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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, el 7 de agosto del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo
milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas tarde s estimados tele vide nte s y radioyentes.
Proseguimos e n la tarde de hoy nuestra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas
de l monstruo, para continuar denunciando las patrañas come tidas contra nuestros cinco
vale rosos compatriotas en una corte de Miami, hoy confinados a las celdas de castigo de l Ce ntro
Fede ral de De tención de esa ciudad. 
Para e llo me acompañan esta tarde en e l panel la compañe ra Juana Carrasco, jefa de la página
inte rnacional de l pe riódico Juventud Rebelde; Eduardo Dimas, comentarista inte rnacional del
Sistema Informativo de la Te le visión Cubana; Reinaldo Taladrid, pe riodista tambié n de l sistema
informativo de la Te le visión Cubana, y Lázaro Barredo, pe riodista de Trabajadores. 
Invitados con nosotros en e l estudio, compañe ros de la Dire cción de Inm igración y Ex tranje ría del
Ministe rio de l Inte rior, del Ministe rio de la Industria Lige ra, del Ministe rio de Salud Pública y
cuadros de l Com ité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Mientras nuestros cinco compatriotas se mantienen firmes y dignos en las ce ldas de castigo del
Centro de De te nción Fede ral de Miami, los que quisie ron hace r un show político del juicio que
contra e llos se lle vó a cabo después de casi tres años de de tención; los que también e stuvie ron
durante largos meses re te nie ndo en e sa ciudad al niño Elián Gonzále z, pues están sufriendo y
pagando las conse cue ncias de sus actos. 
La Fundación Nacional Cubano Ame ricana, e l centro de la mafia gusanoame ricana e n la ciudad de
Miam i, sigue desgajándose, sigue dividié ndose , y hoy hay nue vas noticias que darle a nue stro
pueblo. 
Un cable de ANSA, desde la ciudad de Miam i, dice que "la división en las filas de la Fundación
Nacional Cubano Ame ricana se agudizó hoy con la renuncia de 20 dire ctivos que acusaron a su
actual preside nte de tomar un camino antidemocrático.
"Entre los renunciantes están algunas de las más importantes figuras de la organización, como
Albe rto He rnández, Luis Zúñiga y Fe liciano Foyo. 
"He rnández asumió la dire cción de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana en 1999, tras la
mue rte de su fundador, Jorge Mas Canosa, pe ro poco a poco fue desplazado de l lide razgo por e l
hijo de este último, Jorge Mas Santos. 
"En una confe re ncia de pre nsa realiza da en e l hote l Biltmore , de Coral Gable , los dire ctivos de la
Fundación criticaron re cientes de cisione s de Mas Santos, y, en particular, la supresión del Comité
Eje cutivo de la organización." 
Sigue diciendo este cable , que "hace dos semanas la organización sufrió un prime r
resquebrajamie nto, debido a la partida de dos de sus m ilitante s de vie ja guardia, su portavoz
Ninoska Pé re z y su esposo, el expreso político Martín Pé rez. 
"La división en e l se no de la Fundación ha dado lugar a un profundo de bate público en la
comunidad cubana de l sur de la Florida." 
Por su parte , también las te le visoras de l sur de la Florida, espe cíficamente de Miami, e staban
dando e sta información en horas de l mediodía y horas de tarde . El Canal 51, por e jemplo, de cía
que 20 m iembros fundadores de la dire ctiva, fide icom isarios de la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana, están e n estos momentos presentando su renuncia.
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De cía la reporte ra: "Estamos en e l hote l Biltmore . Albe rto He rnánde z, Luis Zúñiga, entre otros,
los más conocidos, Fe liciano Foyo, uno de los fundadores; la mayoría de los que formaron el
esquele to de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana le están abandonando en e l día de hoy."
Un poco más ade lante , las de claracione s de un documento que die ron a conoce r estas 20
pe rsonas de cía que "la organización ha tomado un rumbo antidemocrático que no es compatible
con los principios de la institución". Dicen estos pe rsonajes: "Evidencias de l rumbo
antidemocrático que ha tomado la institución, son los acue rdos incumplidos y la disolución de l
com ité e je cutivo, después de una inte nsa discusión, en la cual la mayoría de sus integrantes nos
manifestamos en contra de de cisione s inconsultas." 
Esta es la noticia, les propongo, e ntonces, a Taladrid y a Lázaro que nos den sus comentarios al
respe cto. 
Reinaldo Taladrid.- A m í me vie nen a la mente tres cosas. Esta e s una historia de dine ro y
te rrorismo, que nadie se llame a e ngaño de que es otra cosa.
Ellos dicen que renuncian, este grupo de ge nte. Por cie rto, no sé ese comité e je cutivo; pienso
que ese comité e je cutivo, que nunca a pa re ce ni ha apa re cido e n ningún documento de la
Fundación, e ra e l que daba e l dine ro para los plane s de atentados y e sas cosas, porque nunca
apa re cía oficialmente e n ningún documento y ahora, resulta se r que había un comité e je cutivo.
¿Tú lo conocías? 
Lázaro Barredo.- No. Ahí lo que había en la Fundación e ra un grupo de dire cción militar, pe ro
se cre to; que , menos Pepe He rnández, todos los demás han renunciado.
Reinando Taladrid.- De be se r eso. 
Yo te de cía, Randy, e llos dice n, este grupo, que renuncian por falta de democracia inte rna y
porque las de cisiones se están tomando contra los principios de ellos.
Yo voy a traducir esto al cubano. ¿Qué es lo que pasa? Este grupo de Jorge Mas Santos, desde
fe bre ro, comenzó a tra ta r de monta rse en qué que ría hace r la a dministración a ctua l, qué planes
tenía, y ellos montarse en ese carril, hace r lo que la administración que ría.
Fue ron a Washington e n febre ro —cuando inauguraron aquella famosa casa que le llaman
embajada—, Mas Santos dio un discurso, me acue rdo, donde empezó a re petir la política que
estaba de lineando la administración hacia Cuba, que e ra la subve rsión: mandar dine ro, estimular
a los grupúsculos, radio, te levisión, e tcé te ra. 
¿Q ué quie re de cir esto? Esto quie re de cir que para implementar e sa política la administración,
todo e l mundo sabe que va a de stinar 100 millone s de dólares, que se están discutiendo aprobar
en e l Congreso, más otra partida que re cientemente e l propio Bush dijo que iba a destinar. O
sea, hay mucho dine ro destinado para este carril de subve rsión hacia C uba. Mas Santos y su
grupo se montaron en e ste, y la falta de democracia y de no consulta es que no montaron en ese
tren a toda esta gente , los de jaron fue ra de todo este movim iento hacia esto. Entonces, al
de jarlos fue ra, esta gente se ente ran: Mas Santos estuvo ahí, se metió en esto, está haciendo
esto y los 100 m illones que viene n, ¿adónde van a ir a parar? Bueno, al grupo de Mas Santos y
nos está de jando fue ra; por tanto, eso va contra los principios de e sta ge nte que es dine ro,
dine ro y más dine ro. Eso es lo que quie re de cir esa frase.
Lo se gundo que me viene a la mente es que este grupo es un grupo más neolibe ral, se preocupa
quizás e n ex ceso por reducir costos, e liminar cosas, e tcé te ra. Y lo que pasó con Ninoska y La Voz
de la Fundación e s e l me jor e jemplo: una emisora de onda corta, con Ninoska bramando,
gritando, que nadie oye e n Cuba, y están pagándola ellos. Por tanto, vamos a elim inar esa
emisora, vamos a quitar eso, y vamos a gastar ese dine ro en las em isoras de AM y de FM de
Miam i, con e l pre texto de que eso e s para C uba; pe ro mentira, tampoco va a tene r ninguna
influencia aquí, es para participar en la política local que e s lo que da e l dine ro. Por tanto, sacar
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e l dine ro, ce rrar La Voz de la Fundación, y move rlo hacia la política local. No se trata de nada
principios, sino de negocios, dine ro, dine ro y más dine ro. 
Lo te rce ro e s que nadie se engañe , ¿de ja de se r la Funda ción te rrorista? No. Al grupo de Mas
Santos le convie ne todo esto que está pasando. A e llos les conviene que se discuta, que 14
analistas digan que si hay un conflicto entre jóvenes y vie jos, que los te rroristas se están ye ndo
de la Fundación, que es un cambio de imagen, que se está lavando la imagen, les conviene .
Incluso, le han dado pue nte de plata para que toda esta horda de te rroristas salga de ahí y al
pare ce r se limpie n. No es ve rdad, nada más ale jado de la ve rdad.
Los que e stán e n la Fundación, los que no se han ido, han participado, participan y sin duda
participarán en cuanto plan te rrorista se conciba y han dado dine ro contante y sonante para las
ope raciones de Posada Carrile s, para los planes de atentados e n las cumbres, para las andanzas
de Posada en Centroamé rica, las bombas, e tcé te ra. Firmaron los comunicados de Posada, ¿y la
de fensa de Posada quién la está asum iendo? Los que están en la Fundación, no solo los que se
fue ron, sino los que están ahí. 
Virgilio Paz, e l supe rte rrorista, hasta para los norteame ricanos, ¿quién lo presentó? Joe García —
e l que dice n que es e l empre sa rio, e l nue vo—; Joe García presentando a Virgilio Paz,
supe rte rrorista; para los propios estándares norteame ricanos, conside rado un pe ligrosísimo.
Entonces, ¿qué hace un nue vo empresario joven y no te rrorista presentando y defe ndiendo a uno
de los más violentos te rroristas que se conoce ? 
Finalmente, repito, por si queda alguna duda de que esto les convie ne y que van a estimular
todos esos análisis y discusiones de que si cambio de imagen, que si no son te rroristas, e tcé te ra,
¿quién pagó, financió y supe rvisó el dispositivo te rrorista de seguridad que montaron alre dedor
de la casa de Elián cuando estaba se cuestrado, todos e sos hombres armados que estaban en
distintos edificios que aquí se denunciaron, que obligaron a toda esa ope ración, que pusie ron e n
pe ligro la vida del niño? Lo pagó, lo financió y lo supe rvisó, Jorge Mas Santos, ese mismo que
ahora quie re salir y cambiar la imagen. Por tanto, se trata de una lucha por dine ro, de una lucha
por las cuotas de pode r que significan dine ro, y la Fundación sigue y seguirá siendo te rrorista,
eso no ha cambiado ni cambiará. Son los tres comentarios que me motiva eso.
Randy A lonso.- Por cie rto, Taladrid, que e l libe lo de la mafia, a las 4:32 de la tarde , sacó la
noticia en su e dición de Inte rne t y dice uno de los párrafos que "tras lee r una de claración firmada
por los 20 miembros que dim itían, Luis Zúñiga e nfatizó que las dim isiones" —¿re cue rdan a Luis
Zúñiga?, e l famoso embajador de Nicaragua e n la Comisión de De re chos Humanos el enviado de
Alemán para apoyar todas las mociones anticubanas que se presentan en la Comisión de
De re chos Humanos— "no se de bían a dife re ncias gene racionales o a la de cisión de la Fundación
de apoyar los premios Grammy latinos. 
"El dire ctor de la Fundación, Jorge Mas Santos, ha señalado en las últimas semanas que estos
dos temas causaron un conflicto inte rno." 
Quisie ra oír la opinión de Lázaro al re spe cto, y de todas formas quisie ra preguntarte , Lázaro,
¿pudie ra esta división gene rar una nue va ola de te rrorismo o una nue va organización, de ntro de
ese te rrorismo organizado que hay e n Miam i, que pudie ra intentar organizar otro tipo de
actividades más violentas, incluso? 
Lázaro Barrero.- Mira, Randy, indudablemente estamos ante un problema que vale la pena
re flex ionar un poquito. 
Cuando se creó la Fundación, ¿qué fue lo que pasó? C uando vino la de cisión de l gobie rno de
Reagan de hace r lo que nosotros dimos en llamar la ope ración Trave sti, porque fue transformar a
connotados te rroristas e n políticos para que le pidie ran a la adm inistración la e je cución de la
política a seguir hacia Cuba, ¿qué fue lo que hizo el grupo de Mas Canosa, donde e stán ahora
básicamente los tipos que re nuncian? A mí siempre me ha llamado la atención que Pepe
He rnández no se haya manifestado. 
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Randy A lonso.- No puede . 
Lázaro Barrero.- No, no, vamos a hace r ese pape l después.
Todos los grandes capos, porque estamos hablando de mafia, y aquí lo que se ha fracturado es la
familia; la fam ilia se ha fracturado en dos grupos, pe ro siguen sie ndo las dos mafiosas.
Zúñiga re nuncia, pe ro e so no quie re de cir que vaya a re nunciar a te ne r e l embajador, si esa es
una de las cosas que acaba de acordar Mas Santos ahora e n e l Congreso en Pue rto R ico con
Enrique Bolaños, e l candidato por el Partido Libe ral de alemán; e s de cir, en la esencia se
mantiene la misma estrategia, lo que se fraccionan por el pode r.
La ge nte aquella, e n aquella oportunidad, en e l año 1980, partió de Washington para apode rarse
de l pode r político en Miami, y ahora esta gente , que está en e l pode r político de Miami, quie re
volve r otra vez al pode r e n Washington, que se pe rdió, sufrió un descalabro muy fue rte cuando
Elián y tiene que re cupe rar eso y de ahí viene entonce s la Em bajada, Denis Haigs, Joe García,
toda esta camancola, realmente, que ha venido haciendo la Fundación, tratando de dar una
imagen. Pe ro de ntro de esa image n ha estado, como tú has dicho, e l dine ro y ahí es donde ha
venido el choque de inte reses, y de ahí los capos se han fracturado y van a crear dos
instituciones. 
¿C uál es el problema que esto trae, desde mi punto de vista, Randy, en Miami? En Miam i e sto
puede te rm inar de nue vo en he chos de viole ncia, porque e l grupo que e stá re nunciando a la
Fundación ahora... Fíjate, estoy diciendo que menos Pepe He rnánde z, todo el aparato militar de
la Funda ción se va de la Funda ción, todo e l apa ra to m ilita r; toda la gente que ha te nido que ve r
en la organización y desarrollo básico, práctico, no en el financiamiento, sino e n la concre ta, se
va de la Fundación y e so tiene un costo, y ahí hay ge nte que pueden ajustar cuentas. No creo
que vayan contra Mas Santos, pe ro ahí puede n pasar muchas cosas.
Acué rdate que la Fundación, cuando Mas Canosa quiso apartar, apartó a toda la gente que se o
ponía al se ntido de l grupo este mafioso, te rrorista, más ultraconse rvador de l te rrorismo, y ahí
separó a un grupo de gente que hoy están, Saladrigas, Codina, los Masvidal, Frank Calzón, todo
e l grupo aque l que él fue se parando. ¿Ha de jado de se r Frank Calzón te rrorista? ¿Dentro de
Freedom House qué es lo que ha estado hacie ndo? Mandando aquí para subve rtir, mandando
ge nte para estable ce r grupos de oposición clandestinos e n e l país y crear confronta ción, incitar a
la gue rra inte rna dentro de Cuba. ¿Ha de jado de se r Frank Calzón te rrorista? No; sin embargo, lo
apartaron de la Fundación por los inte reses de los grandes capos.
¡Ah!, bueno, ahora los grandes capos han he cho su fractura y hay que ve r en qué para esa
fractura, en qué te rmina. 
No creo que los inte reses de la Fundación, como lo vamos a ve r despué s, en su congreso hayan
cambiado; pe ro lo que sí está claro es que ay problemas de inte reses se rios, hay problemas
financie ros; ahí están los Grammy, ahí está lo que tú de cías del pode r político, ahí está la lucha
por la alcaldía. 
Randy A lonso.- Los 100 m illones. 
Lázaro Barredo.- Ahí están los 100 millones de la He lms-Liebe rman y e l dine ro que
adicionalmente Bush iba a dar, más e l dine ro que ya el Congreso norteame ricano había aprobado
y que e ra una partida por la AID de casi 11 millones de dólares; o sea, ahí e stá la danza de los
millone s y e so es lo que mue ve a toda esta gente ; eso es lo que , desde mi punto de vista, está
en e l fondo. 
Ninoska fue la ventana pública, la voce ra de la fractura; pe ro e n e l fondo —y ahí saldrán a
re lucir— los problemas son mucho más graves por esto, por la estrategia de la búsque da de
dine ro. 
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Randy A lonso.- Y, pre cisamente , Lázaro, en todo este rollo que se ha armado con la Fundación,
toda esta división profunda de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, de la mafia,
conse cue ncia de esa búsqueda del dine ro; pe ro conse cuencia tambié n de los re veses que ha
sufrido en los dos últimos años en su política anticubana, pues hay un documento muy
inte resante que ha salido a la luz, una carta de la viuda de Jorge Mas Canosa, y creo que Dimas
tenía algunos e lementos también. 
Eduardo Dimas.- Q ue tiene que ve r con lo que señalaba Lázaro; es de cir, la posibilidad no
descartable –estamos hablando de te rroristas— de que la sangre llegue , en e ste caso, al río.
Lázaro, incluso, e llos e stán buscando, me pare ce , la forma de cambiarle el nombre a la
organización. Está, por e jemplo, e l he cho de que han creado desde e l año 1998 la Jorge Mas
Canosa Freedom Foundation (la Fundación Jorge Mas Canosa para la Libe rtad), y no e s
descartable que, en definitiva, le cambien e l nombre, que se ría una organización sin fines de
lucro, e tcé te ra, e tcé te ra; pe ro por ahí anda, me pare ce, la cosa.
Ahora, con respe cto a la carta. Me llama mucho la atención la carta por lo que de cía Lázaro: e l
he cho de que sale a la pale stra una figura que siempre ha estado en la oscuridad, que Mas
Santos la conside ra la espina dorsal de la familia y que escribe una carta muy suave, muy e n
búsque da de e vitar —me pare ce a mí— confrontación. Por e jemplo, te pue do lee r un pedazo: 
"...A aque llos que de ciden de jar la Fundación, le s de seo lo me jor a e llos y le s re cue rdo que no es
con ataques pe rsonales o inte ntos de de sacreditar la institución que vamos a lograr e l fin común,
que es la destrucción de la Re volución Cubana." 
Compa ra a la Funda ción Naciona l como un á rbol que ha sufrido un fue rte temblor y de l cua l se
han de sgajado ramas y frutos, pe ro que ya están surgiendo los nue vos brotes. Los nue vos son el
Joe García, e l hijito, e tcé te ra, e tcé te ra, e tcé te ra.
Pe ro esta carta me pare ce que está tratando de evitar, en nombre del capo dicapi, es de cir, en
nombre de l difunto, pre cisamente lo que de cía Lázaro, que e sto allí, como ha ocurrido en otras
ocasiones, pre cisamente por razones de dine ro, se convie rta en una gue rra e ntre mafias. Bueno,
es una gue rra e n definitiva. Se ría muy lógico, ¿no?, que sucedie ra, y me pare ce que esta señora
está tratando de e vitar eso. 
Lázaro Barredo.- Yo lo resum iría e n una ané cdota: 
Un tipo muy famoso que hubo en Miami, un connotado te rrorista, Rolando Díaz, más conocido
por Musculito, Musculito de cidió abandonar un día e l te rrorismo cuando Mas Canosa e ra e l gran
político. Mas Canosa lo cita a su oficina y lo trata de complotar para hace rle —Musculito había
participado en varios intentos de ate ntados al compañe ro Fide l— un ate ntado a Fidel, y Musculito
le dice : "¿Q ué tú dices, pa’C uba hace rle un atentado a Fide l? ¡Tú e stás loco!, ¡qué va, para allá
yo no voy!" ¿Y qué pasó? A Musculito lo cazaron en una gasoline ra y le metie ron cuarenta y pico
de disparos, lo aguje rearon completamente . Milagrosamente salvó la vida, e stuvo varios meses
hospitalizado —cuarenta y pico de disparos—, ¡milagrosamente salvó la vida! ¿Y qué fue lo que
pasó? Q ue Musculito cuando salió de ahí, empezó la cace ría de los tipos que le habían he cho e l
atentado y hubo que lle gar a un pacto de caballe ros, porque si no aque llo e ra la de nunca acabar.
Ese es el ambiente, realmente , de esta mafia de la que estamos hablando, para estar claritos de
qué estamos hablando. Y e s e l Santiago Alvarez este que manda a los tres tipos para allá, y
encué vate o méte te debajo de la tie rra, entié rrate , es el tipo e se.
Randy A lonso.- ¿Algo que rías de cir, Taladrid? 
Reinaldo Taladrid.- Hasta un Constanzo Palau, e s cie rto. Nada aquí es nue vo. Mas Canosa ha
sacado ge nte de la Fundación, ha calum niado a gente , ha aplastado a sus enem igos, no ha tenido
ningún tipo de democracia inte rna en la Fundación, ha habido pases de cuenta, han luchado por
dine ro, han luchado por las cuotas de pode r político, de sde pavimentar una calle e n Miam i;
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Armando Codinas y Mas Canosa, su bronca es por un contrato con el gobie rno de la ciudad de
Miam i, no es ningún problema de principios, ni otra cosa.
Lázaro Barredo.- De 120 m illones. 
Reinaldo Taladrid.- Con José Luis Rodrígue z también. A Frank Calzón, como tenía más contacto
que é l e n Washington, esparció rumores de todo tipo, pe rsonale s, e tcé te ra, y lo botó.
Esto se repite, aquí no hay nada nue vo tampoco, no piensen que e s un he cho inédito, lo que
ahora ha habido, de forma abrupta, una cosa más masiva; pe ro si tú sumas todo lo que se ha
dicho aquí, lo que vemos e s que la Fundación, llámese como se llame, sean dos o sea una, va a
seguir siendo una mafia y va a seguir siendo te rrorista.
Randy A lonso.- Por cie rto, hablando de mafia, Taladrid, hablando de corrupción y de negocios
ilícitos, todo nuestro pueblo conoce lo que sucedió con la empresa SINTEL e n España, todo e l
involucramiento de la fam ilia Mas Canosa en este caso y, bue no, finalmente hay algunas noticias
que un poco tienden a reparar todo e l daño que esta gente ha he cho. Habrá que ve r si realmente
eso llega a su fin. Juanita. 
Juana Carrasco.- Bueno, pare ce que e sas son parte de las tribulaciones de l Mas Santicos, ¿no?,
y creo que podemos hace r, un poquitico, bre ve historia.
Las reivindicaciones de los 1 800 trabajadores de SINTEL que estuvie ron e n e l Paseo de la
Caste llana, durante más de 187 días, acampados en esa famosa calle de Madrid, realmente,
habían sido poco tomadas en cuenta por algunos medios, por la propia adm inistración española;
pe ro los resultados, realmente, de e sa lucha e jemplar en ese campamento, van dando sus frutos
poco a poco. 
SINTEL, por e jemplo, e ra prácticame nte un pueblo —al comie nzo le llamado el Pueblo de la
Protesta, luego le llamaron e l Campamento de la Espe ranza—; un pueblo que , dé jame de cirle s,
tenía más habitante s ahí que 5 000 pueblos peque ños que hay e n toda España, para que no
pe nsemos que e ra algo... 
Randy A lonso.- Además, e n una de las ave nidas más importantes de Madrid.
Juana Carrasaco.- Más importantes, tan importante que , por e jemplo, es la zona más cara de
Madrid, donde e l metro cuadrado de una edificación ahí cuesta 700 000 pe setas, es de cir, casi 3
500 ó más de dólares —de me tro cuadrado e stamos hablando.
Realmente lo que nosotros fuimos viendo también en muchas mesas redondas e ra la tenacidad
de estos trabajadores, de estos sindicalistas, de esas familias, de esos obre ros, y también de la
solidaridad popular que provocó SINTEL, y entonces ahora SINTEL acaba de obtene r realmente
una victoria, aunque creo que la primera victoria que obtuvo fue la de su propia resiste ncia, la de
su propia posición digna, esa que nadie le podía arrebatar de ninguna forma; pe ro, bue no, ahora
hay otra éxito en su constancia. 
El gobie rno español se ha visto obligado —subrayo e sa palabra— a constituir un fondo de créditos
de 2 500 m illones de pese tas para hace rles frente a todas las nóm inas atrasadas, es de cir, a los
salarios atrasados que te nían, que son 11 meses sin re cibir salarios esas familias, y la
adm inistración de José María Aznar, después de negarse sistemáticame nte a que la compañía
te lefónica que tiene que ve r con SINTEL, que es la que tiene ahora SINTEL y que e ra la dueña
también ante rior, asumiese toda la responsabilidad de todos los chanchullos que se hicie ron
desde e l año 1996 con SINTEL, bueno, pues ahora ya por fin re conoce n esto.
¿C uáles fue ron todos esos chanchullos? Bueno, la fraudulenta venta que se hizo de SINTEL a
Maste c, que es la compañía de la fam ilia Jorge Mas Canosa en aque l momento, y ahora a Mas
Santos, y, realmente, ahora e l gobie rno de Aznar no ha tenido más remedio que mediar para
asegurar tambié n, no solo que se les pague esa indemnización, que se les pague n esos salarios
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a trasados, sino también para garantiza rles un puesto de tra ba jo a estos tra ba jadore s que prestan
sus se rvicios a la multinacional e spañola. 
Ahora, el campamento de La Espe ranza e ra realmente pe ligroso, porque de nunciaba e l sistema
injusto de l capitalismo; pe ro, además, nosotros vamos a ve r que SINTEL realmente está logrando
un triunfo político, un triunfo e conóm ico y un triunfo ideológico en e sta circunstancia, y es obvio
que esto le da un fue rte golpe a Maste c. 
¿Por qué razón? Bue no, porque ahora tambié n un juez, en e ste caso Baltasar Garzón, ha
planteado que todos los administradore s que pasaron por SINTEL tienen que pagar una multa,
una fianza, por supue sto, que es para cubrir todas estas cosas que les deben de pagar a los
trabajadore s, no todo, alguie n coge rá ahí su ramalazo bueno; pe ro tie nen que pagar una fianza
de casi 69,5 millones de dólares, hasta que se falle e l caso de la compañía, porque esto lo tie ne
realmente un tribunal anticorrupción, y lo que e stamos viendo aquí es que se le está virando la
tortilla también a Mas Santos por allá por Madrid.
¿Q ué es lo que hay en este caso? Bueno, los pe riódicos, los libe los lo dije ron el 2 de agosto,
anunciaron esta situación, por cie rto, un poco atrasados, porque , realmente, la pre nsa e spañola
dio a conoce r esto de la fianza el 28 de julio; pare ce que no e stán muy rápidos en las
comunicaciones, o, sencillamente , no les conve nía, y había un poco de allí fumé, e s de cir, no voy
a hace rme todavía responsable , tanto es así, que e llos no dije ron todos los pormenores, incluso,
e l libe lo e n inglés dio más datos que e l de español, como es normal; pe ro, realmente, no solo
tienen ahora que estar en este conflicto allá en Madrid, de l cual dicen que no tie nen todavía
noticias, nada más que se han ente rado por e l pe riódico, dice una de las funcionarias e je cutivas
de Maste c, sino, además, tiene n e n la corte de Delaware, contra Maste c, una denuncia de la
compañía que tuvo que ve r también con este negocio poste riormente , que es la Arcon
Te chnology, y tie nen, además, e n Miam i otro conflicto también en los tribunales con la rama de
esta compañía para Amé rica Latina; e s de cir que están en juicio ahora en Madrid, en Delaware y
en e l propio Miam i, con e l problema de SINTEL. 
Randy A lonso.- Eso e s, por un lado, Maste c; por e l otro lado, C hurch and Towe r tie ne también
un juicio e n la ciudad de Miam i, por alrede dor de 20 m illones de dólare s, que está pendiente y
que es parte tambié n de todo este rollo en que anda metida esta mafia, evide ntemente, un mafia
en lo político, pe ro también una mafia e n lo e conóm ico, y los mafiosos sabemos que siempre
están ligados a la corrupción y al robo de dine ro, y en e se cam ino anda tambié n esto.
Juana Carrasco.- Así está. 
Realmente, el problema es que Maste c, e sta Fundación anticubana y gusana, realmente, actuó
como lo que es, un brazo más de ese sistema capitalista y pensando solamente en su pe culio
pe rsonal; iban a de jar a todos estos trabajadores e n la calle , los tenían en la calle realmente.
Incluso, fue ron tan mañosos y tan marañosos en este actuar, que hasta SINTEL les pagó deudas
a ellos, les dio préstamos a e llos y cogie ron una compañía que realmente estaba en alza en 1996
y e n 1998 prácticamente la de clararon en quiebra. Sencillamente , se robaron todo eso y ahora
les e stán cobrando; es de cir, tienen problemas en lo político y tambié n tienen problemas en su
brazo e conómico. 
Randy A lonso.- Sí, ya no solo le roban dine ro a la ciudad de Miami, e n la supuesta construcción
de carre te ras, sino que les roban el dine ro a las familias españolas que estaban trabajando en
una empre sa te lefónica, algo que es parte de los escándalos que se dan en estos días en la
ciudad de Miam i. Y los rollos que hay formados, como e l rollo de Carollo, que creo que no debe
estar fue ra de este pase que estamos haciendo de la mafia e n esta mesa re donda; Carollo que ,
además, aspira nue vamente a se r alcalde de la ciudad de Miam i y allá anda enre dado con los
Many Díaz y otros tristes pe rsonajes de esa ciudad.
Eduardo Dimas.- Pe ro ahora se ha vue lto farandule ro también y está andando con actrices y
eso; después que la esposa de cidió divorciarse, se ha vuelto farandule ro.
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Lo más inte resante de esto es que , como alcalde al fin, la fiscalía estatal de la Florida re tiró hoy
los cargos de viole ncia doméstica contra e l alcalde de la ciudad, Joe Carollo.
Randy A lonso.- La muy justa y sacrosanta fiscalía de Miam i.
Eduardo Dimas.- Re cordemos que Joe Carollo, en una pe lea familiar, al pare ce r por problemas
de faldas, cogió la te te ra del té y le dio golpes e n la cabeza a la e sposa con ella.
Lázaro Barredo.- Y la hija fue quien llamó a la policía. 
Eduardo Dimas.- Eso es parte de las riña familiar. 
El caso es que por fin la fiscal estatal, Kathe rine Fe rnández R unde l, dijo que los fiscales habían
mantenido varias reuniones con los abogado de Carollo y de cidie ron que los cargos podrían se r
re tirados tra s comple tarse e l programa de orie nta ción, que e ra un año hacie ndo traba jo socia l.
Por su parte , la señora María León Carollo, que no quie re que le den más golpes con una tete ra
en la cabeza, desde luego, de cidió pe dir e l divorcio. 
Como te de cía, é l ha dado un giro a su vida. En este momento, al margen de que está aspirando
nue vamente a se r e legido, sale con actrice s como Lucía Méndez, la mexicana; con una mode lo
cubana, que se llama Sisi, e tcéte ra, e tcé te ra; es de cir, e sa es la vida del señor Carollo, además
de sus enfrentam ientos con Many y con todos esos elementos.
La otra cosa es un poco más se ria, la otra cosa tie ne que ve r, incluso, con lo que estábamos
hablando aquí e n re lación con e l te rrorismo y demás.
Resulta que la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, la mafia, pagó, e n definitiva, para que una
figura que nombró Taladrid, Virgilio Paz Rome ro, salie ra de la situación en que se e ncontraba.
Virgilio Paz Rome ro es uno de los tres que le hace el atentado a Le te lie r, donde mue re tambié n
Ronni Moffitt. C uando eso é l huye , e stamos hablando del año 1975, y está escondido hasta 1991.
En 1991 se entre ga, se de clara culpable y es conde nado a 13 años de cárcel por e l ase sinato de
dos pe rsonas en un atentado, pe ro no los cumplió siquie ra. En e l año 1998, sale bajo palabra;
pe ro como es de orige n cubano y no hay acue rdos de extradición, se tie ne que quedar, y
entonces estaba e n una cárce l. 
¿Q ué hace la Fundación? La Fundación le paga a una se rie de abogados para resolve r ese
problema, y ya este señor, Virgilio Paz Rome ro, que dice e star arrepentido, que tenía 23 ó 24
años cuando come tió e l crime n, que ya está arre pentido y que siente m ucho lo de Ronni Moffitt,
incluso dice que O rlando Le te lie r e ra un soldado de su causa. Es de cir que un poco que te pones
a ve r y es una cosa totalmente distinta a lo que conduce a come te r un acto te rrorista, a la
mentalidad; pe ro, bue no, todo esto no es nada más que e l teatro.
Randy A lonso.- Pe ro hay que ve r que de trás está la mano de la Fundación, de Joe García.
Eduardo Dimas.- Pre cisamente aquí es donde e stá e l fenómeno.
Hay más de 500 casos de ciudadanos de origen cubano en esa situación en Estados Unidos. ¿Qué
cosa es lo que está ocurriendo? Que esta gente ne cesita consolidar un lide razgo y una de las
mane ras de consolidar ese lide razgo se ría sacar a esta gente que están en esa situación, están
en e l limbo de l INS, de l Se rvicio de Naturalización e Inm igración. Es lo que están buscando y Joe
García lo dice al final: 
"Lo hicimos para e stable ce r nuestra parte de líde r de nue stra comunidad" —esas son palabras de
Joe García—, "no quie re de cir que apoyemos e l te rrorismo" —pe ro e stán sacando a un te rrorista
de la cárcel—, "ni es e se un aspe cto e n este caso. Es más, no quie ro entrar en una polémica de
esa naturale za." No, no pue de discutir; simple y llanamente está sacando a un te rrorista y dice
que no está de acue rdo con e l te rrorismo, ¿cómo nos comemos eso? 
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Esas son las cosas que están sucediendo en este momento.
Lázaro Barredo.- Es un cinismo tremendo, un arrepentimie nto cínico. 
Eduardo Dimas.- Tiene mucha re lación con lo que e stá sucediendo y con e l pape l que quie ren
asumir, como si se apartaran de l te rrorismo; pe ro en la práctica lo que e stán sacando...
A lo me jor es que , como están salie ndo de esa gente , tiene n que buscarse los repuestos y,
bueno, uno de estos se ría Virgilio Paz Rome ro. 
Randy A lonso.- Gracias, Dimas, por tu comentario. 
En estos rollos de los que estamos hablando, en que está me tida la mafia cubano-ame ricana,
pues siguen trascendie ndo noticias ace rca del susodicho congreso de la Fundación, ce lebrado en
Pue rto R ico hace pocos días, donde se reafirmó no solo la política de la Fundación respe cto a la
Re volución Cubana, sino tambié n los vínculos y los nexos o la llamada conex ión nicaragüense de
la Fundación. 
Lázaro Barredo.- Como de cía ahorita, con esto Mas Santico lo que hizo fue crear otro rollo
adicional a la familia de Mas Canosa, porque , indudablemente , como cursaron invitación espe cial
a Enrique Bolaños, al candidato de l partido de l gobie rno de Alemán para que participara, este
hombre se comprome tió públicamente ante los asistentes a continuar la línea de Alemán, si
ganaba las e le cciones —hasta ahora todas las e ncuestas dan que las ele cciones las de be ganar e l
Frente —, y a conge lar las re lacione s entre los dos países en e l menor nivel posible , y les
garantizó, entre otras cosas, que van a tene r pe rmanentemente un represe ntante de la mafia
como miembro de la de legación de Nicaragua e n la Com isión de De re chos Humanos e n Ginebra,
y seguirán repitiendo la triste historia de l te rrorista Luis Zúñiga.
A cambio de eso, Mas Santos y otros dire ctivos de la Fundación, le ofre cie ron financiamiento a
Enrique Bolaños para su campaña ele ctoral bajo la fachada de la empresa Maste c, y empezaron
allí mismo a darle en ese congreso una cantidad de cheques.
Esto hizo que inmediatamente R icardo Mas Canosa salie ra a de cir que e sa no e ra la de cisión de la
familia Mas Canosa, que esa e ra la de cisión de Mas Santos, porque , e ntre otras cosas, las
empresas públicas listadas en la bolsa de valore s de Nue va York son estrictamente reguladas por
las instituciones de l gobie rno fede ral y no pueden dar contribuciones a políticos, porque es
contrario a las le yes de Estados Unidos, y m ucho menos a políticos e n e l exte rior.
Uste d se lo puede dar de distintas mane ras, de fachada, bajo cue rda, pe ro usted no puede de cir:
"No, a nombre de mi empresa", y menos en un congreso, "yo le doy tal dine ro."
Esta es la situación que se ha creado; e s escandaloso realmente este vínculo con esta fracción de
nicaragüense, con toda la ex trema de re cha nicaragüense .
Dé jame de cirte, Randy, que hay que darle al César lo que es de l César, y autocríticamente ,
Taladrid me dijo una cosa ahí que creo que hay que enmendar; el cue nto que hice de l tipo que
fue conve rtido en un colador es de Atón Constanzo Palau. A Musculito, de todas mane ras, no hay
quie n le quite sus mé ritos; Musculito participó en atentados al Comandante, es uno de los que
inte rvino en el escándalo Wate rgate , y tiene un rosario de te rrorismo y de vinculación con la
mafia que no lo brinca un chivo. De todas mane ras, que ría hace r esa aclaración para que
quedara constancia y, además, para que sepan, los que oyen la mesa redonda y saben de estos
temas, que nosotros re ctificamos cuando hay que re ctificar, porque por encima de todo está la
cre dibilidad. 
Randy A lonso.- Cómo no, Lázaro. Y ya que hablas de los temas de la mafia y de sus conexiones
en Amé rica Latina, espe cialmente e n Nicaragua, bueno, pues la mafia sigue pujando porque su
representante pue da llegar a se r e l subse cre tario de Estado para Amé rica Latina. Estamos
hablando del hombre de la Bacardí, O tto Reich, quie n se dice que ya en septiembre , finalmente,
e l presidente Bush hará todo lo ne cesario para que pueda llegar a ese cargo.
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Taladrid, creo que por ahí hay algunas noticias al respe cto.
Reinaldo Taladrid.- Sí, el Senado le viró 70 propuestas que e l Pre sidente había presentado para
70 cargos, incluyendo la de O tto Re ich; pe ro ha dicho que va a insistir y van a volve r a
pre sentarla a hora en septiembre, como tú de cía s.
¿Q ué yo quie ro complementar con esto, Randy? Una espe cie de resumen —y lo voy a tratar de
hace r lo más breve posible —, diez razones para que América Latina se sienta intranquila, que va
a te ne r un problema más, de los tantos que tiene, si e sto se consuma.
Prime ra razón: Otto Re ich —y estoy partiendo de l supue sto de que lo confirmen como
subse cre tario, o sea, la máxima autoridad de política ex te rior para Amé rica Latina, die z razones
para que Amé rica Latina e sté más intranquila—: espe cialista en gue rra sucia, en la famosa oficina
de diploma cia pública cua ndo el Irá n-contra , cuando toda la gue rra sucia en Ce ntroamé rica.
¿Q uié n lo puso en la oficina? La CIA.
En 1983 e l e spe cialista de propaganda de la CIA, Walte r Re ymond lo se le ccionó y lo propuso para
la oficina; por tanto, la CIA lo puso ahí. ¿Qué hacía en la oficina? —te digo porque son cosas que
después se mantiene n como pe rmane ntes—; bue no, lo m ismo de cía mentiras, inventaba Migs
cubanos que no existían, inventaba historias de puente s, inventaba cosas, todas esas historias
que tuvimos e n a que lla época , que desacre dita ba a cua lquie ra que le molesta ra a su grupo.
Si un pe riodista de C BS sacó un trabajo que no le gustó, sencillamente difum inó todo un rumor
de que el gobie rno sandinista le ponía prostitutas masculinas y femeninas a los dos pe riodistas
para desacreditarlos. A eso e s a lo que se dedicaba O tto Re ich, e ntre otras cosas.
Segunda razón: conspirador contra países de Amé rica Latina. Cuando fue embajador en
Venezuela, convirtió la embajada en un centro de conspiración contra Panamá; toda la ge nte que
hoy en Ve nezue la conspira y están mencionados pe rmane ntemente en la prensa en
conspiracione s fue ron sus aliados y, además, fue artífice de la salida de O rlando Bosch mie ntras
e ra embajador e n Venezuela, tanto que O rlando Bosch le escribió la famosa carta aquella donde
dice : "Mi compatriota", que inmediatamente dijo: "Esa carta es falsa, de sinformación cubanosovié tica". Y e ra ve rda d que O rlando Bosch lo había llamado "Mi compa triota ". Por tanto, otra
razón más. 
Núme ro tres: Destructor de equilibrios y presagio de más pobre za para Amé rica Latina, ¿por
qué? Fue e l artífice de la venta de los famosos F-16 a C hile , que iniciaría una loca y absurda
carre ra armamentista en Amé rica Latina, porque e ntonces Arge ntina compra, Pe rú compra, y e l
otro también, si Pe rú compra y Ecuador compra. El, con tal de ganar dine ro, fue e l artífice de
eso; y las conse cuencias de eso para Amé rica Latina, que todos sabemos la situación que tiene ,
se ría más hambre, más pobreza, menos dine ro, ¡la locura social para Amé rica Latina!
Núme ro cuatro: Ladrón de vegas de tabaco. Hizo lobby a favor de la British Ame rican Tobacco.
¿Para qué hizo lobby de una compañía de tabaco, para e l problema de si la salud, que si fumar
hace daño? No, no, é l estaba pe nsando re clamar vegas de tabaco en Cuba, y para eso lo hizo;
así que es ladrón de vegas de tabaco.
Núme ro cinco: Ladrón. Hizo todo ese lobby de la Bacardí, que le pagaron más de 600 000 dólares
en la Bacardí por todo ese lobby; pe ro ese lobby que é l hizo pe rmitió el robo, por la Bacardí, de
la marca Havana-C lub que todavía está e n proceso le gal, pe ro fue ese lobby e l que abrió e l
cam ino para eso, por tanto, es un ladrón.
Timador: Fue uno de los corredactores de la Le y He lms-Burton, conocido, y como premio creó el
Us-Cuba Business Council —lo digo en inglé s porque este es un ame ricano; este hombre es de
padre austriaco, madre cubana, en uno de esos accide ntes que nació aquí, pe ro no tie ne nada
que ve r, e s la antítesis de lo que es este país realmente —; este US-C uba Business Council,
sencillamente e s un timador, vive del dine ro de la National Endowment for Democracy
Foundation, de l dine ro de la AID, del gobie rno y se dedica a planes para robarse e l futuro de l
país. 
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Núme ro sie te : Favorito de Jorge Mas Canosa; eso habla por sí solo. Era e l favorito de Jorge Mas
Canosa para, como dice la He lms-Burton, fue ra el rege nte, el nuevo inte rventor m ilitar. Cuando
volvie ran a re cupe rar la isla, Mas Canosa que ría que el inte rventor aquel que explica la le y fue ra
O tto Re ich. Eso, e n e l le nguaje de la re ligión afrocubana, es te ne r una le tra obsorbo para el resto
de su vida. 
Núme ro ocho: subve rsivo. Este hombre fue de la dire ctiva de Freedom House , que todo e l mundo
sabe a qué se de dica: a mandar dine ro, violar le yes, subve rtir el orde n, tratar de de rribar
gobie rnos, e tcé te ra. De ahí que Frank Calzón sea uno de sus principales defensores ahora, de
que hay que aprobarlo, de que por qué no lo vamos a aprobar, que pobre cito, e tcé te ra.
Núme ro nue ve: Destructor de los sindicatos. Muy bre ve te digo esto.
Resulta se r que este hombre, O tto Re ich, además de todo esto, también es vicepresidente de la
Asociación Mundial para la Responsabilidad en las Confe cciones. ¿Q ué es esta organización? Una
organización que se creó para que no explote n mano de obra esclava, no hagan maquilas de
estas en se lvas y no le paguen uso de mano obra esclava, e tcé te ra, en la confe cción de ropa. Se
supone que sea e sto, ¿ve rdad? Pues resulta se r que esta organización la crearon los due ños de
las grandes industrias de confe cciones pre cisamente como una pantalla para hace r pare ce r que
se están preocupando por eso y sencillamente seguir explotando mano de obra semiesclava,
esclava, pagar salarios de mise ria en todas esas maquiladoras.
No lo digo yo. En abril de l 2000, un re porte de la Asociación de Solidaridad con las maquilas dice
que esta institución está dominada y creada por los represe ntantes de la industria, no tiene
ninguna posibilidad de mostrar e n público ningún problema que ellos encuentre n en las factorías
y ni siquie ra de cir dónde están localizadas, porque muchas ve ces e stán e nte rradas en la se lva
para pode r explotar mano de obra e sclava.
Y, núme ro die z: Sus códigos laborales son similares a las legislaciones antiobre ras y
antisindicatos vigente s en muchos estados de Estados Unidos.
Pe ro esto no e s eso. El problema es que el pre side nte de esta organización es Joaquín Jack —y
está muy bien pue sto e l Jack este a Joaquín— Ote ro, agente de la CIA, según denunció Philip
Egg, un exoficial de la CIA, y que fue el que presidió el Comité Sindical para una Cuba Libre ,
aquel que estaba diseñando cómo debían se r los sindicatos en la Cuba re conquistada. ¿Te
acue rdas que lo explicábamos, que re cibía dine ro de l gobie rno de Estados Unidos, e tcé te ra? Pues
bien, un exagente de la C IA o agente de la C IA, de corazón, es e l que preside esta organización
en la que está O tto Re ich. 
Finalmente, este hombre e s un hombre de la Fundación y un hombre de la CIA. Si usted sabe lo
que es la CIA y sabe lo que es la Fundación, ya sabe lo que significaría O tto Reich para Amé rica
Latina. Diez razones, Randy, para que Amé rica Latina, si lo confirman, tenga un problema más
de qué preocuparse. 
Randy A lonso.- Por cie rto, Taladrid, a te nor de que e sta es hoy una noticia importante en
Miam i, que ha salido e n varios órganos de prensa, pre cisamente hoy había un comentario radial
de Max Lesnik en la radio de Miami, donde de cía, entre otras cosas, que "si O tto Re ich es
confirmado, la política hacia el contine nte se rá dictada también desde Miami, por la pandilla que
tiene se cuestrada la política hacia Cuba. 
"O tto Re ich, e l hombre de la Bacardí, e l siniestro pe rsonaje del preside nte Reagan para Amé rica
Central, e l que implementó la gue rra sucia, no debe se r, no puede se r, e l hombre que me jor
sirva a los inte reses ve rdade ros del pue blo norteame ricano.
"O tto Re ich puede se r bue no para e l ron Bacardí, para la Fundación de Mas y todos sus Santos;
puede se r magnífico para los Pé rez y los Roura; puede venirle como anillo al de do al bonche de
politique ros que viven e n Miam i del cue nto cubano; puede agradarle al capitán araña Basulto o al
piquete ro Saavedra, con su barbita sucia y sus ridículos tirantes; pe ro O tto Re ich no puede se r
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visto con buenos ojos por ningún país de l continente , porque su conducta, nada diplomática por
cie rto, ha sido negra, ha sido mala, ha sido pésima para los pue blos de Amé rica Latina."
Gracias, Taladrid por tu comentario. 
Así se mantienen nuestros cinco compatriotas, dignos, firmes, en las cárce les de castigo de
Miam i, mie ntras la mafia se desmorona ante sus propios re veses y ante su propia lucha por e l
dine ro. 
La actitud de nue stros compatriotas es re conocida más allá de nuestras fronte ras. Nue stra mesa
redonda ha re cibido una de claración de la Sociedad de Am istad galle go-cubana "Francisco
Villam il" e n re lación con e l proceso a nuestros cinco compañe ros.
"Esta Asociación, que de sde su fundación en 1984 inte ntó siempre estre char siempre estre char
los lazos e n los pueblos cubano y gallego, dar a conoce r la realidad de Cuba y denunciar el
intento de genocidio que significa e l crim inal bloqueo impuesto por e l impe rio de Estados Unidos,
no pue de pe rmane ce r en silencio ante la nueva agre sión que sufre la Re volución C ubana, que
sentimos tan nuestra", dice su comunicado. 
"Q ue remos hace r llegar nuestra voz de solidaridad con Re né Gonzále z, Fe rnando Gonzále z,
Ge rardo He rnández, Ramón Labañino y Antonio Gue rre ro, y hace rla ex tensiva a sus fam iliare s, a
los dirigentes de la Revolución y al pueblo cubano en gene ral.
"Deseamos que sepan que no están aislados en esta lucha, que hay muchas pe rsonas, muchos
pueblos, que viven pendientes de C uba, de sus triunfos y de las agresiones que sufren.
"Q ue remos de cir que aquí los pue blos van por un lado y los gobie rnos por otro, y que no hay
ninguno que soporte la comparación con e l cubano.
"Pe ro también que remos de jar claro que e stamos a favor de l de re cho de los pueblos a
de fende rse, y que informarse de las tentativas de agresión te rroristas, pe rpe tradas en las
entrañas de l monstruo, es tambié n un debe r a cumplir por quie n está a favor de la vida y del
futuro de la Re volución Cubana. 
"Con e l conve ncim iento de la victoria y con el compromiso de llegar a cuanta gente podamos
para dar a conoce r la sue rte de vuestros, nuestros compañe ros, re ciban un abrazo solidario."
Y está firmado por Ramón Fe rnández Leal, presidente de la Asociación gallega-cubana "Francisco
Villam il". 
Seguimos re cibiendo además nume rosos mensajes de nuestro pueblo en solidaridad con los cinco
patriotas que están confinados en Miam i. Los hemos re cibido de los jubilados santiague ros de la
Empresa Constructora del O riente , de los más de 1 000 trabajadore s de l hospital docente infantil
Sur de Santiago de Cuba, un mensaje de su buró sindical, y también de los combatientes de la
Asociación de Combatie ntes de la Re volución Cubana 0329, "O restes Saave dra Pe na", de la
ciudad de Holguín. 
Como hemos estado hacie ndo en las últimas mesas redondas, en estas 20 jornadas que lle vamos
de mesas redondas en apoyo a la lucha de nuestros compatriotas allí, desde las e ntrañas de l
monstruo, acudimos al diario de René González para darle continuidad al juicio que se desarrolló
hasta e l mes de junio en esa ciudad, y nosotros les vamos contando qué pasaba por los prime ros
meses de este juicio, en e spe cial en el mes de marzo, que es por donde andamos en el diario de
René . 
Estamos en e l momento e n que ya los abogados están prese ntando a sus testigos y dice René:
"Así lle ga al e strado el señor Charle s Smith. El señor Smith trabajó e n e l FAA hasta julio de 1999,
después de 40 años en la Agencia, de los cuales 23 fue ron dedicados a la Oficina de Miami. Fue
piloto de combate en la gue rra de Corea y controlador de vue los, pasando a trabajar en el FAA
prime ramente en Atlanta, para comple tar en Miam i una carre ra de 45 años en la aviación.
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"El se ñor posee la lice ncia de piloto de línea aé rea en varios tipos de aviones. Se re tiró con unas
10 000 horas de vue lo y su trabajo e n e l FAA ha consistido en la implementación de las
regulaciones aé reas conocidas como FAR , por Fede ral Aviation Regulation.
"Paul presenta al señor Sm ith como espe cialista e n re gulaciones aé reas y aviación gene ral, y la
fiscal pide inte rrogarlo. 
"A las 10:25 la fiscal abre fuego con su prime ra pregunta: ‘¿Usted e s abogado?’ Dispara y re cibe
la riposta rápido: ‘Gracias a Dios, no.’ La sala estalla en carcajadas a ex cepción de la se ñora He ck
Mille r, a quien hoy todos los testigos han de cidido coge r para e l trajín.
"La fisca l estable ce que e l traba jo de inspe ctor, que fue ra la ocupa ción de l se ñor Sm ith e n e l FAA,
no requie re la inte rpre tación de las le yes y plantea que aunque no obje ta a la introducción de l
expe rto, como espe cialista en aviación gene ral, sí lo hace e n cuanto a las regulaciones o FAR .
"Tras un bre ve Side Bar, la jue za de spacha la obje ción y ya tenemos expe rtos e n ambas cosas a
las 12:31 de la tarde . 
"Lo que sigue a continuación es e l re cuento de l calvario a que e l señor José Basulto ha sometido
a este hombre, que durante años ha dedicado su vida a la seguridad aé rea, en nombre de su
afán de protagonismo y su hue ca lucha por su particular ve rsión de la democracia en Cuba:
destrucción de la isla por los ame ricanos, de por medio, supue sto.
"El se ñor Sm ith conoció a Basulto en julio de l 95, a propósito de su anunciado obje tivo de entrar
a aguas te rritoriales cubanas con la flotilla. El funcionario citó al pe rsonaje a su oficina para
adve rtirle de los pe ligros de lo que estaba anunciando y re cibió una re spuesta que caracte rizaría
las relaciones e ntre ambos e n lo adelante. ‘Se ñor Sm ith, yo tengo una misión e n m i vida y la voy
a cumplir’, re cue rda que le dijo Basulto a propósito de sus avisos.
"Lue go de l testimonio de l funcionario, nos preguntábamos si esa misión habrá sido habe rle he cho
la vida cuadritos al señor Smith. 
"El testigo dice que Basulto, desgraciadamente, no siguió sus conse jos, y Paul introduce un
documento e scrito por e l coordinador militar, con e l Control de Tráfico Aé re o de Miami, el mismo
que trae adjunto los volantes y respe cto a los cuales este coordinador m ilitar ha he cho algunos
análisis que arrojan un resultado contrario a las afirmaciones de Basulto de habe rlos lanzado
desde aguas inte rnacionales en ene ro de l 96.
"La fiscalía obje ta la discusión de este análisis, re cordar que ellos re claman un expe rto en peso
de pape le ta y el abogado de ja e l tema, al menos por el momento.
"Una nota de agosto del 95 estable ce que en re lación con otra anunciada flotilla, para septiembre
2 de ese año, las administraciones aé reas de Cuba y los Estados Unidos han te nido que re unirse
y se mane ja hasta la variante de cancelar e l tráfico aé reo e n e l corredor Girón que pasa por
Cuba. 
"Los planes de vue lo de esa fe cha también tie nen la anotación ‘Búsqueda y rescate de balse ros’,
y ante las obje ciones de la fiscalía, que todavía pare ce debe rse a Basulto, el testigo dice
categóricamente que Basulto no fue a buscar balse ros ese día.
"Siguen más cartas, alarmas, corre corres, avisos, pronunciamientos públicos del gobie rno
urgiendo a la cordura y advirtiendo de l pe ligro; memorándum desde Washington: ‘Hablen con
Basulto’, y e l testigo comienza a expresa r su frustra ción a nte las a ctividades impunes del ada lid
de la democracia en Cuba y su falta de respe to a las le yes.
"Paul introduce la orden de re vocación de la licencia de Basulto y el testigo estable ce que llegó
bastante tarde, que se pudo habe r he cho antes y que eso estaba en las manos de l FAA.
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"Una comunicación de sde Washington, el propio día de la flotilla de julio de l 95, caracte riza las
actividades de e sta ge nte, cuando e l Dire ctor Nacional de Aviación Gene ral escribe al FAA de
Miam i: ‘Un bote de la flotilla fue golpeado por el guardacostas cubano y se está hundiendo, al
menos un avión entró a aguas te rritoriale s cubanas’, y continúa e l señor con estas palabras: ‘Los
aviones están de regreso a Miami, justo para llegar antes de l noticie ro de las 6:00. Migs y
he licópte ros estuvie ron e n e l á rea’. 
"Sigue otra carta fe chada en agosto 23 de l 95 que dice: ‘La flotilla programada para e l 2 de
septiembre está tomando momento, re comendamos remitir un aviso a los pilotos. Cuba podría
ce rrar el corredor Girón, habrá una reunión con e l señor Richard Nuccio para analizar la
situación.’ Y con esta última llamada de ale rta te rm ina el día cuando nos dan la 1:45 y se acaba
la se sión. 
"El juicio se está poniendo inte resante y nos vamos satisfe chos de vue lta al piso. Ya en los
noticie ros de la noche se nota la alarma; está, por supuesto, motivada por preocupaciones de
otra índole: ambos canales hispanos, los dos bajo la nóm ina de l e lemento mafioso de Miam i,
muestran preocupación por lo que e l Canal 51 de fine como ‘un giro del juicio fue ra de su cauce ’,
aunque tratando de e vadir los de talles no les queda más remedio que adm itir que Basulto está
ocupando e l banquillo de los acusados." 
Este es el testimonio de Charles Smith, este funcionario del FAA. Ante s había estado e l
testimonio de un importante almirante norteame ricano que había hablado tambié n sobre este
caso, y, en particula r de estas prime ras a pre cia ciones de Sm ith, yo le pediría sus comenta rios a
Lázaro Barredo. 
Lázaro Barredo.- Este hombre , Charle s Smith, es conocido por sus íntimos amigos como un
hombre muy bonachón, como Shor, le dicen cariñosamente, un hombre al que indudablemente
Basulto le hizo la vida imposible . 
Como denuncié aquí re cientemente , es e l supe rvisor a cargo de la Oficina de l Distrito de Normas
de Vue lo de la Adm inistración Fede ral de Aviación, la FAA, de Miami. Este hombre se reunió con
Basulto en e l año 1992, e n e l año 1993, y e n e l año 1994 para adve rtirle , para pedirle que no
siguie ra con sus violaciones. 
En e l a ño 1995, e l 11 de julio, dos días a ntes del vue lo provoca tivo que Basulto hace , que vue la
sobre nuestra capital, como de cía e l pe riodista, "rugiendo sobre La Habana a la altura de un
piso", se reunió con Basulto este señor Smith y le advirtió que si violaba el espacio aé reo de
Cuba, sufriría se rias conse cuencias y que cualquie r violación se ría rigurosamente investigada.
Basulto, a los dos días estaba en la te le visión de Miam i fanfarroneando de habe r volado sobre La
Habana, como dije , "rugiendo sobre La Habana a la altura de un piso."
En febre ro de l año 1996 se volvió a reunir con Basulto para tratar de convence rlo de que no
violasen ni e l de re cho inte rnacional ni las re gulaciones norteame ricanas, y para adve rtirle que
estaban come tiendo transgresiones que podían y debían se r castigadas. ¿C uál fue la respue sta de
Basulto? Bue no, la que tú de cías de que él sabía lo que tenía que hace r y lo haría, y lo hizo.
Ahora, no es de ex trañar. Hay algo incohe re nte en la política de la administración
norteame ricana. En e l mes de septiembre de l año 1994, durante un encuentro bilate ral entre las
adm inistraciones de aviación civil de Cuba y Estados Unidos, la parte cubana —estamos hablando
de septiembre de l994— le sum inistra informe s a la parte norteame ricana con preocupaciones y
datos de las violaciones que están haciendo Basulto y su pandilla, e l llamado He rmanos al
Rescate y cómo están violando e l espacio aé reo te rritorial cubano. La parte norteame ricana
expre só también preocupación con esos vue los y re conoció que esos vuelos constituían además
una amenaza a la seguridad de los esfue rzos ge nuinos de rescate que realizaban los
guardacostas norteame ricanos. Esto es e n septiembre de 1994.
La situa ción llegó a tal grado que nosotros estuvimos hasta a l plantea r e l cie rre del corredor
aé reo Girón. Por los corre dores aé reos nuestros transitan alrededor de 400 avione s diarios,
norteame ricanos fundamentalmente, y por la inte rfe rencia que e sta ge nte estaban haciendo en e l
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corredor a las comunicaciones, había e l pe ligro de un accide nte y que C uba tuvie ra la
responsabilidad por esas violaciones. 
No es de ex trañar tampoco, porque en ene ro de 1996, después de las violaciones de ene ro, un
pe riodista entre vista a Kenne th Bacon, porta voz del Pentágono, para preguntarle si e ra cie rto que
Basulto había sido adve rtido varias ve ces de que sus actividades e ran rie sgosas y que qué
medida se iba a tomar. Respuesta de Bacon, e l portavoz del Pentágono: "El problema es que este
hombre tarda en apre nde r", cita tex tual.
Con esa impunidad es con la que esta gente ha estado hacie ndo todo lo que les ha dado la gana
en e l espacio aé reo de l estre cho de la Florida.
Randy A lonso.- Provocaciones e inte ntos, además, han sido fehacientemente denunciados por
los abogados y son reafirmados por este expe rto en aviación de Estados Unidos, un expe rto que
además trabajaba e n e l área de Miami, por lo tanto, conocía de ce rca y estaba, como tú de cías,
prácticamente año tras año advirtiendo a Basulto.
Lázaro, por cie rto, René sigue contando en e l diario de l testimonio de este hombre en espe cífico,
Charles Smith, y dice que : 
"Se abre la se sión de l jue ves 8 de febre ro, a las 9:07 de la mañana, con una discusión de l video
de la flotilla de julio 13 de l año 1995" —la misma a la que tú citabas—; "ahora Kastranak is está
volvie ndo sobre sus pasos para nue vamente e vitar que la cinta sea presentada al testigo y
com ienza a re tar la edición del mate rial, e l orden cronológico en que pudo habe rse armado, las
se cuencias, e tcé te ra. 
"Kastranak is pide una conve rsación con los abogados de la estación de te le visión para aclarar el
punto y dice que si esto se hace , e llos estipularían. La jueza está dudosa y plantea que e l video
ya se aute ntificó a través de l testimonio de Hank Teste r.
"Kastranak is sigue ape lando a la jue za y lagrimitas van, suspiritos vie nen, pe ro e l video queda
adm itido como e videncia. Lenard dice que no hubo ninguna obje ción respe cto a la edición o la
se cuencia e n su momento y que, si la fiscalía tiene alguna e videncia e n contra, la puede
pre sentar. 
"A las 9:23 tenemos nue vamente al señor Charles Smith, víctima de Basulto y su pandilla, para
continuar con su testimonio. 
"Un reporte pre sentado como e videncia es una e valuación de l FAA sobre He rmanos a l Rescate ,
en la que se discute n algunos problemas de seguridad aé rea que han causado incidentes en sus
vue los. Tras una reunión de los inspe ctore s con e l grupo, son suge ridas una se rie de medidas que
e llos de clinan pone r en práctica. 
"En junio de 1995, llenan un plan de vue lo para volar a lo largo de la costa norte de Matanzas y
La Habana, pe ro resulta que van a parar a aguas jurisdiccionales cubanas, ni más ni menos que
ce rca de Punta de Maisí. De nue vo e l plan de vue lo indica búsqueda y rescate de balse ros. De
nue vo la reunión con Basulto, pre via a la flotilla de julio, y reportes de l incidente por e l Control
de Tráfico Aé reo de Miami; una reunión de Richard Nuccio en Miami con el FBI, la policía de
Miam i, e l guardacostas y la escuadra antibombas, e ntre otras, todo esto provocado por las
amenazas de flotilla de septiembre de l 95; cance lación de la flotilla por e l hundim iento de un
barco sobre cargado en violación de las regulaciones. El reporte re conoce que Basulto no tiene
más balse ros que buscar y de paso contiene un pe rm iso que Basulto llenara en el FAA para
actuar como transportador aé re o entre Miam i y la base de Guantánamo, durante la estancia de
los balse ros en esa, en los años 1994 y 1995.
"Paul presenta la nota diplomática enviada por Cuba en re lación con la violación de noviembre de
1994, cuando, tras despegar de la base , Basulto se desvía de su ruta, de jando cae r volantes
sobre e l faro de Maisí. 
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"Se pre senta otro memorando de l FAA relativo a la flotilla de julio de 1995, donde el autor llama
e l día de l e vento, el D-Day, comparándola así con e l de l desembarco de Normandía y la invasión
italiana durante la Segunda Gue rra Mundial.
"Una carta escrita por el testigo a Basulto, donde este le envía una notificación a pilotos adjunta
en re lación con la planeada flotilla de octubre de 1995. ‘¿Por qué le envió usted esa carta a
Basulto?’, pregunta Mc Ke nna. ‘Pa ra asegura rme de que estuvie ra sobre a viso, yo estaba
realmente preocupado.’
"O tra carta inte rna de l señor Smith toca las demostraciones calle je ras contra la firma de los
acue rdos migratorios. Dice: ‘Los cubanos están ex citados y tienen control sobre la estructura de
Miam i’, opina e l autor. La carta también expresa pre ocupaciones desde ya por la flotilla planeada
para julio de ese año. 
"O tro documento de l testigo para el coordinador militar en e l tráfico aé reo de Miami muestra la
misma preocupación: ‘El vue lo puede se r pe ligroso’, escribe e l funcionario.
"A Basulto no le importan ni las le yes inte rnacionales ni las norteame ricanas. La respuesta del
FAA ha sido lim itada. 
"Mc Kenna inte rrumpe por un momento e inquie re respe cto al por qué de esta respue sta
lim itada. ‘Es difícil conseguir e videncias de l extranje ro’, responde Sm ith y Paul sigue la le ctura:
‘Basulto pie nsa que las le yes no aplican a é l’.
"Un documento de l FAA en Washington da fe de una reunión de Nuccio con el De partamento de
Estado. ‘Cuba mostró una conte nción asombrosa durante la flotilla’, re conoce el documento.
"Paul re corre con e l expe rto e l uso del transporte y los squats o códigos, para luego pasar al
control que pueda e je rce r e l trá fico aé reo sobre los vue los visua les, como los de He rmanos al
Rescate . C uando e l abogado quie re incursionar e n e l caso espe cífico de l control de tráfico aé reo
habane ro se e nfre nta a una cortina de obje ciones de la fiscalía: ‘El se ñor no es expe rto en tráfico
aé reo cubano’, ‘el señor no es cubano’, ‘e l señor no habla español’, ‘e l se ñor no habla cubano’, ‘e l
señor...’ Paul logra dar la vue lta a la cortina y e l señor al fin logra estable ce r lo que sabe , sin
ne ce sidad de hablar cubano. ‘El tráfico aé reo de la isla no tiene control sobre los avione s de
He rma nos al Resca te .’
"Mc Kenna quie re explorar la opinión de l señor ace rca de si Basulto se metió en aguas cubanas el
24 de fe bre ro de 1996 por su propia iniciativa, pe ro tras varias obje ciones de la fiscalía y un Side
Bar, la jue za le impide incursionar e n e l tema por la razón obvia de las espe culaciones.
"Paul de ja e l á rea como está y da paso a He ck Mille r, como e l toro e n e l ruedo, re soplando. Y
hablando de ruedo, viene el bande rillazo: El se ñor Sm ith dice que Basulto que conocía los avisos
de Cuba pre vios al 24 de fe bre ro, que conocía de la posibilidad de que se le s de rribara y que todo
eso lo conocía pre cisamente por é l, C harles Sm ith. 
"Juntos repasan e l video de julio de 1995 y e l señor Smith pasa re vista a las violacione s de
Basulto: ‘No debía estar donde estaba'; 'estaba volando a una a ltura infe rior a la estable cida en
las regulacione s y poniendo en pe ligro la vida y propiedades de pe rsonas bajo sus alas y e ntre
e llas'; 'e l área es poblada y esto aumenta el riesgo de bajas en caso de accidente ; 'e l vue lo BFR
no es controlado en esa área y Basulto corría el chance de una colisión aé rea con otro avión que
pudie ra estar ahí sin se r adve rtidos'; 'el lanzar obje tos desde un avión está prohibido, tanto en
Cuba como en Estados Unidos, por se r una práctica peligrosa.’
"A las 11:31 de l jue ves 8 de febre ro la jueza da por te rminada la sesión y e l señor Smith da por
te rm inado el vía crucis por el que le ha he cho pasar José Basulto con su irre ve re ncia, su poco
respe to y su irresponsabilidad. Aunque tarde , pe ro se guro, e l señor que ha dedicado la vida a la
seguridad aé rea, ha podido aplicar con todo su peso las re gulaciones de aviación al líde r intocable
de esta mezcla de C osa Nostra con patriote rismo, que es la mafia anticubana de Miam i.
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"Y así te rmina este día jue ves 8 de marzo, Día Inte rnacional de la Muje r. La prensa sigue sin
sabe r qué hace r y, apa rte de a lgunos comenta rios de a la rma, e vitan incursionar en los de talles
de l juicio. 
"Ahora me vie ne a la mente la fruición con que se me tían en la vida privada de Many, discutían
los asuntos de Maggie y m iraban con una lupa los documentos que la fiscalía prese ntó al principio
de este caso. 
"C reo que te ndré que discre par de Don Quijote , pues hay ocasiones en que los pe rros optan por
e l silencio cuando te ven cabalgando. Después de todo, e l ingenioso Hidalgo no tuvo que lidiar
con la prensa de Miami." 
Taladrid, estos reportes de René que creo que nos dan una visión ex ce lente de l testimonio de
Charles Smith, ¿qué comentarios te provocan? 
Reinaldo Taladrid.- Mira, hay una constante —para no re petir lo que e stá muy bie n contando
ahí por René — e n la conducta de Basulto. Estas ope racione s de Basulto, estos vue los, e stas
cosas, si tú lo analizas desde e l punto de vista de qué lograba é l con estas cosas, ¿lograba algo?
No, todo el tiempo estaba pe rsiguiendo la provocación, e l incidente y arrastrar a un conflicto
mucho mayor —para ellos, pre fe rentemente m ilitar— a Estados Unidos con Cuba.
El m ismo Basulto sabe que tirando pape litos é l no re sue lve absolutamente nada de lo que sueña
hace r; e l m ismo Basulto sabe que él no podía resolve r ningún problema en la base de
Guantánamo montando cinco gentes, e tcé te ra. Todo e ra una línea de provocación, ¿por qué?
Vamos a empezar por Guantánamo.
Guantánamo es una zona re stringida, complicada, una base militar norteame ricana en te rritorio
cubano, todo e l mundo lo conoce, ¿qué tiene que ir a hace r Basulto en un avioncito a
Guantánamo? ¿Va a resolve r algún problema? No va a re solve r nada, e ra provocar; e ra e so,
provoca r la nota de respue sta, tra ta r de provoca r un incide nte, e tcé te ra. No le bastó con esto y
en la fe cha esta de noviembre de 1994 se desvió.
Pe ro la prueba de que todo esto es una provocación e s que cuando é l va a Guantánamo y se
desvía en e se vue lo, ¿a quién lle va en e l a vión? Lleva a un grupo de abogados que los invitó para
que vie ran cómo é l se desviaba y sobre la zona de Baracoa, Maisí, por ahí, tiraba propaganda.
Entre los abogados e staba e l re clamante de la m itad de la provincia de C ienfuegos, Niki
Gutié rrez, y otros más de esta calaña. 
¿Q ué cosa es esto? ¿Q ué re sue lve esto? Es una provocación. Todo el tiempo está tratando de que
se dé un incidente , que se arrastre a un conflicto m ilitar, y hay frases en la filosofía, entre
com illas, de Basulto, que sue ña con eso de que Estados Unidos repare la traición histórica que le
hizo la contrarrevolución, de que haga lo que no hizo en los sesenta, e tcé te ra; o sea, que es
invadir este país o un conflicto armado. 
El uso de la fre cuencia de comunicacione s. No voy a repe tir lo de la pe ligrosidad té cnica que eso
provoca e n 400 aviones que están pasando en un día por esta zona. Inte rfe rencia de
comunicaciones, todo e l mundo sabe que en los aviones usted no pue de usar ce lulares, no pue de
usar dete rm inadas cosas porque inte rfie re las comunicaciones dentro de l m ismo avión. No voy a
repe tir eso, estuvo a punto de ce rrarse ese corredor.
Ahora, las ofensas. Todo el mundo sabe que Basulto ofe ndía a los controladore s cubanos, le s
de cía: Váyanse conmigo, dese rten y no sé qué no sé cuanto.
Bueno, todo esto está tendiente a lo mismo, a provocar un incidente . Un controlador aé reo se
puede molestar, es un se r humano, puede reaccionar, un piloto, puede sucede r cualquie r cosa.
Todo e l tiempo e stá provocando, desde cualquie r punto de vista, de sde cualquie r forma,
buscando e l incidente. 
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Yo quie ro hace r un te rce r comentario, Randy, a partir de este documento que se menciona ahí,
en esta reunión que tuvo R ichard Nuccio —en e se momento ya estaba al frente de los asuntos
cubanos en la Casa Blanca— un documento oficial del gobie rno de Estados Unidos que re conoce
que "Cuba fue sumamente paciente con todo esto", sumamente pacie nte. Quizás lo estaban
comparando con lo que e llos hubie ran he cho si alguien les hace e so m ismo, que posiblemente no
hubie ran sido tan pacie ntes, ge ne ralmente no lo son, y e sto me trae a la mente un te stigo que en
una de las mesas redondas ante riore s mencionamos, el almirante Caroll. ¿Por qué me vie ne a la
mente? Porque e l alm irante Caroll tuvo una re unión en C uba e n una de sus visitas, un alm irante ,
que fue comandante , además, de l portaaviones Neemet, con muy altos oficiales del e jé rcito
cubano, y el tema fue e se. El m ismo expresó lo mole stos que estaban los oficiales cubanos, lo
indignados que estaban con estas violaciones, estas provocaciones, e tcé te ra, y e l peligro que se
estaba corrie ndo. 
Caroll trasladó esto, y ya no sé cuantas vías se die ron de traslado de información, de de talles y
de preocupación de Cuba hacia Estados Unidos, son incontables, se han mencionado todas aquí:
documentos, a través de pe rsonas, a travé s de políticos, a través de un almirante . Más razón
todavía para que se hubie ra actuado y, sin embargo —Lázaro ha hablado de eso—, miste rio.
Trasladada la información, todo el mundo está de acue rdo en que se están violando le yes, que se
puede provocar un incide nte , se le dice, no hace caso, y, al final, e n concre to, ¿qué pasa? No
pasa nada. Es uno de los tantos m iste rios de e sa socie dad de l impe rio que yo pie nso que tie nen
explicación, pe ro que habría que dedicarles un poco más de tiempo, porque va a la misma
esencia de qué cosa es e l impe rio. 
Cómo la politique ría, politique ría de la peor e spe cie, por un estado, por unos votos, por una
ciudad, pue de subordinar... La m isma racionalidad que como impe rio —como impe rio, no como
otra cosa— tenga , puede llega r a subordina r y a lte rar. Ese es uno de los peore s e jemplos de
politique ría. 
La no política hacia Cuba que sigue e l impe rio, yo pienso que es uno de los peores e jemplos de
politique ría, de antirracionalidad. Todo ese sistema de Estados Unidos de tanques pensantes, de
estrate gas, de tipos brillantes que hacen política, y después tú encuentras que todo eso se va al
traste por politique ría de la peor e spe cie y esto e s un buen e jemplo.
Randy A lonso.- C reo que también —como tú de cías— habrá que se guir contando sobre e sto, y
habrá, quizás, algún momento e n que testigos dire ctos puedan hablarnos de todo lo que se
escondió detrás de esa provocación del 24 de fe bre ro de 1996.
Gracias, Taladrid, por tus comentarios. 
La mesa redonda re cibió un mensaje de la O ctava Brigada Latinoame ricana y Caribeña de
Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, que dice que: "Habiendo conocido de las falsedade s
fabricadas por la mafia cubano-ame ricana y la ex trema de re cha de l gobie rno de los Estados
Unidos contra cinco patriotas cubanos que injustamente guardan prisión e n las inhumanas
cárcele s de Miami, los 433 integrante s de la O ctava Brigada Latinoame ricana y Caribeña de
Tra ba jo Volunta rio y Solidaridad con Cuba, re cha zamos ené rgicamente las imputaciones
formuladas contra estos valie ntes jóvenes que repre sentan he roicamente el de re cho inalienable
de l pueblo cubano a defe nde rse de la asesina agre sividad y hostilidad de quiene s actúan con la
prote cción y e l amparo de l impe rialismo norteame ricano, e nemigo público número uno de la
humanidad. 
"De nunciamos el carácte r político y e l mane jo arbitrario y violador de las más e lementale s
normas de é tica jurídica con que se ha conducido e ste proceso. Que remos ratificar nuestra
ex igencia y re clamo por la inmediata libe ración de estos jóvenes cubanos, genuinos e jemplos de
la dignidad de todo un pueblo, quie nes han cumplido con e l sagrado de be r de protege r a su
patria de l te rrorismo organizado y auspiciado por el gobie rno norteame ricano.
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"Cuba no está sola, hoy, como siempre, sus he rmanos latinoame ricanos y caribe ños nos
solidarizamos y nos comprome temos a continuar junto a ella e n esta colosal batalla, porque
im pe re la justicia y la ve rdad." 
Está firmada en e l Campamento Inte rnacional "Julio A. Me lla", por los integrantes de la O ctava
Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con C uba, procedentes
de Antigua , Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guada lupe , Gua tema la, Honduras,
Jamaica, Martinica, México, Pe rú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Se han re cibido también mensajes de la Asociación de Combatientes de la Revolución C ubana,
"Pedro Pé rez Tur", de Santiago de C uba; de los m iembros de la Asociación de Econom istas y
Contadores de C uba, en e l Ministe rio de Come rcio Ex te rior y sus empresas; de l jubilado del
MININT, Gregorio Plasencia He rre ra, quie n además le envía un poema a nuestros cinco
compatriotas. 
También hemos conocido que durante un acto político realizado en nuestra embajada en la
República Popular de China, con todos los cubanos que trabajan y estudian en Be ijing, se acordó
envia r, e n conmemora ción del 48 anive rsario de l asa lto a l cua rte l Monca da, un mensa je a las
madres y a los cinco compañe ros injustamente encarcelados e n Estados Unidos que dice que "e n
víspe ras de l glorioso 26 de Julio, enviamos nuestro mensaje de lucha y de amor a las madres de
René González, Ramón Labañino, Antonio Gue rre ro, Ge rardo He rnández y Fe rnando González,
injustamente prisione ros por e l gobie rno de Estados Unidos, en venganza por la dignidad, honor
y firmeza re volucionaria que , como fie les hijos de Cuba, mantiene n frente al monstruo brutal.
"Ustedes, dignas he re de ras de Mariana Grajales y de todas las madre s que han forjado nuestra
historia, re ciban el apoyo combativo de todos los cubanos y cubanas que nos encontramos en la
República Popular China", y está fe chado en Be ijing, 25 de julio de l 2001.
Continuamos con e l diario de René González. Va contando René en estas páginas: 
"Son las 8:20 de la noche de este domingo 11 de marzo, cuando comie nzo a contarte los
aconte cim ientos de l vie rnes 9, hace solo dos días. Me pare ce mentira habe r avanzado tanto en el
fin de semana, y aunque sé que no te rm inaré con e l vie rnes, al menos creo que e l atraso,
respe cto al domingo pasado, se re dujo en dos párrafos, tres líneas, un cuarto de línea y una
coma" —nunca pie rde René su humorismo habitual.
"A las 8:45 está hacie ndo Joaquín su e ntrada en la sala y todos bromeamos con él, porque
sabíamos que el día ante rior se iría a entrevistar con algunos de los pe rsonaje s de Miam i que
pudie ra llamar como testigos para discutir las actividade s de te rrorismo contra C uba.
"Le preguntamos si re visó el carro ante s de salir de las Oficinas de Alfa-66, o si lle vó chale co
antibalas; pe ro e l abogado no está tan bromista como siempre.
"Resulta que tuvo una e ntre vista con O rlando Bosch y este le re volvió e l estómago. ‘Ese tipo es
un hijo de...’ —nos dice indignado—; ‘por una parte te dice que no tuvo que ve r con e l avión de
Barbados, pe ro por otra te de ja cae r que puso la bomba, y hay que oír cómo todavía justifica
aquella atrocidad con una historia de que si iban angolanos y quié n sabe cuántas sande ce s más.
Ese tipo es un e nfe rmo’, concluye Joaquín." 
Quie ro aprove cha r esta a nota ción de René , Lázaro, porque e n la re ciente De cla ra ción de la
Asamblea Nacional del Pode r Popular, de sus diputados e n nombre de todo nue stro pueblo, se
hace re fe rencia a las actividades de O rlando Bosch y a la impunidad de que goza este te rrorista
en la ciudad de Miam i, y creo que e sta re fe rencia de Re né nos sirve también para hablar de la
calaña de tipos como este que desde allí siguen urdie ndo planes contra Cuba.
Lázaro Barredo.- Randy, bre vemente , porque de Bosch hemos hablado bastante en mesas
ante riores, vinculadas al te rrorismo, porque Bosch es uno de los más sanguinarios te rroristas que
ha tenido la mafia; é l y Posada Carriles son los re yes de l te rror.
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Es para e charse a re ír. Ahorita tú hablabas de Carollo. Carollo se pasa todo e l tiempo dicie ndo
que Miam i ha sido una comunidad pacífica y no viole nta, y esta gente ha provocado e n Miam i
más de 100 actos de te rrorismo, sin contar las doce nas de actos de violencia y asesinato, como
conté ahorita e l de Constanzo Palau y el de otras pe rsonas que han discrepado de la mafia y
están miste riosamente desapare cidas sin que jamás, ni la policía ni e l FBI de Miami hayan
emprendido una sola investigación. 
Cuando George Bush padre e ra e l dire ctor de la Agencia Central de Intelige ncia, el agente de la
CIA O rlando Bosch fundó y dirigió lo que la C IA que ría, la Coordinadora de las O rganizaciones
Re volucionarias Unidas, e l CORU, que la constituyó en San José de Costa R ica, con la anuencia
de l gobie rno costarricense . 
Posada Carriles estaba entonce s en la DISIP, e n Vene zue la, pe ro que dó como uno de los
dirigente s de esta organización. Mas Canosa, incluso, fue allí y dio dine ro para la creación de esta
organización, y como hay constatado en documentos de l FBI y de la C IA —no son documentos de
Cuba—, el CORU se involucró e n más de 50 a taques con bomba s y a sesina tos políticos; está
constatado en documentos de l FBI y de la CIA.
Bosch es uno de los responsables, junto con Posada Carriles, de l ale voso y criminal asesinato de
nuestros compañe ros e n e l sabotaje al avión de C ubana de Aviación en Barbados. Regresó a
Estados Unidos, después de habe r sido libe rado de la prisión, a pesar de que tenía una orde n de
captura por las autoridades norteame ricanas, porque sabía que allí iba a encontrar la impunidad;
y a pesar de que hay una de cisión de la fiscalía gene ral de Estados Unidos, de cisión donde lo
catalogan como el enem igo público núme ro uno de Estados Unidos, a instancias de la loba fe roz,
de Lincoln Díaz Balart y de Mas Canosa, e l presidente Bush, padre , lo absolvió, lo de jó e n libe rtad
condicional en Miam i, y este hombre sigue paseándose y sigue organizando actividades.
Como dice e l abogado, realmente este hombre e s un me re ce dor de las iniciales de Hé ctor
Pesque ra, y es realmente un enfe rmo. En Miam i, a pesar de estar allí bajo condicionalidad de su
libe rtad, ha organizado un partido, el Partido Protagonista de l Pueblo, ¿para qué ? El mismo lo ha
re conocido públicamente en artículos de prensa; e n actos públicos donde ha hablado, ha dicho
que su inte ré s es alcanzarle a la contrarre volución inte rna en la isla los implementos ne ce sarios
para crear un e stado de insurre cción, desobediencia y sabotaje, y ha enviado armas para facilitar
este inte rés de la subve rsión dentro de nuestro país, este hombre que se pasea libremente, como
otros muchos asesinos; este que e l FBI, la C IA y la Fiscalía Ge ne ral de Estados Unidos lo han
conside rado uno de los hombres más pe ligrosos y sanguinarios de l te rrorismo.
Randy A lonso.- Sin duda, O rlando Bosch, como de cía la De claración de la Asamblea Nacional
de l Pode r Popular, tiene e l ré cord de se r, quizás, e l asesino o el te rrorista más importante de este
continente, junto a su compinche , Luis Posada Carriles, como tú de cías, y que e s una muestra de
lo que desde Miami se organiza contra nuestro país. 
René , e n su diario, habla de este día 9 de marzo y nos cuenta: 
"A las 9:00 de la mañana Paul Mc Kenna abre la sesión prese ntando un par de documentos, ni
más ni menos que escritos por quie n te cuenta la historia", es de cir, por René. "Se trata de dos
de mis informes tomados de la e videncia, y en ellos me re fie ro a un señor de nombre Luis
Carmona . Carmona e s inspe ctor de l FAA en Miam i, y yo explico a Many que vie ne siendo e l
padrino de He rmanos al Rescate en el FAA; que Carmona dio a Fre ddy Flake r e l nombre de un
abogado de aviación muy bueno, llamado David Mc Donald, para que lo pasara a Basulto, pues,
según Carmona , la a bogada que Basulto tiene es muy inexpe rta y no puede lidia r con e l FAA, y
aunque el inspe ctor e n cuestión puede lle nar algunos de los flancos débiles de la chica, pare ce
que la Cossío lleva e l signo de inepta en la frente, pues esto no escapa a nadie, para que
He rmanos escape me jor ante las acciones de l FAA, Basulto ne ce sita un buen abogado.
"Mis informes contiene n algunos datos adicionales, como que Carmona fue quie n investigó a
O restes Lorenzo tras su via je ilega l a Cuba y que la Casa Bla nca había coa rtado dicha
investigación. 
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"Pa ra te rm ina r, me re fie ro a que Carmona dice que su a yuda a Basulto debe mantene rse
discre ta, ya que de cae r en conocim iento de la agencia de ae ronáutica, le podría costar e l puesto.
"A las 9:10 de la mañana, Paul ha prese ntado los documentos y anuncia a la sala que su próx imo
testigo es Luis Carmona. 
"Te confieso que me asalta la ansiedad, pues aunque yo sé que todo lo que he escrito es ve rdad,
también supongo que la fiscalía tratará de que e l te stigo lo nie gue , y no sé cuán preparado
estará Paul para sostene r m is ase ve raciones, reduciéndose todo a la palabra de un funcionario
de l gobie rno contra un acusado, ni más ni menos, de agente castrista, algo así como el escalón
que sigue a un asesino en se rie, según los cánones de Miami. ¡Ah!, por supuesto que de arriba
para pa’bajo. 
"Pe ro hay a lguie n en la sala más ansioso que yo, se tra ta de Luis Carmona , que ocupa e l estra do
de los testigos visiblemente ex citado para enfrentarse a Paul Mc Ke nna. Ya Philip me había dicho
que desde e l día ante rior, en e l vestíbulo de la corte, había mostrado síntomas de preocupación,
comentando a todo el que pudie ra escucharle que lo que rían pintar como e l infiltrado de
He rma nos al Resca te en e l FAA. 
"Paul hace re corre r a Carmona su traye ctoria desde el año 1974 con el Buró Nacional de
Seguridad del Transporte , para luego visitar bre vemente e l FAA, e l Departamento de Estado y
nue vamente e l FAA, donde todavía labora como inspe ctor.
"Se repasan sus contactos de trabajo con He rmanos, haciéndole adm itir, tras cie rta resistencia,
que ha investigado al grupo con la ayuda de una carta en que , pre viamente a la flotilla de
septiembre de 1995, le es asignada la supe rvisión de las ope raciones de l grupo.
"Carmona admite que en dicha ocasión se reunió con Basulto y este le dijo que no entraría en
aguas cubanas. Carmona admite tambié n que su hijo voló con He rmanos al Rescate , y al se r
pre guntado si participó en la flotilla de julio de 1995, dice no sabe r la respuesta." 
Este es uno de los testigos pre sentados por los abogados de nue stros compatriotas, no
pre cisamente un testigo, pudié ramos de cir, favorable , sino todo lo contrario; es uno de los
hombres que demuestran la complicidad que muchas autoridades de Miami, autoridades incluso
que representan a organismos fe de rales de Estados Unidos, tie nen con la mafia.
Lo de Hé ctor Pe sque ra no es casualidad en Miami, hay muchos más. Y yo de esto le propongo
comentar a Juanita. 
Juana Carrasco.- Carmona es otro de e llos y e s e vidente . Por cie rto, René dice en su diario que
Carmona re conoce que su hijo voló con He rmanos a l Resca te . Yo tengo aquí un tra ba jo de l Miami
New Times, que pre cisamente com ienza con una e ntre vista a José Basulto y en este trabajo de
Kill Milsen no dice pre cisamente que voló con He rmanos al Rescate.
Milsen dice que en una reunión que tiene Basulto con uno de los funcionarios de la administración
de aviación fede ral, Michae l Thomas, dice que "también e stá presente otro oficial, Luis Carmona,
cuyo hijo es miembro de He rmanos al Rescate ." Es de cir, es mucho más que habe r volado un día,
quizás, e ra un miembro de He rma nos a l Resca te . Estamos viendo aquí el contube rnio que
siempre ha ocurrido entre esta mafia contrarre volucionaria y las autoridade s norteame ricanas.
Sencillamente los documentos que se dicen, que se toman aquí y que son de René están
demostrando eso. 
¿Por un lado qué hace Carmona? Le facilita un abogado me jor, pre cisamente, a He rmanos al
Rescate para que lidie , dice, con la adm inistración de aviación. ¿Por que tiene que lidiar con la
adm inistración de aviación He rmanos al Rescate ? Se ncillamente porque tiene que burlarse de las
adve rte ncias que le estaban haciendo constantemente algunos funcionarios, como Sm ith, que ya
vimos aquí; tie ne que garantizar que le mantengan su pe rmiso de vue lo para pode r hace r todas
estas actividades y tiene también que hace r que mue rdan el anzue lo para inge nuos de que se
dedican a esa tarea de rescatar balse ros, cuando realmente toda su actividad es una actividad
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provocadora y una actividad que tiende , pre cisamente , a crear un conflicto se rio entre Cuba y
Estados Unidos. 
Todo lo que e stá saliendo de evide ncia en e l juicio es ese contube rnio y Carmona es un e jemplo
más del caso, porque de quién estamos hablando aquí. Bueno, estamos hablando también de
Basulto. ¿Y quién es Basulto? ¿Este de He rmanos al Rescate de ahora, el que dice que es una
organización no violenta y humanitaria? No, señor, Basulto es un hombre que ingresa e n la
Agencia Central de Intelige ncia de sde antes de la invasión de Playa Girón, que se infiltra en
Cuba, que hace una cantidad de actividades te rroristas enorme s y todo e sto es en contube rnio...
Es más, es un hombre que ha sido entre nado e n Guatemala, en Panamá y en la propia Florida
por la Age ncia Central de Inte ligencia y con e l cual mantiene vínculos, incluso, hasta e l proceso
de los contra en Nicaragua. Es de cir, e l contube rnio es e vide nte . Es de cir, Carmona no es más
que un funcionario más en esta cadena, donde unos por intimidación y otros sencillamente
porque se pliegan y forman parte de esta política de te rror, esta política de amedrentam iento,
esta actitud de se guir manteniendo, ofuscado y obce cados, e n que re r de rrocar a la Re volución
Cubana. Eso es lo que es Carmona, uno más en esa cadena.
Randy A lonso.- Gracias, Juanita. 
Nuestra mesa re donda dio a conoce r hace algunas semanas unas dé cimas que e l Indio Naborí le
dedicara a nue stros cinco vale rosos compatriotas. Ellos, que también posee n esa vena de poesía,
le han que rido responde r al Indio Naborí. 
Tenemos en la mesa redonda de hoy una dé cima que nuestros cinco compatriotas le han
dedicado a este gran poe ta de Cuba.
Dice: 
"Dé cima al Indio Naborí, como agrade cim iento a unas dé cimas que nos honran y e norgulle cen,
por surgir de una de las plumas más ge nuinas de nuestro pueblo: "De la palma sobe rana/es un
ge nuino exponente ,/poe ta audaz, sorprendente/con la dé cima cubana./De la sie rra a la
sabana/cuando se hable por ahí/de un se guidor de Martí,/de un patriota de renombre ,/habrá que
de cir e l nombre/de nuestro Indio Naborí." 
Está firmada e l 22 de julio de l 2001 por Ramón Labañino, Ge rardo He rnánde z, Antonio Gue rre ro,
Fe rnando González y René González. 
Es e l testimonio también de amor de nuestros cinco compatriotas por su pueblo y por esas raíces
ge nuinas que repre senta e l Indio Naborí. 
Sigo contándoles de l diario de René . 
Despué s que te rm ina Luis Carmona su exposición, de la que nos ha he cho también refe re ncia
Juanita, dice : 
"Y así te rmina e l te stimonio de Luis Carmona, a las 10:30 de la mañana de e ste vie rnes 9 de
marzo. El testigo se va aliviado y no puedo de jar de sentir algo de pena por este hombre , pues
cre o que ante s de involucrarse con Basulto y su grupo e ra un funcionario que cumplía
de ce ntemente con su trabajo y no pudo e vitar e l cae r en la re d de los compromisos y las
componendas de esta ge nte que tiene la rara virtud de ensuciar cualquie r cosa que toque n, baste
de muestra la fiscalía. Se trató de una pe rsona que fue arrastrada a salirse de sus funciones al
cae r en la made ja de esta gente que, como alguien dice, con razón: Son el re y Midas a la
inve rsa: todo lo que tocan lo vue lven caca.
"El testimonio del señor Carmona me pare ce otro tanto a favor de nosotros por varias razones:
por una parte expone las marañas y te jemane jes de e sta mafia, así como su pode r de pene trar y
manipular hasta las depende ncias del gobie rno fede ral. A e so se añade n dos puntos de
cre dibilidad a nuestra causa, al sumarse e l que yo gané, con la ve racidad de m i re porte, al que
pe rdió Carmona tratando de negar los he chos que luego Paul fue estable cie ndo.
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"En cuanto a la fiscalía, no pudo hace r nada para re dim ir a este testigo y su cuestionario, además
de se r un e je rcicio en el vacío e n cuanto a tratar de repe tir por enésima vez que yo soy un e spía
castrista, de jó ve r una aprox imación nue va a la e vide ncia por parte de los acusadores. Resulta
que ahora esos m ismos documentos, en cuyos puntos, comas y com illas han descansado para
acusarnos cuando cree n que les conviene no son ve races, y se supone sean some tidos a una lupa
para asegurarse de que nosotros no e stamos escribie ndo cosas falsas en ellos.
"Este cuestionam iento a nuestros reportes, ahora que lo que comie nza a transpirar es demasiado
ne gativo para ellos, pare ce comenzar a conve rtirse en una tendencia, y nosotros les de cíamos a
los abogados, medio en broma, que e n algún momento habrá que pone r una moción para retirar
los cargos, pues si despué s de todo estábamos e ngañando al gobie rno cubano, entonce s ni
siquie ra se nos pue de a cusa r de traba ja r para sus inte reses.
"Tras un re ce so de 25 m inutos, toma e l podio e l se ñor Richard Nuccio como testigo de la defe nsa.
"Paul com ienza estable ciendo las crede nciales de Nuccio. Mc Kenna aprove cha para que el testigo
explique los acue rdos migratorios y este repasa de bue n grado e l éxodo de balse ros del ve rano
de 1994, que die ra lugar a la re clusión de ce rca de 30 000 en la base de Guantánamo; luego
explica los acue rdos provisionales que se firmaran en septiembre de ese año para de tene r e l
éxodo, y finalmente al acue rdo final, en mayo de 1995, con la promesa de otorgar 20 000 visas
anuale s para cubanos emigrantes, al tiempo que se tomaban cie rtas medidas, en ambas partes
de l e stre cho de la Florida, para e vitar las salidas ilegales.
"El obje tivo de l acue rdo, según explicó Nuccio, e ra el de evitar las ave nturas riesgosas e n e l mar
y facilitar la em igración legal a los Estados Unidos." 
Y quie ro de tene rme en e sta parte de l diario. ¿Quién es Richard Nuccio, Dimas? 
Eduardo Dimas.- Richa rd Nuccio e s un profe sor unive rsitario que en e l año 1990 comienza a
trabajar en el Congreso de Estados Unidos, concre tamente con Robe rt Torrice lli. Es uno de los
supuestos artífice s de la Le y Torricelli. El dice que e s e l creador —bue no, eso se lo han endilgado
mucho de sde 1959— de l Carril II, en realidad e l Carril II es algo tan vie jo como la posición de l
gobie rno norteame ricanos con re spe cto a Cuba.
En 1993 pasa a trabajar al De partamento de Estado y en 1995 Clinton lo designa su asesor para
Asuntos C ubanos, y está en el cargo de asesor para Asuntos Cubanos e n e l momento en que
tiene lugar el de rribo de las avione tas. 
Ahora, este se ñor come te un grave e rror. Pare ce que é l mantuvo un nive l de fidelidad con
Torricelli y le pasa a Torrice lli una cantidad de información en relación con e l pape l de la C IA en
los crímenes que se come tie ron en los años ochenta, tanto e n Guatemala como en Honduras, y
esto le cue sta e l puesto que tenía y le cuesta, además, que no pue da estar en ningún cargo
público donde se mane je información clasificada. 
¿Q ué sucede? Que se ponen al descubie rto los vínculos de la C IA con e l Batallón 316 en
Honduras, por e jemplo —este e ra un batallón se cre to que ase sinó y torturó a 184 pe rsonas—, y
los vínculos tambié n con e l corone l Julio Robe rto Alpire , que e ra un agente de la C IA en
Gua temala , que están incluso involucra dos e n e l a sesina to de un norteame ricano, Michae l De vín
y e n e l a sesina to de Efraín Bamaco, que la esposa e ra norteame ricana.
Si Efraín Bamaco no hubie ra estado casado con una norteame ricana, su mue rte no hubie ra
trascendido; pe ro como estaba casado con una norteame ricana, que se portó muy bien y que lo
de nunció, trascendió. Es de cir, que lo que le cuesta pre cisamente e l puesto de ase sor de C linton
para Asuntos C ubanos a Richard Nuccio es e l he cho de habe r dado la información a Torrice lli que ,
por lo demás, en ese momento estaba tratando de ganar puntos para pasar de se r represe ntante
a senador. 
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Randy A lonso.- Nuccio que , como tú de cías, tuvo un peso importante en la política
norteame ricana hacia Cuba, fue ase sor de C linton en esa é poca de 1995, cuando se dan los
acue rdos migratorios. 
Del testimonio de Nuccio yo creo que habrá que hablar en otra mesa redonda, porque realmente
estamos llegando a la parte final de esta de hoy, pe ro e videntemente es un testimonio muy
im portante dentro de este juicio. En esta prime ra parte , en que com ienza e l testimonio de
Nuccio, solo quie ro hace r una acotación en e sta parte final de nuestra mesa, y es que aye r
tuvimos una importantísima mesa de de nuncia sobre la Le y de Ajuste Cubano y sobre las
ile galida des, e l crimen que promueve esta le y y de cómo Estados Unidos se ha he cho e l de la
vista gorda con todo el tráfico ilegal de pe rsonas.
Nuccio habla e n este testimonio de lo que fue ron los acue rdos m igratorios y de los obje tivos que
tenían estos acue rdos migratorios. 
Yo le quisie ra pedir a Taladrid un comentario e n esta parte final re lativa al juicio.
Reinaldo Taladrid.- Bue no, Nuccio ex plica que se hicie ron los acue rdos para dos cosas. Si yo
escuché bien, e vitar ave nturas riesgosas y una emigración orde nada; es exactamente lo opuesto
de lo que está provoca ndo la situa ción a ctual, como vimos a ye r.
¿Q ué sucede? ¿Q ué ha pasado? De spués de lo que vimos aye r, trascendió una noticia de que al
grupo de 20 sobre vivientes —ustedes re cue rdan que falle cie ron se is o sie te , no está claro— los
trasladaron. 
Randy A lonso.- Unos hablan de 20 sobre vivientes, otros hablan de 22, hay una información
bastante confusa. 
Reinaldo Taladrid.- Siem pre va a habe r contradicciones, porque a lo que voy e s a que el
gobie rno de Estados Unidos no da información, no inform a oficialmente y, por lo tanto, hay que
guiarse por rumores, llamadas, comentarios, y sucede n todas estas cosas.
Les dije ron: Si coope ran y testifican en e l juicio contra los dos contrabandistas, se quedan aquí. Y
entonces ahora ha trasce ndido una noticia de que hay un grupo de los sobre vivientes que no
quie re n coope rar y que no quie ren de clarar contra los dos contrabandistas, que ya se
pre sentaron oficialmente ante e l jue z. 
¿Q ué sucede en realidad? Lo mismo que si son 20, que si son 22, que si son seis, que si son
sie te. El gobie rno de Estados Unidos no da información, las autoridades norteame ricanas no la
dan y no se sabe si esto es así o no.
Ahora, ¿qué se podía espe rar de esta situación? Lo que está pasando y más. Si ya están e n
te rritorio norteame ricano, si ya los sacaron de l barco y los tie nen ahí, no se podía espe rar menos.
Y, además, ¿quié nes se están movie ndo ya alrededor de esto? Armando Gutié rre z, el Ce rdo.
Lázaro Barredo.- Lo de ce rdo no se lo de cimos nosotros, se lo dicen ellos allá.
Reinaldo Taladrid.- Lo del ce rdo es allá, e sa cara es un poema, hay que ve rlo, porque ve rdad
que forma y contenido se mezclan ahí. Ya e stá mezclado el Ce rdo Gutié rrez en esto.
¿Q uié n está contra los acue rdos migratorios? ¿A quién le inte resa que se destruyan los acue rdos
migratorios? ¿Quién e stá porque se produzcan incidentes? ¿A quién le inte resa que todos estos
contrabandistas, más allá del negocio e conómico, y, por lo tanto, les inte resa prote ge rlos, sigan
creando este tipo de incidente, que en la radio de Miami entonces se cree todo este ambiente ?
Bueno, a los mismos que le pagan a Gutié rre z, la misma mafia que controla la ciudad. ¿Y quié n
nos dice que no estén ya ase sorando a estos sobre vivientes y les digan: "No de claren contra los
contrabandistas?" ¿Y quién nos dice que conociendo al Ce rdo Gutié rrez no le diga: "De clare n
cualquie r cosa ahora, en té rm inos legale s, lo que vale es e l acto de l juicio oral", que usted diga
ahora una cosa y cuando vaya e l día de l juicio diga: "Yo de claré eso bajo presión, eso no es
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ve rdad, yo no soy un contrabandista, nosotros nos fuimos normalmente de pase o en una
lanchita, una cigarre ta, no sé qué, y qué sé cuánto." Todo esto es la mano de la mafia a través
de Gutié rrez y otros más que están ahí.
Finalmente, quie ro aclarar una cosa, esto e s un he cho inédito, se dijo aye r, de jar a estos
sobre vivientes ahí. Y lo que han dicho es un pre tex to: que si testifican e n e l juicio e ntonces los
de jan. Para testificar en un juicio en Estados Unidos no hace falta e star e n Estados Unidos. Hay
nume rosos e jemplos y casos ante riores, incluso, de ciudadanos cubanos residentes en Cuba, e n
la isla, que han testificado, mediante dive rsas formas legalmente aceptadas, en juicios que se
han ce lebrado e n Estados Unidos. 
En e l juicio de nuestros cinco compatriotas sucedió. Hay compañe ros que te stificaron. En otros
procesos se ha dado ante riormente . O sea que esto no es ve rdad, esto es un pre tex to y no hacía
falta esto, y es un he cho inédito, como bien se dijo aye r, que ha sucedido.
Randy A lonso.- Es una concesión de l gobie rno de Bush a la mafia.
Reinaldo Taladrid.- Una más y, además, es una violación de los acue rdos. Ya que estamos
hablando de lo que dijo Nuccio de los acue rdos, es una violación más de los acue rdos.
Y quie ro te rminar en la esencia, todo esto se debe a que ex iste una cosa que se llama la Le y de
Ajuste C ubano de 1966, que está vigente, igualito que como vimos lo de los aviones, por la
politique ría del impe rio, de la adm inistración hacia toda esta ge nte de la mafia. Por politique ría
está vigente esa le y que atenta, a ve ces, hasta con los propios inte reses de e llos como impe rio,
pe ro la mantiene n vigente por politique ría. 
Todas estas anomalías, las mue rtes, los naufragios, toda esta gente de clarando, que si el juicio,
que si cambian de claración, todo esto y más que van a sucede r, ex isten porque hay Le y de
Ajuste. Se e limina la Le y de Ajuste y desapare ce rán todas estas cosas que desafortunadamente
están sucediendo. 
Randy A lonso.- Y de lo que no hay duda, Taladrid, es de que el gobie rno norteame ricano está
violando los acue rdos migratorios, y es el responsable de los crímenes que nosotros denunciamos
en e l día de aye r y que seguiremos denunciando como parte de la batalla de ideas de todo
nuestro pueblo. 
Gracias por tu comentario. 
La batalla de ideas de todo nuestro pue blo tendrá un nue vo e scenario, e sta vez en Arge lia. Hacia
la capital de e se país marchan 700 jóvene s cubanos y de otras nacionalidades que conforman la
multinacional dele gación que desde Cuba tendrá participación en este importante e vento de los
jóve nes y los e studiantes de l mundo. 
Sobre e l XV Festival nuestra mesa re donda le estará brindando tambié n informaciones a nuestro
pueblo. 
Los prime ros 300 de legados cubanos a este festival, ya están en tie rra arge lina, encabe zados por
e l Prime r Se cre tario de la Unión de Jóvene s Comunistas, y en la noche de hoy partirán los otros
dos vue los con 450 integrantes, que comple tarán la de legación cubana al XV Festival.
Con esta noticia estamos dando punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy. Quie ro
agrade ce rles a los pane listas y a los invitados que nos han acompañado en e l estudio.
Compatriotas: 
Mientras la mafia, adolorida en sus re veses y re vuelta en la lucha por e l dine ro, continúa
fragmentándose y anda envue lta en varios escándalos, nuestros cinco vale rosos compatriotas se
mantienen firmes, dignos, unidos en las ce ldas de castigo en Miami.
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Son ellos y su e jemplo la bande ra de combate que lle varán los 750 jóve nes cubanos y de l mundo
que desde La Habana se están dirigie ndo ya hacia e l XV Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes. Argel se rá un nue vo escenario de nuestra batalla de ideas por los destinos de l
mundo, por los destinos de nuestro pueblo y por la justicia con nuestros cinco compatriotas.
¡Por Cuba y por e l mundo, seguimos e n combate !

