
con 73 personas a
bordo, incluyendo
deportistas cuba-
nos. Los otros tres
terroristas libe-
rados asesinaron a
un diplomático
cubano y a un
político chileno.

Posada Carriles y su grupo estaban
presos en Panamá porque en el  año
2000, durante una reunión de pre-
sidentes latinoamericanos realizada
en ese país, la policía los capturó
con un pasaporte salvadoreño y una
gran cantidad de explosivos que
usarían para matar al Presidente de
Cuba, Fidel Castro.
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Liberan en Panamá a terroristas que 
trabajan para el gobierno de Estados Unidos
La semana pasada, el gobierno de Panamá liberó a cuatro terroristas que estaban
presos en ese país por intentar asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro. La
decisión la tomó la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, cuatro días
antes de abandonar el cargo. Esta decisión ha levantado muchas protestas en
Centroamérica, ahora que tanto se habla de luchar contra el terrorismo. 
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¿Quiénes son los
verdaderos terroristas?

La liberación
de Luis Posada
Carriles se da
en el contexto
de lo que Geor-

ge W. Bush llama “lucha inter-
nacional contra el terrorismo”.
Con ese pretexto ha invadido
Iraq. Nuestro gobierno apoya
esa política invasora, enviando
tropas.  

Si luchan contra el terrorismo,
¿por qué protegen y encubren a
terroristas tan peligrosos como
Luis Posada Carriles? ¿Quiénes
son entonces los verdaderos
terroristas en el mundo?  Quizá
tenga razón una pancarta en la
multitudinaria manifestación
contra Bush en Nueva York, el
pasado domingo 29 de agosto,
que decía: “Bush terrorista in-
ternacional”. 

¿Quiénes son Luis Posada Carriles y su grupo?

Conviene refrescarnos un
poco la memoria para
darnos cuenta del tipo de
personas que han sido
liberadas por Mireya
Moscoso. Se trata de
cuatro asesinos a sueldo
que desde hace tiempo,
con el apoyo de Estados
Unidos, preparan atentados
criminales contra el gobierno de
Cuba y contra políticos
democráticos de América Latina.

El jefe del grupo se llama Luis Po-
sada Carriles, que en el año 1976
dirigió un atentado contra un avión
cubano que viajaba de Venezuela a
Cuba. El avión explotó en el aire

Posada Carriles había planeado
lanzar una bomba contra Fidel
durante un evento en la Universidad
de Panamá. Si esto hubiera pasado,
miles de jóvenes panameños hu-
bieran muerto. El Ministerio del
Interior de El Salvador confirmó
entonces que Posada Carriles vivió
durante meses en El Salvador con
documentos salvadoreños falsos. 

Posada Carriles tuvo su base de
operaciones en nuestro país, sin
duda con la protección de altos
funcionarios del gobierno de Fran-
cisco Flores. Posada Carriles reclu-
tó aquí a dos salvadoreños para que
fueran a poner bombas en Cuba.
Una de esas bombas mató a un

italiano. Los dos salvadoreños hoy
están presos en Cuba y han con-
fesado que fue Posada Carriles
quien les contrató.

Los terroristas liberados la semana
pasada partieron en un vuelo regu-
lar en dirección a Miami, pero
solamente se vio bajar del avión a
tres de ellos. ¿Qué pasó con Luis
Posada Carriles? El avión había
hecho una escala en Honduras, por
lo que se especula que pudo haber
bajado en ese país. Lo cierto es que
se ha esfumado y nadie quiere decir
dónde está. ¿Será que sigue con-
tando con la protección de los
funcionarios de los gobiernos de
Estados Unidos y Centroamérica?


