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Señor Gimbernat, 
Leo con asombro su tribuna del pasado 
viernes. Reconozco su amplia trayectoria 
académica y, por lo tanto, me sorprende 
aún más que usted hable de Cuba como si 
de un país democrático se tratara, que 
asuma que fui sometido a un juicio justo 
con todas las garantías procesales, que se 
suscribió un convenio entre dos países 
con Estado de Derecho y que se trató de 
un simple accidente de tráfico. Nada más 
lejos de la realidad. 

Cuba es una dictadura comunista en la 
que no existe Estado de Derecho. Entre 
otras muchas tropelías, el Poder Judicial 
depende del Consejo de Estado, presidido 
por el hermano Castro de turno. Por lo 
tanto, no hay imparcialidad judicial, sino 
que sus sentencias se supeditan a las di-
rectrices del dictador. 

El juicio al que fui sometido fue una 
farsa. Fui retenido, incomunicado, obliga-
do a grabar un video propio de secuestra-
dos de Al Qaeda. De hecho, no tuve acce-
so a un abogado hasta 20 días después de 
ser injustamente encarcelado.  

En cuanto a los encuentros que tuve con 
el cónsul general de España, he de decir 
que nunca fueron a solas. Siempre estaba 
presente un teniente-coronel de la Seguri-
dad del Estado que supervisaba lo que de-
cíamos. Lógicamente, ni el cónsul ni yo te-
níamos libertad y nos limitábamos a tener 
conversaciones triviales que no molestaran 

a nuestro oyente. Lo mismo pasaba en las 
pocas comunicaciones que me permitieron 
tener con mi madre y un amigo. El teléfo-
no estaba pinchado y no sólo tenía al mis-
mo teniente-coronel vigilando lo que ha-
blaba, sino que también era grabado con 

una cámara mientras estaba al teléfono. 
Siendo usted catedrático de Derecho 

Penal, sabrá que en cualquier país demo-
crático la defensa tiene acceso a las prue-
bas, puede proponer testigos y presentar 
peritos que emitan dictámenes indepen-

dientes, además de poder contratar un 
abogado que no dependa de ningún orga-
nismo estatal. Por desgracia, como le digo, 
Cuba no es una democracia. Allí todos los 
abogados pertenecen al bufete colectivo de 
la Revolución y no tienen acceso a una co-
pia de los expedientes de acusación; de 
hecho, los tienen que transcribir a mano. 
Además, no existe la posibilidad de propo-
ner peritos diferentes a los militares que 
designan ellos. Y sobre todo, no tienen ac-
ceso a las pruebas por las que se acusa.  

Cuando el Estado cubano te señala, ya sa-
bes que estás condenado. Por ello, no tiene 
lógica recurrir ninguna sentencia. Ellos son 
juez y parte. No hay posibilidad alguna de 
contradicción. 

Respecto al traslado a España, el Go-
bierno y yo mismo aceptamos la condena 
cubana como única forma de volver a mi 
país. Pero el Gobierno previó que al llegar 
a España pudiera hacerse justicia. Firmó 
un memorándum complementario al Con-
venio de Traslado. En él recogió, en su 
punto tercero apartado C, «que la parte es-
pañola asume el compromiso de comuni-
car a la parte cubana la concesión de in-
dulto». Es decir, el Gobierno se reservó la 
posibilidad de concederme dicho benefi-
cio, solicitado ya por la familia de Oswal-
do Payá, con la única condición de comu-
nicarlo. Por ello, no corre riesgo ni la pala-
bra dada por España ni ningún otro 
compromiso, puesto que se contempló 
desde el principio esta posibilidad. 

Por último, recordarle que en las dictadu-
ras los asesinatos de Estado son una prácti-
ca común. La familia de Oswaldo lo sabe. 
¿Mienten ellos al defender mi inocencia?

El vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP madri-
leño, Ángel Carromero, ha enviado a EL MUNDO la car-
ta que se reproduce a continuación como respuesta a la 
tribuna publicada el pasado viernes por Enrique Gim-

bernat. En su artículo, el jurista explicó que si España 
trata de anular la condena de cuatro años de prisión por 
dos homicidios imprudentes impuesta a Carromero, Cu-
ba podría denunciar el pacto suscrito, que permitió que 

el ‘popular’ fuese trasladado a España para cumplir aquí 
la pena. «A los españoles se les entrega para que cum-
plan aquí sus condenas por razones de humanidad, y no 
para que empiecen a discutir», sentenció Gimbernat. 
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