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Doble juego. Segunda parteDoble juego. Segunda parte

La historia del agente Juana para la Seguridad del Estado de
Cuba no es una ficción.

Elizardo no deja de sorprender. Pensando seguramente que
era necesario “cuidarse las espaldas” y fiel a su trayectoria
demagógica y oportunista, intenta “quedar bien con Dios y con el
Diablo” y durante la década de los 90, desea afanosamente, y lo
plantea en varias ocasiones, colaborar con los Órganos de la
Seguridad del Estado. El interés estaba dirigido indudablemente
a canalizar sus rencillas personales y discrepancias con otros
cabecillas contrarrevolucionarios, para garantizarse, con la silla
de líder, su condición de principal receptor de reconocimientos y
recursos.

La resistencia del pueblo que no solo enfrentó el golpe terri-
ble de aquellos primeros años de la década de los 90 y probó
que la teoría del “dominó” no se ajustaba al caso cubano, al so-
brevivir y encontrar caminos de salida propios, le hacen compren-
der a Elizardo que la Revolución es fuerte y siente que hay que
maniobrar para flotar como un corcho.

Es desde esa convicción que no solo pide colaborar con la
Contrainteligencia cubana, sino que introduce matices en su dis-
curso contrarrevolucionario, como para dar la idea de que es un
conciliador. Dice por ese entonces —en varias entrevistas— que
defiende “la necesidad de que Fidel Castro participe e incluso
dirija una fase de transición a la democracia”.

Con posterioridad al viaje realizado a Estados Unidos du-
rante los meses de julio a octubre de 1997, Elizardo Sánchez
busca insistentemente sostener un contacto con la Seguridad del
Estado de Cuba. El encuentro se produce finalmente el día 13 de
diciembre de 1997 en una casa de trabajo.
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Durante el contacto solicita colaborar y presenta un docu-
mento donde pide establecer un canal de comunicación con la
Contrainteligencia. En ese escrito rememora las relaciones que
mantuvo con el MININT en el año 1988, mediante intercambios
sistemáticos con oficiales de la Seguridad.

Ahora proponía restablecer esas relaciones, con el objetivo
de realizar el planteamiento de situaciones concretas y tratar de
contribuir a la eventual solución de las mismas.

De igual modo, hace énfasis en la comunicación de sus ideas
contrarias al bloqueo norteamericano contra Cuba y se muestra
dispuesto a trabajar “a la búsqueda de soluciones a los proble-
mas nacionales”.

Como era de esperar, desde este mismo contacto Elizardo
no pudo soslayar esa característica suya de buscar beneficios per-
sonales y satisfacción de determinados intereses propios y solici-
ta el apoyo de la Seguridad cubana en las siguientes cuestiones:

1. Incorporarse a la actividad laboral, sugiriendo gestionar su rein-
greso en la Universidad de La Habana en asuntos no vincula-
dos directamente a la docencia, por ejemplo en la biblioteca.

2. Obtener la excarcelación de varios reclusos contrarre-
volucionarios, apareciendo su figura entre estos y sus familia-
res como participante en el proceso.

3. Que las autoridades inviten al expresidente español Adolfo
Suárez para que visite el país, por considerar que este podría
influir en un posible mejoramiento de las relaciones entre Cuba
y España.

4.  Permitir un viaje a Estados Unidos del cabecilla Manuel Sil-
vestre Cuesta Morúa del grupúsculo Corriente Socialista De-
mocrática Cubana.

5. Que se valore la posibilidad de permitírsele alquilar un local
para realizar su supuesta “labor humanitaria”.

Ya desde ese momento, Elizardo Sánchez expresa también
su voluntaria disposición a cumplir tareas encomendadas por la
Contrainteligencia, tanto en Cuba como en el exterior.
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De igual modo manifiesta estar convencido de que la mayoría
de las personas que se vinculan a los grupúsculos de oposición
contrarrevolucionaria, lo hacen atendiendo a intereses migratorios,
reconociendo la falta de seriedad que impera en ese medio.

También brinda información de interés sobre sus relaciones
con elementos contrarrevolucionarios radicados en el exterior, pla-
nes de otros cabecillas y miembros de los grupúsculos vinculados
a él, así como da detalles acerca de contactos sostenidos con di-
plomáticos y personalidades extranjeras, requiriendo orientacio-
nes de cómo comportarse con esta categoría de personas.

Como prueba de su “buena voluntad”, Sánchez Santa Cruz-
Pacheco se ofreció para disuadir un ayuno que en ese momento
se estaba realizando por elementos contrarrevolucionarios en Villa
Clara y se comprometió, al mismo tiempo, a informar al exterior
sobre la real situación de los elementos que lo desarrollaban.

En este primer contacto, por último, comenta que la visita del
Papa al país propiciaría mayor espacio a las tendencias derechis-
tas, incluyendo a la democracia cristiana —en obvia alusión a lo
que significaba la potenciación de Payá—, lo cual consideró como
“un peligro debido a la inclinación anticomunista de Juan Pablo II”.

Elizardo estuvo de acuerdo en sistematizar los encuentros y
entrevistas clandestinas con la Contrainteligencia. Para su cola-
boración secreta, en un inicio adoptará el seudónimo de Juan,
aunque para los efectos de la compartimentación interna, en la
Seguridad se le denominará Juana —después asumiría el de
Eduardo y más tarde el de Pestana—, y brindó un número telefó-
nico como parte de un sistema de enlace inicial.

No pocas conjeturas, y algunas aprehensiones, originó aquel
ofrecimiento entre expertos del contraespionaje cubano. Para
ellos, aquella inusual postura de Sánchez Santa Cruz-Pacheco
podría responder, como ya se ha dicho, a valoraciones desde su
óptica oportunista o a indicaciones de los servicios especiales
del enemigo. Además, aquella acción de Elizardo parecía res-
ponder a una táctica vieja y ya usada por su amigo Vaclav Havel,
quien como se supo después, utilizó un modus operandi similar
ante los antiguos servicios especiales checoslovacos.
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Al aceptar aquella “colaboración”, rechazando algunas de sus
“demandas”, se partía de la conveniencia de “darle cordel” a este
singular camaján, cuyo contacto podía servir para obtener deter-
minadas informaciones que, aun viniendo de una fuente no
confiable, aportó valiosos datos sobre las actividades subversi-
vas contra Cuba.

Aquella colaboración nació intensa. De acuerdo a lo que leí-
mos en el expediente del agente Juana en los archivos de los
Órganos de Seguridad del Estado, durante los tres primeros me-
ses se realizaron 18 contactos con la fuente en disímiles lugares,
sobre todo en varios parques de La Habana y algunas instalacio-
nes turísticas y hay que decir que en cada uno de ellos se com-
probó la fuerza del interés de Elizardo por obtener favores perso-
nales y el realce de su figura en medios hostiles internos y externos.

La segunda entrevista, por ejemplo, tuvo lugar el 26 de di-
ciembre de 1997 en el hotel Tritón, donde entregó informe meca-
nografiado, detallando la situación de los “ayunantes” en Villa Cla-
ra, siendo este el resultado de las investigaciones realizadas por
tres de sus seguidores, quienes viajaron a esa provincia por orien-
tación suya, aunque dando cumplimiento a la tarea que la
Contrainteligencia le encomendó a Elizardo.

En esta ocasión, Sánchez solicitó que se valorara la posibi-
lidad de poder entrevistarse con el Ministro del Interior, con el ob-
jetivo de agradecerle su mediación cuando en ocasión de encon-
trarse recluido en prisión, recibió una esmerada atención médica.

El día 14 de marzo de 1998, Sánchez realizó un brindis para
celebrar los 3 primeros meses de su vínculo con la Seguridad,
donde manifestó encontrarse complacido con la línea seguida y
su deseo de que “el trabajo continuara de manera exitosa”.

En esta oportunidad, expresó que no apreciaba perspectiva
alguna en las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados
Unidos, culpando a los norteamericanos de ello, por lo que él era
del criterio de “que el gobierno cubano tenía que avanzar sin ce-
der y seguir siendo fuerte frente a un enemigo equivocado”.

La decisión de sostener ese “juego operativo”, donde se llegó
incluso a otorgar una condecoración a Sánchez por servicios dis-
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tinguidos, tuvo un resultado efectivo, tal como se puede apreciar
en algunos de los principales aportes de Juana durante su colabo-
ración:

. Intereses informativos y caracterización de periodistas extran-
jeros.

. Criterios sobre diplomáticos y funcionarios de gobiernos ex-
tranjeros, fundamentalmente norteamericanos y españoles.

. Contactos con personas que supone vinculadas a los servi-
cios especiales enemigos.

. Caracterización de cabecillas de los grupúsculos contrarre-
volucionarios.

. Labor de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores
sobre un individuo de interés particular para los servicios es-
peciales españoles.

. Estados de opinión en medios hostiles sobre elecciones del
Poder Popular, celebraciones de eventos internacionales en
el país, visita de personalidades extranjeras e indulto de
reclusos.

. Resultado de encuentros con congresistas y senadores norte-
americanos: así como con delegaciones de parlamentarios ex-
tranjeros entre los que se destacan, miembros del Partido Po-
pular y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español.

Como se supondrá, es voluminosa la información brindada
a los Órganos de la Seguridad del Estado por el señor Sánchez
bajo los seudónimos de Juan, Eduardo o Pestana. Veamos algu-
nos fragmentos de los informes elaborados por los oficiales que
lo atendían, en los que se nombra al propio Elizardo para preser-
var la fuente:

- Se conoce que el 17 de julio de 1998 a las 17:00 horas se
efectuará una recepción en la residencia del jefe de la SINA,
Michael Kosak, a la que fueron invitados 16 integrantes de
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los grupos de corte periodístico y 16 elementos de otros
agrupamientos c/r. A esta actividad también asistirá la pren-
sa extranjera y funcionarios de otras sedes diplomáticas.

 Según nuestras fuentes, el motivo de la recepción es hala-
gar la actividad de los grupúsculos y festejar el 4 de julio ya
que en esa fecha no fueron invitados estos elementos, des-
pedir a la diplomática yanqui Judith Bryan, así como promo-
ver una fuerte campaña por el primer año en prisión de los
integrantes del “grupo de trabajo de la disidencia interna
cubana”.

- El funcionario SINA Timothy Patrick Zúñiga-Brown, entregó
a Magalys de Armas Chaviano, esposa de Vladimiro Roca
Antúnez, invitaciones para que los familiares de los integran-
tes del “grupo de trabajo de la disidencia interna” sostuvie-
ran un encuentro con el ministro de relaciones exteriores de
España, Abel Matutes, el 12 de noviembre de 1998, a las
10:00 horas, en la embajada de España, ocasión que será
aprovechada por Magalys para entregar al visitante un lista-
do de 18 reclusos y algunas reclamaciones enviadas por su
cónyuge desde la prisión.

- Por nuestros medios conocimos que a las 11:00 horas del
12 de noviembre de 1998, el ministro de relaciones exterio-
res de España, Abel Matutes en compañía de Eduardo
Gutiérrez, director de Ibero América y Juan Cabañas Caba-
ñas, jefe del gabinete, se entrevistó en la sede diplomática
de ese país, con los cabecillas de los grupúsculos, Elizardo
Sánchez Santa Cruz, Gustavo Arcos Bergnes, Leonel
Morejón Almagro y Oswaldo Payá Sardiñas, encuentro que
duró aproximadamente 45 minutos.

Por su parte el Jefe de la diplomacia española puntualizó
que la anterior política desarrollada por su país hacia la isla
fue errónea, estimando adecuada las relaciones actuales y
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reafirmó la voluntad de su gobierno de continuar profundi-
zando dichos vínculos sin tener en cuenta el condicio-
namiento o las presiones externas, aspectos con los que
coincidió Elizardo Sánchez en su intervención.

Se significa que en este encuentro se pusieron de manifies-
to las habituales contradicciones internas al hacer alusión a
los niveles de hostigamiento a los integrantes de los gru-
púsculos, donde Arcos Bergnes, Morejón y Payá coincidie-
ron al expresar que continuaba incrementándose, mientras
que Sánchez Santa Cruz vertía una versión contrapuesta. Al
respecto el Canciller español señaló que en conversación
sostenida con el cardenal Jaime Ortega de Alamino, el 11
de noviembre, este le planteó que aprecia una mayor tran-
quilidad en el país en estos momentos y estabilidad política,
coincidiendo con los criterios de Sánchez.

- 16 de julio de 1998, diputados del gobierno alemán de visi-
ta en Cuba, sostuvieron un encuentro en la embajada de
ese país con los cabecillas Elizardo Sánchez, Oswaldo Payá
Sardiñas, Héctor Palacios Ruiz, Odilia Collazo Valdés y
Osvaldo Alfonso Valdés, donde estos elementos explicaron
el grupo al que pertenecen y el trabajo que desarrollan en el
mismo. A este encuentro también asistió el diplomático Klaus
Grohmann.

Los visitantes se interesaron en conocer cómo se sustentan
estos agrupamientos, el trato en las prisiones, las celdas de
castigo y el sistema de comunicación de los reclusos, don-
de los cabecillas se dieron a la tarea de hablar de sus pro-
blemas personales, proyectándose de forma protagónica.

- Juan sostuvo un almuerzo en el hotel Meliá Cohíba con el
cónsul general de Costa Rica, Mervin Sainz, promovido por
este último, donde se abordaron aspectos relacionados con
la visita del Presidente de ese país a Cuba para participar
en la IX Cumbre Iberoamericana. El diplomático se pronun-
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ció en favor de las relaciones normales con Cuba, aclaran-
do que él en este caso era intermediario.

Asimismo entregó la copia de una presunta carta que en-
viara el mandatario costarricense a nuestro Comandante
en Jefe, acusando recibo de la invitación a dicho evento,
donde además solicita entrevistarse con algunos miem-
bros de otros sectores del país. En tal sentido solicitó un
listado de posibles cabecillas con los que pudiera entre-
vistarse el máximo representante de su país durante su
estancia en la isla.

- Se supo que Víctor Vockerodt, segundo secretario político
económico de la SINA visitó a pie la vivienda de Elizardo
Sánchez Santa Cruz-Pacheco, hoy 15 de noviembre desde
las 19:45 hasta 20:40 horas, con el fin de actualizarse so-
bre los últimos contactos sostenidos por el cabecilla con
varios mandatarios.

A su arribo al lugar el diplomático yanqui portaba cables sobre
el desarrollo de la cumbre publicados por la agencia AP y
por el diario El Nuevo Herald, en español e inglés. Expresó
que se mantenía al tanto de los sucesos y especialmente de
los contactos de Sánchez Santa Cruz-Pacheco con varios man-
datarios, indagando la opinión del cabecilla sobre estos.

Sobre este particular Elizardo catalogó los encuentros con
los presidentes de España José María Aznar y de Uruguay
Julio María Sanguinetti, como positivos. Finalmente Elizardo
criticó la carta enviada por la Secretaria de Estado norte-
americana a los presidentes latinoamericanos para que con-
dicionen su visita a los contactos con los grupúsculos.

- Entre las 18 y 19:00 horas de 14 de julio de 1999 el Presi-
dente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos se
reunió en la residencia del Jefe de la SINA con 7 cabecillas
de los grupúsculos. Asimismo se encontraban presentes los
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diplomáticos norteamericanos Mark Shaheen y Víctor
Vockerodt.

El visitante manifestó que su interés en reunirse con estos
sujetos se basaba en la necesidad de obtener elementos
sobre la realidad cubana diferentes a los que podrían apor-
tar nuestras autoridades. Además solicitó consejos para pre-
parar un contacto que dijo sostendría con el Comandante
en Jefe.

- A través del agente Eduardo se conoce que el pasado mar-
tes 29 de febrero de 2000 visitaron el domicilio del cabecilla
Elizardo Sánchez Santa Cruz-Pacheco los funcionarios di-
plomáticos Peter Kavan de Chequia y del  norteamericano
Víctor Vockerodt.

Según Eduardo al llegar el norteamericano ya se encontra-
ba en el domicilio de Sánchez el funcionario checo quien se
interesó por conocer lo relacionado con los listados de de-
tenidos durante los meses finales del pasado año y en lo
que va de este, asimismo se preocupó en conocer el esta-
do actual de la oposición interna y la situación de los cabe-
cillas del denominado grupo de trabajo de la disidencia in-
terna cubana, en especial sobre la reclusa Martha B. Roque
Cabello mostrando especial interés sobre los pases que ha-
bían recibido tres de los cuatro cabecillas detenidos.

Posterior a la retirada del funcionario checo, Sánchez aten-
dió a Vockerodt quien le expresó que el objetivo de su visita
era invitarlo a participar en un encuentro que se produciría
el 2 de marzo de 2000 con un funcionario del Departamento
de Estado nombrado David Muchtler quien se encontraba
en Cuba.

Por su parte Sánchez manifestó que era muy probable que
no asistiera a los encuentros a los que fue invitado partien-
do de que en ellos no se iba a plantear nada nuevo.
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- Se conoce que el 9 de noviembre de 2000, el contrarre-
volucionario Frank Hernández Trujillo, representante en el
exterior del Grupo de Apoyo a la Disidencia le manifestó a
Elizardo Sánchez Santa Cruz-Pacheco, cabecilla de Comi-
sión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Na-
cional, que había permanecido aproximadamente cuatro
meses sin recursos financieros al separarse del Instituto para
la Democracia en Cuba, y que nuevamente el Departamen-
to del Tesoro norteamericano había aprobado 400 000 dó-
lares para abastecer a la contrarrevolución en Cuba.

Continuó expresando Hernández Trujillo, que van a
reiniciarse las operaciones de abastecimiento financiero-
material para estos grupúsculos. Como parte de estas utili-
zaran como enlace con Elizardo Sánchez a Lino, hermano
de Santa Cruz-Pacheco que reside en Puerto Rico.

Por otra parte expresó, que todos los sábados a las 15:00
horas se reúne un grupo de personas en el exterior, que se
encuentran apoyando los frentes sindicales, periodísticos y
por provincias en Cuba.

Asimismo, Frank Hernández le solicitó a Sánchez Santa
Cruz-Pacheco que lo apoyara con sus contactos en provin-
cias, con la finalidad de distribuir los envíos para los “pre-
sos políticos”.

- Se conoció que el pasado miércoles 24 de enero de 2001
desde las 15:00 a las 16:00 horas se reunieron en la sede
diplomática británica varios cabecillas de los grupúsculos
con el director del departamento América del MINREX de
ese país, Richard Wilkinson.

Además de este, por la parte británica se encontraban pre-
sentes los funcionarios de esa sede Cathy Ward, segunda se-
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cretaria política y John Saville, jefe de misión adjunto. Por los
grupúsculos participaron los cabecillas Elizardo Sánchez San-
ta Cruz-Pacheco, de la Comisión Cubana de Derechos Hu-
manos y Reconciliación Nacional, Oswaldo Payá Sardiñas, del
Movimiento Cristiano Liberación y Martha Beatriz Roque Ca-
bello, del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna Cubana.

Durante el encuentro el visitante pidió que los cabecillas le
ofrecieran su visión actualizada sobre la situación interna
en nuestro país, así como los criterios de estos sobre el blo-
queo norteamericano a Cuba, señalando sobre este tema
que su gobierno tiene una posición contraria a este tipo de
medidas unilaterales.

Agregó que en la actualidad las posibilidades de influencia
sobre Washington en cuanto a este aspecto disminuyen a
partir de las posiciones asumidas sobre el tema Cuba por
la nueva administración norteamericana, por lo que habría
que esperar cómo se desenvuelve.

Por su parte Sánchez Santa Cruz describió un cuadro ne-
gativo de la desfavorable situación de derechos civiles y po-
líticos, señalando el significativo aumento de la represión
en el último trimestre del pasado año 2000, aunque resaltó
que en el caso de las penas de muerte se había producido
un decrecimiento notable al no tenerse reportado hasta el
momento ningún caso, a partir de que se difundiera por su
comisión un listado que hacía referencia a este tema en pe-
ríodos anteriores.

- El funcionario del Buró Cuba del Departamento de Estado
norteamericano, Richard Figueroa, ha contactado con ca-
becillas y miembros de los grupúsculos, utilizando locales
de la SINA y durante un almuerzo en la residencia del diplo-
mático Timothy Zúñiga-Brown, en el que además participó
el primer secretario político económico de esa sede, Gary
Maybar Duk.
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Los intereses de este sujeto han girado en torno a las si-
guientes cuestiones:

.   Nuevos métodos de trabajo de la Seguridad del Estado y
nivel de hostigamiento contra los grupúsculos.

.   Por qué el pueblo no se subleva si padece de tantas caren-
cias.

.   Libertad de religión.

.   Índice de delito y violencia social.

.   Posibilidades de lograr cambios democráticos en Cuba
condicionados al levantamiento del bloqueo.

.   Opiniones sobre el “exilio”.

.   Desarrollo del turismo en Cuba.

.   Opiniones sobre la labor de los cuentapropistas.

Los contrarrevolucionarios han coincidido al plantear que
se apreciaba una sutileza en las acciones de respuesta por
parte de la Seguridad del Estado y se pronunciaron en fa-
vor de cambios democráticos en Cuba por la vía pacífica, a
través de conversaciones con nuestras autoridades.

Por supuesto, de este último período hay igualmente un sig-
nificativo volumen de información aportada por el agente Juana,
mucho más a partir de la “distinción” que le hizo a Elizardo la
señora Huddleston, para que lo tuvieran siempre presente en los
principales encuentros organizados por la SINA, entre los que se
incluyen los siguientes:

- 31 de enero de 2002: Asistió a una reunión efectuada en la
residencia de la jefa de la SINA, Vicky Huddleston, con Da-
vid Muchtler, responsable de los asuntos sobre Cuba de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), junto con otros funcionarios de la oficina políti-
co-económica de la SINA.
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- 7 de febrero de 2002: Participó en un contacto que se reali-
zó con el analista del Departamento de Estado norteameri-
cano, Ricardo Zúñiga, en la residencia de un funcionario de
la SINA, que contó con la presencia de otros funcionarios
de esa misión diplomática.

- 12 de febrero de 2002: Asistió a un almuerzo organizado
por la entonces Jefa de la SINA, donde participaron nume-
rosos cabecillas de los grupúsculos contrarrevolucionarios,
sus familiares, así como varios funcionarios de esa misión
diplomática.

- 4 de marzo de 2002: Se realizó en la residencia de la enton-
ces Jefa de la SINA, una cena en la que participaron por los
grupúsculos, Martha Beatriz Roque Cabello, René Gómez
Manzano, Oswaldo Payá Sardiñas y  Elizardo Sánchez. Asis-
tieron, además, nueve funcionarios de la SINA, y 15 miem-
bros de las organizaciones transnacionales de derechos hu-
manos Human Rights Watch y Helsinki Watch.

- 14 de marzo de 2002: En representación de la “disidencia
cubana”, Elizardo sostuvo una reunión en la embajada de
España, con nueve funcionarios de países europeos miem-
bros de la Comisión de Derechos Humanos.

- 6 de mayo de 2002: Víctor Vockerodt, segundo secretario
Político-Económico de la SINA, visitó la casa de Elizardo
para presentarle al funcionario que lo sucedería en sus con-
tactos conspirativos.

- 17 de mayo de 2002: Junto a Oswaldo Payá Sardiñas, par-
ticipó en un almuerzo de trabajo ofrecido por la entonces
Jefa de la SINA, donde estuvieron presentes varios funcio-
narios de esa misión diplomática. El encuentro tuvo el obje-
tivo de chequear el progreso del llamado Proyecto Varela.

- 5 de junio de 2002: Asistió a un almuerzo en la residencia
de la entonces Jefa de la SINA, que contó con la presencia
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de 39 integrantes de los llamados grupos de “la disiden-
cia”, así como de 9 funcionarios de esa Sección.

- 29 de junio de 2002: Asistió junto a Oswaldo Payá Sardiñas,
Osvaldo Alfonso Valdés y Vladimiro Roca a la residencia
de la entonces Jefa de la SINA, para participar en un desa-
yuno de trabajo junto a un grupo de funcionarios diplomáti-
cos de esa misión. Durante el encuentro, fue presentado
oficialmente el funcionario enlace con los grupúsculos.

- 4 de julio de 2002: Participó junto a otros mercenarios, en
una actividad en la residencia de la Jefa de la SINA, con
motivo del aniversario de la Independencia de los Estados
Unidos.

- 8 de julio de 2002: Fue visitado en su domicilio por el segun-
do secretario Político-Económico de la Sección de Intereses,
Ryan Dooley, con el objetivo de “preparar” varios encuentros
con personalidades norteamericanas que visitarían Cuba.

- 12 de julio de 2002: Se realizó un desayuno de trabajo en la
residencia de la entonces Jefa de la SINA, en el que partici-
pó junto a los contrarrevolucionarios Oswaldo Payá
Sardiñas, Vladimiro Roca Antúnez y Osvaldo Alfonso
Valdés. Además de varios funcionarios de la Sección de
Intereses, estuvieron presentes los embajadores norteame-
ricanos en República Dominicana y Jamaica, Hans H. Hertell
y Sue Cob, respectivamente. [El señor Hertell, es el perso-
naje que, tras la agresión estadounidense contra Iraq, de-
clararía que esa acción enviaba “una señal muy positiva, y
es muy bueno el ejemplo para Cuba”.]

- 19 de diciembre de 2002: Participó en la Sección de Intere-
ses de Estados Unidos en una “actividad social”, junto al
nuevo jefe de esa misión, James Cason y otros 12 funcio-
narios de la misma.

- 9 de marzo de 2003: Durante un encuentro con el Vice-Can-
ciller italiano, en la sede diplomática de dicho país en La
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Habana, Sánchez Santa Cruz se opuso de manera vehe-
mente a que la Unión Europea aceptara que Cuba se adhi-
riera como miembro pleno del Acuerdo de Cotonou.1

El valor de una buena parte de las informaciones entrega-
das por Elizardo puede catalogarse de muy importante, con in-
dependencia a los matices donde se aprecia el interés por acer-
car “la brasa a su sartén”.

Por ejemplo, durante una entrevista el 21 de noviembre de
2001, luego de haber permanecido en Estados Unidos y México
por espacio de tres meses y nueve días, arribando al territorio na-
cional el día anterior, 20 de noviembre, a las 13:30 horas proce-
dente de Miami, brindó información relacionada con contactos sos-
tenidos con directivos de la  Fundación Nacional Cubano
Americana.

Durante este encuentro destacó su estrecha amistad con Joe
García, director ejecutivo de la FNCA, calificándolo como su ami-
go personal, refiriendo además su amistad con Eduardo Pérez,
quien fungía en ese momento como su representante en Estados
Unidos y quien servía como mediador con la ultraderecha de Miami,
debido a los vínculos que este mantiene con dichos elementos.

Por otra parte brindó información sobre su último encuentro
con Hubert Matos, dirigente de la organización terrorista Cuba
Independiente y Democrática, con base en Miami.

Asimismo, de su viaje a Washington informó sobre la visita a
la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado don-
de tuvo la oportunidad de conversar con Otto Reich, al que tam-
bién calificó de amigo, caracterizándolo como “muy inteligente y
con el que se puede conversar”, a pesar de coincidir con el crite-
rio de un amigo que le manifestó que es “muy conservador y casi
fascista”, significando además que Otto Reich le había pregunta-
do en esa oportunidad que si ya había conocido al nuevo Jefe de
la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Se
refería a su escogido, el señor James Cason.

1 Acuerdo que establece la relación económica preferencial entre la Unión
Europea y los países del llamado Grupo África, Caribe, Pacífico.
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De igual modo notificó acerca de dos contactos que sostu-
vo con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones en Es-
tados Unidos donde expresó haber concluido que el tema de
Cuba no estaba en la agenda de Washington y otro con los ser-
vicios especiales mexicanos, al comienzo de sus visitas en esos
países.

“El gladiador”

Desde aquel primer contacto en 1997 y como parte del trabajo
sostenido con Juana, Eduardo o Pestana, se siguieron desarro-
llando encuentros en parques, hoteles y casas de trabajo.

Los oficiales operativos que atendieron el caso durante
estos años, coinciden en subrayar la puntualidad y disciplina
de Elizardo Sánchez, destacándose en todo momento por tra-
tar de cuidar que no fuese revelada su identidad.

Como parte de la pauta de conducta conveniada fueron lo-
gradas plenamente, dos cosas muy puntuales:

 1.Que en sus contactos con delegaciones extranjeras fuera
modificando su discurso político e introduciendo paulatina-
mente los mensajes solicitados por la Seguridad, lo cual
cumplió celosamente.

 2. Que los documentos que preveía publicar, los sometiera a
la consideración de la Contrainteligencia, aceptando igual-
mente su corrección, cuidando cada vez más que estos no
provocaran rechazo por sus enfoques, salvo en ocasiones
especiales.

Sin embargo, se toleró a Elizardo mantener un margen de
independencia en sus posiciones contrarrevolucionarias, median-
te vínculos y declaraciones que preservaran su “credibilidad”.

Las acciones de los llamados disidentes fueron también te-
mas de la “colaboración”, donde aportó valiosas informaciones,
ejecutó medidas y sirvió de neutralizador.
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El 19 de junio de 1998, por ejemplo, en contacto  en el hotel
Riviera, Elizardo entregó informaciones de gran importancia, que
a continuación se relacionan:

. Encuentro de elementos contrarrevolucionarios con miem-
bros de la delegación de la Internacional Socialista.

. Vínculos con familiares de infiltrados por la provincia de Pi-
nar del Río.

. Valoración sobre el sorteo de la SINA.

. Informaciones sobre planes del contrarrevolucionario Rafael
León.

. Valoración en torno a la situación de los cabecillas del Gru-
po de Trabajo de la Disidencia Interna.

Como parte de las tareas operativas que ha cumplido bajo
las indicaciones de la Contrainteligencia, pudieran mencionarse
entre otras:

. Trabajo de persuasión sobre René Montes de Oca Martija
para desestimular sus planes provocativos en torno a la vi-
sita del Papa a Cuba en el año 1998. Para ello, Juana sos-
tuvo conversación personal con Oswaldo Payá Sardiñas,
quien en aquel momento era el jefe de Montes de Oca.

. Diligencia secreta para influir sobre Carlos Jesús Menéndez
Cervera, debido a sus vínculos con la organización contrarre-
volucionaria Resistencia Nacional Cubana, radicada en el
exterior.

. Labor de influencia sobre Raúl Rivero Castañeda para que
revalorara sus posiciones hostiles contra la Revolución.
Elizardo insistió en varias ocasiones a la Contrainteligencia
para que se conversara con Rivero, planteando que era
posible su reclutamiento sobre la base de que este “estaba
desencantado de la contrarrevolución y no tenía para dónde
virarse”.
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. Cumplió indicaciones de minimizar ante la prensa extranje-
ra el “ayuno” de Oscar Elías Biscet e hizo gestiones para
que desistiera del mismo.

. Realizó influencia sobre Héctor Palacios Ruiz para que dis-
minuyera el perfil de su actividad enemiga.

. Persuadió a Leonel Morejón Almagro para que emigrara
hacia Estados Unidos.

Hace tres años, Elizardo solicitó a la Seguridad que le lle-
varan a su casa a Martha Beatriz Roque, quien estaba cum-
pliendo privación de libertad en ese momento, para contrarres-
tar una falsa campaña originada sobre la salud de la “disidente”,
a lo cual se accedió.

Es así que estaba Sánchez  reunido en su casa con varios
“opositores”, cuando de buenas a primeras llega ante su puerta
un auto y desciende de él la contrarrevolucionaria Beatriz Roque,
quien ante la estupefacción de los reunidos, pide conversar apar-
te con Sánchez Santa Cruz-Pacheco.

Un pequeño fragmento del reportaje que al respecto escri-
biera “una periodista independiente”, lo analiza así:

Lunes, 21 de febrero de 2000

Extraño proceder de la Seguridad del Estado hacia Martha
Beatriz Roque.

Por: Tania Quintero, Cuba Press

LA HABANA, 17 de febrero - Nadie duda de ella, pero los
“paseos” que desde hace seis meses la Seguridad del Estado
le viene dando por la ciudad de La Habana a la reconocida disi-
dente, está dando qué pensar a muchas personas dentro y fue-
ra de Cuba.

Uno de los últimos fue el jueves 10 de febrero, cuando la
llevaron a casa del presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Imprevistamente llegó, en un auto, escoltada por varios oficia-
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les. En la casa de Elizardo había algunos opositores. Martha y
Elizardo conversaron durante poco más de media hora. Ese
mismo día la llevaron a la Óptica Miramar, adonde en otras oca-
siones la han conducido para atenderse la vista.

Como parte de este propio “juego operativo”, al agente Jua-
na se le otorgaron “estímulos” por su colaboración. He aquí algu-
nos de ellos:

. En abril de 1998 se le facilitó hospedaje gratuito por varios
días en un lugar turístico de la provincia de Cienfuegos con
su concubina Bárbara Estrabao Bichili y acompañado por
el oficial operativo que lo atendía.

. Otorgamiento de medalla por el servicio distinguido el día
28 de octubre de 1998.

. En septiembre del año 2001 se le facilitó hospedaje en un
lugar turístico de la provincia Pinar del Río con su concubina
Bárbara Estrabao Bichili, acompañado también por el ofi-
cial  que lo atendía.

. Se facilitaron todos los trámites de viaje de su concubina
Bárbara Estrabao Bichili a México, donde pasó unas vaca-
ciones del 1ro de octubre de 2002 al 15 de octubre de 2002,
junto a Elizardo, el cual ya se encontraba de visita allí.

.  Facilidades para las continuas entradas de su hermano Lino
Sánchez Santa Cruz-Pacheco a Cuba, comprometiéndose
Elizardo a que este no se vincularía en actividades
contrarrevolucionarias durante su estancia en  el país.

Para los oficiales de la Seguridad del Estado no hubo nunca
confusión de que estaban en presencia de un caso singular, un
individuo taimado y calculador por excelencia, cuya pretensión
final era mantenerse como el protagonista principal de ese re-
dondo negocio que es la contrarrevolución, pero sin conflicto. El
“doble juego” para Elizardo Sánchez Santa Cruz-Pacheco no tie-
ne razones ideológicas, es de total conveniencia.
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La detención y el proceso judicial contra 75 mercenarios, don-
de se reveló la identidad de 12 agentes de la Seguridad del Esta-
do infiltrados dentro de las organizaciones contrarrevolucionarias,
preocuparon a Elizardo. Eso y su idea, coincidente con la de Otto
Reich, de que “la Revolución está en fase terminal”, deben haber
provocado que Sánchez Santa Cruz-Pacheco tomara distancia del
agente Juana.

Como auténtico camaján, a Elizardo le convenía más pre-
servar el “negocio”. En definitiva, mientras más presos, más
dinero…y recuerden que el que reparte y reparte…

Pero hasta la publicación de este libro, el agente Juana no
ha notificado su decisión de romper su pacto de “colaboración”
con la Seguridad del Estado.
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Sánchez, no te enganchesSánchez, no te enganches

Con ese viejo refrán concluye este reportaje, donde se ha pues-
to al desnudo la catadura  moral de este singular vividor que
lleva más de 25 años sorteando, sin escrúpulo alguno, todos los
obstáculos para hacer que la “disidencia” se transforme en un
caudal para su bolsillo.

Uno de los rasgos más sobresalientes de Elizardo es su ca-
pacidad histriónica de asumir papeles multifacéticos, bien ante
sus amos del imperio, bien ante la mafia de Miami e incluso ante
los oficiales de la Seguridad del Estado, siempre para tratar de
obtener “su ganancia”.

Sánchez Santa Cruz-Pacheco es otra prueba de la falsifica-
ción política de estos “escuderos” de nuevo tipo, camajanes sin
asidero alguno en la sociedad por su falta de ética, su inmorali-
dad y porque no portan ninguno de los valores y atributos esen-
ciales de la nación cubana. Ellos son una prolongación o avanza-
da de la política de hostilidad que desarrolla Estados Unidos
contra Cuba.

Una vez más, a contrapelo de la campaña mediática
anticubana, queda demostrado que lo prevaleciente en la llama-
da oposición contra el proceso revolucionario, son grupos de
personas, muchas veces de composición familiar, que se dedi-
can a recibir orientaciones y dinero de funcionarios norteameri-
canos, y a hablar muchísimo con la prensa extranjera, para hacer
de la “disidencia” un negocio que promueva su cotización con la
finalidad última y mayoritaria, de emigrar en mejores condiciones
hacia Estados Unidos. En otros, como El Camaján, para hacer
de esas relaciones un modo de vida.
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