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Narcotraficantes y los Contras
I. INTRODUCCIÓN
La primera investigación de la Comisión en el tráfico internacional de drogas, que comenzó en abril de 1986, se centró en las denuncias que el senador John F. Kerry había recibido de ilegal de armas y el tráfico de drogas asociado a la guerra de la Contra contra Nicaragua.

Como la Comisión procedió a su investigación, comenzaron a surgir información significativa sobre las operaciones de los traficantes internacionales de narcóticos, especialmente en relación con los cárteles de la cocaína colombiana con sede en. Como resultado, se tomó la decisión de incorporar a los alegatos de Contra-relacionadas en una investigación más amplia sobre la relación entre la política exterior, el tráfico de narcóticos y aplicación de la ley.

Si bien la contra / pregunta sobre las drogas no era el objetivo principal de la investigación, la Subcomisión de Asuntos descubierto evidencia considerable en relación con la red de Contra que justificadas muchas de las alegaciones iniciales establecidos ante la Comisión en la primavera de 1986. Sobre la base de esta evidencia, es evidente que las personas que proporcionan apoyo a los Contras estaban involucrados en el tráfico de drogas, la red de abastecimiento de la Contra fue utilizado por las organizaciones de tráfico de drogas, y los elementos de los propios contras a sabiendas recibido asistencia financiera y material de traficantes de drogas. En cada caso, de una u otra agencia del gobierno de EE.UU. tenía información respecto a la participación ya sea mientras se estaba produciendo, o inmediatamente después.

La Subcomisión encontró que los enlaces de drogas Contra incluyen:

- La participación en el tráfico de estupefacientes por los individuos asociados con el movimiento de la Contra.

- Participación de los traficantes de narcóticos en las operaciones de la contra a través de relaciones de negocios con las organizaciones de la Contra.

- Prestación de asistencia a la Contra por los traficantes de narcóticos, incluyendo dinero en efectivo, armas, aviones, pilotos, servicios de suministro de aire y otros materiales, de forma voluntaria por los traficantes.

- Los pagos a los traficantes de drogas por el Departamento de Estado de EE.UU. de los fondos autorizados por el Congreso de la asistencia humanitaria a los Contras, en algunos casos después de que los traficantes habían sido procesadas por las agencias federales de aplicación de la ley por delitos de drogas, en otros, mientras los traficantes estaban bajo investigación activa por estos mismos organismos.

Estas actividades se llevaron a cabo en relación con las actividades de la Contra en Costa Rica y Honduras.

La Subcomisión encontró que los enlaces que se forjaron entre los contras y los traficantes de drogas fueron principalmente pragmático, no ideológico. Los traficantes de drogas, que tenía importantes recursos financieros y materiales, necesarios de la cubierta de la actividad legítima de sus actividades delictivas. Un traficante como Morales George esperaba a que su auto de procesamiento de drogas se redujo a cambio de su apoyo financiero y material de los Contras. Otros, en palabras de Marcos Aguado, jefe de Edén Pastora de la fuerza aérea:

... se aprovechó del sentimiento anti-comunista que existía en América Central ... y que, sin duda, se utiliza para el tráfico de drogas [1].

Mientras que para algunas contras, se trataba de una cuestión de supervivencia, para los traficantes era otro asunto de negocios para promover y proteger sus propias operaciones.
II. LA RESPUESTA DEL PODER EJECUTIVO PARA CARGOS CONTRA DROGAS /
A raíz de informes de prensa sobre los vínculos entre los contras y los traficantes de drogas a partir de diciembre de 1985 con una historia de Associated Press, las dos Cámaras del Congreso comenzó a hacer preguntas sobre las acusaciones relacionadas con las drogas asociadas a la contra, haciendo una revisión en la primavera de 1986, de las acusaciones por el Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento de Justicia y los organismos de inteligencia de EE.UU..

Tras esa revisión, el Departamento de Estado dijo al Congreso en abril de 1986 que había en ese momento "pruebas de un número limitado de incidentes en los que los traficantes de drogas conocida trató de establecer conexiones con grupos de la resistencia nicaragüense."

Según el Departamento, "... estos intentos en su mayor parte se llevó a cabo durante el período en que la resistencia fue que no recibieron financiamiento de EE.UU. y fue particularmente duro presionado por el apoyo financiero." El informe reconoce que, "... los narcotraficantes trataban de aprovechar las condiciones desesperadas", en el que los contras se encontraban. [2] El Departamento ha sugerido que mientras que "miembros individuales" del movimiento Contra pudo haber estado involucrado, su el tráfico de drogas era "... sin la autorización de los líderes de la resistencia." [3]

A raíz de nuevos informes de prensa vincular las operaciones contra la oferta de narcóticos, y consultas de la Comisión de Relaciones Exteriores al Departamento de Estado en relación con estos enlaces, el Departamento de Estado emitió una segunda declaración ante el Congreso sobre los hechos denunciados el 24 de julio de 1986.

En este informe, el Departamento de Estado dijo: "... la evidencia disponible apunta a la implicación con el narcotráfico por un número limitado de personas que tengan diversos tipos de afiliación con, o simpatías políticas de los grupos de resistencia." [4]

Un año más tarde, en agosto de 1987, Centro de la CIA Grupo de Tareas Estadounidense Jefe convirtió en el primer funcionario de EE.UU. de revisar que la evaluación para sugerir en cambio que los vínculos entre los contras en el Frente Sur en Costa Rica con el tráfico de estupefacientes, de hecho, mucho más amplio que el reconocido por el Departamento de Estado en 1986.

Al comparecer ante las Comisiones de Irán-Contra "de la CIA de América Central jefe de la Fuerza de Trabajo declaró: Con respecto a (el tráfico de drogas por) las Fuerzas de Resistencia ... no es un par de personas. Se trata de una gran cantidad de personas [5].

El jefe de la CIA de la Central American Task Force continuó diciendo:

Sabíamos que todo el mundo alrededor de Pastora estuvo involucrado en la cocaína ... Su personal y amigos (redactado) eran traficantes de drogas o de personas vinculadas al narcotráfico. [6]

El Departamento de Justicia era lenta para responder a los alegatos relativos a los vínculos entre los traficantes de drogas y los contras. En la primavera de 1986, incluso después de que el Departamento de Estado reconocía que había problemas con el tráfico de drogas en asociación con las actividades de Contra en el Frente Sur, el Departamento de Justicia se niega rotundamente la existencia de cualquier sustancia a los alegatos de narcóticos. En ese momento, el FBI tenía información importante sobre la participación de narcotraficantes en las operaciones de la Contra y violaciónes Ley de Neutralidad. [7]

El fracaso de las fuerzas de EE.UU. la ley y de inteligencia para responder adecuadamente a las alegaciones relativas a las actividades delictivas relativas a la Contra fue demostrada por el manejo de la investigación realizada por el Comité por el Departamento de Justicia y la CIA en la primavera de 1986.

El 6 de mayo de 1986, un grupo bipartidista de personal del Comité se reunió con representantes del Departamento de Justicia, el FBI, la DEA, la CIA y el Departamento de Estado para discutir las acusaciones que el senador Kerry había recibido información de la Neutralidad violaciónes Ley, corriendo de armas y el tráfico de drogas en asociación con las organizaciones de Contra basado en el Frente Sur en Costa Rica.

En los días previos a la reunión, voceros del Departamento de Justicia se declaró públicamente que "el FBI había llevado a cabo una investigación sobre todos estos cargos y ninguno de ellos tiene alguna sustancia." [8] En esa reunión, funcionarios del Departamento de Justicia privada en contradicción con el numerosas declaraciones públicas del Departamento que estas denuncias se habían investigado a fondo y se determina que carecen de fundamento. Los funcionarios del Departamento de Justicia en la reunión dijo que las declaraciones públicas por el juez eran "inexactas". [9] Los funcionarios de Justicia confirmó que estaban en curso las investigaciones Ley de Neutralidad en relación con las alegaciones planteadas por el Senador Kerry.

En la misma sesión, los representantes de la CIA negó categóricamente que la Ley de Neutralidad violaciónes planteadas por el personal del Comité de hecho había tenido lugar, citando los documentos clasificados que la CIA no poner a disposición del Comité. De hecho, en el momento, el FBI ya había reunido información sustancial que confirma la violaciónes Ley de Neutralidad, incluidas las admisiones por algunas de las personas involucradas que indica que los crímenes se habían producido. [10]

En agosto de 1986, el senador Richard Lugar, el entonces Presidente de la Comisión y el miembro de mayor rango, el Senador Claiborne Pell, escribió la información del Departamento de Justicia solicitando el 27 de los individuos y las organizaciones asociadas a la contra respecto de las denuncias de su participación en el tráfico de estupefacientes y tráfico de armas ilegales. El Departamento de Justicia se negó a proporcionar cualquier información en respuesta a esta solicitud, por considerar que la información se mantuvo bajo investigación activa, y que el Comité de "senderismo a través de investigaciones abiertas grave pone en peligro esos esfuerzos." [11]

El 5 de octubre de 1988, la Subcomisión recibió testimonio bajo juramento del fiscal de Miami el manejo de la neutralidad y el tráfico de armas de los casos que se le había informado de que algunos funcionarios del Departamento de Justicia se reunió en 1986 para discutir cómo "socavar" el senador Kerry intenta tienen las audiencias sobre las denuncias [12].

La Subcomisión tomó una serie de testimonios de personal del Departamento de Justicia que participan en la respuesta a la investigación por el Comité o en el procesamiento de denuncias derivadas de la investigación de la Comisión. Cada negó su participación en cualquier acuerdo para obstruir o interferir con una investigación del Congreso. A fin de situar en su justa perspectiva los intentos de interferir con o de socavar, la investigación por el Comité, una cronología larga ha sido preparado que aparece en el apéndice A del presente informe.
III. Las armas y desarrolla la infraestructura de contrabando de drogas
la guerra encubierta, la insurgencia y el tráfico de drogas con frecuencia van mano a mano sin tener en cuenta a la ideología o el patrocinio. General Paul Gorman, declaró que el uso de los beneficios de estupefacientes por los grupos de resistencia armada era un lugar común. Gorman dijo además que: "Si quieres mover los brazos o las municiones en América Latina, las redes establecidas son propiedad de los cárteles se ha prestado a los propósitos de los terroristas, de saboteadores, espías, de los insurgentes y subversiones.." [ 13]

Asistente de la DEA, David Westrate decir de la guerra de Nicaragua:

Es cierto que la gente en ambos lados de la ecuación (en la guerra de Nicaragua) eran traficantes de drogas, y un par de ellos eran bastante encontró un efecto significativo [14].

El tráfico de drogas asociadas con la revolución en Nicaragua se inició a finales de 1970 con los sandinistas intento de derrocar al régimen de Anastasio Somoza Debayle. En ese momento, los sandinistas fueron apoyadas por la mayoría de los gobiernos de la región. Thosegovernments ayudó a proporcionar el FSLN con el dinero, las armas, y el santuario que necesitaban para derrocar a Somoza [15].

Costa Rica, que cuenta con decenas de pistas de aterrizaje sin vigilancia cerca de la frontera con Nicaragua, se convirtió en una fuente importante y área de preparación de los sandinistas. Estas pistas de aterrizaje fueron utilizados por Noriega y otros para los envíos de armas a los sandinistas. [16]

El ex altos funcionarios de Costa Rica aplicación de la ley dijo a la Subcomisión que se encargó de mantener a sus investigadores de narcóticos fuera de la frontera con Nicaragua durante la revolución sandinista. Aun cuando se había recibido información concreta sobre las drogas en la aeronave la entrega de armas, los funcionarios, en un esfuerzo por evitar la controversia respecto a la guerra, hizo caso omiso del consejo y dejar que los vuelos van. [17]

Un número de costarricenses se convirtieron en proveedores de los sandinistas. Entre ellos Jaime "Pillique" Guerra, quien era dueño de una fumigación de servicio y un negocio de aviones de apoyo relacionados en el norte de Costa Rica. Guerra repostar y reparar los aviones que llegaron desde Panamá cargado con armas de Cuba para los sandinistas. [18] de negocios de Guerra, la fumigación fue excelente cobertura para el traslado de combustible de aviación a las docenas de pistas de aterrizaje a distancia que utiliza sin despertar las sospechas de las autoridades de Costa Rica .

Cuando la insurgencia sandinista logró en 1979, la actividad de contrabando en el norte de Costa Rica no se detuvo. los excedentes de armas originalmente almacenados en Costa Rica para su uso por los sandinistas fueron vendidos en el mercado negro en la región. [19] Algunas de estas armas fueron enviadas a los rebeldes salvadoreños de las pistas de aterrizaje misma en los mismos planos, volado por los mismos pilotos que había trabajado previamente para los sandinistas. [20]

Costa Rica, las autoridades policiales, dijo que el tráfico de drogas por el norte de Costa Rica continuó así. Dijeron que sus unidades de la policía carecía de los hombres, el equipo de comunicaciones y el transporte a cerrar las pistas de aterrizaje y decomisar las armas y las drogas [21].

Werner Lotz, un piloto de Costa Rica, que cumplen condena por tráfico de drogas, declaró que era poco lo que el gobierno de Costa Rica puede hacer para lidiar con el tráfico de drogas sigue:

"Costa Rica tiene sólo guardias civiles, mal pagados y comprar fácilmente ... Para ser muy claro ... bajar la guardia hay descalzos, y estamos hablando de 50 hombres para cubrir 400 kilometros tal vez." [22]
IV. Narcotráfico y la guerra encubierta
Cuando el Frente Sur contra el Gobierno sandinista en Nicaragua fue establecida en 1983, Costa Rica quedó mal equipados para hacer frente a la amenaza planteada por los carteles colombianos de la droga. Entonces, como ahora, el país no tiene ejército, sus recursos de aplicación de la ley siguen siendo limitados, y su sistema de radar siendo pobres para que los aviones Contra la oferta podría volar dentro y fuera de las bandas clandestinas sin ser detectado. [23]

Tras su trabajo en favor de los sandinistas y los rebeldes salvadoreños, los operarios de la droga colombianos y panameños fueron bien posicionada para aprovechar la infraestructura ya la porción y el suministro de la Contra Frente Sur. Esta infraestructura es cada vez más importante para los traficantes de drogas, ya que este fue el periodo en el que el tráfico de cocaína a los EE.UU. de América Latina fue creciendo de manera exponencial.

En las palabras de Karol Prado, un oficial de la organización Contra ARDE del Edén Pastora en el Frente Sur, "los traficantes de drogas ... enfoques de los grupos políticos como ARDE tratando de llegar a acuerdos que de alguna manera camuflaje o encubrir sus actividades."

El jefe de la Costa "fuerza aérea" Rico y el piloto personal a dos presidentes de Costa Rica, Werner Lotz, explicó la participación de los traficantes de drogas con la Contra en los primeros días de la creación del Frente del Sur como consecuencia de la Contra la falta de recursos:

"No había dinero. Había también muchos líderes y muy pocas personas que les siguen, y todo el mundo estaba tratando de hacer dinero lo mejor que pudieron." [24]

La lógica de tener dinero para pagar la droga a las necesidades apremiantes de los Contras hizo un llamamiento a un número de personas que se involucraron en la guerra encubierta. De hecho, altos responsables de la política de EE.UU. no fueron inmunes a la idea de que el dinero de la droga era una solución perfecta a los problemas de financiación de la Contra.

Como funcionarios de la DEA testificó en julio pasado ante el Subcomité Judicial de la Cámara sobre la delincuencia, el teniente coronel Oliver North, sugirió a la DEA en junio de 1985 de $ 1.5 millones en dinero de la droga transportada a bordo de un avión pilotado por el informante de la DEA Barry Seal y generó en un montaje de la Cartel de Medellín y los funcionarios sandinistas, se proporcionará a los Contras. [25] Si bien la propuesta fue rechazada por la DEA, el hecho de que fue hecho pone de relieve el atractivo potencial de ganancias de la droga para las personas dedicadas a actividades encubiertas.

Lotz dijo que las operaciones de Contra en el Frente Sur fueron, de hecho, financiado por las operaciones de drogas. Declaró que las armas para la contra llegó de Panamá en aviones pequeños con carga mixta que incluía las drogas. Los pilotos de las armas descargadas, repostar, y se dirigió al norte hacia los EE.UU. con las drogas. [26] Los pilotos incluidos los estadounidenses, panameños y colombianos, y en ocasiones, los miembros uniformados de las Fuerzas de Defensa [27]. Drugpilots pronto comenzó a utilizar el Contra pistas de aterrizaje para repostar, incluso cuando no había armas para descargar. Ellos sabían que las autoridades no visita las pistas de aterrizaje porque la guerra era "protegido" [28].

El problema de los traficantes de drogas usando las pistas de aterrizaje también se utiliza para abastecer a los contras persistió hasta 1985 y 1986. En el verano de 1986, fue de gran preocupación para los funcionarios del Gobierno de EE.UU. que participaron en las operaciones encubiertas de suministro Contra realizadas durante el período Enmienda Boland. Como el entonces jefe de la CIA Station ", Tomás Castillo", declaró a la guerra Irán / Contra Comités, embajador de EE.UU. a Costa Rica Lewis Tambs querían poner guardias en la pista de aterrizaje secreta de abastecimiento de Contra en Santa Elena de Costa Rica, que deben evitarse:

que los narcotraficantes utilizan ese sitio, y esto fue una preocupación constante durante el período de junio, julio y agosto [29].

La preocupación pone de relieve el grado en que la infraestructura utilizada por los contras y el utilizado por los traficantes de drogas era potencialmente intercambiables, incluso en una situación en la que el gobierno de EE.UU. se había establecido y mantenido la pista de aterrizaje en cuestión.
V. LOS PILOTOS
Los pilotos que se combinan las armas Contra / vuelos cargados de drogas a través del Frente Sur incluyen:

- Gerardo Durán, un piloto de Costa Rica en el negocio de suministro de piezas de avión. Duran voló por una variedad de organizaciones de Contra en el Frente Sur "incluidos los afiliados a Alfonso Robelo, Fernando" El Negro "Chamorro, y Edén Pastora, antes de que funcionarios de EE.UU. insistió en que la Contra cortar sus lazos de Duran por su implicación con las drogas. [30] Durán fue declarado culpable de narcotráfico en Costa Rica en 1987 y encarcelado.

- Gary Wayne Betzner, piloto de la droga que trabajaba para condenados contrabandista George Morales. Betzner declaró que en dos ocasiones en 1984, voló de armas para los Contras de los EE.UU. hasta el norte de Costa Rica y regresó a Estados Unidos con cargas de cocaína. Betzner está actualmente cumpliendo una pena de prisión, por tráfico de drogas [31].

- José "Chepon" Robelo, el jefe de la fuerza aérea UDN-FARN en el frente Sur. Robelo se volvió hacia el tráfico de drogas y la reventa de las mercancías siempre a la contra de los EE.UU. [32]
VI. EE.UU. FONDOS DE GOBIERNO Y LAS EMPRESAS CON CONEXIONES DE DROGAS
El Departamento de Estado seleccionó a cuatro empresas de propiedad y operado por narcotraficantes para suministrar asistencia humanitaria a los Contras. Las empresas fueron: - SETCO Air, una empresa creada por el narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros;

- DIACSA, una compañía aérea con sede en Miami funcionó como la sede de una empresa traficante de drogas de los narcotraficantes condenados Carlton Floyd y Alfredo Caballero;

- Frigoríficos de Puntarenas, una empresa propiedad de narcotraficantes de origen cubano-americano;

- Vortex, un servicio aéreo y la fuente de la compañía en parte propiedad del narcotraficante admitió Michael Palmer.

En cada caso, antes de la hora que el Departamento de Estado celebró contratos con la empresa, la aplicación de la ley federal había recibido información de que los individuos control de estas empresas estuvieron involucradas en narcotráfico.

Funcionarios de NHAO dijo a los investigadores de la GAO que todos los contratistas de suministro iban a ser examinados por la inteligencia de EE.UU. y las agencias de aplicación de la ley antes de su recepción de fondos del Departamento de Estado en nombre de la Contra para asegurar que no estaban involucrados con actividades criminales [33]. Ni la GAO ni NHAO eran ciertas o no que se había hecho en realidad [34].

Los pagos efectuados por el Departamento de Estado a estas cuatro empresas, entre enero y agosto de 1986, fueron los siguientes:


SETCO, para el servicio de transporte aéreo .......................$ 186,924.25
DIACSA, para las piezas del motor del avión ........................ 41,120.90
Frigoríficos de Puntarenas, como un agente / proveedor de servi-varios
 helados a los Contras en el Frente Sur .................. 261,932.00
VORTEX, para los servicios de transporte aéreo ...................... 317,425.17

Total [35] ............................................. 806,401.20

Una serie de preguntas surgen como resultado de la selección de estas cuatro empresas por el Departamento de Estado para la prestación de asistencia humanitaria a los contras, a la que la Subcomisión no ha sido capaz de obtener respuestas claras:

- ¿Quién seleccionó a estas empresas a prestar servicios a los contras, pagado con fondos públicos, y qué criterios se utilizaron para la selección de ellos?

- ¿Fueron los funcionarios de EE.UU. en el Departamento de la CIA, NSC, o de un Estado consciente de las acusaciones de narcotráfico está asociado a ninguna de estas empresas? Si es así, ¿por qué fueron estas empresas podrán recibir fondos públicos en nombre de la Contra?

- ¿Por qué los proveedores de Contra no cotejarse con los registros federales de aplicación de la ley que han mostrado a ser objeto de investigación activa como traficantes de drogas, o en el caso de DIACSA, de hecho en virtud de auto de procesamiento?

Embajador Robert Duemling, Director de la Organización Nicaragüense de la Asistencia Humanitaria (NHAO), quien fue responsable de la operación del programa, fue incapaz de recordar cómo estas empresas han sido seleccionadas, al ser preguntada por el senador Kerry en abril de 1988. [36] El embajador Duemling Tampoco podía recordar whetheror no los contratistas de hecho ha comprobado con los registros de aplicación de la ley antes de recibir fondos del Departamento de Estado. En una declaración previa antes de la guerra Irán / Contra los Comités, el Embajador Duemling recordó que NHAO había sido dirigida por el teniente coronel Oliver North para continuar "las disposiciones vigentes del movimiento de resistencia" en la elección de los contratistas [37].

mejor de los casos, estos incidentes representan negligencia por parte de funcionarios de gobierno de los EE.UU. responsable de proporcionar apoyo a los Contras. En el peor, era una cuestión de hacer la vista gorda ante las actividades de las empresas que utilizan actividades legítimas como una cubierta para su tráfico de narcóticos.
A. SETCO / CARIBE Hon
Antes de ser elegido por el Departamento de Estado para el transporte de mercancías en nombre de la Contra desde finales de 1985 hasta mediados de 1986, SETCO tenido una relación de larga data con el mayor de los grupos de Contra, el FDN Honduras basado en. A partir de 1984, SETCO fue la empresa principal utilizado por la Contra en Honduras para transportar suministros y personal para la FDN, que presenten al menos un millón de rondas de municiones, alimentos, uniformes y otros suministros militares a los Contras entre 1983 y 1985. Según el testimonio ante el Irán / Contra los Comités de las FDN líder Adolfo Calero, SETCO recibido fondos para las operaciones de abastecimiento de la Contra cuentas de contrapartida establecidos por Oliver North [38].

ley de EE.UU. registros de control de los Estados que SETCO fue establecido por traficante de cocaína hondureño Juan Matta Ballesteros, cuya abril 1988 extradición desde Honduras a los Estados Unidos en relación con los cargos de tráfico de drogas causado disturbios frente a la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

Por ejemplo, un 1983 aduaneras de los Estados de Investigación Informe que "SETCO es sinónimo de Servicios Turistas Comandante Ejectutivos y está dirigida por Juan Ramón Mata Ballesteros, clase I violador de la DEA." que el mismo informe, según la Agencia de Control de Drogas ", la aviación SETCO es una sociedad formada por hombres de negocios norteamericanos que se trata de Matta y el contrabando de narcóticos a los Estados Unidos." [39]

Uno de los pilotos seleccionados para volar en misiones Contra de suministro de la FDN para SETCO fue Frank Moss, quien ha sido objeto de investigación en un presunto narcotraficante desde 1979. Moss se ha investigado, aunque nunca acusados, por delitos de narcóticos por diez diferentes agencias de la ley [40].

Además de las misiones de vuelo Contra suministro a través de SETCO, Moss formó su propia compañía en 1985, Hondu Carib, que también voló suministros a los contras, incluidas armas y municiones comprados a RM Equipos, una compañía de armas sometidas a control por Ronald Martin y McCoy James. [41] El montaje del FDN con Moss y Honduras Caribe fue en virtud de un acuerdo comercial entre el oficial de suministro principal de la FDN, Mario Calero, y Moss, en las que Calero iba a recibir un la propiedad de interés en la compañía de Moss. La Subcomisión recibió la documentación que un avión de Moss, un DC-4, N90201, fue utilizado para transportar mercancías Contra de los Estados Unidos a Honduras. [42] Sobre la base de información en el sentido de que el avión estaba siendo utilizado para el contrabando de drogas, la Aduana servicio obtenido una orden judicial para colocar un transpondedor oculta en el plano [43].

Un segundo DC-4 controlados por Moss fue perseguido en la costa oeste de Florida por el Servicio de Aduanas, mientras que estaba descargando lo que parecía ser un cargamento de drogas, de acuerdo con las fuerzas del orden. Cuando el avión aterrizó en Port Charlotte no se encontraron drogas a bordo, pero el registro del avión no estaba en orden y sus propietarios conocidos pasado fueron los traficantes de drogas. personal de aplicación de la ley también encontraron una libreta de direcciones a bordo del avión, que contiene entre otras referencias a los números telefónicos de algunos funcionarios de la Contra y el número de teléfono de Virginia, Robert Owen, servicio de mensajería de Oliver North. [44] Una inspección de cumplimiento de la ley del avión reveló la presencia de residuos de marihuana significativa [45]. DEA incautaron de la aeronave el 16 de marzo de 1987.
B. FRIGORIFICOS DE PUNTARENAS
Frigoríficos de Puntarenas es una empresa de Costa Rica, pescados y mariscos que se creó como una tapadera para el blanqueo de dinero del narcotráfico, según el testimonio jurado de uno de sus socios, y el testimonio de Ramón Milián Rodríguez, condenado por lavado de dinero que estableció la compañía. [ 46]

Desde su creación, fue operado y es propiedad de Luis Rodríguez, de Miami, Florida, y Soto Carlos y Ubaldo Fernández, condenado por dos traficantes de drogas, lavado de dinero del narcotráfico. [47] Luis Rodríguez, quien según funcionarios de aplicación de la ley de Massachusetts dirigió la más grande anillo de contrabando de marihuana en la historia del estado, fue acusado por cargos de narcotráfico por el gobierno federal el 30 de septiembre de 1987 y la evasión fiscal en relación con el blanqueo de dinero a través de Mar Hunter de abril 5,1988 [48].

Luis Rodríguez controlaba la cuenta bancaria a nombre de Frigoríficos, que recibió $ 261.937 en fondos de asistencia humanitaria del Departamento de Estado en 1986. Rodríguez firmó la mayoría de las órdenes de transferencia de los fondos para los contras de esa ac-cuenta. [49] Rodríguez también fue presidente de Ocean Hunter, una compañía de marisco estadounidense creado para él por Ramón Milián Rodríguez. [50] Ocean Hunter importados productos del mar se lo compró a Frigorificos y utilizado las transacciones entre empresas para el blanqueo de dinero de la droga [51].

En declaraciones ante un gran jurado federal de Florida en relación con una acusación de narcotráfico de Luis Rodríguez, Soto declaró que él sabía Luis Rodríguez como un narcotraficante que había sido el contrabando de drogas en los EE.UU. desde 1979. Soto también declaró que eran socios en el envío de 35.000 libras de marihuana a Massachusetts en 1982 [52].

Milián Rodríguez dijo a las autoridades federales sobre 'el tráfico de drogas antes de Milian-Rodríguez Luis Rodríguez arresto en mayo de 1983. En marzo y abril de 1984, agentes del IRS entrevistados Luis Rodríguez sobre Mar Hunter, el tráfico de drogas y lavado de dinero, y él tomó la Quinta Enmienda en respuesta a cada pregunta. [53] En septiembre de 1984, los funcionarios de la policía de Miami informó al FBI de la información que que había recibido Mar Hunter estaba financiando a través de actividades de la contra "las transacciones de narcóticos", y tomando nota de que Luis Rodríguez fue su presidente. Esta información confirma las cuentas anteriores, el FBI había recibido acerca de la participación de Ocean Hunter y sus funcionarios en las operaciones de suministro de Contra participación de la comunidad cubano-americana [54].

A pesar de la información poseída por el FBI, Aduanas y otros organismos de aplicación de la ley documentar la participación de Luis Rodríguez en el tráfico de narcóticos y lavado de dinero, el Departamento de Estado utiliza Frigorificos, a la que pertenece y es operado, para entregar los fondos de asistencia humanitaria a los Contras a finales de 1985. Recursos del sector público para la contra de los Estados Unidos comenzaron a ser depositados en la cuenta de Frigorificos a principios de 1986, y continuó hasta mediados de 1986 [55].

En mayo de 1986, el senador Kerry informó el Departamento de Justicia, la Agencia de Control de Drogas, Departamento de Estado, NHAO y la CIA de denuncias que había recibido la participación de Luis Rodríguez y sus empresas en el tráfico de drogas y lavado de dinero. En agosto de 1986, el Comité de Relaciones Exteriores pidió a la Justicia si las denuncias acerca de Luis Rodríguez fuera cierto, y pidió a los documentos para determinar si el Departamento de Estado podría haber, de hecho, proporciona fondos a una empresa controlada por los traficantes de drogas. Justicia se negó a responder la encuesta.

La acusación de Luis Rodríguez por posesión de drogas 18 meses más tarde demostró que las preocupaciones planteadas por el senador Kerry al Departamento de Justicia y otros organismos en mayo de 1986 relativo a sus empresas estaban bien fundados, como el Departamento de Estado había elegido Infact empresas operadas por traficantes de drogas a la oferta los contras. [56]
C. DIACSA
DIACSA fue un concesionario de aeronaves y la compañía de suministro de piezas, en parte propiedad de la familia Guerra de Costa Rica. DIACSA FUE sin Concesionario de Aeronaves y la Compañía de Suministro de Piezas, a instancia de parte en Propiedad de la Familia Guerra de Costa Rica. DIACSA presidente, Alfredo Caballero, se encontraba bajo investigación de la DEA por tráfico de cocaína y lavado de dinero cuando el Departamento de Estado eligió a la compañía ser un proveedor NHAO. DIACSA presidente, Alfredo Caballero, sí encontraba Bajo Investigación de la DEA Por Tráfico de Cocaína y Lavado de Dinero CUANDO EL Departamento de Estado Eligió un NHAO La Compañía servicios de proveedor de las Naciones Unidas. Caballero fue en ese momento un socio de negocios de Floyd Carlton - el piloto que voló la cocaína para el general Noriega de Panamá. Caballero FUE EN ESE Momento sin Socio de Negocios de Floyd Carlton - El Piloto Que Voló la Cocaína párr El General Noriega de Panamá.

En una declaración jurada presentada en una corte federal en enero de 1985, la DEA agente especial Daniel E. Moritz se describe a trabajar como lavador de dinero encubierto "con el propósito de presentarme en una organización criminal involucrada en la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos del Sur Estados Unidos ". [57] Esa organización fue el Carlton asociación Caballero. En Una "declaración Jurada presentada en Una corte federal en Enero de 1985, la DEA Agente especial Daniel E. Moritz sí describen A Trabajar COMO lavador de Dinero encubierto" Con El Propósito de presentarme en Una Organización criminal involucrada en la Importación de Grandes Cantidades de Cocaína un ESTADOS UNIDOS del Sur, los ESTADOS UNIDOS. "[57] Esa Organización FUE EL Carlton Asociación Caballero. De acuerdo al Agente Moritz, los traficantes de cocaína utilizan oficinas DIACSA "como un lugar para la planificación de empresas de contrabando, para el montaje y la distribución de los ingresos en efectivo de grandes transacciones de narcóticos, y para hacer llamadas telefónicas en apoyo de las empresas en el contrabando." [58] Acuerdo de Madrid y al Agente Moritz, los Traficantes de Cocaína utilizan Oficinas DIACSA "Lugar de las Naciones Unidas Para La Planificación de como de Empresas de contrabando, y El Montaje Para La Distribución de los Ingresos en Efectivo Gran instancia de parte de las Transacciones de narcóticos, HACER párrafo y Llamadas Telefónicas en Apoyo de las Empresas En El contrabando ". [58]

Desde marzo de 1985 hasta enero de 1986, Moritz recibió aproximadamente $ 3.8 millones en moneda de EE.UU. de los miembros de esta organización "para ser distribuido, principalmente en forma de transferencias bancarias en todo el mundo." DESDE Marzo de 1985 Hasta Enero de 1986, Moritz recibio aproximadamente $ 3.8 Millones en Moneda de EE.UU. de los miembros de this Organización "distribuído servicios para, principalmente en forma de Transferencias Bancarias en Todo El Mundo." La mayoría de los 3,8 millones dólares fue entregado en las oficinas de DIACSA. La Mayoría de los 3,8 Millones Dólares FUE entregado en Las Oficinas de DIACSA.

Moritz se reunió tanto Alfredo Caballero y Carlton Floyd en marzo de 1985. Moritz sí reunio Tanto Alfredo Caballero y Carlton Floyd en Marzo de 1985. Moritz había aprendido previamente a partir de un informante confidencial que Carlton era un "importante traficante de cocaína de Panamá que frecuentaban DIACSA y era un estrecho colaborador de Alfredo Caballero." Moritz habia aprendido previamente à partir de Informante de la ONU confidencial Que Carlton era de las Naciones Unidas "importante traficante de Cocaína de Panamá Que frecuentaban época y DIACSA sin Estrecho Colaborador de Alfredo Caballero." El informante agregó que "siempre Caballero aviones para empresas Floyd Carlton Cáceres contrabando de cocaína", y que permitió a los miembros Caballero Carlton y "de su organización el uso de oficinas DIACSA como un lugar para la planificación de negocios de contrabando, para el montaje y la distribución de los ingresos en efectivo de grandes transacciones de narcóticos y para hacer llamadas telefónicas en apoyo de las empresas en el contrabando. " Alfredo Caballero fue descrito por el informante ", como el hombre a cargo de las operaciones de la organización Floyd Carlton Cáceres cocaína transporte". [59]

Otros miembros del grupo fueron Miguel Alemany-Soto, quien reclutó a los pilotos y las tiras de avión seleccionado y el aterrizaje, y Cecilia Sáenz Barria. El informante dijo que Sáenz era un panameño "a cargo de supervisar el aterrizaje y repostaje de los aviones de la organización en pistas de aterrizaje en el Panamá frontera entre Costa Rica" y que "se encarga de los pagos de soborno a cambio de algunos funcionarios de Costa Rica para asegurar la protección de los estos aviones que se dirigen al norte cargados de cocaína ". [60] Durante 1984 y 1985, la principal organización de la Contra, el FDN, eligió DIACSA para "transferencias dentro de la cuenta." El blanqueo de dinero a través de DIACSA oculta el hecho de que algunos fondos para los contras fueron a través de depósitos dispuestos por el Teniente Coronel Oliver North. [61]

Las acusaciones de Carlton, Caballero y otros cinco acusados, incluyendo al hijo de Alfredo Caballero Luis, fueron dictadas el 23 de enero de 1985. La acusación formal acusa a los demandados con la puesta en los Estados Unidos en o alrededor del 23 de septiembre 1985, 900 kilos de cocaína. Además, la acusación formal acusa a los demandados con el blanqueo de 2,600,000 dólares entre el 25 de marzo 1985 y 13 de enero de 1986. [62]

A pesar de las acusaciones, el Departamento de Estado hizo los pagos el 14 de mayo de 1986 y el 03 de septiembre 1986, un total de $ 41,120.90 a DIACSA prestación de servicios a los Contras. [63]

Además, el Departamento de Estado seguía haciendo negocios con DIACSA en su propio nombre después de seis meses los directores de la compañía habían sido acusados. Los documentos judiciales presentados en el caso en julio de 1986, muestran que las embajadas de EE.UU. Panamá y Costa Rica eran clientes de DIACSA. Mientras DIACSA y sus directores se dedicaban en las negociaciones con motivo del Departamento de Justicia en relación con el tráfico de cocaína y lavado de dinero, personal de la Embajada EE.UU. en Panamá y Costa Rica se reunieron con uno de los acusados para discutir la compra aviones Cessna de la empresa. [64]

Cada uno de los acusados en el caso DIACSA fue condenado en última instancia, por los cargos de importación de cocaína a Estados Unidos. Las condenas que recibieron varió de diez años para una que no cooperaron parte demandada, a nueve años de Floyd Carlton, a tres años de libertad condicional de Luis Caballero y cinco años de libertad condicional por su padre, propietario DIACSA, Alfredo Caballero, como consecuencia de su cooperación con el gobierno. [65]
D. VORTEX
Cuando el Departamento de Estado firmó un contrato con Vortex a manejar los suministros de Contra, Michael B. Palmer, a continuación, la empresa vicepresidente ejecutivo firmado por Vortex. En ese momento, Palmer fue objeto de investigación activa por parte del FBI en tres jurisdicciones en relación con su actividad de una década como un traficante de drogas, y un gran jurado federal se disponía a acusarlo en Detroit. [66]

El contrato requiere Vortex a recibir productos de los Contras, almacenar, empacar y los inventarios. En el momento de la firma del contrato, los activos principales de Vortex dos aviones que Palmer previamente utilizado para el contrabando de drogas. [67] Vortex fue seleccionado por NHAO asistente del director Philip Buechler, a raíz de las llamadas entre Buechler, Palmer, y Pat Foley, presidente de la Cumbre de Aviación. [68]
VII. VII. EL CASO DE JORGE MORALES Y FRS / ARDE
En 1984, la fuerzas de la Contra en Edén Pastora se encontraban en una situación cada vez más desesperada. En mayo 30,1984, Pastora fue herido por una bomba en su campamento base en La Penca, Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica. Ese mismo día, de acuerdo con ARDE oficial de Karol Prado, la ayuda a ARDE de los Estados Unidos se cortó. [69]

A pesar de la continua presión de los Estados Unidos, Pastora se negó a poner sus fuerzas de ARDE bajo un mando unificado con la mayor de las organizaciones de Contra - el FDN Honduras basado en. La CIA considera Pastora ser "perturbadores e imprevisibles." [70] En el momento de la Enmienda Boland cortar la ayuda legal militar a los contras, la CIA había ocupado de que Pastora no ha recibido ninguna ayuda, y sus fuerzas estaban experimentando "condiciones desesperadas". [71]

Aunque hay discrepancias entre las partes en cuanto al momento de la reunión inicial se llevó a cabo, la organización de Pastora fue abordado por Jorge Morales, la vida del narcotraficante colombiano en Miami que había sido acusado por cargos de narcotráfico.

Según el informe del Departamento de Estado al Congreso del 26 de julio de 1986:

La información obtenida por la comunidad de inteligencia indica que un alto miembro de Sandino Frente Revolucionario del Edén Pastora (FRS) acordó a finales de 1984 con (Morales) que FRS pilotos que ayuda en el transporte de narcóticos a cambio de asistencia financiera ... el funcionario FRS acordó utilizar FRS instalaciones en funcionamiento en Costa Rica y Nicaragua para facilitar el transporte de estupefacientes. (Morales) está de acuerdo para proporcionar apoyo financiero a la FRS, además de las aeronaves y la formación de los pilotos de FRS. Después de someterse a entrenamiento de vuelo, los pilotos de FRS se siga trabajando para el NIF, sino que también vuelan los envíos de narcóticos de América del Sur a los sitios en Costa Rica y Nicaragua para su posterior transporte a los Estados Unidos. Poco después (Morales) se ha informado siempre que el FRS un C-47 aviones y dos helicópteros embalado. Según los informes, han pagado la suma de 100.000 dólares a la FRS, pero no había información disponible sobre los que realmente recibió el dinero. [72]

El Departamento de Estado dijo que era consciente de tan sólo un incidente de tráfico de drogas como resultado de este acuerdo entre los contras y Morales y que fue el caso de Contra piloto Gerardo Durán. Duran fue detenido en enero de 1986, en Costa Rica por su participación en el transporte de cocaína a Estados Unidos. [73] Duranwas un piloto de FRS 1982 a 1985 y opera un servicio de taxi aéreo en Costa Rica. Según Marco Aguado y Karol Prado, Duran volaría los suministros a los contras en el Frente Sur y se cobraría por cada vuelo. [74]

Robert Owen, servicio de mensajería para el teniente coronel Oliver North, declaró a la guerra Irán / Contra los Comités que le dijo a Norte pensó Karol Prado estuvo involucrado en el tráfico de drogas de Panamá, y que el piloto de Pastora, Marco Aguayo, también estuvo involucrado. [75] La Subcomisión no pudo validar las reclamaciones de Owen. Prado negó con vehemencia esas acusaciones diciendo que creía que las acusaciones contra el tráfico de drogas Pastora fueron el resultado de un esfuerzo de la CIA para desacreditarlo. [76]

Morales declaró que su participación en la Contra comenzó en 1984 a instancias de Marta Healey, la viuda de uno de los pilotos de su droga, Richard Healey. primer marido [77] Marta Healey fue Adolfo "Popo" Chamorro, el segundo al mando de Edén Pastora en la FRS. Ella provenía de una familia prominente de Nicaragua.

En el momento de su primer contrato, Morales fue encausado por tráfico de marihuana. Declaró que pensaba que por ayudar a la Contra la causa de su acusación se cayó. Marta Healey presentó Morales Popo Chamorro, Aguado Marco y César Octaviano, en una reunión en Miami. Según Morales, quiso hacer un trato: él ayudaría a la contra con sus necesidades, y "que a cambio me ayudaría con mi objetivo, que era la solución de mi acusación." Morales cree que los líderes de la Contra lo ayudaría a resolver sus problemas legales a causa de sus contactos con la CIA. [78]

El 31 de octubre de 1987 en San José, Costa Rica, la Subcomisión de Asuntos grabado en video las declaraciones de los tres líderes de la Contra con un conocimiento íntimo de la relación de Morales con la organización de Pastora en deposiciones de vídeo. Los tres fueron Karol Prado, jefe de Pastora de las comunicaciones; Marcos Aguado, jefe de Pastora de la fuerza aérea, y César Octaviano, quien junto con su hermano Alfredo, eran aliados políticos de Pastora en el momento. Un cuarto, Adolfo "Popo" Chamorro, que fue de Pastora segundo al mando en ARDE, declaró en sesión cerrada de la Subcomisión en abril de 1988. testimonio de Chamorro fue tomada en sesión a puerta cerrada por el consentimiento de la Subcomisión en su solicitud. Dick McCall, de personal de personal del senador Kerry, en un arreglo elaborado con Chamorro y sus abogados, posteriormente lo entrevistó en Miami.

Cada negó conocer que Morales fue encausado por tráfico de drogas cuando lo conocí en casa de Marta Healey en Miami. Popo Chamorro dijo que hasta donde él sabía que Morales era más que otra rica residente en Miami, con fuertes sentimientos anti-comunista. [79]

Además, los tres negó haber recibido más de $ 10,000 en efectivo de Morales. La Subcomisión encontró que 10.000 dólares se dio a Popo Chamorro para cubrir el costo de transporte de la C-47 byMorales propiedad, que donó a ARDE, desde Haití a la Base Aérea de Ilopango en El Salvador. [80]

Al tiempo que niega los fondos que reciben personalmente, Prado, Aguado y César cada confirmó elementos de la historia de Morales.

Según Prado, César Octaviano y su hermano Adolfo se aliaron políticamente con Pastora en el verano de 1984. Se tomó la decisión luego de enviar Popo Chamorro y César Octaviano a los Estados Unidos en busca de fondos. [81] En septiembre, Popo Chamorro regresó a Costa Rica con fotografías de un DC-4 y un avión de Howard, y le dijo Pastora que obtendría seis aviones más, incluyendo un Panther Navajo de George Morales. [82]

Pastora dijo Chamorro que el C-47 fue el avión más práctico para los contras en el momento y Popo regresó a Miami para que proceda a su transferencia. Chamorro entregó a la Subcomisión con una orden de compra de aviones, de fecha 01 de octubre 1984. La orden de compra ante notario, siempre que la suma de un dólar, un McDonnell-Douglas DC-3, la designación de civiles por un C-47, se transferirían a Marco Aguado. La orden fue firmada por Jorge Morales, como el vendedor, y por Marco Aguado, como el comprador.

Además, Chamorro dio a la Subcomisión una lista de vuelos efectuados por que C-47 para transportar armas de Ilopango, a Costa Rica y La Penca. Entre el 18 de octubre 1984 y 12 de febrero de 1986, unos 156.000 kilos de material fueron trasladados de Ilopango al aire campos en Costa Rica. De los 24 vuelos durante este período, once fueron a La Penca en el lado nicaragüense del río San Juan. [83]

La Subcomisión justificados los elementos clave de la historia de Morales, aunque no se encontró evidencia de que César, Chamorro, o Prado estuvieron involucrados personalmente en el tráfico de drogas. En primer lugar, todos los testigos coincidieron en que Morales dio ARDE un C-47. La evidencia de una asociación entre ellos también es proporcionada por un documento aduanero. Este documento, presentado al Comité por el Servicio de Aduanas de EE.UU., muestra que Morales ingresó a los Estados Unidos desde las Bahamas el 13 de octubre de 1984, con Marco Aguado, César Octaviano y Chamorro Popo. Llevaron a $ 400.000 en efectivo y los cheques que fueron declarados por Aguado, Chamorro y César. Alegaron que los controles y el dinero fueron devueltos a Morales luego de despachar aduana. [84]

Aguado resume la relación entre la Contra Frente Sur y los traficantes de drogas en términos de la explotación del movimiento Contra los individuos involucrados en el contrabando de narcóticos. Según Aguado, las organizaciones de traficantes ", se aprovechó del sentimiento anti-comunista que existía en América Central ... y, sin duda, se utiliza para el tráfico de drogas." En relación con las operaciones de reabastecimiento de los Contras, Aguado dijo que los traficantes utilizan "las mismas conexiones, las tiras mismo aire, la misma gente. Y tal vez me dijeron que se trataba de armas de Eden Pastora, y en realidad era droga que más tarde en ir a la EE.UU. ... Ellos gente deje engañar ... Por desgracia, este tipo de ac-tividad, que es para la liberación de un pueblo, es muy similar a las actividades de los traficantes de drogas ". [85]

Octaviano César declaró que cuando trató con Morales fue:

Pensar en términos de la seguridad de mi país. Simplemente no entra en mi mente que me gustaría participar en un desastre, porque nunca entró en mi mente para entrar en ese negocio [de drogas] ...

Fui un par de veces en el interior de Nicaragua y vi gente de allí. Jóvenes niños 15, 16 años, que llevaban 30, 40 rondas de municiones contra los sandinistas ... Y por eso lo hice. No estoy orgulloso de ello, pero yo no tenía ninguna opción. Quiero decir, el Congreso de EE.UU. no nos dio ninguna opción. Tienen estas personas en una guerra. El pueblo entró en la casa de Nicaragua, dentro de 80 millas. Habían miles de seguidores, los campesinos no les ayuda ... Ahora, cuando los retiros de personas, los campesinos fueron asesinados por los sandinistas. Yo no quiero eso, pero esa es la realidad de la vida. [86]

Además, César le dijo a la Subcomisión que le dijo a un agente de la CIA sobre Morales y su oferta para ayudar a los Contras.

El Senador Kerry. ¿Ha tenido ocasión de decir a alguien en la CIA que estaban recibiendo dinero de él y que estaban preocupados que era un traficante de drogas? ¿Pasó usted esa información a alguien?

El Sr. CESAR. Sí, me pasó la información sobre el - no las relaciones - así, se las relaciones y los aviones, sí. Y la gente de la CIA en la oficina del agregado militar estadounidense que se [sic] con sede en Ilopango, también, y cualquier persona o cualquier avión aterrizó allí, tenían que ir ----

El Senador Kerry. Y, básicamente, te dije que estaba bien, siempre y cuando no se ocupan en el polvo, ¿es correcto? ¿Es eso un presupuesto justo?

El Sr. CESAR. Sí. [87]

Después del atentado de La Penca 30 de mayo de 1984, toda la ayuda fue cortada por la CIA para ARDE, mientras que otros grupos de Contra en ambos frentes siguió recibiendo el apoyo del gobierno de los EE.UU. a través de una variedad de canales. Los Estados Unidos afirmaron que el corte de ARDE estaba relacionado con la participación de su personal en el tráfico de drogas. Sin embargo, muchos de los traficantes de drogas mismos que habían ayudado a ARDE también ayudar a otros grupos de Contra que siguió recibiendo financiación. Morales, por ejemplo, utilizó Gerardo Durán como uno de los pilotos de su droga, y Duran trabajó para Alfonso Robello y Fernando "El Negro" Chamorro, que se asociaron con otros grupos de Contra, así como de ARDE. [88]

En una declaración jurada que fue tomada en San José de Costa Rica por la Subcomisión el 31 de octubre de 1987, Karol Prado, tesorero de la Pastora y el oficial de adquisiciones, negó con vehemencia allegationsconcerning la implicación personal de la dirección de ARDE en el tráfico de drogas. Prado dijo que debido a Pastora problemas con el gobierno de los EE.UU., fue su creencia de que la CIA estaba tratando de desacreditar a la ex comandante sandinista y sus partidarios en ARDE con las acusaciones de que estaban involucrados en el tráfico de drogas. [89]

Tomás Castillo, el ex jefe de la CIA en Costa Rica, que fue acusado en relación con el Irán-Contras, declaró antes de la guerra Irán / Comités Contra que cuando la CIA se dio cuenta del tráfico de estupefacientes por los partidarios de Pastora y tenientes, las actividades de las personas ' Se informó que los agentes del orden. [90] Sin embargo, Morales sigue trabajando con la contra hasta enero de 1986. Él fue acusado por segunda vez en el Distrito Sur de la Florida para un vuelo de cocaína enero de 1986 a las Bahamas y fue detenido el 12 de junio de 1986.

Morales declaró que él se ofreció a cooperar con el gobierno poco después de que fue detenido, y que estaba dispuesto a tomar una prueba de detector de mentiras. Dijo que su abogado repitió la oferta en su nombre varias veces, pero en cada ocasión se negó la Fiscalía de EE.UU., Leon Kellner. [91]

León Kellner y Gregorie Richard, el jefe de la división criminal de la oficina del Fiscal de EE.UU. en Miami, se reunió con el personal de la Comisión en noviembre de 1986. Dijeron que la historia de Morales no era creíble y que Morales estaba tratando de rebajar su condena por colaboración con un comité del Senado. Como Morales no había sido condenado, tanto Kellner y Gregorie desalentado el personal de la reunión con Morales en ese momento, y el personal respeta su petición. Kellner y Gregorie dijo que Morales era como los traficantes de cocaína en Miami muchos que utilizan el "yo estaba trabajando para la CIA" de la defensa. [92]

Después de su testimonio ante el Subcomité, Morales reiteró su oferta de trabajar con el gobierno. Esta vez, funcionarios federales de aplicación de la ley decidió aceptar la oferta. Morales siempre y cuando el gobierno, con ventajas que fueron utilizados por las autoridades policiales en relación con las cuestiones que permanecen bajo investigación. En noviembre de 1988, la DEA dio a Morales un examen de polígrafo largo de su testimonio ante el Subcomité y se le consideraba la verdad. [93]
VIII. VIII. John Hull
John Hull fue una figura central en las operaciones de Contra en el Frente Sur, cuando se manejaron por Oliver North, desde 1984 hasta finales de 1986. [94] Antes de que, según testimonio público costarricense el ex jefe de la estación CIA Tomás Castillo, Hull había ayudado a la CIA con suministros militares y otras operaciones en nombre de la Contra. [95] Además, durante el mismo período, Hull recibió $ 10.000 por mes a partir de Adolfo Calero de la FDN - en dirección Norte. [96]

Hull es un granjero de Indiana que vive en el norte de Costa Rica. Llegó a Costa Rica a mediados de 1970 y convenció a un número de norteamericanos a invertir en la tierra del rancho en el norte del país. [97] La utilización de su dinero y la adición de algunos de los suyos, que compró miles de hectáreas de tierras agrícolas de Costa Rica. Propiedades bajo su propiedad, gestión o control en última instancia, incluidos por lo menos seis pistas de aterrizaje. Para los pilotos y muchos revolucionarios que pasaron por la región, esta colección de propiedades y pistas de aterrizaje que se conoce como rancho de John Hull.

El 23 de marzo de 1984, siete hombres a bordo de un gobierno de los EE.UU. de propiedad de DC-3 fueron muertos cuando el avión de carga se estrelló cerca del rancho de Hull, que revela públicamente que Hull se permite su propiedad que se utilizará para traslados aéreos de los suministros a los contras. [98] Sin embargo, incluso antes de esta revelación pública de la función de Hull en el apoyo a los contras, los funcionarios en una variedad de países de América Latina eran conscientes de Hull actividades de enlace entre los contras y el gobierno de Estados Unidos. José Blandón declaró, por ejemplo, que el ex vicepresidenta de Costa Rica Daniel Oduber, sugirió (Blandón) se reúnen con casco en 1983, para discutir la formación de un comando unificado del sur de Contra en el Edén Pastora. [99]

Cinco testigos declararon que el casco estaba involucrado en el tráfico de cocaína: Floyd Carlton, Werner Lotz, José Blandón, George Morales, y Betzner Gary. Betzner fue el único testigo que declaró que estaba realmente presente a la cocaína testigo de ser embarcados en aviones rumbo a Estados Unidos en presencia de Hull.

Lotz dijo que las drogas fueron trasladados al rancho de Hull, pero que él personalmente no testigo de los vuelos. Dijo que se enteró de los vuelos de drogas de los pilotos colombianos y panameños que supuestamente voló medicamentos para pistas de aterrizaje de Hull. Lotz se describen las tiras como "una parada para repostar, básicamente. El avión aterrizaría, no habría combustible esperando por ellos, y luego saldría. Venían con armas y drogas". Lotz dijo que Hull se pagó por permitir que sus pistas de aterrizaje para ser utilizado como una parada de recarga de combustible. [100]

Dos testigos, Blandón y Carlton relató un incidente relacionado con la desaparición de un cargamento de 538 kilos de cocaína propiedad del cártel de Cali, Pereira o la cocaína. Teófilo Watson, miembro de la operación de contrabando de Carlton, volaba el avión a Costa Rica para el Cartel. El avión se estrelló y Watson fue asesinado. Los testigos creen que el accidente ocurrió en el rancho de Hull y que Hull tomó el envío y arrasaron el avión, un Cessna 310, en el river.Carlton declaró que los colombianos se pusieron furiosos cuando descubrieron la cocaína que faltan. Dijo que envió hombres armados después de casco y de hecho secuestraron a un miembro de la familia de Hull para forzar el retorno de la cocaína. Cuando eso no se convencieron de que Carlton se robó la cocaína y enviaron hombres armados detrás de él. Los hombres armados desenterrado propiedad de Carlton en Panamá con una retroexcavadora en busca de la cocaína perdida, y Carlton huyó para salvar su vida a Miami. [101]

Gary Betzner comenzó a volar para la red de Morales de contrabando de drogas en 1981. Betzner declaró que su primera entrega de armas a los Contras en 1983, cuando voló un DC-3 lleva granadas y minas de la Base Aérea de Ilopango en El Salvador. Su copiloto en el viaje fue Richard Healey, que había volado drogas a Morales. [102]

Betzner dijo que las armas fueron descargadas en Ilopango en El Salvador el personal militar y un estadounidense quien asumió trabajó para el Departamento de Defensa de EE.UU.. Betzner declaró que él y Healey voló el avión a Colombia, donde recogió un cargamento de marihuana y regresó a su base en Great Harbor Cay en las Bahamas. [103]

Según Betzner, los próximos armas Contra las drogas y el vuelo tuvo lugar en julio de 1984. Morales le preguntó a volar una carga de armas al rancho de Hull y para recoger un cargamento de drogas. Betzner voló un Cessna 402-B al rancho de John Hull. Según Betzner, que fue recibido en la pista de aterrizaje por Hull y observaron el cargamento de armas a su descarga, y la cocaína, embalados en 17 bolsas de lona, y cinco o seis cajas cuadradas de medio metro se está cargando en el ahora vacío Cessna. Betzner luego voló el avión a un campo en Lakeland, Florida. [104]

Sin embargo, otro para el vuelo de armas drogas se hizo dos semanas después. En este viaje, Betzner dijo que voló un Panther a una pista de aterrizaje llamado "Los Llanos", cerca de diez millas de las propiedades del casco y no muy lejos de la emisora Voz de América en el norte de Costa Rica. Betzner declaró que Hull se reunió con él de nuevo y los dos mirando, hasta que las armas fueron descargadas y unos 500 kilos de cocaína en 17 bolsas de lona fueron cargados para el vuelo de regreso a Florida. [105]

Casco se convirtió en el objeto de una investigación por el Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida en la primavera de 1985. A finales de marzo de 1985, Asistente de EE.UU. abogado Jeffrey Feldman y dos agentes del FBI fue a Costa Rica para investigar las violaciónes Ley de Neutralidad de los participantes en la red de reabastecimiento de Contra que también eran objeto de investigación en el momento por el Senador Kerry. Tanto las investigaciones de la Feldman y Kerry había sido motivado en parte por las declaraciones a los periodistas por soldados de la fortuna encarcelado en Costa Rica, que alegó John Hull estaba prestando apoyo a la contra con la ayuda del Consejo Nacional de Seguridad. [106]

Feldman y los agentes del FBI se reunió con el embajador de EE.UU. en Costa Rica, Tambs Lewis, y el Jefe de la Estación de la CIA, Tomás Castillo, quien le dijo a John Hull sabía Rob Owen y Oliver North y dio la impresión de que Hull había estado trabajando por los intereses de EE.UU. antes de a marzo de 1984. Además, uno de los funcionarios de la embajada de seguridad, Jim Nagel, dijo uno de los agentes del FBI que acompañan Feldman, que con relación a las investigaciones de Feldman, "... estos fueron los organismos con otros requisitos de funcionamiento y no debe interferir con el trabajo de estas agencias . " [107] Cuando Feldman intentó entrevistar a Hull, Feldman aprendió que Hull fue informado por el personal de la embajada de no hablar con él sin un abogado presente. [108]

Feldman llegó a la conclusión de que EE.UU. funcionarios de la embajada en Costa Rica estaban tomando medidas activas para proteger a Hull. Después de Feldman entrevistó a dos de los mercenarios, Pedro Glibbery y Carr Steven, con respecto a sus denuncias de participación de Hull en actividades delictivas, Feldman se enteró de que Kirk Kotula, Cónsul en San José, estaba "tratando de Carr y el resto de estas personas se retractara de sus declaraciones con respecto a la participación de Hull con la CIA y con cualquier otra agencia estadounidense. [109] Feldman agregó "... era evidente que estaban provocando algún problema con nuestras investigaciones relativas a John Hull. "[110] Feldman llegó a la conclusión que debido a que estaba recibiendo del casco de protección de algunos funcionarios de EE.UU., que no sería posible entrevistarlo. Feldman tanto, no tomó medidas adicionales para hacerlo [111].

En un esfuerzo por detener la investigación contra él y para hacer que el Departamento de Justicia para investigar en lugar de aquéllos que exigen una investigación de Hull, Hull preparados falsificados declaraciones juradas de los mercenarios presos en Costa Rica a EE.UU. Fiscal Kellner. En las declaraciones juradas del personal del Congreso mercenarios acusados de pagar a testigos para inventar historias sobre las actividades ilegales asociadas a la red de distribución clandestina contra. El Departamento de Justicia en última instancia, concluyó que las declaraciones habían sido falsificados. Kellner declaró que "tenía dudas acerca de ellos y ... no les creo. [112]

A día de hoy, el Departamento de Justicia no ha tomado ninguna acción contra John Hull por obstrucción a la justicia o cualquier cargo relacionado con respecto a la presentación de declaraciones juradas de su falsa con el Departamento de Justicia de EE.UU. respecto a las investigaciones del Congreso.

En el período en el que estaba prestando apoyo a los contras, Hull obtuvo un préstamo de la Overseas Private Investment Corporation por $ 375.000 que finalmente resultó haber sido obtenidos con documentación falsa.

En 1983, Hull y dos socios, el Sr. William Crone y el Sr. Alvaro Arroyo se acercó a la OPIC para un préstamo para financiar una empresa conjunta de madera productos de la fábrica que haría carretilla y mangos de hacha para el mercado de los EE.UU.. De hecho, según el testimonio de los funcionarios Crone y OPIC, sin las aportaciones de Hull, Arroyo o se hicieron a la empresa en participación. Sobre la base de la aplica-ción, parte de la documentación de apoyo y una visita al sitio, el 30 de marzo de 1984, la OPIC adelantado $ 375,000. [113]

A finales de 1985, después de un pago de intereses, el préstamo vencido en mora, y los funcionarios de la OPIC comenzaron a reconocer que el proyecto era un fraude, y que Hull había hecho declaraciones falsas en la toma de la aplicación de la OPIC. [114] los funcionarios de la OPIC que se encuentran que el dinero que se desembolsó por su Agencia fue depositado en la cuenta bancaria del casco de Indiana y los fondos fueron retirados por Hull en efectivo. Cuando preguntó la OPIC en 1986 cuando los fondos se va, Hull dijo a los funcionarios de OPIC que estaría utilizando el dinero para comprar el dinero de Costa Rica en el mercado negro para obtener una tasa de cambio más favorable. [115]

De hecho, Costa Rica tiene una tasa de cambio favorable para la inversión extranjera y la excusa del casco ofrece no tiene sentido. Lo que parece haber sucedido es que Hull se limitó a tomar el dinero, ya que ningún equipo fue comprado por la fábrica, no hay productos fueron enviados de él, y socio de Hull, Crone, declaró que nunca vio el dinero. De hecho, los posibles compradores se quejaron de que habían pagado del casco para los productos con antelación, pero nunca recibió la entrega. [116]

Sobre la base de la investigación OPIC posterior del préstamo a la compañía de Hull, en abril de 1987, el caso fue remitido al Departamento de Justicia para una investigación de fraude criminal. [117] Aunque nada ha sucedido durante casi dos años, el Departamento de Justicia mantiene la investigación sigue en curso. [118]

OPIC ejecutado la hipoteca de las propiedades que Hull había presentado como garantía del préstamo. Tras la ejecución de una hipoteca para recuperar su dinero, la OPIC vendió la propiedad en una subasta. Sin embargo, con el fin de evitar la venta muy por debajo de la oferta del precio de mercado de la OPIC, en la subasta y liquidación de compra de su propiedad por 187.500 dólares.

OPIC luego intentó vender la propiedad directamente. Un anuncio fue colocado en The Wall Street Journal que atrajo a una única oferta de un banquero de inversión en Filadelfia. Se negoció un acuerdo por el cual la empresa compra la propiedad de la OPIC estaba obligada a hacer ningún pago inicial, y sólo a devolver la OPIC sus 187.500 dólares de los ingresos futuros de la venta de madera cortada en la tierra. La empresa que adquirió la propiedad no tiene otros bienes distintos de la tierra. Si el acuerdo se cumpla por los compradores de la tierra, la OPIC se dará cuenta de la devolución de 187.500 dólares, la mitad de los $ 375,000 original cedido al Hull. [119]

La Subcomisión escuchó también el testimonio que los inversores habían permitido casco para comprar una propiedad para ellos y para administrar la propiedad, que declaró que no han cumplido con sus promesas, no logró adquirir las propiedades que dijo que haría, y en un caso, se maquinaria agrícola de una finca que le pagaron para manejar y lo convirtió para su propio uso. [120]

A mediados de enero de 1989, Hull fue detenido por las autoridades de Costa Rica aplicación de la ley y acusado de tráfico de drogas y de violar la neutralidad de Costa Rica.
IX. IX. EL CASO DE SAN FRANCISCO FROGMAN, UDN-FARN Y PCNE
El caso de San Francisco Frogman fue uno de los primeros casos en los que las acusaciones específicas que une a las organizaciones de traficantes de drogas Contra la superficie. En un 26 de julio 1986 informe al Congreso sobre las denuncias relacionadas con el narcotráfico de Contra, el Departamento de Estado describió el caso Frogman de la siguiente manera:

"Este caso se lo apodo de nadadores que trajeron la cocaína en tierra en la costa oeste de un buque de Colombia en 1982-1983. Se centró en un importante traficante de cocaína colombiano, Álvaro Carvajal-Minota, que suministra una serie de traficantes de la costa Oeste. Fue supuesto, pero nunca se confirmó, que el ciudadano nicaragüense Horacio Pereira, un socio de Carvajal, había ayudado a la resistencia nicaragüense. Pereira fue condenado por los delitos de drogas en Costa Rica y condenado a doce años de prisión. Dos nicaragüenses, Carlos Cabezas y Julio Zavala, que estaban entre los encarcelados traficantes de la costa oeste declarado culpable de recibir medicamentos de Carvajal, se exige mucho tiempo después de su convicción de que había entregado grandes sumas de dinero a grupos de resistencia en Costa Rica y que Pereira, que no fue acusado en el caso, ha dicho que los beneficios de la venta de drogas sería financiar las actividades de resistencia. " [121]

Las alegaciones formuladas por Cabezas y Zavala participaron dos grupos de Contra Frente Sur - UDN-FARN, un grupo de militares asociados a Fernando "El Negro" Chamorro, y PCNE, un grupo de Contra política en el Sur. Cabezas afirmó que él ayudó a mover 25 a 30 kilos de cocaína desde Costa Rica a San Francisco, generando $ 1.5 millones. Según Cabezas, parte de ese dinero fue entregado a Troilo y Fernando Sánchez para ayudar a Edén Pastora y Fernando "El Negro" Chamorro operaciones en el Frente Sur en 1982 y l983. [122]

Después del juicio, el gobierno de EE.UU. volvió 36.020 dólares incautados como dinero de la droga a uno de los acusados, Zavala, después de haber presentado cartas de líderes de la Contra reclamar los fondos eran realmente sus bienes. El dinero que fue devuelto había sido capturado por el FBI tras ser declarado en efectivo en un cajón en la casa de Zavala con letras transacción de drogas, una carabina M-1, una granada, y una cantidad de cocaína. [123]

La Subcomisión consideró que la detención Frogman involucrados cocaína de una fuente de Colombia, Carvajal-Minota. Además, Zavala y Cabezas tuvo como una segunda fuente de suministro, la vida de los nicaragüenses en Costa Rica asociadas a la contra. documentos del FBI del caso Frogman identificar a los nicaragüenses como Horacio Pereira, Sánchez Troilo y Fernando Sánchez. [124] Pereira fue condenado por cargos de cocaína en Costa Rica en 1985 y condenado a 12 años de prisión. [125] Un importante miembro de la organización Pereira fue Sebastián "Huachan" González, quien también se asoció con ARDE en el Frente Sur las operaciones de la Contra. Robert Owen aconseja Norte en febrero de 1985, que González fue el tráfico de cocaína. [126] José Blandón declaró que Edén Pastora sabía que González estaba involucrado en el tráfico de drogas mientras se encontraba trabajando con ARDE. González dejó más tarde el movimiento de Contra y huyó de Costa Rica a Panamá, donde fue a trabajar para el General Noriega. [127]

Durante el juicio Pereira, la evidencia fue presentada también por el fiscal de Costa Rica demuestra que los narcotraficantes habían pedido el líder Ermundo Chamorro, el hermano de la UDN-FARN líder Fernando "El Negro" Chamorro, para obtener ayuda con vehículos para el transporte de cocaína y para obtener ayuda con Costa Rica fuente policial. [128]

Troilo y Fernando Sánchez fueron los participantes marginales en el movimiento de la Contra y los familiares de un miembro de la Dirección de FDN. [129]
X. LA CONEXIÓN cubano-estadounidense
Varios grupos de estadounidenses Cuba con sede en Miami proporcionan apoyo directo e indirecto para el Frente Sur durante el período en que la Enmienda Boland prohibida asistencia oficial para el gobierno de los EE.UU.. Su ayuda, que incluye los suministros y la formación, fue financiado en parte con dinero de la droga. [130] El Departamento de Estado calificó las acusaciones en su informe de julio 1986 al Congreso de la siguiente manera:

Ha habido denuncias de que René Corbo y otros cubanoamericanos involucrados en actividades anti-sandinista en Costa Rica estaban relacionados con traficantes de drogas con sede en Miami. Corbo reclutado un grupo de combatientes cubanos exiliados cubanos y norteamericanos y entrenadores militares en el área de Miami que opera en Nicaragua y en la parte norte de Costa Rica. Dos exiliados cubanos en este grupo, Mario Rejas Lavas y Ubaldo Hernández Pérez, fueron capturados por los sandinistas en junio de 1986. Según los informes, miembros de la ONU / FARN grupo encabezado por Fernando "El Negro" Chamorro. No hay información para sustentar las acusaciones de que este grupo de Miami ha sido una fuente de dinero de la droga de la ONU / FARN o cualquier otra organización de resistencia. [131] El 6 de mayo de 1986, personal de la Comisión se reunió con representantes del Departamento de Justicia, el FBI, la DEA, la CIA y el Departamento de Estado, para informarles de las acusaciones de contrabando de armas y el tráfico de drogas en relación con este grupo.

En agosto de 1986, la Comisión solicitó información al Departamento de Justicia en relación con los alegatos relativos a Corbo y compañeros de los cubano-americanos Felipe Vidal, Frank Castro, y Luis Rodríguez y Francisco Chanes (dos de los directores de Frigoríficos de Puntarenas y Hunter Mar), en relación con su participación en el tráfico de estupefacientes. El Departamento de Justicia se negó a proporcionar cualquier información en respuesta a esta solicitud, por considerar que la información solicitada se mantuvo bajo investigación activa, y que el Comité de "senderismo a través de investigaciones abiertas grave pone en peligro los esfuerzos". [132]

Menos de tres meses antes, el Departamento de Justicia había informado la prensa y al Comité de que las acusaciones habían sido investigadas a fondo y no tenían fundamento. [133]

En ningún momento el Departamento de Justicia revelar a la Comisión en respuesta a su pregunta que hay información y de hecho había sido desarrollado por el FBI desde 1983 al 1986 lo que sugiere que muchos de los alegatos, el Comité estaba investigando eran ciertas.

Al 06 de mayo 1986 reunión con personal del Comité, la CIA negó categóricamente que las armas habían sido enviados a la contra de los Estados Unidos en los vuelos de la participación René Corbo, señalando que el material en que se basan estas afirmaciones se clasificó, y sugirió que las denuncias que se habían realizado por el contrario son el resultado de la desinformación. [134]

De hecho, como el FBI habían aprendido previamente de los informantes, el cubano americanos partidarios de la Contra había enviado armas al sur de la Florida a Ilopango, y de allí a John Hull pistas de aterrizaje en Costa Rica. [135] Las personas que participen admitió al FBI que habían participado en este tipo de traslados, hacer declaraciones generales sobre ellos a partir de 1985. El 4 de junio de 1986 y el 16 de junio 1986, René Corbo, uno de los directores de los envíos, de manera explícita le dijo al FBI que había participado en el envío de armas a los Contras en violación de las leyes de neutralidad de EE.UU.. [136]

El cubano-americano contingente de apoyo al esfuerzo de Contra sobre la labor del Sur frente a Pastora hasta mayo 30,1984 atentado de La Penca. Después del intento de asesinato contra Pastora que cambió su lealtad a Fernando "El Negro" Chamorro de la UDN-FARN. A mediados de junio de 1984, el tráfico ilícito de drogas a través de las zonas del sur controladas por el Frente Contra había crecido sufficientlyobvious que Robert Owen advirtió el teniente coronel Oliver North en el Consejo de Seguridad Nacional que los "cubanos (se) que participan en las drogas". [137]

Las notas tomadas por el coronel Robert L. Conde durante su mandato en el Consejo de Seguridad Nacional describió cómo en agosto de 1986, la CIA estaba preocupada por

... ... personajes de mala reputación en la comunidad cubano-americana que simpatizan con la causa de Contra, pero que causa más problemas que ayuda y que había que tener cuidado en cómo se trata con la comunidad cubano-americana y su relación con esto, que si bien sus motivos eran el lugar indicado había mucha corrupción y la codicia y las drogas y fue un verdadero desastre. [138]

En agosto de 1988, Corbo y Castro fueron acusados en un caso de Ley de Neutralidad de participación de los contras interpuesto por el Fiscal de EE.UU. para Miami y procesado por la Fiscalía Auxiliar EE.UU. Jeffrey Feldman. No hay denuncias relacionadas con los estupefacientes se incluyeron en el acta de acusación agosto 1988. [139]

Uno de los tres directores de Frigoríficos de Puntarenas y Hunter Mar, Luis Rodríguez, fue acusado por cargos de drogas en abril de 1988. Los otros, Frank Chanes y Moisés Núñez, participó en las operaciones de Contra la asistencia militar en 1984 y 1985. [140] Núñez fue contratado por la parte delantera de drogas lavado de dinero, Frigoríficos de Puntarenas, y de Glenn Robinette en nombre de la Empresa de segunda Norte. El ex jefe de la CIA Costa Rica de la estación de Tomás Castillo dijo a los comités de Irán-Contra que Núñez "estaba involucrado en una operación muy delicada" para la empresa. [141]
XI. XI. RAMON RODRIGUEZ MILIAN Y FELIX RODRIGUEZ
Una acusación particular polémica surgió durante el curso de la investigación de la Subcomisión. Se trataba de ofrecer a Ramón Milián Rodríguez para ayudar a los Contras, tras su detención por lavado de dinero.

En una sesión de 26 de junio 1987 cerrada de la Subcomisión, Milián Rodríguez declaró que en una reunión organizada por el Miami detective privado Raúl Díaz con Félix Rodríguez, él (Milian) se ofreció a proporcionar el dinero del narcotráfico a la contra. Milián Rodríguez dijo que Félix aceptó la oferta y $ 10 millones en asistencia como se presentó posteriormente a la contra a través de un sistema de mensajeros secretos.

Milián Rodríguez declaró que también se ofrecen para ayudar a atrapar a los sandinistas en un montaje de drogas - todo ello a cambio de retirar los cargos entonces pendiente en su contra.

Félix Rodríguez negado enérgicamente la versión Milián Rodríguez de la reunión, indicando que él informó ofrecen Milian a una serie de agencias gubernamentales de EE.UU., incluyendo el FBI y la CIA. Ninguna acción fue tomada por los organismos, y el caso Milián Rodríguez fue a juicio.

Raúl Díaz se negó a responder a una citación del Comité para hablar de su recuerdo de la reunión. Por lo tanto, debido a la dificultad de la Subcomisión se enfrentan en la determinación de que estaba diciendo la verdad - Ramón Milián Rodríguez o Félix Rodríguez - Milian se le preguntó si estaría dispuesto a tomar un examen de polígrafo. Estuvo de acuerdo en someterse a un examen sobre la cuestión del suministro de dinero del narcotráfico a la contra a través de Félix Rodríguez.

El senador Kerry, el Presidente del Subcomité, hizo que uno de los expertos del país polígrafo líder, el Dr. Donald Raskin de la Universidad de Utah, para viajar a Washington, DC, para administrar la prueba. Dr. Raskin administró un examen parcial de Milián Rodríguez el 3 hasta 4 jun, 1988. En dos preguntas críticas, respuestas Ramón Milián Rodríguez se determina que puedan inducir a error por el Dr. Raskin. Las preguntas fueron las siguientes:

1. 1. Félix Rodríguez se le pida que organice la entrega de dinero para los Contras durante la reunión en la oficina de Raoul?

Respuesta, sí.

2. 2. ¿Sabía usted tramitar aproximadamente cinco entregas de dinero a los contras sobre la base de las llamadas telefónicas que recibió personalmente de Félix Rodríguez?

Respuesta, sí.

Sobre la tercera cuestión, el Dr. Raskin no podía determinar si Ramón Milián Rodríguez estaba siendo sincero en su respuesta. La pregunta era la siguiente:

3. 3. ¿Sabía usted organizar las entregas de al menos $ 5 millones para la contra, utilizando los procedimientos que usted y Félix elaborado?

Respuesta, sí. 
En ese momento, Milián Rodríguez dijo que no quería continuar con el examen. Partiendo de la evaluación oral, el Dr. Raskin de Ramón Milián Rodríguez, el Presidente concluyó que su versión de la reunión con Félix Rodríguez y su relación posterior con Félix en el suministro de dinero de la droga de la Contra no era veraz. El Presidente llegó a ninguna conclusión con respecto a la cuestión de si Ramón Milián dispuso la entrega de al menos $ 5 millones para la contra.

Durante Félix Rodríguez testimonio público ante la Subcomisión el 14 de julio de 1988, el senador Kerry declaró que no creía que Ramón Milián Rodríguez la versión de la reunión era veraz.

Sin embargo, el testimonio de Milian Rodríguez con respecto a los carteles, el papel del General Noriega en el narcotráfico, y su participación en la creación de sociedades que se han utilizado más adelante para apoyar a la Contra, fue corroborada por varios testigos, entre ellos José Blandón, Floyd Carlton, Gerald Loeb, y un abogado de Miami que había suministrado información sobre los cárteles en una declaración a puerta cerrada. Además, el testimonio de Milian Rodríguez 'en muchos de estos puntos fue corroborada por la evidencia documental extenso y por las declaraciones del gran jurado por sus socios en el proceso penal federal. 
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