
 Publicado el lunes 07 de abril del 2008

Arturo Hernández, un abogado de grandes retos
RUI FERREIRA/El Nuevo Herald

Para el abogado cubanoamericano Arturo Hernández, el orgullo y la 
abogacía no son un buen matrimonio.

Pero si hay un momento del cual se siente orgulloso en su carrera, es 
aquel de mayo del año pasado cuando se enteró que una jueza federal de 
Texas había dejado en libertad a Luis Posada Carriles quejándose de la 
manera ‘’ofensiva’’ e ‘’increíblemente escandalosa’’ en que el gobierno 
había tratado al militante anticastrista.

Como defensor de Posada Carriles, Hernández logró una contundente 
victoria frente al gobierno de Estados Unidos.

‘’Enterarme de que la jueza [Kathleen] Cardone desestimó el caso con-
tra Posada, en una sentencia de 49 páginas, para mí fue el momento de 
más orgullo personal en términos de un caso’’, manifestó recientemente 
Hernández, recostado en una amplia butaca de la sala de reuniones de su 
bufete en Coconut Grove. Aun así, sigue creyendo que ``el orgullo tiene 
muy poco peso en la vida de un abogado’’.

Lo que sí tiene peso y es capital para un letrado, añadió, es cumplir dos 
obligaciones: servir el sistema jurídico con honestidad y ética, y los in-
tereses del cliente.

Es eso lo que ha permitido a Hernández, de 53 años, llevar a cabo una tarea que algunos miran con suspicacia: 
asumir la defensa de un grupo de militantes anticastristas que desde el siglo pasado están en la mirilla de La Ha-
bana, y que terminaron encausados por Washington.

Además de Posada, están los casos del empresario Santiago Alvarez, un empleado suyo llamado Osvaldo Mitat y 
Roberto Ferro, a quien las autoridades decomisaron en California un arsenal de 1,400 armas de todo tipo.

En cuanto a éstos, las opiniones están divididas. Muchos exiliados creen que son héroes de una causa, pero en la 
isla les llaman terroristas. En el ínterin, los medios oficiales cubanos han calificado a Hernández de ``el abogado 
de la mafia’’.

Hernández sonrió. ‘’Esa proyección de Granma [el órgano oficial del castrismo] es clásica, pero lo cierto es que 
el gobierno de Cuba es quien representa a la mayor mafia del mundo. Sólo pienso en mis clientes y en hacer el 
mejor trabajo posible’’, afirmó.

El abogado observó que ninguno de ellos ha sido encausado por terrorismo en EEUU, y no cree que sean siquiera 
controversiales.

‘’Son personas que no caen en ese grupo. Santiago es un hombre que se hizo a sí mismo, lleva más de 45 años 
casado, tiene dos hijos que, a su vez, han constituido sus familias; ha dado empleo a gente en esta comunidad’’, 
precisó.

Por eso, ‘’no creo siquiera que la palabra controversial se le aplica, sino que es alguien preocupado por la democ-
racia y la libertad de su país. Ahora, si eso lo hace controversial, será para aquellas personas que no comparten 
sus valores’’, agregó.

Nacido en La Habana en 1955, el letrado llegó a Estados Unidos seis años después. Se crió en la barriada de 
Miami Shores. Cursó la primaria y la secundaria en escuelas católicas, Santa Rosa de Lima y Cristóbal Colón, 
respectivamente.

EL ABOGADO cubanoamericano Arturo Hernández 
express que entre sus grandes triunfos está el caso 
del Luis Posada Carriles.
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En 1977 se graduó de la Universidad de la Florida en Literatura Inglesa y Filosofía. Después estudió un posgrado 
en inglés en la Universidad de Miami, y terminó aterrizando en la Universidad Nova, donde se graduó de derecho 
en 1978.

Esta sinuosa ruta académica Hernández la explica con naturalidad mientras deja escapar una sonrisa burlona: 
``Puede ser casi un cliché, pero quería ser escritor. Soñaba con escribir la gran novela americana’’.

La idea original era ser un escritor y vivir de ello mientras estudiaba filosofía, su pasión. Pero a la vez le rondaba 
por la mente la necesidad de hacer algo con su vida que tuviera impacto en la gente, y ``me pareció que una car-
rera en leyes era una buena posibilidad’’.

Y cambió de curso.

Desde entonces, ha estado en el centro de importantes y sonados casos en el sur de la Florida, como el de US v. 
Habibe, considerado uno de los mayores juicios de narcotráfico y lavado de dinero en la historia del país, y otro 
relacionado con el ex comisionado de Miami, Humberto Hernández. El juicio de Ferro en California también es-
tableció marcas: es visto como el mayor decomiso de armas a un individuo en la historia de la nación.

Así, al cabo de 27 años como abogado --y también defensor público-- Hernández no rechaza la idea de un próx-
imo paso: ser juez.

‘’Varias personas se me han aproximado con la idea. Lo único que digo es que todavía soy un hombre en el centro 
de la arena y tampoco niego que estoy disfrutando este contexto en que me desenvuelvo’’, afirmó.

Hasta el momento piensa seguir como abogado. ``Un abogado está aquí para representar a su cliente por un prin-
cipio constitucional, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso y a un juicio justo’’.

Por eso, cuando le ha tocado defender a un inmigrante recién llegado que no sabe a ciencia cierta cuáles son sus 
derechos jurídicos, Hernández encara la situación con mucho cuidado.

‘’No tengo un abanico de reglas para estos casos. No es fácil, y un abogado tiene la responsabilidad de enseñar a 
su cliente cómo funciona el sistema y también cómo no funciona, y puede ser disfuncional. Y en la medida que el 
gobierno hace lo correcto, el cliente gana confianza en el abogado y en el sistema que le proporcionará justicia’’, 
explicó.

En estos días, la televisión está llena de series sobre abogados y juicios. ¿Las mira con frecuencia?. ‘’Todo el 
tiempo’’, contestó. ¿Por qué? ‘’Para ver cómo funcionan mis jurados al día siguiente. Ellos las están viendo tam-
bién y necesito saber qué harán en la sala del tribunal’’, dijo desplegando una sonrisa traviesa, como quien revela 
un secreto profesional.

Pero Hernández no es un hombre dedicado solamente a las leyes. La familia también es objeto de sus desvelos. 
Hace 10 años que su padre, Ramón, vive una sucesión de enfermedades, y Hernández no ha dejado de estar a 
su lado. Después de todo, en el fondo de su alma le guarda una eterna gratitud por la influencia que tuvo en su 
vida.

‘’Mi padre ha enfrentado su enfermedad con gran dignidad, es un hombre de un gran coraje que tuvo una gran y 
buena influencia en mi vida. No pudiera desear tener mejores padres. Son los mismos valores que he tratado de 
trasmitir a mis hijos’’, dijo el abogado.

Hace 26 años, Arturo se casó con Ana. Ha sido ``una buena compañera que me ha apoyado en todo. Es por ella 
que he podido trabajar hasta altas horas de la noche, sin preocuparme con la casa. Ella ha cuidado de todo’’.

‘’Siempre que podemos, viajamos por Europa o Latinoamérica con nuestros hijos. Viajar con los niños es algo 
muy importante para su educación, es una oportunidad de ponerlos en contacto con otras culturas’’, añadió.

El efecto es simple: ‘’Mis hijos ven el mundo como algo más global y no provinciano’’, acotó Hernández.

rferreira@herald.com  
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El Nuevo Herald

Posada estará fuera de la vida pública

Wilfredo Cancio Isla, El Nuevo Herald. 15 de mayo de 2007.

El militante anticastrista Luis Posada Carriles permanecerá en Miami 
apartado de la vida pública y no realizará declaraciones a los medios de 
comunicación hasta tanto no se esclarezca completamente su situación 
legal en Estados Unidos, dijeron ayer sus abogados.

''[Posada] no va a hacer ninguna declaración pública mientras no se 
despejen sus asuntos pendientes'', señaló Arturo Hernández, principal 
abogado de la defensa. "Tiene mucho en riesgo para exponerse a 
entrevistas de prensa''.

Un jurado de instrucción en Nueva Jersey mantiene abierta una pesquisa 
sobre la presunta participación de Posada en los atentados contra 
instalaciones turísticas de Cuba, en 1997, con la complicidad de exiliados 
cubanos residentes en ese estado.

La investigación de Nueva Jersey se encuentra en una etapa final y podría 
arrojar cargos de financiamiento de acciones que transgreden la ley de 
neutralidad estadounidense, de acuerdo con fuentes vinculadas al caso.

Posada, de 79 años, fue exonerado por un tribunal federal de El Paso, 
Texas, de los siete cargos de fraude migratorio que figuraban en su 
acusación. Tras su liberación el 8 de mayo, viajó por carretera desde 
Texas y arribó a Miami el pasado sábado.

Este lunes mantuvo una sesión de trabajo con sus representantes legales 
en el bufete de Hernández, ubicado en Coconut Grove. Mañana 
comparecerá ante la oficina de deportación de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), en cumplimiento con las reglas de supervisión 
establecidas por las autoridades estadounidenses.


