
 

 

 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 

Declaración de la Asociación American de Juristas sobre la absolución de Posada Carriles 
 
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, expresa su indignación ante la absolución de todos 

los cargos imputados en el juicio por perjurio relacionado con las leyes migratorias del terrorista Luis 

Posada Carriles el 8 de abril en El Paso, Texas. 

Posada Carriles, empleado de la CIA, realizó muchas acciones terroristas contra el pueblo cubano y otros 

pueblos. El gobierno de los Estados Unidos tiene amplia evidencia de la actividad criminal de Posada y 

de su participación en la voladura de la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados en 1976, la 

campaña de bombas contra instalaciones turísticas cubanas y otros actos terroristas. Sin embargo, solo 

lo acusó por perjurio y mentir a las autoridades de inmigración y no por su conocida actividad terrorista.  

 

La absolución de Posada, junto con la continuada encarcelación de los Cinco Héroes Cubanos, que 

arriesgaron sus vidas para evitar las acciones terroristas contra Cuba planificadas desde territorio 

estadounidense, indican claramente la política contradictoria e hipócrita de los EEUU. Por un lado, EEUU 

profesa la lucha contra el terrorismo, y por otro lado acoge a terroristas como Posada, facilita y estimula 

sus acciones y continúa con intervenciones militares y la desestabilización de países que no están 

dispuestos a ceder su soberanía ni arrodillarse a los intereses imperiales. 

La AAJ afirma  que se continuará con la lucha para llevar a Posada a la justicia por sus delitos de 

terrorismo y exige a los EEUU que inicie los procedimientos  para su extradición a Venezuela, cuya 

justicia lo reclama por la mencionada voladura, en 1976,  del avión que trasladaba de Caracas a 

Barbados a 73 deportistas cubanos. Está obligado por convenios internacionales, pero durante años se 

ha negado hacerlo, protegiendo la impunidad de Posada. Asimismo, la AAJ continuará reclamando la 

libertad de los cinco patriotas cubanos y llamando a otras organizaciones de juristas a unirse para 

reclamar la libertad de los Cinco para lograrlo. 
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