UNA CITA CON LA HISTORIA:
ABOGADOS HONDUREÑOS EN CUBA.
(Por abogado: León Rojas Carón).

León Rojas Carón, Fidel Castro, Olvin Rodríguez y
Teobaldo Enamorado.

En octubre de 1988, la Directiva del Colegio
de Abogados de Honduras (CAH) presidida
por su vicepresidente Teobaldo Enamorado
recibió al Dr. Olvin Rodríguez, quien era
portador de una invitación de los colegas
cubanos para participar en el Primer
Encuentro Interamericano
de Derecho
Laboral y Seguridad Social, a desarrollarse en
la Habana, Cuba, del 23 al 26 de enero de
1989.
El CAH aceptó la invitación y designó al Dr.
Rodríguez como coordinador del viaje, se le
extendió una nota al respecto, la que pegó en
la vitrina de avisos de la Facultad de Derecho
y así se despertó un interés tal, que
prestigiados docentes como Armando Aguilar
Cruz, Efraín Moncada Silva, Enrique Flores
Valeriano, Edgardo Orellana y otros
prestigiosos abogados, entusiastamente nos
decidimos a participar, más que todo por
conocer la Cuba y a Fidel Castro, nación con la
que Honduras mantenía rotas sus relaciones
diplomáticas por influencia de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Visa Gratuita Para El Caribe. Ante el
entusiasmo de muchísimos colegiados, el CAH
hizo las consultas respectivas: la cancillería
dio la visa gratuita consignando en ella que

era válida para viajar a Centroamérica y al
Caribe para evitar represalias de USA; el
Banco Central facilitó el cambio de quinientos
dólares (U$500.00) a cada uno; la línea Aérea
SAHSA, controlada por el ex general golpista
Oswaldo López Arellano, manifestó su
disponibilidad de hacer un vuelo Chárter con
125 pasajeros y cotizó a un precio razonable;
así que con todas las estrellas alineadas a
favor, la nave zarpó hacia la Habana.
La Invitación, incluía un paquete: inscripción
al Congreso Jurídico, hotel y alimentación por
5 días, por un precio atractivo. El único
requisito era obtener una visa a Cuba por 10
dólares, previa presentación del examen del
SIDA, el que nos practicamos en diferentes
hospitales, luego se hizo venir para tal fin al
Cónsul de Cuba con sede en Guatemala.
Del Toncontin al José Martí. El domingo 22 de
enero de 1989, los altavoces del Aeropuerto
Toncontin, anunciaban a las 5:00 p.m. el vuelo
de SAHSA número xx con destino a Cuba con
la consabida frase: “Pasajeros con destino a la
Habana, Cuba, favor pasar al salón de
espera.” Y luego: “Pasajeros con destino a la
Habana, Cuba, abordar el avión por la puerta
número dos”.
Fue así que abogados, muchos acompañados
por sus esposas, despegamos con destino a la
Habana como embajadores de buena
voluntad en misión de amistad. Debido al
cambio de horario, arribamos al Aeropuerto
José Martí a las 8:30 p.m., en donde vimos
aterrizar cada cinco minutos a las grandes
líneas europeas, africanas, asiáticas, etc.
Migración de Cuba puso los sellos de Control
de llegadas en una hoja separada del
pasaporte (visa volante) para evitar afectar
las visas para entrar a Estados Unidos. No
hubo revisión de maletas, dos buses de
Transtur de Cuba condujeron la delegación al
Hotel Vedado, donde nos hospedamos por
cuatro días por US 280.00, bajo el sistema de

media pensión, que incluía alojamiento,
desayuno y cena, así como el costo del
seminario, paseos y transporte.

Francisco Álvarez Sambula, Antonio Lacayo y
Teobaldo Enamorado abordando el bus hacia el
Palacio de las Convenciones.

Seminario De Derecho Laboral y Seguridad
Social. El lunes 23 de enero de 1989, INSTUR
trasladó la delegación al Palacio de las
Convenciones, que es un imponente edificio
construido para grandes eventos, dotados de
varios salones, con butacas provistas de
sistema de audición para traducciones en
varios idiomas.
Destacada
Participación
de
Juristas
hondureños. El Abogado Alberto García
Bulnes fue nombrado y participó en forma
destacada como Vicepresidente para los
trabajos de la sala laboral y, por su parte, el
Dr. Olvin Rodríguez presentó su ponencia
sobre Seguridad Social, la que recibió muchos
elogios.
Visita a la Unión Nacional de Juristas de
Cuba. Una delegación encabezada por el
Vicepresidente y el Secretario del CAH
Teobaldo Enamorado y León Rojas Carón hizo
una visita de cortesía al gremio de abogados
de Cuba donde fuimos muy bien recibidos; sin
embargo, allí nos percatamos que ellos no son
una asociación civil sino un “sindicato de
juristas”, pues trabajan para el Estado como
abogados, defensores, acusadores, fiscales,
jueces, etc.
Turismo en la Habana. Gran sorpresa se
llevaron algunos hondureños que creían que

en Cuba no había comida ni libertad alguna
cuando comieron y bebieron lo que quisieron,
y además anduvieron por donde se les antojó
la gana y sin peligro alguno.
Edgardo Orellana y Antonio Salazar rentaron
un vehículo y recorrieron La Habana de punta
a punta, de día y de noche. En estas andadas
ocurrió que Juan Carlos Pérez Cadalso dejó
botado su saco y se lo mandaron a dejar al
hotel, pues lo había olvidado nada menos que
en el famoso bar “La Bodeguita de en Medio”,
especializado en tragos de soda, lima limón,
ron y hierbabuena (mojitos), trago que bebía
Ernest Hemingway, el famoso novelista
estadounidense que residió en Cuba y donde
escribió “El Viejo y el Mar”.
Tiendas En Dólares. En esa época, con el
objeto de obtener divisas, el gobierno de
Cuba autorizó tiendas para diplomáticos y
turistas. En ellas se vendían cosas propias de
un puerto libre y se compraba en dólares. Era
frecuente ver en ellas comprando a los rusos.
Los pesos cubanos sólo se necesitaban para
comprar libros y medicinas a precios muy
bajos.
Balneario Varadero. Las atenciones incluían
conocer Varadero, con sus playas de arena
blanca, de poca profundidad y muy visitada
por turistas europeos, sobre todo por
esculturales francesas en topless, es decir,
bañadores sin nada arriba.
Cabaret Tropicana. Las delegaciones
asistieron por su cuenta al famoso Cabaret
Tropicana, en donde se departía con “ron
Havana Club” y presentaban un show con
bailarinas de ébano en atuendos de fantasía
al ritmo de música caribeña danzando
rumbas y mambos.

Ella le dijo, que lo podía llevar a la que iglesia
que él quisiera o a la más cercana, como así lo
hizo y, tal como ella dijo, las iglesias se
encontraban abiertas y había feligreses
dentro de las mismas.

El autor de este artículo en un juicio oral.

Juicios orales y públicos en Cuba. Algunos
presenciamos juicios y pudimos constatar que
las salas de enjuiciamiento están abiertas al
público, que en el estrado se encuentran:
cinco jueces (dos son abogados y tres son
legos, o personas del pueblo), a un lado se
encuentra el fiscal y al otro el acusado y su
defensor. La idea es que no sólo la casta de
abogados juzgue sino que participen en el
impartimiento
de
justicia
obreros,
campesinos y empleados públicos para que
iguales juzguen a sus iguales.
El Museo De La Revolución. El museo revive
paso a paso la épica hazaña revolucionaria del
Gramma, se pueden observar los
transmisores de radio Rebelde,
el
equipamiento de los revolucionarios,
recortes de periódicos, y sobre todo
adquieren vida en figuras de cera en equipo
de campaña en la Sierra Maestra Camilo
Cienfuegos y Ernesto (Che) Guevara, saliendo
de una selva, a los cuales seguramente se les
unirán los imperecederos hermanos Fidel y
Raúl Castro.
Anécdotas.
-Un colega le preguntó a nuestra edecán, una
profesora de derecho mercantil de la Facultad
de la Habana, si había alguna iglesia católica
en Cuba donde él pudiera ir a orar. Ella
respondió que todas estaban abiertas… y
agrego prohibirlas sería políticamente
contraproducente y además se violaría el
derecho de los ciudadanos a profesar la
religión que quieran, pero aclaró que el
gobierno de Cuba es ateo.

- Otro colega le preguntó si era cierto que la
mayoría de los cubanos no creían en Dios Ella
contestó: ¡Y para qué, chico, si tenemos a
Fidel!
- Cuando le contamos a la edecán que íbamos
a tener una reunión en donde iba a estar Fidel
Castro, ella se mostró emocionada y nos
congratuló por tener esa gran oportunidad de
conocer a su líder.
- Un colega le preguntó en tono dudoso
“¿será el mismo Fidel Castro quien va ha estar
ahí o será su doble?” Ella, con expresión de
sorpresa, contestó “¡hey chico, donde tú has
visto que a un genio se puede imitar!”.
- Cuando una guía turística llevó a un grupo a
conocer el comité de seguridad de la cuadra
(CDR), uno de los colegas preguntó si el hotel
en donde estábamos hospedados estaba bajo
el control del CDR de barrio, pues quedaba en
esa misma manzana. La presidente del comité
de cuadra que nos atendía le contestó:
“bueno… ustedes están aquí nomás en el
Hotel Vedado, pues no nos corresponde a
nosotros, ya que los hoteles están bajo la alta
seguridad del Estado, yo conozco a la jefe de
seguridad responsable de ese hotel, es la
compañera XX… ¿sabes cuál, chico? La señora
negrita que hace de ascensorista, pues bien,
ella es”.

Palacio de Convenciones de La Habana.

Encuentro Con Fidel Castro. El penúltimo día
nos llevaron a una reunión en donde el
anfitrión era el propio Fidel Castro. Cuando el
Comandante de la Revolución Cubana entró
por un extremo del salón, acompañado de
Tomas Borge, hubo júbilo, ovaciones y
vítores. Las delegaciones de los diferentes
países coreaban “Fidel, Fidel” y a manera de
saludo recorrían todo el salón haciendo
círculos, sujetados unos tras otros cómo
haciendo un trencito, hasta que Fidel se subió
a una mesa y pronunció un improvisado
discurso revolucionario. Algunos presentes
opinaron que estar ante la presencia de Fidel
Castro, era algo magnético.
Reunión Privada Con Fidel. La presencia de
los Abogados hondureños había resultado un
auténtico y verdadero acto de solidaridad con
Cuba y contra el bloqueo; para destacar tal
apoyo, Fidel Castro invitó al Dr. Olvin
Rodríguez como Coordinador de la excursión,
a una reunión privada y, así, por su medio,
agradecer el gesto de los togados catrachos.
A la cita se hizo acompañar de Teobaldo
Enamorado (Presidente del CAH y Contralor
General de la República), del académico
Efraín Moncada Silva y de León Rojas Carón
(Magistrado del Tribunal Supremo y miembro
de la Directiva del CAH).
La
Cámara
Fotográfica.
En
plena
conversación con Fidel, cuando el
Comandante vio la cámara fotográfica con
que se tomaron las fotos que ilustran éste
relato, me dijo “está seguro que esa cámara

que cuelga al cuello no se la ha quitado de
allí.” “Así es” le conteste. “Sepa -me expresóque de no ser así, podría haber sido
manipulada por la CIA y lo mataría a usted y a
nosotros.” “A propósito -le contestépermítanos tomarnos una foto con ella.”
Intercambió una mirada con su seguridad y
uno de ellos me la pidió, la revisó y dijo “está
bien”. Acto seguido, mientras conversaba
amenamente con los abogados catrachos, un
visitante peruano nos tomó la histórica foto
con Fidel.
Fidel en Uniforme de Campaña. Fidel
sostenía en su mano un vaso aparentemente
con Ron y Tropi Cola, esto es un trago de
“Cuba Libre”. Vestía uniforme verde olivo y
en la solapa lucía un pin con la insignia del
CAH, que nos refirió le había colocado allí con
dificultad Viky Napki, ya que la tela del
uniforme era de seguridad.
El maletín que yo portaba fue tomado por un
guardaespaldas y colocado detrás de una
pared; había otras visitas alrededor, tal como
un magistrado peruano esperando turno para
conversar con Fidel.
Olvin Rodríguez inició la conversación con
Fidel Castro, diciéndole: “Dr., usted que es un
político…” -“¡Yo un político!” –“Sí. ¿Qué
opina de que en Honduras el Presidente
Azcona nos dio muchas facilidades para venir
a Cuba, nos concedió visa de cortesía, el
Banco Central de Honduras nos vendió
dólares, la línea área nacional facilitó el
chárter a buen precio para 125 abogados…?
Opinión Sobre el Presidente Azcona. Fidel
Castro le respondió con una opinión muy
positiva: “Sepan ustedes que tengo buena
opinión del Presidente Azcona, es un
presidente con mucha dignidad, les voy a
contar…” Y habló sobre la reunión de ellos
con sus colegas de CA y México. “Uno debe
cooperar con sus aliados, pero debe ser
rebelde cuando es necesario, pero no
siempre… pues sí no, uno se pelearía con

todo el mundo… Azcona fue rebelde en el
momento apropiado, en esa reunión dijo que
su país no serviría de plataforma para invadir
a Nicaragua, lo dijo en el momento
apropiado, ante testigos de excepción, eso
molestó mucho a los norteamericanos, pero
evitó una guerra… eso habla bien de su
presidente, está invitado a Cuba cuando lo
desee”.
Frontera Honduras-Nicaragua. Fidel nos
comentó: “Desde la frontera de Honduras, 40
kilómetros hacia adentro de Nicaragua, todo
fue despoblado y trasladadas las aldeas al
interior de Nicaragua; esa franja de tierra de
nadie fue protegida por helicópteros
artillados del Vietcong y de Alemania
Oriental; todo lo que se movía era
bombardeado; ninguna fuerza armada podía
cruzar la frontera para atacar Nicaragua”.
Cuba Contra El Narcotráfico. Fidel se expresó
condenando el uso de drogas y el
narcotráfico, y nos expuso sobre el caso de un
militar cubano involucrado en ese delito, que
nos dijo era su amigo y lo estaban juzgando.
Comentó que si el Tribunal de Justicia lo
encontraba culpable,
posiblemente lo
condenaría a muerte y sería fusilado, puesto
que por su ambición habría expuesto a Cuba
a ser atacada como narco-estado por el
gobierno de los Estados Unidos.
Ciertamente, meses después fue encontrado
culpable de narcotráfico y alta traición y
fusilado el 13 de julio de 1989, junto con otros
tres oficiales. Hasta en este momento fue que
percibimos que ese militar se llamaba Arnaldo
Ochoa, quien se había distinguido como jefe
de las fuerzas expedicionarias de Cuba en
África.
Sólo Héroes Dirigen su Pelotón de
Fusilamiento. Años después, una periodista
de la televisión norteamericana (Bárbara
Walter) entrevistó a Fidel Castro y le
preguntó: “¿Por qué, habiendo prestado
grandes servicios militares a Cuba y habiendo

sido su amigo, no le concedió usted al general
Arnaldo Ochoa el deseo que le pidió de dirigir
su pelotón de fusilamiento?”. Fidel le arguyó,
que no se lo concedió porque murió como un
traidor a Cuba, que ese era un honor militar
que sólo se le concedía a los héroes.
Esa repuesta de Fidel me hizo cavilar que al ex
presidente de Centroamérica y ex jefe de
Estado de Honduras, El Salvador y Costa Rica,
general Francisco Morazán, que asumía como
causa reunificar Centroamérica Manúmilitari, fue fusilado el 15 de septiembre de
1842 en San José Costa Rica por el jefe de la
sublevación, coronel José Antonio Pinto (Tata
Pinto) de conformidad con las ordenanzas
militares, pues estas conceden a estos
personajes el honor de dirigir su pelotón de
fusilamiento.
Sobre lo anterior, se refiere que Morazán se
mostró sereno y que incluso le corrigió la
puntería a un soldado joven que se mostraba
nervioso; y, luego abriéndose la levita dijo:
“Listos, Apunten bien, Fuego”.
Mientras que al General salvadoreño Vicente
Villaseñor, jefe de las fuerzas de Costa Rica,
quien para evitar una segura derrota concertó
el “pacto del Jocote” con Morazán, los
sublevados lo consideraron traidor y
propalaron que lo fusilaron por la espalda.
También registran los historiadores que en
ese trance Morazán lo reconfortó diciéndole:
“Querido amigo, somos unos pobres
hombres, pero la posteridad nos hará
justicia”.
Apreciamos que Villaseñor procedió como
estratega y estadista, que firmó el pacto de El
Jocote con toda la alta oficialidad
costarricense y con conocimiento del
depuesto presidente de Costa Rica don
Braulio Carrillo. Los hechos dejan entrever
que se le fusiló sentado en un taburete
porque no podía sostenerse de pie debido a

las heridas recibidas durante la sublevación,
lo demás es infamia.
ENEMIGO INTERNO. En esa reunión en horas
de la tarde, supimos que ese mismo día 25 de
enero de 1989 por la mañana, había muerto
acribillado a balazos el ex jefe de las Fuerzas
Armadas de Honduras, general Gustavo
Álvarez Martínez, quien tenía al pueblo
hondureño como el enemigo interno de USA,
supuestamente ejecutado por el Movimiento
Nacional de liberación (Cinchoneros).

Rita Daysi López con Tomás Borge, León Rojas
Caron, Olvin Rodríguez y José Antonio Taixes.

Encuentro con Tomás Borge, Líder de la
Revolución Sandinista. En el salón principal,
algunos estuvimos platicando con el líder
Sandinista Tomás Borje, Ministro de
Gobernación de Nicaragua, quien nos contó
que su mamá era hondureña. En ese
momento le llegó un cable por medio del cual
le informaba la inteligencia de Nicaragua que
operaba en Honduras, que un grupo
guerrillero había ejecutado al ex jefe de las
Fuerzas Armadas de Honduras, Gustavo
Álvarez Martínez.
Tomás Borge nos preguntó algo que él ya
sabía “¿De adonde me dijeron que eran
ustedes?, hondureños verdad… pues oigan
este cable…” y no los leyó. Luego se ufanó, la
inteligencia de Nicaragua es muy eficiente,
Fidel todavía no lo sabe, pero en ese
momento vimos que también le entregaban
un cable a Fidel.

SAHSA. La nota imprevista la puso la línea
aérea hondureña, SAHSA, cuando no la
autorizaban para despegar, pues cuando
arribó dijo que iba a pagar derecho de pista al
regresar a recogernos, pero, cuando regresó
no andaban dinero los pilotos y solicitaron
crédito, el cual fue negado. En consecuencia,
nos bolseamos los pasajeros para pagar los
aproximadamente dos mil dólares de tasa
aeroportuaria; tres días después ya en
Tegucigalpa, SAHSA nos reintegró lo prestado
y nos envió una carta de disculpa.
El Retorno. Los participantes regresamos
cargados de cajas de libros, de ron Habana,
medicinas, perfumes y otras cosas adquiridas
en las tiendas en dólares; muchos con las
perspectivas
renovadas,
pues
los
“conservadores” venían impresionados,
esperaban ver menos; y los “izquierdistas”
confundidos pues esperaban ver más; así las
cosas, cada quien interpretó el ensayo
revolucionario de Cuba según su forma de
vida, su información personal y su bagaje
cultural. A la conversación con Fidel le dieron
muchas interpretaciones que la historia se
encargó de aclarar.
De esa manera, con cultura y con finas
atenciones, el gobierno y pueblo cubano,
agradecieron el granito de arena que,
ingeniosamente, abogados de derecha y de
izquierda pusimos contra el bloqueo y nos
dijeron “Hasta siempre, compañeros”.
Tegucigalpa, Honduras.

