantes irregularidades. Irregularida· 
des que no sólo reflejan uns verlonzosa manipula· 
ción extra legal, sino que arrojan una falta de respe
to cerril por principios Inmutables del Derecbo. Ra· 
cemos esta afirmación, porque en todo este repug· 
nante proceso se han violado esos principios Inmu· 
t:¡bles que rigen todo proceso Judicial. Uno: el que I 

está establecido en el artículo XXVI de hl Dedara· I 
clón Americana de los Derechos y Deberes del I 
hombre que dice: 

"Se presume que todo acusado es Inocente hasta l' 

que se pruebe que es culpable". , 

Este precepto, que también estA consagrado en el i 
artículo 11 de la Declaración Universal de los De· 
rechos del Hombre, de becbo ha sido burlado por
que Bosch ha sido mantenido en prlsl6n como II 
fuera culpable después de haber sido absuelto por 
falta de pruebas. 

Otro principio Jurídlco violado es el de "la santl· 
dad de la cosa juzgada". Bosch y-los demis acusa· 
dos han sido Juzgados repetidamente. )' slguea st-=n· 
do juzgados. por el mismo delito por el que ya 
fueron absueltos por el tribunal mllitar que los 
Juzgó en 1980. 

* * * " ¡ I 

¿ y qué ha hecho que la administración de Justicia 
venezolana ha1a faltado tan descocada mente a pre. 
ceptos Jurídicos que norman el procedimiento judl. 
clal en todas partes? El miedo. El miedo a Fldel 
Castro. que COn su desfachatez gangsterO 1 IU pre
potencia de tirano, se atrevi6 a proferir amenazas 
tremebundas contra Venezuela si pODÍan en Uber. 
tad a Orlando Bosch. aunque esa Hbertad fuera 
decretada por tribunales competentes' después de 
agotar los términos 1 requerimientos de un proceso 
Judicial correcto e Imparcial en fondo 1 forma. 

Este miedo es el que ha determinado el peloteo in. 
lamante bajo la presidencia del señor Herrera 
CampÍDs 1 que parece seguir determlnindolo bajo 

"el presidente Luslnchl. A los que amamos aVene. 
zuela y reverenciamos la historia de IU pueblo 
noble 1 \" aleroso, nos entristece profundamente que 
se le permita a un rufián extranjero interferir el 
procedimiento Judicial de un pais Ubre con amena. 
zas truculentas, demostrando una falta de respeto 
lDaceptable a la soberanía venezolana. -

Cuando el juez Pérez Espaila, a pesar de que d'ills 
fiscales del caso le pidieran que declarara Inocen. 
tes a Bosch 1 los otros tres acusados, decidl6l'olver 
a Juzgarlos 1 ordenó a la fiscalía que formulara 
nuevos cargos contra eUos, estaba fortaleciendo la 
sospecha de que se quiere condenarlos de todas ma. 
neras. Yeso no es administración de Justicia, eso el 
terrorismo Judicial. Un terrorismo judicial que FI. 
del Castro practica en Cuba 1 decreta en Venezuela 
por via del temor o el compadrazgo. ¿Se permltiri 
en la tierra Ubre de Bolívar semejante ultraje? 
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Castro no Puede Tener Injerencia 
c·n Decisiones de Nuestra Justicia 

1.11 'unl.l nlrrrtl", d~1 (,~ll'jllo 
dI' 'nrl'nlOl'llInAllotll', "J" .a 1"',1. 
rh"n 8nl" In~ .""nl.dmlrlltol qvr 
11,," reu~dn le 1'111 .. 1 ruptura de 
rrllll'lnnts 1'111"" Vl'lflaela y l~· 
Ita , I'n 1'1 l'omlml r 8d1l 11'" IlIten.· 
111'" I rnnllnuarJó1l: 

1 ... JlInllt ",,,,,rt1\11 d,l N~o 
d" Intf'",,,rlnMII'tas d. \lenfluf'o 
la d •• ~~ nrr .... r. ror mi IlIlrr· 
m~dIC'l .• " po.lrl(\n tinte l. oplnloa 
r(lhll·~. ~~ r"I~/'I/ln • I(), Illllmlll 
• ~n:rlrrlml .. nl/l1 q~t '" lI"n p~ 
dur"!" .n 'I'nl'lul'h. y que llall t'II. 
tIIr1>I~"n ,6n m~o l •• ,.llrloD'" 
MllrI' nur'lrn pRh '! ., Goblrrno 
ruhq"". 
, t~1 ( nl"llC'I d. 11111'"'''11'1''"111'1 •• 

I'\In-I"I"I\ qu" I1 '''111'"1'11 d.l trt· 
hunlll mllllar 1'f'lIp""10 111 ('1 .. de 

lA "nll"urR d,,1 .\1611 cubaDD. IIna. 
dr martr1'1ln mi. de 7" Pf'"Onl', 
plltrt' .IIA' un .qulpo dpl"'rt1.,o dpl 
"frmltnO pal ••• ! una dl'/'1116n JI-

. dlrl.1 qIIt' n(\~ fom\lt'lp Ilnlrl y u. 
rlu,Ivampllt. a lo~ wenfrollllo.. 

F.. IlIerl'p"ble. blJn tCI'Jo punlo 
d, \'I.ta. qur la Ju,\I('11 "fllrrol.· 
111 11'11/11 o m"'''rl. \'8~'. a rUar 
IUJeta I 111 nplalnnl" dI' pllrl le-
1(11 d. P"JlUr. IDI.mado •• 1 ql! 
pU1'll1 r"npr un Enado dl'lermlal· 
do . 

I A~ d.rl.llIIIf'l dI' l. juUlrla \'1). 

lI"nI8111. 11. conaldrrtml)!l JU,II. 
11 In,lI.ta~. IIJu.tllda, • d.,.('1!o I 
M aju'tllda, • drrrrho. 110 pul'll'D 
al dI'''''' d~p4'lIdtr dI' {'('n,ld"l· 
l'Inn", l'iltttl"" • 11It'.11'1I IlIt,.rt. 
dld J'or lo dt'm'l. en .1 IUI'U"IO 

IIrj!tldll que IIrrJltllrllmll~ l. IIII~ 
rl'" .. la drl (foblrmo cubillo ,." 1", 
.~unt"~ Judl .. IRlt'1 " .. n~,nl.nll •• 
"IY qu, ""rnrdlr qUf' ,1 nr. fld,.1 
('.~t", 1I~t6 11" ~I .. tI .. 1 )ue,¡o 
d, la d .. m""rIIrl. "en .. ,.,II"1 111 
1'I'II'h1'1lr Jubll(lW\ I~ drtrnrh\n de 
I~ ,upII"qtll, rulptl"I" •• dfbrrt. 
• hfln; ."'ptllr IIImhl~1I IIIt ruul· 
tadM d, ~8' rl'r:IR'. 
~II~ ",,~nlllt~' 1If'1I1'1I '~lJn no 

I'~ 1'1 (;(lbl"",,,, euIIIIII~ 1'1 m~. n,· 
m_d" 11 Arlln,~jRr 1 nu,.lro JlII. 
1'11 ma, .. r!. ludkllll : y m"nO<l qUf 

,~III rtn't'JM "enllln IIrompah· 
dOI d. n,,,,~IlIlle. IJ"D", 11I1lt1· 
ml'nte ttll .. nl{llllJf qnr d~'''''n 111m· 
7.'Ir In~ '¡IIhlt'",fll !'n IU~ vfnrlllM 
Int~:TI.fIDllal",. ~ve \'8 morho 
mh 1114 de 111 runl". ,"ompl.· 

l!'!!.'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'"'!!'!!'!!!--!!!!!!!!!!!'!"'--------'!!'!!!~!I!I I't'nt'I. qllf' ha mutrnldo .1 .el1lal 
(illhlf'ml! .11 .us r,IIIt'IoiIel con 
('1Iha . 

"nr Dtro lado. ti Colrll" de ,ID' 
lI'mlll'lonaJl'Ilt' rOD,ld"f, que 11 
III·tltud 111"',1"1 del '¡IIblt'mo eII' 
bII"n tlt'IIl! la 1",prP'l,ntf JUltltl. 
1'111,'0 en la .O'pt!rhola polkl~ 
lranrlm""te l'ro-rf!lImn C1Ibano, 

I d. nUPllro Embajador en Cabl. 
t:. Inf'Onrrhlblf. por denr l. me
no •• 11'" In rep,.."ntallle del y, .. 
tadll \,",nollno. el teBor Ch.r 
Rlllldón l..ove1'1l. dlerl pll! C1II1 '" 
drrlArnrlonr. pllro qUf ti ctob l~r· 
1111 drl "rrmllllo p.l. le d'lItara 
rn dlatrlb ... Inlcepllble contri la 
lU,.Irll vellt'l"I • .,a. "'0' rdrr!· 
mn~ R IR' In~6l1tn dl'rlUlrlonl" 
hr!'lll por pi t;mblJldor Rondóa 

• 
, :,::,: ! 

Oo('lnr Rata,,1 Surrd. Del'ldl, 
Prt'~ldl'nte drl folrlllo de IIIle,... 

('\onall'II •. 

al tllt."n f.1 !l/Irl"ntl dpl 21 dt' l. 
l'4'>rr lpnl,,_ ('n l. pllllllll I·Di "s.. 
rlA Inltl'nu4'> pllr. un rOlltlf'O ~Ier 
R,,",llIn 1.n\'1'rll- no bU't'.r . • 11 el 
'""dI) dI' IR d" .. hllln d"I "114'11 mi. 
JlllIr. un. mnl1"arl6n dlatt.ta I 1I 
'Imrlr YAlnfRrlólI Judldll del ~f. 
rhn" , \' flnAlllA dlrl".,do. qolrll" 
tllr .. t :nr"AJllllnr dr 'M InluH" 
\"nl'r~llIno.!'n .1 nlrrlor: .~". 
IlIl(rnuo. polltlrAmftllt' IIIblllla. 
p"Mllr que 11 Ib10lu('16I ti. loe 
rrl'~II"!n, rulpabl!. lO a'ecta,. 
lu nladones elllre, 101 dOl .... 
.1' . .. . 

SI 11.1 IIpln" el EmblJador ,vae.~ 
14'>'11110 rn ('IIIIa. no Jl"dfmo, II.r. 
mAr,,", por "" dnprop6.lteI del . 
Dr, . '111.1 (':"1",, 

PIra t .. rmlnllr 1/110 DIIt .Ita 
Il(rl'lZn nlll"lra 11p11'1l"'0II de '11, : 
.. Ir !'nnJo"" ... anlo len,1 el nllll 
qul' "IIIIlenn dt"rado lo ••• " .... .. 
d," "" ,.1 'lIbntaJe: 'In 101 cvlpe.:' 
"',,. rrelban ti ('1,Ulo 'lit l' me
rl'rl'n. 
('ara(,A~ Z9 de Sepl1embre " J. , 
Dr. Rnf.rl Sl'REDA DEL(tADO~ 

ntrmadonallsln dI' Veatllel. 
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, . La región del cqso que co-
mentamos, tiene, por cierto, 

,una larga tradición de vjq~ 
leneia donde campea el ha
cerse justicia a. propia 
mano. Queremos creer que 
con una mínima 6ptica de 

. percepción social, los jueces 
. • podrían ver que aquello de . . 
. dirimir los particulares sus 

controversias por sí mismos 
-generalmente con dolo
rosas secuelas- no suele ' 
ser sino la expresi6n de una 
perfecta desconfiar.za 1"lla 

. ,administraci6n de justicia. 
La porción venezolana que 
hemos aludido tiene anales 
colmados de áBperoB epi
sodios derivados del dere
cho burlado. Creemos que 
ello debería ser una moti
vaci6n permanente para 
que los jueces aportaran su 
diligencia, su rectitud y su 
probidad -que están obli
gados a ostentar- como 
una barrera ante la costum
bre. oprobioBa. Más no su
cediendo así, y aunque el 
maestro ' Couture nos ad
vierte que "en el proceso el 

. tiempo no et oro :ino justi
cia'· se autocorríja antes 
que lleguen a enmendarla 
otros niveles del Poder Pú
blico. 'las romorm prosi
guen, triunfan la insensibi
lidad V la desidia, y jueces 
hay ~ara quienes el derecho 
social ea apenas una teoría. 

Bastante se ha dicho que 
"la anormal lentitud" del 
proceso .. constituye denega
ci6n' de justicia, pero esta 
verdad no suele atenderse 
en su agónico sentido, como 
si él impresionante abismo 
. que podemOs abrir por ' de-

I so(r~a no representan:. una, . 
amenaia para tÓd08 .. ' .. 

En la l'enezuela actual 
que 'los ofrece un contexto 
de sevem patología ..... sin 
que la- lucidez renunci~ ' a la 
esperanza- Uncl remisa ad
ministraci6n de justicia de
viene en activo coadyuvan
te, en concausa eficiente, 
para hacer que el cuadro 
lea m4s desolador. ' ., 

Hora es de pasar de las 
palabrM queJumbrosas o a~
. radas a un fecundo hacer 
rectificador de justicia. 
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Fellpe Montilla pide que sea recusado 

Cuestiona n· en Cope; Designación 
de Noel Pantoja como '1 nstructor 

en el Caso de Aeropostal 
El ,dirigente copeyanoFellpe 

Monttlla cuestionó la designación 
del doctor Noel Pantoja como 
Juez instructor en el caso de Ae
ropostal, recordando que ese 
maglltrado fue duramente criti
cado por el ex candidato presl
denctal de AD Luis PlIlerúa Or
daz por su actuación en el caso 
del BTV y los terrenos de El Ti
gre. 

Montilla envió una declaración 
a los medios de comunlcaclón en 
la que manlfiesta su oposición a 
que Pantoja conozca del caso y 
cita lu opiniones de Pifterúa so
bre el referido funcionario Judi
cial: 

NoelPantoJa ha sido vinculado 
en med108 judiciales con Acción 
Democrática y serA el encarga
do de tnatrulr las acusaciones 
contra el ex ministro Vinlclo Ca
rrera Arismendl y los restantes 
ex funcionarios de la pasada ad
ministración Üldlciados por pre
sunta estafa agravada contra la 
naelón. . , 

A continuación; las declaracio
nes de Felipe MonWla'; 

"Copel relteradament~ ha rea· 
firmado su posición ante la con
veniencta de investigar cual
quier hecho de corrupción que se 
denuncie. Tanto los que pudieron 
haberae cometido en el gobterno 
pasado, como los que evidente
mente se cometieron en los go
bierno. de Acción Democrática. 
La corrupción es uno de los 
grandes .fla8'elos que. azotan la 
vida nacional;. Sin embargo, ella 
no puede ser combatida con inte. 
M. poUUco o partldlsta, porque 
deavlrtuarla su sentido y pasarla 
a ser un Instrumento de odios y 
veqanzalt, con una intención de 

El dirigente locialcris"ianc~ 
recordó que ele magistrado 
fue duramente cuestionado 
por el propio Luis Piñerúa, 
por IU achl.adón en ~I caso 

dellTV 
aprovechamiento pol1t1co de 81'\\' 
pos o no de un medio de Justicia 
como es 10 que ex,1ge el país. 

, Loa jueces que se encarguen 
de conocer tales procedimientos 
deben ser Imparciales y no com
prometidOS en .su actuación con 
ningún partido politlco_ La deslg
naclón como juez Instructor. en el 
caso de Aeropostal del doctor 
Noel PantoJa niega de antemano 
esa. Imparcialidad, dadoS 105 an
tecedentes de ese magtstr[\do en 
el caso del BTV. Creo que los 
abogadol de la def~nsa, en pro
cura de un justo procedimiento 
deben reeusar al juez PantoJa. 
por .haber sido cuestionado en su 
moralidad debido a su parciaU
melón, ante la oplnlón púbUca 
haclonal, por uno de los mAs 
connotados dirigentes del parUdo 
Acción Democritlca. sefto!' Luis 
1-11lerúa Or.daz; quien en fech~ 29 , 
de mayo de 1983, textualmente 
expresó <'> la prenea de todo el 
país lo siguiente: "Como venem
Iano . causa indignación Y ver
gUenza al mismo tiempo lo que 
siento ánte la incalificable deci
sión del ,tuez PantoJa. 

Este el el único pall en el cual 
el ndsmo tribunal que comprue
ba y reconoce una estafa -o de· 
fraudaclón por 82 mUlones de bo
llvarea a 108 accionistas y depo
sltantel de un banco, declara 1m. 
pé.vldamente que el hoeho no eE 
punible, en' aras de p,raritlzar 

que los autores del delito puedan 
seguir disfrutando Impunemente 
el dtnero mal habido. Ni siquiera 
en la Uganda de Idi Amín. seme· 
jante exabrupto seria concebible 
Y. para escarnio de Venezuela. 
así lo juzgará la opinión univer
sal que está pendiente del proce
so que' le ,sigue contra los auto
res c!e la trastada financiera 
mA. grande y escandalosa que 
se haya cometido en el mundo". 

MAs adelante, el seftor Plñerúa 
agrega loa siguientes conceptos
demoledores sobre el juez Panto
Ja: "Cabe esperar ahora que la 
misma Cad9M. manipUladora 
que p~sumlblem"nte operó para 
la. del1¡n.aclón de PantoJa, como 
lnatructDr especial. no se récons
tituya con el propóllto de lograr 
que u.'l Juel a.lcahuete o pu8ilAn1. 
me, por decir 10 menoe, conozca 
e) caso en segunda Instancia". 

"Se me ha comentado que el 
doctor Pantoja es mUltante de 
Acción Democritlca. Si eso fue· 
ra cierto. quleró decir qUe me 
abochorne. te~rlo por compafte
ro y no vaeUO en 9mplG.ZIU'lo pú
blicamente n que,.,jl una pizca 
de decoro le queds., renuncie a 
e:iia mUltancta, porque 108 prlncl. 
plos éUCOI que imprimieron . a 
e8te partido 8U8 fundadores, son 
incompatlble8 con la eondueta de 
hombrel d" IU condición" . 

Ante 101 certerOs con~eptoll del 
seftorPlfaen.'ia, sobre laactua
etón del jU(¡1 PantoJtI. en el caso 
del BTV. no queda. n8.da que , 
a~E4I'. ~Q) expruar que IU' 
deiignAclón como Juez m.tructor 
en el cuo de Atropo.t&I deja le· 
rlnmente euesUonado ante la 
optnlón pl1bl1Ca lacredlbtUdad 
de 8\1,1 declalones". ~ . . 
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Perspectivs / Eduardo FenÍández 

La tentaci6nhegemónica 
C

UANDO Carlos A,ulrés ciones del 4 de diciembre. 
Pérez asumió la Presiden· Acción Derft0cr6tica y su candi· 

. cia de la Repllblica, en dato de entonees, CGrlos Andrés 
- marzo de 1914. el probJe- P&ez, no supieron o no pudieron ad-

ma rn4s grave. que tenía su gobierno ministrar con éxito la abundancia de 
era el de enfrentar una crisis en recursos fiscales que lea carrespon
abundancia. El país estaha perci- di6 'manejar de 1974 a 1979. Acci6n 
~o ingresos fiscales sin prece- Democrática )' su Presidente de 
dmtes que provenían del ~ento ahora, Jaime LusinChi, tienen el de
del precio del petróleo en los merca- ·iaffo.de demostrarle al. pais campe
dos intep;nacionales y de Ja inteligen- ~. y capacidad para manejar con 
t,. )' patriótica manera como el go- ''!eito la cdUadancia de votoa. tr:adu-
bWmo del Presidente Caldera supo cida en un pOder ejecutiJlO omnipo
~ejar la coyuntura. Administrar tanteo ton am"lio apoyo parlamen
ui abundancia de recurtos fiscales tario tanto a nivel nacional como re
ft!s el desafío del momí:.Íftto y con 
muy buen criterio se propuso hacerlo gi~l, obtenido a raíz de las ,eleccio-
"con criterio de escasez". Lamenta- Re, dsl4 de diciembre. 
blemente los resultados fueron todo Hasta ah.ora,. transcurridos los pri
lo' contrario y el pais. se pracipitó ma rnerw muea dg la gestión deJ nuevo 
¡qlQ crisis que todavCa no se ha su- gcbtarno. los .Intoma. .on muy Pre-

orad . ocupante •. BI triunfo electoral las dio pe o . 
. .. Ahora se inicia un nuevo gobiel'JilO efectivamente el .d~~ a dirigir .~I 
adeco. Esta vez bajo la conducci6n Poder BJecUtiv.o; pero eso no sign~fica 
del doctor Jaime Lusinchi. El desatro una au~ft pcira entrarIe "a 
en esta opom¡niclad no es como ayer saco" a la cdrnlnistración pllblica, 
el administrar una abundancia de re- ~pidiendo el centenares de (uncia
cursos fiscales, .ino el d. Gdminis. . narios clrr&pcImddt por la estabilidad 
trar una abundancia de rICUFIOS po-; . que les garantfA la Wy ·de Carreru 
líticos, de poder pol4ico emergente AtlminisCnltiva por .1 solo deUto de 
de una clara manifestación de con- no ser mili~ntes del partido de go
fianza y de respaldo popular obte- ~ert'lo. Loa~b .. os cometidos a este 
nida por AcciÓR Democnltica y su re.pecto deaacreditan la administra
candidato Presidencial en las elec- cién de la rnayoria. 

. El triunfo electoral les impone la de administrar la mayorla para de
obligación de luchar ejemplarmente .ignar Contralor )' Fiscal General de 
ccmmz la co,",pción administrativa la Repllblica y Magistrados de la 
sea quien sea el que aparezca como Corte Suprema de Justicia. Tal como 
responsable y cualquiera que sea el lo hemos seftalado, al margen de la 
partido al que pertenezca el presunto coruideracióft que nos merecen al-o 
prevaricat:ior. El degradante espec- gunos de los candidatos selecciOna
tóculo montado para escamio, no de dos. lo' cierto es que la indepenifencia 
'os acusados, sino de la misma causa· 1 de criterio y de juicio de esos altos 
de la lucha contra la' corrupción, ha magistrados queda comprometida 
merecido la censura de las rn4a va- desde el inicio mismo de sus gestio

riada3 opinione3 )' ha pue.~ en evi
dencia Uo'14torpe manera de Cldminis· . 
trar la mayorla que .. la ha confia· 
do. 

El triunfo electoral del 4 de di
ciembre les dio a los adecos el con
trol absoluto de las CcimaraB Legis
lativas .)' de las Aaambleas Regiona
le., Esa mayoría sin emba~ había 
que administrarla can criterio de ~s
casa. No hay derecho a que todos 
101 controlares regionales hayan sido 
aeleecionados entre la militancia del 
propio partido de gobierno. Antes se 
p~raba que los Contralores Regio
nales fueran personas independien· 
tes preferiblemente sugerida por el 
principal partido de oposición. Esta 
vez los adecos resolvieron renunciar 
a aquella pnulente y sabia costum· 
bre y decCdieron a BU antojo. 

Más QTGve todavía fue la manera 

hes por la manera ~nte )' pre
potente como se ejerce· la . mayoría 
obtenida en las últimas eleccioRes. 
Nadie por cierto ha cuestionado la le
gimitidad de aquella mayoría, lo que 
nos preocupa es la manifiesta tor
peza con la que se utá administran
do los derechos que de ella se deri· 
van. 

El gobierno, por lo derncil, no está 
propiciando un clima para hacer pa
sible el entendimiento y el diálogo. 
Ningún gesto de buena voluntad se 
ha hecho hasta ahora para compro
meter a los partidos de ls oposición 
en una política nacional que contri· 
buyo a enfrentar con éxito las difi
cultades del país,' Hasta ahora no se 
nos ha invitado sino a suscribir lo 
que los abogados llaman contratos 
de adhesión. "Lo toma o lo deja ti pa· 
reee ser la consigna y frente a cual
quier observación crítica que formule 

la oposición se desencadena impla
cable el aparato publicitario para 
tergiversar nuestras opiniones. Ya 
van más de tres mues de funciona
miento del nuevo gobiemo y hasta 
ahora la mayoría no ha presentado 
un solo proyecto de verdadero interés 

. salvo la llamada Ley Habi'itante 
conce~ida en términos incompatibles 
con la Constitución N(l('ional. 

Contrariando formal promesa 
hecha por el Presidente Lusinchi, su 
gobiemo y su partido invierten prác· 
ticamente la totalidad de sus enero 
gías en una brutal camparta de des· 
crédito total de la gestión adminis· 
trativo del pasado periodo Constitu· 
cional. Hasta a:aora el gobiemo y el 
partido que lo respalda han'manifes. 
tado en los hechos y en las conductas 
que ni necesitan, ni desean un diá· 
logo con la opoSición. Nuestra res
puesta es muy sencilla: con diálogo o 
sin él seguiremos trabajando · para 
servir a los más altol intereses del 
país, seguiremos luchando .contra la 
hegemonía y la dictadura de partido 
y seguiremos dispuestOs a ofrecer 
nuestro concurso para ayudar a que 
el gobierno del doctor Lusinchi no 
fracase; eso nos intetesa demasiado 
porque ayudaría a fortalecer la ins
titucionalidad democrática que a 
todos nos preocupa. 
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I a 
Ante la Corte en pleno 

I a 
- ____ Diógenes Mayol.-----

Una acuAclón contra la cOrte Marcial en pleno Introdujo el te. 
nlente·coronel LulJ Alfonzo Godoy, ante la Secretaria de Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia. 
. Especificamente, el demandante acusa a los altos magistrados 
de la jur1ad1cclÓD mllltar de revocar al hábeas corpus que le 
acordara la entoncII Juez Accldental, Esperanza Martlnó, "en 
franca vlolaclón de lll_Collltltuclón y burlándose de las leyu de 
la República". -

U>s miembros de la Corte Marcial son: el presidente y gene· 
raJ Ir) Ello Guela BarriOI; el relator y coronel Manuel Rul.z; 
el canciller y capitán de navlo AI1rto Sandoval; el primer vocal 
y coronel Ignacio Salazar, y el segundo vocal y coronel Luis 
Moros Gher3Y. 
~~_. 

El abogado de Godoy, el mayor trF Juan Ibarra Rlverol, dijo ' 
que esa institución demostró prepotencia y terrorlJmo Judlclal 
mWtar al revocar la medida constitucional, apoyándose en fa· 
cultades que jlo. tiene; y decretó la detención del tentente·coro· 
nel. -

El escrito preCiA que estoa funcionarios estarían Incur:sos en 1 

el deUto contemplado por el artícufo 177 deJ CódIgo Penal, "que 
tiene su correspondencia en el articulo 579, ordinal V, dill CódIgo 
de JusticLl Mllltar". . 

Precisa el Código Penal: aquel funcionario púbUco que con 
abuso de sus funciones o quebrantando las condiciones o las foro 
malldades prescritas por la Ley, privare de la llbertad a alguna 
persona, será castigadO con prlJión de cuarenta y cinco días a 
tres y medio años; y si el deUto se ha cometido con algunas de 
las circunstancias indicadas en el primero y segundo aparte del 
articulo 176 -perjuicIo grave ,pe. &...persona, su salud o 108 
bienes del agravlado- la prillón será de tres a cinco años. 

. , 
I 
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A N E X O 22 

DE LA FUGA DE BERNAN RICARDO Y LUIS POSADA 
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Dlpósfto Legal PI! 7&-0536/Lun" I vf,mn SI. UO/StiJlda y domingo SI. 2.50/CirClJIaci6n ABCIITranlf'9!\'" ellerlof por: ~~. 

AIÍIO XL-Caracas, Lunes 9 de Agosto de 1982-Número13.986 
.U . . - ) ., ' - '-' 

Del San Carlos 

Uniformados e e l·oneles 
se fugaron Ri.cardo y Posada Carriles 

, I 

EI.ItJlIIIroLuct_v ......................................................... __ 100 loo _reo M 
... ~(F_N.MOIII_). 

Luciano Valero infonnó al Presidente Herrera 
de la fuga del San Carlos a las 7:25 

Malquetf ... (E.Ipoc1ll) 
El presldenlO Lulo Hemora y el mi· 

alltrD de la Der_. pnerol d. di· 
vi.i6n Vicente l.ui. N.",..,z Chou. 
"6n., tuel'Olll ialQrmad_ •• ta·noche _ 
su I1!gretD de Cololllbia lObre la fu&> 
"el CualUl Son CuIoo .. ta tarde d. 
dOl de IDI impl_ en el cuo dol 
.vión cubano. 

Cuando ti Presidente leminó de 
pasar .... VI ... mlliLlt .1 b.tall<l" de 

\ 

infM.let ' df marina que lo f1I('ibi6 
esta noche. H detuvo con fl ministro 

Narvie& ChoUriÓII y el mini.tro de 
ReIKion" InteriOl'el. LuclonD V .. 
lero. y h.bl ...... vuloo mlnutoo en 
privildn. 

LuoIO cuudo el primer mandola
rIo tmalD6 M oIr el hlmnu .:aclonal 
, cUlDdo .bordab. el veh'culo pr 
aldenciaJ, el minj.lro LuciUlo V.lero 
le entrecó UD pequdo papel. dond. 
le prelumf .lIban escrito. lOto nomo 
breo M lo. Iuj¡odOl M' Cu .. t.1 San 
Corlot r ,ecuidament. .. ¡¡nudo ,. 

conversaciÓft con el premler y el nn 
niotro de l. o.r.n ... 

&t.u conversaciones entre el pr .. · 
.idente y IU5 min.i.tl'Ol en pnvado )' 
cuando c:cncJuyen 101 actos profflCO. I 

18fts, 10ft poco frecuentes en ute 
lenninal .boa. po.- )o que '" pr.· 
sume que el CiliO de loc dos rugadfl' 
implicado« en el C850 dt"1 ;'Vlón r.u 
bano rUto el lema que Il' ru .. IOrtlt 
mado con df'falles: Al pnmt:r manda 
bario,J las sip.tl" )' Yl!ln( Il'InCO de esliol 
noctw cuando ffArfOtil dp Colt)mtuiI 

Un visitante dominó 
al soldado de guardia 
en la celda de Ricardo 

y luego escoltó 
vestido de militar 
a los dos acusados 

por la voladura 
del avión cubano 

hasta la calle 
Cerci del Cllartel 

semontllron 
en un Mllverick blanco 

d6ndose 11\11 fuga 
(0-6 y 0-10) 

________________ • __ o 
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IVERSAL 
lIIIod6II: AVEID UADMETA, EDF. ''El, UIIIYfRSAI.. CAI'!A~ WHD' DI AGOSTO Dl1fa - ARO LXXII - MO 26.2.' _A ___ a. .. 

•• 
Del cuartel San carias 

Se. Fugar S rocesados 
por, V~I~dur del vión Cubano 

..l::: : ~~-:-.r..J: .. Los fugados son f(ern4n-';¡¡~~rdO y Luis Posada Carriles. ~ ...!::a..::= .... E,....: c::.-: [l 

..... di A_' _ oeIonIa quienes abandoMlOn la fortaleza militar trajeados Uopdo di OdIe. _ardo , _ CarrUI ... 11\&0 

, !no ~ • lOrdo, _ Il1o con Indumentaria militar lOmIIu 1MIo. 01 IIIIlIIIUor .... _ que Wniu ... .. 
_ .. 1& .... di .,... doI ' • ~ CIII .. lIftora 111 -, ...... lIablan doddIda 
_ .. Carb, __ Unlclacln _l. DI.lp "'glloban o pruchnclol distoncl.los.oIldos 11\ ..... PlIYIda. ......... 1m fU..,.. Durude el \IoIIIpo que 
II1II.11 .......... 1& a. _lo", dlploon6tlc:o chll_ en" urbllnlzocl6n VoII. Amba bailo .. pIodn& , el lIIIdIIN polllllllOd< .... en 1& _ del 
........ OlIIt.Cua<IL ONoloN .... 111 ti lIJO. .mbojodar .... eopen de laI 

Se lnII. .. !..tI r-da c.. Los otros procesados por la voladura del avión " puer1lll'!db11nda • - IftlJIIln funclonulal dlplamillcDl ...... 
..... , lIorúa ~ ""'. de la aeroJlnen Cubana de Aviación, son Oi'lando Bosch del 00m.I1i oUmplco di 0!IIt lIMe .... una"""" ............ _1Io ____ po. que .. "!. _ ...... 
IIcIaJoo oaIk ...... 1& prIIIdft actualmente hospitalizado laI J_ !'IIIame~ tl9 souew", 
1IlIIIIar ... 110 ... J,... en el Hospital de las.Fuerzas Armadas y Freddy l,.ugO ~.......... bid Y O1NII/'JH 1& 1&IIIe ....... _ UId/annoI Par .. puteo el ............ 1" ,In,¡ 
lIIlIIIan& pIaml\kGI dIItInI\ddaI .. !la lIIarUdaI tal _ IfIClhGl ULmu HoRA Iutt. GumúI Caemn!. -. SV1D1d 

Al _ 1& lIIIIIcI& WI ... J1I.Q), nc , la JI1. .. ~ ....... "- 0IIIe ..... el uIID ba .. la ... del .......... : . 
... ...... .. la .... di ro. 111 olio _ 1IIIIado, 11 .... 611......-...... . la lIaru dllllIIIdII. 01 l1li- .... putIda di /11lIIoI .... J';";;"""";';"'---""'¡ 
... daI ~ 1IIIIdadoI .... el ....... tr.ro .... IN, -r.uId& !al puw," IIIIW ___ 110 1&..... lNMmIIIa ..... ltInIII6n. ipw\WOJUI ~o ·w_ '"", 
la _ , do la PaIIda x.rr. abIIIta 1& .. do! IX,..... .. lIUbuÍ __ perutl. da .. 0IIr.: r.fIIUdD 0IIer. 1QIiI. -'6. CIIIIIIIo la un op -- .... pa JII\II 
paIIIua - 1IIIIcMa ..... la· .... lIIdIII'd JI. 11 .... "lA _ "" 11&0 lIIIIIa 1aIIII4o., ......... 8I1&."boJa. - 'l'erea lIorI6 la"'- tON"~ 
__ 110 la ambalodL di \III'IIIdon.."... la mQarta .. laI ~ .. ~ "" .. lIIIIIIcYD Iacij. ...... RItal'do ., • .... 
ale , .. la Nlldencla doI ~ ....... la caIIt _ .... ~ aÑo moda ..... la ...... di laI 0urII0I. ..... le lIIICIIIcaran 
....... dI.... 0IaIu. _ ........ 1aIIda .. 1Iana. .... !IabIa cc.:nldo mt!daI doI CUIÑI San 011· que ....... "- di ..... r J,:===;;;;;=~ 11 ... lIIIUor .... ~... ........... .............. __ tiA eutlJ& .. _ .Jt.!. ~ ClInU., 1\IoJJIII. C' .... 1IIIIIar - el ...... J. __ 
.. CliIIIII Mella. ::. - .. "'aIIe cIop. ... ~ al .... pan. allac116 .. !lO puodoII.. ~ ...... reaccMD .. la _IO"'-___ 
......... , • In .. \l!I" ............ que ...... ......... El l<eIdoIde ou!It6t ..... el ..... el doNdIIdo... _ 'l'erea fUI llamar.. _.-=:' __ 
daNrIo, ..... 1IIIot ...... _ JIIOIIImlInIo. la .. di- DCI .. la QIIIIII& 110 AVIIo AaIIcI6 que_. reunlr6n ndnIIInt ___ oquII _ .. __ 

PIÑI'DI , fIIIebMao ....... ~ ., el _ 110 • c:ur IJIII ........ acIIM _ laI ~ 110 1& .. _ -'_.'.1& ~ 1--'"'---.. ----l1li .. _ ilii00 .......... _ ...... paIJda/Ia. • _...,........mda_ CWWtrla ........ ,.,.. la. - -- -
1l0lllClllttia............ t. ........... la,... p,1aI exper1IIo- .. la..... ........, .. lo -.1da ,..... .... J'NImeIIIa loeaIIwan al lO - - lO .. -

UII ~ .. _ -.la ~ del &'il0i0i cuba- Iruua .. la' ..... pooIb" .,. 11 ~ ..... taoIIda dnM, pooIu1Grmtnta al mi· = ::-0"':= :r..::: 
lIorI6 la poIIÑ do la __ ..... tlp1a16 el ..... !lCtubn 1IIOIIIe .. el camput\mlellto" ecNCImIoiItII prnIa do cual. nlllIa aIIIIOjaa.. - .... - - -
del ... bojodar ...... 1& "1Ilr6v1- 110 .m _ TI ......... bar· __ El ....... ataII6 __ ...... ~ di uUo do.. • 
la" ..... otama. Vello AnIlla. da. _ CIl&IIa. el *'<Ior 0rIIa- da ........ ,. al ....- 110 daI..raa. 
dlIa .... per1odlllaJ: El lI!\ot do lIoldI. ItIIlIIJMIIII • ti 1IartJadDI., al .. lInIoIIro PI- lo lIIpO que "-da ClInUn 
OIIIbaJadar. WormaÑ maAaIIa \IoopI1aI 00IIIraI di ... 1'_ rtdmn TI.......... r He""" RItal'do • ~Ia
lIIIa la c...ew.~ _ _ (ea San vartlnl. I:l.tia do la ,. .. - ..... w .... do 1& l&IIIe • la 
..... lA puerta _ eerr6 r 110 l'Nddr La&o. HIrMa RIWdII lIompo de repor\IIIO & ... lDm _ del 1tIIb&jadar ~ de 
....................... Ba· I LuII ~ CUIIIIL de canIraIullo ..... r No ciVIl ..... cuando al __ 
lIIIdu. . """. CIIIIIda &di fttIu pero nIl .. I6...... bordo hubo - de 1& .. uI6n ...uan uno de 
t. _a.rtoo di 1& DIII, ..... IlacIM cola • Iu pueI1U aoqIIooI6a.lfIU\dI. de M.... ..-1 do! EJUcIIo , di 00· 

.... \r1¡IUIaIIaa la unIdId .. 1I. ... CUIIW San ClrIoo pan. vi- Par 1& ~ del .YI&I tilo clll 110 .. Kartna ti airo. 
11 pomw mejor 1DIeftdoI.. 1I1ar ...... r.a...u ...... doW4- bailo IlÜllIIdeIa & ju\do ..... t. daI IIaIIIb ... lIopnIn • 
.. calo_ • ............... • .... anId .. naa... ...... 11. 1&' 0aIta llan:IaI de la RepIlbU. .. .... do! embaIadar de OdIe 
~ .......... lula de He""" R1Wd111 LuII ca. 0I1anda B*II. iJIII.-. • _ de 111 l&xI. En la .... 

111 la __ do 1& trabaja. ro.da eana... La Pltr\ll da CUrIIII. lIenIU Rkardo, .... .mbajador le ontCIIIraba 

"-E;:':;i~:¡';e:;i;~ón I 
Ordenó el Presidente Herrera ! 
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Lunes 9 de agosto de 1982 1, Precio en Ara ua, Carabobo. D.F. y Miranda Bs. 1.50. Resto del pa(s: Ss. l.OO 

Hemán Ricardo y Luis Posada Carriles "salieron" de' la prisión núlitar 

Se fugaron 
2 presos del '" VIOn 

VestidoS de soldados "volaron", al mediodía, dos de los implicndos eeel sonado caso, pidiendo asilo en la 
Embajada de Oille. La rqJresentadón diplomática g'.Jarda hermetismo soore a incidente, pero infoi"mó a 
'Sutiagosobre el hecho. La Carlota fu, tomada militarmente parD evitar LB salida de los prófugos pOI' esa vía. El 
.. tio mando de la Disip mantuvo reuniones toda la tarde y parte de la noche. Las Fuerzas Armadas están 
.• ves~gaDdo la fuga, ,en la ,aial RIcardo y Posada h~brían "llominado al teniente de guardia". (página 10) 

1'.sIstIó a la toma de nueva 
.::oIombla, BeUsario Lu:s Herrera CampÚlS COIlven6 coa SUS ministros en el propio avión al jefe del Estado por el mlnl'itro de la Defensa encargado. 
le la Der_ ., de ReIa~ Interiores. Vlcealc Narv'ez ChuriÓII ., Lud:mo MaxImlliano Hernández. (pd' /O) 
:aJero. respec:dvamenlc. sobre la situación plimlcada a raíz de la fu~ de LuIs ,!,na 
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~ O~~ _________________________ C: __ i_ll __ f1_~ __ cl ___________________________ f _l _D_IA_I(_I l_)_'-)_l~r~~~-~A-C-A'-' 
Sl' "\I,laron" dd San Carlos los al.·usados de "~olar" ~I a\liún cuhaJlII 

Por la puerta grande salieron Posada y Ricardo 

l.ui. I"Nd. Ü1ml .. y 11 ... ..... 
Kil .... rdn: Irn 101 lñbunalo; ... 1-
litarrs ... 

lA" rn~e5i1dos por la vuhadura 
del oavlún \:ubatnc.l l.uis PoiBda 
Carrilc .. y Heman RICardo. se 
fUtlumn ayer. de la fonaleza. mili
lilr &Id SOln Carl""" 

Pu!llU~J¡t COUTíl< ... )' Htmán R¡' 
;;11\1., ",illl~l\'n f1"r 1&, roen.- "'e b 
[\n't. 1 r.lr .. nnI\:C~¡""'''' di: laj,,"'. 
; 11.:1.1 • ,I"'n,'n .. c tlllli.l,un!olo pn:n· 
.la· 'TIllililfr • .:', "~I.!.iln ("n"'4:I4.' 
Ir;,,'h~ .:1 l'Mariu d4.:("anllaati. 

\ \"1 Cl1h:r.kI,l' lo" Uur,h i-
J;I"~ .,1: 1.1':II~l,k.llh del \:uun~1 LlI. 
'.1 rllj.: •• ~Ic 1", rrb.,¡'lnenh. '11:' 

.• lerh •. 1 la Oirt'.:C'i,\n l.": líllchp:'n
.. rol \'illl~r.tk hlIJi!oir.\k la V'I'J) 
,k h"-'," I",!ti. "r'lE:.nis""l!i (IOlici:lIc", 
Jel,,,,i ... 

1 ... '\ rnmL:'r;t!oo mc,litJOI'I (ucron 
' .'m",I • .,. ~n IllF'ncl4t la h."se mdiliar 
li~ncr.ah"'lmo f'rJ.nciscu ~e Mi

r.1I1,1:1 '. r'lanl ~vilar qur Ill'lC rllal'
~k .... rudlcmn \alir rucru lk. pa.il'í u 
Ir.s"'" Ilc \:u~U~r:I de bI" aaerv
n,,\oc .. ~ ~tacll)naebll' en el.Kro· 
pucnu -.le La CariOla. 

('unndo conc:fula 1 .. lanle. 105 
,kJ:oi !"f'fXe...w,'1i 5C acCR:anJn • la 
rC'lde'nCIiI d~ la Embajada de 
rhlh:. c."n 1.1' c¡IlIe" R"rJ.illnu y 
()Iiun;, ,le 1;1 e\clu:..iv:. urbMnila
.:i,," Valle .<\rriha de Carac:a~. 
~'1nJl' -.-llidtanln aaikl ""Htico, 

Pusada l' 

Ritardó 

I.Ut .. 1'0"..-.1 .. Carriles y Hc""n 
Rit:.r~o, junio con Orlando 
Ro..ch )o Ff'tdd,. tu[:\"I. fueron 
del('ni"l'''' f"llr 1 .. ""Iiti .. cn ocIO· 
¡'r.: ,1.: 1~7b, ... inJic;,klo~ -.le bl 'l.l
l¡uJur;I de un ,Ivil,n lk lu 'C'uhllnil 
dc .. \\ola..:kin qu.: Ctrol .. U" en la .. 
.:er,:,lnla .. ..fe Y~r~IL""'. el 6 de 
IICIII"'rc ,le len ... 

I~ l,.,nuión 
8osc¡' 

... 1!t1 rnmcm" J~lenkk", fucron 
Hcmo. 1Ii.::.t\kl l' Frc .... )· Lu~". 
cn I-Uenl' F.~pliln:. ror 101:' ilUl"ri· 
.. huh ..... lIc Trinid .. -.I ~ T l1ltal!lll. 
ralllu .t Ril:unlll ~ttmu a I..IIpJ ,:: 
k .. ~H,,"h •. :a d..- "':II...:r ,·,l1,~okl.., t.. 
""mlho. ~I": '''';¡I~it~'''1 1;1 e\rk\!roi,'n 
,k lil .~n'n;'I\·\: ~tk.' 11':t~li"I.,tl3 .. 
1';1 1 bl,_",.. ,11 .,;:qllif'll J~ .e,~rimil 
~uh.lJw . in(l.!{!r.uJ,' ~'r 'l': ..kr-". 
!I .. I;, ... ~Ik.' hi'fflan r:anid.,:.tt.lll ~n 
Iln.1 ~~·I"rt.·h:I1':1.I IRIt'rn¡, .. IOl1ill 
11Il' 'l'I.h.:n h,."'I:1 lin •• lil,llh' tl1 
:'.Ir.h· •• " 

I ., .. ,h ... J':h,'IIIIUt, .. t'1l\:Il'n ,·n· 
I .. ·~.nl~,.. "',,. L'I (;u¡'Iemo Irinila

n .... , 1;.1 rul..:i;l \rne/l.1l¡lI1:' '1uc. 
!,·"I.' .'~' ;1\4',""nll' .•• lr:l\l:" Jt 1.01 

1.05 ex funciurwrlos de 111 I)i.~p Luis PtNlda CarrilC!!l y Uernán Ricardo.luq:o de 
salir de la prisión militar se nofugiarulI en la embajada de Chile. ubicada ell la 
urbanización Valle Arriba. El presidente Lui, Ber,era rue inrormado del hecho 
anlM:he en Malquetía. al rq:rcsar de 8ot:otá. 
I>i~il'.,;e abocó a la invcsllgacion 
.k lo. hecho •. 

u!. lR'f'nttpcionu Uevarun a 
la Llct~nclon en t;M1ICu de 01-
landll B(w.:h un cuba"" que' hdbla 
lt':lado " Vcnezuela p i'Ul::edrnlc: 
de SanI'.I ..... ' de: .... hde y ~1I~J 
flUI'Rt'Il"il'l v~~ de haMI f'olr1'
('1p.MJ1) en .... lu!. l~mtn"iI·. en el 
':~h:"or , ~l'nlra el ""ti ,en", de 
F.det C;1~lra lumocon I\(\.ch fhe: 
Lh:lenll!Lk, c:I Inye»lip ..... n rri\.mk, 
I 111'" Po .. ,-.I.:e Camles . 

f.n .aqu~ll.:e "pol~naJDd 'tC \lÜ~' 
que deMJe Pueno F.1ipOlna. Ri· 
c.;lt\k) Y Lu~ hnbióln lIilm.~o tL"
Idllnicwnc:nte: 11 Po,;aLliJ p_ara in· 
formarle ..Jel.!xilo de l. opcrKitln 
lerrorililQ conln' el a'f'N;n ..k lu 
Cunnnu ,le AvutCÍt;." 

l.uí!' Po .. atla Cólrrilcl, qUI~~ 
h¡I¡'ia Irnktiado en 111 Dh,ir rn 
1"I7h. ,liri~ia IInu oflCin. de: i"v('~ 
li~ildone. pnvlild ••. Mtr:nlrals 
Htmán Ricardo qUien iinle~ se 
habla delCmrenado como confi. 
dente de la Oi~ip rara 1~76 1r11-
bl\i;lba como iOtógrafo •• U. pe
~'sdtCO capitalino. 

JUIcio mililar 

Una vrz esdaredllo el ea50 
J1C.dicialmente. seaún las infor· 
m:acitmu de: la q,oca, JM indio 
d:.,d,,, Ortilndtl R..,~h. tUI~ 1\'· 
..... CarrileS. Hcmá. Ricardo y 
Freddy lUBO. fuero" puestos .Ia 
ard~" de los tribunales anJinaric.'lii 
y fIOstcriormente el C:lIW pu"," ~ 1:, 
jU.lk,a militar cuant.lo. por In~
truccionC'~ -.lel .:nlunl:C'''' rre ... i
'-'eflle ~I~ la Rrrútllic ... (":Id" .. 
.o\ndre ... Prrcl.. ~ h::r. inlnl)U 1m 
juid" J"n tr.tición 'Il la P-.ltrio¡ . 

En 1m. 01 ro,c.1 mHitur 11. 'o· 
nirnlr de navil' Anhlni" h,,,I.; 
Mt"'''. ~usaba .al i-rupo f'lf hu
midcJiu cóllilic~~ )' reme ihdl'l 
dt' illrmu~ de"' ~errd. En ellla opor· 
luniJad s.,)liciló 2.4i años de prillil,r 
r;.lr.1 ... ,~ indici:wO':'i. 

..... lcriurme.l.. .1 17 de OCl' 
licmm..k 19110 •• 1 m""",. r."" ... 
Antt1nioJL'~ Mt,)n»Gon,.ale:z.en 
Uud~i:1 .f Cun~;'1 deo Gurtr.. 
Pcrmanelll~. ~idw p'W' el C'O
runrl Jo ... i RUInt.1n H;.'~lid;lI~ 
,Jc",pu¿ ... d.: ker un ~"tCI;t(1.jur;ullC: 
I~ minuh',; . phln,eLl: " .. t,;','n"" 
p:.U1C de ttucn:I k lTk-.1irtt:,) el r-::. 
rihlrio t.Ie 1,,,, curSL'" ~tllllkl"s ;11 
"nm:irio dr c,le cseri!" I'1t'r ct de 
iltto..cllud,'" c:n *linilh'a de.- t~l!JtI .. 
l' .:¡u!a un" de:: h~ rrocc:'itt..I" .. 1"''' 
~",II.· luu:i" .1 k,,,,, CiU"llt.I:lRl'" t'('1 
nonl Klcilr",' l.l"u",' , LUt .. 1'., ... "".1 
C:lrrdc .... F~ddy I.U~l \ Orl.II1J., 
'h'~'h" 

l~ molrflia 
de Fidrl 

UI\.It vc;, c,,"oclda bI dccisilln 
tI.:I Fiscnl Mililur, cllOhiemo de 
"i\ld CiII!O;lm t)Ncnl; el relin, in
nM:'''ILlto de Cur,,"':lIl1> ti.: "U emhll' 
j.n'ur Norhc:rtu 1h.:'AiuIIIL'1 Cm · 
I'1elo. el f'Cr~llnul diplunmri .... u )' lil 
r,'r_ .... "'('nln~ .. jn cl)n~u'n .. 

lltsde ~n1llnC~". 1as rdaci('JQe'I: 
eubalu)'\'e:nczulano !ioe encuen
trun muy dctenllradas. tJebKlo .1 la 
rorma como el prulcte1llc de 
Cuba. F'MScI CoblrD se fdi.,o a 1 .. 
jU"lici. mililu \' h.v.iendu fuertclli 
ataquClli púhUco.!i 1111 Oot1lerno 
vennolano ya presidido p..>r l.ui" 
Herrera Campinl. 

lA srll/rnc;a 

El 17 de .... lIcmb ... d. 1\180 
cuando el Con-:eJo de Cuerr. 
Pennanr.nte oyó 1(', lel~ ,,¡pllull)' 
dc 101 ak .. to. de la dden" .. y el 
p""",,,,,ian,,enlDdel fiscalMon>.< 
GonrAlC1.. !oC dijo que e:n 1.\ tres 
.. ud_encia" :!iiplienlC'lo del .. ,hun.d 
df.'heria cmilirse el rallt,l miain:&l 

El ca. .... pasó .Ia Cone MlIlI:taI 
pM'oI una 5Cntcn~ia definitiva. 

Ilrot. uños dcspué~. aún ~ ha 
ocurrido .1 ralla del málimc tri· 
hun",1 mili'M. 

HKe unas ,;cm .. _ el proce
sl4lo Orlando BOICh se decloró en 
hile.,. de hambre e •• 1 .Il0l1.1 
San Clu10s y de"" allí. tu. 1_ 
ladodo .. hu.pil" mililar d ••• 10 
e.pi,". dond .... ún penn_. 

El presici .... de l. Corte M ... · 
chal, ~eneral f-Ji~ Gard. 8atrio~, 
h .... ilmodo ",e ha sido objeto de 
prcsione" permanentn y que 
mientr.s esta wluación subsista él 
no t(wnri la dccisión. 

Un hombre en la 
.rlllalllJ 

A la,. sie'le y media de la noche 
en Iu. calle Ol:u.,a, e:n la urbaniza· 
ciÓft VaJle Arriha" uti desierta. 
Frente a ... rc~dcnc:iu del emtta
jildQr chilmo, F.nrique d~ Co"., 
No,...!, Iln~ .,..trulla de 1:, Disir 
munlit gUllnliót y !'us ,lCupanlC'~ 
s;tI~n .oaJ "a~o del aUlo de t:.a DIario 
• C.nacu. 

Lus pcnl .... i$I;,a:. al idrnlllicarsc 
~. prcgunlar .... !ItC pue:den ¡¡.:ercar ,a 
la rurna dr la r~sidcnci:t ..tel em· 
hOljadur .:hilc~o "Io()Jl inru .. mad"", 
('Iur I"lo di'), runcit,tnarit" de la 
Ot<rril,.. vC!lrtdu~ cun hrap:r. neVd~ , 
'1\1(' r't~ It'f'mininurmentre 

prohibido 11o"" .... 1. la pu.rtn y 
que: sal:a.81cnlc "~I minillro" 
puede e:nllar _ la Quinta " Mwá-
viII&"" donde vive el represenblnle 
del Gobiemo d. Chile. 

En una corta convcr~ión k~ 
ruftCion.uu". roIkwlr." ¡d\nn:,,, 
que no ouL-d.:n dur "lntI"nU de· 
chu';u:ión sohrc el IiIUPUCIoilo il!loillJ 
en cu emboaj_ de 10110 do! prflOlIo 

fUI""''' do! cuonol Snn Curk". 
"Nu ! • .,bc:mu," nud.,"" a!loCl!lIran. 
-Pero .. por qui mlunnw n'. ftU!\i 

penallf "oenam.YIMIII inforJlUUl __ e ··oI,.¡ ..... .o .. puede 

.. lnr '" .. CUII? 
-Son .:irdene:lt surcriore~. No 

podemos decir rNllro;. 
~ft'O • ha morudu l. l(\I"r

di •• 

:SI. ln Vil=ll.m":lil de .:'1..: ... ,·~lur 
h;.. ~w..l Ñf,,, I.MJ;.I ..:on en,I,n,1 r .... 
INII1l5 de hi 0i5¡p. 

L05 func.ionario, de 1.. Disip 
lOl1\;ol,n 105 datos de JOIio periodistas 
y lo~ a5i~nl:.m e:n una planilla. 

Mtmtr .. s 105 pcriodi51 .. 1i1 con
vCNiíOlhan el," 1",", runcionari"l'I de 
l. Disip. un humttrr !le ¡1""l1mól por 
una de la"" iluminada." venlana." 
del "Ji.(l ltupcrior de la quintit 
Mari.ila y se relÍra ripidarncnle. 

Uni! patrulla. de la Díslp e:n 
(rente de- la rC'sidencia del embao 
jadl" t.k Chtlt : loa vi¡:l1anciil dr 1 .. 
zona rd'CJl'2ada por CUIIInJ .. lnI-
11 •• l4Iielo •• I •• ; prohibición de 
accn:anc • la puerta a cllatquicr 
persona que no 50 "el ministro" 
y l. ,r.tdiciaftaJ Y lipica •• p .... ió. 
de "no pndemn5 inf"rmltr ... No 
SilbemoS nada·'. T t,"'o indig que 
lIí ha)' • sottrc que infunnoar y 
que lo!! funcionarins ... i sMhc:n 
mucho del asunlo . 

1',-':0 1icnlP.l ,k"r'lM: '" 81;'ln ~ ;tf\ 
t iúad ú~ f'ollrullil" " tl,m¡tJ'tln" la 
¡;¡111c ¡J,1"d,,' (' .. Iil Ut'tI":OUJil 1 .. re .... · 
tlcncia del enlrn~¡IJL'r ) una t;.,n
quel;1 \""'''''10..11.1''':1 1; ... edc \Jl' 1 .. 
( :.m.: ilkri .. ..:hiknll 

lAS IlstJIUrno.'i" 
s~ ,~ún~n 

.-\ la" ut:hu ele 10.1 nueh .... . .:n h ... 
"lk.I\a;o¡, fI';n~ipi.llc", de 1 .. u. .... r. el 
jcf~ de .. r.en~ de ~nJia in
rorma que n~l ".he nada ","'re: 11II 
rUH" dr I,,!! dl'" in"uhJCfiadU'" rn la 
v"loldum dtl il",·¡,in t.,'lIhimll 

l/n;1 h,u.1 .. nle ... . 1 (r.I\C" ti", 
cunt"U:ll) 1,,·IL'f(lRl~' •. un.1 t'Ut"nl", 
hlen Inftlrm,ldil h.I¡'I.l .:onfc,¡ldu 
~IC' It,.. 1'W1nt::Ip¡llc' Id~ .. tk (',e: 

FJ presidlfnllf I.uis Ifl.nera e 
Informlldo por le,"" "l.·nlfruh~ 
N.n"lln Churi.in v lIerlllÍnd~. 
Vtó<qutt.anomreñ MaiqudiH. 

oraani:llmo ",.ricial. e:ncal'Czadu, 
1'0' d propio Rcmherto Uzcio'o· 
luí. dircctor leneml. eSlahlt" 
~unidos dc emcraencia en la sede 
de b. Dilip en Los Chquard.RIu," 

PII,.. el momento en "'le Ile~i .:1 
OlartD. Cene_ al Iu~,r. en la 
a~~ru eslah¡ln ~ ... I:icj"n:""u~ In .. 
ve:hiculo", lIc IUlii runciunario!ll. 4 y ~ 
de C","C UÍ'(C,i.lnismu. E" ckc:ir Injcfe .. 
que"' ocupan la tUi,ni' y ..e"tia f'U 
"icin" en la line .. de milndo. SL 
loan id~nlirt(':lr al vehícul" nh 
mcro CUll.lr,I comu dd comi ... ¡u;o 
Kuhcno F~hc\o'cnia, jere de la 
División l. 1) Ka de ' . protC'cción a 
per~oni.llidude,,· . 

Al (lrc,,'UnW~le al Jcf.e de 'lel 

vicio .. d al~ftn de lo .. direcllW'l:S 
se eneucnll'Un en !t.U ulit.:ink, C:'ilC 
ulinnu que 1,,,. ·'jcrC'i dd'Cn c .. l:lr 
en sus Cft,,,,.~ .. ~ ~in cmhar¡.u, la 
prc.scnc:m c'f'idcmc de IIJ'!t. ~ ve' 
hículos de impor1.anle'l funciuna· 
rioJ y 1 .. información cclefónic .. 
oonfirman que: lo~ "s:.t.tumo~". 
nombre cla'f'c con el que ~ idcn· 
lírican 105 dirrcwre!io y jeres de: lit. 
[)i"ip, sí cMuvieron reünidm de 
emcracnci .. PI" 1:. rup de Io~ de 
lenidc~ en el ~ua,,!'1 SM.n <."'.&110'1 

UII domillgo agitado 

'r>. ~ .; .• ¡ 
\o 'nh~ .. ayer oomtnaO ~ 
iIlsillenlemente lo~ leleron,", dt 
lu redacioncs dc IU5 diarios de 
C .. tuco. Tocios lo!o; medi", Icní .. " 
111 · 'inforn1HCión'· pero ninJunu 
podiil conflJ'l'fto&l'loa ufil:ialmen1c . . " 
pc"ar del hel'ftle1i",mu de ICI\ or· 
pnismo!i pulki¡dc!lo y mililo.rc ... ) 
de la impoa.ibilidad d.: ..... -cn.:ar'C' ;.J 

la re~enc:ta del tmh.!j;.dur de 
Chile. cn Mitiquelia.. a lis. IIc.:,ada 
del presidenle Luis Herrc:ra de 
Colombia. lU!Io periodista, rucHe· 
ron observar coma, inur.u.a1menh! 
el ministro d~ la Dcrc:n~ .. encaro 
e;tdo. aene ... ' N""imiliomo Her 
nandez Vá"qUC7. "'uhiú de tu!o 
primero."" .. , ""'jon rn:~iJC'nc:ial . 
Un puco mía", larde lambien lile 
rud~) nl:l"er"hl' I.'um,' el l~r~'Ij · 
denl~. el mini ... tm J~ Rcloll..''''"C' 
Inl('nurc'l . 1.U(I;4n" \';tlc'n. \. ",,: 
minblru de' 1,1 Delen'l"' . VIC~nl( 
NilrvHCI Chllritln "e Icllrílrun 
otr .. ne par:.. \U""It.""Cf' uniJ ~UI,;.t 

cunvcr!t¡" cí(ln 1.t,'I m\Crc,.. C'f;tll 
J!r;t\~", y J1n!ul.·lJr1uLlt,!'I> 

Nicol';t Rondón NU( t'1 .. 
..... enlliOmo/ol" 
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B.(AJ8l LO~ICla 

CRONICA DE UNA FUGA ANUNCIADA 

La fuga de Hernán Ricardo y Posada Carriles 
sigue poniendo en entredichos 

ia justicia militar venezolana 
La fuga del Cuartel San Carlos de dos de los principales implicados en "la voladura del avión cubano" era, "tan 
anunciada" como la tragedia Que lo procedió. Todo puede esperarse de una justicia sometida a las presiones 
políticas, y de unas policías constituida por hampones terroristas. 

Cuando Patricio Carrasco escuchó desde 
el bailo "el extra" de Radio Caracas 
Televisión pensó que hahía caído el 
General Pinochet Llevaba varias semanas 
esperando la noticia. sacudido por 
'rumores y liamadas telefónicas. con la¡ 
nervios literalmente de punta. Ahora. en· 

'e el ruido de la ducha. la musiquita del 
.,oletín y la voz gruesa y lejana del 
locutor. escuchó aquellas palabras: 
"Chile" "asilo" "embajada". En un 
segundo construyó mentalmente la frase: 
"El presidente de Chile se asilo en una 
embajada". Salió del bai'lo dando brincos. 
enjab·o~ado. empapando los muebles y la 

se acaban de fUlZar del Cuartel San 
Carlos" "¿Quién'~ dijo Patricio ¿el 

·Orlando 80sch ese? "No vale" respondió 
alga Teresa "Orlando lJosch es el que se 
está muriendo en el hospital Militar. los 
fugados son un tal Ricardo y un tal 
Posadas, que estaban presos en el San 
Carlos" Patricio Carrasco regresó en· 
tonces a la realidad. como un autómata se 
'paró y se dirigió a la puerta del bailo. 
Mientras al)ria la ducha pensó entre dien. 
tes: "Estas venezolanas si son optimistas. 
Creen que la democracia les va a durar 
toda la vida". 
Pero la noticia se había regado ' como 

Un tumulto de periodistas y curiosos fueron los primeros en apersonarse frente a la 
residencia del Embajador. 

alfombra. a punto de gritar "Viva Chile" 
No tuvo tiempo. El locutor terminó di
ciendo quc "los detenidos se hahia-' 
fugado dcl Cuartel San Carh,~. veslld"s de 
militares huyendo en un Ma"erick 
"'alle,," 
Jadeante. l.kSP'Onlildo en el sora . .:scuchú 
de J¡,hillS de Oiga Tercsa. su mujer la 
retransmisilJn de la noticia "No vale. 

dé;a te de estar so~ando. Pi noehet estú más 
dllnl que earapa..:ho e morrocoy Lo que 
pasó rue que dos de los ti pos que .:staha n 
presos por haher volado el avil'm cuhano 
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pólvora. y en estriet.' sentido había provo
cado una ..:onmpciím .. \ las 9 de la noche 
va era conocida por el grueso (que en esa 
hora descansaha dcspués dc un dia de 
playa) de la "piniilO \' ~nezolana y ~ hatí;, 
como angustia tanto .:n lo politicl>. ,.:omo 
en el hombre de la calle. Las lI:unauas 
telefilllleils lerl11l1lar"1l d~ IIlformar a los 
desprevenidlls. y ya a las di.Cl surgían .I¡l~ 
primeras conjclu ras s.,bre como se hahlan 
fugildo. si hahia o n,> c\lmpl ices. si el 
gohicflln Jo.: Chik daría" no d asilo y 
~ohn: las reacciones dd g.,hiernn cuhano . 

A medianoche. mientras se acurrucaba 
bajo las sábanas y tocaba 10'> cabellos 
dulces y tranquilos de alga Teresa. 
Patricio Carrasco, volvía a pensar "Dios 
mío ¿cuúndo terminará esta pesadilla'!". 

La huelga de hamDre 

El "caso de la voladura del ,tvión 
cubano" cuya siniestra sombra azota 
cada cierto tiempo a la opinión pública 
venezolana, volvió a ser noticia hace 
aproximadamente 3 semanas cuando uno 
de los principales implicados. Orlando 
Bosch, decidíó declararse en huelga de 
hambre en el hospital Militar. a fin Je 
presionar a la Corte Marcial para que se 
pronuncie a favor o en contra de la sen 
tencia abolutoda dictada a su favor. y de 
los otros implicados. por el Consejo de 
Guerra Permanente. 
A pesar de haber sufrido un infarto 
durante la huelga. y de presentar con· 
diciones deplorables de salud, Bosch no 
ha perdido un solo día. ~in embargo. en 
declarar y publicar toda suerte de remiti
dos contra la justicia militar, 'i en 
especial, Contra el presidente de la Corte 
Marcial, El io Garcia Barrios. A este lo 
acusa de "castrista" "sicópata" "parcia. 
I izado" , de hacerle el juego al terrorismo 
de izquierda", y de estar a sueldo de los 
enemigos del exilio cubano. El tono de 
Bosch expresa un profundo rencor. una 
honda desesperación. y la furia 
tumultuosa y audaz de quien ha Jecidio 
jugárselo todo. 
Un remitido a la esposa de Bosch. dIrigido 
días tras día a la Primera Dama de la 
la República. Betty de Herrera. se expresa 
en estos términos: "Con la comprensi6n 
de sus altas funciones v reconocmlÍento a 
la plausible obra quc' esta haciendo por 
la nii'lez y la familia veneznlana. \t! ruegn 
me conceda una audiencia para infor
marle sobre la tragedia que signitica para 
mi. y nuestra hija menor Kar<!n. J~ seis 
.. ~os. la prisión que guarda m i marido 
Orlando Bosch. cuya legaliJad es' Jiseuli 
hlc por e",istir una sentencia ahso\UIllria 
del tribunal militar '-Iue lojuzgn hace más 
de dos ai\os ". 
.. La prisiún prevent iva de Orlando B<I~ch 
ha producido perjuicill'i irrqxlrahle; tant" 



en él como en nuestra familia, Y anl.! la 
perspectiva de no ver una solución a corto 
plazo con la senfencla definitiva 
conforme a derecho. ha declarado una 
huelga de hambre en la que lleva 20 días. 
que debido a su sallld precaria podna 
tenor un desenlace fatal". 
En este tono se ha pronunciado igual-
mente los defensores de Bosch. y de los 
otros implicados. personalidades nacio
nales y extranjeras. insistiendo de manera 
especial en que la jurisdicción m ilitar se 
pronuncie de manera total y definitiva 
sobre el caso. Hasta en Miami se realizó 
recientemente una manifestación pidiendo 
protección y la libertad del terrorista 
cubano. 

El "'d&;¡es:';;'¡p~li""e'~ue polic ial fue impresionante fre'rite' a la residenda del embajador de 
Chile tan pronto se conoció la noticia de que los fugados estaban bajo su protec·· 

Sin embargo. la justicia sigue sorda y 
ciega. en el más lamentable de sus 
papeles. aquel que no le pennite realizar 
la que es su misión entrai'lable y esencial: 
dictaminar acerca de la inocencia o cul
pabilidad de los acusados. Porque todo 
podrá negársele a Orlando Bosch. menos 
el derecho que tiene a ser juzgado por un 
crimen que se le acusa de haber cometido, 

La fuga del San 
Carlos 

La fuga de Hernán Ricardo y Luis 
Posada Carriles. efectuada en la tarde del 
domingo 8 de la fortaleza del San Carlos. 

ción, 
se agrega. por esta vía. a otro episodio de 
bochorno. sospechas y torpezas en un caso 
donde SI" han aplicado todos los ex
pedientes. todas las presiones, todos los 
métodos menos los que estable y es
pecífica la ley. A~í, 10 que ha debido 
reducirse a'l esclarecim iento de un 
supuesto acto de terrorismo, a sei\alar y 
comprobar culpabilidades, ha devenido en 
una monstruosa red de componendas y 
complicidades políticas que funcionan en 
un sentido inverso al de la aplicación de 
la justicia. 
Por ahora resulta insostenible la versión. 
dada por los fugados de la inocencia del 
teniente Miranda. militar ~esponsable de 

---- ~ 

Las fugas del Cuartel San Carlos 
El Cuartel San Carlos, que se considera una "fortaleza ·inexpugnable" ha 
sido abatido varias veces por la bochornosa evasión de presos. Como topos 
o caminando tranquilamente, los detenidos salen de allí. Cabria comenzar a 
pre~untarse ¿es realmente tan seguro? 
Luego que las sucesivas fugas' y los in
tentos convirtieron al Cuartel San Carlos 
en un queso gruyere. dos de los sindicados 
de la muerte de 73 persona. Hernán 
Ricardo y Posada Carriles. inventaron un 
nuevo modo de evasión: caminando. Ten
dremos que dar tiempo al tiempo para 
lograr saber cuál fue la verdadera forma 
de fuga. existen muchas versiones, La 
dada por los interesados que al abrir un 
cajón para entregarle a uno de los mili
tares dinero para un "arroz chino". 
Posada Carriles dejó ver el uniforme CJ.ue 
le habían preparado para una posterior· 
fuga, El soldado comprendió inmediata
mente ,Posada. con su experiencia en do
minar gente. adquirida en 13 CIA primero 
y en la DlSIP, luego. lo inmovilizó. 
Posteriormente los detenidos con sendos 
uniformes. salieron del penal. Contra esta 
versión existe la certeza de que Posada. 
que mide casi dos metros. no podia pasar 
inadvertido, Pero. también circula el 
rumor de que ese día dom ingo fueron per
misados todos los mil itares antiguos y 
había sólo recién llegado que no conocían 
bien la población penal. El largu'lsimo y 
dificil carnmo. desde el lugar oe reclusión 
también hace pensar en una ayuda. Por 
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otra parte, también sin confirmación se 
dice que el domingo se perdió todo el 
manojo de llaves. completo, Allí estaban 
las de cada una de las celdas y la del esta
cionamiento del Cuartel. que fue utilizado 
para huir, Hay quienes piensan que hasta 
la CIA habría ayudado. pero la verdad es 
que Posada no fue nunca un hombre im
portante en la organización y ahora es 
como "una papa caliente", 
La última explicación. y la más 
elaborada. es la que habla de que los dos 
fugados fueron a presentarse al oficial del 
día. para que les expl icara la diferencia 
entre el suiche de un Maverick. (su carro 
placas ,YAA-679 y el ge un Volskwagen 
Cuando sacó la llave del automóvil 
Posada. le habría incrustado un arma en 
el cuerpo. No se ha determinado si era de 
juguete. real o sólo un indice. El Teniente 
Miranda. ante la amenaza y luego de ver 
una "bomba" hecha en una caja de toallas 
faciales. compuest¡¡ de dos \'clas de color, 
amarradas y con un cartel que decia 
"hight explosive"; que Ricardo sad) del 
cuarto (le bano lOS acom palió, Los dos 
dinamiteros llevaban monos de hacer ejer
cicios. y así. con el Teniente Mi rand¡i. la 
bomba y sus trajes de "]oggin", lograron 

la custodm de los presos en el cuat tel San 
Carlos. quien 'Se enteró de una maneraab
solutamente accidental de los unlfontles 
que los mismos e~condían en los dose.ts 
de su ~elda, y el cual en un aríebato por 
cumplIr su deber trató a ultIma hora de 
impedir la fuga. ~ 
También lo"es que los preSos pudenan 
atravesar con los simples uniformes toda 
la tra'!la de requisas y chequeos a que ,>un 
sometIdas todas las personas, civIle'S )
milItares. que entran y salen del cuartel 
En pocas palabras, que contrario a todas 
las apariencias, el "caso de la voladura 
del avión cubano" lejos de termInar. 
comienza. 

Apretados pero libres. por aquí salieron 
.105 23 fugados en el grupo de Carlos 
Batancourt y Gabriel Puerta Aponte 

llegar hasta el carro, Ricardo se puso JI 
volante con un uniforme de oficial de 
marina, q~e sacó de un bolso deportivo 
donde hablan colocado la supuesta bom bil 
para pa.sarla entre todos esos guardIas. J\l 
centro Iba el Teniente Miranda y aln¡f!J 
lado Posada Carril cs. que lIe\ abd 
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uniforme verde olivo, con dos estrellas de 
comandante y una boina roja de 
ca~ad()rcs. Los tres, fueron sal udados y 
deJados pa~ar. En la celda sólo quedó un 
papel escrito por Posada Que c.leda: "el 
Teniente 110 tiene ninguna culpa de nue.ftra 
fuga. Nos fuimos en un a lIió ". E.I men
saJe puede hacer mas mal que bien, al 
I?obre ~ficial que deberá explicar cómo 
fue dejado en la urbanización Las Mer
cedes y por qué razón hizo parar los 
vuelos desde La CarJf'oa, convencido de 
qu~ los prófugos iban para allá . 
Mlcntr~s en el Hospital Militar, Orlando 
Ro~ch sigue su hue~~ de hambre, que dice 
sera basta las ultimas consecuencias. 
Informó su propi? abogado que la fuga de 
Jos <llros dos Involucrados. le había 
causado "indignación". Freddy Lugo, está 
solo e incomunicado. 

Versiones ;ncrelbles-
Un entendido, el Coronel Ernesto Pul ido 
'r) que fue comandante del Cuartei San 
;a rlos de 1961 a 1967, rechazó estas ver

siones en el prollrama "Lo de hoy". Ex-
plicó ~ Nelson Bocaranda, que le parece 
Imposible que se hayan podido entrar 
uniformes mliitares, más todavía de alta 
graduación, por las estrictas requisas a 
que son sometidos los visitantes. Informó 
que, incluso, se abren la; recipientes 
herméticos que contienen liquidos porgue 
en la "época de A.lejandro HérnÍlndex" 
metían ron y los presos terminaban 
borrachos. 
Al ser consultado sobre la posibles salida 
~e los. procesa.~os como militares de alta 
investidura dIJO que cuando un uni
formado visita a un detenido, generalmen
te se lleva al preso hacia el oficial y no a 
éste. hacia las celdas. Por respeto a su 
jerarquía. Además, al entrar es identifi
cado muy bien y durante su visita está 
acompai'lado de un ordenanza. Cierta
'TIente, afirmó. que al salir un oficial 
;sitante se le rinden los honores, pero 

definitivamente le parece muy extrai'lo 
que uno de ellos llegue hasta el área de 
procesados. Tampoco encuentra explica
ble que un Teniente del centro de reclu
sión pueda creer realmente que haya una 
bomba. Dos veces por semana se dan 
vuelta completamente hasta los muebles 
de las celdas para buscar objetos de éste 
tipo. 
Haciendo recuerdos de la época cuando 
era Comandante cuenta que un día uná 
sei'lora le pidió audiencia. En esa oportu
nidad ella le .informó que se estaba pre
parando una fuga. que se hacia un tunel 
clesde el exterior. El Coronel se dirigió al 
MlIlIStro de Defensa, quien le dijo que 
pasara la denuncia al SIFA (hov DlM) Se 
envió a la dama a hablar eon eíl<l; . El no 
supo que pasó. tampoco tcní a por9,ue ser 
inf.lrmado. También informl1 al Ministro 
que los guardias que estaban en esa puerta 
se quejaban de que sentían C0ll10 unos 
ratones. "El Comandante del Sall CarIo.\' e.\' 
responsable ha.l·ta de la.f paredes, pero no 
puede interllenir en la.f casa.\' del IIcci~ 
dario".explicaErncsttl Pulido. El Ministro 
le aconsejo' que 11 evara la denunci a de la 
seí'lora y este nuevo dato a la Digepol 
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Los pasillos internos siem pre muy custcx:liados. 

(DISIP hoy) tampoco se supo. El Coman
dante salio del país, él asegura que se fue 
4 meses porque estaba el "caso LOlII!rD y 
no quena interllenir" La fuga se produjo, 
fue realmente un trabajo admirable "no 
d~s~o restale~ méritos" ya que los que 
hiCIeron el tUnel nunca supieron de las 
sospechas Que existían. De allí sal ieron 
Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y 
García Ponce. Al ser consultado sobre su 
opinión el Coronel dice que cree que fue 
un caso de "alta política" de Ministro de 
Relaciones Interiores (Gonzálo Barrios). 
la subversión estaba en un mal momento. 
re~~mente la fuga fue venefici~a, pero los 
mi litares no deseaban Que salIeran l ibr"~ 
los que habían matado a sus compai'leros. 
"El Ministro es muy buen político". 
También habló de la fuga Luben PetkOft 
que falló por su poco donaire femenino. 
Se organizó una fi.esta de cumpleaños, en 
medio de la rueda de celebrantes se vistió 
Luben y se colocó una pe luca rubia. Era 
una mujer horrible. ya como hombre no es 
atractivo. dice el coronel. El guardia ex
trañado de esa mujer tan fea. se quedó 
mirándola. ' Luben no sali6 por donde 
salen normalmente las visitas. sino que 
por la entrada de carros . Encontró una 
cadena y la sobrepasó como hacen los 
hombres, "Sin esa gracia femenina carac
tenstica", eso lo perdió. 
Nosotros, cuenta. podiamos detectar con 
facilidad los túneles. cuando comenzam<l; 
a utilizar las fotos aéreas con rayos in
frarrojos. alli se detectaba cualquier 
alteración o remoción de tierra. Recuerda 
del túnel fa 11 ido durante el t iem po que 
estuvo detenido el General Castro Leon. 
Con respecto al caso de hoy. opina que 
aqui puede tratarse de "ulla confu.fii",_ dR 
objetÍl'o.l· ya que por e.l·tar lo.\' iniciado.\' 
aClImdo.l· de "" hecho antica,l·tnsta, puede 
haher quien lo confunda con anti-c()fll/l
"üla y por lo tanfll de grupo.\' .nth~'ersillo.\'. 
¡\ullliue d entrevistado n,l lo dijo, esta 
ad araciún para 1" " ine:otplicahlc fuga ". 
parcciera que se inclina a pensar en una 

efectiva ayuda desde adentro. 
Las fugas 

Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y 
Guillermo García Ponce, fueron la; tres 
primeros topos del Cuartel San Carlos. No 
fue un trabajo de ellos, lo realizaron 
desde la calle hacia adentro un grupo de 
hombres comandados por Simón . apodado 
"El Arabe". Simón fue traído direc
tamente de Siria con la misión de sacar' a 
los encarcelados. Compró una bodega y 
comenzó a hacer amistades. Su manera de 
ser, le granjeó amistad hasta con los pro
pios ~uardias del perial a los Que les 
brindaba habitualmente. Dentro de la 
bodeguita, donde jugaba por la noche 
lar~as partidas de dominó con sus am igos. 
crela el vecindario. un túnel se iba en
caminando lentamente hasta llegar a la 
celda de los tres detenidos . La bodega 
daba para todo, para reunir gente y para 
sacar sin problemas los sacos de tierra. 
Cuando el laborioso trabajo estuvo ter
minado. Simón espero un día propicio. 
escogió las fiestas de carnaval. y la; tres 
.i7fes subversivos, reptando por el estrecho 
tunel , lograron su libertad. Hubo con
moción general, el inviolable recinto 
había sido mancillado. Petkoff, Márquez 
y García Ponce, vuelven ' a disfrutar 
nuevamente de la libertad. 
Este fue el primero, pero no el últ imo 
túnel que ~debió sufrir el Cuartel San 
Carlos. Muchos de ell~ fueron descubier
t~)s . en diferentes partes del proceso y casi 
sIempre cuando se hací an de adentro 
hacia afuera . Asi que cuando el centro de 
detención estaba otra vez pi etórico de 
comnatientes. los compai'leros de lucha .In
ventaron un nuevo escape. Desde una de 
las habitaciones posteriotres de la casa que 
hace esquina con el Cuartel, comenzaron 
nuevamente los trabajos. Durante meses, 
hombres desconocidos cavaron bajo 
IICrr<l. para lograr la Iibemción de los 
detenidos. Un dia, ya está todo listo y del 
pozo comienzan a brotar hom bres enlie-
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r.rados éamino de la calle. Fueron un total 
de 23. Entre ellos Gabriel Puerta Aponte. 
Carlos Betancourt, Araque Cárcamo y 
Morales Rossi. Esta fuga. significó un 
rudo golpe para las autoridades militares. 
Las medidas de seguridad fueron in
tensificadas. La discipl ina interna ex
tremada. Se descubrieron nuevos intentos. 
pero no lIega(On a producirse esto; 
bochornosos suceso; . Pero el tiempo pasa 
y todo vuelve a su cauce. 

Los del avión 

Las "vedettej' del San Carlos son sin 
lugar a dudas los procesados por la 
voladura del avión cubano. Todos lo; teje 
y manejes del caso lo han convertido en 
un filón rico, no sólo a ni·vel nacional. Las 
acusaciones contra el propio Presidente 
de la República de la época C.A.P. de 
traer el juicio a los tribunales cuando se 
trata de un caso ocurrido en Jamaica y 
contra cubanos para evitar que esto; 
procesa~os, miembros de la Disip, 
pudieranhablªr. La ... ira · de Castro ante la 
posibilidad de que' salgan libres. la in
dignación popular ante tan alevoso hecho; 
hizo que en un principio fueran cuestio
nados con celo. Pero los allos, cinco, 
fueron pasando y la rutina fue, aseguran. 
relajando la rigidez. Se comenta que los 
procesados pueden andar por el penal sin 
problemas. Ya es un hecho que comen 
mejor que cualquier asesino de un (1) ser 
humano, ya que disponen de dinero y de 
militares que les hacen de "mensajeros" 
para comprarles el arroz chino. Cosa que 
no se puede lograr en El Junquito, la Cár· 

Otro de los huecos encontrados en el 
cel Modelo y el Retén de Cada. Gracias a 
esta distensión de la' cuerda que los 
aprieta, Hernán Ricardo y Luis Posada 
Carriles pudieron gozar de 60 horas y 40 
minutos de libertad. Ellos creyeron que el 
gobierno chileno, reconocido enemigo del 
gobernante cubano. les daría ~ustoso el 
asilo. Craso error, que hoy estan lamen
tando. El propio Remberto Uzcátegui, en 
su carro, los flevo de vuelta. a pasaaas las 
2 de la mallana del miércoles 11. El 
libro' escrito por Alicia Herrera. luego de 
sus visitas a los procesados en el propio 
Cuartel San Carlo~ ella pone unas 
declaraciones donde habla de una relación 
que habría existido entre uzcátegUl )' 
Posada Carriles. En parte de su libro ella 
afirma que Freddy Lugo. el menos notorio 
de los implicados, le habria dicho: que la 
Disip les pagaba. as·, dice el libro: 'Pues 

LOS FUGADOS DEL CUARTEL SAN CARLOS REGRESARON AL LUGAR 
DE DONDE PARTIERON 

Es evidente que ni la fuga, ni la concesión del asilo por parte del gobierno 
chileno, ni la CUlpabilidad, ni la inocencia de los supuestos implicados con
tribuirán a despejar las grandes incógnitas que rodean a la comisión de un 
crimen que pesa como una pesadilla en la conciencia de Venezuela y 
América Latina. 

El final de la fuga de dos de los principa
les implicados en el "caso de la voladura 
del avión cubano" llegó con la misma 
premonición con que había empezado. 
pues con casi doce horas de anticipacion 
ya se sabía que el gobierno chi leno no iba 
a acceder a la petición de asilo. Concr'eta
mente en la tarde del día martes ya se co
mentaba a las puertas de la quinta 
Mirávila, residencia del embajador. en los 
p:lsillos del Congreso y en las redaccio
nes de revistas y periódicos. que el gobier
no del general Pinochet hab'ta contestado 
con un "no" rotundo. Reforzaba este co-
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mentarío. además. el reforzamiento de las 
rncdidasde seguridad en torno a las perso
nas que de manera directa o indirecta 
habían tenido alguna participación en el 
"affaire" . 
De todas maneras. la decisión no dejaba 
de contc!ner algunas sorpresas. la más 
abultada de las cuales se refería a la ra
pidez. la forma casi intempestiva. con que 
las autoridades de Santiago. se abocaron a 
aplicar el artículo 11 de la convenciim 
sobre asilo diplomático celebrada en 
Caracas en 1954. "Todo Est<IJO ticne 
derecho a conceder asilo: pero no cstÍl 

.v, a Hemán y a ni nas pasan 2.500 bolos a 
Bosh, no estoy seguro pero su sueldo anda 
por los 5.000 y a Luis Posada, nada menos 
que /0.000 bolos.. Bueno, esa cantidad de 
Posada es porque ya Remberto Uzcálegui lo 
designó Comisario tenera! dice él". Como 
un mentis a este diálogo. el dircctoroe la 
Disip hizo el translado por su propia 
iniciativa. 
En el momento de abandonar la Em
bajada de Chile. Ricardo se volvió furioso 
al Embajador Da Costa Nora. Que los 
acompañaba hasta la puerta de la qui nta 
Vitávila y le dijo: "Nos envía hacia la 
muerte". El diplomático. representante en 
el país de Pinochet le dijo dignamente: 
"Yo les garantizo la vida". Extraña frase 
para un embajador de un pa'ls donde la 
vida no vale nada. 

SILVIA MARTINEZ 

Orlando Bosch, la agonía en el hospital 
militar. 

obligado a otorgarlo ni a decla rar porque 
lo niega" . 
"Embajador. ustcd nos envia a la mucrtc" 
se dice que le gritó Hcrnitn Ricardo a 
Carlos Da Costa Nora cuando l"Stc le 
participé oficialmcnte que no podía viajar 
a Santiago. El diplomático se limitó a res · 
ponderle .:.on IIna t rase do:: consolaciún: 
"Yo les garantizo que nada les va a pasar. 
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~s mús. vu les garantizo la vida" . Iban a 
':OJ1tinuar la conversación, pero ya Rem
h..:rto Uzcátcgui. frente a una com iSlón de 
la D1SIP. v el Teniente Coronel Celestino 
Perales. ai trente de otra de la Guardia 
Nacinnal. apremiaban para que los fuga
dos regresaran al Cuartel San Carlos. 
Culmlnanan así sesenta horas y cuarenta 
minutos de aventura. una coordenada 
minima en la monotonía seca y aburrida 
del calendario. pero cargada de emir 
ciorles y acontecimicntos. para tres países 
que de a Iguna manera buscan reubicarse 
en el orden de sus relaciones internas. v 
las que los acercan a otros paises. Chi le. 
Ve:nezuela y Cuba. puede decirse que 
saltaron otro escollo en la urgencia que 
sacude a todas las naciones del cont inente 
por dialogar y ensamblar sus relaciones 
tras la búsqueda de otros cam inos. de
otras pe(spectivas. 
Pinochet tuvo un último gesto y pidlil que 
D')sada y Ricardo fueran sacados de la 

,idencia del embajador "sin violencia". 
uml actitud impensable de parte de un go
hernante que se ha dedicado a ejercerla. 
Pero aunque no la hubiera pedido era evi
dente que las autoridades venezolanas no 
la iban a aplicar. deseosos. como están. de 
que los profugos se circunscriban a pagar 
su factura ante las autoridades militares. 

tJ1a fuga lnoporttna 

El fracaso de la fuga es cierto que avivó. 
por una parte. el fantasma del "caS0 del 
avión cubano~. pero por la otra. trajo al 
fin la esperanza de que los enjuici ados 
puedan ser sentenciados en breve tiem po 
por la justicia militar, ya sea absol
viéndolos. o confirmándoles la sentencia. 
No es otra cosa lo que está pidiendo 
Orlando Bosch desde una habitaciill1 del 
Hospital Militar. ni lo que se movia en el 
fnndo de la fuga y el frustrado asi lo. 

:edan. desde luego, por resolver algunos 
Interrogantes ¿Cómo fue posi ble que 
Posada y Ricardo. dos indiciados al pare
cer muy bien asesorados desde el punto de 
vista penal. arriesgaran todo a una fuga 
que en el mejor de los casos. (en el caso 
que se les concediera el asilo). no decia 
nada en cuanto a su culpabi lidad e 
inocencia. y los estigmatizaba ante la opi
nión pública como reo de un delito. que 
decian no haber cometido. pero del cual 
huian? 
Otra cosa: ¿Cómo no analizaron la situa
ción política de reacomodo que viven la 
mayoría de los paises de América Latina. 
distanciados, es cierto. por probl emas 
politicos e ideológicos. pero unidos po~ 
las dificultades que en sus relaciones con 
Est¡ldos Unidl)s han surgido en 1'1 último 
aih.,? E :\.Jstl.~11 talJlhir.:n tcnSltH1CS ~n las 
situaciones internas de es~ paises. crisis 
eCllllllmicas. rcubicacioncs plll'ni.:;\s . 
rcmezones sociaks. y todo ello contrihuye 
a la reflexión y el equilibrio a la hora de 
discutir los problemas que los separan 
Cuna. Chile. y Venezuela. son primer.os 
en la lista de 105 paises que estiln ahri':n 
dose a este tipo de polí tica y CSl;1 dcniÍl 
ser la primera ponderación a hacer por I()s 
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hombres que estuvieron detras de la fug¡1 
del San Ca rlos. 
Es evidente que en la no cunees Ion del 
aSIlo las autoridades chilenas actuaron 
bajo la guia de razones eminentemente 
políticas. ya que una actitud contraria. no 
sólo hubiera echado por tierra Jos progre
sos que en los últim()S ai'los se han realiza
do en materia de la normalización de las 
relaciones con Venezuela. sino tambi en 
los esfuerzos de I general Pi nochet por 
hacerse "más presentable" ante la opinión 
pública internacional. 
Esto es vital para un pais con una tasa de 
desemp leo que se acerca pe Iigrosamente 
al 19 por ciento. que clama por el incre
mento de las inversiones extranjeras. con 
una deuda externa que 500repasa sus dis
ponibil ida des a corto y mediano plazo. 
que ha experimentado un descenso impre
siúnante en sus reservas internacionales. y 
husca de alguna manera quitarse la 
etiqueta de represivo y Violador de los de
rechos humanos que ha provocado su ais
lamiento ante gobiernos y pueblos extran
jeros. 
Pinochet ha actuado. por otra parte. como 
un "suavizador" de las relaciones entre 
Cuba y Venezuela. pues de haber conce
dido el asilo liubi.:ra reactivado una 
polémica entre lO!; dos países caribel\os 
que sin duda alguna hubiera hecho más 
difícil el acercamiento entre los gobiernos 
de Castro y Luis Herrera. Se podría obje
ta r que e I Jefe de ESlddo menos intere
sado en e~e acercamiento es Augusto Pi
nochet. pero eso es olvidar los profundos 
cambios que se han operado en el marco 
de las relaciones interamericanas en los 
últimos anos 

Todo seguirá igual 
De todas maneras ni la fuga. ni la no 
concesión del asilo, ni la culpabilidad, ni 
la inocencia. de los supuestos impl icados 
en el "caso del avión cubano" contribui
rán a despejar las grandes incógnitas que 
como pesadilla pesan en el ánimo de los 
venezolanos al ser desmontado el tinglado 
que condujo a la comisión de tan bochor
noso crimen. 
En primer lugar ¿por qué se empenó el 

Hernán Ricardo, en el momento de su 
primera det~nción. 

Freddy Luga, resistió la tentación de la 
fuga 

gobiúno de Carlos Andrés Pérez en adm ¡. 
nistrar justicia en un delito que no habla 
sido planificado. ni ejecutado, ni afectaba 
intereses venezolanos? 
Segundo: ¿Cuáles fueron las promesa~ que 
hizo el gobierno venezolano de la épnca 
ante los países dirCl;ta,nente interesados 
en establecer responsabilidades y castigar 
a los culpables, Trinidad, Cuba y Barba
dos. para traer el juicio a Venezuela e mi· 
ciar todo un aparataje para encubrir a una 
policía política cuyos jefes sabían, eran 
cómplices, o habían participado en el ho-
rrendo crimen? . 
Tercero: ¿Por qué en un momento deter
minado se ensenorean en una pohda 
politíca venezolana cuatro terronst& ex
tranjeros, traficantes de drogas. tortura
dores. y uti lizaban los recursos de los ve
nezolanos para cometer toda clar.e de 
infamias y fechorias? 
Cuarto: ¿Por qué la DISIP Hace traer 
meses antes del crimen cometido c.O!ltra 
ciudadanos cubanos a Orlando Bosc.h des 
de Nicaragua, le concede proteCCión, le 
da porte de armas, lo aloja en sus oflc.mas. 
le permite toda clase de actividades en 
Caracas y lo conecta sinuos:>mente con 
Hernán Ricardo y Posada Carriles? 
Quinto: ¿Por qué no se admite dt:.sde un 
comienzo que Hemán Ricardo viaJa a 
Trinidad y Barbados en una comisión de 
la DlSIP. a realizar un trabajo que le 
ordenan sus jefes Orlando García y Mora
les Navarrete? 
Por último: ¿Por qué se forja un expe
diente a toda prisa, se dictan autos de 
detenciones, se fabrican unas pruebas , se 
esconden otras, y luego cuando la juez 
civil no puede hacer frente al cúmulo de 
indicios que en su contra habían esta
blecido los abogados defensores de lO!. im · 
plicados . pasan el caso a la jurisdicción 
milita r? 
Estos son los elementos reales, autentIco:, 
e incuestionables c;lue deben ser aclarados 
ante la opinión publica venezolana, fun 
damentalmente por el hombre que lo:. 
prohijó y ocultó, Carlos Andrés Pé rez , a 
fin de establecer de una vez por todas uno 
de los capítulos más turbios de la histona 
delictiva del país. 
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B. (dJEIl LCI JJStJcla 

EL C¡.so DE LA VOLADURA DEL AVION CUBANO" 

Una democracia, unos terroristas 
y la comisión 

de un horrendo crimen 
Hast~ ahora nadie se ha' dignado explicar por qué en un momento dado dos 
terroristas cubanos buscados. por la justicia internacional son protegidos y 
oc~pan altos cargos en la policía política. venezolana y mucho menos, por 
que, otros dos, se convierten durante los años 60, en dueños de la vida y las 
hacl~nda~ de cen~enares de venezolanos. Sobre todo no dicen nada Carlos 
Andres Pérez, qUien fue su promotor y protector. 

Es el caso más turbio, más truculento y 
más doloroso por el cual se haya 
,jeslizado la justicia venezolana, podría 

tegrar los capítulos de una auténtica 
antología del horror, dar argumentos y 
personajes para inagotables historias de la 
infamia, y armar un rompecabezas que 
deje sin aliento a los cerebros más agudos 
e imaginativos de la criminología. En él 
aparecen implicados dos jefes de Estado 
nacionales, tres extranjeros, ha puesto al 
borde de la ruina las relaciones entre 
Venezuela y Cuba, ha movilizado a una 
colonia de residentes en Miami, y 
amenazó con sacudir a un país oel Cono 
Sur. 
Es el llamado caso de la .fvoladura del 
avión cubano", una frase eufemística que 
encubre el horrendo crimen que cegó la 
vida de 73 vidas hwnanas, provoco la des
gracia de cientos de familias, mostró a los 
ojos de la opinión pública mundial la 
atmasfera decadente que por lo general 
disimula una causa perdida, y lo que es 
más dramático, develó la corrupción y la 

·,mplicidad que impera en las policías de 
úno de los ·paises má~ influyentes del 
continente: Venezuela. 
Todo comenzó justo a la 1: 15 de la tarde 
del 6 de octubre de 1976, cuando 25 tri
pulantes y 48 pasajeros abordaron en el 
aeropuerto de Barbados, un· avión de 
Cubana de Aviación que hacia un vuelo 
con destino a Jamaica. Salvo 5 
diplomáticos coreanos que se habían em
barcado en Guyana, todos los pasajeros 
eran cubanos, incluido el equipo juven'¡'1 
de esgrima, campeón Centroamericano Y 
del Caribe, y el cual venía de realizar una 
brillante perfomance en Caracas. 
Nadie sabe porqué, pero lo cierto es que 
analizada luego de 8 allos que han per
mitido el rodaje de acusaciones, choques, 
calumnias. amenazas, Y el enfrentamiento 
de los gobiernos de Vene./!ucJa y Cuba la 
tragedia de la "voladura del aviim 
cubano·' puede ser calttlcalla· hoy lila 
como "una tragedia anunciada". Todos 
IlIs casos de accidentes aéreos que con 
alguna frecuencia se suscitan p(lr des
gracia en el mundo se remiten para deter
minar sus causas a -los datos" que grava 
la llamada "caja negra", un sistema de 
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anotación que permiten gravar y con
servar las últimas palabras de la 
tripulación antes y durante la tragedia. 
Pero en el "caso de la voladura del avion 
cuban,," no fue asi. Puede decirse que, 
contra todas las previsiones, horas, dlas, 
semanas meses antes, los rumores corrían 
que "un cierto accidente". de "una cierta 
clase", iba a producirse. y que ello fue el 
origen de la confusión y las precipita
ciones. 
Si no, no se explica la articulación verti
ginosa que al tenor de las informaciones 

Morales Nav.rete, asesino, traficante 
de drogas, terrorista cubano, fue 
nacionalizado en seis m eses por C.A. 
peraz, y nombrado COmIsariO Jere de la 
"División 54" de la DISlP. En ese cargo 
trajo a Orlando BoSCh a Venezuela, y 
según su propia confesión lo "involucró" 
en la voladura del avión cubano, que el 

. ordenó, junIo con Orlando Garcia , el 
Jefe de la Guardia personal de CAP. 
Los dos venezolanos Que colocaron la 
bomba, Lugo y Ricardo eran "ope
rativos" de la DISlP de CAP. y viajaban 
con pasaportes falsos dados por el 
gObiemo de CAP. 

de prensa. las llamadas te lefontcas , IJS 
f~ases sueltas y las verdades y mentiras 
dIchas a medias, va tomando un caso qu~ 
en menos de 24 horas ya cuen ta con cul
pables. pruebas. testigos, extradicIOnes )
e.xpe~ientes, servidos como pretextos y ar
t¡J~glOs a extrallos y oscuros inte-reses . 
Lo cierto es Que, independientemente do! 
que la bomba fuese coloca o no. que IU'> 
autores del cnmentueran 10.S venezolano., 
Fred~y ~go y Hernán Ricardo. y que la 
autona mtelectual le perteneciera a los 
cuba.nos Orlando Bosch y Lui., Posada 
Carrtles, la tragedia del avión .::ubano 
aparece a estas alturas com" una trama · 
secundaria, como un elemento accesorio 
en la pugna feroz. sórdida y tenebrosa que 
desde comienzos de los allos 70 habla 
venido dividiendo y enfrentando a iU'> mas 
conspicuos representantes del ell.llio 
cubanu. 

¿Todos los crlmenes? 
Espionaje y contra-espionaje. tel'rommo 
y delincuencia, trata de blanca y trafICO 
de drogas. secuestros, asesinato" asaltos, 
son 105 hilos que contienen las n'amas 
vitales de algunos de los pe¡'sonaJes in
mersos directamente e indirec¿amente en 
esta novela de suspenso. Un d'la RIcardo 
Morales Navarrete. alias el Mono, denun
cia que Orlando Bosch ha participado en 
el hundimiento de un buque polaco en el 
puerto de Miami, y este acto terrofl~ta le 
cuesta varios allos de cárcel. Más tarde 
Bosch persigue al "Mono" y termina colo
cándole una bomba de alto Doder l:)t
plosivo en su carro. pero el aOlmal se 
salva milagrosamente, porque nI tuercas 
ni tornillos le quedaron "a ta maqulOa" 
Otro día Bosch se reúne en Cura~ao con 
Dionisio Suárez y Guillermo Novo. vlncu 
lados al asesinato de Orlando L.;:t~\¡er 
Más tarde lo encontramos en Santiago 
tratando de penetrar la Dina chll~na 
Otro personaje siniestro y de alta pp.hgro .. 
sldad es orlando Garcia Vazqutl. cub,lOO 
nacionalizado venezolano. ciudadano d iO' 
primera línea en la represión que sacudlO 
,1 Venezuela durante los allos se~elJta . tor
turador de venezolanos acusados de ~uh
\ersivos. sembrador de otros . agente: de la 
CIA. del G-2 cubano. jefe de segundad 
del e¡( Presidente Pérez y duei'to ) terror 
de las v idas que se a travesaban en Sil 

camino. No hablemos de LUIS Posada 
Carriles. otro cubano entronizado en la 
policía politica venezolana. dond(' ~e 
destaca en la aplicación de martirios 
insólitos y sofisticados. 
¿Pero quién une estos monstruos. qUien 
los .protege quién los alimenta, ~ por 
que aparecen en un momento dadci con· 
fluyendo. merodeando. flameando su:; 
hachas en la vida política venewl,\íl,¡'l 
Otro monstruo . Otro terrorista. otro a~e!,I· 
no. El más peligrosu y afortun,\..to ..te 
Illdos. El quc proslituyó la denHl<. racl,I 
\·cnczolana. la envileci:) y la convillio cn 
guarida de traficantes y tcrrorist,1S 1i1l'~r
nacionóllcs. El quc protegiú a Orlando 
Góln.:ia en Costa Rica ..:uando era cl nus 
Iristl' dc los ·c'tiliados cuhanos y lucgll 
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Orlando Sasch. Terrorista anli- castrista, 
fue traído a Venezuela por CAP, recibido 
en MaiQuetia por su escolta Orlando 
Garcla, alojado en el Anauco Hilton po 
cuenta de la DISIP, y dotado de dos 

"guias" ... Lugo y Ricardo Quienes 
,-abajaban para la empresa ICICA, pro

piedad de Luis Posada Carriles, el 
cubano de Copei, Que durante el 
gobierno de Caldera habla metido a la 
CIA a la DISlP l.Cómo les parece el 
cuento? 
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violó flagrante mente la Constituciim 
Nacional para concederle la nacional idad 
al "Mono" Morales Navarrete con soln 
seis meses de residencia en el país. 
Lo cierto es que a partir de 1 ')74 el 
panorama político de Venezuela no podía 
ser más halagador para un grupo de 
cubanos exiliados, vencidos y deses
perados, que a pesar de haber sido COn
denados y repudiados en otros países, se 
encontraran iefaturando, a la cabeza, de 
'unos de los cuerpos policiales más 
poderosos de todo el Tercer Mundo. En 
esa atmósfera y en esas condiciones todo 
podia pasar, todo podia deslilarse. Desde 
la persecución y. muerte de otros venezo
lanos v latinoamericanos. no afectos a la 
ideología de los gansters, hasta atentados 
contra importantes figuras políticas 
nacionales y extranjeras. 
Le tocó, entre otros, a un grupo de 
deportistas cubanos que acababan oe rea
lizar una brillante actuación en Caraca~ 
en una competencia de esgrima. Era el 
desgarramiento de un conjunto de "idas 
jé'l~nes y útiles que en realidad tenían 
pocas nociones de las facciones que 
dividian a sus compatríotas dentro y fuera 
de Cuba. El crimen no podía ser más 
repudiable y la necesidad de hacer justicia 
mas urgente y aleccionadora. Sin em
bargo, inmediatamente surgió una verdad 
clara e incontrastable: la mano que sen
tencia al criminal no puede ser la de sus 
protectores 

Lo que dijo "el mono" 
Morales NavarretE.~ 

A comienzos del presente año, Francisco Chao Hermida, sub- director de la 
revista "Zeta" entrevistó en Miami a Ricardo Morales Navarrete, aiias "El 
mono" agente de la Gla y del FBI, traficante de drogas, Vinculado a grupos 
terroristas de exiliados cubanos y ex- jefe de la Óivisión 54 de Contrainte-

. ligencia de la Disip. De estas declaraciones se despren.den todas las com
"llicidacles que desde las más altas pOSiciones de la politica. venezolana se 
Instrumentaron para cometer y encubrir el horrendo asesinato del avión 
cubano. 
Yo ic' manifieloto a Orlando Garcia 
Vásquez que he hablado por. teléfono con 
el Dr. Bosch y que la úmca solución que 
tenemos al caso es enviarle por. vía 
cablegráfica la autorización de la visa al 
Consulado nuestro en Managua, 
Nicaragua. Entonces Orlando acepta y me 
da ordenes de comunicarme con el Dr. 
Ramón Ignacio Velásquez, para aquel 
tiempo Director de Extranjería. lo cual 
hago. Hablo con Ramón Ignacio. le 
facilito dato. nombre, número del 
pasaporte, nacionalidad del paslporte. in· 
cluso hasta le manifesté la identidad de la 
persona. Le comuniqué a Orlando Garcia 
de que Luis Posada queria estar presente 
cuando el medico se presentara en <.'1 
Acropucno de Maiquctía. me dIjo ljuc si. 
que no habia problemas que In Ilc\¡tra. 
Concurrimos al Aempuerto de Maiquetia. 
aquel vuelo de Pan A merican. aquel la 
figura del pasado que des~endia por 
aquella escalerilla, y se lo dije a Posada, 
se lo puedes preguntar en el San Carlt~, se 
lo dije: Luis después de tantos ai'lo~. tú, yo 
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y el. esto es un regreso a fa pre-historia. 
Vi a un Orlando Bosch derrotado física
mente, vi a un Orlando Bosch, como el 
que va al cadalso, tenía los ojos cornos. el 
que no tenía fe en la misión en que estaba 
en ese momento. El Comisario jefe del 
OIM, de la Dirección de Inteligencia 
Militar, en Maiquetía, lo reconoció inme
diatamente, habló conmigo, me hizo un 
aparte, me dijo: "tú conoces la identidad 
de la persona?", le dije que si. Me. 
pregunto que si el Director General Raúl" 
Jiménez Gainza tenia conocImIento del 
operahvn y le mantfeste que sí. Le 
pregunté si el iba a comunicárselo al 
General Castro. para entonces era el 
DirC'.:to ..... 
Se lo iha a manifestar al General Castro y 
me manifestó que si. Sacarnos a Orlando 
J~ Maiqueua, lo llevé a cenar a La Est¡lO
~ia. al restaurant Lá EstanCia. Me en
CiiñTré con una Comisión del OIM en el 
lugar. Me volví a comunicar nuevamente 
con el Comisario Jefe de la Oficina del 
DIM en Ml1iquetía, y le pedi que por 

Luis Posada Carriles, segundo jefe de hi 
Oisip durante el gobierno de Caldera, 
miembro de una policia privada, mano 
derecha de Remberto Uzcátegui, ligado 
a Orlando GarcJa y el Mono Morales, 
personajes Que b complicaron en el 
caso del avión cubano. 

favor me retirara como una cortesla de. 
servicio a servicio, me retirara la Comsión 
del OIM, a lo cual accedió. me retiro la 
comisión del qlM y llevé a Orlando 
Bosch Avila a mi apartamento <!n el 
A:tlauco "Ilróh. 
Yo reahzo un allanamiento, pudieramos 
decir. a m.e!iiados de septiembre del afto 
76 en la Avenida Urdaneta. Un operativo 
donde se ocupa una cantidad de ex
plosivos increlbles. una cuestión extraña, 
entre los explosivos que se ocupa aparece 
una barra del componente C4. Una barra 
de C4 pesa aprOXImadamente 2 1/4 libras, 
se ocuparo!) numerosos JaPiCéToS" de 
ti~mpo! equires de fotografta.. una .cues
tion IDcrelb e que se ocupo ah. Yo 
hacía mucho tiempo que no veia una 
barra de explosivo C4. Ingresa al país 
Frank Castro, en ese momento, en mi 
apartamento yo tengo posesión de 
paracaidas de Rolando Otero, que ha sido 
enviado por nosotros a infiltrarse en 
Chile, a la cuestión de la DINA, que 
después fue reclamado por las autwidades 
americanas y condenado a 30 aftos de cár
cel,y nosotros lo enviamos con dinero de 
la DISIP, nosotros le dimos protección en 
Caracas, parte del acuerdo que habi~os 
realizado con el Presidente para que no se 

'colocaran artefactos explosivos. en Costa 
Rica, Panamá, Venezuela. no se 
desarrollaran labores terroristas en esos 
países. Tienen que comprender una 
cuestión, por primera vez en la historia de 
Latinoamérica se da el caso de que un 
Presidente venezolano, a 1 a vez es 
presidente de un país Centroamericano. 
Carlos Andrés Pérez era Presidente de 
Venezuela y de Costa Rica al mismo 
tiempo. 
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Simón Jurado Blanco: 

Había un Antecedente para que Chile 
Diera Asilo a ~vadidos del San Carlns 
Aunque el gobierno de Cblle 

decidió no otorgar el asilo a 
H emán Ricardo y Posada Ca
rriles, por considerar que am
bos estaban Incurso en el deli
to de genocidio, resulta opor
tuno recordar un caso bastan
'te similar protagonizado bace 
vario~ años: por militares pro
cesados y presos en el Castillo 
de Puerto Cabello, que asalta
ron el avión que los conducla a 
caracas v los hlclerou llevar a 
Curazao: 

El hecho lo recuerda oportu
namente el doctor SImón Ju
. ¡'ado Blanco, en carta envIada 
a Carlos Romero, Director de 
"El Mundo", y cuyo texto 
transcribimós a continuación: 

Señor Director 
EL MUNDO 
Sus Manos 
Distinguido amigo: 

Sin otro Interh personal o 
profesional sino en aras del 
propio Estado de Derecho, 'es 
posible que convenga a la opi
nión pública, y, de manera 
inuv particular, a Juristas y 
personeros del Pocfer Nacio
nal, conocer ci recordar la 
existencia de un precedente 
en materia de Derecbo de Asi
lo de casi Idénticas caracte
rlsUcas al que en la actualidad 
protagonizan dos de los ciuda
danos procesados en ellamen
table caso del avión cubano 
que. di('ho su de paso, since
ramente repudió por Inbuma
no v atroz, 

Me'refiero a1'caso de 101 mi
litares que l'ncontrAndose 
igualmente procesados y pre
sos en el Castillo de Puerto 
Cabello, asaltaron el avión 
que los conducla a Caracas y 
los hicieron lIevltr a la Isla de 
Curacao, 

Esos procesados militares 
estaban siendo Juzgados por 
supuestos delitos castrenses 
de invasión, rebelión y otroll 
en notable becho ocurrido en 
el Estado Tlichlra y donde pe
recieron civiles y mUltares en 
enfrentamientos armados en 
la ( .. onquisla y reconquista de 
('uarleles de la reglón y cuyo 
.jde invasor era el General 

Castro León. . 
A esos proce'ladol milita

res, prófugos del Castillo de 
Puerto cabello y quIenes tu
vieron que utUlzar SUI armas 
para reconquIstar su libertad, 

. el gobIerno bolandés les otor
gó asilo polltlco. 

Me permito dar a usted esta 

mformación sin mayores co
mentarios ni citas de doctrIna 
ni opiniones personales por
que de~eo !er exclusivamente 
objetivo, referirme a un becho 
cierto y concreto qlle puede 
servir de precedente tanto pa
ra el gobierno de Chile como 
para el de Venezuela al toma~ 

, ; 

ileclsiones en relacl6n COD el 
caso que actualmente con. 
mueve a la oplnl6n nacional e 
internacional. 

De usted atentamente, 
Dr. Simón Jurado-8lanco 
Abogado en Ejercicio , 
Inpreabogado No. 4.081 de114. 
3-68 
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El Nacional - Sábado 14 de Agosto de 1982 

Para Rondón Lovera "fue flor de un día" 

El aroma de la fuga 
no llegó a La Bab·ana 

El embaJador César Rondón Lovera 

• Aunque rE'f.Onoce Que E'I juicio contra los presuntos respon
sables de la Yoladura del avión cubano sigue incidiendo de .ma
nera determinante en las relaciones entre Venezuela y Cuba. el 
ex embajador de Venezuela en la isla. César Rondón Love!,a. no 
cree Que la ñJ~a de dos dp. los procesados haya variado en nada 
la situación. 

-Eso ñle flor nI' un día. El aroma. no llegó a La Habana. 
Rondón Loyera. actIJal resprespntante diplomático de nuestro 
pais en Panamá no crE'p. que la palabra "distensión" sea la ade
cuada para califlcar el actual est.ado de ánimo en las relaciones 
entre los dos paises. 

-Debe-mos hablar d~ normalización de las relaciones di
plomáticas. colocadas en su más bdjO nivel por la decisión cu

. bana de retirar a su misión diplomática acreditada en Caracas. 
Se mupstra además convencido de que la linea asumida por 

la CanClIIE'ria venezolana en 1 .. persona del ministro José Alber
to Zamhrano Vplasco. siguiendo instrucciones del presidente 
de la n·pública. es mE'recedora dE' toda la confianza de los sec
tores politicos del país que. por conocedores del determinismo 

. geográfico en el área. están conclentes de la necesidad de rela-
ciones normales entre la Cuba socialista de Fidel Castro y la 
Venezuela democrática de LUI~ Herrera Campins". 

-¿Qu~ opinión le mereo' la participación de Copei corno 
partido E'n estp. proceso? SE' habla incluso.de conflicto de com
petencia entre Copei y la Can(,l:lpria ... 

-Pe,ra mi es indelicado l'nlltn opiniones que corran el ries
go de ser mal illli'rpretadas o, "uando menos. que hicieran pen
sar Que mI! hago f'('O de supuest.as rivalidades entre la dirigen
cia de Copei y la (andllerla. Copei es el partido de gobierno y 
como tal sus puntos elf' vista pn esta materia. como en cualquier 

. otra. 105 C'anah7.a ;¡ través de sus voceros autorizados en sus 
reuniont'~ pt'riódicas con ('1 spñor Presidente de la República y, 
en todo caso, t't' matprl~ eJ(· politlC·a Internacional. la última pa-· 
labra la di!".' 1'1 f'rt";\(jpnl ro HE'rrera ('ampins. 
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Carlos Andrés Pérez 

Todo Tenía que Estar Coordinado 
para que los Prófugos ingresaran 

un Domingo en la Embajada Chilena 
Pensar Que son asilados políticos es una solemne 

estupidez 
CoII.ldete muy turbio todo 

este ptebletlla. "splro a que ellott¡emo lo adore 
Lideres de AD creen Que la embalada chilena tenia conocimiento 

previo del plan de fuga de Hernán Ricardo 
y Posada Carriles 

El emboiodor chilello habla 
solicitado UIIO audlellcla 

a earl .. "lIdr" "rea la Mmalla pasada 
En AO no volverá a haber 

lideres como R6mulo 
Betancourt 

"(0""'0 ullllderato real 
e .. el partJclo 

RI~O JCsca1Mte 
Ud.rel d. Acc:\6n Democri.U. ca cnoen que la embajada chll.· na lenla cOMClmlenlo previo del plan d. rup da w.mAn JUcardII y Lula Pou.da Ca"'laa. In.lualve Carloa Andria Ptn& plenaa que IodO tenia que .atar ya coordinado para recibIr un dla domln ... a loa ImpllcadOl en 

c.u ... AIuh ....... 

el calO de la voladura del avlÓft cubana. ocumda .n octub ... de lIT •. 
Ea mU. a a11UJ101 I.a llama la atención el hecho de que 1I .m· bajador de ChUe hubleae aoIlcllado la IImana puada una au· dlencla con el ex prelldent. lO.JaI demócrala. 

ya coordinado IodO para que un dIa dominIO fueran recibida. 1.0. pr6l\J101. por cuanlo e1loa no po. iIIan Jurar _ la poelbUldad de eneontrar tu puerta.. cerradai . - L Conced ... la audiencia! -SI. Yo ahora &al1O de cara. 

que m. la ... quen con ·tlrabll· ·16n. No quIero adelantar nlnlll' na qua eonc.IUllon. Tenlo mll· CMI cavUaclone. que me asoblan en .Ite momento. porque eOMlduo zr&ve la que ha pasa. do. cu. pero lo reclblri en lo. pr6x!. mOldl&l. RZUN10N CON D\!:LEGADOS PANAME!l:09 

lA .nt"vllla habla lldo lijada por P6rez para hoy. Sin ·,mba....,. Manuel Pe/lalver 
" GouaIo 8a"'08 rueron I"er demasiado cautetoaol lrente a loa perlodlltaa. El _ .. lario p. 

-LPlen .. pr."",larle alga en elle lentldo? 
-o..do IUllO que 110 tena de convenlencu. protocolar que una COll complllamenle pnvada yo la hiciera p6bllca. 

Po. otre p&rle. .o/la16 que lue latlelaetort:. para ~I l. entrevlo. la con delesado. panamellol. reallada el pa .. da vleme •. ne... Pellalver. nhuM lormular comen\artoe. "No t_ nada que decir". apunt6. 
~ ~ C\IiI e' IU entlrto de la 
:~~~e S!': C::~Cl'~ro",.;'do. El prelld.nt. de la orpnIZa. cl6<\, 11&l'I1OII. .. qw.o hace,... "reo da rdI\IWI& fantaall. Y lalllpoco d. nlnlUM ..... nuIdad ... . -G:i~-¡¡;t.~~J":' ~:~ tas conjetural. que 10 no quIero doclarar nada ... 

Un ,..port.ro le prol\UnI6 It no l. preocupaban ... poelble. 1m. pIlcac:1oMa dal uunto " au .... )IIMO.1a lIJe: 
-Todo ID que 0CWft me preo. cupa. ya ... para bien o para 

~j'.nador vItalIcIO CarlOl An· dril pares ti habl6 en lorma amplia IIIIIn .1 lema. S. mOllr6 d_ertadO " mu" nepUva. mente impresionado. Ademu. .. renr\6 al dlila ... que _Iuvo a IIn .. de l ... mana puada con .. p .... ntante. dll perUdo torr1JlaIa de pl.Mm&. al dllcUno pranunclado por Bell .. • rIo Betancur al t.ornar poeell611 de la pre.ldenda de Colombia Y • cu .. U-. Internu d. AD. 

LA AUDUlNClA DEL EMBAJADOR CH!LICNO _.1:. verdall ,UI el Je" da la lepc16ll chilena • ptdló una .... dlencla haca vartlll dial? _111. Preclaamente p..... ma· . llana I hOy, tenia Ya una clla con el embajador. BeJUramente el de esu mItas que hacen loa em· baJadore. cuando uumen el caro 
IOFuente. de AD manlf .. taron que tal I.udlencla·la IOlIclt6 .1 di· plam'Uco poco dupu" de haber • Ido publicado en I:a~ Unto da. eJ libro "Labertn'u. en eJ .ua1 al "I.cal propper Informa que la poIlcl. ven_lana duran· te .1 "limen de P'res wmlnl •• lr6 p,,"tu tmporIantel relpeeto a la prelWlla partldpacl6n de la OINA en .I .... lnat.o de Orlando 
Le~I~NA el un ofIUIllmo de ael\UrId&d del paJ. del Cono Sur. En "lAbertnt" .. conaldera a W au1ortdacl •• yenezolanu del pa .. do quinquenio coma un rae· tor decl.lvo par& Inculpar a /un· clonartOl chllellOl en .1 CaJO de la muerte del ex cancWer del .... bienIO de Salvador Allond •. 

-1:.10'/ delCOllcerlado " muy nelatlvamente Impre.lonado. porque e.to e' dUlcU d. .nt.n· der, I.un CIAndo "o" ... _ que ,... , tu dllleUltada. que hay que enfrentar. No.llUldo 01. vldar la lu,a del Slln Cario. que ocurr16 cuando yo era Pr •• lden· t. de la Rep6bllca. Se hizo por medio de un túnel. 

ELCJoSII:RMO 
ODE Aa.ARAR. •• 

-¡Ella aCOftteclmlenlo podrla tlMr aIlUM repercu.16n en lu NlacloM. cullano-venelOlanaa? -No qul"e .. en a.te. momen· toa ni pel\l&r en lu eGlllecuen· elu de eala lUla y uplro a que el IObler.lO aclare oate problo. ma. 
-Lene Ulted que el IOblerno debe otorpr loa .. Ivocanduetol .1 a.ue da uUo r. Ricardo y Po_da Can1le.? 
-E.ta el una .ltuacl6n muy dellc.da Y. por NO. lo m.Jor •• no opinar tan de pronto. Penaar Que ulol pr6fU1oa _ u1\adoe pollUeOll e' una tal.mne eltupl. dos; pero •• In embarlO. e.tamOll deflnltlvl.m.nte d. acuerdo en que .a el ¡lal. u11&nte .1 Que debe calificar 1 .. IIOIlcltud. -LNo cree ualed qU8 ahorA VIdel Ca.tro podrla penaar que·te. nIa ruIIn al reclamar para .1 .1 dorecho a lOmeter a Juicio ¡¡ 1 ... acuIIJdoa? 

c.;¡;:~e~~o u:'de~:ho~': tenia en primer t6rmll1o a 'iorb&. _ y como lo tenia TrInIdad . Pe." el problema que l. me pre· aent6 a mI rue de conciencia. En CUba hay pena de muerte. Hay dOl yenezolano. Impllcadol. No pedIr para Ven.suela la Jurl.dlcc1611 em lanzar .. !lna muerte le· I\Ura a .Itoa .. 1\0..... que Indu· dablemente !Uvleron participio. cl6n en la voladura dal avl6n cu· bana. Ello. tueron loe que relll. ~ ese cnmen horr.ndu Y r~· pudlable. 

-Fue una convonaclón am· pU •• con la .lncendad y Iranque. 
~:nco!l': ~;m~~ ~.t.e¡:~: 
~I,=é:':a~~'% I;:;~.fore:u~:: nam&. Me ha elIJado ba.lante ... tlafecho la convlnaclón. pero 
.I\IO~? 

LIDICRES CÓMO ROMULO NO VOLVIl:RAN EN AD ... 
POItertormente le consultamos .n Iorno a loa ... ulladOl de la conv.ncl6n nacional extraordlna· rt~ de Aec\6n O.moc .... Uc; .. Hay 

3:-~:..~=le~~..:.~ d!~~~~ eonaUtu,. un I.Ument.o de la In· nuencta. del poder. de Cario. Andril P6_ en la Uenda blan· ca. 
ue-;;!-::do~=~~M~IJ,~':.~ len" mI lnfIuenel" en el perUdo el" 1\sn1l1cada por un lIdera.t.o 
=~. t~:.~e~~ ..'!~~~f¡\: 4<¡,d u 13 de aaber u .. r III In· nuenda que yo pueda lener den· tro de AD " entender. puel. que lldare. como R6mulo B.tancourt ya no volver' ~ M Mr en Acción Demoer't1ea. TenemOl que eJer· cer. como lo he dIcho tanla. ve· ~'. un verdallero liderato colee· uva. donde cada uno de notatrol Uene lln valor .Ipeclflco. 
Ia;J::: t~~n~:::~ :: ~r ¿:~~. -No. o.ntro d.1 p&rlldo na ee" plente<.da nlnl\Una lucha de \endenela.. aunque hay IItIlol dIf .... nte. y poIlclon .. dentro de una comunidad de pensam lento '1 de .. oc16n. Hay "1.Untal mane· ru de concebir en un momento dado nuatra actividad pollUca. pero ..... nada. Yo. desde luelo. .. toy muy contenlo con , .. nue· vu penonal, con )os nueVOR compellero. que Ingresaron a la dlreccl6n nacional del partido. 

SEUSARlO OFRECE UNA PICRSPECTlV A ... 
Ya en la parte flnal de 1"" d.· claraclone.. Carla. André. Pt· ro . a d.fInIO bIen Impre.lonado por 11 dllI:uro. pronunciado por 

:::n:o~ta;~~f.n~m:: g::: lombla. Al dlr1.lente acclond.moeraU.· ta le IncIIcamOl que ha habido .. pecula.lon •• acerca di la pre· tendida ent .. "I.ta d.1 embaJador '1 la IOIlcltud d. a.lla hecha por H.""n Ricardo y Lull P ... • 

Lue .... 1 ex mandatarto nacional dijo que le II1dl .... alr lenll. que JuaUllcan el terrorlamo por ..r contra CUba Y. por ello. .. prel\Unta dónde .. "n enlonCII lo. ..ntlmlento. demoer&UcOl. cl6nde .. "n 101 prlnclplOl democ""UCOl. "prec' .. mante ah! .. donde nOlOtroe IenemOl que con· '","lamoa con 1I comunl.ma " con todu lu doetrlnaa Iotall!».· nu". 

-Como era mi obllRaclón de yenezolano " di amigo de Co· lombla. le enVl' un telelrama de 'eUcllaclón por IU ucenlO al po. der. Yo. deade lu ..... habrla de· ... do el triunfo de AlfonlO lApe. J(lchtlHn. pero "10'/ muy O.UI· fecho" creo que SeU .. na aelan· cur nD.'i arreee una extrBordtna· na penpectlva. lanlo en la poli. tlca latlnoamencana como en lu .. laclon .. colom\)o.venezola. 

da_~~:·¡'ropue.1o -rlpoeI6-. por elementalel ruano. de re.· ponubllldad venezol&na. ter .u· mamente dlec .. 1o en e.1a pnme. n .lapa del IN" problema que .e ROl ha p .... nlada. porque ha" una .. rte de Inc6sntw. In· tre ot,... ...... Tenia que ellar 

_ . o. lo expue.to pr.r u.tld te pu;J. deductr que o, IOIpecho ... la rorma como 101 IUIIUvoa InIrelarOn a l •. re.ld.ncla dll em· bajador chUena? 
-Conoldero muy turbIo toda •• te IIroblema. pero no quiero adelan\.af oolnlon". ni Ilul."" 

=';e~~e~~v::!~I~~na~,:~~: .... -
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Cuatro Cuerpos 

Dlreccl6n:' AVENIDA URD~,N~A: EOF. ¡'EL, UN.IVERSAl" 
.AF1llADAS A AMEIIICAN EXP~ aNER'S' CLué' ; 

. '(VISA 

,.. ... 0 •• 1_· ANOIES MATA t ruad ... , 
AFlUADO AL "BLOQUE DI nENIA VENEZOLANO" 

Trailspoitado por c~~ para sus agencias intemaciol 
CARACAS, U~MES 9 DE AGOSTO DE 1982 - ARO LXXII -

o.p6Iito Legal pp 76-0756-

Pldier01.l.,ª,!3.t1.p· ~~·l~ .er.p.bajada ,de' Chile . ' .' :. ~ '.~-~',,~" .: . ~ " :" "" ~. ' . .... . . . ; -,:' ", 

~e 

e 
..... IS POSada 'Carriles y Hemén Rlcardo;~~' refUglarOn 
~~a.::lt:~I~ ~~Jll~:~.?!.~~~~~!!,~,~~~~P'.qU~ iu~ 

. :. .:' .... ,', . .. . ,,' , . " . .. : :: ':t. • . ~,' ~ . :~ .' . 
A~, lo forta!em mm~r CitO con 9nl~~ de coronel yel m eol! ~end~ d. altn Qfic¡~ldé 16 ~~I\CI 
El presidente de la Reol.bllca, Luis' Hé~Emi Campins, orden6 una completa'lnvestlgaclón de la fuga de los procesados 
En su COln·.~~i6n con ~o§QI d.:ca ap~iada, Posada Carriles 
y Ricardo i iinnq98 ~ habiall fugado ~U9 h1mían ' panul vOda ' . ' , 

plicados · 
Cubano 

. , 
VIO 

5 " 

.-
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.. 
EL UNIVERSAL, Martes 15 de Mayo de 1984 

La fuga de Hernán Ricardo y Posada Carriles 

Conflicto de Competencia Planteó 
Consejo de Guerra de Caracas 

Alega no ser competente para conocer el caso 
La CSJ debe ,.solver el asunto 

Uso indebido de uniformes e insignias militarés 
es la causal; 

BIV: dedaró ex presidente Jorge Baiz 
Joselo en el VIII de Instrucción 

Secretario de la Gobernación declaró sobre los cuadros , 
Diógenes Mayol 

El Consejo de Guerra Permanente de Caracas 
planteó ante la Cor.te Suprema de Justicia un 
conflic!.O de competencia. sobre la fuga de dos 
procesados por el caso del avión cubano, frente 
al Tribunal II de Primera Instancia en lo Pe· 
nal. 

El mencionado organismo planteó al alto tri· 
bunal, y asi lo hizo saber al juez Juvenal Sal· 
cedo Cárdenas. que no era el tribunal compe· 
tente para juzgar a Hernán Ricardo y Luis Po· 
sada Carriles. quienes se fugaron del cuartel 
San carlos el 8 de agosto de 1982, por uso inde· 
bido de uniformes e insignias militares. 

Alega la Instancia mll1tar que debe ser el 
JuzgadO II Penal quien conozea el caso. ya que 
la Corte resolvió que el largo caso de la vola· 
dura del avión de Cubana de Aviación. debía 
ventilarse a través de la jurisdicción ordinaria 
yno la militar. 

Dijo Salcedo Cárdenas, en este sentido, ' que 
ya envió un Informe a la Corte y comunicó esta 
dilijenclll al presidente del Consejo de Guerra, 
coronel José Benito Querales. 

Corresponde a la Sala de Casació~ Penal del 
máximo tribunal, decidir sobre el conflicto de 
competencia planteado por la instancia mUitar. 

Después de un año y nueve meses 

de haber ocurrido la fuga de Jos 
procesados Hernán RIcardo y Luis 

Posada, todavía no . han sido lla

mados al Acto de Cargos. 

La pena establecida en el Código 
Penal, para el delito que se les 

imputa es de nueve (9) meses, por 
lo tanto ha sido ya cumplida. Sin 

embargo, todavía no se ha decidido la jurisdiccidn del juicio 

Como puede verse en el recorte de prensa de arriba, el Consejo 
de Guerra Permanente de Caracas, plante6 ante la Corte Suprema 

de Justicia, un conflicto de competencia. La Corte deberá deci 
dirEN TIEMPO II,IMITADO, sobre esta incidencia para establecer
el tribunal que los deberá juzgar y contitiuar un juicio en el -

cual los procesados han cumplido más de dos veces la pena má-
xima establecida. 

Por otro lado, mient~as la Corte Superma de Justicia no decida 
el confitto de competencia planteado en este caso, el Caso del 

Avi6n Cubano, quedará DE NUEVO PARALIZADO j dado a que deben jun 
tarse las causas en una misma instancia. 
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LA FATAL RESIGNAUION 
Cuando al hombre que hl entregado IU 

vida I la lucha por la IIbert.d, yen f.t.1 en. 
cruclJada 18 le nagaren o postargaren In· 
Justlllcad!menta 101 darachos y raclamol 
que pautan los c6dlgol y la Justicia en un 
Ellado de Derecho, de aceptarlos y asirse 
en la RESIGNACION y conformismo, u e5. 
tula bre suicidando cotidiana y moralmen. 
te. Puel lal RESIGNACION VI erosionando 
su voluntad de luchar, va disolviendo IU 
compromiso hlltórlco, Y! quebrantando el 
Ineludible e Irrenunciable deber ante el al· 
tar de IU palrla, VI proltltuyendo 101 Ide". 
lea enclavados en IUI propll' entrallas. L. 
luz se le convierta en tlnlebl .. , porque el 
fuego que la alimenta le va extinguiendo 
en In tenebroias penumbru que "flxlan 
su dignidad. 

la falal RESIGNACION qulebr. la dlscl. 
pllna y molla las herramlenlas de IU guerra 
JUlIa, obll¡:ada y necesaria, sumado a que 
tras ella comienza la Impotencia. 

El hombre apátrida RESIGNADO, el hal. 
ta CÓmplice del crlmon que SI comete con. 
Ira los Ideales que nacieron con respeto y 
después los contempla Impl5lble morir 
atropellados. 

La RESIGNACION ofende .1 mand.to de 
101 mArtlrea qua le Inmolaron por la salva· 
clón de IU palrla, I la vez qua desallenla '1 

abate l. obllgacl6n de quien u quedan lO. 
brevlvlentel para Jalonar 1 .. etapll que 
aquallos daJaron truncas cuando las arra· 
bataron l. vida. Mb .(¡n, II en ele mismo 
hombre el valor germinO de IUS Idus, y por 
lanto nllo olvidO nllo aprendlO para haber. 
se enfrentado COMO EN MI CASO, a tanla 
Injusticia y detpolllmo. 

En conllcuencll1, en mi person; l. FA· 
TAL RESIGNACION equlvaldrl. a tener .1. 
m. de traidor apocada por el miedo y la de. 
bllldad, a la vera del pecado de tonocor mi 
verdad '1 mil derechol, y ser canijo '1 cobar. 
de pAra Con ellos. 

No se puede por tanto I un'hombre han· 
rada como yo, exigirle que acepte la desp,· 
vorlda RESIGNACION Inermo e Inerte a la 
vez que postrado en una cárcel, Iln re\'clar· 
me en actitud y sacrificio frentl! a In pre· 
tanslonea Intareaadlll tru el biombo del 
ruleleo Jurldlco de expediente, qulzh olvl· 
dando alguien de quienes lo .. tudlan e In· 
terprotan, que la divIna espada de la Justl· 
cla no hiere ni pramatur. ni tardlamente. Y 
que según La Bruyere, lo esencial de la JUs· 
licia es hacerla y aplicarla Iln dllerlrla; 
pues hacerle esperar es Injusticia. No me 
estoy reflrlando en menera alcuna el resul· 
tado de la sentencia en 11, baslAndome pa· 
ra ello, sOlo confiar en 1111 conciencias de 
101 respetablos magistrados. Pues prello· , 

nar en cualquier forma y sentido, leria ade· 
mAl de una lorpezl, un. osada Imperdona· 
ble Irreaponubllldad. Aunque espero no so 
cometa la monltruosldad Jurldlcl de con· 
denarnol dllpu6a de habor sido exonera· 
dos '1 absueltos lodol en uno da 101 Juicios 
mAs exhaustivo., meticulosos e Imparcia
les de la historia republicana de Venezuela. 

Mil JUltos alegatol.puntan y van dlrlgl· 
dos exclullvamente en valedero Y. razona· 
ble reclamo .1 TIEMPO Y FECHA de la slIn
lancla, que ya merece Irofeo en "mérito" • 
su dilación 'J poslarllclOn, asl como la In.· 
ceptabllldad de lo que pudiera I8r una nue
va eventualidad dal 'l' agobianlu>j asfixian· 
te ruluteo Jurldlco. 

Yo he elasllflcado la paciencia y pruden· 
cl. al mhlmo durante mAl de cinco largol 
'1 cruelos añol rn espera de Justa e Impar· 
clal IIntericla definitiva, y después dc ha· 
ber sido vII y canal!elcanllnta trampoado y 
encarcolado, ofendido muchas veces y hu· 
mlllado demasiadas veces. Pero hay un 
punto limite en que esa paciencia deja de 
ser una virtud para convertirse en compli· 
cldad. A esa limite hace tiempo estoy arrin· 
conado. 

. 
Ahl frente .1 paredOn gr.nde de la InJus· 

tlcla, a un hombre honrado le 11 ~c\lIda 
cualquier alternativa, Incluyendo el sacrlfl· 
clo hacl. el rllllo dI la muerte, especial· 

Por el Dr. Orlando Bosch 

mente como en mi CIIO, II se ha llegado. 
conocar la hermosura de IU rostro. 

O .. pués de todo, Junto. lavar tanla Ig· 
nomlnla que se ha arrojado lobre el puablo 
da Cuba y IU noblo caUla, ello ha de ser un 
alivio de los grandal malel, espechllmenle 
.1 SUI. padeclmlentol Ion Inspirados '1 al 
sorvlclo da una patria que ya no tIene ho
rrorel que mo.strar ni dolor .. que sufrir. 

Sin alardes puerllel 1 referencias pasa· 
du como t .. tlmonlo, · aunque ct':1 aa/ud 
quebrantada, me alento poseldo da la VO· 
LUNTAD para marchar con humildad, pero 
con coraje y vocacl6n de sacrificio frente I 
lo que percibo como Ilblllna consplracl6n 
pan prolongllr nuestro InJuato encltcela· 
miento '1 luchar frente a los Interesel de los 
que an una u otra forma pretendan y colu· 
slonen consplratlvamente· para continuar 
cercenAndonos 101 mAl elamentales Dere· 
chos Humanos y Jurldlcol, a la vez qU9 
mantenernos &Bcueltradol de lal aren" 
ensangrentad .. del deber. 

Me aferraré muy pronto en conducta y 
acclOn a I.s palabras del apóstol Jolé Mar· 
ti: No hay mAl que un modo de vivir de.
pués de la muerte; haber Ildo hombre de 
lodol 101 lIempos, o un hombre. su Uem· 
po. 

Dado en el Cuar10l San CarlOI de Car.
cas on el m .. de marzo de 1982. 

N 
\00 
\o 

:! 
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El hombra qUI ,upllca a mendlll en 
Derecha y JUltlcll. 1I0VI Impllclla II PICI' 
do de la de&honr. y neglclOn de l. noblez.a 
~ ·onlo. ella lo colocO. Reslgnane con 
I~ • I revelaru can ellltandarta da IU'· 
darachas y IU verdad. a Ila ml.ma hambre 
lo prOduce un ellada di mOrbldl InloKrl. 
d.d y eablrdl. que, Junio I quemlrlo la rl' 
zOn. engend," y • lienta J. cru.ldld di qule· 
nOl y acomadadal labre II r,allronl de II 
ley prelenden ,lIm.ntar IUI nlerel" y ca· 
lamldadell'loc,'re de 111.01 prele~101 pa· 
ra JUlllflcar" r. manleneru manlpulendo 
y pOllorgando • jUltlcl •• llorvlclo dlllmu· 
I.do y enmuearada de IU' Blpacullelonal 
Inlerelldu. eon la maldad de na enlander 
rnonel y 1610 enarbolando ,.1101 motlvol 
y caunles marllorlas. 

Ya par lanta. mi qulz,h fllll '1 obllgl' 
da delermlnaclOn. no alta In,plrada ni mo· 
Uvada on doselperadal rdcllmol de JUlll· 
ela y mi. derochol. pUII16 que la. mllmol 
no lIenon mal porvenir que 101 que le d' la 
olpdda do mi verdad. d, mi gren ruón. y 
lobr. toda. do la volun lad pila lalllnl. 
con car.Je la 11 rme 11 d. mlllerl11cla y qul· 
z.h InmollelOn. 

MI valunlad ,.renl ya 1010 lIava II lIu· 
116n de juntarl. III di atrol hambrel parl 
dUlpertlr y lIeudlr cancl.nel ... donde II 
•• r~ ¡J.nll y el honor na vivan en caverna· 
Ild.dol, y conlclen," que no rllplldlr II 
aJ.'" relpelo poco y aliona la propll. 

loy convencido y'trlnqulIIlI. que 
mi .rlllclo lavar. en IU humilde dlmen· 
116n lanta Ignominia que labre mi C'USI y 
pu.bla le ha vertida. Palrla y puablo parl 
lo. que voluntarlamenle he IIcrlflcada 1.· 
milla. Inlerese. y vid •• pero Jlmh II honra 
que en el dolor d. IUI entrll\ulpllndl, pi' 
11 nllnca Irrodlllorme en jUlloI reclamal 
d, mllderochol Ir.nte alu Ironl .. y placl' 
ru .lImerol de. quién a qulenll vlolllarla· 
mente prelenden cercenarme 1101 mllmol 
d",echol al rllmo vlclola y embriaguez em· 
pedernlda de II plrenala y demalo.'alnle· 
.... dl. can ,1 ,101.0 d, convertir un honro
la unllorme en manchada lIyal. 

Ser. unl oportunld ed mil para de· 
moll .. r que. todavla Cubl tlen. hlJol dll· 
puestol I l .. ant .. l. de lal alcur .. p.num· 
b.u In heroico IIcrlllelo. y que Imando 
Klorlll pa .. dll d, lU' mirtlr .. y prOcerll, 
lIea 'UBlUI y volunlld pan all.dlr ,Iorl .. 
nueva •. 

Que h.rldo y encarcelado In II 'ronll 
del de.tlarro. hllle que col,.ndo dar (¡fU· 
mo hilo d. mi vldl y mi corll6n deje de la· 
IIr. lépue que J.mb me Ilmanlar' nllbrl· 
r6 el pulla donde .prteto mi nzon y el 
Imor. mi pltrle. p.ra marcharme tr.nqul. 
lo y al encu.nlro con 101 que herolclm.nle 
mi preeodleron. 

R.lt •• a que mi I.erlllelo y flrm. d.· 
te.mlnatlOn no nOVI Impllcllo ni Ilqulerlll 
o.p.r.n .. d. Julllell. pllOl In II ml.ml y 

6.c 

Sólo raclamo fachi de sentancie después de casi 5ais años da secuestro 
CIIrcelario. 

Jurídicamente el proceso del "Avión Cubano" 18 ellCuentra inexplicab!e !l 

injuitiliCldamente sin rumbo ni destino V In al mismo statu prDC8sal qua en oc
lubre da 1976. en flagranta violación de lodos las derechos jurídicas y hll1ll!nas 
que asisten a todo procesada. 

Frenta I insondables e infames int('res~ s. ap~reo mi grlnde y juSII rllón. 
así como mi única honrol. 'f obligada .llarnltivl. 

P,e'iara qua mi vCIDuenza y mis darlchos fertilicen y perminln en la tiarra 
I que se los devore el Lobo. 

IU .utor da Iclullldad -Glnaral Ello Car· 
cll Ba"lol- y delputl (l. tan amlr.al n· 
r,0rlonelll J .tro,ldld.I, 1 .. 11 ad.mb da 
n'luta, IIlulto .Iber.lr l. elguna que II 

Julleu d. la I.y u pronuncl •. 
Por Olro lado. la luSII(;la na puede flo· 

recer ~n un. Corle Que prllside un homb.e 
prelulclado. Prejuicio que hizo paroallmo 
al declarar a 101 medial di comunlcaclon 
.oclll. II pollbllldad de rellclonar nUlltra 
cuo can .1 .... Inata d~ IU hilo. a ~n litan· 
do canlClenll .n lo mh recOndlto d. IU 
concloncla. que .1 mllmo lu. vlcllma de 
IUI alocladal o con.tn .. 1I hlmponll ... 

ViolO el principio lIenclal d, todo ma· 
1llllrado, que IU .qulllbrlo. ecu.nlmldld y 
JUlleu no pued.n IIlar I marced d, IUI 
• dvanldld" y dal.,aeln. 

El dificil II I .. enldad y lu,11 funclOn 
da unl Carll qua prelld~ un m.,lltr.da 
can palalogl .. pllco.omUlcal que an mh 
de unl oportunidad l. han vertida y h.n 
zamarreado .n larma di Terrorllmo Judl. 
cl.1 y IbuIO di IU j"erqul. mllller .abre 
IUI cDmp.i\.rol de trlbun.l. provoc.ndo 
renuncl.I por "motlvol d, .. Iud". rema· 
clonel de hllta IU I,udante plnonal. In tri· 
.11, lenllon .. y huta reprlmend .. dal MI· 
nlllro di II D.fenll porvlalaclon ralt.rada 
del ar1leulo 438 d. 1 .. FUlrzll Armad" 
Nlclonalel. Llm.ntlblllZolaclOn labre la 
CarIe Marcial qUI ha Ilda de pÚblico cono· 
Clmlenlo , Obj.to d. toda tipo d. camanta· 
rlol. 

No puad. haber conllanZl In la .qul· 
dad d. un mlglllndo que ha privada 11.· 
,almlnl. di Ilbar1ad I Otrol prace .. dal. 

No puede h.r~e en las palabras. can· 
dueta y aeclOn <le un magistrada Que nuga· 
tOllamente en decenas de oportunidades 
ha lilado y promelldo publicamenle fecne 
de senlenCla para nuestro largo y ya nostl' 
gante proceso. las cuales ha Incumplido e 
IIrespelado sin el menor pudor y recalo. en 
5Imulada. hlpOcrlta e Insulsa expreslOn de 
maglslrado honorable 

. TODAS ESTAS GRAVES Y LAMENTA· 
BLES RefERENCIAS A QUE HEMOS HECHO 

ALUSION. LAS PROBAREMOS DETALLADA 
E IRREFUTABLEMENTE. an pr6~lmal verl' 
Cll documenlal. ponlanda cama caucl~n 
nue.tro honor y .. rledad. 

Mllntrll toda uto Ilrl ocurrl.ndo. 
IIlamal conlclonlel que ugulremol Ilen· 
do na.olral lu vlcllmu de lan deplorabl. 
IUuaclOn. Ahora dllpu61 d. 1$ renuncia 
por "moti val de .. Iud" del Coronel Anlola 
y al nombramlenla y jUllmenllclOn de IU 
remplaz.ante. Coron.' Rulz SilO. al Juicio 
del ella del "Avl~n Cubana" I.nd" qUI 
RECOMENZAR DE NUEVO. Y 111 can aull· 
clenl' l al.m~nlal d. Juicio. IUCed". una r. 
otra Vil. tru atru renunclal I que u obl • 
g.re I algún otro maslllrada. o II¡un. que 
otra eaat. rlca Inlurll i ncla Impcnlble d • 
predecir. 

QUI en conllculncla -'1 Ilenda uno 
di la. propólllo. del Can.1I1 Ello Carcla 
Bllrlol- manllnarMI ancarcllldo. Ind .. 
flnldlmlnte. na lanla atrl lltern.tlvl abll· 
cad, y decora .. qu •• ,aparltndom •• libe. 
r6ndaml y IIÚlndoml In concllncla. con. 
duela y .cclon fllnll' tan vUlltlll, bachor· 
nala y .'"nlalO marllmo Jurldlco. con 
glnada moralul •• nll. OUE DECLARARME 
EN HUELGA OE HAMBRE. partir di hoy. 
con .1 JUlIo reclama, flrml a Indecllnabl • 
daclllOn di NO CESAR NI DESISTIR di 1'" 
h"ta qUI .. nal liJa FECHA PRUDENCIAL 
para la conllrmlclOn o no, d. nueltrl JUIII 
provla IInlencll ablolulorll di la FIIClnl 
Mlllt" , 1I Con .. Ja di CUlrrl P"manen" 
da Carlcal. 

MI HUELGA DE HAMBP.E .Ñ con .1 
IIrml juramlnta 7 valunlld h.llta 1" ""l· 
mal can .. cu.ncl~l. 

"'llIcl.mo va d'rlr/do a' nuIVO R,I,· 
lar 7 Corl. ,n plana. no a iU Pre\ldenle. 
quien no Inlplrl • .,Iedad nI conll.nu al· 
Buna. en razon probadl pC/bllcamlnll de lo 
fall1 • 1"IIr.ltualO qUI hl resultado, IUI 
propl.. pe Ibre., prom..... d.bar.. 7 
compromiso •. 

SI lO qul .... que •• com,," h .. ta l. 
monltruo.letad hlltOrlu y jurldlca d. can· 
d.nlmOl con la alr.ldl que dellrollrt l. 

; 

mino que la elcrlml. PERO QüE SE ACABE 
DE PROCEDER. 511 algul.n clrcundl o.m· 
barCI Ilgun limar. recuerden que en lOS 
n"IIIares el vdlor es la unlca Virtud Que no 
aetmll4t hlpocresla ni vaCilación. : f 

btamol lamblén conlclenlll que 101 
comunlllu y IlIClyO. pra·callrl.11 not 
Icu .. r'n de eclltud y manlobru prelto. 
nlnt ... Ellol no pr.ocupan nllntor ... n In 
reflexlOn a IU Intrlnllca plrv'l1ldld. Pero 
el venuollna. II cub.na , el Im.rlclno 
IInllla y Julclalo -que Ion 101 qua nalln· 
I.re .. n- comprender. ,u. nUlltre obll· 
gldl Ictltud del pub d. a .blaluclOn dll 
Conl.Jo de Gu.rrl Plrmanenle d. Clraeu 
y 1011 al\al d. IIculltra clrc.larlo, se co· 
rresponde'a una de das obligadas alte.nall· 
vas. Padlcer lIa lecuealro carcellrla apo. 
cado por II cabardla. Inlrl. , humlllanl.· 
mInie r .. l¡nada. a revela,...lrent8 I tal" 
lIegol8l, Inhuman .. e Inmoral., canduct .. 
• IrrUlponl.bllldldll vlalatarl .. de tOdOI 
101 Derechal Humanol y JurldlcCK d.1 pro· 
ce.ada. La primera quomarla II nobleza y 
JUltOza de nUI.!ra raz6n. LI "runda, II 
obllllant. par. Iodo hombre que "' r.lpele 
a II mllmo y la cau .. que repr.l.nll. , que 
aún arrinconado huta 101 IImltel de la an· 
RUIIII. II ,ulpereelOn y tarror jurldlco. ,.. 
tonll briOl, voluntad r corlJe pa,. llbe .. a 
dufander con hldllllU • y v",L1anll h .. tl 
111 "111m .. cantecu.ncln. 

O, continuar .1 empecln.mlento. la 
Indolanela y el 'nlamante mlnlabrllmo " 
ruleleo en negaclOn y vlollclOn d. 101 dar,. 
chal que 1IIIIon • todo ur humena. déJ.· 
ume morir tranquilo. lunqua ello luare 
par el dlctemen IlInamlnlalo d. 101 hamo 
brn. 

El vergonzala qUI un hambre honre· 
do I.nga que pegar a tln alta COito 101 Inl' 
lIenable, d",chol que brinden le Juatlcll y 
lal ley .. 'n un Eatado DemocrUlco y d. 
Derecho. Pera .. 10'1 dlcldldo a plglrla a 
IU precia antll que continuar vivIenda ... 
elavludo y IVlrlon'zado, por .1 única dlll· 
lO d. luchar por la Ilberted y lobl"nle da 
mi Infor1unad. pelrla. Viva PUII aln "P" 
u nza. pero tlmb"n Iln miedo. par Ilnta 
viva c:onlclanle da cama habre de morir. y 
an can "culncla. ae me c:ond ana I vivir ca' 
mo murlanda. 

ESTA IRONIA SE HACE AUN MAS BO· 
CHORNOSA EN UNA NIICION HEICMANII. 
CUYO PADRE Y LIBERTADOR SIMON BOLl· 
VAR SENTENCIO EN 11115 EN BOGOTA: 
QUE LA LIBERTAD ES EL UNICO OBJETO 
OIGNO DEl SACRIFICIO DE LA VIDA Y DE 
LOS HOMBRES. NINGUN HOMBRE HONRA· 
00 MUERE EN VANO POR LA LIBERTAD. NI 
NINGUNA IDEA SE PIERDE EN EL ONDULAR 
DE LOS VIENTOS. Y QUE El ESTOICO Y MU
CHO SACRIFICIO DE' UN HOMBRE. HA DE 
SANEAR EL MUCHO CRIMEN DE OTROS 
HOMBRES. 

Fda. Orlando BOleh . , 
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LAS CADENAS DEL ESCARNIO Y EL CRIMEN 
SERPEANDO SOBRE EL CUERPO 

DE LA DIGNIDAD CUBANA 

EL DOCTOR ORLANDO BOSCH EN HUELGA DE HAMBRE DE MARZO 16 A MAYO 11 DE 1983 
El drama estampado en estas patéticas fotos lo dice to- la macabra legión que temen a Castro, han hostigado y en

do, salvo para quienes cometen la felonía de olvidar que la carcelado a los combatientes cubanos y venezolanos por 
injuria alevosa, acusa y castiga a quien la infiere, y no a quien la libertad. Les ha faltado la conciencia del valor para res
noble y valientemente la recibe y resiste. petar los derechos de la vida y pueblo ajeno. Traicionan a 

La torpeza del castigo fermentada por la cobardía y la hi- Ballvar cuando les enseñó que, los gobiernos deben guar- · 
pocresía, esposaban y encadenaban a este hombre por el dar la dignidad frente a los tiempos y los hombres (Fidel 
único delito de reclamar justicia y libertad para incorporar- Castro), y de armarse de una firmeza igual a los peligros. 
se en palabra y acción a sus deberes jurados frente a su Aunque al Dr. Orlando Bosch, y como corolario exitoso 
patria que agoniza. de su sacrificio y protesta después de 56 días de ayuno to-

Este hombre inclaudicable e incorruptible, una vez más, tal, se le ha prometido oficial y públicamente sentencia de
y con su propia vida como escudo enfrentaba y desafiaba finitiva para finales del presente año 1983. Aún así y no obs
a una justicia mediatizada y corrompida, a la vez que reta- tan te ello, el destierro cubano tiene que mantenerse des
ba a un gobierno asustadizo y complicitario. confiadamente atisbante ante la posible conversión de una 

Convencidos de la firmeza en el coraje y determinación promesa más en oración fúnebre de la mentira y la dema
de este patriota bajo su clamor de JUSTICIA O MUERTE" gogia, y de ser así, tendremos que asirnos en la intrepidez 
las autoridades y.el gobierno venezolano, temerosos de las' y activa beligerancia para que .haya esperanzas. Disponer
consecuencias y responsabilidades históricas de la muerte nos y arriesgarnos a cualquier alternativa como una cues
del líder cubano, arropando la hipocresía medrosa con re- tión de honor aferrado, y como única manera gallarda para 
tazos de humanismo, y ya Orlando Bosch, muy debilitado, enfrentar la cobardía y el miedo alevoso y complicitario de 
inconsciente y moribundo a los 33 días de huelga de hambre,; la perfidia que, pretenden y conspiran para asesinar nuestra 
optaron por amarrarlo, encadenarlo y esposarlo para alimen- noble causa y secuestrarle a los hijos que jamás le han falla
tarlo forzadamente con sueros endovenosos, impidiéndole do y desertado. 
y según palabras del propio Orlando Bosch, de poner fin a Este es el gran reto histórico a que quizás está avocado 
una vida que ya le es insoportable, por oprobiosa y por infa- el destierro cubano. De no saber comportarnos entonces a 
me, además de servida sin sentido al privársele indefinida- los reclamos del compromiso, y darle errónea o disimulada 

~ente de seguir sirviendo y horando a su patria en su dolor interpretación al deber, se cubrirán de orugas de nuevo 
,/ y aciagas circunstancias. Consciente también Orlando nuestras miserias. Y Orlando Bosch, aún abandonado y 01-

Bosch, que una muerte heroica y valedera tiene más peso vidado tras las rejas, seguirá teniendo fulgores de enun
y dimensión que una cobarde resignación carcelaria que lo ciación patriótica y esperanzas para los buenos cubanos. 
estaría suicidando cotidiana y moralmente, y que después Y para los indiferentes e indolentes, ineluctablemente se
culminaría indefectiblemente en muerte indigna y opugnante guirá siendo como un péndulo admonitorio para imponerles 
de lo que tanto predicó y reclamó. Todo a la vera de cono- al menos, un silencio vergonzoso ante los hombres que con-

\ cer su verdad y sus derechos, y ser canijo y cobarde para ciben la esclavitud y la deslealtad a la patria como la nega
"'-- con ellos. ción y disolución de todos los vínculos valederos de la pro

' ---Los pocos o muchos venezolanos que forman parte de pia existencia, tanto como hombre, como cubano. 

Fdo. Comité pro Libertad y Justicia para Orlando Bosch y sus compañeros. 



"1 L M U N O O" ¡ PAGINA ONCE 

REMITlpO 

Caso del Avión Cubano 
Mi Ultimo Aldabonazo-Justicia o Muerte 

El 
N_ u_habla enpllado J humillado tan dllpladadlm..,tt. Nunca t.mDOco h. Ansiado tanlo 

un momento d. dl .. I\lMaclOn que. yl 0101 di nuevo me hl concedido para te,minar con OIt. Yld. con. 
.. rtId •• n un oprobio. pUOl IllImlt. d. tollflnci. ,Iuf,iml.nto y. ha rebl .. do mi .. pac,dad de , ... Is
t.ncl. human. "Inta • I1 v .... U.., .. Int.m.nl. de mil cI,cele, .... 

Jamb nln¡(ln IOld.do d.la libertad podrt. ,m.¡inor QUI In la tia",. Y bicentenarto d.1 mil .... n ... 
hombre d. ~mH'¡e •. tuviera que Intr'!c., IU vid. como únicI Irma 'unte .1 elumo,.., cercen,nte de 
un. IIt.rtld gU' '" fu ••• oto',ldo .n lelltimidld., d .. puéI de un ju,lo I imp.,ci.1 ve"diclo d, un Con· 
MjO de Cue"l. 

DeIPU" d. tanlo ,npllo. pr,julciol. rul,tlo y h.stl torrorl.mo Judicial. en qulzta comellcldld. te
mor O compl.c,ncl. con ,1 tI.lr>a de Q. ba. en .'te "MI Ultimo Ald,oonllo". YI I nld. puedo .spl, .. O 
eYOur, pUl •• Irt. adem.6. di Ingenua, Lon. IcciÓn reve~tlda d, mendicidad y cob.rdla que nunca hin 
t.nldo llbe ... e.n nu .. t!', _ho y co,azOn. pun .d.mb de •• r p ••• t ... inmoral. queb,anta,l. nuntro 
.. ntlmlento y Ipa(,,11 II •• rd.d hirviente quo nOI lIilta. oin omitir qu •. el mal. cau ... qi.l .. que tle ... 
...... Id.d da lupUc.r comPlllón. 

L. f •• gU' a l. f,c'Jltld mb "nllbl. y lita d ... razón. no puede .dmltlr sutill!zas ni en." .... 
uno mllmo cUlndo U vlvl In un torm.nto incIHnta y "rapldo ... perpetUa montl .. f coba,d'. d. 1", 
hombreo. 

A todOlnto. con"."clmlentol. cru."'. y afrenlolll ... Iidld ... me h.n .m.condo Illron', y "' 
fa d. los ~ombreo 11 .. conclenct.a y nln~un. lillnificaclÓft mo,el .nte el deber y lo JUI1,c,a. htos milmos 
hombra que hoy loedrun l. YIrt1ld Y ,1 d."",. 11.<ln dla ntteelit .. ~n de eU .. pan Ult .. de .. ,"' ... hls
tOr1cam.nt. ante ,1 reclamo d. eanci"ncl. d. IUI concludad.nos di buen. 'ioJu"tad. 

En contocu.n"". con .. t. HUELGA DE HAMBRE que comenzar' el di. or.iér-:ola :6 d. m.rzo'" 
1982. ,trtr.l'f In loa umbrala da l. mUlrta un. v •• mi •. 1610 con la f.rme e i.au.b .. ntl.!o volunt.d 1M 
honrar I mf.pu9blo. IU nobll c.u .. y IU hfd.I,. hlllorll. 111 como p." Hcud" "Dnclencin ad,m" d. 
d,mootrl,.1 mllndo que. tod"'lo C-oAI. ti.n. hljoo dllpuntol' ho""rl. y I.Ya"l.r~ de 1" a.curll pe
numbru ... qua '" p .. t.~d. 18pu1l0. IU 18IlIImo """cho I llbora ... dI tanto aarbarte. coimen J op,.
IIÓn. 

YI no' voy • 11 ... m.1 mi ~oz p .... njulcl .. ju_1 ni Robierno. pu ... e.toy corvencido que rilo 1610 
mlllg.ri. UU'ilrilme"t! 01 .mo, propio. d.d. l. Inllnllbllldld 1 .ndl!.rencia de : •• enjuici.dol. J que 
por otro ¡.d •• m. uole .. l. tn .... mllmol nivela J .Ipocl •. No quie,o tampoco mis. qU' ei eco di mil 
rociamos y ollailir d, ml· ... RU.n •• y v"d.d ••• y.n ..... n" d, nu .. o • 11I,.I.rlll d.los qu.llI.ln .1 
nombrl d, ju.z p." l. PII'. Y '1 t011 al,. '1 ofenl' y II mentin. 

Con mi mu.rt. II ocurrí .... 101 resentlml.ntol y l •• ndolencla de lo. respo",able. s.ran compl.d
do. como ,1 .mor di' odio. qUI tinto mi. '1 Infl.m. cuanto mh C.lrn! devor.l, pera seguro que ello 'e. 
doj.r' como p,u.1I1 la cauII d. IUS delito •. 

ea" mi muene. ad,ma. de U:'le leccl~n de clvl.ma '1 ",rlüanz •. voy. darles I~ flDort\: ... id.d dI "" 
n., mi CIIO.' b VII QUt IIbr.rlot .d~lltllta 'J compromiso de toombrla ~ue t,,,10 ",arflcen 1,...,e'.' ~odo. 
,qUlllos .Qut. I peur del. obtlJlctun Ineludible de impa¡rf¡r justicil. se han declcado al '<lIcio ce '. rr.ent¡" 
r~ -11 Dtrtldi •• 'J QU. h.:t IJlvidldo :::Je ~j d.ber r,p!'iMido DQr '1 COb3f"~11. s.e vuelve c.'J~'ra .. 1 i:',:o."rde y 
le ",uema IU' t.I.I' r.zo,. ... y que. todo mtedo en&e"dr. etuetd,¡d, QU&~" Hte case se 11. vnt 1tie sobre 
n05Ol"'DI. . • 

No puedl Droeede' de otra form. un hembra cuyo ""iCa delito ". sioo luchar ¡"C8!"1l1blemeI11e por 
~ líb,rtld d. IU pu.blo. . 

NO puede ob .... ,. tampoco di ?tr. m,"!!r. un hombre Que .•• re~iste 8 "cpnta!' cobarde,. iner!emen· 
tI el SUICIDIO CRO~ICO 1 l. vero~. il F •. TAl RES,GN_C'ON • que p .. te":I,n :ondo"arla Pr.he,o '. in· .. 

mol.cI6n • SIIulr lumllO y 'COIOt,do po, t.a una .. ,..111 y ,1 Soculltro Carcel"lo po' mh d. lell (6) 
.Il0l. Porou, de ICeptarlo, com.n ..... mllmpotancll y d .... adlcJ6n. Y 1I hombre re.lln.do Intll. In
flmll y .1 crim.n. a c6mpllcl da "1 mllmo crtm.n contra .UI id .. I ... qu. n.cleron con re'pelo y del
pu" 101 cont.m .... Implllble morIr .'ropellldol. 

En conlacuencl ••• n mi p ... on.1 ClIO. l8Iul, Idmltl,ndo Imphido 0111 protl",o Y abomln.ble SE· 
CtJESTRO y FATAL FlESIGNACION. equlv.ld,11 a tlner alma de traidor Ipocld. po, el miedo y II debili
dad. a 11 .... del pecldo d. conocer mi ..... d y mil derechol. , ler c."ljo , co"" .... P'" con .lIos 

Po, otro I.do •• dmltlr mtl promnll IIlvo la. "u. II ..... n impUcit .. lol m,c.nlsmol Que .... u,.· 
ron d. Int.mlno IU I."ntl. , Invloi.blUd.d. ,ilnllie"l, un .cto d. debilld.d. proporclon.ndo hacl. 
mi. m., bl,n dllpreclo qu. el reconoclmlenlo y .. speto I qua .Ipiramol. 

Trelnll (3011~01 d. luch. frontal Injulllcl.l, tlranlll. no pued.n c.renar ni c •• , I",odlll.dol en 
osa truculenta y cob ........ 1I".cIÓn • qu, .. piran mil carceltrol. puel y. p.ra mi patri. y pueblo. vo· 
Iunllrl. y humUdem_ .. IIcrtllcada flmUIa. inler.,a y .id •• pero ¡amil ... crlflc ...... honra y,1 co
raje qua .n dolor d. IUI Intrallllaprlndl. Entoncal. II mi conducta me denlnd •• n.d. puedo o"',,, que 
.... ampara mb qua .U •• 

56pa1l qu.j.m'. m.l.m ... t .... ni pedir' "'m.ncl •• "l.brlrA "· pu~o donde .prleto mi rlz6n y.1 
lmo,. mllnfortun.da p.tri •• pera morcharm. trlnquilo , .1 reencuo~lro con 101 que herolc.mente m. 
precedIeron. COftlcl.nt. que 1.1 conll ... aclonll f.rvl,n," no M merm.n en un 'nlmo sincero por I.s 
contr.dlcclonel y .h""cIon .. d.1 clnllmo. 

RloII,ro q~. vivo pua aln ape!'lnZII. _ tambl." vivo ain m""'o. por tanto coMClenf. d. c6mo 
hlbrt d. morir. y on con_uancla. 11 _ condon •• vivir como muriendo. 

No dONO ni olqúl ... m,"elon ... loa proyocador., y Clullntel de .. "arbltr.rio .Inmoral.sedlo. 
In 1.It.clOn d, """Crnar 11 purta d. mi ~ltImo lid. bonazo Inmolldor •• unque Inlillo Que. li bien II 
Cortl Ma,cl.1 .. Ubtrrlm. pera .UI ... adlC1ol. no lo .. ni ati .utorizad. p ... l. vlollelOn d. 101 De, .. 
chal Jurldlcol y Humanal di nlnl~n proc ... lio. nI t.mpoco par. d"COno:., ni retener Indeflnld •• in. 
jult;¡mentl ..... "tenel' Imp.rc:I.1 'f ,blolutori. di un Conll'jo de Guerra. 

Sobr, ato ultimo. Illndo ,1 MI"lol,. d,l. Defenll yel Prelidente d. l. RepilbUCllunclonorlol d. 
l. Justlcl. Mlllt""ocún .llrtlcul. 28011 Códlco d, dicha jUltici. militlr. ostin .mbo.lnd.le~.b!e elne· 
ludlblemenll y por m.nd.tol d. olcno e06llo. In l. abUI.ciOn de corregir ... t .. verRonzos .. Inorm.U· 
dad ... ,,1 como velor 00' l. probld.d y conductlbilid.d de l. Justici. Castren ... Todo lo cU11 0116 muy 
lojol. no l. d.b, prelt ... confullona. ni tI.n, ,.llción .I¡un. con "n. lupuesta Injerencl. del Ejecuti. 
vo en l. vuln ... clón d,11 Independ,ncl. de pode"l. que IOY ti p,imero on .dmlrl' y .. s petar. Aqulse· 
rt. buono qua 1 qul.n correaponda. loma" J .plicara • l. Inllnla , des.tinol ontlnomlcol d. los hom
bres.I., p,',br •• del Liblrtldor Slm<ln Iollva, cuando dijo: Las t'lcr-:-;:res de carácter v "~ctltud 1"10 rtca
ran en esCrtIDUIOS. sino oue -arc!"an 211r0505 Dor el camino del b'e- .. _a "QnracJez Sere mpidcabre -:':l" 
los Que obsecados • ., sus cri!"'f\""es y autorIdad. reslster. el sua'le- --:::1.1150 oe la ·n"dac 'J :a ;usr :-;3 

Par. 111 r"utt_nt •• y ctJn.ec:U4Inc ..... Itoy canlCie"tllJ QUI yo 'IIJ~. la CIU" '"Intencional y oblila
do de lo qUt .... bI ... "u.l.m ... I ... o.ro l. r.loonllbllld.d PERSO~Al E HISTORICA SERA TOTAL V EX· 
ClUSIVA de qul.n" por IOclOn u o",illOn hin permitido qu •. nta deplo,able .ituiclón haYI lIe.ldo a 
101 par.metrol tan rlatJEalol. I"Jultlflcados e inconcebibles. : 

De mi part • . 1610 mo qued, l. opelOn da .. t. "Ultimo AId.b.~.%o" .• bru'ndom. un. ve. mis 1 
l •• ¡lllabr •• de M.rtt CYlndo nOI Inl.1l6 Que: La muerte de un justo !Sl:omo un. 'Iuta;. en Que su pue· 
blo todo .1.llnta • var como ... br, ti etilO, PUII morir ello mlll'T'O Que Vivir., meJor •• 1 le h .. hecho lo 
qu ... dlbe. 

Fdo: 
D,. O.I.ndo aooch Avil. 
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En La. Casona 

Delegaciól1 de la Ciudad de Miami 
Planteó el Caso de Bosch al Presidente 

.' 

La sItuación del doctor Orlan
do Bosch. quien mantiene una 
huelga de hambre en el H<ktpital 
Militar, fue tratada ayer en La 
casona. El preriidEmte Luis He
rrera Olmpíns recJbió una dele
gación de la ciudad de Miami en
cabezada por el alcalde Maurice 
FelTé. 

-Xosotros estamos aquí -dijo 
Ferté,- para hablar con el Pre
sidente de la República de Vene
zuela sobre el tema del señor Or
!ando Bosch. qUIen lleva 7 años 
en {'.arcel aquí. ""lo para interve
nir en fonna alguna en el proce-
80 judiCial de Venezuela, SlnO 
sencillamente preocUpad03, pri
mero, por un problema de dere
chos humanos. porque sin pasar 
jwCio sobre su mocencia o su 
culpabilidad. tener a una perso
na encarcelada por siete años 
sJn haberle finalizado su juído 
va en contra de todas 1111; normas 
dt>sus derechm. civiles y huma
nos. 

-¿Ustedes van a abogar por 
la agilización del proceso de 
Bosch? 

-Si. Nosotros vamos a pedir 
eMO. NO&Jtros no estamos aquí 
para abogar por su lnocencia 

liNo estamos aquí para abogar por su inocencia, 
dijo el alcalde Maurice Ferré, sino para pedir 

a las autoridades Que por favor traten 
de adelantar el prqceso" 

"Creemos que7 años" un tiempoexogerodo pora 
lIeyaro un individuo a un iuicio",añadió 

sino sencillamente para pedirle 
a las autorIdades venezolanas, 
tanto en la parte judicial como 
en la rama legislativa. que por 
favor traten de adelantar el pro
ceso. 

El alClllde de Mia.mI. Maurlce 
Ferre, expllcó que la delegación 
esta formada por es norteameri
canos y tres cubanos. Son ellos: 
el obiSpo auxiliar de Miami. Ne
vUls;monseñof' BrYan Walsh, 
presIdente de la Jl.U1ta de Rem
ClOnes con la Q)munldad de Mla
mi; Gregory Wolfe, presidente 
de la Florida Intemational Uni
versity; Garh ReeVe8, director 
del MiamiT1mes: Alberto Her
nández, pres1dentede la Coml
SJÓn de Médfcos·ForenSes.del Es
tado daLa Florlda; AntoniO Da 
Varona, presidt'nte <lela Junta 
PatrIótica Cubana; Ariel Remos. 
representante de la Comurudad 

OJbana de Florida y Alina Nava
rro, secretaria. del alcalde de 
Miann. 

-Nosotros estamos preocupa
dos por lo que podria suceder' en 
la comunidad cubana si muriera 
el señor Orlando Bosch. Y<t no sé 
lo que podría ocurrir. 

-¿Podrían ocurrir motines en 
Miam1? 

-Yo no sé. Yo no soy mago ni 
adivino apra decir lo que ocurrl
ria. Los cuba.nos son como los 
venezolanos. gente emotiva. tie
nen sentimientos profundos y 
sienten las cosas profundamente 
y aquí está lesionado un senti
miento de todo un pueblo. De ser 
afectada la vida o la salud de 
Bosch eso podJ"Úl crear diferen
cias y originar disturbios. Es de
cir. que en Mlamí podrían surgir 
sentimientos negativos. 

-En caso de que Orlando 

Bosch resulte culpatle ¿Cuál se
ría la posición de ustedes? 

-S1 el senor Orlando Bosch se . 
llt'va a un proceso jurídico en' 
donde se comprueba en Wli:i. Cor
te de CompetenCia que el hom
bre es culpable. el hombre es 
Culpable. y si es inocente es ino-· 
cente. Yo creo que nosutro& so
mOH países de leyes y no de indi
vidu(k; y debemos seguir las nor
mas y las met&. legales. ·Noso-
tros no estarnos aquí en pro de la 
inocencia o de la culpabilidad de 
Orlando Bosch. Estamos aquí 
con la petición de que creemos . 
que 7 años es un tiempo extre
madamente exagerado para lle
var a un· mdividuo a un juicio, 
st'Jl quien sea. haya cometido el 
crimen que sea. 

LHC TIENE CONFIANZA 
EN LA JUSTICIA 

Tras concluir su reunión con el. 
presidente Herrera Campins, el 
alcalde Ferré afirm6 que el jete. 
del Estado le manifestó que el' 
caso está fuera de su poder. tras 
atender cautelo..o;amente todas 
las petkiones.y concluyó qUf' tie
nt' plt'na confianza en el sistemá 
judicial de Venezuela. 

.0 
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Juez Superior XIV Penal ó {t.!c¡:<.\oncl 13(QS"( S3 

Antes de fin de año sentenciaré 
'el caso del avión cubano 
La Corte Suprema devolvió ayer el exp.ediente al juez José Erasmo Pérez Espafta 
V.M.R. 

-Antes de fin de afto sentenciaré el Caso del Avión Cubano 
--dijo al mediodla de ayer. inmediatamente después de recibir 
el voluminoso expediente de la Corte Suprema de Justicia, el 
juez Superior XIV Penal. José Eralmo Pérez Espaila. 

La Corte Suprema, en SaJa Penal resolvió que debe ser un 
tribunal ordinario el que liga CODociendo el Juicio e Hem4n Ri· 
cardo. freddy Lugo. Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, pro
cesados desde octubre de 1976, cuando un avión de Cubana de 
Aviación cayó al .. Jir de Barbado .. muriendo IU. 'l3 puajeroe 
y tripulantes. 

La Corte Marcial planteó el con meto de competencia ba
sAndose en una decisión de la SIlla Penal de la Corte, que pasó a 
un Tribunal Penal Ordinario el caso de la periodista Maria Eu
genia Dlaz. El juez Pérez Espafta, a quien la Corte Marcial 
envió el expediente de 23 piezas y IU docena de anexos, eltuvo 
de acuerdo que el competente. pa .. 'COIlocer del· caso .. un tri
bunal ordinario. 

Poco antes del mediodla de ayer un empleado de la Corte 
Suprema llevó a un carrito el expediente. liendo acompattado 
por funcionarios de la Disip hasta el Tribunal Superior, ubicado 
en el Palacio de Justicia. 

Pérez Espaila, quien dijo, que posiblemente ésta lea la 
única vez que lo entrevisten, dijo que decidir' cuAndo ordena el 
traslado de los-procesados que se encuentran en el Cuartel San 
Carlos a la Circel de Caracas. AIII se .elt' ICODdiclonando un 
sector para que 101 procesadOl por este calO, estén suficiente
mente seguros, después que dos de ellOl le fugaron del Cuartel 
San Carlos en agosto del liIo pasado. 

. Actualmente l'n el San Carlos elÜD Ricardo LulO y P098-
das, Orlando Bosch tue pasado hace varias lemanas al Hospital 
Militar, cuando se debUit6. debido ala huel .. de hambre que 

Jnícló en IIU celda. 
Después que la Corte Marcial declinó la competencia en 

marzo lIe ha especulado mucho de dónde debe retomane el ex
pediente. después que se volviera a la competencia ordinaria. 

• Pero la relpuesta ..u er que el juez retoma el a.,.ctiente en el 

estado en que se encuentra y por lo tanto, decidiré en Segunda 
Instancia si confirma la absolución de los procesados, dictada 
por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, el 26 de sep
tiembre de 1980, o cambia la calificación, y en eae caso habría 
condena. 

Bésfcamente. 101 antecedentel en elte larco expediente es 
que los procesados tienen auto de detención por homicidio ca
lificado, porte y uso de arma de ¡uerra, dictado por el Tribunal 
Penal Ordinario, que comenzó la Investigación; al cual se agre
ga el delito de traición a la patria, que le dictó un tribunal mili
tar en 197'1, cuando el expediente pasó a esa jurisdicción. 

El fiscal militar JI hizo cargos por tralción a la patria a los 3 
venezolanos, mientras que a Bosch le hizo cargos por homicidio 
calificado. 

.J?espuéa.Jie eso, el mismo fiscal pidJ6 que ftleran ablueltos. 
y el Consejo de Guerra asilo hizo. I 
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Lynda Norvega, Gunnar Haervm. (F.. El Embajador Von Platten de Suecia, Adina Tlberi de Falchi y Al .. 
Méndez). S'rolo'lic. (Fo'o: Rafael Mindoz). 

TELEGRAMA 
Dr. Pedro J. Mantelllnl Gonzélez 
Fiscal General de la República 
Respetable Ciudadano: 

Hace apenas 48 horas (Abr114 de 1983) Ud. hubo de declarar textualmente al veraz noti
ciero de Radio Caracas Televisión' que: La Justicia tardla deja de ser Justicia. 

El t[pico y más sonado caso al que pudieran haberse referido·sus viriles y oportunas pala
bras, es el caso de mi esposo, el Dr. Orlando Bosch y. sus compañeros. .. 

No puede ser mejor la ocasión para animarme respetuosamente a preguntarle que, cómo 
calificarla Ud. dicho caso que aún después de casi siete (7) años de injustificable prisión, y 
aún también después de haber sido absuelto, la vestal vendada de la justicia ha deambulado 
cenicienta y mendigante de Tribunal en Tribunal sin rumbo ni destino, cabalgando sobre 
abiggarrantes violaciones, ruleteo y terroris~o Judicial de cuantas clases y colores Ud . . 
puede imaginar y a merced d~scarada de premeditados y pervertidos intereses. 

Los venezolanos están cansados que todo el mundo (especialmente los que están encarga
dos de corregir) se lamenten de lo C?bsoleto de sus sistema judicial. Pero el pueblo también 
está cansado de esperar que alguien le entre como el carnicero a las res, a esta bochornosa 
miasma y. sensible calamidad nacional: 

En consecuencia, yo me atreveda a instarlo y apremiarlo a que tocare las cornetas de Jeri
có y tomo el caso de mi esposo y sus compañeros para ejemplarizar, para advertir enérgi
camente a quienes (no todos) y aún siendo integrantes togados del sistema ju~icial Venezo
lano, que con tanta (recuencia algunos ignoran y mediatizan, otros ofenden y ultrajan el De
recho y la Justicia venezolana. 

Ud. como máximo responsable de melar por los Derechos Humanos en la Nación; en cu
yós deberes y acciones no pueden haber limitaciones frente a ninguno de los poderes, aquí 
tiene la brillante oportunidad para honrar su alta investidura y responsabilidades. 

Todo como única manera de salvaguardar en su conciencia y honesta conducta de siem
pre, el interés que permanentemente tuvo en el cumplimiento del deber, además de la opor
tunidad de esculpir en la historia de esta grande y noble nación, que en Ud. la verdad y el 
coraje fueron hijos del tiempo y la necesidad como desvelos de la esperanza y clamores que 
conducen al herofsmo. 

En estos momentos de tanta corrupción humana y de quebrantos en los valores humanos, 
no pierda Ud. la oportunidad que la historia lo juzgue, no por sus ennoblecidos propósitos 
que nada significan ni valoran, sino por los resultados y el coraje que tuvo para defender
los, lograrlos y sostenerlos. 

Adriana Bosch. 

Caracas 6 de Abril de 1983. 
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A N E X O 24 

DE LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR 

DOCTOR OCTAVIO LEPAGE 

-, 
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COMENTARIOS SOBRE LAS DECLARACIONES DEL DR. OCTAVIO LEPAoE MINISTRO

DEL INTERIOR Y SOBRE LAS DECLARACIONES QUE HIZO EL DR. ORLANDO BOSCR 

AL PERIODICO DAILY JOURNAL. 

En declaraciones del Dr. Octavio Lepa3e, Minis-

tro del Interior de la Repdblica por entonces, y despu~s de una reu

ni6n de gabinete, declar6 que todavia el gobierno no habia decidido

a que jurisdicci6n competiria juzgar a LUGO y RICARDO. Esta fatal d~ 

claraci6n del Dr. Lepaje se produce a6n sin haber arribado a Vene~u~ 

la LUGO y RICARDO. 

Todo lo cual demuestra fehacientemente la inge-

rencia e inmiscuci6n del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, en 

flagrante violaci6n de la separaci6n de poderes como lo contempla la 

Constituci6n Nacional, adem~s de la presunci6n en referencias a las

pervertidas intenciones oue despu~s fueron realidad. en el desarrollo 

del proceso y los comprom1sos pacta~08 con Cuba en Trinidad en los-

d1as anteriores a esta declara.ci6n del Dr. Lepa'~e a nombre del gobi

erno por entonces. 
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Octavlo Lepag. 2 8 oc/~ , 1 '1 b 298 

El Gobierno Ii -Determinado 
a qué Jurisdicción Compete 
Juzgar a Lugoy a Ricardo 

SE ESTA HACIENDO EL ANALlSIS CORRESPONDIENTE 
y PRONTO SE CONOCERA QUE TIPO DE TRIBUNAL 

CONOCERA DEL CASO, INFORMO EL MINISTRO 

ESTAN DETENIDOS POR SER SOSPECHOSOS DE HABER 
PODIDO PARTICIPAR EN ESE CRIMEN 

FLORENCIO TRUJILLO 
El gobIerno no ha determina- aquí en Caracas? que extranjeros pertenezcan a 

do aún a qué jurlldlcción com- -Loa recaudoll ae 1011 hemoa cuerpos policiales venezolanos. 
pete juzgar a 101 venezolanos aollcltado y esperamos que no -Ministro. se sefialaba con
FrP.ddy Lugo y Hernin Ricardo. los envien con la urgencia que el cretamente a un talaefior Nava-

Así lo dio a conocer el minia· cuo requIere. rrete. como peraona vinculada 
tro de Relaclonea Interlorea. - ¿Bajo qué 'jurtadlcci6n lIe- a la Dlsip ... 
dn~tor Octavlo,Lepage. en 1m· rán juzgadoll ... ? ¿Ante loa trIbu· - ¿Cuál se fiar N ava,rrete? 
"rovlaada rueda de prenaa rea- nalea militarel? -pregunta a los periodistas el 
lizad/\. a 11\.8 puertas de la comi- -No le ha determinado. Se propio Lepage. 
sl"n de Finanzaa del Congreso está haciendo el anállllls corre~· -Aquel citado por los perio
Na(!lonal. Lepage seria mlnutol pondiente y muy rápidamente' distas norteamericanos que 
después Interpelado sobre la le conocerá qué tipo de tribunal presuntamente fueron Instados 
aslgnaci6n prevIsta para su conoced. de este caso. a aaUr del pals -responde el re-
despacho en el Proyecto de Pre- -Al decir que IOn I08pecho- portero de televisión. 
supuesto 1977. SOll. ¿implica ello que no hay to- -También Ricardo Morales. 

Reporteros de prenaa, radio y davfa prueba. contundentes ministro -tercIa el otro repor· 
televisi6n circundaren al minis- contra ellol? tero. 
tm aUllcltándole el a\¡u1ente -B~ todavfa 110 1!4! ha rea-, -Moral~1 -apunta Lepa· 
diálogo: lizado un juicio, por 10 tlmto.lal ge-. que por ejemplo fue leila· 

_ ¡,Baja qué acullacl6n man- pruebas no le conocen... lado como supuestamente per-

Ministro Oclavlo IAopagf\. 
(Foto García Solís). 

los requisitos necesarios em
preaas privadas de Inveatlga· 
ción', de detectives. de serenos. 
"El gobIerno. ejerce 80bre ellaa 
la vigilancia que garantiza el 
cumplimiento de las normaa le
gales". tienen detenidol a HerDAn RI- -¿Quién hmce el anAUsIs pa· teneciente a le Disip. ya a,claro 

cardo y Fre<ldy Lugo, enten- ra determinar a q~ 'jurladlc- el gobierno que es completa-
dlendo que Trinidad los deportó cl6n compete este c3801 mente falsa esa especulación.. . - ¿En el cno de Orlando 
por ser inmigrantes indelea- -Ello lo hacen lit'! 0IJIDImn08 -¿Se puede decir entoncea que Bosch -requ~rido por. el go· 
bIes? correspondlentea de gobierno. no hay extranjeros trabajando hierno de 108 EE.UU.-, Identl-

-Bueno, lIon BOllpechollos de -Ministro, ¿qué oplni6n le en los cuerpos de segurl~;~d del fkaclón y Extranjería está ea, 
haber podido participar en ele merece el hecho de que extran- Estado ... ~ tlldlando la posl=!lidll.:! de de· 
crimen, como fue el atentado te- jero8 estén ligados tntimamente .' -Se puede decir eao con toda volverlo ,<1 aquel pata? 
rrorlsta contra el avión de ia a cuerpoa d~ seguridad venezo- seguridad -enfatiza. ' -Del caso de Orlando Bosch 
Cubana de Aviaci6n lanOll ... ? . • " A otra pregunta responde que t lb I l . .. rd 1 I 1 R conoce un r una pena ... 

_¿Y cuáles fueron 1011 recau- -Esa pregunta no es,proce- de acue o con a ey y 01 e- -¿Ha pedido Bosch a nuestro 
dos que aportó Trinidad para dente -se excusa Lepage-, 8'lamentoa, en Venezueia pue- fa Uo UUc? , . 
~t~.~~~, J'~~'U: .. ~~P:\! fa~.~~joP'1I' duamlo: llentlD ,: pa~NS:ltlJ ':~fct!.. ,_.~ 

- " ~ .-: -En el callo de que 10 801lci-
"Sobre'el calo del Avión - te ... ¿procedena? 

-l'~o hay que adelantarse ni 
I . ' :l·, · ":" / . , opinar IObreeupueat08. Si llega 

B Canc:¡II~r:' CorrfD con el Embajador de Cuba ~::~r~~~a~~e:~~¿:~ediata. 
! , .: L , • -¿Han nombrado abogado8 

En las primeru horaa de la maft&na concurrió lo converaado en eaa entrevista, el evidente que defensores Freddy Lugo y Her
a la C8lI& Amarilla J1 embajador cubano, 'Nor- el tema del avión cubano slnleltrado constituyó nán Ricardo ... ? 
berta HernAnde. Corbelo. quien fue recibido en la esencia de la entrevista. Una fuente genera)- -Supongo que sí. pueBto que 
audIencia por' eleanelller. Ram6n Eacovar Sa- mente bien informada aseguró que también ha- estAn sometidos a un tribunal. 
10m. bían Ildo conslderadol asuntol de rutina. -No habIendo una acuaaci6n 

El diplomático cubano llegó a la canclllerfa pa- ~ontra ell08, ¿cuánto tiempo, de 
8Ildu las nueve de la maflana y fue recibido por 81n duda que no ell de rutina que el embajador aruerdo a la ley. podrán estar 
E8l'iwBr Salom en IIU de8p8cho. HernAndez Cur- cubano se entreviste con el cancmer a menol de dl'tenldos? 
belo elltuvo ca. el ministro venezolano durante 24 horas de llegada al país de 101 presuntollmpli- Inlcl6 Lepage 8U marcha ha
casi una hora;', .. término de la cualea1l6 presu- cados en el IIlnlestro del avl6n de Cubana de da la comisión de FInanzas 
TOBO. Aviacl6n. Resulta evldent~ que este haya tildo el plles consideró el tema 1l80tado 

Aun cuando en la Call8 Amarilla yen)1I embao téma central de la entrevltdll. aun cuando hayan y haber Informado sobre 108US-
'j:¡.1~ r'lh'lT1Jl 1< ... mAntuvo hr.rmr.tlllmo IIr.,rrli dEl !lldo ron!llderados 811untoll de rutinA. ' .. _ft'ft' 
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En el peri6dico Daily Journal que se anexa, el 

Dr. ORLANDO BOSCR denuncia la forma en que fue traido a Venezuela 

~or el gobierno de Carlos Andr~s P~rez, as1 como las incidencias e-

implicaciones politicas del caso en conclusi6n con el gobierno de C~ 

ba. 

Por sus declaraciones, el Dr. ORLANDO BOSCH es a

cusado de vilipendio por el Presidente P~rez. A su vez y con el pro

pasito de silenciar al Dr. BOSCR, el Presidente Carlos Andr~s P~rez

y a trav~s de complaciente juez que tenia el caso, la Dra. Delia P.s

taba el expediente pasa a la Jurisdicci6n Militar con el etiquetR--

miento y condici6n de Juicio Secreto. Jurisdicci6n en oue inaudit? e 

incomprensiblemente el Presidente de la Rep6blica en su condici6n ~e 

funcionario de la Justicia Militar (seg6n el articulo 54 del C6digo

de Justicia Militar), es JUEZ Y PARTE. 

Posteriormente el Consejo de Guerra el 26 de SeE 

tiembre de 1980, absuelve al Dr. BOSCR de todos los cargos formula-

dos, incluyendo el de vilipendio, a la vez que reconoce que BOSCn 

fue invitado, traido y hospedado en Venezuela por las autoridades v~ 

nezolanas. 

Absoluci6n y comentarios del Consejo de Guerra-

que prueban la veracidad de todo lo que expuso y denunci6 el Dr. --

BOSCR en el referi~o diario. 
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Turk, ey's te~-day-old gov't 
loses vote·;. premier resigns 

"~lIfla""H.'.' J"I.Y.'''' '.y" .nl .lIn.1Ie ... I ••• U .. 
...... ' ........ r • • f , ... ".U ... M.l ••• 1' ~I ••• d. 

. of ..... '.M', •• Il C'1rI.r".ed •• lId.,.. I.r l •• 
,. !I,I. l ....... eLelllo •• BeaJa .. 1II •• .. a~lII. Tilo"' .. 
•• ..!! olh.r l .. den '" .11. Norllla ... rl.a. Re •• lullo. 
•• rd", oUlle oIeel."UoI, (PlloI.IP51. 

'ANKARA, Turllo,. (AP) 
-Turk"h Prem'o< BIIle,,1 
Eco.lt r.sl,oed Jeslerdl, 
Ilter hls Ul-<h y-<>Id «nter-lell 
IDvern.menl .as defeat.ed oa 
III Ilnl vole 01 CODlideDce la 
plrliameml by I CDIUlIaa ,of 
rllhUst parti.s. 

Tbe 221-211 delelit o, 
Eeevll'. IDlnaril,. R.pubUelD 
People'. party la.eramoal 
ralsl'd lhe problbllit,. al I 
relura la ,halL,. rl,hl-wln. 
eo,¡UtLon rule under former 
PrelDl.. Suleyml" Oemlrel 
Ind 1II01h.r pallUcal crisis 111 
tbis Norlh AUaDllc llUance 
nlüOl1. 

Ecevi\ preaenl.11 bl! 
... 111 ...... ID P rullWll Y IIIori 
Xorulurll: tlll 0\1 n a m.u.. 
Iltor hll pirl7 won •• Uoa.1 
.1 .. 11011 •• Ho wtu .t., 00 111 • 
elretlter elpldt,. ualll • atw, 
lo.ernmont l. lormed. 

In I briel slllement, Uot 
premier .lId he had re.pecl 
lar lho doctllon al lho 
,.rUamen' Ind Izpressrd 
hope • lo.omment would bt 
rormed loon. 

Man plows through lOan 
ra~y in car; 32 injured 

AIoIEaICtlS, CI. (AP) -A 
mi. .ceuaed al raeln, hls .po'" etir mio a erawd 01 250 
peopI •• 1 a Ku KIli. Itl.n rally 
la pr •• ldeal C.rl •• •• 
1I0melowa Wal le •• lly drunk 
.1 lb. , IImt aad appa .. lIl1, 
aJ .. \q lor lb. Klln'l Imperl.1 
.11.,tI. lbe IherUl Illd 
,.Ilerda,. 

BUI WllklnlOll. KIlO luder 
Irom 'D.aham S\lrinl" La •• 
... .oId~ .. I.1 lbe ouldoor 
1'1117 .. Plallll al auD'Ot SalA."'" .heo ...... reneo! 
up b1a ·S •• uar alld Imllltttl .1 
belw". 50 lo 10 .lIel ..... 
)Iour lIOdH \he .pealler.' 
pa.Uorua &Dd lato thr rro_d. 
• 'laeue-. _ald. 

or lile al peJ'19JII mlured. l. 
'1ttIIIIntllloa,IIIUULlall, mlD, 

with brohn bao... Nolther 
WUkin.on nor In,. 01 lbaul SO 
while.robed memb.,. 01 lho 
whiLe supremldal .roup al
leadlnllhe .. 117 .a. hUrl. 

"Ho .. Id 11. w .. l,)'in. lo '01 
WIIILlnson," Suaoler Caullly 
Sherill a.ndy Howarel sald 01 
Budd, D. Cocllr.n •• »yo.r
old me, :' ,nle Uvln, In 
Amerleul. '. tUI .11 taken ¡nlo 
• u.todyloll'·",nl th. lneldeDl. 

"H. "Id i I.d. Iot 01 bllck 
lrienda .nd. ... .. lola,lo ,el 
oyen wllh Vlililln. 'or wh.l 
ho .. Al lI,.in, .lIoul lbo 
bl.ob."lhe .h.rill .. ld. 

Coehran WII Irr.IIlIeo! aa l. 
COUJlU o, _"r_y.trd b_UcrT 
Sud., IItlore SusUeo a' lhe 
Peoee Jobn Soulbwell, who 
termotl lhe .cllOll ·'on. of lh. 

. Orlando Bosch 
taIks to the D J 

Storypage4 

"lusl uncalled-[or olfenul 
• I'VII! s ... ~n ... 

"Jt'5 juSl. mincle lhat lOor 
lS proph~ dadn'l die," SOUlh
w.Usaid. 

Cochran lIid 0111, ",IU,lir" 
wholl ISked 11 h. undorslood 
the ehar .. s, .. eh 01 whld 
earrie, a muimum peall.,. 01 
10 )'ears imprisonment .. 

"Ho .. id tle liad ..... 
drinkin,. llorce, maybo , sil 
Herl. but no mono lba. I Jb. 
p.ek... Shorill lIu •• rd Mil 
oulslde courl. URder Ceorlll 
1 .. ,. h ••• id, • blood .Ioohí 
le •• 1 01 ,1 por oent i. enouch ~ 
be ronvielrd of druake. 
driving . 

"He Will Ju.sl oyer ál, u 11 
tordinl lo drunkennell lell:. 
.rter the inc:ident, Ihe .herU 
•• ,d. lIe d.clioed lo 111.0 I 
IlIec:ilic rilure . 

The .heril! sa,d lhU .t 11 .. 
Cochran mlinllined he dicbl' 
• nuw wh)' hl' druy~ the c .. r la, 
lhe C'to_d 

.. Bul lot.r he .larled lo I.D 
Hr nid hl! WilS UPSttt • 
Wilkm50n ~nd dldn'L Iill.e wIU 
he was Ilyinl," UD ... ud uw. 

O.mlrel .. Id lbe volo 
rtprueDltd aa "end lo lb. 
IIllla .. luJ oeeup.lloa 01 lhe 
loo ... meal" by • mlnDl'Il,. 
10"..,..111" "Wllb CI.IlII, w. 
.. W l!Dd • w.y lo ,Iyo Tune, 
..... IOVeraBU!Dt. l

' h~ •• Id. . 
Zcnlt·. _",UbUC'DI.JI/Oa • , 

phl".Uu of ZU .... u la lbe t» 
•• al H.tIoaal AlNmbly In 
10a •• 1 eleelioa. Jo;' 5 lo lU 
,. Demlrel', c_rnU .. 
lusllu p.rl)', , • ' 

A. lile la"I<II, pany, Uot 
a.pullllcaD' .ere' mvltel! b,. 
Pruld .. l Itorutnrk lo "'rm • ,o __ ,ual, .ad Zcwll _ 
ft/I'IDer pnmler ... d popular 

lud.r oIlhe 1.T4 in.llion 01 
C,p.us- lried lo onablilb 
.lalle·p.rt, rule unleUered by 
COI ilUDa p. rlne .. 

BUl ht t 1I11ed lo win over 
oooulIlI olhe. la lb. Allembly 
lo .upparl his loyommo"t. 
Ooml.el, howe.or, Cal lbe 
IUPpOrl allhe Mo.lelD-orienlal 
N.lIoDll Salv.Uoo part,. wilb 
24 10111, lad lhe ullra-rilhli'l 
NaUonal AeUon p.rly. 11 
.tlll, lar • lotid .. a¡orily 01 
221. 

Oa lhe c4.lufldencl voLe. Lhe 
rlvhl-wlnl aUlloc. hold .U lis 
d.puUe. In Une. ",hUo Eeo.il 
add.d only lh,ee non·R.publie 

VOlItI. Three dtpu\.te~ a~ 

IlalDl"d and lhle rhllrmiln ar 
th~ AIIl:mbl)'. In Oppt)lIilllun 

d~pul)'. WiIIS nnt allowt!d tLl ("aSI 
• b.1l01 

Th ... lhree ri.hl~"·lng alh~s 

",ere plrt or lhe coatillOn Ih41 
rul!'CI Turke)' for 212 ) I'",r~ 
before lht: June tleCUon. \\ Ilh 
a mil jcJril)' 01 229 Yol.'. U ..., • .!. 

eapecled lhat D.mir~l \ll'nuld 
be .. ILod lo •• tura lo o/lle.· 

B\,ll oblent:fI tllprelled. 
concern lh.t the poLeaüaBy 
Ihall)' ri"hll., coaLitioa wULlld 
be un;.blr "" re¡eh .oluUun~ un 
!iluch prubltms al lhe C)'pnu 
d •• dlock .nd Itrl,ned t.: S 
rcló,lluns 

"S-autlis & UAE announce 
5. per cent pric.e increase 
_IYAOH. Seuoll Arabl. 

(AP) -S.uoll Aribl •• nd lhe 
Uol"" Arkb Emlr.tel bove 
d.cWtd lo nll. lbelr 011 prleea 
.. , ftn peJ' .etú lo brin. th.m 
111 IlIIe wllh lb. rnl 01 1M oU 
..... L lbllilud) P .. o .. A,.ac, 
reporled , .. lerda,.. 

lnere .. e planned lar Julyl. 
The prlee .h'~Ked b, lI,e 13-

membcr OI'EC II now '12.TO 
lar I ba,r~1 01 hKhl crude. 

Analysls in New 'York 
predleted lh.l lh. priee hiILu 
117 lile Soudla IDd the 
Emlr.t.r. would ralle prte:" in 
lb, Unlt." Sil l., b, le .. tban 
hlU a penn,. per •• U"" 01 
.uollno or h •• Un, oil. An 
ln.reu. 01 I dolll.1n lhe prlte 
ar • banel of erude lranalales 

A Illtatllonl dlllrllluled b, 
lb, .... ey 1114 Uot ..... WII 
tfllCU.. .. 01 JlIly l. Tb. 
naouae.meat lollo •• d .' 
.. MUIII in JUYldb between 
Slud; Ol! Mlal.ler Sheil< 
Ahm.d ZII<I V,mínl anol hll 
UA! CDu"lorp.ri, Man. Saed 
Otelbl. 

• ,nlo • boul 21 cent. It 
Ameritan pumps. 

Tilo prlc. bit. by Sludl 
Arobll .nd UAE b.. been 
ta¡peeled .'.ce niDe oLher 
men,b ... of lb. Or •• nlIlUlIIl 
01 "elroltun. S.porU". 
COlllllrlt. 10P.;. , c.nc.ld a . 
plaaned 5 per "cnL 011 price 

The Unil.d Stalel Imparlo 
abaUl I p"r eonl 01 the oil il 
coril\ln\C~s Irbm Saudi ArabLa 
Ind Ih. UAIo: Ind lbaul3Z per 
cenl Irom other OPEe 
mt!'mbers. 

OPEC .plil on 011 prlees I •• t 
Oee.mb.r, wh.n 11 mombo .. 
dl'crecd • t wo-tt •• e 15 per ceal 

Call, tri" 'hig success' 

In 011 prlc~. ror 1911, .... hlll~ 
Sudi ATlb, •• nd UAE -whll 
jlcrounl for one·lhird ~r th,,· 
("iIorlcl's nil exports.- d~hl'Cllhl' 

majorUy and rall~ed Ihl'" 
Prll'l'311 b)' onb .) p6!r ctnt 

'fh:.- ma}uril)' raiud 111",1( 
pru,:e¡ by IU SK'( u'ni on Jan .• 
and w,,'re to pullhe addillonlll $; 

per eeal inrre.se in errl"tl JlJ'~ 
1. T11c Saudi •• nd lh. EmlT.t •• 
slu.k lo lhir S p.r eonl, 
ere.Un. whal beca me known 
as I "lwo-lh!red" prll'lnar. 
¡ysl .. m and a rlfl in lh,' 
I'uwerful cilrl~1. 

Hui ufl~r mediallon t.'Ifurh 
by Qu.t.r and Vrn~zlH'la. flUir 

membrrs a.all wrc-k. iilK,c-l'd hJ 
ab¡¡ndol1 thr Jul)· 1 lnCreiol!tc, 
~videnU)"on lh ... UndftUlillfldlng 
thal Ule S.lIdio .nd UAE .... uld 
lullow by brin,iD, lhe .. pTIL'C' 
in Jine wllh lh" "lajorIL)' 

DJ publisher retums with CAP 
D.U, Jo..,. .. 1 SI.1I 

DJ Publlalotr Sules W.ldman reluroed 
S.lurday .... a\n& ,.Ilb Prellde"t Clrlol 
Andrn Perel' GIl the .,rraidrnU¡¡¡1 plan~. 
IIllhly impreale<l.lth lbo resulll 01 lh. lrlp . 

"E.or,thl., wenl buutlluUy, Th. 
Presldent l. immenlely pleiued. Thls tril' 
Ihould ere.te ,rltl"'r tordllUt)' Lhan evt'r in 
rel.Uon. bel_e •• the two counlri4:1." ,aid 
Mr. Waldmln. 

The DJ ,ubhlbrr said 'hit Presid"nl '·~r4."J. 
1.,.1. ther •• ore balh. immedi.l<i .lId lon~· 
ran~e resull • . Ttuu". we", import'lIl oO' l ' U nf 
l.rH",ent in W •• hlnlton. he uld ; .. nd Hu.' 

informal visUs lO m"ha lA Wa5hánllon. J'IOt· .... 
York and Chicalo wrre or areal valut· . ht' 
added. "Tht' lrip WiIIS a bll luce'''.'' 

Anolher importanL ;upH'L o, lhr ttl .. WiI!t 
.lhe Presidenl'. apparenl 'uccrS5 in ("on\llll(", 
ing bUblllcssmrn cDncerninlC tht' dl· 11 ablllt)' 
DI Vtlh"u,l~ 15 a plaC'~ to invt~t 1111\ t .. llu, 
wilh N,·"" York bunker. Ind ChiC'a,o bU.!llnl·~:!Io 
men were Ipeciall)' erft'('\jvt 

In prh'illc cunvcrntlons wllh thl' IIJ 
J,lublisheor, lh~ Venc-JUclilfl prt"sldcnl !t."ullha, 
lhe pc.orsonal rclilllUlUhiJl wlltl IJr4·~ .. lI·j¡t 

Car' .. , w"uld cOIUanu,' ,¡nd 1" hound 11' 0,",,'1\ 

ne'" palhlu' (,fJU~r"lIun 
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Oí landa Bosch: a ma r}. without a country 

1!I,aOIf\'lELUUI 
J __ al H ••• Eütae 
.. ;lIALLEH·YALE 
Joanal51.rr Wrlter 

",. 110. 'UCbtiJ.·: p.UII.h,. IOla ... Ilb 1bI0k 
llal_ w ... lltIIIl.c¡W.UI'. bII blad. folded. In 
\be Ib.de 01 Iba "*'" colll11'rd. 

la bII dreu .l.u. 104 pla-Ilrlped IbIrt, "e 
.... Iba .,pe....... 01 • mlld·"' ..... erM 
b.ater. ·perb.pe _1 up far IwladllJl. "l. 

~RIII~,,!,~ .. ':'. I d 
IIit IIIC!1appearl .. e •• are dec.I.ID¡.Or la o 

aoMb, •• i • .,uIIaut • eollllÚ7, 11 '" Mod.1o 
• pI'1lOD ••• ftfD.\rllUor 1M mi4-llr bombil\K 011 
Cub ••• 1rtIa .. la.L O.labor .. blob IDok Ibe llve. 
tI.U n "nGIII .board. 

a. ll'l lMeII Ullder delAlDUOII l1li .. lar a • .,11' 
.1IIe lDoalll •. Aa<l Orl.ado !lo!clI 11 becolllla. 
1IIl .. u.at. . 

HU lbI8 I .. _eaL !loe. aol ruwu Ita 
PI'OIO ..... " 11 ....... la PII7 lar It ID' lb. lI ... e 
delJ'H 01 " •• Iud, Il " .. eOlOmltl,'II." be 1I1d, 
tW lCIft •• 01111. _d. I/el)' .... \be lllreat 01 • 
10" .110 ka •• lbaL lb. aau.c •• tro or •• alaatlOll 
.... ...... " ....... ,..,.,....ble f .... or. lbaa 17 
boII\lIlap 111 ".riOGI COIIIItrIcI .laoe JUlle 1m. 
•••• D .1 Iba kYaapplD. IDII _ulioll 01 t100 
CIlIt •• dlplo ... 1II ID .va <Dllal. 

BOMb 1 .... lbat ". h .. lIeea doubJe.erOased 
11, \be ,0 •• ,.lOut 01 C.rloa AIIdre~ Pera. AIId 
~ . U. elllr U..I la I 1111 mlalla for \be 

_J •• IO" ..... _t. 
, .a 1IoiJII la d .... ,. • ., GIl 11M Vealllltl •• 

lO ............ u. • •• 10. al \be Cull.a caU". 1 do 
aol can Ibat I o.' .IUID, iD JalL Pe .. o l •• 
Ir.ltar. He ....... Idq •• ocl ",!Ib Clltro '11IIe 
•• IDI U.e tIlal be ~ •• Ja.k1Dg i! pae' wilb UI," 
be uld, npuu... I threal be lII.d. leY.ral 
10011l1li.10 la. wribor fOl' N.", TIm.lm.llIlDe. 

m..&e...tlrm" 

I:Iabt '1000l1li 111". .oae .... ~. "lId, e DeU. 
I:l&abo eDDflrlll" Boaeb'. • ..... !\ .100. .IU. 

111 ... Dol lo ,rnl 10Y more 1n11 .. 1 ••• b.calll. 
1M Hew TimOl wril.r b.d trled la IlIIt blllllAllhe 
ChUela lo •• rnmealud I role In lbe S.plember 
iIIurder 01 Cbllela uU. Orlando LeleUer 111 
W .. bI1l11on. 

Al Itrll, Ihe 41·y •• r.ld BOlcb ", .. OIUIlOllI 
alld aenouI. bil risbley.l .. nchlD. l ... queaU,. 
Darla, our lceOad meeUaI, bowever, he ••• 
aore ... Iu.d nd lold ul we < .... Id prllll .. bll WI 
".ated. "bullelll be lb. Irulb." 

n. 1101')' 01 ho .. U.llmlll-. medlcaldoelDr 
111' 1r.1nI111, • revolullollary by ,:huloe -1101 inlo 
prlaOD, led lovernm"all lo •• :.r "t. preMellCe iD 
tbelr e_trie. ud prompted \be ",.dla lo elU 
.1111 • "terrortll" l' I lile .. bl.h Ip.al dWer.1II 
... ehe. 01111. hemilpher •. 

"'e .lary b,,"a .. beD BQlob • .a •• UIIlvenll1' 
ltúde.Ulld • Iri.nd 01 Fid.l. la lIIelr 'UJliver.il1' 
, .... lDtIIelher ia RlVln. -Ibey were nel¡bbon 
In • Mudeal ruldeae. hlU - lbe,. "'.qu •• U,. mil 
aad dIIuued polll.... Dr. Boaeb ••• lbea 
..... ldeDI 01 Ihe medie.1 dep.rtm .. I·I"ludeDI 
W,.. Fldel wa. vlc.·presidelll 01 Ibe la. I 
a\UdeDu' orlaniZllioa. 

A ma. al &lit te.te, 

MHe ", .. ortbodox. IIke lile." IIId BOICh. 1Obo 
dnerlbel bjlDleU al u. maa o, lhe eealer. or 
ralll.r I _1.U_llII lile besl"''''. 01 lb •• ord." 
• mi. wllo delpl,e, dlelllorshlps 01 lhe rlllll 
•• d I.ft, blll relalal a Ip.elal h.lred lor eo .. -

,lOlIalaldld.tonhipl. 
He •• )'. 1111' .lter lile dlclatur BltiJu WII 

tlokM out 01 111. eoualry ia U5t, be ", .. 0010-
plel.l, una",.,e 01 Fld.I·. 1.1D1a •• · la •• rda 
commUlllam. Allbou.b lII.y h.d beeD e_ 
temporarte. al lb. ualv.rsJly. lbey b.d beII .. 
leparalM lor y .... , la Ibe eorll' * BOIolI 11 .. 
1000e lo TolMO. OhlD.la Ipeci.lbe ID pedI.trlOI. 

Whe. be reluraed bome ID lbe lllter p.rt 01 
111. decide .lId laeorporated hlmleU ID 111 •• ,.. 
mM Ilrlllele .,.laalllle ,overamenl, Fldel ", •• 
• ommaader oflh. re.oIIlUoDarl •• llIlhe Orienq. 
or ... tera plrt. 01 lile 1111"". Jlol.h ..... eOIJl'_ 
aUlad .. , ln Inolber ¡_'.Del ¡laLe la \hl &DterlOr, 
a.Wllted .11.. 111. vlclor)' OVlr B .lbla·, 
...... m"'.al, Bosel! dlloa .... d Ihlt 111. 01. 
• ehoal tllllJll hld elll"l.d. 

"",. flnl ",onlb .'Ier lile ... oluIlOll 1 .-
1IIIuIU1' .pote la hlm, wanll", 111m 01 daDE"" 
(oommullllt IafIU.DU'. blll .... alwl,.1 lald m. 
aot la WO"". 

"11m DO '001." 1.ld BOlcll. 
Wllllla I monu. BOI.h 10" or,IIII.Ia, Iba 

flaht a •• IDII C .. tro. 
Byer .laee lIIal momenl. Orl •• do BOIell 11 •• 

lIeea • 10 •• COfftllllll.td la 111. Oy~r1.bro", Ill! 
Clllla· •• 01DIllaalslloyera", • .,L 5,. .. p.IIII_. "" 
111 ••• 11 ... IDoludla~ otb.r ",U •• Cllb.D ....... . 
•• lile U.S. ,o.eromeal aad IIa I.enelel. "aft 
b.lped b,. provldllll moa., •• r •• or Ilmp17 
oIl.rlD •• hell.r lor Ih .... I,.ID.I eOllllOula' 
CII .... 

How. ¡IUed. UIIIU" 01 bll e1ullDJ. B ...... 
b .... 00 r.DCor lo ItouPI .uoll .1 111. Cealral 
lolelllleac. A, ... ey (C.I.A.) ... hlcb 100II •• 
aoU •• role ID Irllnlnl Cubaa ",U.I lo li,1II 
•• al1ll1 Fldel C .. lto. Gov.ram.abo .lIeb .. \be 
Ualted SIII ... ",hleh l .... 10Uvel,. .u ....... I.d \be . 
OI ... p.lln ••• IDII Clllro (t." !ll, 01 1'1,"), .. 
lon.er ""01 la harbar people l1li. BOleb. 

"1 am I b .. d.eh.'ar Ib.m." 1.ld a.,l.h. 

.... _ldI.ut. e .... tr,. 

Ibne aIben - .. o CUbaa+.va VlDe.ueloa •• d 
fonDa' •••• t 0I1be 'lete ... uril1 poUe. tDIoIr' 
olld lWO Ve_uelu pbo!olr.pben. COUl 
.. porten m. 1b •. dI.:r'. IOljor a'''''raperl 111' 
U.lt \be , ..... lOelll w\II. "alL UIItD lb. 1m 
.... IbDUel e1ect1oGl 101" ' .a.... I.d Dew 
JIIq.. ve t,.Jeeted \1.'1 proeeed wllb Ibe 
...-Uooollbl JoIIr """0111.. . 

Be descrlbed bla •• aderla ....... IIm .. '" 
.boIoe, ' .. ·"1 oltea by loree. 'ro ... OIIe eoulllrJ" 
• .lDOlher . " • · •• 11 Riel. lile Do_lftlel ••• pubk 
(bolb 01 wblclI h. w .. lllrowD oul 011. CbUe. 

H. doe. DOItao ... here he .111 b •• bl. lo 'o 
ae' be •• U oul ot J.n. Allho ..... eOUIIlrte. SUd \ 
• \be Domlalc.n K.,ubtlc wllll Ita 1., •• CubaJi 1 

~olOlDUIIlly bl' < onued BOIob a bome la "" 
'.ut •• uch .helt~n .re DO lonler IvaUlbl\. 

r ..... re., "Ule Belaacourt 01 COll. Rlca," lu- even offered him welpou, which he lold Lhem ht' 
UU BGOCh. dldn'l DeM. lIe dld. ho",e.er. ¡feOpl • (J,SlP 

E.ory",here - 111. Domlllie.n R.pubU., idealll)' c.rd b ... u .. ht lell'leould be .IIUlbl. 
::o.ta RJea. CbUe. IDd eyea VenezueJa - Boseh la bis lrlvel, lrouDd lhe ~DU.atr)' 
.. lllbo lblt be w •• curdlaUy received by Ihe ShorUy .lter Ihe Oelober OOmblllS. Ih,· 1'..
lo •• rnm.llu wbleh 1.I.r I,,",M ••• illll hlm . • York Tlm •• urrled • slor)' quOliDI CIA .... <os 

Tr.I"," 

··Tr.Uor .... 
... ",., l. \he word n",eh •• el la d.seribe 11,. 
....... o.erllmeau .ad pr._idenlS wbo have 
letra,.ed bl ... aad hl. eau •• a,"lnll Com munlll 
t.bi. 
.' la Coele Jl~. Bo.ell '11' lbe .. ,. .. I \rUm ... "'11' eb.r.. 111.1 be .... pllllning 111 .. 
• ... aiIaaUO. of lIIen U.S. S.o ... lor,. 01 Sial. 
a.al')' XII.laler. 

,:'Thll 11, of COYrH. nOBlense," ¡lid BOlc". 
• 110 ar,ue. lbal U bil .. voluUon.r)' ,roup. 
C01lU (tlle Coordln.IM U"I'M Revolulioaor,. 
Orlaallalloo.) •• lIted la pay ... ,f d.bU. Mr . 
Xlsalll¡er 100uld .ot hay. be.a al Ihe lop Dllh. 
lloL u, •• al ftOt ahe wOf.l American .1 flr al we 
In cODeerDed," .. Id BOKII, e.plalaia. lbal 
EIsa ..... r ", •• III¡¡IIIl' erillul ol Cuba', tole in ........ 

"Belldes. kU1III1 XIHm,or .. ould oaly hove 
•• de eaemlel lor 0111' eau.e," he Ilid. 

Aller 20 dal" la I Coall Rioan jall. 1I05<h 
.... L Da • blllller ItrU .. ti¡ prole,1 his detealion . 
Albor 10 da,.. be ... roI ... M ud pul oa I ploa. 
011101 lile coualrJ. Bo.eb lold lile DJ he II .lso 
,"pared la unde,.o • hllllll.r Ilrille h.re lo ,.t 
bIIo.le trlM 111 • Velllou.I."eolU'l. 

~ ........ iIIYea ..... 1a 

"ccardlal ta BOleb. lbe leoolld time he cam. 
1111111. counll')' (S.pl.mber 21. 18T6), II w •• by 
1" per_11 IDvtl.UOa 01 Presld.nl P.ru: (H. 
.,. In VeIIeluela cllnd~.liael)' lor ... eral 
IDoalh. In 1874. bul .a. tlIpell.d ~y 'h • 
......... _ .lter urolDdlll ... 110mb ... lranl ol 
Iba Pall.III.DI.a 11011 ... ,..) 

S ... eb .ald tIa.1 Ibe lOeoad 11m. .rolll\d 
"""' .... vll1 .dYlsor. Cubla ,sUe Orludo 
Oarel •• bid c.Ued hilO IIIr .. ti ... ea In Coal • 
alee .04 f1Da\l¡l "ad .laL hl ... I VeDeluel1D vlSl. 

After be .m.lId. V .... II. loa olfiolall on'" 
__ 11 uro. ta .. &lr .... 1II111.1 h. eould live 
~ ... lI.d ....... ba aall.c.ltro terrarlal acllOllI. 
•• Ioal .. lIe eacllldld Ve" ..... la • e.,.la KI.a 
.... 111. D_lIIlua .epulillo, acoordlll, lo lhe 
tlllI~ 1,.Mr. BOlCh .... lh.1 111. V,aelu.l.nl 

wha .110 slid 80leh hld bt"en lDviled lo C:.ra('ail 
by lbe Per,z IOVeJ"lllmeDI. Tbe Vt:'u~luelan ,DY.rn ... ellllmmedl.l.ly issuoc! • deniol. 

BOICh .. id lhal he w .. ,uPpoled lo meel w'lh 
Pre.ldenl Perellor IhellrsllIm. on Oel. IU. "bu' 
lII.a !he plane bl.w up un Ih" 61h ond .11 ,~,. 
troublt Ila,lcd. ,. 

Acenr,hu" w BOJth. Garda caUItd tum .an(l 
lold hl ... .. . ' P","ldeDIIlwuXhl il ,.ouid be b.IL,·r 
ir ht' ~I" :: ,do ID jan unlilthe pubhcity blew uYrr . 

Bul no_. Boseh 11)'1 he was 'ricked. And hit 
leela nolhing bul C'onlt!m pl ror Prte'sidcDl ~crc~ 
who l. lAlerlor mlahtler in lhl.: ~arb' tit". lt!tJ .. 
sUd'eufulli,abl to preMrv~\·ent'z."eb', ncdlEhu, 
demoeracy al. mil I Ca,lr().supponed ~ut:rrllh 
wlr. 

He leel Pre •• d~nt Pet~l a:. iI m,¡n ... ·Ilhuut 
prlnrlplttl. toa trailor lo drmocri;('Y. a lr:IIIUr \(1 

lbv Cubans Ind .110 ,ji lnllur h' 'he Aml·rH'.ln 
cause." 

uPerea is HiñiDg ",nh "'VCT)'UDl', InCHn!;a .. 

Fidel, btcau.~ he il huni:cnug (u b,' kl1u~n iJ~ thl' 
lelder 01 lile Tbird World .. ,.,d lloSl'h 

0ra •• 111.,la Ibe D ••• 

CORU. lormM 111 JUD. 19Tt 111 lb. 8~II'o 
mOUIIll1aI 01 lbe Dominican Ropubli. ,n • 
m •• Un. 01 20 m.1I repr •• enIUl' dUlerlnl anll' 
C .. tro oraoallallan .. has ollbn.d ru_.'blll" 
lar 17 bomll ..... In " .. Iou. counlrlcl. InquenUy 
alllDlt CubaD eJabalsiel al well al lhost' <Ir 
aatlonl fritadl, la Cuba , Ttu: ",~prt!senlll\" .. e 
olfi ... 01 nalioDaI .Irlia .... 1 .. ' n, lo Cubl 
hay. alsobt:en hit by btJmb.s 

AllhouJ(h aosc:h .:..p,.,rU\l ~ :.1 11 ,,: " 
lbe CUblD airlincr, be mlLDtaU\~ U"IL l"vl\l .. "." 
nothin, lo do wllh 11' dellLructlon . 

He 11 .oa"IDeed lhalln • lair trlll he wIU be 
'''''Dd _.IIlII,.. BOlCllaayalbe e'" 8'01110\ 11\m 
1I ••• horad 00 tlar ••••• It polIlU. 

Flnlll bl. record ... ",eU .... OWD IDU·Culro 
terrorl'l. HII p." rtcord lhould hl •• no b"rln~ 
OD lb. eale. be .rlJUel. 

Seeoadll', b. lo eblrled .. ilh labrlCluolI 01 
weaponl. "Who la. me Ulitke , _e.pon! " k~ 
.Ik •• 

Thlrdly. h. II Ilnked lo lhe bombiaa by .n 
.Ue:ied pbone •• U la hlm Irun. ane 01 Ib~ 1"'0 
V.n.lu.I.II. \IIO ... hl ta h ••• pl.oed lb. bumb 00 

Bosch: Attila the Hun I'm not 
D.IIJ.J ..... II!&.rr Dr, BOloh ... d Ihe ."i.l. F,B.I. lod Ihe m011 

. "Tb.,. .... k. me IOIIY Ulte and delorlbe.11 .llIo •• II.Uo. d.a,.rou. ~.n .lIvo :-"!I 
AIIU. tilo HII.... lald Dr. Th. artlcle c.lIs Dr. BOKh I 1111 •• aad Ih ... ~olh.n dldn.~ 
OrloDdo Boacll ",ith • 111I.h. eroll bctwten 1110 BOItaa tn?w a d.mn 111111' .boulll. 
In ref_ea la • .....nl 'lnn,ler .nd lhe lI.d libo""". ,!,"tchl 11110 lhe 
Zaqlllre .rtlel. .bo1l1 Ihe HI\ler. IndeM. m.n, oIlbe ~'e 01 • ¡01l~,.UII. Ihll 
klUIn. 01 .. .chllean Forellln .e.n" hlve .n .dnnlurou. d.a,~roua mln Dr. 8o"h 
.,1 I ter Orlando Le\ell.r la .Ir. " ....... d •• crlbe lh. Ilvoa hls IIIlerp,.,'"lIun. 
W n:1D ton De mllhllrum Mi.mltaC ... o.. ."Amulo.n journoll ... 

;~,.Io~ B~.~e¡' and John ,,1111 su."loioU5 U.S . •• euril,. .Inl lit ... Th,') ... ro nll' 
RolhebUol ... elllly .rot. 011101110. in .n IImusph.re.' bere loa •• ,",u~h lo ~.I '101 
.bo,,1 lIIelr .. eap.de. ID eDIIsl.alluspense. malen.l. bUI IIIty hld lu ~u 
C.rac •• , •• l ,ear whe. tMY na thrlre are (are,.r home amJ fI.?d .. omc,hm~ III 

.ad lUida laol.1I Irl.d la I .... kla' oyvr Ih.ir sh""ldcl". wrll.lOOul. ..Id Dr. U'''cl, 
Inv.llI.ate Dr. Bo.oh'. Iri.hten.d. bu' eomm!Ued 1" WhU. ncw,men IIr.neh 
.~B~d role ID lb. boJDblal. 111 ... chor. 01 lerrellDl oul .nd KOlhoh'ld. w ... wrlllll' 
Dr. &O.oh ",a. bela.II.1d l. inl .. rmallonanlheetM. !helr. road·loM; ... c .. 'I"r~, 
hu alle,M eo ... pUell1' la Ihe SI ••• Io •• 01 Ihe CIA. FBI wllll lh." ~P'~'t 01 lIu10 H,,~,~ 
bomblDl 01 • e.bln. d. In". h011 01 lalerll~tlon.1 lad lI,n~ 1 rU'bY: I Ir: ~ . 
"vlaelon nllhll .. Oolobor. or"onil.lionspllylll'lI'roles lancer pul 1,,"~lb~r o p.". 

P I '''1 b b' in I once lerlouJ now I'ubh~bt'd 1ft Nt'w llJnl"~ .; a,.. b. or. .... om Iftl. . 
. tell.r ", •• "Wed. dislnrled drama. BI.k. f'1.elwoc,od .. , n," 

, .. TII. jOllro.II.I. 1O.re .boul h_ he Slumb,.'d , 
; Itop""" (rom EolDl a .... ul k.port .... lIused lile M, ... · lo pnlon Iu, 
. tltelr Wl!rk b, lh. I\.·.,p, lenll'hy ' ,·r"."· .. ilh [ir 

'VeDeluel.'1 .... te securily Whe:n the three journlUsts bulllCh, Tht' ;,rUl"lc "nLh'n no "'b, beWHV ...... ,. Ibol' b. .ad Iba 
10.10 ..... 01 lb. Cub.1I .01ll1Ounll1' .be "10-
.. ihb. _Ida Jat. C'aUM: .ID eol .taad lor .ueh 
........ U.lu..a. 

''Whea I IIr.1 .rrlved ID Saala D ...... 'lO. h I 

!"rded 0tI1! O)N'raUoa 011 • cal,ract." .a.d brote"; . 
pollee. Althou,h Interior w~r. in Carlcas. \"eir not t'x3("1I) .. !átcrhn..: III,r· 
"ini.1r1' olriclll. lnl •• I'" de partur. was ¡¡iven Irail .. 1 ti,,· ( 'ull.n ... ,1 •• lId 

"We wlllIIIIUC. Ib.m k .. , 101 bvo. TIIere are 
,... _bIcIl IN. dulpad la pr ... !II. lUCIa 
• bo .... u.." .... lIoKh. o_deol 01 bIo rIIhll. 
.1Id ..... I!lalalt FIlIe¡ C .. tro. 

... 1alllll ta bJ. rlllbl .ye. w~e" hld be .. í .",.,u b, poliee ID bla d.,.1 a •• atudH\' 
~mOllalr.\or. . 

"Tito., (lbe Domlalcan ,oVerUtIIIl!:DI) toId 1ft • .' 

lhll 1 could bav. lb. operatlon .ad Uve !heq.:. 
pel .. IuUy. ,1 

"1 .enl IIIrou,," .Iti. O" co""ratlOll IlId 1m· . 
"Mi.kl, weDI la ",orlL. eun.plrlal '.IIIIIL 
Calt.ro'. IOyerameal." he •• Id wltt. • ImUe. 

U.11 t.he Iht"ee reparten C'overlet', bu1 with Um4: lklt .UI muy,'",,,n\ 'l'h~ 4IrLIC'h' ¡ ~ 
entend. the coun\ry .... lh abu~s and ineidHlls ",en' cftl'U .... d " Orb.nd., lJII~ch. 
'mltruper papen. Ind \litre forgoUr-n. Then. 'n M.reh, dl'C:lan'!Io ",.H ,.11 L.n' 

-u.ere:'ore forred lo ••• ve.t.he Esquire published ara ilrtirle Ve-nczul'l .. n ~u""rlllllt.'nt." .. 
JournaUIlI lay \hey w ... re wilh lhe subt.iUe "How lWO thrn1t· n.Jn .... h·~1 \u .o\rmillu1., 
YicUml a' • leheme to keep mild-manr.tI'red t"porters, (111 Perl'z tluur;. uf )11 .. ;1,1 ";'0 
Üle Ud oa U'~M .Ue~edl,. lh~ trail 01 • WlsIIIU,ct."h v.'OCI'\ OC'''' .. II U .. dh ... !Ol.lll, '11 
"lalM ..... 1 aud dllcour'le bombor. landed iD C .... e;.. 

la 11\0 ellÁlllOal')' M.I, I.dnl B~k E', 
.10,"", .... eh -u blllI.ok oa.lbe Z'" , .. n. 
IDII c"uall7 \elU ':.1111 feDo. iIIm.tes ot 
wIIltan. 111 .ma. .. ocellloaal ell ... II. ur • 
Ba\dl c\J.r, oIfer .. lila ~Itor •• off .. frDm Ibe 
1b_0I IIUID. oa th •• lIIln le ..... aad replJe. 
wllb '0" la lbe -.:autIoaI po.ed. 

1NrID. our fInt lOe. IIDIl .1111 !l .... b. h. ,,"id 
tllat ""' .... u1allÜ!llllM ..... da. CORU, IIld loId 

Bul Bu.-:h WII I •• roed lo l.ave bla ul ... 
bn'D, pe.l.o"s b.cau •• 01 U.S. preuure on Ih. 
Domlnloao 1I0vcramenl. 

Re ",.. 1D,lted lo Costa KIc. by Pepe 

F,blie'l,. Ihal miMhl em· and rla .I,,~I 01 Ihe 
rr'''luv-ernlllca.h, Vlf'n\:~lIel.n lJl' l'rd Sf~rvicr. b.·r"'u·w ""0.. IHckl.,J Uf' la} 11., 

• \ 't~:T~h~r:E: •• =q~U=I~re~.=rl~I':' I~._r_~_'._r_s __ -:w~.~rr~i~n~K~c~u~b~.~n~l~er~r~u~rl_'_I'_I_h_. ____ A_.~.o_e_,_ol_"_'I __ I'_r_~._,._,_I_¡U_' __ ~_'_'_ lo Dr, HUKh .1 "th .. me,.l MI:.mi pulie ... •• lhr S.ale , lltncN"rtl b)' nll' lul' ill ~II": •. " 
dlnlerc:u. nl.n .Iiv~ ," D~.,.rlmt!nt. lhe C, I.A .• 1Id tlnICUoa".· pn-"a, 
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I'~ growing impatiel lt, says Orlando Boschf:-~ 
",11)1-J[}5-'j_).f.1f(~~: -';'e-/J¡:ULY- 1<;¡Uf< , 302 Lb. pI.ce. Boaeb. .bo .. ve." preCIM m bi. f J . Ilnd In ilddnoSI. a pamphh·l .. ath "Ju~Lr:'llulu uf 

obolea of word. ud iI p.rtleularly .ea.lIl"e ID ••• rom pr ~vious page- , •• ious Iy~~. 01 .in., w .. YI.,bl •. AmooK Ih. te,al ,ubletJu, reterred lo QlIJ HeaU,'· lhaa 
books In hi. small coUl"clic.n ~"rr C;.rlntl qu.lctb t\>rrec\.td blm.elr. uylo,: -.Ue,ed "'UII"I Cubo He rtfe .. ID Harr, Trum •• • wb.u h ...... b . . e i .. luvie.ed. He .peeiliully .hnlel·, ··D.. Bu.n S.lv.). .1 lIu. n caU.u Re •• id: lbat .veD lflbere .ere I recorcUDI dRilloa lo drt.tp Ute A-bomb. requesh.·d lh .. , R.r.l!l Poleo, editur aud Krvolur'onario. lO (Nito by Uantc, anfJlh.'r ~'" th,,' 

of tbe •• U (11 lb •• onra",.al eI.im.). Il wollld "1 .ra aot .rlUclllo, him. I .. ould b .. e do.. pulllilb.r 01 u'" ... lkom.,UllÍSI m.vnio •. · •• 1 DI or.lory aod Dar .nlllh·d " 200 An .. , d.· Gol be .dmtulll~ ... VId'D". lb. I.m. IhLD,." b. nld. ZETA. bo DII' 01 lb. ¡"urnaliala. Grin«" •. " la • liD.1 ... um.Dl LD hl. del.D". ",hleb o "YOY muol UIId.rstud Ih.1 blo oclloll .. v. AltbouVh \be Uuited SI.lea 'Dd Cuba Ir. in ..,.. Oa lb. wallo aruUlld Mm w ••• hlS p.UIIIII~' .,,!Ie. equ.Uy \o) hlo Ibree eo-d.' .... d.au.Bo•eb lb. UYII of Ibounada 01 m.r ...... Dol lo me .. Ua lile procesl DI '!leb.DIID, diplom'll. Do.eh 'l'wo .1 .... 11 oUl. bOl" 10.11 du .... Oao d.p"-"'d • IIld Ib.t • koU.1Id Y.rd 1D.ly.l. of lb. pll" J.p ...... ,' ... Id BOIeb. belleye. lbll elOlfr rel.UODI bel.nD Ih. 1100 rlv.r In Cubo lined wilh pll.·· l ••••. p.rh.p •• .... c' •••• 1Id carp ...... d rev •• JeCI Ibl' \110 •• Úonl .. 111 nol ""eel hl. fI.hl l,alo.1 .·id .. 1. Ilr scm. Irom ho. \'uulh ¡ .0' olh.r lO.. • /lo." Ud beeD ,11.ed lo lb. 'lrlO bold 01 \be N.a ........ i •• Id 1b.1 lbo .atioCa.tra r •• illlDCe m •• ,,,meul .ur~.lilllt r.. :1 01 • lunar I.ndoc., ... . 11,· JlI ... lA4 .... tbI bolbnlom •••• uthor\lIeo ... d tao"'. thoolll mu.1 Iirlhlltl b.ll1 •• Ion .... d h.. cxplaln.d Ihal l ... ¡mllrur .. h ... i"IUl.' oJII une pNYlGU17 _1 .. II.r.d. A •• ordlDl ID BOleb. lber .... re DO mDOCe. 10111 .lut. IlvOD u, upe.tlol hel, Irolll oul· ... U "'ere lh. worll DI Lulo Poud.. Ollulhi:. 
• 1!1ar ....... de ...... . 

"'ftae1lowad 1Ior._llnom tIae ,la .. •• beUy 
U tIae Wu.ocU 01 corpaes," la. aapl.1Iled. 

__ .. ..Id tIa.I theft .. DO •• , Iba \.0 V_....... . ..... ed .ltII bIZD eauld ... ". ,Ia_ tbI .... 11 ..... alD .. !!le, &Gok IIIdr 
~ luII •• a wllII 1M,. wllea \IIq ... ,Ia" Al ......... 1IIaa1a befor.: , ... cro .... 

'Da CItIaaa u:IIe lUda. 1"' ..... peeWato .. 
................ al tbueor "lID." N.poIIIillla. AIIboooaP M ..,. tIa.t COJtU. wou\Al aeYe' 
plan a baDIla la ... 1I1Ic ·.NII, .ueh a •• ar""" 
t.enDiUII. 1M .. qulel, lo deled torroN'" u • 
_11.".,,11 ID ftllallla¡ c.otro. 

''Yaoa b .... lo 111111 "Iol_ce .,1Ia ,,101eD ... '' be 
.. Id. "U J4Ml .top lo tIaIak .baul .helb¡'~ I0I,l'. 
lItda IIAI _u or .... cbllcInD could ... hlirt, J4Ml.-ld __ tab .ay a.uoa. At Ume •• ,OU 
ca_o& nold lIutl.. IDaaecDI ,eopla." 

peopl.kWed lo lb. bombial of tbI Cubaa pI.. .Id .... The Cu"'D eaU. leel. lb", Pr •• idenl Cu .... e"iI. and I.,rm.r memb.r 01 Diai, .. hu os H. IIld Ib.t lb. polol "' ... h.ro 01 lb. Cuba C.,lor 1"11.1 ... boul rlcl.\. bul III.t ",IUltime .110 • e~el'Dd ... 1 In lbe ..... X f\lhÚII' \11 AD.ol •• Dd lb.' lb. ,1.11. 10 ••• 11 lb. Am.rleaD leld~, .W lIetora. more •• uliou.. . :·H. i, I •• ,ninl." BOI.h .. ,I.ined . •• mlD •• C.bID •• erel",,,,I •••• eDII. Oa \be ",.11 .1 \be h •• d ollhe bed were lam'l) WII.t .bout lbe 'DUDI Cllb ••• tb1.leI • l............ ph_ •• bo.,D, bis Ilve .blldr~a lo MI.m, aod bo.rd! -
"Lo Vlrl.:: hl, molll ... It~ .1. pruudesI 01 • "k: .... lb1eletl Iln. ldeolollY bec ..... lb, ." •• h Illked .1 1 •• 11b .boul bb U,. iD priloa. ,hoIDol h'" .~. ' .. 00' .ad ,OWII. lak.D durlng hu brlDl _. 1\01', lo Fldo1." be re.poaded. H. eaprelled coacern lb.1 .... n meD ... d dlcd recenl .... du _ lrom hllh ..,"""1. 1I0 •• h as ID Nla" ID tbe kllllD. 01 LeI.U.r ..... cII... lbere ID 1 .... IUIIIIODIb. ellb .. lrolll vlill.ol aetl dlvon:ed 'ro, Ior.I .. 11 •. H. mar .. ~d '~.III lhot Uae tor... CIlIIeID lorel'D n,iDIIlt 01 fram LDadaqu.te 1l •• I1bCON. ",bil. be .a, ID \ ..... ¡Dd h .... maU cbild Ib .. e. d .... ",ed lo die betlUNlle lO" Ne.lvLD, ... ~ Taltlq ... do .. a ..... ,· •• Ued corrldor lo tII" 1 .... InoID Ca.tro lo p..,mote lb. eommUllilI c,''' t.O Ii. oh ..... 11b .aother iDm.te. he b..,u~1I1 . B. n'etTed ID ... lum.1I1 Jack AIId....... GutIM.m.llmedlell1lllhellH.lodlal_Uae n •• I.uoa. 01 Letelle'·. \le. ID 1M C .. tr b •• 1I1l probl.m. 01 1.110_ ,rI,oa ..... rellllDder ,OYeIllZllODL tia., be lo .medl •• ldocl.cN'. T1Ielal\'OCII.'~ DO BOICII ._led. bow~ur. lb.l lb. UJ .edl.' ••• ODly iIUIlnamOfttl. Alle, dl ••• ~I. b. .lOftn.eDl ... d DfY.r ...... ed 111m DI IM_ iead. the ,nSODero \O tia. IDllrm ar, lor tr •• I· ImpUe.\.td ID LeI.Der·. murde. bul bid OD/ .'''1. He ..,mpl.ln.d. lb.t lbere Oll'D ',. DO .. , ..... d lb. d •• lre ID t.Ur. .Ilb blm be ...... I .edkl .. e "' Ibe iIIUrra.". ,.It ... m'lbt lIov. v.lu.bl. lIIform.UoD tIot He .Iso rti:olllll,d a aumbe, of ell •• of ...... eDllld lIelp IGlve lb. ..... wbo hove beta ID lb. prlSoD 'or mOlllb •• nea 

....,.IMaIIoIIt 

Baet oulllde iD Ibe eourty.rd. he.as .~hd 
Ir h. ner 'alt lo daDlI" LD \be , .. son. 

H. Ihrullcd hll .boulcler. ia a IU.h.uc 
,ellu,e . 

"AD)'OD" eould •• 11a ID h.r. wllh a .m.U Hua 
or. bife •• d kiU me. Tbe, are ver)' carele~~ al 
~h.eltlollal lb ...... De •. " . B ... Id lb.' h. would b.ve coa, ... I.d 10111 '.'''. _llhoul Ib.ir ,ue. loln, lo cOllrL BOleh -..cIa U • cleY ... mlD .b ... Il ..,ma. lo tII. U.S. IDveltl¡.Uoa. lIul lb.1 U.S. o,delol ptndllCed ..... ur·. p.isoDlr .Dd .. Id he boped .aIIIIa "" _ of tenoNm lo nahl CDD" .. 'uled .... Nquul tlad ¡ ........ U.u be prua Ibat .allle pubUclty .. \lbt belp lbe IIIID •• 1 hl. 

Wa..re wm 1:(" lO once be i. oul 01 .. rl~uo'! 
Whol .IU be do! 

r---~~~~~--~~~====~:===~~:=====:=~~::::~::::;;;;;;;;: !'!'t~. Bo.eh ,. b,oIlD. 111. Um •• aU. Altllaulh hll 

uTIa.1 d.p~nd. GIl m_DY thiIIitl5:' he 'aul ""lh 
a Uttt •• mUe. 

Perha,.. • b.ller .n .... ' .... lo be found ia 
lb. mDlID of CORU priDled lA Spoai.h un • ,m.1I 
.h •• 1 DD Ibe .,11 al lb. hud 01 hi. bed Ind • 
lor,e. li,D lacked 0010 a "ulletin board .1 Ih,· 
uil'ram lb. cour!yard. 

BVOYI 'I1IAT uve IN .ATe. _ FI •••• la ui_ •• Ire •• 11., rol ••• 1., la _rll.Ia·. NortI Se •• !'lItre tII." .m pnolcc:l Iba en.r laere .. I., ...... r DI .... IDd '"' .·.pI0l'.1I0I pl.tform •• ' .... 101 ... ouUDOk , ..... l ........ U. lIu" ........... ...,I.lal I •• ¡' ..... I •••• h. n. ~UYJ" •••• , ...... d 11, •••• , •• , 111 AlMr .... ,SeoII •• d •• re 111 IoY,. le1 IIlhl.~.,h. curr ... I •• n.l" •• , ., ••• IIbr. relal ..... pllllle. -II.Y" lí ............ 1 ... oleel. ProJe.U"o ~.~ ,p. 1'" ••• ... 1e ... 1. '11., In ' •• plled wltla .. Ule .. 1 ........ artola,_ ...... vey aul •• II" ... 1 .. IeI· ••• lol la .lalp ... lb. Ylr.Ii". "" .... el81 .. ".r lo p,oleel 11a ....... 0 d.rIII •• 1010.1 11' _.'«aIlC.U~ . 

""""a" beDeh loan 0111 O'f" • drab .1Id 
cClftftDed I.ad.eape. broken OIIly by lome flo .. era 
,rowlD, lo 'lIItJ eaa •• he CID T.treallo hl. room. 
•• la·by .. l,bl loot tublele wilh • bl¡¡h e.lllAlI bul 
10 willdaw •• nelpile Ibeloek of Ir.,1I air •• 111).11 
.... mllleo lb. room liveable. 

1t .a •• quole Il"Clm Abraln .. m LI:IC, .. ,. ~ 
Coop.rUnloa .ddr .. 1 un Febru •• y 27. ,116~ 8,,~('h plUII:) bil time ÚI priaon .. r¡Untt 31\d .... U... . .. t~l U~ hilw~ t¡. nh thill n"hl Ift.k..:-. rTlI.:hl , 
lad iD lhlt 'ailh lf.:l US la the t:lI.d dart: lo du Gur chal,. a, W4t undenlan.l il, " 

A. ha ........ 1ilD. ""OUlh 10m. plpera lo 

7Jusiness m;rror' 

Dim view of housing 
not shared by buyers 
J¡, JOUN CUNNU'" 
AP B ...... I Aall,.l 

NIIW YOl\K (AP) - la 
••• y ... peell Ibe reporta 
"UDd terrible. N.... .ID,1e
,amlll hau.la. h •• beeD ,rlted 
be,ad Ibe m.... 01 lb. 
.... I.D·ID.om. hou •• hold. 
'Da Amerlean dre.m Is b.I ... 
... ,ed YOUII, Am.rlea ••. '0 U 
.... Id. 

Bul • 101 of Araerle.n •• 1" 
,. .... Uy don'l tblnk 10. 

Frpm 1.... UIIlvenlty al 
IIlebl •• a·. Su"'" Re ••• rela 
C •• '" _eolll. r,por! Ih.1 ,. 
ItI lla, .ludJ the •• e.te.l 
Im".. .. mol In ' eoo.UlDo' 
bu,lD. IIUIDd ....... In ,e •• rd 
lahall • .,.. 

Slaly·l •• per e.nl 01 IhOl. 
Iludled. tI,e ••• Ior d.c1 .. ed. 
,.U tb.1 1I..,.1n1l COIldiUoril I~. 
110m.. we-re favorable Ch;"4 

,ored Iu 'ti por .cnl Ih."" 
lII_lb •• orU.r. The M.y .evel 
••• 1 .... bllh •• 1 .ln.all72. 

IIvld.nc. IIIU lb. aplol .... l. 
:ir.Dlllted Inlo •• Uon com". 
Ira. bullder reporlllla.llIDw 
"dic.,. . .bouI •• 5 IlllUian 
•• ,le·I."'ily d •• JUn,. .nd 
.aotI1.r h.lI·mllllan unU. 1 .. 
mulUlamlly Ilrueluru may be 
11.""d In ltm. .. 

Add lO lb .. th .... uU. 01 • 
._I!luiD, monlhly .une, "y 
Ih. NaUoDa¡ ·. AI~I .. I.tlon 111 
Relllon lhal inlh .. lt::. alll.tttl 
U millloD r ••• I. I .... nn .IU 
ehaDle haDa lhUi ,.ar aud ,OU h. ve an dnderllandlnl ar 
1 .... ar ... cl·"Ir.u&Ib.. • 

Tbere are even .. ore lur .. 
,rl.lnl .. p.rta o, lile currenl 
mubl ..... rh.p. lile """"1 •• 1 
ID U.S. blllor,. . 11 h .. 
davelOped la <oDl,.dlcUIIII 10 
lile lorecostl; It ha •••• lbued 
10m. of Ihe .Orll ftODOm le 
.ondltlonaln d ••• d ... 

In Janu.r)' and FebruarJ'. 
.. h.1I /lino 01 Ih. l."" .ere 
lo.ked in lee. preveDlln1 lb • 
moa elemental')' eeClftOnllC 
lran.actiolls in 10"'. .rell, 
lile. 01 .. e. .ia.le-C.mll, 
IInll. lO.rod 30 per rellt over. 
tur.arller. 

Tht ..... Ie. or .1d.U" •• hom. 
m.rto.1 b .. la .vell l""le,· 
l.rm 1.., .. lh \reDil. In Juua" 
.'75. 111.1 had IIII~.. lu 2 
mllllllll un'l' • > ear. BUI ••• 
prictl rnse. so did sales. 
"'I.llin~ nI"" lh.n l m¡¡lion 
unil.ln Inl. 

5till. II la Irue "'01 Ih. 
lyple.I 'U.OOO. yelr IneDmol. 
IDlUfflclvnl lO by Ih. Iypiral. 
Dewly buUI. lin,lo-l.mily 
bous.. lb. median prlce 01 
.. hieh .al $45.000 1111 y.u bul 
may b. "olinll in OD ~.OOO 
DOW • 

BUl medi'D mltalns mlddle, 
."d lh.1 m •• ns on.·ball Ih • 
new houses on the marktl .. re 
prlted below S:SO._. L .. , 
yt:ar ahe median price ul 
rlt~.k home5 .a, $31'.3Uü, and 
• lIood m.n, ."Id lor 110.000-
115.000 le •• IblD lhu. 

IDCo ...... II .. n.II •• 
Housel Ire .v.lllbl~ rur 

purch •••• 'Dd ",Ilh .... rsonal 
"'rome , .. Inl al I Filie r.1lc-r 
lhln lhil' or 1ft ... Iiun. ~1'1J1,· 
homrobuylt'rs h;l\ol: h .. d iII lJutlJrll 
lO thl"lt cunhdt!'lIl!l!. "·hi,,.-h 'HU. 
""00 11111101. 

the mOlt I:legan! restaurant 
wht=re the best French cooking is served. 
Crnlm Citluill:s. Ml'lZllIIlne 2. Piza. Vt'ne¿III·I ••• 
TI'/' 7RI.92.45. P ... rkI1\9 .. i Turr" PI",II''', Turr.· 
; ,puh~. 
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Calod 

Defen r 
Denunc· 

Inierenci 
del ¡ecutlvo 
en el Juicio 

Ayer .ollcitaron anle .1 JUIZ :uperior und~dmo 
que cit •• seis Jueces y .1 diputado 

Jalm. Luslnchl 

vl6nc bano 

.. 
Lnllo IIhnl!:udnw d".rll*,"," di' 11." dt'trllld.1tl pn ,-1 "MltO ... In'hi n "UhUlIlI -1'.., (iOIl1.lih·" , . ' n l",·I ".. '., 
lNllndru MI'IMI. ( :.rllI d.'1 Kolll",lla., 'mond "11I1i,r:a M,·h.lothh, '\h,.r,_ rJu".nt .. lal ruMlu di' l'r .. n",a. 

U''''_ '.nrrhln), 

'LORENCIO TRUJILtO un" mero lo ... olld.d pora l.· 
____________________ CID Iln que 'a Olllp luvler"l f.~ el. del ElecuUVO Y de eltA foro pr(>lIidrnte dI:! ,. Rr.pdhllca de In.r la condenatorl. de 101 pro
-;- eultad lelAI para .Uo. en virtud ma llevar al expediente \a prue· In\I1Tferlr enn 101 jueen IUPC¡ celado. que IICtuabnentlll le en· 
LfII abOlido. del .... ,. da pedir qUI 101 .'borado. poda. de que el Mcho acontecido fue b. palpable , tajante de que el- , rlnfal namado. • d •• I...,.,. ~ cuentre.n d.tenldo .. Cualquier 

101 pr"W1tOl IndtcladDl I'ft . l moe uUllDr loe NClIraI» lepte. fuera de nuertru frontet"U: '1 ti tntervencl6a hl .Ido .Id. I JU~I Infltrut"~r e"~:~!.::eft: tnh;r\rencl6n bl Poder &JPCUtI· 
auad.JaYi61leu""_IWBG.I .... u .... O~J • .I~· dkl pll k!nt:opn!ytoa EtabofadoR&J1llondAsuJlr., r~slllrlps el caeo vo.cualqulermllnlobradecUiIIl , 
ftIII .,.,. .. nleda de ,.... 1.·· .'PU1'at" tt ' 'prOCelá.-le n~n eam· ':' aerorm:~~: qUI .rt¡n:. la .. ul •• , lI& ñla 1I ...,... di le de 1. Repllbllcl de 4,lle fueJ'~ quler pArlldo, evl\quler lnjlE" 
lIIJenncla del Poder I:JleuUvo blada rt:ch •• dI!!! l.' act .. del MtraMwtwtalldad , . la 11' II,vll l. palabra anh .. perlo- 1 \. d~torll Delia EftA:' . :~ : J:enclll de cu.lqullr bufete eh 
!I d. ,,~ctore. del p.rtldo de lO. proce'D, lA Dt.lp eanllnGa boy v ..... DI.na 1ft ti ~ e.... dllta. II rene" Iban a 111 n· , da como del partido oc n :. .bOlada. en el p~ .. nt~ prooe· . 
bl~rno en eele juicio. y anle.1 Icluando, I peI" dI que lit' .... k\ que ,.... 4JIIe a¡pn er-- Du •• rilm 111' ...... par 11 1016· \ mocri.ttca. quhln conociera ., la ","'0' a......,. ... ccm 
Jut. luperlor Uftd6c1mo en lo fuer. de 10 Jurl.dlcel6a J en Ilnllmo polle''' 'a \1ibuMItMe .... fo FrefJdI 1,.1110 -par lnter, . .. M julc~ nombre. y apellido. y "'nmOl • 
PeDal tollcltaran la aompr. re· m.na. de la. tribunal ... le bln putUerl.hrir un,.~ medio ele .U lba •• do. ,1 cIoetor .\ rgl.l1l1cnLo Asular 4ue en de. legulrle a e.tu perlana. loa 
ClncIa de Mil juecel .,.rton. prutScado aUanamlentol que al rnpecto Ira 'IMC ...... qUI P. aondiU- Goalra la lue. flnltlva. a penttr de que 'UI 1m. procedlm.lentol lel •• el que 
fI'II tI.!.brfu Ildo vlllladaI 11 CCIIIItltU)' .... rtlad.1",,,"101 rncldy LUID J Hent6n IUcIl"lll Dda IlItan. Mamo. Dlee que rf"ln profe.tor.alea Y 101 de IUI .ean naeoartc. p.r. poner lIn 
blJcl.,... la cauaa parl ~..... por pll"te" la Dlllp. !lo .... ~. Ilt¡bler~ft ... .,..... al púI. ha. IOllcilMo 1& dtaal61l de' col e, .. puedan verM! 1 • .tOlla. I lo que dlt.1~amente b. venido 
d6d.an DeUa ..... JI...... dlWlltta 1 .. oaaa .. 'DI arbitra· ; . _ 11. .m",,¡-o _, ...... - .. fiar ..... 1 PalIO. IllNIt.DI''' doI con la IOrte de acuuclonel .ucedkmdo en. VeneluelL no "no 
fatn d ....... tUbw:ton_ rt.mentehana:ldoineaut.:¡ ... I . JIlUC'ho antel, dude el dla JI. la revwt. "1m ": 1. '01 P" que 'f&lle fnlentllr ente el Coa· '.mantacanHtejuleJo..tnocon 
..... pe..,. de haber 6rd.JI. ~ ¡ ,uiante d. 1& ,.pla.16a .a1 rtodl.tu di eH 6rpDO m'ar- , ajo de 11'1 Judicatura '1 ente Inll otro •• coMa el del cuo PctRrt!. 

'LaI Ju ....... rtore. cuy. el· .e 101 trtbu~e. p.ra eRa di· 1 avl6ft ... abrió 1& . "tJ1IUacl6a m.Uva. Cb.n\a Rojal r ¡~afael trlbunlle. clJmp4Ileftte,. "an que tamb16. 11 b. nevado en 
tamo. halldo MUcltad& &1 Utu· "oJuelonu... la ~actara D,1I1 : COn. motlYo di .... O~ IleClloa. Chtm ....... a. colllO de un .... r.. cOMlder:in JIU deber y nbll; . . unll farmll pallüe. ; como l'1 df'l 
lar dolTrlbuMIluporIarUIIM. ~v. bo ... Ulllldo oct ..... ' _e. b ... d_a_ 1aID' ..... dor .. cldJl.':,"·I::naa:· 016n .'10 .1", lulclo -.1 1 ... 1 ~:::l:~!~~~~~~r:,~::,~:~ 
elIDO. doctor ""~_~_ON.O da •• p.ar ~!!" e,tadbD .... ~ I "tí. pr.nt&u eODltltllD~ t re .. ncrl.I.I • ••• D 1t a;ta' que cualquier otro- ... nevado do obltacull .. r.1 que "tribu. 
_ara.. _ II1II __ : r_.lIDr .... ~_~~. _ •• _".!,.;!~!.' qUI ...... r ... q ............... - "do quo. la doctor. l. . con atrlelo roJjeel6a "1," oor· 
'1laas6n Lara Aponte, ·lUatar ....-. ., Ia .. ..- .. _ ... r detenido IIn ....... di.. va. 811 •• .ato poIfUcO _como ID mu lu ale", q,ue .areaUcen. -.Ie. pueda1l conocer de alte 
MuUft ... 3.,.. J'rUD ... .,. liad .. q,1lI11dootar J"rucllaD luo a m.enee dlq .. ""''''' tuI.ll~dl1a"".·- cur.lqu1U perlana el ,oa,'t di ... proce.,: eomo.l.e01locldo CI.O 
m .... Naya, .Idra Oollaa .~. Lluutro Mora 1. Na~ la prt.. .,-:r,n::'l" " In ,.. ... .u .. ,... dtd. h,lT'll dll!ll daetor Jltm" Lu- poner " un juicio imparcial. de l. OCI. y tantol otrol,. T.n· 
dDval. " .... Mermo 0Uean. '11111'& YeL na .s.m.late NCL I6 el' ;"".tl eUD ..... aUaaraII, linchl- tuviera mlnlfulAt:ID- -Bn eate praca;o -GOment6 \o aolOtr'm como otro IJMlPO de 
y Jo. Zruma ............... el rnuJt&dG • U 3 ap.rtIat:. la. det.enctonel ., IWIII .... ! M. do octto y de t'enenr )t1C1" a.,mcmd A¡r11l&r- parectcn .boI-- UUpatM na "'Imoa • 

Loe .boladol d.feftllON.: ,..U .. da n. 11 atlrlor. 11110 pencm':I Il. que mlClan. 11 01'. unn do ln. procelldOl' ·. qua no .. , ell\tJUlpndo. nuU.. permlUr que .. tu coa' IlflD 
lla1-'ntond Aplar. rrlnel.lCo qUl JW".&IIIent6 • 101 _ertoe y d.n dll jul. Y .ln qUl lulraa - Aliara - prnslgul6 el flbn,. · :1:"":.:::qUO:.:":::".:""::":.:.eu::m.:p:.,l..,:le_odo_ -__ "u_ce_d_"'_nd_ O. ______ _ 
lA ...... Jlorl, PlaOo .... 4t~ le re.ll1 • .". otro ut\llclcm. HOI de delito " In frapIlU.·oo. le do ASUJ.l'-. par cuanto con.l . 
........ Carla dellallll',""" '.I.n '1IIIqU,I~.'nllaral. 1"1 ~.OPI ,!,~!n, .. te h.n alartado • COIl ...... Hla. deramOl que eltaa manlfo.ll. 
tJ.n AlYana. plmnte _Ilel. nuu ¡It _lO .,.prlchoN. lllapaO ü laI ocho elO1'lel de 1,. doctor. Dena E_ta. 
tarcm .nte 11 Jun t upertor · alJ"u oo.U mAL .. : dial de l •• ltenai6n prevenuvI .a en eee momento no obedecen 
Undtelmo que, "m. 1 .. for.. Par otra parte.. .1 .boIldo u.a bllltado ...,\0 .. pnra J ruon" de Upa penoDal. xa 
... _ .. 1 ....... 10 pido In· AfUlar .... 16 , .... _..... 1 ~ltlrIe I leo IrIb ........... I ,dé .n ..... h.' .. ldD .u ... rell. 
to,. .. al dlpQtada JIbn. Lu-- del pbllma bu declarada p6-- pe proa ... I _.Kul- r:tlln ("nn csla "tmlha. )' pnr 
. BetIJ. 'D e.,. acta .. preela. bllcemeate que eet&.ban .... 1. • ::.':,.ntartu. . ruanlo entendernol que ea .. 
maaJ6ft d. MI pneud1datura. dlendo 1ft una apartUaIdad el A r.6 UI" tla tmpedida. manlfoet.clonel DO lCft cftmo 
1& Jull Dena Eatava lI.abrla ·de.Uno elel apecI1e .. te, en el .... . qct dalftI di 1.:. pro- I cONetUenc" de un odio o de un 
.mttldo aptm6n aobn .1 fot6. Ilnlldo de ,UI Ib.1I I t.,terml· ; la. '":·::1 :.t.unal, " ,1 HOI!OO l' ,eneor de Upa poUtlco. vamo' a "'.'0 rredcb LUlO. una de tOl n.r.1 deben. aer , ... do • 101 I p1II roe ~ doa. r Inlvmedlo eltar en el expediente & 1111 Jue· 
pl"OC ... dDl. por ID oual 'ate be trlbun.I ...... lllt.rll o ,1 •• m. lI. • lua I 01' rtoI :: la Dl.lp...... ce.lNper1orea _(In el dJa de hoy 
NCulltdo • la doctor. BI!-~av.. ten'- en la jurlldlccl6n ardln.· :~. h&nClo': ba mantenido " praentar' el e'OTlto.n cu •• • 

Dlja inlclalmenh e' lhot&de rls ··. . -T.m 8 l' D. luaelo- t16n-. obj.ta de que deelar'" 
lla,mond Arular qú. ellOll..... -Hubo UD .baaado di un bu· .,n lIe ,.pedtedtt . - 10 .. a,~ partido polilleo pene ... · 
,Id .. de II1II p .... _ la 01 file 011<1011010 - ...... 06- qua ..... ""ultal I 1 .. ,.llr'¡;D"L .... dolido eu'ndo .1 h •• r •• I· 
Uam.do "C.IO d,1 AvI6IJ CUha~ vlellb I varioa Ju'c~, .uperlo- ·.h~ la pie •• 10 .Ift que :'!Ua 'Id~ lNIlI'UColonee del Bjeeuttvo 
.... . bOl! .. 'ratld<ldo .... _.. .... con .. .uvD do II ooIlollud \1.1. eerudol. pi ..... I ;; 1ft el Mnlldo do dorio UD dol ... 
.... nlflnp dentro de WI marco que 111 Melera de 1'\Ombnr un .,... teatllOl dll .~ttrtcr. la- mInada ftA • eae aped.lIIftte. pa-
JurCd&eo. ea acatam"nto a tu jue. bs.tructOl' apeelal.. .otlJe· ........ r::~ ... n. C1ue 'nfonnn al •• B~ecuttvo 
d~paelelon. tepll' que ...... tu dI Informal .... It_ jueo.. Nacional tiene a1111n tnt'l'b.n 
rlan lannd .. r a nue.t.nII de· 1: el dlllea del PH.ldente de 1 .. raullu del juicio. 1I can.· 
rendida 1I que ..... puedn .. ~ RepÍlbllca era IIIU' .. nom· daran ,ue el Juicio ti dI! lat ..... 
rult' un julel/) Im.parclal", t . ra a la doctara Della KIt."a para ta poUtlo. n. clOJlale lnter· 

-Por •• a -.J'lUmeM6- 11. como juel lnatruetara 'ipICI.1 1IIClon.l. 11. utOl Joleea tupe· 
1ft0l vlnldo callando uaa .m, en el prunu proe&lO. qUlt'n. rlare. tambl6n .11.tleroft .1 
de eue.lIone. rravel qua .... dole de e .. manlra 1 .. expe. .. .. ajod.ldt::etorJalm.LUlln· 
venldo IUCId.nda '111 el .. ,.. diente. otra JueI. Ju6.rqulca· ehl y lit .'IOM vea han emltldn 
d l ll n te ; Yiotaelrtn_ e1HItbtua.. menlf' ~ y ettl'l la ml.ml Ju. eptnkSoa can referencia al Uam.a· 
rtcII'm .. npeellle ... fneJueo I ,. r1Idloc:jÓn terTltOrfal. da juicio del a,,16n cubano. 
Con.'ltuoló. NICiOft&I. Intlr· _PeflCmu de .... t mlmla bu- -Par att'a parte tamblh. v.· 
yanelón del Poder Bjeeutl"'o 7 t :e oflelaU.ta -.I'I'et6- le tno. 1'1 citar ,n oJt,e ,raceea al 
d. 'lIunae 'lC!ton. del p.rtldo puan en can tacto continuo can d®\ot' J I1me Lu.llmhl p.ra que 
de pblemo con motlyo de eete la JUi-J que Lenl. l. eau •• bulll Informe .1 él invitó .Ia doctor. 
Juicio .• oblata de ,ue te ... UD heCt! muy poca: t, doctora De- D. 1I1 !:Ilava ... a reunlón de 
fin delermln.do, Ita E.lava. Alaun .. lotorm R-clo· tipa paUlleo _y • IDI otroe }UI' 

A lflula di ejemplo. ·'J UI. nea de IIIllmbl'ol dI."e bufete ~ •• quo ·bayan padldo .. latir a 
_",r ............ ,.. .... ~ • .,.,,-=16n • ..te ..,.ant. la mlemL y l&Jnbl6l1.cltanmoR 
t:" \.' lI r w hnr.... . Apd\.r c:ltb ~ t'"'nclden COft'U\DI y llecl.Jone. '1 boJ_do de ose bufete ancl,· 
...n. PU'l'l'''' "l"lvee que .. hall lC'm¡dnl' -por I~ JUIl ... -linton· ,..:.. ¡tira que dLp .. la clono 

""~'::::n:~~~~:~XPUIIO- te ~:'d(':~ad':~::O~;'b~:~:: que reclbl6 InItrUcclanH del 
he Ibl~t1o I!n Veneluela un J~I. eatll artlltrarll'l'tldo. I! lnjercn· 
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A N E X O 25 

DE LAS DECLARACIONES DEL DOCTOR JAIME LUSINCHI 



, . 

o uc ... ;;..~ 
, _ : ...... _ _ .r -. :_ ~ . ..... ~ •• ~r .. ·• . .... ·_~ 

A la izquierda el doctor Lusinchi 
: con nuestro director Mart'inez . 

'. :,;.~ Paula; durante hi 'eñti-evista . 
•. / efectuada en el i9bby del hoiel . 
. '. de la Universidad di! Hou5ton . . ' 

Afirma J~ime "L~sinchi , 
Una entrevista de EMILIO MARTINEZ PAULA 

'. ' 

.: .:;,; -

. . : Una Entrevista Difícil. . . . , ..• , .. ' . . ~ :;, - Jo, ., . 

:;.' . "~ .. . ;_ ... .;:~ :.~ .~ . ' ~\.4 .. " . . , . '" _ ~, .. ~~ .. ·;,t ... ,Jü:.r,....¡~,..·~fi ... :.-.,~ .~· .:,;a~¡, ... "':.'_· ~ ,- ' .. ~ .. . 
El Dr. Jaime l.Iisinchi: midié:o; y caÍ1didato ala~Na-slempr'¡eS -ftCl(pocfer habl ... con' un andi: gas de Houston, el caballero di . mar~, se mos,'" 

" presidencia de su .,.rs .. Venezuela, visitó Hous,' ·--dato presidencial, sobre todo si éste estA rode.."CIo tr6 tan poco interesado que 'ni'siquiera se levan, 
ton ~entemente para recibir un homenaje de • ~de un séquito de más de treinta personas. Al dia . •. t6 de ~u a~iento.aI pres!;'ntarle la llama periodista· . I 

le Universidad da Housto~, nombrindo!o come 'siguiente de Su comparcC6ncic er. 111 Unio:ersidad que nos !:ICompañaba. I ¿No saben ~e modales los " ! 
'-DestlIcado·lider flft el CampO Social Y Edutacio- ":!-ese Houston, "el candidato"; ' que es Cómo lo'~ caballeros. de. Venezuela o ISO pertenece al parti~, ... ¡ 

nal de América. en reconOcimiento a los 35 años llamaba su propia comitiva, nos h; .bia citado do de la oposici6n? l. . ! 

que el doctor Lusinc:hi ha dedicado a la medi, para vernos en el hotel Hilton de la Univel'Sidad. Viendo que la mañana se nos iba en nada, dacio 
eina, la educaci6n y la política. Una vez am comprendimos que no seda fácil dimos subir al piso dond~ ~e hospedaba "ei 

'llegar hasta ". Mandamos recados con alguna de candidato". Frente a la puerta de la habitaci6n . 
. . 

Para que los 'ectores de INFORMACION 
puedan conocer el pensamiento del Dr. Jaime 
Lusinchi. ofrecemos esta entrevista que nuestro 
director Emilio Martinez Paula tuvo con e' 
aspirante a la presidencia de Venezuela por el 
I Partido Acción Democratica. 

:.: la gente de su. grupo, que se distinguran porque dos a~ables agentes del orden que velaban por la 
. : hablaban español. Al acercarnos a saludar I un seguridad del Dr. Lusinchi se aclelantar,')n a im· 

señor que estaba cómodamente sentado y que pedirnos que tócaramos o Begáramos directa: 
hablan señalado como el direCtor.editor de EL mente adentro. Uno de ellos, al que no usaba 
UNIVERSAL, un diario venezolano, pensando uniform~, se adentr6 a buscar a alguieñ que nos 
que él como periodi,ta podrra ayudar a sus cale- . atendiera. Y he aqu{ de pronto aparece en eSee· 

' ..•• ;:;.... (Continúa en I~ Página JO) 
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LOS MILITAR~S 
"0' SAL V ADOltENOS' 

convenio con México y les estamos facilitando 
160,000 barriles diarios a Centro AmérIca. entrp 
México y Ven.ezuell. Parte de ese petróleo. lógi· 
c8men~e, llega a Nicaragua. 

• o Ahond¡mdo. SO~lfIf el te~a, preguntamos: 

': TIENEN VOCACION 
-lY no consideran , ustedes' que el suministrale 
petróleo al régimen Sandinista ayudan aman· 
tener la penetración comunista en América? 

'La respuest; es tajlnte: 
,.~ , ' "No. necesariamente contribuye a fortllecer el 
'0'; ,. DICT ATORIA,L régimen nicaraguense •.• nosotros le hemos 
.,,:~, ... :..... _. ',,' . . Dr. Jaime Lusinchi hablado a los nic:arlgi!nses en una forma muy 
'i",' ".. .. Candidato!l la presidencia ciare recordAndole que. el compromiso funda. 
" , !~'. (Continuación de .. pjgina 251 ,:, de Venezuela por el Partido mental del sandlnismo es un compromiso plura. 

n. ti' f.mili .. figura. 'gil 'y verbosa y yolumi· o Acción DemocrAtica lista y democr+tico.y de ningún modo el mante-
nosa'como una tanqueta, del doctor Pllnuel ; o .. ' _. '.. nimiento de un régimen de 'corte 
Sosa. Imp'uesto de nuestro próposl·to. -mlble- es una anomalía del sl~tema jurídiCO venezolano 

'" h d be marxlsta·leninista, pero no podríamos someter al 
mente se ofrece I "I'nterceder" en nuestro flvor. o cree usted que el doctor Orlando Bosc e 

ebl pueblo de Nicaragua a la posibilidad de morir sin 
Pero' 'por '11 m'aml puerta que ent- sale en pocos ' ser oondMado o deJado en libertad? El pu o . .r. 

.8 " de Cuha considera al doctor Bosch un patriota. y petróleo, adem"s esta 'es un convenio viejo que 
segundos,para anunciarnos que "el candidato" lo - . debemos cUn\plir, es un convenio internacional, 
lamenta mucho. pero que tiene que marchane •... seguramente le gustaría sa~er. s~. ~ 1~lon s:;se establecido antes de la calda de Somoza". 
etc:"por lo que le es imposible atendernos. etc.'·· e I ata o por a JU. le,a e su . Sobre otra interrogante responde el doctor 
ef" • e respondemos, ""cientes pero severos, que Lusl·nchl·'. . , " ,- • .;La pregunta sorprende un tanto al candidato-"" '0) ••• , , ~ 
r ,bíamos citado para esa entrevlsta.con el ".Yo tengo la impre.si6n de que Nicaragua va a . Lusinchi. pero no obstante intenta una res· 
p ... 0 candidato. que no era justo que nos hicle- puesta: ".. ."".;. ' .... , . ~ ., .. ~ .... : tomar ~a senda bue~a ••• ind~dablemente qu~ 
ran perder el tiempo. sobre todo cuando, ~lIos "El doctor Orlando Bosch está sometido a los' ha habido tosudez interpretativa en los san.dl-
ha b i In .¡ niciado ,las relaciones c,?n tribunales de Venezuela, de manera que ser{a. de '::: nistas, pe.ro yO creo.~u~ ellos comprenderán que ' 
INFORMACION y nos habían enviado, sin noso- manera que sería unill imprudencia de mi patte es. su . ":,e!or. convenienCia des~rrollar el comp~o- , 
tros + lolicitar; 'materimles y fotos que nosotros pronunciarme en un sentido ° en otro •.. no mISo ,"lcl~' de establecer ~n .~I~aragua ~~a.so~le;! 
hablamos publicado graciosamente. Un Ulnto olvide que yo soy un aspirante a I~ presidencia dad p!u~lhs~ y democrática " '.- . c. l.;; ....•.• : 

.i!'~~quilo ... pero ,~~able y co~~ia.l. eI.- ~or de la República y"rfa muy malo que yl) pidiera Una ultima pregunta. doctor ~uSlnchl; ' .. ,. ,;'J', 

soSa vuelve sobre sus. pasos ya los pocos seguo que fUera condenado .•• (Estas palabras nos ':"Los 'grupos guerrilleros de El Salvador quieren. 
'nc!os regresa. con una sonrisa triunfal.: .7.~! ,~!': . obligan a interrumpir al entrevistado y le recal, formar Pe.rte· del gobierno de aquella naci6n. Y 
didato" les suplica que lo entr!!yis~en, y ~J'leren camas nuestro criterio dE! que Orlando Bosch se están ' Ii~cii!ndo' presiones 'para ello. ·¿No cree 
abajo. . frente. a los elevador:r.s;. ya.;~1 bej~..!n.s~.rJ 'debe ser puesto en libertad)_ .~·yo lencillamente ·. ':>7~ted .que.J9S .~!l.~i.ni~tas y. e} !égi~ ~ ~~tro 
gUida. . lo que hago eh el caso de Bosch , como en cual- '0' deberfan a su vez hacer una aperturá y llamar a 

.. Baiamos ,y.,e~.!"inutosp nÓtam~.,II. pnte ~e qUiera,,-e,Klara cauteloso eJ cand!!f!to ' 1I~'Dltdiv......iy.s __ Q.P9~ttgr.,.e.~ .... ~ ::"q';!.e:..f!?rrr".e~ ._pa.~t~ . de~lJs . 
"habla española se arremolinaba i 111 salida de los que se haga justicia ••. reconozco que ha habido . gobiernos y pueaan desarrollar ó'lctlvldades de 
elevadores. Y, de pronto, el candidato. " .. una dilaci6n el proceso~t!I-éaso y .so·u .;;,'una oposición permitida libremente, sin censu· 
Al vemoÍ. el doctorLusinchi, se dirige I noso- lamentable y valdr/a la pena gue Sil acelerara el r~. Es decir, que se le permita al pueblo cub~no 

. ~ en son de reproche. pero sonriente: ·¿Qué procedimiento pues Bosch es uro ler humano, representado en el exilio volver a C~ba y aS~lrar 
leS pasó qUII '105 he estado esperando todl'! 111 pero adelantaf un criterio no me parece corree- a cambiar las cosas que son necesanas cambiar? 

mañani". Iba • decirle lo qu.e pensaba. pero r ~~"" ':~" :... . : .' .. '~.:, '.' '., ... ~~~ .'. r~ El candidato se ríe como aceptando la magnitud 
c io opté por hacerle la pnmern pr~,.: ~¡¿:~:~ '; .. ~ .. :':~;,~Ccin~nua~os .. ~I, i~~r~~ator.I,~ .: •. :~.:'~~ t ,!,;" de la pregunta y ligue hiblllndo de otras cosas, 
_ .. ..ctor, los grupos progresistas y democrlticos . ',:,=r¡A v,enezue.'a, se .111' .consld~ra !;In ~Is.nco J)9r ". loslayando responderla. " :': ' . ' .. _ .. 
de nuestra .América, quienes resienten 1:1 presen- su petr6leo' pnnclpalmente. Piensa. \lsted "La verdl\d es que si que alll hay que llegar a un' 
c1a de Venezuela en el llamado Grupo Con· ,. !lesar~ol.lar . algún plan J?lra e~imi.nar ese "!=Ordón entendimiento poi ftico 'para propiciar una salida 
\adora. porque creen qué fese grupo le est.í ~'. ·de mi~ría". que ci~funda a: la ci.udad .. ~e: Cara· . democr6tica, una salida electoral, yo no estoy de 
ciendo el juegó al comunismo internacional yen :;i,'I:as! .:..AJ·: .l •. c .. ">.:-;.;;" : , :~ ":ir;t::.-;:.:· ... "'.\. .' acuerdo con la destrucción de las fuerzas arma-
cierta forma una especie de chantrje a los Estao ·,·,~·"Esto es un problema grave, producto da. la das S<llvadorl!lila., aunque si comprendemos que 
dos Unidos ..• ¿CuAl es su criterio al respect07,;¿'· ·, distorsi6n del desarrollo ccon6mlco. pero no es ,,-Ios militams salvadoreños tienen una vocaci6n 
, - el :z fr 'd el O L· .. ·'·' :; J '. > de""?",¡un prOblema exclusivamente venezolano,' tOdas . ~.diCtatorial tremenda y que debe·lWJer una so/u-

Con cellO unCl o, r. USln,,:, respen :'" ~ ' .' _-' . l' 1 . . t' . bl ...... A . 
. . . '. las cludaues ;ltmoamer canas lenen pro limas ción 1!Iectonll y democr tlca. . 
.~Yo creo que esa es una apreciaci6n equlyoCtlda, parecídos y aquf mismo en los Estidos Unidos Ahondando sobre el temll de Centro América, 
~e ni siquierl 11)' propios Est1ldos 1Jnidos tie-' h.y una marginilidad importante, lo que pas~ es aclira el doctor i..usinchi: ,: ' : .... ,' ... 
~!!A- Yo creo que el. esfuerzo de. Contadora es quo es una marginilidad un tanto disfrazada _ • • "No estoy muy al tanto de la .situación. interna · 
bue~ y que busCl una paz ne!txlada en Centro ("marginilidad" se debe entender- rela~~vo~a per- ni de las fuerzas que combaten bajo II!~ órdenes 
~mérlCl • -: y me parece JIO." otr~ p.lrte. que en lonas que se han quedado "el margen del pro- del cemandante' Edel'l Pastor!!' o el "Negro" 
Centroamér.ca no hay soluc.6n v.olenta . , . IIn . " greso ecónomicode 1::1 sociedad ¡Pero es evidente " 
Centro América no hmy soluci6n miliUOr. AlU los . ,. i l' d I d t L . h' Chr,morro; as( que no puedo responder nada al -s gue exp lcan o e oc or USInC l' que naso- . I de' .. fJ' 

errilleros comunistas no le y.n • imponer . ' I respecto", te"llo e ementos JUICIO su clentes 
gu ' .' . • · .. ·!tros. IIn Venezuela, tenemos ~ue afront .. esa s - para predecir si !l.lIos se pueden sostener en esa 
pero tampoco se van a Impon« los militares. No, tuaci6n desarrollando al pa(s Integralmente por- '. . .. 
. ~. d Ido ' o':' •• ',' .' lucha o SI van a vencer o ser venCidos _ tllnen con qu .. ninguno e os s grupos. "'l<. 'J.: '.' 'que se ha producido un proceso muy rápido de . . ': f . . . . : <" -:. " ,: .'. .. ' , Al despedimos le pedimos., que como uturo 

-ÍTiene . usted algún plan para de'volverle" al Urb¡]m~acI6n y el ca~po. ~t' aband~ntido y ~ . I(der poHtico, si ~ que ES electo,(como can, 
bolívar su' fuerza, su valor mon'iltari01 ... .. '- ,.~.' ; '. ~ '!'edld. que se haga JUstiCIa económica y locl~' did~to el doctor Luslnchi IIcvllla mayorr~ en las 
" . , . . ..'. '. se Irá solucionando este problema de 1<1 m~rg~· encuestas realindas en su pais. lo que hace su. 

Esa es la pregunta de los 64 millones de bolfv·nilidad y. esto es algo que estamos ambl' . "'de I I b-
res" contesta con una amplia sonris:!. Agrega: cioMndo. ~ner que ~er e presl nte. ~ 1ICt0 en as pr 
"CI . f 16' me te -t estA en el con. xlln." elecCiones del 4 de Dlclembre)nos de un aro que s, glca n ~ o . . los Ibl dA" 
te lito di nuestros pllnes •• _ levantar II! ICOno- -Pr"'!Iuntado !JI candidato sobre si Vlinezuell le ~ensaJe para . Pu os e menCl: 
mil nacional ..• lograr la paridad del bollvar. " . facilita petróleo a . Cuba y Nicaragua, re, sponde: . ~a axp! .. I~n~l. dem~crA~lce ~e caSI 30 al'lol d~ 

, mi par, me hace confl" y .splrar • la democr~' 
":'Un colega suyo. el médico cubano Orlando "Nosotros tenemos un convenio con Centro cia, como el mejor sistema po/hico para cual. 
BoSch, neva siete ai'os preso er, las cAr.:eles de la . América y les est:)mos suministrando 8~.OOO. quier pueblo o nación ". 
patría de Simón Boiívar ... ¿Cree usted que esa . barrileS di::!rios; les vendemos de acuerdo a un Entrevistó: Emilio Martinez Pauli. \ '" ;, 

" m"IOR ,30 
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ANEXO 2' 

C}RTA ABIERTA AL FISCAL GENERAL DE LA. REPUBLICA • NUEVAS 

,~RBITRAR IEDADES 
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AFILIADO A: AMEJlICAft EXPRESS. 
OI~ERS tlUi, VISA 'i MASUR 

~ .. --~.--." ........ - .- . ,,---~--.. _-..... 

'~LOS PRESOS DEL MIEDOP "8 AÑOS DE S ECU"ESTRO' CARCELAR'IO" 

CASO AV O 
CARTA 'ABIERTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 

Doctoles La-"y M6rquez y Nelson Luis Con'reras, dos infor'unado$ y lép,eros fisca

les, que se suman a la macabro le9;6n de lo que el Dr. Gonzalo Barr;os colificó de, 

repugnan'e y preocupon'e descrédito que ya tiene ácumulado la justicia venezo

lana. 



Dr Hettor Serpa Arcas 
Fis('al General de la República. 
Ciudadano· 



blandir este nuevo vicio como causa de nulidad para volver a reponer la causa dentro de algunos años. de nue
vo a la etapa de cargos. Ya que resulta inadmisible n1 aceptable. que esta nueva astucia y maliciosa treta de 
los señores fiscales señalados. pueda ser producto de su ignorancia e incapacidad interpretativa de la ley' 

Reiteramos que no es que nos preocupan ni afecten ~ mtención de estos fiscales , dado a nuestra firme e 
incontrastable determinación de NO ASISTIR MAS NUNcA A NINGUN ESPEC'T ACULO ("IROENC'E ANTE 
LOS TRIBUNALES DE VENEZUELA. donde con el pretexto de rendir homenaje a la lev. todo ha rel¡ultado 
siempre una envilecida hipocresía. Por tanto, sólo nos motiva lo razonado y expuesto en el resto del' contexto 
de esta denuncia 

Ciudadano Fi::lcal General. han sido varias sus declaraciones acerca de la lucha sin cuartel contra la co-
rrupción. así como ejercer sus funciones ajenas a toda acción e influencia política .'. . . 

. En el caso de los señores fiscales mencIonados. le corresponde a Usted hacerse parte de sus propias de
claraciones. y tomar actitud seria y responsable en cuanto al análisis y resolución de este Imperio de ilegali-
dad I 

Usted como máximo responsable de velar por los Derechos Humanos en la Nación, en cuyos deberes v 
acciones no pueden haber limitaciones frente a ninguno de los poderes. aquí tiene la brillante oportunidad pa
ra honrar sus propias palabras. su alta investidura y sus responsabilidades. atreviéndonos a recordarle que, 
los principios y propósitos no tienen ninguna significación si no se tiene el'coraje y el valor para sostenerlos v 
defenderlos Todo lo cual estimamos que obliga a Usted a abrir una basta investigación sobre nueStras vera
ces denuncias y estos señores fiscales . 

Fdo. Dr, Orlando Bosch 
Fdo, Hernan Ricardo 

Fdo Luis Posada 
Fdo Freddy Lugo 

P D De la actitud de guardarse silencio o no de nuestra denuncia, dependerá-la confianza v credibilidad del 
pueblo de Venezuela en vue~tra gestión en tan altas responsabilidades . . . 
NOTA Copia para los orgamsmos veladores de los Derechos Humanos donde se estucha v tramlta nuestro ex
pediente 
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ANEXO 21 

EL POR QUE KO .ASISTIREMOS MAS A NINGUN ACT'Q JURIDICO 

NI TRIBUNAL EN VENEZUELA. 



':;'E l M U N.OJ;),' 
CARAC~S, MARTES 3 DE JULIO DE '1984 ,.----*+*---------__________ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡ ___________________ _ 

8 

Los pre_os D.el Mi"edo 
----..,.-- *\, JI 

s de o Careel ari o. 

"'1': l' 

~ .. - . , . ; 
, " 

'1 ' • 
, -

Los Procesados no asistiremos a más a ningún acto iuridi~o 
"itribunal en Venezuela"., , 

Nos negaremos a la asistencia complicitaria a nuevos es
pectáculos en esos escenarios' tr~gicómic.s. Tod~ en razón de 
haber perdido la fe y confianza en la iustida. 

VI 
o 
\O 

~ 



9.- Cuando asilados HERNAN RICARDO Y LUIS POSADA en la Emba
jada de la República de Chile en Venezuela, el dia 11 de agosto de 
i982 a solicitud del gobierno venezolano, los asilados fueron l!n~re~a
dos a las autoridades venezolanas bajo la promesa formal y publica 
de Venezuela ante Chile, de que· se diCtarla sentencia definitiva en 
un corto plazo. Promesa que el Gobierno de Venezuela también in-
cumplió e irrespetó. " _ . 

10. - Cuando en un pais, un Juez llamado Erasmo Perez Espan~, a lo~ SIe
te y medios años de haber comenzado el proceso, en el mas cimco y 
cobarde homenaje a la doblez y sometimiento, se reveló como rema
lador de nuestra alienante e Indefensa situación. al convocarnos el 
día 14 de febrero de 1984. para repofter el juicio a la etapa de Cargos, 
aduciendo un supuesto vicio de nulidad procesal, lo cual significa re· 
comenzar el,¡proceso de nuevo, qúedando anuladas todas las actua
ciones. incluyendo la sentencia absolutoria del Consejo de Guerra 
Permanente de Caracas, y las peticiones también absolutorias del 
Fiscal Militar y fos Fiscal~ del Ministerio Público. 
Ignorando intencional y maliciosamente el Juez Pérez España. que, 
los vicios procesales e irregularidades comienzan en el expedIente 
desde el "Auto de Proceder". No lo repuso a esa etapa como manda 
la ley.. porque ~110 si gnlficaba nuestr~ ,inmediata libertad. Así pro
cedió. porque tal vergonzosa gen~flexlon .era la que s~~~ar~aba a 
las pérfidas y comprometedoras instruccIones que reclblO: SID que 
le importare a este juez medroso. que con su conducta marchaa ha
cia la indigencia moral y jurídica. 

11 - Cuando en un pais, con fecha 16 de febrero de 1984 en el periódico EL 
MUNDO. el propio Fiscal General de la República declarara que. 

. EL JUICIO DEL A VION CUBANO TIENE IMPLICACIONES POLI
TICAS Siendo esta declaradón del Dr Pedro J . Mantellini una in
contrastable prueba más. que nuestro caso ha sido dependencia y se 
ha estado dirimiendo bajo la influencia y hegemonia de intereses po
Iiticos. y no de acuerdo con los principios y códigos regimentados 
por la soberanía de la ley y la justicia. 

12· - Cuando en un pais. el dfa 26 de mayo de 1984, en el periódico EL NA
CIONAL el Dr gduardo Fernández, Secretario General del princi
pal partido de la oposició~ COPEI, decla~.a que: "se plantea~ ~erias 
preocupaciones en relacion al funcionamiento del poder judiCIal en 
Venezuela" . 

13 - Cuando en un pabi, el día 31 de mayo de 1984. en el periódiCO EL NA
CIONAL el Señor Ministro del Interior, Dr Octavlo Lepage indicó 
que "el 'poder judicial en Venezuela necesita ser dep~rado p~~a el~
minar a aquellos magistrados que no tengan credenCiales e Idonei
dad suficientes para 'cumplir una función tan delícada como es la de 
administrar justicia" 

14 - Cuando en un país, el dia 15 de junio de 1984, en el periódico EL 
MUNDO, el vice-Ministro del Interior, Dr Cesáreo Espinal denun
cia que "la autoridad y la justicia se han perdld.o en el pals 'por la 
ausencia de carácter, entereza juridica y honestidad de los Jueces 
que se escudan en fallas legislativas para justificar muchas veces su 
corbardía y velada corrupción. 

15 · Cuando en un pais el día 5 de febrero de 1984, un GRUPO DE NOTA
BLES compuesto 'por 502 venezolanos de moral y conducta pública 
Irreprochable. asl como de la más alta credibilidad. entre los cuales 

destac'a uno de ~os más conspicuos y bonorablesve,nezolan08: ~r Ar
turo Uslar Pietri. señalan que "en Venezuela los Juecespohtlzados. 
ignaros. al servicio. de parCialidades pollticas y e(Onómicas de todo 
tipo y género. sin saber y'sin autoiidild moral, convierten ,frecuente
mente el recurso a la justicia (como en nuest~ caso. decimos noso
tros) ·en una irrisión y desfiguran el derecho. 

16.· Cuando en un país, el día 23 de mayo de 1984, en el periódico .~l
MUNDO, el Presidente del Partido de Gobierno (ADA), Dr; Gon~atG 
Barrios. refiriéndose a un sonado caso,. .dice que: "es repugnante y 
preocupante y aumenta el descrédito que ya tiene acumulado la jus-
ticia venezolana" ' . 

17.- Cuando en un país, las a.utoridades·del poder judichil y.ejecutivo se 
plegan coplplicitariaJ1Íente a las amenazas y chantajes del tirano de 
Cuba." . . " . 

18.- Cuando en un psis permanecen encarcelados dur.:ante ocho años cua
tro procesados sin sentencia definitiva, se . p~oyecta i!l~ernacional
mente una imagen de subdesarrollo y anacronismo jundlco, o de ve
nalida~ depredadora de todos los derechos burpanoS' y jurídicos de 
~~~~. . 

19.- Cuando el Departamento de Estado .del Gobierno de los Estados UnI
dos en su informe anual .del afto 1983 sobre las violaciones de los De
rechos Humanos en el mundo, 'con referencia a Venezuela, declara 
como una violación' de los derechos, el encarcelamiento por mas de 
siete y medios años sin sentencia definitiva de los cuatro ciudadanos 
del caso d~l· Avión Cubano. 

Cuando todo esto ha sucedido en,vergOll2tosa secuencia en Venezuela, du
rante ocho años. frente a la mirada indiferente, disimulo pemi<;ioso y has
ta complicitario del Fiscal General de la Repúb,lica, de la Corte Supr~ma 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en qUienes el deber de velal por 
la vindicta pública y los Derechos Jurídicos y Humanos de los hombres. 
no pueden haber limitaciones frente a ninguno de los poderes, resultando 
todo una hipócrita fachad~ convertida en cinismo, 
Después de tan amargas y crUeles eipetiencias narradas, nosotros, con 
más razón que nadie, NO PODEMOS SEGUIR TENIENDO FE Y CON
FIANZA EN UN SISTEMA JURtmCO DEL CUAL EL PUEBLO DE VE
~EZUELA MANIFIESTA SU ·DESCONFIANZA CASI U~ANIME, sum~
do a que estamos plenamente cQnvencidos después del ult~mo venal'y anb
jurldieodictamen. el día 14 de febrero de 1984. del Ju'!Z Perez Es~ana, q.ue 
hay intereses poderoso~ que determinaron seguirruleteando. aSl como el 
diferimiento impenitente del prOceso. 
En basamento y razón obligada a tOdos estos infaustos antecedentes, y a 
lo que quieren esos mismos espüreosy deleznableslnte!eses, usando.co
mo marionetas a los jueces para el rnanlqueismo de viles subterfugiOS, 
nos preguntamos' ¿EN QUE JUEZ,'y A NOMBRE DE QUE JUSTICIA 
PODEMOS NOSOTROS TENER rE y CONFIANZA? 
En ronseruencia, NOSOTROS RESUELTA Y DEFINITIVAMENTE NO 
ASISTIREMOS JAMAS A MAS NINGUN ACTO JURIDICO ANTE NIN
GUN TRIBUNAL DE VENEZU~LA, hasta tanto el Juez y los Fiscales 
que actualmente procesan et~aso, no tomen las resoluciones que marcan 
y pautan la vergüenza y la verdad de la ley. 
En ese escenario tragicómico montado sobre el pedestal de las leyes y la 
justuiia, NO SE PODRA CONTAR MAS CON NOSOTROS HACIENDO EL 
IMPUDICO PAPEL DEL COBARDE COMPLICITARIO Estamos cansa-o 
dos de que a nombre de una justicia. todo resulte una hipocresía ellvileci-



da en rendir homenaje a la virtud de la ley, con la contumacia de la menti
ra ~J$l perfidia. Sépase que haremos de esta villana situación. una TRI- , 
BuNA INTERNACIONAL para dénunciar perenne y constantemente al 
mundo. que en Venezuela tras el oriflama complici~rio de la ley y la co
bardía hacia la infernal tiranla cubana, se está cometie~do el más profa
nante proces9 juridico de su bistoria, condenando a CADENA PERPE
TU A a cuatro hombres declarados INOCENTÉS por los Tribunales y Fis-, 
cales que los nan juzgados, y de cuyas consecuencias y dimensiones ten
drán que responder dia a día frente a la historia, frente al pueblo veneio-
1ano. frente al pueblo cubano libre. asl como frente a los hombres'aman
tes del Derecho. la Justicia y la Libertad. 
P~RO QUE NO SE LLAME NADIE AL ENGARO IMAGINANDO QUE 
V AMOS A PERMANECER INERMES E INERTEMENTE POSTRADOS 
EN PRISION Lucharemos con todas las armas y recursos legitimos a 
nuestro alcance. hasta llevar nues~ra denuncia acusante, basta el último 
rincón de la faz de la tierra, sin que importen Jasconsecuenclas; Jos ries
gos y sacrificios que hallan que afrontar. Para todo ello y org\lllo nuestro. 
contamos con eJ apoyo decidido y juramentado de Uft pueblo, que aunque 
en diáspora por el mund9. todavfa atesora recursos, coraje y valor para 
no abandonar, a Jos hijos que jamás le han desertado en su heroina lucha 
por la libertad 

Fdo Dr Orlando Bosch 
Fdo Hernán Ricardo 

Fdo ,Freddy Lugo 
Fdo. Luis Posada 

Caracas. 3 de julio de '1984 
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Los presós del miedo~8 años de secuestro carcelario 
Orlando Bosch se rebela y denuncia 

ESTAMOS 'VIRTUALMENTE UO E OS A 
CADENA E E E 
FA 

la 'usticia vanuen. .lti cgl12tionlda naci~ 
nal e internacionalmente y al criterio a. guelos 
gobierno. la han tanido miado • Fidel Ca.tro! 
La dacisjÓn jnmoral del Juez Pira Epañl y II:! 
rulatao I gue eltlmol lo_tido. de.a hlca 
siata años daslía al f.1l0 absolutorio repatid. 
mante dictado a nua.tra 'av!!. 

lo gue queremos 81 una .entancia definitivl. 
. gua termina EPO asta cómlllice ilagaOdld y sa
bemos gue al Estado tílna muchol mlclni.mos 
lar. resolvlr nuastra situación di unl u otra 
!!arma. 

No iramol míl a ningún praclso y si quiere. n 
~Ievarno. tendrá que alr con mucha viallncil y 
halta con IIngra. 

,POR HECTOR J. COlLlNS 

I~ 

• 

I 

El Ilder cubaao en su lecbo de enfermo ea el Ro.pUal Militar. cuando fue recluido deshidratado. en la huella de 
hambre que iniciara con el objeto de reclamar Ju.tlcJa y la atenclÓ. mulldlal a su caso, aparece aqul en foto exclusl. 
v. de "El Mundo", encadenado coa "espo ... ·, y "villeles" como en los tlempo~ ttrrorlfiCos del General Gomo-
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Orlando Bo,ch, principal Indiciado por el CIliO del evlón cubano dlltruldo por una elCplol eón cerca de 
Barbadol, accedió a una en)revt'ta para EL MUNDO ., declaró que 61 y 'UI compañeros en el dllcutldo proce· 
'o, .. tAn "virtualmente condenado, e CIIdena perpetua, con mA. de .Iete .añol enncarcelados sin sentencia, 
'rulete.dos, sometido, a una rapo,Iclón de Juicio cltadll por el Juez Juan Ptrez E.paU., en contra de declslo· 
ne, ' aMolutorla, de un Trlbu"al Militar., un Fllcel del Mlnlterlo P"bUco y otro FIICIII Militar., todo lo cual 
-aftrman- constituye un bochorno para " Ju,lIcla "nlzo"na que litA hoy cUlltlona. nacional e Interna· 
clonalmente, con el criterio prevaleciente de que 101 pblemOI de Venezuela le tienen miedo a Flde! Caltro". 

¿ . •• ,' 

~ " . 

En IU entrevtlta e.clullvl para EL MUNDO, el Dr. Orllndo BOICh, médico cubano acusado en el caso 
del avl6n Junto con Lull POsadl, Hern.n RICllrdo y Frecldy LulO formula muy dllral crltlcal contra el Juez P6-
rez E.pafla qU4! ordenó reponer el calO I " etlpa de CIIr¡ol, al Cllbo de tentos .ñol de encierro., MiI.l. que e! 
ex PI"e.ldente CAP le trajo .. te problema. Veneluell al prometerle. Fldel Caltro· "que seriamos condena· 
dos". 

.. , Bosctl dice que "lo (mico que queremos .. un. ,8ft 'lntenela definitiva, que el Estado tiene muchas 
f6rmula. de relolver tsto, que la IIparlclón de poderes mucha, vecel el 1610 una 'arsl y anuncia que ni 61 ni 
.u. compllñerol volverAn a un Juicio, y que .1 quieren llevarlo. por la fuerza, tendrAn que ser en una forma . 
un.,tenta". Aqul eltA la entrevllta con Bolch. 

~ ~ :-:p:~Orlando, aUDque hace baltante tiempo DO converso COD
. ~.~, .• Iempre tuve la ·curlolldad Imaginativa de prepntarte 
o ,~er, cómo te leDtlstes, qu~ peDlaltel, cómo reaceloDa .. 
~. dftpu~1 de la dedsión del Juez P~rH E.paila, de repoDer 
el. ~,IO a la etapa de carlOl j que le'úD ustedel y 101 abo.a· 
dos es como recomeDzar el proceso. 

R.CoD mucho psto he aceedldo a esta eDtrevllla o dlAlo,o, 
all como mucho a.radezco y aprecio la lenerolidad y como . 
prenllón de Ilempre de la Cadena Caprlles bcla nOlotrol, 
pero quiero seaalar aatel de relpoDderte tu primera pregun· 
»'lIue mil respueatas no Ir" ,alvanlzadas por reseatlmlen
to alguDo, pero 51 traDlld ... de aquellsl frases martlana, que 
duro he de ser en mis palabras porque muy cruel es mi ver
dad y realidad. 

Va eDtraudo en tu preJunta, podrb Imapnértelo amllo 
Colllns, cómo habré de leDtlrme al contemplar lal rulaa. de 
todal aueltral le,ltlmas elperanllS, y todo por la accl6n de 
maDOI y procederea tan Inelcrupulosol como vea alea, y muy 
elpc!(!lalmente cuando UOI cODllder6bamol en 101 umbrales 
de la libertad por maDdatol de la ley. 

A veces me he seDtldo como si fuera UD Duende, deambu
lendo eatre tantaa allmaiaa de UD muado ,ara mi convertido 
e1I UD laflerao, viendo a tulOl olldlos con flguraa humonas 
lerpeateaDdo lobre la tra.edla y deEgracla de auestro IDfor· 
tunado pueblo y lIua hlJol que batallamol delelperadamente 
por liberarlo de tanto crimen y opresl6n 

Pero tambl~D te cODflelo, que a pe.ar de esta última doa· 
telca frnstraclón y rev~I, me eltoy reponiendo, puel yo he 
aprendido que ea la. grudes erlals y penurias de 101 hom· 
bres y los puebloa, hay que Impoaer la pallóa del corBlón y la 
reciedumbre del carécter como la voz mudante de lo que 
loa nuestros compromllOl. nueatrOl JurameDtOl y deberea. 
V eso el preclsameDte lo que estoy baclendo para seplr.en· 
freutaDdo'elte caraaval y lestlD de buitres que parece IDler· 
mlDable, que DO acabude .. clane devorudo la caulI de 
Cuba ea la propia carne de IUS hlJOI, y que ellol pretenden 
convertir ea lO' carroDal. 

También y de acuerdo COD todo lo que babr'l podido leer y 
elCUcbado de nOlOtrOl delde entoneel, lepro baltrnl percl
ihIo y coleJldo, que no hay en DUeSlral coaducta. vaeUacl6n 
_le alguna, porque esta mOl collveneldo, qae coa ellal 
comeDzarla pellgroaameDte Duestra Impoteacla, y ello el 
precllamente lo que qulerea eltOl eaemllOl de Cuba y IUI 
malvados conmelltouel. 

P.-Orlando, Inl vlolacloDes de 101 DerecbOl HumaBOl y Ju· 
ridlcol que ultedel deaunclan eD elte vapuleado y coafllctlvo 
calo del "Avión Cubano", han traascurrldo en trel lobleraos 
diferentes. Se me ocurre entoDcel prepDtarte, abor. ,,1 fl
aal ¿crees tú que ea el último dicta mea del Juez P6rez Espa· 
la, el actual ,obIerao de Jaime LUllIIChl lambléll be iDeur
.IODado o prellonado para que el calO slla siendo diferido 
por Intereses de Estado u otra cau.a? 

R .• Tú sabea que tras las preml.a. o laterelel de Estado, 
históricamente le hao cometido IDflaldad de crlmenel e In, 

. ju.tlclal. De quA otra manera le pudiera explicar entODce. 
~ft ftues'ro calO, UftU declsl6a laa pervertida, fa.ea •• .., y .a· 
'IJuridlca de un Juez frente ala ablolucl6a de 111 FIICIII Mili· 
tar, de UD CoaleJo de Guerra y de dos FI.calel del Mlnl.terlo 
Públteo, de.pu~. de UD mlDuclolo, exhaultlvo · e Imparcial 
prectlO en que le agotaron todal lallnltaDcla. durante més 
de tin UOI. 

No'olvldel que 101 homhre. que abora estAD en puesto. cia· 
ves efel poder. IOD los mlamoa que urdieron ella burda y ramo 
ploo patraña para IDJuIUflcada .. Ilegalmente traer el Juicio 
a Venezuela con la prome .. Inelcrupulo .. de Carlol A. P~ 
rel al tirano de Cuba de eDcarftlaraol y condeaaraOI . 

. :~ otro lado, en ua JUicio de tuta. reiterada. y azarosal 
11;1lp.llcacloaes Interaaclonalel ereada. elpantadlzal e laten· 
eIoDalmeate ea IU eDtono, caalqulera que bubleN Ildo la de
cI"ÓII del Jun -espedalmeate II N bublere coDllrmado 
Duestra ablOlucl6a- t6 labea f1Ue ellobieno actual, allpal 
que 101 aDterlorel, eltA eoalcleate e Ine.plleablemeate te
merOlo de la. 1610 "aparente. conlecueacla." que teDdrla 
que afroatar frente al UrlDO de Cuba. TiraDO que tantas Vf· 
ee. ba ameaazado, bumlllado y chaDtajeado a Venezuela coa 

I 
Ealoneel N aprovecb6 la oportualdad de u JJez pelllO. Y 

eomplacleate, que adem'. porta canet del partido, para aOn 
hacleaclo e.cernio deptedaate de la Julllcla, cualle,c8IDea. 

. te huac:ar UDa enlDaac:arada forma de lepUdad para el nevo 
dlfertmleDto, a.1 como para no provoear y exacerltar lallra, 
de Castro. Eata actitud, m', que lalDeatable hice .relble, 
n OfeDIlva y alleaante DO 1610 a la bldalpla blat6r1ca de 101 

. forjadores de elta graa Dacl6n, IIDo que tambléa be coatrl
. baldo al desprestigio e lDcoaflabUldad, ade., de refonar 
-i1-Nlie.tloDamleato qae coa IObrada. pruebll, ese6Ddaloa y 
razolln le lleae del SlltemaJuridlco Venezollno ea el ordell 
nacloDaI e laternaclonal. Eltal última., 110 I0Il 1610 ... Iabn~ 
y concepcloDcs mili, sIDo tambll!a de 101 proplOl y mAs conl-
plcuo. veDezoll'!nos. 

:· P .• ¿ 'F1l ~ees que el presidente Lullncbt elt~ conlcleate de 
todo eso que tí deDuacla.? 

R.- Mira CoIllDS, e.te proceso con todoa IUI esdadalol ha 
durado ocho añoB y, adelD", el el proCelO Juridlco mAl 1m· 
portante y cODDlctivo de la hlatoria Jurtdlca de VeDezuela~ El 
presidente Lullnchl como homhre p6bllco y actualizado y en 
rellelll6a a la traaeendeacla e IlDpllcacloDeI del calO, tuvo 
por taDto que eltar coDlcieate e laformdo de la declll6a fI· 
Dal que ae adoptarla. 

Nadie me puede coaveacer a mi, ea conlecuencla y dI!' 
aeuerdo COD lns amltr8al ellperieacla., que elte coatrover· 
IIal y delVerlonlldo flllal.e lba a dejar alarbltrlo y declsl6D 
de UD limpie Juez como pauta la ley Y comci debiera ,er un 
respeto a eII mllma ley y IU maJeItuIldad. . 

A prop6llto del presldeate Jaime Lalmelll y aUeltro·calO. 
quiero aprovechar II! oportunldlld para telltualmente leerte 
lua decl'araclones lobre nueltro calO y mi pe~D6. Declara· 
clOnes que emitió en Hoalton en confereaclade preasa euaa
do era caDdlclato. EIl .. ~parecen en el periódico INFORMA.
'CION de Texas con leeha 31 de octubre de ."3. 

AIII el perlodllta EmUlo MBrtlDez Paula kubo de prepa-
tarle lo slpleate: . 

Ua cole.a !luyo doctor tullnchl, el mHlco eubaDo OrlaDdo 
8osch, lleva siete ADOI preso ea Inl drcele, de la patria de 
SIm6a 8011var. i.Cr~ Ud. que esa el UDa Inomalla del Slate
ma Jurldlco VeDelOlltDO, o cree Ud. que el Dr. Orlando 
Bolcb debe ler .condenado o dejado eD libertad? El pueblo 
ele Cuba coatlder", al Dr. &O.cb UD patriota, y seguramea'e 
le Justarla .aber IU oplnlóD aobre elte ClIO tan dilatado por 
la JUBtlcia de IU pall. . 

La prepDta·lOrpreDde UD taato al caDdldato LUBIDckl. pe. 
ro DOobltaate InteDta uaa relpUeltl: . 

EL Da. ORLANDO BOSCH ESTA SOMETIDO A LOS 
TRIBUNALES DE VENEZUELA, DE MANERA QUE SE
RIA UNA IMPROCEDENCIA DE MI PARTE PRONUN· 
CIARME EN UN SENTIDO O EN OTRO ... NO OLVIDE 
QUE YO SOY UN ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA Y SERIA MUY MALO QUE YO PIDIERA 
QUE FUERA CONDENADO ... (Elltas palabras nos obUgan 
a Interrumpir al entrevistado y le recalcamos nuestro crite· 
rlo de que Orlando Bosch debe ser puetto en Ilbertad) VO 
SENCILLAMENTE · LO QUE HAGO EN EL CASO DE 
BOSCH. COMO EN CUALQUlE OTRO A<:LARA CAUTELO
SO EL CANDIDATO, lES PEDIR QUE SE MAGA JUSTI
CIA.. . RECONOZCO ·,QUE HA HABIDO UNA DlLACION 
DEL PROCESO DE ESTE CASO Y ESO ES MUY LAMEN
TABLE Y VALDRIA LA PENA QUE SE ACELERARA EL 
PROCEDIMIENTO PúES HOSCH ES UN SER HUMANO. 

Textualmente estas declaraciones del presidente Luslnchl 
están contenidas en la páliDa. del "Libro Informe" o "Li
bro Negro de Venezuela". que está en tu poder Y al que des· 
pués te haremos mención. . ' 

.Como seguro podrás comprender, en reflellión a todo lo ano 
tenormepte expuesto, tanto por mi perlOM como por el pre
sidente Luslnchi, lógicamente se colige que bay una dual1d~d 
contradictoria en las palabra, del presidente y el fatldlco y 
sobornado dictamen de un juez complaciente y lenufiello en 
demostrado y probado adyectlsmo lervll a un gobierno de un 
signo pollUco. 
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Para rinaJizar. creo que quien mejor te puede aclarar el 
osrurantísmo. la dualidad o semántica versátil en la res
pu('sta a tu pregunta. es el propío presidente Luslncbi, quien 
por cierto no debe olvidar que las palabras no tienen más pe
so que aquel que les da el valor intrlnseco de quien las dice. 

Por supuesto, cuando se habla o le relaciona al Poder Eje
('utlvo coa el Poder Judicial, Ilempre y cuando coDvlne le 
e8l1rlmrn la separacl6n de poderel. Elo en Veaezuela todo el 
mundo sabe que en demalladal oportunldadel y calOl, el 
una caatUena o simple IOvlsmal. 

De todal maneral, aOlotrol cuaado hacemol relereaela a 
UD altas autorldadel y IUI relpoDsabUldadel ea el caso, ha 
sido siempre en reclamo de SENTgNCIA DEFINITlV A. y 
DERECHOS HUMANOS. en los cuales si están comprQmet~
dos tanto el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, 
así como muchas otras autoridades y entes del pals naelonal, 
':1 de la!! cuales más que recibir protección, han procedido os
cilando desde la indiferencia y sordera hasta la injerencia 
perJuriante. 

P.-Orlándo. por tus declaraciones a los medios de radi~ 
difusión. tengo entendido que ustedes se negarán en el futuro 
a asistir al Tribunal que actualmente procesa el caso. 

R.-Eso es verdad. y te lo reitero una vez más. nosotros re· 
suelta y definitivamente no asistiremos a más ningún acto 
jurldico ante ningún tribunal en Venezuela. No Be trata en 
manera alguna de evadir ni temer al veredicto definitivo de 
dlcbos tribunales, que es precisamente lo que nosotros he
mos estado reclamando. Foil que Mitamos cansados de tantas 
de~('aradas forjaciones. injerencias y violaciones y que re~ 
sao ahí en el expediente. 

Es por los muchos engaños y traiciones de que hemos sido 
vlctima una y otra vez Es porque durante mis dos últimas 
Huelgas de Hambre y ante mile<"ho de muerte se nos hubo de 
prometer oficialmente Sentencia Definitiva. La últilUl'p'r~ 
mesa fue precisamente del propio Perez España, tanto publl
camt"ote como po una visita furtiva que hubo de hacernos a 
la cárcel. Promesas que también carenaron en los surtideros 

de la mentira y el engaño. 
No asistiremos más a dichostrlhunales e-n VenPlu('\a. por

que este último venal y antijurldico dictamen del juez Pi>rez 
España reponiendo el caso a la etapa de cargos. nos ha ('Ir 
1T0borado lo que hemos venido denunciandó. que hay ¡n!('re
ses poderosos que determinaron seguir ruleteando. así como 
el diferimiento impenitente del proceso. 

No asistiremos a más ningún tribunal. porque en vergonzo
sa secuencia y durante «ho años. todo ello ha OI.'llrridó freno 
te a la mirada indiferente. disimulo pf'micioso y hasta romo 
pli~itario del Fiscal Gen.eral de la Repúbh('a. la ('orle Sllprr

Justicia y pI Conspjo de la JudicalurR. rn QlIi"IIC~ 1'1 

Orlando BOIICh, Luis POll8das Carrllel y HemÚl Ricardo, Intercamhlan Ideas sobre lo q' 
ellos CODsideran "Irregularidadea de 11 justlda venezolaDa" en el accldl'ntado pro('rslI qt 

le leI .Ipe. 

deber de velar por la vindicta pública y Derecho!' Juridiros y 
Humanos de 108 hombres. no pueden haber limitaciones freno 
te a ninguno de los poderes, resultante todo l'n ronsecul'nria 
una hipócrita fachada convertida hasta en cinismo. 

En basamento y en razón obligada a todos estos anteceden· 
tes ¡Cómo podremos nosotros prestamos complicltariamen
te a lo que quieren esos mismos espúreos y hasta insondables 
intereses! 

Después de tanto manlquelsmo y viles subterfugios. des· 
pués del col'venctmI.eQto.del.¡Sextura moral del Sis~'J\I¡ 
rldico venezolano (con algunas excepciones). Yo te pregunto' 
amigo CoUins: ¿En qué juez y a nombre de qué justicia se 
puede tener fe y confianza? 

Ea ele elceDario tragicómico de tribunales montado sobre 
el pedeltal de 111 leyea y la JUltlchi, no se podré contar más 
con DO'Otrol haciendo el papel del Impúdico cobarde compli
citarlo, y halta coa málcara de paya.o domeñado. Esumos 
cansadOl que a nombre de una supuesu justicia, todo haya 
resultado UDa hlpocrella envilecida cn rendir homenaje a la 
vtrtud de la ley, y por a6adldura, con la contumacia de la 
mentira y la perfidia. . 

P.-¿No podrén llevarlos obligados a 101 tribunales, Orlan
do? 

R.-Creo que no pueden hacerlo, pl'ro !I110 Intentaren, \('n
dráa que hacerlo en forma violenta y basta sangrienta. 

P.·¿No exllte la posibilidad eDtoaces que 108 enjuicien o 
condeaea en aUlencla por aegane a asistir a los trlbunal('s" 

R.· Ele el el otro problema, COIIID5. Como no pueden coo
denamOl porque no tleDen UDl lola prueba valedfra para 
ello, PUet si la tuviera, ya hace mucho tll'mpo nos bubleru 
sentenciado a la pella máxIma. Y como a la vet, 00 tienen la 
ver¡t!enla y el cOraje para confirmar nuestra absolucl6n. el 
que Ilempre esperan la ~Itlma Instaacla y la escogencla de 
un Juez sobornable y complacleate, para entonces ruletear
aOI y reenviar el expedleate uaa y otra vez, a requisltorlllll 
como en el palado, a auevas, trllladal o Inveteradas Instan
cias procesales, Ila que Importe .1 loa procedentes, legales o 
ao. 

P.-Entonces, Orlando, ,1 no 101 lIevaa compulsiva mente 
ante 101 trlbuaales, y ultedes no a.IBUrliD ante los mismos, 
yo me preguDto ¿Se vaa a podrir aqul en la cárcel? 

R.·Nosotros estamos coalcleatel, qae a partir de ahora .,s
umol seDtenclad .. a cadeDa perpetua .1 le quiere. Todo ello 
y • pesar de la absolución por trtbuaalew y fiscales boaestos y 
dnputl de exhaustival . y muy . profunda. Invesligacioueli 
doacle te repito le agotaron todas lal laluuclas. . 

Pero qu~ olra alternativa aol han dejado lalufamla,.la (!ti
bardla y la tralclóD. A 6111ma hora, mi aRrerlado ('.ollln5, pa
ra nd ela cadeDa perpetua es mál boarosa que plegarnoN 
omlnolamente el rejuego compllcltarlo de taDtos truhane~ y 
p~rrld9~ Jlf'rlOnaJes. 

,-" ,#-,' ... , - .". ""l'. 
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El mMieo l'ubano. Orlando BOlch, reconforta IU esplrltu dfntro de wu largo cautiverio dedi
cándole, a veces, a la pintura ... 

. . La Insensibilidad y el descaro Inaudito de estos jueces que 
se han lometldo a la confabulación, a veces me llevan a pen
sar que, primero se sonroja un elefante que uno dI.' estos in
eaJlfh-ablu alcabuetes y IIIlputlen~es. 

Por Illro lado, y ya en referencia '8 nuestra causa y ~u mo
ral con esta actitud nuestra, es la linlca manera de preser
va; nuestra honra, lalvaguardar la dignidad y la vergiienn 
blHtórlca de los blJos que Inclaudlcablemenle formao la le-
gión de honor de la vanguardIa cubana. . 

Recuerda que nosotrol no lom08 un cabo SUl'UO tn rsta lu
cba por la libertad de Cuba, sino que estamo. roocatenado~ y 
comprometidos con el sacrificio y la bldlllgula de tantos 
mértlres que nos han precedido. 

_. Cómo vamos nosotros i)ntoocer .. a adoptar una poslura 
y co~ucta sumisa y suplicante frente a tanta impudicill, 
cuaodo nuestros bermanos plaotados en Cuba han enfrenlado 
veinte: treInta años de Infemal rautlverlo por las mismas 
razooes de rebeldla que a nosotrol nos motivan y compelen~ 

Por'otm lado, esta determInación presente y futura nurs
tra de negamol a 11) conjura diabólica tras el blombo.de la 
jUltlcla y la ley, es la Gnlca manera de bact'r df esta vllla'la 
.Ituaclóll, una especie de TRIBlJNA INTERNACIONAL pa
ra denuDclar perenne y constantemente al mundo como lo 
estamos baclendo, que en Venezuela trall. el oriflama compli
citario de la ley y la cobardla de los hombres, se está come
tiendo el mAl profanante proceso Jurldlco y de cuyas conse
cuenciss y dimensIones tendru que responder dls a dla frén
te a la hlstorla frente al pueblo cubano libre, si como frente 
a los vepelOla~os y hombres amantes del Derecho y In Uber
tad. 

Por otro lado también, tnnto a los estamentos del Sistema 
Jurldlco del pals como al gobierno, si asl lo desel1ll, le~ Sl}
bran 101 mecanismos y iórmulas legt;l1es para acabar de re-
solver este ver,onroso proceso. . 

SI han tenido briOl e Inelcrupulosldad para fabricar y ela
borar tantas Irregularidades, tanta. aberraciones Y hll~la 
monltruolldadea juridlcas i con mucha milI rnon y mora.1 ~e 
pueden encontrar lal fórmulas apegada8 a la ley y la ju~tl(,la 
y que se,lel han negado a nuestros defensores n'lterada y 
pervertldamente, y que reposan ahl t'n 101l.clldIRO'l. It'~· ('", y 
trlbunale8, por supuesto, salvo aue auleran luulr escudando 
tras soflsterlas y lubsterfuglol -de 18 Interpre'-ción lubJetl
va, InterHada e bip6rrlta de unal leyes que antes ,In el ml'-

. nor recato, se irrespetaron y vulneraron. 
P.-lJlltedel se bao cllrlgldo al nuevo Fiscal General de la 

Rt>públlca para que Intervenga y esclarezca todo lo turbio, 
las Irreplarldadel del caso, asl como Imponerlo de las vio
laciones de los Derecho. Humanos y JUrldtCOI que ustdes deDundan? . 

, • R.-Sinceramente tengo que confeurte que preseaUmOll y 
con ruones fundadal, no muy buenol aUJllrlos en cuanto a la 
Imparcialidad e Intervenci6n del nuevo FIIIC8.I GeHral de la 
narlón. 

Vamos al por qué de ello. Con fecba 1 de Julio de 1984, nuel· 
tro abogado el Dr. Plo Gondlez, hubo de enviarle UD telegra
ma .1 Flleal General, Dr. Héctor Serpa., del cual te estoy 
mostrando el recibo, solicitándole audlenclB para los propó
sitos de ta pregunta. Halta hoy el Dr. P10 Gooúlel ha tenido 
el sUenrlo por respuesta. 

Por olro lado nosotrol COII fecha Z de ago.to de 11184. le bu
blmos de dlrlglr en REMITIDO publicado en "El Mundo", 
una car'- pública denunciando el Ilegal procedImiento de los 
dos nuevos fiscales, Ores. Letl~· Mérquez y Nellon LuIs Ca
brera, dado que 1011 mismos y según. conlta en los 101101 271 Y rn de sus alegatos solicitando la pena IÚxima para los cua
tro, lodo en Irrespetuosa violación de la declslólI de .. Corte 
Suprema de JUlltlcla. Eslos dOl nuevos fiscales bas..-on 8US 

cargo. en el articulo 414 del CODlOO DE JUmaA MILI
TAR: 

Todo lo enal habla Ildo declarado Improcedente e Ilegal el 
dla 11 de mayo de 1983 por la propIa Corte Suprema de JUltl· 
cla, dado que nosotros somos ciudadano. clvllet y debemos 
ser juzgado. por nueltros Jl,lecet naturalee. 

Por I"PUesto, esa carta piJbllca nueltra a1.lJe\IO Pllcal, DO 
tenia el propósito de dirimir allltlaar cuesd6ll alguDa rel .. 
rlonada con aspiracIones Jurldlcal o legales y a las que ya 
hablamos renunciado. Sólo tent. el propóllto de poner eD pI· 
cota puhllca • e~to. dos nuevos léperOl y Ilnlale,t"" fllealet 
canlvallstas de la ley y el derecbo. Y A LOS CUALES SE 
LES HA ENCOMENDADO EL MATE DEL JAQUE QUE 
HABlA DADO EL JUEZ PEREZ EspARA .. 

De dicha carta denuncia y públlcl! ha,ta boy, tamblé. be
mos tenido el IDenclo c6mpllce por respuelta. 

Por otro lado, 51 recuerdas el pu¡tlato y forcejeo por 101 
nombramientos del Fllcal Gener.l y Coatralor de la Nacl6n, 
entre lotI dOl partidos mayoritarios del pals, el Inocultable 
las ~impatlas o signo polltlco del uiior Flseal. 

y a propósIto y con referencia a ello, ~erdo que ea una 
ocaslóo reciente, el Dr. Serpas diJo que DO aceptarla prello
OCI nt Interferencias de ninguna Indole en el ejercicio de nI 
funciones y gestión. 

Pero eo nuestro caso y dado 101 antecedentel qae te be re
'erldo, parece que tales frl!lles fueron fantaslas trae las cua
lel quldR se oculta la fidelidad a qulenel polltlcameDte lo la
vistieron. 

Fr:!nte a todo ello y aunque le C1'eIIre 1m conDk:to de COI
ciencia, valdrla lA pena aprovechar la oporhUlldad para re
cordarle ~I Dr. Serpas, que él el el mblmo retponlable de 
velar por los Derecbol ConstItucionales y HumallOl en la Da
clón, en royol deberet y aeclonel tampoco puedea lIa~r \l. 
mltaclonell frente a ninguno de 101 poderes, y que eD estOl 
momento. de tanta corrupcl6n y quebraDtOl ei 101 valorel 
humanos, db plertL., 11'1 oportwddad de la penpeetlva para 
que la hl.torla lo Juzgue, no por IUI frales que aada Ilplfl
can ni valoran, SALVO QUE SEAN ESCOLTADAS POR EL 
CORAJE Ql'E TIlVO PARA DEFENDERLAS Y SOSTE
SERLAS. 

P.-Tengo entendido que ustedes eltén reallzudo una cam
paila 8 nh'el Intemacloool, que ban elaborado UD "Ubro ID
forme" o "El Libro Nelro de Venezuel.". Héblame de ello_ . 

R.-El muy oportuna ha prel1lJlta, porque es bueno que no 
se llame nadie al enlailo Imapuando que vamos a penaBDe
cer Inermes e Inertemente poltradOl en prtll6a, JlUes NUIr: 
soportando tanta infamia pusilánime, seria ade"'l de lnJus
tlflcllble, muy triste para mi contemplar c6mo 30 liol de lu
dia freate a Injusticias y tlranlal carenaren y eallerea alTOdllladol en esta tnK:Ulenta y cobarde reslpaclóll a que aspi
ren y preteDden DUettrOl carceleros. 

Seguiremos luchando con todas lal armas y recursos lell· 
timos a nuestro alcance basta llevar nuestra denuncIa balta 
el último rlncóa de la faz de la tierra. Para todo ello. coala
mOl con muchol bueaol y bonestol veDezolaDOI, y I4Ibre too' 
do, con el apoyo decidido y juramealado del paeblo ('ubano, 
que aunque en dla.pora por el mundo, todavla atetora recur
~08, coraje y valor par. no abaadoMl' I los hijos que Jamál 
le bemos de!lertado a la patria en su berolca lucha por l. 11· 
~rtad. 

COMIl paso lulclal y piedra anplar, bemOl confftclonado 
elte "Libro Informe" o "Ubro Negro de Venezaela", con
tentivo sólo de algUnas de lallnDumerablellrretularldades, 
injerencia en el Poder Judicial, amenazn y chautiljes cal
trllta, violaciones de nuestros Derechos Hum.DOS y JurldJ
cos, etc_ 

La primera fdicl60 CODsta de 10.000 ejemplares. Se esté 



Freddy Luga "eruéo Rkardo. I.-i, Posada Carriles. 
traduciendo al Inglés en Igual C8nt!rtlld pAra akaoUll'1o romo gal y al('Voso soiapadameote éubre el tralfoado de "_duo Rntt'!1 te diJe. 11 cuaota. orgaob.aclonel. me«l.tOI d~ ~munlc.· te.eo y drBcoal8llo esceaario del callo del lO Avtlnl Cu~ ... rlón soctal. foros. pemlnalldadell del mUDdo eatero, La Comlr;ión Internacional de Jurista. radicada ell Glnt· El mismo ya se h~ prel>f'ntal!lo lil!\e tOOOtl lof, '"1l"nlsmll:J brc designó tres abollados para e.lUdIar el calO. ,_ veladores de lo! Derecbos Humano. del Mundo, E.~ IR OEA, Muy pronto se produclr6a PRONUNCIAMIENTOS de el-O;\/U. Comisión Internacional de .iuri.tas en Sub., Tribunal los organIsmos que no 1610 irán en detrimento del ya eutstlo-de (.a na~·a. Comité ~alrhar!lv, nado presUllo Juridlco de ,Venezuela, lino también que colo-Elllbro'ba ,ido R~~do unáulmeulel!'" COI! ~en.lble rece.,. caráa a Venel.uela en el BANQUILLO DE LOS VIOlADt). lIvldad. quedando algiln"s de IU8 eJecutlvI!)s muy rorpreDdl· RES de IOll Derecho. Humanol y Jurldlcol de 101 bom""'",,"!. do, y hosta eltupefal.'to. sobrt el conl'!Dldo del misrnc, ",1 Mu,' proDto comenur'n "PIQUETES" frente alaa embao ~ romo la incomprensibilidad iMdmi sible de ocho (8) ",'los sin jndas' y consuladol venePAJlanCl eD el exterior, testimoniando • sentencia definitiva. y denunciando todos 101 atropello. de que hemot sido "lciJ· AmOlstia Internadon!.!1 tuvo 'JJI romentario muy ~Cl!" ma. 
liar, VOl) de sus ejecutl'/os b'lbo de ml'l'lie~tar q'~, EN LA El plogaD de la campaD", leré: HISTORIA DE AM!'iISTIA INTERNACIONAL, ES LA PRI- LOS PRESOS DEL MIEDO MERA VEZ Ql'E SE PRE~F.NTA UN CASO RECLA~~,\N· 8 A~OS DE SECVESTRO CARCELARIO DO SENTENCIA. por supuesto, te repite Ilut' le quedaron Ea Hn. Colllns, hay liD programa de actividad" muy am-atónitos, pilo y verséttl a nivel muodl~l que IIarlaD este dlélogo lnler· Todos e4ltot or~a"ltlmo~ no puedeD compre!!der , y asl lo minabl., hao manlfe.·tlldll ell priVAdo, cómo cuptro p~l!~a'.'l.,~ .~on,b- E. bueno ael¡;¡rar, que aUnCti be e!!tado ea nestro 'almo. sueltos Jlor la Flst'aila Ml1Itar, pcr un ConnJo cit: Gue:-ra ~ ni ba sido nue¡¡tra blteaclón estigmatizar ni ofender a)a pa-dos Flscale~ del MInisterio Público. y to<lnl& contln\)!'n en tria de Bolivar con todall estaa compulllva. actlvidade. y'e· prisión. f'ó ·~o UDa Corte M.arclal demoro d¡;a y m~l., año!! nuncll\!!; pero la cobardL'l, la indoleaela y la lnjultlcla de al-para plantejar un conntcto, de CClmpet~·nr.la, rómo doe PI! .. "'O. gulll1S pervertidas autoridades e Intereses no ban dej.do otra I fiscales cortrlldlcen )' ~pu~ali la petlc!t~n ab!I)"~toria prevl" altt'matlva honrol8 y varonil, _._ ! de SOl! homólogos, Cómo l!n Juez bace P.lnll rl'l'O!llc~~~ ro!' vi· En cuanto a no1otros y para el final. DO habrá IImltael". ¡¡¡-clo!! t'u el acto de cargl>'. cU1!!ld" ;, ,. 8\10 tlrobado '!¡~,C d!r ·bOB \'scllación alguna parn 1011 IIlcrlflclot que las clrcUDlta~ ... idos cstan conteuld"$ ~. comenzar,,!; de~de el ml,,!!<o " Acto rt'clamareu cuando llegare el momento crucial. cualnqu'41' ,\1' I'roct'der", o 1I~!! , II.n"e el comlt-nro del !l'ocuo, Sie!!oIo ra qUl' fueren IIUS riesgos y consecufnclu, pero con la· aetll!-por tanto lo moral :1l1ber rep'.Il'f. lo t.1 r p§o h~c!:. " \eho "Acto rldad ~. el pleno convencimiento, que no tendrán de nut:,\lo¡la de Proceder" por \lcI,.do, pero ello "O el' libo pnrque slgnifl. oportunidad de en~aiiarnot ni tralclonamoll. raba nucstra IIbt'rtad Inmediata. y la~ ln~tru~doQ'.!s erlln Fdo, Orlaodo Boscb p'!n·ertldamcnte otra3. Cárcel La Plaata En consecuencia, aMigo Collln~. II~ IIIJY que lIer jurista (11 Caraca!!, septiembre 4 de 1984 letrAdo para 50specllar que alllo 8umam~D'-e tl.,r~ulento. lIe- I 
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ANEXO 29 

RESOLUCION DE LA O.E.A. CaIDENANDO A VEllEZUEL.\. 



3l8-A. 
INTER . AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
COMISSAO INTERAMERICANA DE 'DlREITOS HUMANOS 
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
W A S HIN G T O N. D. C. 2 O O O 6 U. S. A. 

Ref: CASO No. 9058 (Venezuela) 

Estimados senores: 

5 de junio de 1984 

Tengo a bien informarle que la Comisión Interamericana de Dere<;hos 
Humanos, en su último período de sesiones, examinó el caso arriba citado y 
aprobó la Resolución que se acompana, haciéndole presente que, de acuerdo 
al Reglamento de la Comisión, por ahora, los interesados no están 
autorizados a darle publicidad. 

Asimismo, la Resolución mencionada ha sido puesta en conocimiento del 
Gobierno respectivo. Tan pronto recibamos respuesta de dicho Gobierno 
acerca de las medidas que le han sido recomendadas por la Comisión, se la 
haremos saber a usted para los fines consiguientes. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 

/l~L-\ ,L<-L-/L 
,/ Edmundo Var~~carrefto 

Secretario Ejecutivo 

Anexo 
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

• COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS .... UMANOS ©ITIQ):! ~ [ 

620 período de sesiones 

RESOLUCION 2/84 
Caso 9058 
VENEZUELA 

OEA/Ser.L/V/II.62 
doc. 19 
17 mayo 1984 
Original: espaftol 

Aprobada por la Comisi6n en su 816a. sesi6n celebrada 
el 17 de mayo de 1984 

SECRETARíA GENERAL DE LA ORGANIZACiÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006 
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IlESOWCION No. 2/84 
Caao 9058 
VENEZUELA 

17 de mayo de 1984 

l. El día · 6 de octubre de 1976, un avi6n de la aerolínea "Compallía 
Cubana de AviacieSn" parti6 de Barbados, Antillas Menores, con destino a 
Cuba, con 70 personas a bordo, incluyendo tripulaci6n y pasajeros; estos 
últimos en su mayoría deportistas. 

La nave aérea se desintegr6 en el aire, pereciendo todos sus 
ocupantes; el desastre fue atribuido a la deliberada colocaci6n, en el 
interior de la nave, de un aparato explosivo con fines terroristas. 

Despu's de algunas investigaciones, fueron detenidos y acusados ante 
tribunales venezolanos de planear y ejecutar el hecho lo sellares Orlando 
Bosch, Luis Posada, HeroAn Ricardo Lozano y Freddy'Lugo. 

2. Con fecha 15 de febrero de 1983 la ComisieSn Inter_ricana de 
Derechos Humanos recibieS una comunicaci6n en la que se denunciaba lo 
siguiente: 

"En el .a de octubre de 1976, la Fiscalía General de la 
República de Venezuela, en el Gobierno del Presidente Carloa 
Andrés Pfrez, dictamineS que loa sellares Orlando Bosch, Freddy 
LUlO, Hernin Ricardo y Luis Poaada indiciados en el caao del 
IIAvieSn Cubano", fuesen juzgadoa en los Tribunales 
Ordinarios. Bn consecuencia, el lo. de noviellbre de 1976, la 
Fiscalía entregeS los reeaudos a la Juez de Primera Inatancia 
en lo Penal, Doctora Delia Eataba Moreno. 

Bn el mes de agosto de 1977, la Doctora Delia Estaba decide 
que este caso no es de su competencia y remite el caao y au 
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expediente a los Tribunales Militares, al Juzgado Militar 
Primero de Primera Instancia. 

El día 27 de septiemb~e el Fiscal Militar pide la absolucieSn 
de lo~ cuatro indiciados al "quedall':' feh~cietlte_nte 
de1llOstrada la inocencia de laG cuatro proces,ados" (palabraG 
textuales del Fiscal). El Consejo de Guerra se acoge al 
criterio del Fiscal y dicta la abaolucieSn de loa mi811lOs. La 
sentencia e~nada del Consejo de Guer~a consta de 865 folioa. 

El Consojo de Guer~a Permanente de Ca~acea p~8a el caso y su 
expediente a l~ Corte Marcial, para BU consulta. 

Desde que el caso est.f en la Corte Marcial ha habido tres 
fiscales. Cada vez que ocurre un cambio de fiscal 'ste debe 
le~rsp. el expediente de nuevo para for_arae criterio y por 10 
tanto el caso se demora. La última remoci6n de fiscal fue en 
diciembre del ano pasado. 

Nos limitaremos a hacer notar que los procesados llevan seis 
aftas y cuatro meses en este proceso y dos anos y cuatro meses 
de haber sido a.bsueltos por el Consejo de Guerra Permanente 
de Caracas." 

/ 

3. Medit:nte nota del 17 de eae mismo mea de febrero, la COIIlisi6n 
transmíti6 al Gobierno de Venezuela las partes pertinentes de la denuncia, 
solicita.ndo la informacieSn correspondiente y haci'ndole saber que esa 
solicitud no ~ntraft~be prejuzgar la admisibilidad de la denuncia. 

4. Con posterioridad la CIDH recibieS otras comunicaciones en las 
que Se hacín la mi.1M denuncia.. Algunas de e.llas vinieron acompatladas de 
recortes de diferentes diarioa, en loe que se dab. cuenta de la aituacicSn 
de los mencionados senores. Ya con anterioridad le ComieieSn había 
recibido una denunl!ia similar que se referí,. ll~icalilente a la situacieSn del 
doctor Orl&ndo aosch. Las partes pertinentes de lae mismas fueron 
enviadl!.. al gobierno venezolano mediente nota del 25 de agosto de 1982, 
correspondiente ~l Caeo 8043, el que por tratarse de las mismas personas y 
de la miama violaci6n se fusioneS con el presente caso. 

5. Con feche 22 d~ marzo de 1983 la Comiei6n recibi6 de los 
reclamantes informacieSn adicional, que daba cuenta de que el Dr. Orlando 
Bo.ch, preso en el cuartel de San Carloo, en Caracas, Vene~uela, se había 
declarado sn huelga de h~re indefinida ' desde el .i'rcoles 16 de marzo de 
1983, en protesta porque la Corte Ma~cial llevaba ús de dos aftas y II1edio 
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sin decidir sobre la sentencia abi!lolutoria dictada • su favor por el 
Consejo de Guerra. Se agregaba que el estado de salud del Dr. Orlando 
Bosch era crítico, debido a h . huelga de hambre, y que se le habían 
suprimido las V1s1tas de sus familiares, especialmente de su es~sa 
Adriana, así como la de su médico particular, y la de sus aaistades. 

Los reclamantes afirmaron que el Cuartel de San Carlos no tenía 
adecuada asistencia para quienes estin sufriendo el debilitamiento que 
estaba sufriendo el Dr. Bosch, lo que 10 podía llevar'hasta la muerte, por 
10 que se pedía su traslado al Hospital Militar. R.eiteraron los 
reclamantes en .esta comunicaci6n que los derechos humsnos del Dr. Bosch y 
las restantes personas involucradas en este caso estaban siendo violados 
por la prolongada prisi6n y el dilataao proceso, incluso después de haber 
sido absueltos, con retirada de la acusaci6n por parte del Fiscal. 
Pidieron a la CrOH tomara las medidas cautelares que fueren necesarias 
para preservar la salud y la vida del Dr. Orlando Bosch, y que la croa 
solicitara se respetara el debido proceso y se fijara fecha pr6xima para 
que la Corte Marcial resolviera el caso. 

6. Las partes pertinentes de esta comunicaci6n fueron enviadas al 
Gobierno de Venezuela mediante nota de 7 abril de 1983, solicitindole que 
se adoptaran las medidas pertinentes. 

7. Posteriormente se recibieron peticiones en el mismo sentido 
provenientes de organizaciones de personas y organizaciones interesadas en 
la protecci6n de los derechos humanos, de las cuales se transmitieron las 
partes pertinentes al Gobierno de Venezuela, mediante nota del 25 de abril 
de 1983. 

8. El día 21 de abril de 1983 la Comisi6n recibi6 del gobierno 
venezolano una comunicaci6n mediante la cual se le remitía la nota 0436 de 
la Oirecci6n de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en la que se da respuesta a la solicitud de informaci6n solicitada por la 
Comisión, cuyas partes pertinentes son las siguientes: 

"En relaci6n a este particular, la FiscaU. General de la 
República, de conformidad con la atribuci6n que le confiere 
la Constituci6n Nacional de velar por la celeridad y buena 
marcha de la administraci6n de justicia y porque en los 
Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes 
en los procesos penales, emiti6 bajo consulta, los siguientes 
elementos que ~anto de hecho como de derecho conforman la 
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situaci6n del caso mencionado. En este sentido, co.unicamos 
lo siguiente: 

l. A los ciudadanos Luis Posada Carriles, Orlando Bosch 
Avila, Herdn Ricardo Lozano y Freddy Lugo, .e le. sigui6 
JU1C10 por ante el Consejo de Guerra Peraanente de Caraca., 
por l. presunta comisi6n de los delito. de traici6n a la 
Patria, homicidio calificado, falsificaci6n de documentos y 
otros. 

En fecha 26 de septiembre de 1980, el citado Tribunal Militar 
decidi6 lo siguiente: 

ti . 
••• Por todos los fundamentos expuestos, e8te Consejo de 

Guerra Permanente de Caracas, administrando justicia en 
nOlllbre de la República de Venezuela y por autoridad de la 
Ley, CONDENA, a los ciudadanos: Hern4n Ricardo Lozano y 
Orlando B08ch Avila, suficientemente identificados en actas 
como autore8 re8ponsables de la comi.i6n del delito de USO DE 
PASAPORTE FALSO, tipificado en el ordinal 30. del Artículo 
327 del C6digo Penal. aplicable por ausencia normativa en el 
C6digo de JU8ticia Militar y de conformidad con lo estatuido 
en el Artículo 20 ejusdem, a sufrir la pena, cada uno, de 
cuatro (4) mese8 veintidos (22) días y doce (12) hora8 de 
prisi6n y las accesoría8 contempladas en el Artículo 407 
ibidem, de inhabilitaci6n política por el tiempo de la pena, 
p'rdida del derecho a premios y objetos o instrWlU!ntos con 
que se cometi6 el delito; ABSUELVE de culpabilidad alguna a 
108 ciudadanos: Hern4n Ricardo Lozano, en la Comisi6n de los 
delitos de TRAICIOH A LA PATRIA, HOMICIDIO CALIFICADO, PORTE 
DE ARMA DE GUERRA Y PALSIFlCACIOH DE PASAPORTE; Freddy Lugo y 
Luis Posada Carriles. suficientemente identificados en actas, 
en la comiai6n de los delitos de TRAICIOH A LA ' PATRIA, 
HOMICIDIO CALIFICADO Y PORTE DE ARMA DE GUEIUlA. y Orlando 
Bo.ch Avila, en la co.isi6n de los delitos de HmlICmIO 
CALIFICADO. PORTE DE ARMA DE GUERRA Y VILIPENDIO, por los 
cuales el !'iscal Militar Segundo les había formulado cargos 
en la oportunidad de la Audiencia del Reo en es te proceso. 
Regístrese. publíquese, notifíquese a los reos, expídanse las 
copias certificadas de ley y con.últese con la Corte Marcial 
en .u oportunidad 1egalu • 

2. Esta deci.i6n del Consejo de Guerra Permanente de 
Caracas sube en consulta a la Corte Marcial, de conformidad 
con lo estatuido en el Artículo 150 del C6digo de Justicia 
Militar. que textualmente establece: ' 
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" ••• Toda sentencia definitiva, absolutoria o condenatoria 
dicten los Jueces Militares de Primera Instancia , 
consultar' de oficio, con el Tribunal Superior, y 
apelables". 

En consecuencia, la sentencia absolutoria 
Consejo de Guerra Permanente de Caracas pas6 
ante la Corte Marcial y no se le concedi6 
procesados, por cuanto el Artículo 335, 
C6digo de Justicia Militar expresamente 
libertad provisional se acordar&: 

dictada por 
en consulta 
libertad a 

ordinal 20. 
senala que 

que 
se 

son 

el 
por 
los 
del 
la 

". • • Cuando en primera instancia se dicte sentencia 
absolutoria y mientras ésta quede firme o sea revocada 
siempre que los cargos no se hubieren hecho por los delitos 
de traici6n a la Patria, espionaje, rebeli6n, motín. 
sublevaci6n y cualesquiera otros que merezcan pena de 
presidio". "(Subrayado nuestro)". 

En este sentido. la· sentencia absolutoria dictada por el 
Consejo de Guerra Permanente de Caracas. lo fue en Primera 
Instancia. pero la libertad de los procesados Luis Posada 
Carriles. Orlando Bosch Avila. Hernin Ricardo Lozano y Freddy 
Lugo. no es procedente ya que el Fiscal Militar Segundo en su 
debida oportunidad. les había formulado cargos por los 
delitos de Traici6n a la Patria. homicidio calificado y 
otros, que entre otras cosas, acarrean pena de presidio. 

3. El día 24 de marzo de 1983, la Corte Marcial declar6 su 
incompetencia para seguir conociendo del caso, en base a la 
reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 
cuando decidi6 en el ]U1C10 de una periodista, que las 
personae deben ser juzgadas por sus jueces naturales, y 
decidi6 enviar el expediente de 23 piezas _s sus anexos al 
Juez Superior - XIV Penal, José ErasmD Pérez Espana, y 
plantear el conflicto de competencia ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Como puede desprenderse de lo sellalado anteriormente. en el 
caso que nos ocupa no se han agotado los recursoa de la 
juriadicci6n interna, conforme a la legislaci6n nacional. en 
consecuencia. el Gobierno de Venezuela m8ntendr' informada a 
la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos del desarrollo 
del presente proceso." 
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9. Las partes pertinentes de la mencionada comunicacieSn del Gobierno les fueron transmitidas a los denunciantes, mediante nota del 5 de mayo de 1983. 

10. Los denunciantes se dirigieron también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando la intervencieSn de ese alto organis1llO en el caso del Dr. Orlando Boach. La Corte, mediante nota recibida en la Comisi6n el 18 de mayo de 1984, remitieS la comunicacieSn de los denunciantes, así como la nota de acuse de recibo al reclamante, en la que expresa que ese organismo (la Corte) no puede tramitar su denuncia por disponerlo así el Artículo 61.1 de la ConvencieSn Americana sobre Derechos Humanos. 

11. La ComisieSn estudieS la respuesta dada por el gobierno venezolano observando, que en la tramitaci6n de la consulta a que de acuerdo a la ley venezolana est4 sujeta la sentencia absolutoria dictada a favor de los sellores Orlando Bosch Avila, Hern4n Ricardo Lozano, lreddy Lugo y Luis Posada Carriles,' se habría dado un retardo en la administracieSn de justicia, toda vez que la mencionada sentencia absolutoria había sido dictada el día 26 de septiembre de 1980, la Corte Marcial vino a declarar su incompetencia el 24 de marzo de 1983 y basta el IDOmento no se había producido una resolucieSn emanada de tribunal competente, con el consiguiente perjuicio de los sellores Bosch, Ricardo, Lugo y Posada. La ComisieSn le expreseS al Gobierno de Venezuela su preocupacieSn por tal situacicSn mediante nota del 30 de septiembre de 1983, enviada el 3 de octubre de 1983, y le pidicS que le suministrara la informaci6n que estimare conveniente. 

12. El Gobi.erno de Venezuela no dio respuesta a la mencionada comunicacicSn, por lo que la ComisieSn se dirigicS de nuevo al mencionado Gobierno mediante comunicacieSn del 8 de febrero de 1984, en los siguientes Urminos: 

.. Mediante nota de 3 de octubre de 1983, la ComisicSn se dirigicS al gobierno venezolano, expresando su preocupaci6n por el hecho de que los mencionados sellores se encuentran privados de libertad pese a que el Consejo de Guerra Permanente de Caracas dicteS sentencia absolutoria a su favor 
el día 26 de septiembre de 1980. 

EstimeS la ComisicSn que en el caso de los sellores Bosch, 
Lugo, Lozano y Posada se habría dado un retardo en la ad.inistracicSn de justicia toda vez que, si bien es cierto que de acuerdo a la ley venezolana la referida sentencia estA 
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sujeta a consulta para ante el Tribunal Superior. a la fecha 
de la comunicaci6n de la referencia (tres afta. después de 
dictada la sentencia absolutoria) no se había producido 
resoluci6n emanada del tribunal de alzada competente que 
definiera la situaci6n de los mencionados seftores. 

Hasta hoy la COIIlisi6n no ha recibido respuesta a la 
mencionada comunicaci6n de 3 de octubre de 1983. ni ha tenido 
conOC1m1ento de que el tribunal competente que está 
conociendo de la consulta se haya pronúnciado. 

En vista de ello y de que los seflores Bosch, Lugo, 
Ricardo y Posada continúan privados de su libertad, la CIDH 
me ha instruido para dirigirme al ilustrado Gobierno de 
Vuestra Excelencia solicitándole nos suministre toda la 
informaci6n que estiMo.! oportuna, relativa al caso de los 
dichos senores." 

13. Hasta la fecha la Comisi6n no ha recibido respuesta a las 
comunicaciones anteriormente mencionadas, aunque informaciones 
periodísticas dan cuenta de que el Juez Superior XIV de lo Penal. José 
Erasmo PEre" Es pana , a quien habían sido remitidos los autos cuando la 
Corte Marcial declar6 su incompetencia para seguir conociendo del asunto, 
decidi6 devolver el caso a la etapa de formulaci6n de cargos habiendo sido 
trasladado e'l expediente al Tribunal de Primera Instancia, para los 
efectos consiguientes. 

CONS IDERAh"DO: 

Que de los documentos y alegaciones sometidos a la consideraci6n de 
la Comisi6n por los reclamantes y por el Gobierno de Venezuela se 
desprende qU9 el presente caso llena todos los requisitos de 
admisibilidad, toda vez que la denuncia fue presentada en tiempo y forma, 
que se trata de un Estado parte del Pacto de San Jos'. y que el derecho 
que se alega haber sido violado es uno de los protegidos por la mencionada 
Convenci6n. 

En consecuencia, vistos 
consideraciones hechas, 

los antecedentes relacionados y las 
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bl~'COMISIOR IRTERAMEalCARA DE DERECHOS HUKANOS~ 

RESUELVE: 

l. Declarar admisible la petici6n formulada por los denunciantes en 
el presente caso por reunir los requisitos establecidos en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos. 

2. Exhortar al Gobierno de Venezuela a que adopte las medidas 
pertinentes a fin de que los tribunales competentes agilicen el 
procedimiento en el caso de autos, dado el prolongado lapso transcurrido 
sin que se haya producido una reso1uci.6n que defina la situaci6n de los 
indiciados. 

3. Comunicar esta Reso1uci6n al Gobierno de Venezuela y a los 
denunciantes. 

CDH/3001 
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En el caso del avión cubano. 

Venezuela Con enada en la 
por Violar Derechos Humanos 
WasbingtoD, Octubre 17. 

(Exclush'o para "El MUDdo" 
vla telexl. 

Gran sorpresa ha cauudo 
en los drndos pollticos de ~. 
ta capital norteamericana la 
Resolución número Z:84 de la 
Comisión lnteramerlcana dt' 
DeI'\'Chos Humanos de la Or
jtanizaC'lón de Rstados Ameri
canos fOEM. en la que se 
rondena \. exhorta al gobiel'llo 
nflezolaoo a que "adopte las 
mt'didas pertlnt'nteli a fin dt' 
que los tribunales competen
tes aglllCt"n el procedimiento 
l'II el caso del avión cubano. 
ocurrido el dla & dt' octubre de 
197fi, dado el prolongado lapso 
transcurrido sin que se haya 
producido ana relolucl6D que 
defina la sltuacl6n de los indl· 
ciados Orlando Botcb. Luis 
Posadas, Hernán Ricardo y 
fl't'ddy Lugo, a quienes se sln
dlc8JI de pluear y ejecutar la 
voladura de- la aeronave. 

1..11 ResolucIón de la OEA. 
aprobada por la comlsl6D de 
De-rechos Humanos ea IIU se
sión 814Jf. de fecha del 17 de 
mayo de 11M. fue conseguida 
en ncluslva por el Correspon
sal y cOIIllta de diez páginas. 
con una descripción de los be
c bus y del curso del juicio que 
le ha seguido a los indiciados. 
en tribunales militares y civi
les de Venezuela, absueltos ea 
primera Instanda militar. 

Por primera vez en II!I Z5 
años de fundada. la OEA roo
dena v exhorta a la democra
cia \'enezolaaa basándose en 
la violación de 105 Derechos 
Humanos contra Orlando 
Hosch, Luis Posadas, Freddy 
Lugo ~. Hemán Ricardo, quie
nes desde hace ocho ailos se 
enrul.'nlran detenidos en Ve
nel.uela, juzgados en un prOCt"
so polltico por 1.'1 siniestro del 

a\ión cubano aeaelido frente 
a las costas de Barbados. 

La Comisión de los Dcre-
. ('hol Humanos, mediante nota 
dd 3 de octubre de 1983, se di
rigió al Goblemo de Venelue
la· eXpresando su preocupa. 
('Ión por el heeho de que los 
ml'n<"iOD8do~ Indlctado~ se en
(,IH.'ntren privados de su liber
tad. pese a que el Consej" de 
GUl'rro Permanf'l1te de Cara· 
ras dl(,t6 sentt'ncla ab!loluto
ría a fa\'Or de tilos e. ella 26 de 
Sl'ptit'fllbre dI.' IlllUI, 

l.a Comisión "timó qut en 
t'leaiCO de BO!Ich. Vosadas, Lo
go ~' Ricardo se habrla dado 
un r('tardo en la admlnistra
eión de ju ~t1c1a con e-I cons!· 
guil.'nte perjuicio a SÚ8 perso
DaS, pese a que la Comisión de 
la O"~A I.'avló Id gobierno ve
nezolano ~t'ndas notas y no ba 
rt'dbido r'espUl.'stas. 

l<'dI medio dI.' la 'Orpnlza
rión de Estados Aml.'ricanos 
e\illlen r'e8ervas para comen· 
tar la ResoluciÓD de la Comi
sión ~ hasta !le mantl.'nla en 
s(~eto. Sin einbargo. muchos 
~(': refirieron en que "SI esos 
srñores va ban sido declara· 
dos absueltos y no los ponen 
en libertad. es por el evidente 'e mor de los lobemantel bao 
cia Pidel Castro". 

'1;0 obstante al !ler consulta· 
do un vocero ofidal del De
partamento de Eetado Nor· 
teamericano, señaló: "Ella 
condenatoria de la OEA • Ve
nezuela no es para extrañarse, 
por el simple becho de que no
liotros en el lnfonne ABual so
bre Derechos HumanoR I.'n el 
M undo del año 1983 y que CODS
ta de més de 1.500 páginas y 
publicado en febrero de elite 
año, denunciamos el caso de 
Veoezut'la y fuimos precisos 
{'n ~tñalar que los cuatro pro
cesados llevaban más de siete 
aitos y medio premOR. estando 

a bsueltos y no se les ha puelCO 
en libertad". 

- Venczuela se verá, como 
pals democrático' -agrega el 
vocero- en situaciones emba
razosas con este caso y ea este 
momento muchos organismos 
internacionales veladores de 
los Derechos HumBDos, de la 
que Venezuela es sIgnataria, 
~ IJ han recibido la denuncia y 
están a punto de dar IUS res
pectivas cOndenatorias y pro
nunciamientos ante la evldeo. 
te vlolaci6n al pac8pacto de 
San José. ' 

Aqul en Washlngtoil, en el 
Deparmmeato de -¡;stado, • 
fuc entregado al EncargadO 
de los Derechos HumaDOS, 

, Robert Snyder. un lnlonne ~ 
mas de :tOO páldnas de den ... 
clas de violacIón de los dre· 
chos bumanos en contra d.e 
Orlando Bosch, Freddy LUlO. 
Hemán Ricardo y Luis Posa· 
das, en UD acto cumplido el 
pasado mes de septiembre. 

El Secretario Geaeral de r. 
OEA. Joao Baena $oares, dijo 
en una declaracl6n que la é~ 
misión de los Derechos Huma· 
nos "cumple una de las tareas 
más trascendentales dentro 
de la OEA, evaluando situa
ciones. dest'ntraiando proble
mas y contribuyendo 8 la solll' 
ción de algunos casos muy dé· 
Iicados" . 

En el conslclerBDdo de la C. 
misión, condenando y exh .. 
tando al gobierno venezolano 
a agilizar el proceso, dice ast. 
"Que de los documentos y ale
gaciones sometidos a la rons!
deraclón de la Comlslóa por 
Io~ reclamantes y por el Go
bk-mo de Venezuela se des
prende que el presente caso 
llena todos los requlsl tos de 
admisibilidad, toda vez que la 
denuncia fue presentada en 
tiempo y fonna, que s'! trata 
de un Estado parte del Pacto 
de San José, y Que el derech.o 
que se alega haber sido viola
do es uno de los protegidos por 
la mencionada Convenci6n y, 
porlo tanto, resuelve: "decla
rar admisible la peticiÓD for
mulada por los dlCnuncUlntes 
en el preseate caso, por reunir 
los requisitos éstablecldoll ea 
la Convención Americana so
bre Derech'os numanos" . 

.... , Gohierno de Venezuela 
fue comunicado de esta Reso
ludón 'Ilo. 2/84, caso 9058, de 
la (;omlsión de los Derechos 
Humanos q~ Integran: Césdr 
Sepúl\'eda. de Médco¡ ADdrét 
Agullar. de Venezuela¡ Gernr
do :\Ionroy Cabra, de Colom
bia. Lul~ Ucmetrlo Tinoco, de 
Cn~la Itka; Un'ce Me. Cola, 
dI' ¡';stlHh-~ .llnldos ¡ y Luls 
"MIo !-in, .... 'lIe ·Bnlhil': 
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A:f\1EXO 30 

DECLARACIONES DEL FISCAL GENERftL DE LA. REPUBLICA,DR.HECTOR 
SERPA ARCAS 



undo 
Diario o. La T arel. 

JCARACAS, LUNES " DI I!9V1EM8RE DE 1984 

-Admite' 'Fiscal 'General: 

"Angusf osa" la situación 
de presos de vión Cuban 

Serpa Arcas dice que caso Ballarales es un "cangrejoi' 
Por: Florencio Rendueles b "d .' • El Fiscal General de la Repúbll. cu ano ebl~ rev~sarse por ellos. de muchas prisiones, entre las cua· ca Dr Héctor Serpa Arcas e 'ó pa}}l n!J obstruir el fmal del proceso. les mencionó Guanare. El Fiscal " _xpres_ Hablando en "Lo d H '1' su ~riterlo de que en el caso d~1 RCÍ'V con Nelson 8!Jc:ran: :: ,Gen~.ral', de la Relúbllca ' admitió aVlon cubano la sUuación de esos s Ordó' I Fi ,a y que el caso BaUarales es rcalmen· presos ¡¡resulta ~ demasiado an- ';:jO: tamb~::':Ue .~:al slerpaMcas te un cangrejo en este momento", 5ustiosali, y planr que la negativa actual estAn cayendo ~o:r:u;.~~r Añadió que "en la 'PTJ hay mucha e ellos a concurrir al nielo o a elta- mál problemas ue nunca a ~,a gente que ha desnaturalizado sus ~ ~nes!~8 I cu tan o a solum6n él ha solicitado ~el preslde:::

S Li funelones"pero son cosas esporl1ldl-eEr~o ema,_ sinchl estudie un aumento del Pre- cas que van a ,ser resueltas". En n d Iscal sen~~ que él, habla ord~· supuesto para Incrementar el núme: cuanto al juicio contra los tres ex-a o ya en ocaSl_ antenor acelerar ro de Fiscales la ca aelda Ministros de Defensa, opinó el Dr, los cargos pero que ,la resistencia de bajo del org!nlsmo p Indl ~ de tra· Serpa que deben ser Juzgados por los procesados por el caso "avión ciertamente, es gra~e la ~it~a~U:~ Salvaguarda, pero eso tiene que de· cidirlo,la Corte Suprema. Finalmen-
t~ el F1scal dijo que "quedan muchí· 
simas cosas pendientes de resolver 
en Fiscalla". 

Lo que olvid6 el SéñorFiscal General de la República,Dr.H~ct,?r 
.S~rp~ Arcos ,fué explicar el por qué la si tuaci6n nuestra es __ ~
.gustiosa.E1 por qué de n~est~a negati.~a de .I?-? C?llc~x:r.i,:más a--
los escenarios tragic6micos de los Tribun21es en Vene,zuel~. ,_ ... ____ ~ 

, . __ ••••• " . " . .... .' _ •• • • _.'" _._. o" , ., .... _ -_.- •• " - • 

Las r~zone5 de nuestra actitud,la podrá encontrar el lector en . . - .- . . . . ' . .... - .-_.'- - - -
125 páginas 309-310-311 y 312 de este "Libro Negro". .. - ... . _ .. ,_ ... ___ . '._ .. '_ ,. __ ._.' . .. . 0.-.. ·· ._. ____ .... ._, -- 'o', .. 

~ampoco exp1iC6 e~ Dr~Héct0J:' ,s.,~J:'pas,el por qué no respondi6 y 
guar d6 S,i~_eI!:~~~ f~~nte,_,_~_.,~~~s..~:,~ __ ~~!'_~_~. ~úb1.1..?a. " g~e. hubimos d~:
dirigirle con fecha 2 de agosto de 1984 (p~glna 306) "e.n que de
nunciábamos a los FiSCales designados por él,Dres.Letty Mérquez . 

' 

y Ne1son Luís Contreras,por habernos formulados dichos Fiscales, 
nuevos cargos arbitraria e ilegalmente,que por otro lado,pugna
b~n e irrespetaban los dict~menes Y jurisprudencia de la Corte 
S:uprema de Justicia de l? Naci6n.Ello podrá comprobarlo el lec-

tor en leS pégines 3en y 308 de este " Libro Negro de Venezuela" 
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Dennnuian que CAP Prometió a Fidel 
que LnsÍDuhi no Resolverá el Juicio 
Organización Internacional Pro-Derechos Humanos envió carta al Primer 

Mandatario venezolano. POR: FLORENCIO 
RENDUELES 

La Confederación Intera· 
medcana de Igs Derechos 
del Hombre remlti6 una caro 
ta al ~resldente de la Re~u. 
bljca Dr. Jaime lus!n 61. 
protestando por la situació~ 
en Qye se encyentran los 
procesados por el caso del 
ayiOn cubano ven cuya carta 
afirman que en una reunión 
sostenida por el e¡l(· 
Presidente Carlos Andrés pII· 
rez con Fldel Castro, le habla 
ase~urado que el Presidente 
Luslnchi, al igual que LHC, 
no ventilarla ni resolverla el 
conflictIvo proceso judicial. 

La carta enviada al Jefe 
del Estado venezolano se ha· 
ce circular actualmente en 
varios centros polltlcos inter· 

. 'nacionales Importétntes y EL 
MUNDO pudo obtener copla 

de ella. La Confederación In· 
teramerlcana de los dere
chos del Hombre se fundó en 
1962 y tiene su sede en Mia· 
mi, Florida. la misiva firma 
firmada por Alberto A\varez 
de la Campa uno de los DI· 
rectivos de la ConfederaclOn 
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Denuncia Pío González Alvarez: " : ;~,~' , 

Tapan Irregularidades enlosA,tos 
a Provesados poreaso Avión e.o 
, POR: Alberto Amézquita la pwW'-Si!lechaa Fid~?a~ . frente a IaSiDva~prrt
Es lógico Que en los actua- tro~! Ih ñ[liriao. neras y de ~traflCllirtes 

les momentos. el Miiifsterio Bosch y 'demás procesados en dirigIdOs a Venezuela desde la 
'~b!íCo se enweM en tralat" el caso del. a\,Oñci1bílno. I~ 'de C~ba, tratando de tnvaae tapar las series deirregu- -Esta ctrCun~tañCla =-dice lidar el Sistema democrátl~. 
lartdades .ll.ue existen eDlOS el doctor González Alvarez- Al!!!ntó el doctor Pio Gomá: 
autos contra 10sJLrocesados es muy signüicativa ya que se ·lez Al~penuntio oue 
por el caso del aViOJl cubiño. produce en momentos en que d~irlJY~ __ $.o.tu~itaiíaI. 
A!li.1o mañifesió el doctor Pio Venezuela Se encuentra agre- e~!!t~.lL~~U!1teus:adu 
González Alvarez, integrantedi~ por el tirano, Fidel Os- en cumplir laspromesa~ 
de la defeusa. ' . -- tro. queha puesto en la fronte- eíLOfrii: fíempaa ~I ~ ~. 

: 'DUo que ' la DepUya ' del ra COn GU}':ma un pie de gue- dente Carlos AQdres Pf.rel. hi-
,Fiscal General de Ia'RJ!Públí· rra contrI! Venezuela. ZO.a Fidel Castl'Q. pero lo máa 

. 'ca, ae acoroar la auarencla ,Añadió el ' doctor González s(J!!pechpi'lo de todo esto es es-
,que le había sido sollcitadi a Alvarez. que, estos traidores a. ta especie de silettc10 culpable 
fin de lantearle ue 101 bscá· la Patria que se encuentran que nuestra Camclllerla, ha 
l~ ~~~~Iüi~os~n~o~es~ escondldos dentro del gobier. tendido sobre ,la agresión de. , 
"-" . . o, no y amparadO! por g~e del Castro B Venezuela-en la fron- . 
nes Que le imponesu p e- partido, que a estas alturas te- teraEsequlvo . .-
I\Q., es prue~cíeiite Ce davla sienten miedo de declar- Con.d.uyó d!~do \le 
que estain1JSen manos de este se anticomunilltas, como. bien r cu 
equipo que ya los señaló "Cu- lo ,supo harer el fallecido.Pre- enezue 
p,ertino Flores" en su columna sidente Rórnulo Betancourt, 

" 'Super-8eereto". de cumplir en los años 60 cuando 10 hizo 

Caso d'el avión cubano ... 

ndoosch Ratifica Negatrfla 
a omparecer Ante -ribuna.es 

Por Florencio Rendllélel 
Orlando BOlcb ratlllcÓ que 

se Dlega rotuDdameutr a como 
paTecer ante 101 ~rib"tlalea ve· . 
nez.olanol. en unll declaracibD . 
formulada al momento de ler 
llevado a Ial oflclnRJ de la DI· 
tecclÓD del Retéu de "LI 
planta" para que el Juez de la 
causa del aviÓIJ cubano, .Dr. 
Jllveoal Salcetio, 'lo impu,iera 
de) sobtl'lIelmlento de aJguDOI 
cargos' secundario. en elllllD' 
too 

Orlando Bosch le negó a 

'comparecer y pOlteriormente objeto de UD acto de.veng8U18 
fue eltado a IU Delpacbo' por por parte del tiraDO de Cuba" 
el Director dé La Planta. Dr. y opinaba que la ~jJstaDte di-
Ellas Rafael Lllué y el proce· IaclÓn del luicio contra lo' 
sado planteo en·.termluos .,procesados por el, caso del 
enérgicos !lU negativa ptesen· avión cubano, rep.ultaba "Into. 
te r futura a recibir citaciones lerable bajo tales Circunstan. 
dt' tribunales, prestar decla· cias", por lo cual seguirla De-
ración o asistir a cualquier .Jtá~Ul.l.c....tII.a 
otra dllige~cia judl~lal rela- quier tribunal, sea «:lIal sea la 
donada con eJ polémico pro. ~ligencla que se vava a prac~ 
ceso que Be le ligue desde ha- ,lJgp', Bosch fue conduCido 
ce ocho añol. Orlando BOIcb ou~vamente a 8U ceJdr, y el 
manifestó ~n forma determl- Tnbunal se retiró !~r 
nante que . el se conslderabp ~lir su procedimiento. 
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Denuncia.n Violación 'de Derechos '-
Humanos en Caso "de Orlando Bosch 

Por Antera Amparo . 
NOTICIAS DEL MUNDO " .' 

Ayer se inició en esta ciudad 
una campaña internacional para 
denunciar la violación de los 
derechos humanos de que son 
objeto en Venezuela el doctor 
Orlando Bosch y tres compañe
ros de prisión, vinculados al 
sonado caso de la voladura de 
un avión cubano en 1976. 

La información fue dada por 
la señora Adriana de Bosch, 
esposa del dirigente del exilio 
cubano, en el curso de una con
ferencia de prensa convocada 
al efecto. . 

'''Nuestro objeto es que el 
mundo entero sepa Cómo están 
siendo violados los derechos del 
doctor Orland Bosch, mi esposo, 
y de sus tres compañeros de cár
cel", dijo la señora ·de Bosch. 

Agregó que el médico cubano 
ha cumplido ocho años de pri
sión en Venezuela aunque no ha 
sido hallado culpable del delito 
~ue se le imputó. "Lo m~s insó
lito es que el gobierno de Vene
zuela, sin jurisdicción para 
hacerse cargo del caso, se ha 
rehusado reiteradamente a dejar 
en libertad al doctor Bosch y a 
sus tres compañeros", observó 
la denunciante. 
. "El motivo de mi visita -dijo

es dar a conocer en la ciudad de 
Nueva York el inicio de una cam
paña internacional para denun
ciar almundo la violación de los 
derechos humanos de que son 
objeto en Venezuela mi esposo, 
el Dr. Orlando Bosch, Luis 
Posada Carriles, Freddy Lugo y 
Hemán Ricardo, a quienes se 
acusa de haber volado un avión 
cubano en Barbados". 
I~djcóla señora de Bosch que 

"Venezuela no tiene jurisdicción 
sobre ese hecho" pero que "a 
pesar de ello se han celebrado 
dos juicios, uno de éstos mili
tar, del cual salieron absueltos 
en snptiembre de 1980" 

La corte marcial mantuvo el 
caso por dos afios y medio sin 
ratificar la sentencia. 

La señora dijo que al inicio de 
. una tercera huelga de hambre 

de su esposo, que duró S4 dlas. 

la justicia militar se declarÓ' 
"incompetente" para conocer el 
juicio y. se decidió que el Caso 
era de "competencia civil". El8 
de febrero de este año los jue
ces pidieron la absolución nue
vamente, pero el juez Erasmo 
España decidió el 14 de febrero 
del presente la reposición de la 
causa. "Eso sigilifica que el jui
cio deberá empezar de nuevo, 
por lo tanto todo lo realizado es 
nulo. Los precesados han decla
rado que no se presentarán a 
otro juicio en Venezuela en pro
testa por lo que consideran una 
burla y una farsa", subrayó. 

Dijo que el6 de julio se inició 
un tercer juicio y que los fisca
les han formulado "cargos por 
homicidio, calificados de trai
ción a la patria, por los que piden 
30 años". . 

Agregó que se ha elaborado 
un libro-informe en que se espe
cifica que Venezuela ha estado 
violando los derechos humanos, 
y el mismo está siendo entre
gado a todos lo's organismos 
internacionales correspondien
tes. 

Enfatizó que en Miami se ha 
formado un comité Pro-Justicia 
por los derechos humanos del 
Dr. Orlando Bosch y de sus com- . 
pañeros, Y que esas personas 
ahora están haciendo ge~tiones 
en Europa para dar a conocer el 
caso y el contenido del libro. 

La señora de Bosch significó 
que en 1980, cuando Venezuela 
declaró "no culpables" a los acu
sados. el gobierno de Cuba retiró 

" ~ .. . 

La señora AdrlanaBosch, esposa 
del dirigente poUtico anticas
trista Orlalndo Bosch.. (Foto Juan 
Rulz). 
t090 su personal de ese pala y 
prácticamente rompió susrela
ciones con Venezuela. '·Por lo 
que denuncio que el gobierno 
de Venezuela ti~necomplicidad 
con el gobierno de Cuba y, en 
segundo lugar, que Venezuela 
es una extensión de Cuba", 
subrayó. ' 

Indicó 'lue entre las activida
des que harán para que se respe
ten losderechos humanos de los 
detenidos, figuran: conseguir 
que sean boicoteados los pro
ductos venezolanos y piquetear 
todos los consulados y embaja
das de Venezuela. 
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--Caso del Avión Cubano-- .,. . 
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ManiFestaclon,s ante Naclone. Unidas, cor-
,t.lel y diScurso •. Entregaron al Presidente ,ve- ~ 
nerolano un docum~nto qV9 tam~lén hicie
ron llegar a lo. C6nlul.1 de Ven'illuela ,n va" , 
rial ciudade.. . ' ! 

Por OSeAR SANCH!Z PElAEZ . 

. nI 1 M U ~ O O" . 

¡CARACAS, ..uNÉS' 22 DE OCTUBRE DE 1984 t 

/ 
i 
! 
\ 

• 

. . , 
11 a.:xI" mund!,1 con plllnc.f.!r· .u grupo"'; líúilín~nÜl IOl mi·r Inlu.tlclé:'. · u' ml,m,$ e.m do. unido. J lel "",r.I .. no
les 'J dlwurlol pldllltndo "u-ti· "UtlJAnt .. ml.oolle lIahll1~ . fUI tntr'lmd •• Iq ml.m!l "0- :. ttolo"l de va~, ~I." dlvul· 
ellen el calO Boteh". Allunu r~" II ~ro !)tí)' Otrol ~r'l' . r. al •• ,.."" .. ~nt.::I4:lon~ c~n • . ,.ron .mplllment. la mini· ' 
paneertal pr.untaban ,1 h.· ~_,...p.R,nt CoLli¡[t~moír •. . Jul.r ... de V'Mzuela en n rl!!, · f .... tacIO" que IOIlcltl"" JUltI
bt., ",,1.0 a deoldlr, ml~o ~!Iliimíd"mfJ I c(t1l2..cjUI I elud.1de. de (Jtldl)' Unido.. eI,.n ti cso8cs.o Botch. . 
trente.1 rt¡tmen d, Cub •. En ~{\'O, r,wlder~n,I~_~ i En uno cM t"' v.,rjlf~ IQ ml- · '''No flUln "clom.nd~ 
todo momento la mf!nl1nh· . ,nJ.~yor d, orlando YfJICn y "VI dice; "y HI.torla r.b19ld •. ,~rt ~' alno qu~ hlf'mlntl. 
el6n expr"O el mayor ,"peto '''01 del Ivt6ii cu6l!i no . . d,,· VenNue!.li, repr ... nÜld. : ' M2nlliiifrltull" g~;t .ufi'iñ 
hacia ti ""'d.,,t •• Vii1n4)o ' Un mitin . .. · d,,,.,urOIl6 :. por lo. Intr~pldo. IIIn:lrot d, iJ~ct. ¡;eo~ 11101 • p!!IlIr de 
z 1111. '1 • 'u p.!ll., :r1jro Mft.4\Ir.J-,; ",nu al. Rlflclo d, I~ ONU, I PhZ y m" rool.n'"m,"'e por -v.MiI 191Wrncll1 u 
bao out "h.bll VI ~I t'ó'!1!1.!1: donde h.bl.ron Humbtrto ~I· Ioi h"OII que di ,ron su vid. ' - oe 
cl:tl Illtulutorl!!1 en fwUl' . v!Jrez, dI!¡ Ii! Junu patrlótlc. por 1& IlNrbd ~" ClrlJl),i'lno 11 qU4 movtllzln ~ "''10 di! ca,.. 
Bc.!ch ! ILI' CO:~II.ro., iI . Cub'ln. '¡1 Mmn. dt Bo~h, ,Pu.t1o Ctb~.lo, no pu·td, ter : lI, '1 tt1t¡r.ml. IIOlIcltlndo 
pnar d_1O cutl, _ ~, qultn fu, que cubrt!l ,. entr. Il¡nor~a por ""urlOt Int..... del P,...,d.nte dt V,nez"", 

NUIVI York.-, ' (&--181 "11 d;tlllnsn su "'u¡¡¡cI6n. . .In ,recld!!nt'.' lIeYlb.n . vl.t.d. por" Can!ll47 de Hew MI o·par. OCI~rdll frtnt •• , .. un. loIucl6n .det prolltem •• 
" ,..~ ocho IRoI presOI" · \ Yor~' d" mo,tr.cl6n. T.mbl6n :. ------- .. 

Mundo ). - Un. m,nltat'" "Lo '-'leo .,gU!' pedlmOl " . .- . ' Meyer H*bub.lI.h . deol.,O • """,,. d. 1.,.I6ft dtl tlrl. qu. ten INle . Im."n •• t. 
cl6n plil$!=;~~, lu.t1CI.~F .. cUCteur.t Mn' ; lÁ manlfelttel(tri coincidió qu!t "., nombre d*' pueblUf. o., de Cub.'ó. . . _, dsndo.1 mundo IObn Illultl· 

.ull&*,dol Rub4lMl ,1' IlIJ.1t . lonClíi dli\flnHlY," ""I.b,n ;. con otra que ,...lIuban Iot .\ 8$no ~. IOlldmub. por '!»' ~'I' Dr. Orllndo Boseh;...... el. ct..I p.t, d. Ibn6n 'Bohv.r, 
untaron dnruW~IIU!II~ ro. mJ.\nlif.ltintet, .ntn lo, ~ .. exllldOl d. ' . M.enlal"" '1101 d.. encarc"ladol en Vlnnu,le ' . POI.d«; H.rnAn Rlc.rdo 11 donde .. tuvo IXII.do Jos. 
da. dfl! ..lf.sI.DIJU_~IU CU81. esttb. II ""or. AcIr1a· . Polont,' ambol · m."""t.". El Jefe d. II Mltl6n .V.nezo- F'Ndy lulO co"tl"a.n 1ft pt1.·f Martl. . 
Otrm M!¡.m. mfl6 fr.nt! ,~ ni d. BOJeh .po" del. dlrl· : dolt contri l. pr","cli de I~na ante 1 .. Naclon .. Unl~.. ,160 -dIce II cart.- I pesarl El documento qu ... hizo 
j~~':e!~Ji"Jtrc~M' 14n• cubttno !,"OIrctledo. .. Andr .. Oromlllo 1ft Ntw . ~orll. r",b16 d8 le ""or • . AcIr1.nSl ; • hl1M; "do dQlcltrldOllno- ¡ 11 ..... a' "elld.nte. Lulln~hl 
.dM, ..!ID~tr_ ~_J!:;;l . . . I 11 nU""r~ cruitG tt¡,no .... d. Boloh 'J d31 Coml~ d, 0.-. : c.tnt_OM JUltlol. Nflor Pml. ¡ en l. ONU .peI. ",101 dOte.n· 
Prllld!rJ}t' V.nmuel'.¡;,.",I. A l. ml~m. hor~ en ,*Ut 11 .i. tIbe. i"'d'd~1 11 lid ... M~· rer.MI Hu m~MI "o-Orlando ~ dente a lo que .mlnd. ~mo, I dl.rit" de !ollvlr ... !n nomo 
mita' ncb '1 po,Mormente Pretldltnte Lu.lne.,1 pronu,," : r.r __ ~bu~.t ~" Boleh un. e.,m dlrl~ldi . I! : pare Botch .,IUI complfltros bre dllot d .. t,,,~dOlqu. t~ 
I.Cí"on 11 ... , una ~rtI.n ele'" tu Importlnt. ddll.lC~ttolot . . .Jif 8 lid jlJ: p"lldtn~. Jalma Lu.lnchl : '1 .. pw.mOl qu. u,tld h... ntn IU P.trt~ NCufttr,dl ' . 
la cUIII pI.ntean 11.0:'10 d.t! Dr. Ift~ 1 .. ""olon" Unl .. rupen Af.lnlltjn e fnmld"~ donde IIntal" que" ' pr,"l"" .. Jusdcl. en tli E!OI ntlldol fll3n eterfblen. 
Orl.ndo.BolCh 'IlIlotr •• "". 1"1"- d • .,dladOl cu!t..-not IRmente te unieron i\li':PO · de UI·p.11 II que todos Idmlre-, do.1 ""IcI,ntl.i Lud"chl pi. 
IIOnl' qu. con" guardan prt. de Ne. Yo'" '1 New -1'UJ. dti.bil1Ol~lOlIa ro~ I un, ·, mOl". . . , . dl6ndol. IIOlud6n .1 OliO de 

t:::oJOJ'n "q:'t!"T=::': =: ~:"~:: .::~ 6&!' '.ñrol![ Lt pr~n ... todo. 101 hta. : ao.eh '1 .. , comPlft.ros. 

r-



(. ' 

l.cII t~;;~G Ad,¡ona d, 8.osch, lun'G a .,orla. ,"on'f"'on',. Clnt, lo ONU, ,n'r.vl .. todo por ,1 CanClI 47 
d, lo TV d. f..Ioda. Unida., •• pUco que IU "POlO Orfondo ~h y d,m6.compoñera. t¡ene ocho 

o;;." pre_ ,n V'''eJu'!Ilo a p!lfofIr de vorlCl' Mntencloi a"lOIuto,.lo •• n ..., fayor, 

. . .; . ;; i' . !M,_ ...... :', ;~r 

Fr"nt. al .diflclG de lo ONU, mlentrol hob'aba ,1 "'lId,n', d' Ven,zuela, ,¡!llIadol el. Yar~ poI .. ,: 
rne·,lfflfl,.,ba.n,n fa\l., d" .. n',ncla. ",flllftlva. pClftl Or'ondo Iotch y ~',ce,"po¡;'rGI. E' lid" eI", .. I. 

110 ~II AfgOni.t6n. MayerHoblbuballah ... JClI~arllo COtt Adrlona de ~h en lo prlnest¡;, 

MI,mbrOs de ia JuntCl PCllr!.,ltco CubclnCl y n/llado. d. vorlo, pal_ PCI"klpClI'O" el .. 1., demoslrCld6n 
onlelo O~U PClro p4dlr a' PreJId,nl,lu.lnchl r.,u"lyo ,1 COI4 d. Or'ando! 80tch y IU' compClñerol en
(,.nc,lGdol por ocho oña. , "¿ V,nezu"lo 1, ,I,n .. miedo CI Ca.tro?". pr'g""'G uno d. los cClrtttl'l!I, 

_ ""!~ - .) /.P\,:.'} ~-~~ __ =:: .~~~ 
/o:: ~ .. 

;" . ;' 

~", . ' 

. Humbotrto AIVCI,tt;l, dirlg,,,t • .: 
lo Junto Potrl6lica Cubana h~ 
blando dura,.,. el aeto frentl! .' 
'a ONU pora .,.,dir 01 ,Pr.'¡de,,' , 
lúa/nchl. quJ.n eJl" pronunclo/'. -= 
.u di.curso. una MIIucl6n 01 M! . 

d. Boteh Y ..." compc!ñerG', ' ;i 
- "ñoro AdrlonCl el, 90sch 10th, ' 

"~. iln cort.1 dondl! dice que ,,~:.¡ 
lo' Patria de Sim6n Solivo, ... !': .. 

. prl.!oneroJ d,1 ml,do" 
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. ; .. " ' 4Ol ,!;th Avonw, N Y N Y 10016, , 
. ' , .lelono 684 5656 

Qu'e'se Haga Justicia 
Cierto relato narra que uno de los de esa forma se pensó ' que habrfa 

medios más' eficaces que se utilizaban PIayor celeridad en el proceso y se conO
en el Medioevo para torturar a un hom- cena el fallo que lo reinvidicara y termi
bre,eraatarloaunposte,rod~ándolocon nara con su martirio. 
haces de ramas secas a las que se prendía Hasta sus' propios defensores hicie
fuego. ron pública esa esperanza. Hablaron de 

Cuando las,ll.amas pareelan prontas a plazos breves para la definición. Se hizo ' 
~canzaralpnslonero,entoncessusguar- mención a lapsos de apenas dfas. Mas, 
dlanes las apagaban ... y empezaban de sorpresivamente, el juez interviniente, 
nuevo. " como aquellos que apagaron la leña, vol-

Todo un refmamIe~toporpart~delos vio a prender el fuego junto al poste 
torturadores que po~Ian a su víctima en del atormentado y resolvió que habla 
un estado de angustia tal, que llegado el que empezar de nuevo, iniciando otro 
momento preferia se~ abrasado por el proceso qye ya lleva largos meses de 
fueg~ antes que seguir soportando esa duración, con lo que se sigue prolongando 
presión y esa verd~dera agonfa mental esa tortura anfmica que está siendo obU
a la que era sometido, , . gado a padecer este hombre cuyo único 
~ y esto que recordamos viene al c~lento delito es el de creer en la libertad y 
Justamente, por lo que está ocurnendo combatir a un tirano. 
con el patriota cubano Orlando Bosch, Puede que en la sociedad que hoy vivi
p~-eso, en Venezuela desde hace ~uchos mos, para algunos, las prepotencias e 
~os y que, como el protagOnIsta del imposiciones de los tiranos tengan mayor 
c.uento, está at~do al poste de los tor- predicamento que los derechos delindi
m~ntos, se enCIenden en su tomo los viduo. Pero lo cierto es que esosalgu
lenos de la hoguera, para ~p~garlo,s de nos, si asi lo piensan, están totalmente 
pronto y encende~l?s caSI mmedlata- equivocados, ya que los pueblOS suelen 
ment~ en la repetiCIón de algo que ya tener muy buena memoria como para 
C?nstltuy~ una tortura mo~al que pare- no olvidar injusticias de este tipo. 
CIera destmada a menar su mquebranta- , _ . ' 
ble espll'itu. , En estos mom~ntos el ~eno~ preSidente 

A Bosch se lo apresó junto con otras deVenezuela,J81meLusmchi!s~encuen
personas, acusándosele de haber sido tra en Nueva York para parti~lpar en ~ 
responsable del muy publicitado caso Asamblea General.de las N~clones Um· 

, del atentado contra un avión cubano. La das. Irá a ese ,foro mternacIOnal a exal
, historia es tan sabida que no cabe aquf t~r, con segundad,los valores d~mocrá-

repetirla, sino solamente mencionarla. ticos qu,~ fundamentan su gestlón. ~ ~s 
, Fue puesto bajo jurisdicción militar y en funpon de. esos vaJ<;lres que el exilIO 
un tribunal de ese fuero consideró que cubano ha~ra de pe(brle algo que no 
era inocente de la responsabilidad que puede deSOIr, porque ~ace~lo serla dar 
se le atribuia. Pero esa sentencia en su la espalda. a la' esencia mIsma de esa 
favor jamás fue convalidada ni ratifi- de~ocr~cla qu~representa. Al doctor 
cada por la más alta jerarqufa juridíca Lusmchl l~ s~hc~t~rán que no p~o~o~
castrense, situación que determinó que gue más e mJustlflcadamente el JUICIO 
el doctor Bosch siguiera en prisión. cont~a el doctor Orlando Bosch. Que.}os 

Para muchos de los gobernantes que magistrados que deban hac~rlo den, de 
tuvo entonces la nación sudamericana una vez por todas, su yeredJcto. 
existió prevención y el deseo !:le no irrí- Es muy importante entender este con
tar a Castro. Vanas fueroo las expresio- cepto. Al presidente de Venezuela' no se 
nes de reclamo que se alzaron desde reclamará ni absolución ni indulto. Sólo 
distintas latitudes, exigiendo que se cum- se le pedirá que termine la tortura moral 
pliera con las elementales normas que a la que está sometido este patriota 
fija la .Justicia. cubano desde hace tantos años, Que no 

La sordera par~¡a irreversible, hasta se prolongue más la agonía espiritual 
que el propo Orlando Boseh, cuyo estado que le están obligando. a sufrir. 
de salud era precario, no trepidó en jugar Porque todo aquel qúe está sometidQ 
su propia vida en defensa de sus a un juicio, sea inocente o no, tiene como 
derechos. mínimo, derecho a un proceso ecuánime, 

Sus huelgas de hambre sacudieron a serio, sin presiones externas y sin una 
la opinión pública y su resolución de prolongación innecesaria en el tiempo. 
lIecal' hnsta el final oblig6a que se atlop- Nadie es culpable hasta que quede feha
tara una decisión que. si bien no, era la clcnte.mcntc dcmostl'L1do lo contrarIo. 
que correspondía, por lo menos.'abl'la A Orlando Bosch ya lo han venido casti
una puerta a la esperanza. La Justicia ' gando aún mucho antes que los jueces 
Militar traspasó al fuero Civil el caso y dicten su sentencia .... 
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8 AI'JUS DE SECUESTIlO ,CAnCELAnlO - LOS PRESOS DEL 'rJlIEDO 

OPIn1A LA COfJlISION DE OEnECI-IOS HUI\IIAPJOS· DE U.S.I\. 

I 

, 

MiEÑi~¡;;S EL" piiESioEÑrfDh. JAIME CUSíNCli1 tí~OlABi\EN WASli"íÑGTON SODRE LA VALORACION y SIGNIFICADO DE LOS Dn~ECH05 HUMA
NOS EN VENEZUELA Y AMERlCA. LA COMISION DE lOS DERECHOS HUMANOS DEL PROPIO DEPARTAMENTO DE ESTADO, INFOHMA A LA HIJA DEL 

DR. ORLANDO BoseH, SRA. MYRlAM BoseH EISNER, QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA HABlA FALTADO EN INJUSTICIA Y PERJUICIO 
~ _____________ DELOS DERECHOS HUMANOS DE SU PADRE. _______ ......... _____ --'" 

HE AQUI LA CARTA y SU TRADUCCION 

1 
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Mro. ~yriDm DODeh zllnor 
1212 COE t oz Avolluo 

. Unllt'd SI.lta Dr.r.rlme"\ 01 S,.Ict 

JliuhlnSIIIII. D,C. zos:zo 

Octobor 18, .1984 

Corn1 GDblol, Florida '33134 

Orl4t Mu. I\Ollch.thMrl 
" . 

Thnnk yO\! for your loUor or July 22, 198(, to 
l'r""I.l,,"l UU"'Irtll cnnr.-urn 1111) YO'lr 1"41 hur, Dr. OrlAndCJ DOloh, 
wbo ti." btWII dolllinlld in V,,"uzuola IlincQ 1') 16. 

i c;m .,,011 IIl"proohte yOl.lr diltro!ll ftbout tha lonqth 
oC tlmo yOIJL' ffllh"t hu b,,~n ln rrlill,n rtllrin'1 Incnnolullvo 
logol procccdinq8 agalnst hlm. Tho state Dcp~rtmcnt ha. 
tollowod hh C4110 clooely. Al you 10/111 1100 'rom tho 
nH/I,':hl"! C"I'V oC our l!lOl nB11O,rt on Ihllll/ln nll)htl 11\ VonD~II.14, 
.,,0 noled in it lbo VonoJuolan govornmont'. falluro to procead 
on thl, CODeo ' 

11" you k 1\0." , VGnlUllol" hal A d\.1Moerllli.o 90v"rnmnnt wiÚ\ 
IÍn indc-pondcnt judicial nylltolll.. It would be iMpproprhto 
lar tho Unltfld GtlltOl Govornmont to intflrveno directly. Wo 
wl.1l, howl'lvllr, lIotO tho I'(oblfllll ot 10nIJ dlllllY' In lb. trhl 
proe"nl in lhh yaDr I • Humon l\i'Jhtll R"rort, whlch w. aro in 
tho rrocn~. of propllrinl]. 

1 I1nl":oro1y hOI"¡ thllt lho Vnnozuolftn judiclal Iyltam v111 
.con ,.och • jUlt fin41n9 on your lalhor'a Clao. . 

8incorol Y,y; A· 

~~v 
f4nrillnno U. Gu/Jlhon ' 
IlcQion410CUdlr ror: 

L/lt:1n 1\rMriC/I 

!. P:nclOllllrft' 
.. IIUln¡Jn R19htll Jlerort. 

Duma\! ot tlUlnnn Rl'lhtl Me! 
lIumllnitarion AUain 

.. -~----------------_ ..... 

"rD.M1rl~. Boach E1DOClr 
. 1212 Clortu AYenilla 

~lt,d 8at. nepart.'D\e ot 8\.\, 
Va.hin,to. D.O. 

OOt.ober 18, 1984 

Cornl Onbl,o,Plor1da "". 
Quer1da aenor~ Bomch Elaner. 

Oraoha por .u ollrh ,d. JU,llo 22 d, '984,dtr1,ldl al l'r1ll1dent; 
Re,gaa oono~rnlC1nt, I au pndr •• Dr.Orl~do BOlob,ql14n h. ,.tado d,~ 
\onll1o IIn Yltnol\IIC11a I1l11l1e J')76. 
To puedo ~roelar b1'n au· aDgunlia ,a relnc16a a 10 proloo«.do d,l 
tiempo qUI au podre h. latndo en ~r1116D lnoluml,' dur~nt, ,1 pro~ 
ono 10,,,1 oontrll 11. Jtl J)tlPllrhmohLo de Jlltado b. IIIluldo .u1 de 
ClrCII .. ti ,Clleo.q~mo uuted puede ter tI~h oOr!!_I'!J~~!L~~~II"tr.O 

r..~r~.!'.~" !._~!~,~!,-'~!~r.h ~!.l!~!1I~~!!.n,.j~ .J.'!l . .L!!'lJ.~'!~ ,~:!!!!J.,,!!.(lI!.OJJ,"!'1I • o)!~" 
.,""Dloe en el miau 9ue el Gobierno do '!,p.~_~U!'.hL~,'!...'L!)~"~_2.{f.ailllrJI) 
!~_!!J,~~.!~"r rlCI.,.""lfI ,n.~o. (la 1l1l 1I hrl"U LIIkr.· on OUClIIU 011111 3urC. 
dlcna di traduce como INJUSTICIA y Ph~JUICI0 DE DERECHO). 

00110 ulhd onnoo, ,'Clntlulla. U ene un lobhrno chllllónrhSoo oon lAe 
11ateml 3ud101al lnd,pondlea\e.Slr1. inapropiAllo pRra 11 Gob1erno 4, 

lo. Intltdo. Unld~ lntonllnlr dlrnotl\llHlnh .N!!!!l~ron ,elnll/llbnr80.b",r!~ 

~,!?~~~r 1ft dlhol~a en el_R!..0!!~~~.''...1u.1010...!!L.!LR!!1I.O.!..l!~, 
~lIte -",~,,:,~..!..!,oa Durcrcboll HUlDnnDI~~11 hneotro" tonllll!o~l:.QgJ,~ 
We prnpar:!'o l.~,!,. . . . 

, ·Jo I1ncernDlent ... pero que el .hte.1 judlolnl 'el\lIo11110 ,a-

Diantre Jlron~o 11111 ~u.ta .01ulIl4. .n 11 aalO 4. IU pndr •• 
Blnoofalellnt., 

Ofiolar. R<,slonel pRra llllrlo. %aUn. 
.. t6 4, Dereoho. HU~AIIO' 1 

'luntOl HU.nnn.lldCl 
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Es esto una pélradolfl o un manUs abQchornante para el pal •• Hasladóndó 50 oxtondor6n'Ios tentáculos de este vergonzoso 
y vilpulllildo proceso quo t{lnto da~o ostá ~aclendo al ya muy cuestionado, no sólo nacional, sino tambt4n hiternaclonalmenle 
Slslol11.:J Jurfdlco Vencza!ano, ' l .. :.'. '. . , ' 

Comlh\ Cubano-Vonezolano '1 

Pro"Justlcla Calo "Avl6n Cubano" : 
. ' . j 

~ 
" ~ 

\.O. 
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DIARIO DE LA TARDE E!!J 

. VIERNES 4 DE ENERO DE 1985 

Por 
Pablo 
a~ •• 'm 

* :'La Cuba ca.~lsta';:"'basadá en una estrategia bien orquestada- sigue envenenar,do la opi"iónpública ' jn,erna~ cional .en· relación con el coso de la'. vola-. dura del' avión en' Barbados. - . : . 
' _ ¡,. . Venezuela ~en IIJ'S procediinie¡;to~ 

civilei ~. militares sobre el juicio a los cuatro etenidol..;..ha uedado "mal ara a'~ en'-ro fuera. de: .su territorio sleo y. umano" o cual ,no al inada e~ .. traño en un país-experto en crear malos hábitos. ," " ' . ; " .. 

OrJ4udo BosclJ 
, .. el reci~laj~... . 

FJdel Cas,tro .. :: el instructor... . 

.• . .. L¡form3 CÓmo lOs goblernos'de VenetneJa'ljan c:OQducldO el caso d«!'Ja voladurádel aViÓn cubajm en Barbados -con la muerte de'13 pérsonas a 'bord~ Jlldica gúe nuestro sistema de justicia sigue suleto inexorablemente a las conveniencias pollUcas. del momento ... • .. , Cualquiera pódrlap4!ltsar que se pone más atención a lo . que estada por decir. en un' instante imprevisible. el, Presidente Fidel Castro o su Ministro de Rélaciones. Exteriores, Isidoro Malmierca, que la ética y honradez moral de los el~ mentos humanoS que 'lntenlienen,y:manean el expediénte ... • . Es ' vergonzOso pensar que' han transcurrido más de' , ocho 'años y se le aplique el conceptoanglo-sajÓn del ,'!put: chin baU" a ]a toma de Una decisión final en relael n al . ' 
, _. - . ', ._--,., ------

• ... Lo peor deja situaélón es que ~ IUS ultimas d~la~. 'clones- el CancOler cubano. en uila entre\1l1ta condicionada por la agencia ofl~ial de noticias '~PrenSa Latina". do~ se estaba hablando. especUlcamente de las relaciones entre Guvana y Venezuela, aprovecha la temática del "ehlado" del gobi~rno delP.r~ld~nte Jaime Lusinchl (por haber raUfica--(lo su apoyo al regente vírancloF~ BuTnbani vis:'¡¡·vts-er· territorio del Esequibo y nuestra reclamación de 159.000 r .. kms. cuadrados) para refetirse a "uno de los más monstruo- . sos crlmenes que se ha cpnocido en nuestrO bemisferio, orgaRIzado y dirigi~o . desde . territorio venezolano por apátrldaa ('uban~s y ,mercenanos :de nacionalidad venezolana ... " . • ... En consecuencia; Malmierea tipiftca la circunstancia. .caf.¡Jloga lo~ sujetoa~upuestamente Invol~ados ., dicta~ ., na sin méritos pero con eilsaftamiento... . . . •. .., y despuéS 'r~mata reafirmando la am[stad de su paJs '. con el pueblo venezolano;' actitud tipica de la concepción marxista-leninista de lo que significa tratar con alguien que no es d~ su agrad~ ¡!ólltico .... * ,,, Cuba 'ba hecho. lo qQ.e Conforma una estr.ategia pre. .. planificada de '(envenenar" a la opinión pública 'internado- . nal en tómo al caso del :DC-8 que estaba las 9 horas dei dla . trasl~dando tropas ~esd.e La· Habana a Etiópla, ARgola y Mo-zamblque via Georgetqwn;.. . ' , ' • .... Cada vez que se habla.de los que iban dentro del apara· to rentado.a Aii' Canadá -con "fatiga del tabaco" de un mInimo de seis años- se dice conlntenclón canalizada que eran mayormente liIteil:anteli del equipo de esgrimistas que hablan actuado en Caracas ... . 
* ... Nadie Pllrece recOrdar lOs 3'1 'ins~ru~ de guerrillas oriundos de Corea del Norte que se embar~n en la capitai' guyanesa... " . .. .. . • '" Todo ~rlsmo -no Importa su proctdencia~ .. "debe ' ser condenado porque atenta'contra la naturali!zajuridica de la humanidad... . ' . * ... Empero, quienes atentan contra el orden' occidental establecido. no permlíen que sus metodolofIas !le terror sean blanco de criticas 'porque aducen que'es un procedimiento sintomático de la lucha anU-imperialista.. . 

* . El "peloteo" que ha habido con el expediente y los "dimes y d!retes" de tribunales. sigue acumulando desagrad~ . y penunas sobre ta verticalidad del proceso judicial nado-Jíil 
*1 En un continente donde se ha experimentado un reciclaje de uno de los conceptos mas antiguos del derecho - "todo hombre es culpable hasta que se demuestre su inocencia" , en vez de "todo hombre es Inocente basta que se demuestre lo contrario"';" la justicia no sól" está desprovista de ojos sino que se transforma ~ un instrumento inqQlsidor. despiadado y apegado mucb8, veces ¡ ·nQrlllái·q .. contravle-nenla .16gica del,razonamiento humano . • No existe Dáda ' absoJutamentéDad e el . 1m erdonable retard en . . ti 

, soluta. sobre los detenidos por el casq . 
• . VeneZUela 4ft sus proeédimienlosudieiaJes civiles y militares' 'haguedado malparada dentro I fueradeSlj te-rrltorio flsico . • La anacronia, el complejó;'=¡o dubitativo; el infundio, '1a irrespoilsábilidad, la. alevosla. el prejuiciO' el ensañamienlo, la apetitDsldad personalista •. el desca,ro. la Imprudencia y lodo 10 que col"tésm.teie puede agreglfl" en epitetos. cabe en este melod~iuna linl~o, sin Conciencia y tlpico del subdesa-· rrollb mental que ernb;arg~ ;~. S1Jfrlm.iento.de los·pueb.I!lS a . los cuales le .han .plicado la frase aCOJDpleada de.Tercer . .. Mundo ·· . .. . . : " ' ~ - .. ' , • ... y como nuestro pals srempre ha 'tenido la milla ~ tumbre de crear malos precede_e és\eal rnlal bemos he-cho refen;ncia¡ slmbollzala r:ofncta.Tlainfr~umanida~ ., " . d~ ti vorai1ne demaijiíca _ Uquera... " ." '; .., '. 
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Miércoles .7 de noviembre de 1984 
.- -- , .. __ . . . . ~ .... - ' .. 

Editorial 
. . . ", ' - . . 

--.. Esqueleto$ judici',al~~, 
" El interito defuga aéd'os procesados por 

et"Caso del Avión Cubano", en medio de 
,explosiones de cargas plásticas y apoyado . 

,~ con más ,de 380.000 bolívares y armas de 
fuego, qué fracasó sólo por motivos que 
aún no están muy claros, reafirma' las ya 
clá~¡cas inte"ogantes que laop!nión pú~ , blica se hace,sobre el sistema penitencia- en una carllctenstlca e sistema juridicial: río. . . nacional. '" . ~ 

". Entre estas preguntas resaltan ¡as- que :' e.' EI:proble"!lJ con los p~oct:sad()~ del apuntan hacia (a introducción de ese ma- ' qaso -del AVIO:~ C~14bano~ ,~n1e'pendlentl!-' terial en una cárcel como La Planta· la metitede lo ,escabroso del crimen del cual colocacioti de'los-explosivos, la u/Jitatión . ~.~a.~us~ a lQS .Pt,f~u1itos, autor~~, eS 'lue y la ruta de escape de los dQsprocesados. '. dI crlmente odran tene~ arant,a al una . Todas estas incógnitas pue.dén ser ;es- . . . , oi." o, . .~ pondidascon.relativa facili!Jád.. . T,!n<¡argádo~eiJ,· Slf, co!'tra, es e~4mbi~nte, .', ~n un s~stt:ma penitenciario-.en 'el:cual~ ' Plf~II~O~P0Tnf ~tpolltifq. 9u.e.nmgún·juez de 24.000 presos 18.000 no. tienensenten- asumma el riesgo de dlctammar que en los · dafirm-e ... ·tod(J es posible. 'expediente$.;:no. I:xisten evi4enciassufi~ . . . ,,' cien tes para condenar a los indiciados.' . . . En un 'sistema penite~~iario én, el cual De tal manera, 'están condenados al las cárceles son tremendos"me,cados de . • liinbo~:¡un'dlco rniU1!i.sd.itcionalsin expecta;;;. drogas--detodotipo-.~~·todoesposible. ¡.;. • .;:;.,;:...,._r..:,;~;.;.,~,~;.;;.;..;;.;;..;;,;;.~~,;,o.o.;;~ ....... ~--
L 1 

tlva-d . decisio ... . :. . '. , Enunsistemapenitenciario'~ne cua no . "'Y¡iQr eso tratan de fugarse. Y si no lo se hace ningun,a distincíónentre';eclusos lograron ahora, habrá otras oportunidacondenados por delitos violentos o abe- .des y otros intentos, de fuga. rrantes y aqu~llos que se encuentran pre- . En verdad, el Caso del Avión Cubano y tOl:~porfeChoríasni~nores ... todo es posi- todo lo que '10 rodea. eStá teñido dé ese 
fanatismo terrorista, de lado y ladp~ que 
innecesariamente trasladó a Venezuela un 
casoque no era nuestro. Por él. la Comi~ 
sión Interamericana de los Derechos Hu
mano$ de la Organización de Estados 
')Jmeritanos =Oue no. es "radiCal" per; . 
se-:- .catalogó a Venezuela como viola
dora; en la misma categoría de Cuba y 
Chile. -. 

Y esa realidad'la cqnstató una impor
tante comisión.parlame.ttl(lria encabezada 
por Antonio' Led~1-ma::que: empézará a 
-(raQajar sobre:{cis.,soluCionesyilimpos
. tergables ~!Úm sistema,pei'litencitirio en el 
cual es pás,ib.fe inttoduCii-tambié~ ex
plosivos" diliero; ' arm.a.s. -y drogas arpor 
m.ayor . ... ',' '. ' .... ' . . -' . ':. ' 
. ,No es lapri,mera vez que los procesados 

, en el CasoAeJ.Avión Cubano intentanfu
,garse. Ya unaveiescaparon,' del Cuartel 
San Carlos y it refugiaroriénlaBmb~ada ' 
·deChtle. AII(,l.tuvle~ntlD¡ tlfal"'Qlt~ qUIJ . 

'Remberto U~~á,t(!gui ·..;.,..entonces director 
de"la D,SIP~ lo.s convenció .a regresar .. . 

. ' 
.:, .. 

.. ' .:EI·intento de fuga muestra que el caso 
·.,ió estd.cerrado. Que los indiciados siguen 
,vivos'Y que reclaman que se les juzgue 
denirii de' los plazos 'razonables en base a la,evlddncla conitmldQ In lD~ vfJlumlntJltJ~ expedienteS. . . ' . 
A~aSbt' ¿es much~ pedir?~ 
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Reforma. parati~mpos nublados 
Dos temas distraen la atencl6n d~ los ve· :~uince o veinte aspirantes adecas a la candlda· nezolanos en este primer mes del año: la vt~ta tura pre~dern:ial y mucho menos por el Dr. del Papa y la Reforma d~1 Est~do. La primera Caldera y la docena de ,copey'anos que quieren resultará más costosa que la segunda, pues reemplazarlo en esas aspJracio~es. p~ra ella se erogarAn 70 mlllone~ debollvares, 'Nadie cree tampoco gue podrla imponer· mientras que para el funcionamIento de la Ca- se otra de las reformas más urgentes del Esta· mlsl6n r~rmadora sOlo se destinó para ca- do, como es la del Poder Judicial, en ,el que menzar, medio mlll6n para sus gastos d~ Ins· ambos partidos del sistema se distribuyen totalación. . dOs los cargO$, desde el Consejo de la Judica· En nuestro anterior editorial recordába· rura ~ la Corte Suprema, hasta el más Inflrtlo mos que también eh Francia, a fines del siglo Juez e un caserlo intenorano en o ra dieciocho, algunos polltlcos' propusieron ,una a n mero de votos obtenido por cada uno y. reforma del Estado, como medida preventiva sin atender a condlckmes, caM~des Y pre~ de lo que poco después se lIam6 la Revolución paracl6n de P!>os funcionarios, sino exclusiVa: Francesa. Por supuesto que entonces nada se mente a los lñtereses partidistas y al mer~· reformó allá, como ahora tampoco nada va a riííeñf~ partld(sta .. reformarse aqul, pese a la solemne instalación ~ aquel conjunto de Ideas que lanzamos de una ,flamante Comisión de casi 40 mlem· hace tres años con el nombre de "Los 39 Escabros, cuyo exceSivo numero es precisamente Iones", esUn varias de 'esas 'r:eformas qU(! po. una de las garantla, de que asl seri, porque el"! drlan Incorpora~ a las que la mayor saplen· Venezuela, cuando no se quiere realmente eje· cla de los reformadores designados proponcutar algo, se nombra una comlsl6n numerosa drA. Pero tampoco somos optimistas en cuan· para que no lo haga. ' toa que ellas serian mAs aceptables que estas En esa Comisión "no estAn todos los, que dos que sugerimos hoy, para los dos partidos son, ni son todos los que están". Para poder que tienen que emplear a su creciente clienteadaptarla a la trascendente ml¡¡ón de crear un la electoral en los organismos que, esas refor· Estado para el Siglo XXI, para la era de las mas suprlmlrlan ° reduclrlan. computadoras, habrla m~s bien que "refor~ Consplrarlan asl contra el sistema, los, mar" a algunos de sus componentes. Porque '~'esca\ones" que proponlan reducir a la mitad tarea tan compleja requiere de mentalidades el nClmero de Ministerios, acoplando y dlstri· mb audaces y revolucionarias, menos depen. buyendo entre los que quedasen los Innumera· dientes de un Sistema que 'se anquilosó vertlgl. bies organismos que creó el dispendiO de los nosamente en sólo Zl años. Caso (¡nlco en la úttlmos ai'los y volver a los 14 Estados 'que Historia, porque el "Anclen Reglme" francés constltultuí la República de los primeros tiem· neCeslt6 varios siglos para llegar a parecida si· pos, antes de que la FederacIón los aumentase tuaclón. Y ni aquel, ni este sistema, va a renun· para tener más cargos disponibles para sus ciar por las buenas a vicios, prebendas y privi· Generales' victoriosos. legios qUEison su base de sustentación, con re· Similar rechazo provocarian los que su· formas que tendrlan que ser: drásticas para gerlan incorporar el Estado Miranda al Distrito sUrJlr,los efectos 'deseados por sus propugna· Federal, para compactar ambos en una sola dores. ' entidad federal que S-Uprimiesa.la ficticia exis· tencia de dos Caracas, con dos COncejos Munl· Una de esas reformas para hacer más efi. clpales. costo51simos. El que eliminaba las caz al Estado, precisamente en la cCJsplde de la· Asambleas Legislativas de los Estados, flcci6n pirÁmide del poder, seria la designación con.. federalista que no. cue~t. mll mlllone •• I 111\0. titucional de un Primer Ministro ° Jefe de Go- O el que ,,,comendaba revisar '1 reformar se· bl,emo, que absorbiera parte de la', funciones y fiamente el problema de la slndlcallzacl6n de poderes del Presidente de la República, espe· los funcionarios pClbllcos y de la ley de Carre· cialmente en las IJreas administrativas. No te- ra Administrativa, porque entraban '1 dlfi~ulnemos espacio para enumerar las muchas tan la man:ha de la Administración P(lbUca. ventaJas que esa especie de delegación pro por· Proposiciones que, Junto con otras con· donaria a los goblernos que van a enfrentar tenidas en R,quel grupo de Ideas y que no relos retos de los pr6xlmos decenios. Pero esta producimos por razones de espacio, sI contri· disminución aparente qulzAs seria aceptada ~uirlan a reform~r-el Estado para adaptarlo al por' 'el actual Presidente, cuyas condiciones tIempo nublado que nos aguarda. anlmlcas creemos conocer, pero no por los 

M.A.C. 
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· ·. La mdependencia del Poder Judicial es 'cuestas que tema en~!!r reyelallm 
'cúestlÓn'vital:y esencial para el funclo- 9ue el pueblo no cree en la Imparcialidad 
. namientO de. la democracia. . . de 18 Justicia. La gente piensa, -subrayó 

-, que el .Poder Judicial tiende a favo-
recer a los ricos . . '.' El Presidente de la República, Jaime 

Lusinchi, al analizar el documento de 
~op~, . donde se trata eSte problema, . El Primer Yatgistrado no !'IDitió el 
habló de la cOrrupción judicial. ..' . tema dé Ja corrupcíón administrativa y 

· -~. .......' . . .. ' . . ' precisó qu\t hlJ. .sIdo un ~ de todos los 
· ' ''T~ri~m~ "gue reScatar la' mórali~ gobiemotk 

,
'> del' Poder J. udicial --eomentó el Jefe del ' 

.EStado- iI tiempo que advertfa: Yo ne "EÍl realidad 4c1lÍrÓ'-lóS líderes na, 
digo '. que' son "todót! los júéceS •• , pero sI clon8Ies de huestroS partidoS no han sido 

· hay un centenar qu~ son corruptos~ in4iciados de corrupción. Es ye~ que 
. . ' . . ' (mencionó a dos funcionarlos~el gobier-

. . Lu~incht,en 8~~nversación ~ l~ no de CAP, c)lyos nombreS DO fq.eronre-
· 'rePresentantes de ·la dirección copeyami. velados por la fuente),haD tlidoacusados 
.• l'reclsO que Se tra~b& de otro poder del 4e oorruptos. pero ninguno de . eUos es 

Estado y que él DO se podía tD\>ohicrar.· ' líder de Acción DemocrAtica. . 
. Empero seftaló que esa eI'il wllmateri! 
f~ctible de acuerdo entre Acción Demo- Jaime LúSincbi destacó que su gobier
. rAti,::a: y Co~ . , . . . no estA combatiendo de frente lacorrup-

. ~~" ': . "';". ' ," dOn adminiSf,rativa. y dej6 daroque en 
El PresldeDti· 4M2,,,, todas las. eD- . esto 8er61mpl~lei, .' 

:'\~" . l~í'~rf:~";4;'.:'¡;if1~~1it~~·: ,¡\/·t\t¡~;; · " 'Di<;~~; '%·~~~~!~f·~~~~;~~il: _ .... 
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