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Si bien los cuatro personajes se dedicaban a
lo mismo, tenían independencia en su accio-
nar. La mafia logró reunirlos pensando en dar
un golpe fuerte en Panamá.

“Los terroristas manejaron más de una va -
riante para lograr su cometido: volar el avión
de Fidel en el momento del aterrizaje, hacer
un atentado en el trayecto del aeropuerto al
hotel donde se hospedaría, o en algún otro de
los recorridos que hiciera durante la Cumbre
Iberoamericana, y, por último, hacer estallar el
Paraninfo de la Universidad… donde se lleva-
ría a cabo un acto de solidaridad con Cuba.

“Durante los meses previos a la Cumbre,
varios de esos elementos contrarrevoluciona-
rios visitaron Panamá para estudiar el terreno
y organizar el apoyo interno. Está comproba-
do que, entre agosto y septiembre del 2000,
Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo
entraron al país con los mismos pasaportes
que usaron en noviembre.

“Los terroristas estudiaron las locaciones de
la Cumbre, en especial el hotel donde se hos-
pedarían los jefes de Estado. Pero los operati-
vos de seguridad en la zona complicaron la
posibilidad de atentar allí contra la vida de
Fidel. Las circunstancias fueron cerrando las
distintas posibilidades y decidieron centrar
sus esfuerzos en el plan de volar el Paraninfo
de la Universidad.

“Su entrada al país los días previos a la
Cumbre, respondía a ultimar los preparativos
del atentado. Una parte ingresó por el aero-
puerto internacional y otra por la frontera cos-
tarricense y se trasladaron por tierra hasta
Ciudad Panamá”.

EL ARRESTO 
Si los terroristas consideraron que podían ac -

tuar con impunidad en territorio panameño,
no tomaron en cuenta a la seguridad cubana
que, desde mucho tiempo atrás, los seguía y
estaba al tanto de sus planes.

La parte cubana entregó a la panameña

un listado de los terroristas, sus alias y los
tipos de pasaporte que podían utilizar para
entrar al país. Allí aparecían todos los perso-
najes que participaron en la planificación del
atentado. Fui testigo de las conversaciones
sostenidas con las autoridades de Panamá, en
las que expresamos la preocupación de la
delegación cubana frente a la presencia de los
terroristas y la amenaza que suponían para la
seguridad del Comandante en Jefe y la comi-
tiva cubana.

“Estoy convencido de que los servicios de
seguridad panameños tuvieron en su poder
todos los elementos necesarios para detener a
Posada y su grupo”.

“A pesar de la amenaza, Cuba no rehuyó de
su responsabilidad. El Comandante afirmó
que no iba a ausentarse por el riesgo. Pero ya
en Panamá, y como no se había actuado para
detener a los terroristas, teníamos el derecho
de hacer una denuncia pública y demandar el
cumplimiento de la ley.

“Que el propio Fidel hiciera la denuncia tu vo
un impacto extraordinario en la prensa na -
cional e internacional, y fue determinante pa ra
que se tomaran medidas contra los terroristas.
De haber hecho caso omiso al reclamo cuba-
no, Mireya Moscoso hubiese quedado como
cómplice del plan de atentado”.

Cerca de las cuatro de la tarde de ese día,
agentes de la policía judicial capturaron en el
Coral Suite a Posada y Sampoll, quienes com-
partían la misma habitación. Crespín Remón
y Gaspar Jiménez llegaron al lugar en automó-
vil y se percataron del operativo, pero fueron
incapaces de evadir a las autoridades, que los
atraparon en las cercanías del hotel.

EL JUICIO 
Con los cuatros hombres detenidos, la in -

vestigación de las autoridades panameñas
co rroboró la denuncia cubana y encontró
pruebas del atentado que se proponían llevar
a cabo, como nueve quilos de C-4 y diagramas

sobre el lugar donde pensaban detonar el
artefacto.

A pesar de la abundante evidencia, transcu-
rrieron tres años antes de que los terroristas
ocuparan el banquillo de los acusados.

“El propio pueblo panameño y sus movi-
mientos populares exigieron que se hiciera justi-
cia. Al Paraninfo de la Universidad Nacional
de Panamá asistirían unas dos mil personas y
personalidades de todas las fuerzas políticas,
de izquierda y derecha. De haber tenido éxito
los terroristas, Panamá hubiera sido el 11 de
septiembre  de América Latina.

“La presión popular obligó a Moscoso a ini-
ciar el proceso judicial, a pesar de que, desde
el comienzo, su intención era obtener una sali-
da amigable con EE.UU. y los sectores contra-
rrevolucionarios de Miami que le permitiera
dejar en libertad a los terroristas con el menor
costo político posible. Pero fracasaron todas
las artimañas políticas para evitar el juicio y no
lograron vender a la opinión pública la imagen
de Posada y sus colaboradores como un grupo
de enfermos e indefensos ancianos”.

A mediados del 2003, se inició el juicio con-
tra los cuatro terroristas: “El gobierno buscó
entonces convertir el proceso en una farsa que
condenara simbólicamente a los terroristas y,
al mismo tiempo, los dejara en libertad. Pero el
plan de la Presidenta chocó contra la fiscal del
caso, Argentina Barreda, y el juez Enrique
Paniza, quienes mantuvieron una actitud
digna y no se dejaron corromper.

“Como la Justicia no cedía ante las presiones
del Ejecutivo, comenzaron las maniobras de
tipo legal: a los terroristas se les imputaban tres
cargos  que suponían una pena de entre 11 y 15
años de cárcel, cuando la máxima sentencia
establecida por las leyes panameñas es de 20
años de prisión y en este caso, afortunadamen-
te, no se llegó a cometer el atentado. Entonces
vetaron al juez Paniza, que estaba a favor de
aplicar todo el rigor de la ley, y lo sustituyeron por
José Ho Justiniani, un hombre de su confianza.

Este último unió todos los cargos en uno solo, y
redujo la pena a siete años de prisión, y un año
extra para Carriles y Gaspar Jiménez por falsifi-
cación de documentos”.

EL INDULTO
La mafia anticubana de Miami no quedó

conforme con la reducción de las sentencias, y
presionó a Moscoso para que cumpliera el
compromiso inicial de liberar a Posada y su
grupo. Pero la Presidenta se enfrentaba a un
grave problema: su mandato estaba cerca de
finalizar y los terroristas cumplían condenas
de siete y ocho años. Además, tenían pendien-
te un proceso de apelación ante el Tribunal
Supremo que podía aumentar las sentencias.

“El indulto era la última carta de Mireya
Moscoso, pero la Constitución panameña no
permitía otorgar ese beneficio por delitos co -
munes y sin una sentencia firme. Ante la en -
crucijada, la mandataria inventó una su -
puesta confrontación entre Panamá y Cuba y
acusó a la Revolución de amenazar la seguri-
dad de su país. Fue una maniobra pensada y
diseñada para crear las condiciones de cara a
la opinión pública nacional e internacional y
reducir el impacto político de la medida que,
evidentemente, se disponía a tomar.

“Como parte de esa estrategia, fui declarado
persona non gratay se ordenó mi expulsión de
Panamá en 48 horas. Durante la larga batalla
para lograr que se hiciera justicia, desde la
Cumbre hasta el día del indulto, únicamente
cumplimos nuestro deber y nos guiamos por
los valores de la Revolución.

“A mi arribo a Cuba, el 26 de agosto del
2004, Mireya Moscoso firmó el indulto y puso
en libertad a los cuatro terroristas. A las 6:30
de la mañana, abordaron un avión pagado
por la mafia de Miami y se dirigieron a
Honduras. De ahí, Posada Carriles ingresó ile-
galmente en los Estados Unidos, donde per-
manece libre por los grandes compromisos
que tiene con la CIA”.

Jean-Guy Allard 

George Bush, el padre, entonces encargado
por la CIA de operaciones anticubanas, cono-
ció a Félix Rodríguez Mendigutía, ex agente de
la policía de Batista, mientras reclutaba a emi-
grados cubanos para conformar una tropa de
matones y saboteadores. Después de un rigu-
roso entrenamiento, el grupo “de élite” iba a
actuar en territorio cubano simultáneamente a
la invasión de Playa Girón en el marco de la
famosa Operación 40.

Así fue como se reunieron Luis Posada Ca -
rriles, Frank Sturgis, E. Howard Hunt, Guillermo
e Ignacio Novo Sampoll, Rafael Quintero, José
Basulto, Herminio Díaz y Ber nard Barker, que
luego aparecieron vinculados a los trucos más
sanguinarios de esa mafia.

Félix Rodríguez o exactamente Félix Ismael
Fernando José Rodríguez Mendigutía, exa-
lumno de la Havana Military Academy y agen-
te del aparato represivo batistiano, tenía todas
las características para sumarse a esta tropa de
sicarios.

A finales de 1960, la CIA le confía su primera
misión. Llega a Cuba el 14 de febrero de 1961,
con otros agentes, a bordo de una lancha rápida.
Desembarca con dos toneladas de equipos y
explosivos que son descubiertos, pocos días
después, por la Seguridad de Estado cubano,
gracias a un agente infiltrado en la operación.

Llega el momento de la invasión de Playa
Girón (Bahía de Cochinos), que fracasa en
menos de 72 horas. Perseguido por la Se -
guridad del Estado, Rodríguez se esconde en

casa de un contrarrevolucionario y contacta
con un funcionario de la embajada española,
agente de la CIA, quien organiza su salida del
país a través de la embajada venezolana.

A su regreso de Cuba, por órdenes de la CIA,
Félix Rodríguez pasa un curso en Fort Ben -
nings, entre otros junto a Luis Posada Carriles y
Jorge Mas Canosa, quien fundara la asesina
Fundación Nacional Cubano-Americana.

Luego fue enviado a Nicaragua con un gru -
po de agentes que atacó el buque español Sie -
rra de Aranzazu como represalia por las rela-
ciones mantenidas por España con Cuba.

Según su propio testimonio desclasificado,
en junio de 1967, Félix Rodríguez recibe una lla-
mada de un oficial de la CIA que se identifica
como Larry S. quien le propone sumarse a una
operación destinada a capturar al Che Gue vara
cuya presencia en Bolivia está confirmada.
Usará el nombre de “Félix Ramos Medina” y
terminará con el apodo de “El Gato”.

El 22 de septiembre, los guerrilleros toman el
caserío de Alto Seco, pero luego caen en una
emboscada en la población de Jagüey donde
mueren Coco Peredo, Manuel Hernández
Osorio y Mario Gutiérrez Arcaya. Este día el
guerrillero Antonio “León” Domínguez Flores
se aleja de sus compañeros para entregarse al
ejército. “El Gato” Ramos le sacó toda la infor-
mación. La traición de León y la muerte de tres

compañeros significaron un golpe muy grave
para la guerrilla del Che.

Rodríguez afirma que impulsó al Coronel
Joaquín Zenteno a ordenar a sus 650 rangers
dirigirse hacia el sector de Vallegrande con el
objetivo de rodear a la tropa guerrillera. El 8 de
octubre, sobre las 3 y 30 de la tarde, el Che cae
preso después de agotar sus municiones en un
combate donde recibe una herida en la pierna.

INSULTA AL CHE AMARRADO EN EL SUELO
El presidente norteamericano Lyndon B.

John son es avisado por su asesor Walt Rostow,
con un memorándum urgente, que el Che está
preso en Bolivia. Félix “Ramos” Rodríguez llega
en helicóptero a La Higuera a las 6:15 de la
mañana, el día 9, con Zenteno. “El Gato” trae un
potente radio y una cámara. Observa al Che ten-
dido en el suelo, los brazos atados en la espalda
y sus pies amarrados y empieza a insultarlo.

Con su radio transmitió un mensaje a la esta-
ción CIA más cercana para su retransmisión
hacia el cuartel general, en Langley, Virginia. Es -
te mismo día, el dictador boliviano Barrientos re -
cibe del embajador norteamericano Hender son
la orden de dar muerte al Che, y a Félix Ro dríguez
le llega un cifrado con el código establecido para
la ejecución que personalmente dirigió.

Según el joven soldado Eduardo Huerta Lo-
renzetti, quien estaba de guardia en la escuelita

donde yacía Ernesto Guevara, el agente cuba-
no-americano de la CIA entró repentinamente
y lo zarandeó para que hablara, lo haló por la
barba y le gritó que lo iba a matar.

Félix Rodríguez ordenó al sargento Jaime
Terán asesinar al Che. Lo confesó a la revista
española Cambio 16, edición del 18 de diciem-
bre de 1998: “Salí y mandé a Terán que cum-
pliera la orden. Le dije que le disparara por
debajo del cuello, pues tenía que parecer
muerto en combate”. Asustado, Terán no llega
a disparar sobre el Guerrillero Heroico.

—¡Dispara, dispara!, le grita Ramos a Terán.
Finalmente lo hizo y el agente de la CIA imitan-

do cobardemente a unos militares presentes, dis-
paró hacia el cuerpo del Che. En el hotel de
Vallegrande, los agentes de la CIA, encabezados
por “El Gato” Rodríguez, y oficiales bolivianos,
festejaron con whisky la muerte del Che.

“El Gato” Rodríguez, el agente
CIA que mató al Che

El terrorista Félix Rodríguez junto a Ileana Ross.


