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Mesa redonda informativa sobre los cinco compatriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, el 8 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 tardes, estimados te le videntes y radioyentes.
Mientras los más de 750 jóvene s que integran la multinacional de legación que a nombre de Cuba
participa en el XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante s, que en estos momentos está
siendo inaugurado en Arge l, la capital de Arge lia, lle vando un mensaje de solidaridad con todas
las causas de l mundo y re clamando la solidaridad de ese mundo con Cuba y tambié n pidiendo
justicia para nuestros cinco compatriotas, nosotros continuamos la se rie de mesas re dondas
informativas En las entrañas de l monstruo, para continuar denunciando la pe rfidia cometida
contra nuestros cinco patriotas cubanos. 
Para e llo me acompañan en la tarde de hoy un pane l integrado por Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Arleen Rodrígue z De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora de
Hacie ndo Radio; Eduardo Dimas, comentarista inte rnacional del Sistema Informativo de la
Te le visión C ubana, y Reinaldo Taladrid, también pe riodista del Sistema Informativo de la
Te le visión C ubana. 
Invitados con nosotros en e l estudio, repre sentantes de la ANAP y de la Fede ración de Muje res
Cubanas de la Ciudad de La Habana, de la Asociación de Combatientes de la Re volución Cubana
de San Migue l del Padrón y de la Dire cción Nacional de los CDR .
El sismo que sacude a la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, la fractura en esa organización
con la salida de varios de sus integrantes, e ntre e llos varios fundadores de esta mafia
anticubana, tiene e co hoy e n dive rsas age ncias de noticias, pe riódicos de varios lugares,
espe cialmente de Estados Unidos, y también en las te levisoras de ese país.
Nosotros les dimos las noticias aye r y les propongo hoy ve r la repe rcusión que ha te nido en
algunas de las tele visoras norteame ricanas. 
Periodista.- Fueron palabras duras de lado y lado, señalamiento de espías, dictadores y
conspiradores, acusaciones consideradas por algunos como temerarias, pero otros la califican
como reveladoras, que podrían iluminar el camino de la Fundación Nacional Cubano Americana.
En esta rueda de prensa este martes en la mañana, 22 de sus miembros, cinco de los cuales eran
directivos, anunciaron su renuncia colectiva. Uno de ellos, el expreso político Luis Zúñiga, se
quejó de la forma como ha cambiado el manejo de la Fundación, y de que sus objetivos han
perdido el rumbo que inicialmente le dieron sus fundadores. Asegura que hay una dictadura, ya
no se debaten ni se discuten los temas en el Comité Ejecutivo ni entre el grupo de directores, y
hubo una decisión sin consultar a sus miembros. 
Luis Zúñiga.- Disolver el Comité Ejecutivo y convocar a comités ejecutivos ad hoc en el
momento que ellos quieran discutir algo, sin fechas, sin agenda.
Periodista.- Este remezón comenzó hace algunas semanas cuando Ninoska Pérez Castellón y su
esposo, el expreso político Roberto Martín Pérez, renunciaron a la Fundación.
Ninoska Pérez.- Yo no gesté nada, yo sencillamente tomé mi decisión basada en lo que sí
gestaron esta crisis, los que han cambiado el propósito de la Fundación, los que sencillamente la
están llevando por un rumbo que muchos consideramos antidemocrático. 
Periodista.- Mas Santos desestimó lo sucedido y dijo que, por el contrario, la organización
saldrá más fuerte y segura. 
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Jorge Mas Santos.- Pero esta institución va a seguir su camino, los ataques a la Fundación se
van a incrementar, yo no creo que aquí vamos a seguir viendo supuestas crisis internas, porque
yo no considero que esto es una crisis. 
Periodista.- Sin lugar a duda, este no es el primer sismo en el interior de la Fundación Nacional
Cubano Americana y muchos pronostican que vendrán en las próximas semanas otros igualmente
fuertes. 
Periodista.- Una de las organizaciones políticas más poderosas del país intenta atravesar
tiempos convulsos. La última discrepancia dentro de la Fundación Nacional Cubano Americana
entraña la renuncia de más de 20 miembros, molestos con el presidente del grupo por no
consultarlos en la toma de decisiones importantes. 
El corresponsal del Canal 6 tiene los detalles sobre este éxodo masivo.
Coral Gables.- Entrando para salir. Veinte miembros de la Junta Directiva de la Fundación
Nacional Cubano Americana dijeron adiós a una organización que muchos de ellos fundaron.
Alberto Hernández.- No fueron los Granmy latinos lo que provocó que renunciáramos, esa no
es la razón, el motivo es de principios. 
Coral Gables.- Los conocedores del tema dijeron al Canal 6 que el apoyo de Jorge Mas Santos a
la celebración de los Granmy latinos fue la gota que colmó la copa para muchos de los que ayer
renunciaron. 
Miembros de la Junta Directiva han discutido con Jorge Mas Santos por el estilo de dirección de
este, acusándolo de antidemocrático. 
Horatio García Jr.- Es por esta razón que renunciamos de la actual Fundación Nacional Cubano
Americana. 
Coral Gables.- El padre de Mas Santos, Jorge Mas Canosa, era la organización en sí, quien hizo
que adquiriera connotación nacional e internacional, siempre con una línea dura en todos los
sentidos hacia la Cuba de Castro. 
Mas Santos, nacido en Estados Unidos y hombre de negocios, quiere ser más creativo.
Jorge Mas Santos.- Dimos ese paso porque creemos en él, porque pensamos que es lo correcto
para esta comunidad, para hoy y para el futuro, y si la medida que tomamos no cae bien, que así
sea. 
Coral Gables.- Y una de esas medidas era el apoyo a los Granmy latinos.
Jorge Mas Santos.- Es importante que demostremos, como nos han acusado antes, que no
somos una comunidad intransigente, no somos así, y esta es una excelente oportunidad para que
esta comunidad demuestre lo mejor de sí. 
Randy A lonso.- Han visto cómo re fle jaron las te le visoras norte americanas, o dos de e llas, las
reacciones, tras esta bomba que cayó e n Miam i con la renuncia de 20, 22 ó 16, todavía las
age ncias de noticias y los pe riódicos no se ponen de acue rdo e n cuántos son los renunciantes de
los dire ctivos y fiduciarios de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana.
Por cie rto que aquí se habla de expresos políticos cuando se habla de Luis Zúñiga y de Robe rto
Martín Pé re z. Yo creo que nue stro pueblo e stá bastante consciente de que e stamos hablando de
dos te rroristas que bastante le debe n a este pueblo.
Pe ro hablando de estas reacciones, cre o que Dimas tiene por ahí se guimiento a la noticia de
cómo cayó la bomba e n Miam i e n e l día de a ye r.
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Eduardo Dimas.- Yo lo prime ro que iba a a clarar, pre cisamente, es que Luis Zúñiga es, e n
de finitiva, un e lemento que e ra e l preside nte o el dire ctor para De re chos Humanos de la
Fundación, pe ro es un hombre con una larga tradición de acciones te rroristas y, además de eso,
es el tipo que va todos los años como m iembro de la dele gación de Nicaragua a la Comisión de
De re chos Humanos a hablar mal, es de cir, e ste año, como sabemos, nue stra dele gación, incluso,
abandonó el local cuando este elemento iba a de clarar.
Hay una enorme cantidad de información con respe cto a las de claraciones de ambos bandos. Por
e jemplo, hay un cable de la agencia EFE que dice que "la Fundación Nacional Cubano Ame ricana
lamentó hoy las de claracione s formuladas por una ve intena de dirigentes que anunciaron su
re nuncia en ese grupo anticastrista, al argumentar que ha tomado un rumbo antidemocrático.
La máxima organización del ex ilio cubano, con se de en Miami, emitió un comunicado horas
después de conoce rse la dim isión de los dirigente s en e l que lamenta las expresiones públicas
he chas por algunos de sus m iembros. 
"Respe tamos su de re cho a disentir y expresarlo públicamente, a la ve z que los instamos a
respe tar e l de re cho de los restantes 150 m iembros que , democráticamente y mediante voto
se cre to, elige n anualmente a los dire ctivos de nue stra organización y de ciden la política a seguir
por estos. 
"La renuncia de los miembros de la Fundación se produce solo semanas después de que Ninoska,
la voz e image n de la organización" —oye , tremenda voz y tremenda image n de la organización—
, "dimitie ra de su cargo de dire ctora y portavoz del grupo, e l cual, según e lla, ya no refle ja sus
principios", habría que ve r, "y después de que Jorge Mas Santos, hijo de l falle cido líde r de la
agrupación, Jorge Mas Canosa, fue ra ele gido como preside nte de su Junta Dire ctiva, durante e l
pasado Congreso anual de la Fundación, ce lebrado a finales de julio e n Pue rto R ico.
"Los principios que alentaron a Mas Canosa y los que con é l crearon la Fundación hace 20 años,
habrán de pe rmane ce r inalte rables, m ientras que su obje tivo fundamental, la ple na libe rtad de l
pueblo cubano, no haya sido alcanzada, indica el comunicado.
"La organización anticastrista subrayó que los esfue rzos y sacrificios en pos de la democracia y la
dignidad de l pueblo cubano no son pre rrogativa de ninguna pe rsona, grupo, institución o partido
político. 
"Tambié n instó a aque llos que hoy, de buena fe, abandonan la Fundación, a continuar la lucha
con e l m ismo desinte rés y patriotismo que caracte riza a quienes continuamos dentro de e lla." El
mismo desinte rés de Mas Canosa y el resto.
"Por su parte , Luis Zúñiga, exdire ctor" —este señor que vimos al principio— "de De re chos
Humanos de la Fundación y uno de los que dim itió, le yó hoy una de claración, en una rueda de
pre nsa, que contenía los motivos de la re nuncia de los 20 dirige ntes. ‘Hemos tomado lo que
conside ramos una honorable y triste de cisión. No continuaremos en luchas esté riles que se ale jan
de la causa de una Cuba libre , la lucha es ya demasiado larga’", y él lo que no sabe es lo que le
falta , se mue re y no ve nada.
"Reve ló que ‘durante los dos últimos años hemos estado trabajando arduamente para mantene r
la cohesión de la institución y prese rvar los principios por los cuales fue creada’." 
Al final, dice la Fundación que "en la de claración leída hoy por los exdirigentes", es de cir, los que
salen de la Fundación, "también calificaron de inace ptable e l he cho de que se nos quie ren atribuir
posiciones dogmáticas radicale s y extremistas." 
Evidentemente e llos no son ni radicales ni ex trem istas, son te rroristas.
De igual forma se repiten una se rie de informaciones y yo quisie ra de tene rme en e sta, Randy, si
me lo pe rmite , que son algunas de claraciones de cómo se ha producido este fe nómeno; desde la
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mue rte de Mas Canosa en 1997 hasta la fe cha, se sabe que ha habido una gran pugna por e l
pode r. 
Hay unas de claraciones he chas a Notimex por Jorge Mas Santos, que dicen: "Jorge Mas Santos,
hijo de l falle cido líde r de la Funda ción, Jorge Mas Canosa, fue ree le cto como pre sidente de su
Junta dire ctiva durante e l pasado Congreso Anual de la Fundación, ce lebrado a fines de julio e n
Pue rto R ico. 
"La Fundación Nacional trató de restar importancia a la renuncia, y uno de sus miembros, Luis
Botifoll, fundador de la organización, argumentó que la mayoría de los disidente s e ran paisaje" —
es de cir, la mayoría de los disidente s que re nunciaron e ran figuras de corativas; dice que salvo
cinco, todos los demás e ran figuras de corativas—; "pe ro la realidad es que en el seno de la
Fundación se lamentó la división". 
Ahora viene lo me jor, lo que dijo Botifoll: "Botifoll admitió que la división lo único que hace es
ayudar al presidente cubano Fide l Castro, y no descartó que la salida masiva de la organización
se deba a una conspiración orquestada desde Cuba.
"Mas Santos aseguró, sin embargo, que la Fundación no ha cambiado sus obje tivos, su lucha en
contra de Cuba, ni ha de jado de se r democrática", e tcéte ra, e tcé te ra.
Re cordemos que estamos analizando una bronca entre mafiosos, una bronca e ntre te rroristas,
una bronca de trás de la cual siempre hay otros inte re ses que no son, pre cisamente, la libe rtad de
Cuba ni cosa que se parezca. 
Resulta que estas de claraciones de l señor Botifoll, con sus 93 años, habían sido he chas
ante riorme nte por e l propio Jorge Mas Santos.
"El presidente de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, Jorge Mas Santos, apuntó hoy marte s
a una conspiración orquestada desde La Habana para explicar la dim isión de 22 de los 172
miembros de la Junta Dire ctiva de l principal grupo de l exilio cubano, en lo que suponen la mayor
escisión inte rna desde su fundación. Pre guntado sobre por la supuesta conspiración, e l doctor
Luis Botifoll, de 93 años...", lo que les de cía.
Hay dos de claraciones inte resantes que son: una de una pe rsona bastante conocida, José
Basulto, y otra de otra pe rsona bastante conocida, uno que le hacía la compe tencia a Carlos
Albe rto Monta ne r, a ve r cuá l de los dos e ra e l te rrorista más pre coz.
"Basulto por su parte confió en que los problemas surgidos en el se no de la principal organización
en e l ex ilio se resue lvan pronto, ya que estas cosas solo favore cen a Castro.
"Asim ismo agregó que se trata de un problema inte rno de la Fundación y que , por tanto, no debe
inte rpre tarse como un problema de l conjunto de l ex ilio cubano", se está guardando.
"En este sentido, señaló que no cree que este suceso contribuya a dividir e l exilio cubano de
Miam i. 
"Por su parte , e l presidente de l grupo Movimie nto Democra cia, Ramón Saúl Sánchez, a puntó,
tras conoce r la noticia, que es lamentable que una organización tan conocida haya tenido que
desarticularse , de bido a prácticas antidemocráticas inte rnas.
"Así manifestó que si la renuncia ha sido la de cisión de más de 20 pe rsonas, es una medida que
debe saludarse ." Y ahora viene lo me jor.
"En ese sentido, añadió que confía e n que esta noticia sirva para que la gente se dé cue nta de
que e l de stie rro cubano no es un ente monolítico, ya que durante años, destacó, se ha pensado
que la Fundación e ra el único grupo que repre sentaba al exilio cubano." Es de cir, é l se está
buscando re presentatividad, es espe cíficamente lo que está hacie ndo.
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Mira, hay un vie jo re frán que dice que a río re vue lto ganancia de pescadores, y e videntemente
hay varios pescadores tirando el anzuelo en ese río re vue lto.
Todo pare ce indicar que la fue rza mayor está de l lado de los que tienen el dine ro principal, es
de cir, Mas Santos y familia. Taladrid después va a tocar e l tema de los inte rese s.
Esta es la realidad política que se está viviendo en e stos instantes en Miami, es una realidad
política que, como ve s, de trás de esto lo que hay e s una gran pe lea, en prime r lugar, por e l
pode r y por lo que e l pode r repre senta desde e l punto de vista de los inte reses e conóm icos.
Mue rto el capo en 1997, la bronca dura todavía y va a seguir durando. Y, como de cía Barredo
aye r, no es descartable, no es posible de scartar que , e n definitiva, la cosa lle gue a sangre .
Randy A lonso.- Sí, cómo no, y cualquie r cosa pue de pasar e n Miam i. De eso también podemos
hablar hoy en nue stra mesa redonda.
Las te le visoras de Miami, las que se dedican a hace rle propaganda a la mafia anticubana, pues
están quizás haciendo zafra e n estos momentos. Los canales de Miam i se de dican prácticamente
en sus parte s noticiosos a hablar de esta conmoción; invocan también a la reacción que ha
habido en Cuba, incluso a esta mesa redonda, y han tratado de buscar repe rcusión entre los
propios participantes de e ste escándalo e n la Fundación.
Por acá tengo una transcripción de algunas de estas emisione s donde , por e jemplo, Rodolfo
Pardo, exdire ctor de la Fundación, uno de los que sale en medio de esta re vue lta, dice que "e l
punto aquí que yo veo comple tamente fue ra de forma, es que cuatro pe rsonas lleguen a tomar
una de cisión en cualquie r lugar, lleguen a la Junta Dire ctiva, y nosotros estamos haciendo esto y
esto, dos discursos, sin tene r la aprobación de nadie." 
Por su parte , Luis Zúñiga, este famoso por su actividad te rrorista, exdire ctor de la Fundación
Nacional Cubano Ame ricana, dijo que "la Junta Dire ctiva tiene que ente rarse pues por la pre nsa o
por un individuo que hace de claraciones, que e stán totalmente divorciadas de lo que es e l
concepto, de lo que son los principios" —no sé cuáles te ndrán esta gente — "y lo que son los
obje tivos de la Fundación." 
Mientras Fe liciano Foyo, otro exdire ctor de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, uno de los
que mane jaba los bille tes allí, dice : "Hubo un acue rdo con él, que hubo que cambiar el nombre"
—re cordemos que la Fundación tiene dos nombre s— "a las instituciones, pe ro yo no veo la razón
pa’que " —así m ismo dice — "hubie ra que quedarse con los fondos, pe ro así lo han he cho y ellos lo
han mane jado, y ellos lo tienen allí, lo han mane jado como ellos cree n: la familia."
C reo que estas palabras de Foyo que fue ron a una tele visora de habla hispana ahí en Miami, pe ro
que después fue ron amplificadas con mayores de talles por los libe los de la mafia en espe cial, por
la ve rsión e n inglés, e l Miami Herald, creo que trae elementos que nos pueden re ve lar la ve rdad
que hay de trás de todo e so y que no vie nen más que a confirmar lo que aye r nosotros dijimos en
la mesa redonda. Le pido a Taladrid que nos hable sobre e sto.
Reinaldo Taladrid.- Efe ctivamente, Randy, yo siempre le doy dos conse jos a todo e l que nos ve
y nos oye a la hora de ve r e stas cosas: e l prime ro es que cuando usted oiga ve rsiones sobre
cosas de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, nunca se crea lo primero que oiga, espe re un
tiempo que, gene ralmente , lo que sucede no es lo prime ro que se dice; o sea, cuando usted oiga
algo de la Fundación espe re, no se vaya nunca con la prime ra ve rsión. El segundo es que , para
ente nde r cualquie r cosa en Estados Unidos, siga la ruta del dine ro y así va a entende r las cosas y
va a encontrar la ve rdad. 
Esta es una organización norteame ricana, creada por e l gobie rno norteame ricano y que funciona
bajo las reglas norteame ricanas, y e sos dos conse jos se aplican a lo que ha suce dido aye r.
Esta es una historia que se las voy a contar cronológicamente .
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Com ienza en 1998 cuando se crea la Fundación para la Libe rtad, Jorge Mas Canosa. El de jó dicho
que crearan esta organización, antes de morir, para que nunca faltara e l dine ro para sus
actividades, así mismo lo de jó dicho. En ese momento é l de jó —aquí tengo el dato— 200 000
acciones de su compañía, la MAXTEC —se llama así, MAXTEC —, como patrimonio de esta
Fundación que crearon en ese momento. O sea, cogie ron 200 000 acciones de MAXTEC
Company, crearon la Jorge Mas Canosa Freedon Foundation, Fundación para la Libe rtad, y el
obje tivo de eso e ra ese , que siempre hubie ra dine ro, nunca faltara e l dine ro para la Fundación.
La Fundación hace dos cosas principale s: comprar políticos locales y nacionales y te rrorismo, o
sea que siempre hubie ra dine ro. 
Esas acciones, en ese momento en que las de ja, de acue rdo con el valor e n que se cotizaban,
equivalían a 5 millones de dólares. 
Ahora, en los años nove nta, en todo este ne gocio mundial de los valores y los casinos mundiales,
esas accione s triplicaron, como casi todo en la bolsa, su valor, llegó a triplicarse. Y hoy, que se
ha corregido un poquito, ha bajado un poco, ese dine ro, que originalmente se de jó en forma de
acciones, vale 9 millones de dólares. 
Ahora, un segundo momento de esta historia: Septiembre 5 de l año 2000. En ese momento se
registra, ante las autoridades del estado de la Florida, que hay un grupo de pe rsonas que son las
que van a mane jar este dine ro, estos 9 millones de dólares. ¿Quiénes son estas pe rsonas que se
registran e n la Oficina de Kathlyn Harris, por cie rto, la se cre taria de estado de la Florida, e l 5 de
septiembre de l 2000. Estos son: Fe liciano Foyo, que e ra el tesore ro de la Fundación; Albe rto
He rnández, que es el pre sidente que sustituye a Mas Canosa y fue su médico pe rsonal; Francisco
Pepe He rnánde z, el compinche de Mas Canosa de sde principios de los sese nta, y tre s dire ctores:
Tony Costa , Elpidio Núñez y De lfín Pe rna s. Esa s e ra n las pe rsonas que te nía n a cceso a este fondo
que ya valía 9 m illones de dólare s. 
El otro momento vie ne a finales de l 2000. Sin consultarles a algunos de e stos que e stán aquí —tú
ve rás la historia cómo es—, se introduce entre las pe rsonas que tiene n autorización para mane jar
ese dine ro a las siguientes: Irma Santos, la viuda de Mas Canosa, y dos de sus hijos, Juan Carlos
Mas Santos y José Ramón Mas Santos; o sea, a su mamá, e n este caso de Mas Santos, y a dos
he rmanos de Mas Santos los mete n junto con estos ante riore s, pe ro no se dijo.
El momento clave ocurrió apenas hace unas semanas, e l 25 de julio de l 2001, e l resto de los que
estaban en ese fondo, que mane jaban los 9 m illone s dólare s, que no e ran miembros de la
familia, los borraron de los registros; por tanto, no tenían acceso al fondo de ese dine ro. Eso
ocurrió e l 25 de julio del 2001. 
Dice Fe liciano Foyo, que, como te sore ro, e s e l primero que se ente ra de e sta historia: "Cuando
nosotros vimos aque llo, nos dimos cue nta de que el sistema había cambiado", y aquí se armó la
bronca. Se armó la bronca siguie ndo la ruta de l dine ro. Prime ro Ninoska, teatral al fin, farsante al
fin, hizo todo e se show de re nuncia r e lla prime ro, pe ro e ra e sto lo que e staba a ndando. ¿Por
qué? Porque a e lla también le habían quitado La Voz de la Fundación y por eso se ade lantó un
poquito. 
Se armó la bronca, sencillamente , como m ismo dijimos aye r, Randy, nada más que tuvimos que
espe rar 24 horas y se confirmó lo que se había dicho aye r.
A e stos dire ctivos, Fe liciano Foyo, Albe rto He rnández y Elpidio Núñez, que estos tre s estaban
entre los que te nían acceso y son de los que ahora renuncian, les quitaron e l acceso al dine ro
grande y sencillamente se van. Esa es la e sencia de la bronca, más lo que dijimos aye r, más e l
dine ro que viene , porque cuando dice Fe liciano Foyo "e l sistema ha cambiado", que es que si
hicie ron esto, cuando vengan los 100 millones de la He lms-Liebe rman, cuando vengan las
de ce nas de m illone s que apruebe Bush, cuando ve nga e l otro dine ro de la AID, con el otro
miembro de e llos que pusie ron ahora a repartir dine ro en la AID, ¿qué harán con ese dine ro?
Harán lo mismo, nos borrarán de las listas, nos borrarán de l acceso. El sistema, no cabe duda,
había cambiado. 
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¿Q ué hizo Feliciano Foyo aye r? Se ncillamente contó esta historia. ¿Por qué la contó? Bue no,
porque no tiene nada que pe rde r, ya lo pe rdió; ya lo quitaron de la lista, no tiene acceso al
dine ro y como venganza contó esta historia, como pugna e ntre mafiosos contó e sta historia.
¿Q ué reacciones hubo cuando salió a la luz esta historia? Te las digo: Pepe He rnánde z "Yo no
puedo cree r que esta de claración ve nga de Fe liciano Foyo, yo estoy seguro de que esta e s una
mala inte rpre tación de lo que él dijo." No lo puede cree r, su compinche de tantos años, e l
hombre que re cibía e l dine ro, que les daba e l dine ro a los te rroristas, que re cogía el dine ro para
las ope racione s, ¿cómo va a estar diciendo esto? 
Tú re cue rdas que aquí explicamos que hubo un acue rdo con el IR S, e l Se rvicio de Impuestos de
Estados Unidos, para las dos fundaciones, esta y la otra; se dijo que el acue rdo e ra se cre to y que
no se tenía acce so y se e spe culaba sobre qué e ra. Bueno, m ira todo lo que estaban dando para
mantene rlo se cre to. Dice Pepe He rnández: "Feliciano Foyo sabía que había un acue rdo que e ra
se cre to", como que se estuvie ra violando un código de conducta.
Lázaro Barredo.- La Omerta. 
Reinaldo Taladrid.- Sí, la Ome rta, está violando la le y de l silencio. Dice: "Foyo sabía que el
acue rdo e ra se cre to." Pe ro cuando le preguntaron a Pepe He rnández: "Bueno, ¿y qué acue rdo es
ese ?" "No, no, sin comentarios", dijo Pepe He rnández. 
Jorge Mas Santos, cuando le preguntaron sobre esta historia, dijo: "Nada que de cir."
Esas son las dos reacciones a esta re velación que e s la ese ncia de este fenómeno: el dine ro,
repartición del dine ro, e l que estaba y e l que viene , porque cambiaron las reglas de juego, se
die ron de cue nta: "Nos van a de jar fue ra de l otro." 
Finalmente, tú dijiste hace un momento: "¿principios?", ¿qué principios son? Dijo Luis Zúñiga —
Luis Zúñiga e s un hombre que a través de Antonio Tam , e l represe ntante de Alpha -66, ha he cho
lle gar m uchos tipos de subve rsiones a Cuba, ha mandado agentes, ha mandado infiltrados aquí,
ese es Luis Zúñiga, no solo e l que habla en Ginebra, ha he cho cosas muy concre tas, muy
espe cializadas junto a Antonio Tam , que estaba en Montreal, para el te rrorismo aquí—; Luis
Zúñiga, que lo vimos hace un momento, e stá entre los renunciantes, e stá entre los que se queda
fue ra de este dine ro, dijo: "Nosotros estamos renunciando por un problema de principios."
Estos son los principios, Randy, que tú preguntabas hace un instante .
Randy A lonso.- Sí, cómo no. C reo que está claro que todo e l problema se de riva de repartición
de dine ro y de repartición de cuotas de pode r y, e videntemente , m uy vinculado, como Taladrid
mencionaba, a los 100 m illones de dólare s que están por ve nir o que dicen ellos que están por
aprobarse , al dine ro que debe n dar las agencias norteame ricanas, que han sido aprobadas para
destinar apoyo a la contrarre volución inte rna en Cuba, como lo hicie ron antes, y como se ufanan
e llos de habe rlo he cho con los paíse s ex socialistas de Europa del este , y que , e videntemente , e n
esta repartición de dine ro había mucha gente que se iba a quedar fue ra.
Lo cie rto es que los políticos norteame ricanos, sobre todo lo más ultraconse rvador de los políticos
norteame ricanos y sus tanques pensantes, apostaron a que e sta le y de los 100 m illone s de
dólares, la llamada Le y He lms-Liebe rman que tiene e l apoyo de los congresistas de la mafia en la
Cámara de Representantes, pues tiene que ir ade lante , porque ese es e l camino que e llos creen
que debe seguir e l apoyo a la contrarre volución inte rna e n nuestro país. Lázaro tiene comentarios
sobre eso. 
Lázaro Barredo.- Dé jame de cirte que a m í me llamó pode rosamente la atención que esta
noticia haya salido en medio de l caos e ste; porque, e videntemente, la ultrade re cha política
norteame ricana empieza un poco que a estar preocupada con el escándalo, con e l show que
com ienza a trascende r hacia la opinión pública norteame ricana y mundial, no; pe ro, sobre todo,
hacia la opinión pública norteame ricana, y que puede de jar e ntre ve r —como Taladrid de cía — una
cantidad de trapos sucios, que sí van e n de trimento de l grupo que e llos quie ren apoyar.
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La Fundación He ritage es una de las fundaciones más ultraconse rvadoras de Estados Unidos, es
un instituto de investigación con sede en Washington, que ha te nido una larga vinculación con la
mafia. Yo re cue rdo que el difundo Mas Canosa organizó una com isión para el proye cto de
transición política y e conómica, y la presidía, pre cisamente , uno de los dirigente s de la Fundación
He ritage, que ha he cho varios informe s para e l trabajo de la mafia y ha tratado de acomodar los
inte rese s de esa mafia de ntro de los se ctores políticos de Estados Unidos.
El he cho cie rto es que e sta ge nte ahora lanzan a conoce r su informe , un estudio que no sé
cuánto dine ro habrá representado de gastos, pe ro que realmente han descubie rto el
Me dite rráneo, porque las conclusiones a las que llega ese informe son las mismas a las que llegó
e l informe del inspe ctor gene ral de la CIA, Kirk patrick, que hizo en 1961, de spués de Playa Girón,
donde a pa re cen —ese informe fue desclasificado en e l año 1998— desde la reunión de
Eise nhowe r, el 17 de marzo de 1960, estos mismos obje tivos. O sea, no hay ninguna dife rencia.
Estados Unidos no ha descubie rto e n estos 42 años otra cosa que e l agua tibia
pe rmanentemente, porque e s lo m ismo, lo m ismo y lo m ismo.
"La propuesta de Estados Unidos de proporcionar asistencia e conómica a los grupos disidentes de
Cuba, la contrarre volución inte rna, es una medida ese ncial", estimó un estudio de esta Fundación
He ritage. De acue rdo con el análisis de la conse rvadora agrupación, realizado por Dan Fish, que
fue uno de los hombre s de l equipo de l se nador Jesse Helms, que ha te nido que ve r con la Le y
He lms-Burton, y Stefan Johnson, "Estados Unidos debe mantene r la línea dura sobre e l ré gimen
de Fide l Castro." Es de cir, e ste es el gran descubrimiento. "La me jor mane ra de lograr un cambio
en Cuba es apoyando e l espacio de acción de los grupos opositores del régimen de Castro y
Estados Unidos lo puede hace r", aseguran Fish y Johnson e n este documento.
De acue rdo con e l informe de He ritage, en la Cámara de Repre sentantes y e n e l Senado hay
apoyo suficiente para respaldar el Proye cto de Le y He lms-Liebe rman, que tiene todo el apoyo de l
pre sidente George Bush. 
Los 100 millones de dólares, que e s la e sencia de este proye cto, son en sí una cifra insignificante
para e l gobie rno de Estados Unidos, pe ro es muy importante para los grupos opositores al
régimen de Castro, que los ne cesitan para su accionar, advirtió He ritage .
Nosotros hemos estado cansados de de cir aquí que por la Le y Helms-Burton, con inde pendencia
de todo el dine ro que dio la CIA, cantidad de dine ro que, como se ha dicho en estas mesas
redondas y se a caba de de cir tambié n en la De cla ra ción de la Asamblea Naciona l, e l dine ro que
ha dado Estados Unidos en estos 42 años para fomentar, fabricar la oposición inte rna dentro de
Cuba ha sido más dine ro que lo que se ha dado por Estados Unidos para e l desarrollo de Amé rica
Latina. Fíjate que estamos hablando de un volumen financie ro importantísimo, bueno, e sta ge nte
siguen e n e l rollo. C ien millones, efe ctivamente, es casi nada.
"El análisis de varios expe rtos sobre e l inte rés de la mafia, sobre todo de esta Fundación
maltre cha, señaló que la intención es apode rarse de l pode r político y e conóm ico de la isla", ese
es el inte rés que están buscando con los 100 m illones, lograr aquí e l mando sobre los grupos
contrarre volucionarios, que es una táctica nue va de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana.
"Conocida como e l Acta para la Democracia de Cuba, la legislación conside ra que " —fíjate qué
descubrim iento e stán haciendo—, "con cuatro años de financiam iento a los grupúsculos dentro de
Cuba, se podría lograr con facilidad el de rrocamie nto de Castro." O sea, es la misma quime ra de
estos 42 años. 
"La Fundación Nacional C ubano Ame ricana, que se encargó de promove r e l proye cto, se negó a
re ve lar el nombre de las organizacione s que re cibirán e se dine ro, aunque sostuvie ron que son
pe rsonas que desean e l fin del régimen de Castro." Es de cir, es e l cuento de la buena pipa. Los
100 millones esos van a engrosar, como todo e l dine ro de la Estación JM/Wave, de la CIA en la
dé cada de l 60, e ngrosó de spués las fortunas y muchas de las empresas de los grandes capos de
la mafia en estos momentos. 
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"El estudio He ritage" —pa ra te rm ina r— "conside ra que si e ste proye cto no se lle va a cabo y se
de ja de instrumentar e n su totalidad, Estados Unidos estaría pe rdie ndo una de sus me jores
oportunidade s." Esa e s la gran turca que se han he cho Fish y toda esta gente de la ultrade re cha
que cree , realmente, en e l cue nto este de caminos.
Es e l m ismo cuento, vuelvo y te digo, de los 42 años: es e l cuento del dine ro que se ha estado
entre gando por la Le y Helms-Burton, es el dine ro que ha estado entregando la USAID, es el
dine ro que e l presidente Clinton fue a Freedom House a entre gar y que le han se guido dando. Es
de cir, es la danza de los m illone s para fabricar esa oposición a algo que la vida, los he chos, los
aconte cim ientos y e l sentido patriótico y la vocación inde pendentista de la nación cubana ha
probado que es un fracaso. 
Randy A lonso.- Es que si finalmente , Lázaro, esta le y es aprobada, aunque tiene opositores
de ntro del Congreso norteame ricano, pues no te quepa duda de que antes de que se apruebe ya
estos llamados diside ntes de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana pue s estarán formando su
nue vo grupo para re cibir parte de e sta tajada de los 100 m illone s, que no le que de a nadie duda
de que estarán de trás de eso. 
Reinaldo Taladrid.- Randy, una cosa muy bre ve. 
Hay una le cción histórica en todo esto, para e l propio Estados Unidos como sistema: "C ría
cue rvos que te sacarán los ojos." 
Ya el Gene ral Accounting O ffice , la O ficina de Contabilidad de l Congreso, le hizo una auditoría de
adónde va todo ese dine ro, y todo ese dine ro que se pie rde , que se roban, de l dine ro que
destinan para subve rsión aquí, cómo se lo roban.
Lázaro de cía, ¿cómo en medio de esto va a producirse ese escándalo? Una le cción, estos son
mafiosos. Si estuvie ran pe nsando en una causa, en un ideal, en algo, no hacían eso. En medio de
este momento que va a lle gar e l dine ro, que e stá e l estudio de la He ritage , están pe nsando en el
dine ro, y es una le cción histórica para e l propio sistema norteame ricano como sistema,
indepe ndientemente de la pe rfidia y de los obje tivos que te ngan, cómo estos soldados que
tienen, ni son soldados, ni son combatientes, son mafiosos. Históricamente lo hicie ron, desde
robarse los botes de JM/Wave cuando la estación se disolvió hasta tomar mucho dine ro de la CIA
para ne gocios pe rsonales, y ahora lo están tomando de todos estos m illone s, como nunca antes,
que están destinados a la subve rsión. 
Es una le cción, incluso, para un adve rsario, que aunque sea reaccionario, conse rvador y te nga
pé rfidos obje tivos, aun ese adve rsario norteame ricano, de l establishment norteame ricano, para
que vea quiénes son sus soldados, si de ve rdad conside ra que esto es una gue rra que vale la
pe na librar. 
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid y Lázaro por sus comentarios.
Siguen lle gando a nuestra mesa redonda las de claraciones de apoyo a nuestros cinco
compatriotas desde dive rsas partes de l mundo y también de nuestro propio pueblo.
Una de cla ra ción de la brigada "Ernesto Che Gue va ra ", que se e ncue ntra realiza ndo traba jo
voluntario en Bayamo, provincia de Granma, se hizo llegar a la mesa redonda, y dice que: 
"La de claración demanda la libe ración de los cinco compañe ros cubanos pre sos e n Miam i,
acusados de espionaje contra Estados Unidos. 
"Los cinco compatriotas cubanos de tenidos ilegalmente , René Gonzále z, Fe rnando Gonzále z,
Ramón Labañino, Antonio Gue rre ro y Ge rardo He rnánde z, en ningún momento han atentado
contra la seguridad nacional de Estados Unidos. 
"Grupos anticubanos al se rvicio de la mafia de Miam i han ope rado por muchos años con ple no
conocimiento y apoyo de l gobie rno de Estados Unidos en acciones te rroristas.
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"Las accione s de estos grupos te rroristas son bien conocidas, y, sin embargo, se les pe rm ite
ope rar impunemente. 
"El último caso re conocido es el re ciente intento de ate ntado contra la vida del Presidente Fidel
Castro, en Panamá, por Luis Posada Carriles, instrumento de la llamada Fundación Nacional
Cubano Ame ricana. 
"La actuación de los cinco cubanos dete nidos responde a la ne cesidad real de contrarrestar e l
hostigamiento contra Cuba, la cual tiene todo e l de re cho de defe nde rse .
"Los cinco compañe ros cubanos infiltraron los grupos de ex trema de re cha radicados e n Miam i
para desactivar las acciones de te rrorismo contra Cuba, su actuación estaba, por tanto,
justificada. 
"En conse cuencia con lo ante rior, la brigada "Ernesto Che Gue vara" ratifica su compromiso de
solidaridad incondicional con e l pueblo de C uba; se une al pueblo de Cuba en su justa demanda
para que e l gobie rno de Estados Unidos libe re a los cinco pre sos políticos cubanos; demanda al
gobie rno de Estados Unidos que ponga fin a su apoyo al te rrorismo contra Cuba.
"Envía e sta de cla ra ción a los familia res de los compa ñe ros cubanos, espe cialmente a las madres,
como expresión de nuestra solidaridad y como compromiso de lucha hasta que se libe re n a sus
hijos y regre sen a su patria. 
"En el día de hoy, desde este histórico sitio que vio nace r a la Re volución Cubana, la brigada
canadiense de tra ba jo volunta rio ‘Ernesto Che Gue va ra ’ presenta esta de cla ra ción, para dar inicio
a una campaña que se lle va rá a cabo e n Canadá, para logra r la inmedia ta libe ración de los cinco
patriotas cubanos. 
"Libe rtad para los cinco patriotas cubanos. 
"Brigada ‘Ernesto Che Gue vara’. 
"Comandancia de La Pla ta , la Sie rra Maestra , e n Granma.
"7 de agosto de l 2001." 
También nos han lle gado poemas de dive rsos compañe ros de nuestro pueblo, entre ellos, el
licenciado Rolando Tobías C respo Muñoz, trabajador civil de las FAR , y hemos conocido también,
a través de la agencia Prensa Latina, que los integrantes de la Asociación de Amigos de Cuba en
Eslovaquia confiaron hoy aquí en Bratislava, que es donde está fe chado e l cable , "en que se rán
libe rados los cinco cubanos de tenidos en Miami, acusados por Estados Unidos de atentar contra
la se guridad nacional de ese país. 
"En carta dirigida a la Em bajada norteame ricana en esa nación, los eslovacos afirman que los
cinco cubanos han sido some tidos a un juicio politizado e injusto. 
"El pueblo eslovaco adm ira durante más de 40 años al pue blo cubano por su de fensa contra las
agre siones dire ctas e indire ctas y por su resolución de afrontar las dificultades de l bloqueo
e conómico y las presiones políticas de Washington", destaca la carta a la que se re fie re este
cable de Prensa Latina. 
Continuamos e n esta jornada 21 de nuestras mesas redondas alrededor de l juicio contra nuestros
cinco compatriotas, acudiendo al diario de René González, que habíamos anunciado al final de
nuestra mesa redonda de a ye r, que comenzaba en ese momento de l juicio e l te stimonio de
R ichard Nuccio, quien fue e l ase sor del preside nte C linton para los Asuntos Cubanos, a partir de l
año 1995 y hasta 1997.
Dice René en su diario: 
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"Paul le pregunta si está familiarizado con He rmanos al Rescate , y Nuccio admite que no le tomó
calentar e l asiento en su nueva posición, para oír hablar de Basulto y sus chicos intrépidos.
"La prueba de fuego para Nuccio fue la flotilla de julio de 1995, que gene rara tanta alarma e ntre
los funcionarios de l gobie rno. 
"Paul presenta un documento de l De partamento de Estado, en e l que e l testigo adm ite que laboró
en re lación con el e vento. El documento mue stra la preocupación por e l anuncio de e ntrar en
aguas cubanas de parte de los organizadore s y Nuccio explica los análisis que se realizaron
alrededor de l mismo, para tratar de balancear tres inte re ses contrapuestos, como los de re chos
de los ciudadanos a protestar, la prote cción de la vida de ciudadanos norteame ricanos y el
inte rés nacional de no de jarse arrastrar a un conflicto por las acciones de ciudadanos privados.
"Se gún Nuccio, e llos que rían mantene r la política ex te rior en manos del Departamento de Estado
y e n todos estos a nálisis participa ron varias agencia s, como e l FBI, el FAA, y e l gua rdacostas,
entre otras. 
"El funcionario explica que al fin se realizó la flotilla con el final que todos conocemos y la
pe netración en aguas cubanas de una embarcación y dos aviones que lanzaron propaganda sobre
La Habana. 
"Pasando de susto en susto, se refie re a la alarma en relación con la segunda flotilla anunciada
para septiembre de 1995, que ge ne rara nue vamente un aque larre en las oficinas de Washington
y se presenta el documento de l De partamento de Estado que e valúa de asombrosa la contención
de l gobie rno cubano en relación con la flotilla de julio. 
"Nuccio se reunió con los organizadores de la nueva aventura, aunque no re cue rda con pre cisión
si Basulto estaba entre los prese nte s; lo que no olvida es que e l ge ne ral Jack Sheehan, quien
había tenido que lidiar con la situación e n la base de Guantánamo durante el flujo de balse ros de
un año ante s, tuvo un inte rcambio bastante áspe ro con Ramón Saúl Sánchez, cuando este
insistió e n que e ntraría e n aguas cubanas, a pesar de las adve rte ncias de l gene ral sobre e l
pote ncial de un conflicto. 
"El ge ne ral Shee han" —dice Nuccio— "le dijo a Ramón Saúl que no enviaría a sus jóve nes
soldados, muchachos de 18 años, que además han costado una fortuna en entre namiento a e ste
país, para que se fue ran a matar a Cuba por las gracias de los flotille ros.
"Por su parte , e l testigo que ría que se emitie ra una notificación a los pilotos para desestimular
incursiones en el espacio aé reo cubano. 
"Nuccio de scribe toda sue rte de re uniones con nuestros patriarcas, funcionarios de todo nivel y
age ncias de l orde n, entre otras. 
"En una re unión e n Miam i participa todo e l mundo, menos e l Papa: la policía local, e l
Departamento de Estado, e l FAA, e l FBI, e l guardacostas y hasta e l e scuadrón de antite rrorismo y
bombas. 
"‘¿Por qué el escuadrón de antite rrorismo y bombas?’, pre gunta Mc Kenna. ‘El problema es que
en ocasione s ante riores, sobre todo durante la adm inistración de Carte r, ante la distensión entre
ambos gobie rnos, se habían producido accione s violentas e n la comunidad, dirigidas por cubanos
que no estaban de acue rdo con dicha distensión’, re sponde Nuccio, para añadir que ‘la situación
tras las tratados migratorios te nía estas caracte rísticas’.
"Tras repasar bre vemente los miedos de l gobie rno y los problemas que se crearon entre e l
Departamento de Estado y e l de Transporte, por lo que los prime ros pe rcibían como falta de
acción contra Basulto, el testigo se refie re a que durante su tiempo, en la posición de asesor de
Asuntos C ubanos, tuvo acceso a varias que jas de C uba relacionadas no solo con e stas
incursiones, sino con otras actividades, incluyendo te rrorismo.
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"Tocando e l tema del programa de Radio ‘Martí’, del 15 de ene ro de 1996, e n que Basulto hace
toda sue rte de alardes respe cto a su lanzamie nto de panfle tos los días 9 y 13 de ene ro, Nuccio
acepta que las de claraciones de l cé lebre pe rsonaje son opuestas a la política de l gobie rno y la de
la estación. 
"Lue go re pasan la correspondencia enviada por Ce cilia Kapestany e n relación con estos
lanzam ientos: 
"‘Estas violaciones pare cen se r un tanteo al gobie rno cubano’, dice una de ellas.
"‘Hay preocupación respe cto a esta flagrantes violaciones’, dice otra.
"‘El Departamento de Estado está presionando al se cre tario de Transporte Fede rico Peña’."
Y otra más: "‘Uno de estos días, Cuba de rribará algunos de estos aviones’.
"Tocando e l tema del de rribo, Nuccio acepta que se analizó esta posibilidad como el peor de los
esce narios." 
Leye ndo esta prime ra parte de l análisis que hace René de l testimonio de R ichard Nuccio, uno se
asombra de cómo cada vez que hay que tocar un tema que tiene que ve r con la mafia cubanoame ricana, la reacción de esa comunidad, bueno, pues —como dice René — hay que citar a
Miam i, a todo e l mundo, menos al Papa; es de cir, conoce bastante bie n e l gobie rno de Estados
Unidos, a pesar de que nunca ha actuado, de l historial te rrorista de la mafia anticubana que está
de ntro de esa comunidad cubana, que no toda pe rte ne ce a esa mafia.
Le propongo a Arlee n que nos haga sus comentarios.
A rleen Rodríguez.- Sí, gracias, Randy. 
Buenas tardes a los presentes, a los tele vide nte s y a los radioyentes.
Bueno, tú lo has dicho, y lo dice e l diario de René con mucha claridad: si alguien conoce bien el
carácte r violento y la vocación te rrorista que tie ne la mafia anticubana asentada en Miami es, sin
duda, la adm inistración norteame ricana, la ha pade cido. C re o que todas las administraciones,
desde e l triunfo de la Re volución, han pade cido esto; y lo conocen, podríamos hace r un símil,
como el padre conoce a su hijo, porque de dónde salió el enge ndro de la mafia cubanoame ricana, como se ha explicado aquí muchas ve ce s, de dónde salió la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana, de dónde salie ron los te rroristas.
Aquí se ha citado bastante la famosa e ntre vista de Posada Carriles donde dijo que la C IA los
ense ñó a hace r todo eso, tex tualmente dijo: "La CIA nos enseñó de todo, sobre ex plosivo, sobre
asesinatos, sobre bombas, sobre sabotajes." Y pasó como e l creador de Frankenste in, que se le
fue de las manos. 
De todas mane ras, yo creo que e l testimonio de Nuccio rem ite a una caracte rística espe cífica,
Randy, que es que cada vez que hay un posible momento de distensión, que puede pone r e n
pe ligro la industria del odio, pues se fomenta mucho más el te rrorismo. Re cordaba la é poca de
Carte r que, sin duda, fue un momento, en la dé cada de l 70 al 80, en que se produce una cie rta
distensión; son los momentos de más comunicación posible , se produce el famoso diálogo del
año 1978, pe ro se producen también, quizás, los actos te rroristas más te rribles re lacionados con
nuestro país: e l atentado al avión de Barbados, donde mue re n 73 compatriotas y pe rsonas de
otras nacionalidades; e l ase sinato de Carlos Muñiz Vare la, que re presentaba esa parte de la
nue va ge ne ración de hijos de em igrados hacia Estados Unidos, que intentaba un ace rcamiento
con su patria; m uchísimos críme nes; el te rrible atentado en Portugal, donde dinamitan la m isión
come rcial cubana en Canadá y e n Portugal lue go, en la embajada cubana, e n 1976, donde
mue re n compañe ros nue stros. En fin, se ría demasiado larga la lista, pe ro, sin duda, los
momentos de mayor posible distensión están vinculados a los crímene s más abominables de esta
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mafia, y aquí pre cisamente Nuccio se está refiriendo a un momento en que , con los acue rdos
migratorios, hay una posibilidad de diálogo, al menos en un tema, entre Cuba y Estados Unidos.
C reo que nue stro pueblo conoce bastante bien los actos te rroristas que se han desarrollado en
suelo cubano, hay una larga lista incluida en nue stra demanda al gobie rno de Estados Unidos;
pe ro no sobra de cir una ve z más la cantidad de atentados que han tenido lugar en la propia
ciudad de Miam i. Re cue rdo e l comentario que hizo Jim Mulin, de Miami New Times, que se ha
tra ído a ve ce s a comenta rio a quí a la mesa, "Cuba y los ve rdade ros te rroristas", donde Jim Mulin
aclara: "Voy a hablar de atentados te rroristas solo de la ciudad de Miami, solo de los que yo
conozco." Digo que la lista no es comple ta, lo dice claramente, y dice , además, que incluye su
propia expe riencia; e s de cir, estoy hablando de expe riencias pe rsonale s. El re cue rda "que la
intimidación y la violencia han sido la tradición del grupo que se dice re presentante de l llamado
ex ilio," y que sabemos todos que e s e l grupo de pode r que nosotros denom inamos la mafia
cubano-ame ricana por esas propias caracte rísticas, y aclara que no se puede hablar de que la
mayoría de los cubano-ame ricanos te ngan esa vocación, pe ro que, sin duda, hay un grupo de
pode r que lo convie rte en una tradición dentro de Miami. 
El prese nta la lista, son 54 acciones, no podría detallarlas aquí —re ite ro, de las que é l conoce por
expe riencias pe rsonales y de las que más públicas han sido—, que incluyen desde amenazas de
bombas hasta bombas explotadas, m ue rte y una continua, sobre todo, intim idación.
Ahí e stá que de sde e l año 1968, creo que es el que da Mulin, no sé si en e l ré cord habrá ante rior
a esto, pe ro e l pone e l de O rlando Bosch, que es el más e scandaloso, cuando desde la carre te ra
Mac Arthur él dispara con una bazuca contra un cargue ro polaco, y la ciudad de Miami de clara
más tarde e l día de O rlando Bosch, y lo de tie nen e n 1988.
En 1972 es cuando Julio Iglesias se atre ve a de clarar que no te ndría ningún problema en cantar
en Cuba, inmediatamente le hace n e l famoso boicot. En ese propio lugar donde da e l re cital, a
Julio Iglesias lo tienen que sacar por de trás con escolta para protege rlo, porque estaba
amenaza do de mue rte lite ra lmente por a tre ve rse a de cir que no tendría problema para canta r en
Cuba. El caso es que lo e liminan de todas las listas de audición en Miami y una emisora que no lo
hace, que es Radio Ale gre , re cibe amenazas de atentados explosivos.
Está e l connotado caso de cómo asesinaron a José Elías de la Torriente , que e ra parte también de
todo este negocio de lavado de dine ro y de la industria de la contrarre volución, que cogió e l
dine ro para otro ne gocio y le pasaron la cue nta.
Está la bomba que destruye las oficinas de la re vista española Réplica, entre otras cosas, por
ne garse a tene r e l estilo que ex igía Miami. 
Luciano Nie ves asesinado después de de clararse a favor de la coexiste ncia pacífica con Cuba.
Rolando Masfe rre r y Ramón D. Esté vez asesinados en luchas intestinas dentro de esa propia
mafia. 
El coche -bomba que explota y provoca a Em ilio Milián, dire ctor de l noticie ro de la WQ BA en AM,
la pé rdida de ambas pie rnas, después de habe rse pronunciado públicamente porque no haya
viole ncia de ntro del ex ilio. 
Juan José Pe rulle ro, asesinado en luchas intestinas también.
Hay que de cir que todo este tipo de actividades da la casualidad que va contra no solo la
distensión y el diálogo, sino lo que represe nte cultura, arte , comunicación, diálogo.
En 1979 de cide n proye ctar la pe lícula Memorias del subdesarrollo, y se produce una inte rrupción
de la pe lícula por el tiroteo que se arma y actos de violencia física, de golpe s y todo dentro de l
teatro, por también grupos te rroristas. 
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Está la mue rte de la Cosa Nostra, e l pase de cue nta entre e llos m ismos por el robo. Yo no
descarto, no soy expe rta en e l asunto, que la bronca que hay hoy en la Fundación te rmine con
algún tiro escapado para alguie n que te rm ine mue rto e n esta historia, los ante cede ntes e stán
aquí. 
El ataque con disparo contra e l estable cimiento de Hispan Inte rname ricano, la firma que embarca
medicinas a C uba; muchas de todas las instituciones que han pre te ndido organizar viajes o
envíos de medicamentos o de paque tes en Cuba, han sabido lo que es el te rrorismo dentro de
Miam i. 
Todas las oficinas de consulados de países que se atre ven a iniciar re laciones con Cuba lo sufren
también; en e l consulado de Ve nezue la, en e l ce ntro de Miam i, estalla una bomba producto de las
re laciones que se estable cen con Cuba, y pasa lo m ismo con un artefacto explosivo en e l
consulado de Nicaragua. 
C reo que es importante, Randy, hablar ya de por qué se va manteniendo esa tradición, se va
convirtie ndo una costumbre en una tradición, y es por la complicidad y la impunidad con que
actúan. 
En 1982 Maurice Fe rré, alcalde Miami, se pronuncia a favor de una conce sión de 10 000 dólares
al comando Alfa 66 señalando, y aquí creo que hay un principio que no podemos olvidar, que
nunca ha sido acusado de actividades te rroristas dentro de Estados Unidos. Es de cir, mata
afue ra, aquí no mata, y, por lo tanto, é l no es culpable porque no las ha cometido dentro de
Estados Unidos, a pesar de que en esa misma fe cha es descubie rta otra bomba puesta por este
grupo en las oficinas de Réplica. 
En 1983, disparo de armas de fuego destrozan las ventanas de tres estable cimie ntos de la
Pequeña Habana, que se atreve n a tene r vínculos come rciales con Cuba.
La bomba que en 1987 explota en Cuba-Envíos, que enviaba paque tes a C uba.
La bomba en el almacén El español, que tambié n e nvía paque te s a Cuba; e n Cubanacán, que
envía paque tes a C uba; en Machi viajes a C uba, en 1987; Enva-Cuba, que e nvía paquete s; en
fin, larguísima la lista. 
Está e l caso supe rconocido en nuestro país de Ve rónica Castro, la actriz y cantante mexicana,
que la borraron del Paseo de la fama; arrancaron su placa de l Paseo de la fama y se orinaron
sobre e lla, en un acto de intole rancia ex trema, en Miam i.
Randy A lonso.- Junto a todos los ataques contra las instituciones, contra los lugare s en que se
han que rido organizar concie rtos de cantantes cubanos.
A rleen Rodríguez.- Ahí está Aruca tambié n, porque mucha gente a quí se pre gunta si a Aruca no
le ha pasado nada. En 1992, un empleado de Unión Radio es golpeado y la e stación radial sufre
un ataque vandálico porque estaban buscando a Aruca; e ra a quien buscaban, porque se atre vió
a plantear que estaba e n contra de l bloqueo.
Hay que re cordar, que también se ha hablado aquí, cuando en el año 1992 se montó la campaña
contra e l Miami Herald y sus e je cutivos. Ahí está la historia: embarraron de ex crementos los
estanquillos donde se ponía e l pe riódico Herald, e ra un te rror, hasta que lo pusie ron de rodillas y
te rm inó siendo el libelo de la mafia. 
En 1993 está de nue vo la complicidad. Miriam Alonso, com isionada de la ciudad de Miam i,
después de una manifestación que hubo contra el bloqueo, dice: "Tenemos que buscar e n la
obse rvancia de la le y si la ciudad de Miam i puede e vitar que e llos se expre sen por sí mismos." Y
vue lve e l cinismo: en nombre de la libe rtad, no importa que tú mates, asesines, hagas cualquie r
cosa. 
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En 1994 e l grupo Human R ight Amé rica presenta un informe en e l que se de clara que e l grupo de
Miam i no tole ra opiniones disidentes, que las emisoras de radio e n español promue ven la
agre sión y que los líde res de l gobie rno local re chazan de nunciar los actos de intimidación.
Eso se va a repe tir a lo largo de toda la historia y tiene que ve r con la complicidad y la
pe rm isibilidad de todo esto. 
Está la amenaza de bomba a las oficinas de Magda Montiel, por atre ve rse a saludar a nuestro
Comandante en Je fe aquí.
El promotor musical que re cibe llamadas amenazadoras y tiene que cancelar la actuación de la
Aragón, en Miami, en 1996. 
En 1996 también los asiste nte s a l concie rto de Gonza lito Rubalca ba son a ta ca dos físicamente por
200 manifestantes y e l transporte de los organizadores de este ataque violento e s Javie r Souto,
com isionado de l condado de Dade, las autoridades otra vez e n complicidad.
Una bomba ince ndiaria, en 1996, estalla e n e l Ce ntro Vasco, contra Rosita Fornés, para que no
actúe Rosita. 
Lázaro Barredo.- Las autoridades y la mafia, Reboredo, César Odio, Alex Pene las, Joe Carollo,
esa es la mafia. 
A rleen Rodríguez.- No, pe ro incluso yo he estado diciendo estos nombres porque apare ce n
nombres aquí que no habíamos citado, Miriam Allons y otros que estuvie ron antes. 
Lázaro Barredo.- No, pe ro esa ge nte son m iembros de la mafia.
A rleen Rodríguez.- Por eso, estuvie ron siempre en la complicidad con ellos.
En 1997, amenaza de bomba y de mue rte a la emisora radial WRTO-FM, despué s de una breve
de cisión de incluir música cubana, de músicos radicados en Cuba, e n su programación. La
amenaza de bomba que provoca que el público abandone el salón de concie rtos en e l Midden,
durante la actuación de Compay Segundo, músico de 91 años. Ya se sabe que también, cuando
estuvo Omara e n Estados Unidos, pasó lo m ismo en Miam i.
Randy A lonso.- Y e l de los Van Van. 
A rleen Rodríguez.- En e l de O rlando Marat Caballe; en el de los Van Van e n e l año 1999, la
viole nta protesta e n e l Miami Arena por la actuación de Van Van, aquí se vie ron imágenes de lo
que pasó allí. 
En fin, es larguísimo, son 54 actos de te rrorismo, que yo creo que le han ganado muy bie n a
Miam i títulos bien innobles, como la ciudad del odio, ciudad del miedo y capital de la intole rancia,
aunque Mas Santos, e l ilustre hijo de Mas Canosa, esté pre tendie ndo ahora lavar esa imagen,
como hizo de claraciones aquí. 
Randy A lonso.- Como te dije, 54 solo que conoce este hombre y que es solo e n Miam i.
A rleen Rodríguez.- Sí; Mulin lo dice , "estoy hablando de Miami". 
Randy A lonso.- Son muchísimos más y multiplicado varias ve ces.
A rleen Rodríguez.- Estoy hablando de Miami, no estoy hablando de otras muchas ciudade s de
Estados Unidos, ni de otros países; é l habla de 16, habría que ve r si es exactamente así, en los
que esto está pasando. 
C reo, Randy, que al crear su Frankenste in los norteame ricanos no pe nsaron —yo me atre vo a
pe nsar así— nunca que lle varan e l te rrorismo a te rritorio norteame ricano, pe ro se le s fue de las
manos e l monstruo y hoy ya se sabe lo que hay.
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Yo creo que esto es un adelante, el Franke nstein me tido e n la propia casa haciendo, cada ve z
que se pone en riesgo su industria de l odio... 
Lázaro Barredo.- El FBI dice que son 250 actos de te rrorismo dentro de Estados Unidos por
estos grupos de la mafia. 
A rleen Rodríguez.- No, pe ro yo de cía en ciudades, en las que mencionaba Mulin.
Lázaro Barredo.- En Miami e l informe habla de más de 100.
A rleen Rodríguez.- Esto yo creo que es un ade lanto de l final de Chacumbe le. Yo que ría trae r
esto a colación porque , como parte de una gene ración que no e stá muy fam iliarizada con e l
lenguaje , cuando Fidel lo dijo en e l abande ram iento de la dele gación, yo pregunté a las pe rsonas
que tenían más e dad —no estoy presumie ndo de joven, pe ro no conocía exactamente cómo
murió Chacumbele — y me dice n que se mató é l mismo, é l m ism ito se mató.
Yo creo que lo que ha pasado durante estos años en Miami es un ade lanto de lo que resultó
fabrica r este Fra nkenste in y esa e ra la misión que, pre cisamente , de a lguna mane ra, impidie ndo
la acción de estos grupos te rroristas, nuestros compatriotas impe dían también la viole ncia contra
e l pueblo norteame ricano, y creo que algún día, que va a llegar, e l pueblo norteame ricano le
re ndirá también el homenaje que me re ce n como hé roes que han trabajado para impedir la
viole ncia de ntro del te rritorio norteame ricano. 
Randy A lonso.- Y una violencia que , como tú dices, no ha concluido, y los que viven e n Miam i
sabe n de dónde viene esa violencia y cómo se comete día a día e n esa ciudad.
Eduardo Dimas.- Pe ro, e videntemente , con todo lo que ha dicho Arlee n aquí tenemos que llega r
a la conclusión de que son e l me jor e jemplo de lo que e s la democracia y la tole rancia made in
USA. 
Lázaro Barredo.- La gran pre gunta que hay que hace rse es quién se va a quedar con e l C -4 que
está comprado y la cantidad de armas que la Fundación, y eso lo saben las autoridades
norteame ricanas, ha estado pre parando y ha e stado almacenando.
A rleen Rodríguez.- Ustede s han dicho que no ha de jado de se r te rrorista la Fundación.
Lázaro Barredo.- ¿Cuál de los grupos se va a quedar con eso o si hay una repartición? 
Randy A lonso.- A lo me jor ahí hay m itad y m itad, tú no lo dudes.
C reo que es importante este momento, porque nos da también una visión de que cuando en el
mensaje de nuestros cinco compatriotas estaban hablando de que trabajaron no solo por la
seguridad de l pueblo de Cuba, sino también por la del pue blo de Estados Unidos, tiene mucho
que ve r con este re cuento que escue tamente Arleen nos ha he cho, que incluye muchísimos más,
pe ro que e videntemente una mesa re donda sola no da para eso.
René sigue conta ndo e n e l dia rio sobre e l te stimonio de R icha rd Nuccio: 
"Abordando e l tema de C oncilio Cubano, e l testigo dice conoce r de l grupo y admite habe r viajado
a Cuba, donde se e ntre vistó" —como lo han he cho todos los funcionarios norteame ricanos en su
visita a este país, instigados por la propia O ficina de Inte reses de Estados Unidos en Cuba— "con
algunos de sus inte grantes para expresarle s su apoyo pe rsonal y e l de l gobie rno norteame ricano.
"Respe cto al apoyo de Basulto a Concilio lo supo por Joseph Sullivan, jefe de la Oficina de
Inte reses norteame ricana en La Habana, quie n llamó a Nuccio para expre sarle su preocupación
con esta simbiosis entre He rmanos al Rescate y e l proye cto en la isla. ‘C uba puede utilizar este
apoyo de Basulto en contra de Concilio C ubano hacié ndole apare ce r como una criatura de la CIA,
e l gobie rno norteame ricano y los de re chistas de Miami’, le advirtió Sullivan al testigo.
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"Para concluir su examinación, Paul se dirigió a la víspe ra de l de rribo, inquirie ndo sobre el correo
e le ctrónico que e l testigo" —e s de cir, Richard Nuccio—, "enviara al asesor de seguridad Sandy
Be rge r. Nuccio explicó que él tra tó de a visa r a Be rge r sobre e l problema potencial, tra s se r
notificado por las autoridades locales en Miami respe cto al plan de Basulto, pe ro e l asesor de
seguridad no tuvo oportunidad de lee r el correo hasta pasado e l incidente .
"Respe cto al FAA, ex plicó que cuando quiso pone rlo en acción le explicaron que si se cruzaban
con Basulto le pasarían e l aviso, pe ro ya este estaba enojado y ellos no se sentían en disposición
de buscarlo para hace rle más adve rtencias.
"Para te rm inar, una nota irónica: al preguntárse le sobre lo que había he cho una vez pasado su
aviso, dijo que en la noche de l día 23 de febre ro fue a ve r una función de l Balle t Nacional de
Cuba, parte de la nue va política de contactos que que ríamos implementar para con la isla. En e l
asiento a m i lado, se encontraba Remírez de Estenoz, jefe de la Oficina de Inte reses de Cuba en
Washington. 
"A las 12:22 de la noche te rm ina Mc Kenna y toma Joaquín el podio para examinar a Nuccio. El
abogado se dirige a la reunión que e l testigo tuvie ra con todo el que tiene que cuidar Miami, y,
espe cíficamente, los agentes antite rroristas. 
"Nuccio no re cue rda quiéne s fue ron dichos agentes, pe ro re pite que no se extrañó de su
pre sencia, porque es normal que cuando hay un cambio favorable a las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos, haya reacciones viole ntas de parte de algunos grupos de cubanos. Ya había
habido protestas durante la firma de l tratado migratorio, dice e l político, y Joaquín quie re
aprove char para identificar a algunos de estos líde res comunitarios que se habían abocado a la
viole ncia ante riormente. 
"Cuando e l abogado menciona el nombre de Ramón Saúl Sánche z, se produce una obje ción de la
fiscalía y e l tema queda fue ra de la discusión, yéndonos a un re ce so entre las 12:30 y las 12:55
de la tarde . 
"De regre so, se tocó nue vamente e l tema de sus reuniones con cubanos de Miam i y explicó que
lo hacía ge ne ralmente con políticos ele ctos y líde res comunitarios, llegando a viajar a Miam i cada
semana para trasm itir a los líde res de la comunidad cubana nuestras ideas hacia la nue va política
y ex hortarles a no violar las leye s. 
"Se guidamente se re firió a las notas diplomáticas de C uba, que dijo llegaban al Departamento de
Estado, donde e ran analizadas, y las que procedían e ran enviadas entonce s a él por la Cancille ría.
"Ge ne ralmente investigó las que se re fe rían a las violacione s de l e spacio aé reo y otras dirigidas a
actividades te rroristas, como ate ntados contra e l turismo, tiroteo a los hoteles, contrabando de
armas y otras por e l estilo." Me imagino que se le haya lle nado el buzón de allí de su oficina.
"Como su tránsito por e l puesto fue tan efíme ro, dice Nuccio, no tuvo tiempo de fam iliarizarse
con esta problemática." 
Quie ro hace r un alto aquí, porque creo que hay dos e lementos que me re cen comentario y que le
pediría a Lázaro sus opiniones. Uno es e l tema de los acue rdos m igratorios y toda la inquina que
le vantó dentro de esta mafia te rrorista de Miami, que m uchos inte reses tenía y sigue teniendo en
la em igración ilegal, y también esa de claración de Nuccio, que creo que es algo, inaudito para un
funcionario de tan alto nive l en ese país, que tenía que viajar todas las semanas cente nares de
k ilóme tros, miles de k ilóme tros hasta Miami, para darle su re ndición de cuenta a la mafia. ¿Qué
piensas, Lázaro, sobre e sto? 
Lázaro Barredo.- Estaba buscando aquí —estas son unas re vistas que se editan e n Miam i (Lo
muestra)—, a Nuccio lo llamaban —é l no tuvo tiempo, pe ro la mafia e stuvo bastante empare jada
con é l— e l italo-siciliano, como ge sto despe ctivo. 
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Llama la a tención, es un he cho inaudito, realmente , que Nuccio, asesor, conse je ro de l Pre sidente
de Estados Unidos para la política hacia Cuba —o sea, uno de los hombres de su equipo de
asesores—, re conozca, como alto funcionario de la Casa Blanca, que haya te nido que viajar todas
las semanas desde Washington a Miami, que son miles de k ilómetros, para explicarle la política a
la mafia y pe dirle s que no armen líos. A eso es a lo que iba, todas las semanas.
Mientras Nuccio se reunía con la mafia, discutía y le explicaba, sucedían cosas muy inte resantes,
está en la cronología que dimos a conoce r aquí en la mesa redonda, está ahora re cogida e n la
De claración de la Asamblea Nacional. 
En e l año 1995, por e jemplo, veamos algunos casos: después de la firma de los acue rdos de
septiembre de 1995, que a eso me quie ro refe rir, infiltración por las costas de Pue rto Padre , Las
Tunas, de dos te rroristas procede ntes de Estados Unidos que ingre san a Cuba 51 libras de
explosivos C-4 y de otros medios para volar hoteles; 51 libras de C -4, los expe rtos en explosivos
sabe n que con e so se pue den hace r una cantidad de bombas te rribles.
El 20 de mayo de 1995, 20 días después de la firma de los segundos acue rdos entre Cuba y
Estados Unidos, se a ta ca nuevamente e l hotel Guita rt-Cayo Coco, por te rroristas, que tripulaban
una lancha rápida, prove niente de Estados Unidos, que cuando llegan a Estados Unidos se
vanaglorian en los medios de comunicación de lo que han he cho, y no pasa nada.
El 12 de julio de 1995 son de te nidos, en e l propio Estados Unidos, un día antes de la provocación
de Basulto y e l almirante Ramón Saúl Sánchez, tres e lementos te rroristas cuando se disponían a
infiltrarse e n Cuba aprove chando la realización de la flotilla del almirante Ramón Saúl, ce rcana a
nuestras costas. Se les ocuparon armas y explosivos, ¿y qué pasó? Fue ron libe rados por las
autoridades norteame ricanas. 
Todo esto es m ientras R ichard Nuccio, alto conse je ro de la Casa Blanca, se está e ntre vistando
con esta gente . 
El 16 de diciembre, de tenidos en Estados Unidos dos te rroristas que se proponían infiltrarse por
Pinar de l R ío para la realización de acciones subve rsivas, se le s ocupan grandes cantidades de
armas y explosivos, ¿y qué pasó? Fue ron puestos inmediatamente en libe rtad por las autoridades
norteame ricanas. 
Yo me asombro de ese mensaje de Joseph Sullivan —Joe Sullivan, que es como le dicen sus
amigos—, que e ra e l jefe de la Oficina de Inte reses de Estados Unidos aquí e n La Habana, Randy,
por e l he cho de que e l propio Sullivan estaba de fendiendo sus negocios. Venían de legacione s
im portantes, año 1995, muchas dele gaciones de congre sistas. Vinie ron —como tú explicaste — las
de legacione s de los m ilitares, venían aquí a Cuba, para inte resarse por la situación, e n contra del
proye cto de Le y He lms-Burton, ¿y qué pasaba? Sullivan m ismo iba al ae ropue rto y coyundeaba e l
programa que C uba le organizaba a esa visita, ¿para qué ? Para llevarlos para su casa o para
lle varlos a un hote l a re unirse con los grupúsculos contrarre volucionarios.
Se dio hasta la situación de que los oficiales de la O ficina de Inte reses de Estados Unidos
transportaban, en sus autos diplomáticos, de scaradamente , a estos contrarre volucionarios e n ese
año 1995 y principios de 1996. Por supuesto que tenían que defe nde r la imagen de un proye cto
que estaba desarrollando Estados Unidos y que, como dije sobre e l informe de la Fundación
He ritage, es la esencia de la política norteame ricana e n la subve rsión contra C uba, fabricar la
oposición inte rna. 
Por supuesto que al cancelar e l gobie rno de Estados Unidos una parte de la política que había
lle vado hasta ese momento con los inmigrantes ile gales, los acue rdos migratorios de septiembre
de 1994 y mayo de 1995, que pusie ron e n crisis a la Le y de Ajuste Cubano, si virtualmente se iba
ya e n la dire cción de abolir la le y, porque es una le y que viola los propios me canismos de
seguridad nacional de Estados Unidos, ¿y qué pasó? Em pezó todo e l force jeo de la mafia,
empezaron las re inte rpre taciones, como hemos explicado aquí, de pies se cos y pies mojados.
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La de cisión no solo provocó la ira de la mafia, provocó también el cese de la imagen del torre nte
de ilegales y de esa image n que e llos aprove chaban, porque mira que llegan millones de gente a
Estados Unidos, como indocumentados ilegale s; pe ro los de Cuba se escapan, los de Cuba son
fugados; el resto no, e l resto son inmigrantes e conóm icos, pe ro los de Cuba siempre tiene n la
connotación política. 
Por supuesto, empezó a de jar de se r la razón de la creación de He rmanos al Rescate, iba a de cir
al de scari, porque son unos de scarados realmente , y desplazó todo el centro de su actividad
hacia e l apoyo de los grupúsculos contrarre volucionarios.
Concilio C ubano es la expresión más concreta de esa política que Basulto y su pandilla empiezan
a desarrollar. Yo tengo aquí una e ntre vista de Nuccio allá e n Miam i. ¿Q ué es lo que dice Nuccio
en esta e ntre vista? "Es lamentable que la palabra diálogo haya llegado a se r una mala palabra e n
esta ciudad de Miami." Así es como re trata la situación de estas e ntre vistas que semanalmente ,
de mane ra inaudita, tiene que ir a cele brar, porque es la desgracia de esta gran filosofía, para
comprar e l voto de esta mafia. Para garantizar, si no e l fraude e le ctoral, sí una compone nda que
les dé un respaldo en e l sur de la Florida, las administraciones norteame ricanas han ve ndido su
alma a estos diablos. 
Esa es la realidad, e l factor e le ctore ro de Estados Unidos ha podido más que la de cencia, e l honor
y la hone stidad. Esa es la realidad de e sta política de Estados Unidos durante 40 años.
Randy A lonso.- Gracias Lázaro. 
El tema de nuestros cinco compatriotas sigue te nie ndo repe rcusión e n dive rsas partes del mundo.
Un re porte e spe cial para la agencia Surme dia de Uruguay, publicado por Ale jandro Sie rra Villa,
nos ha lle gado a la mesa redonda y quie ro lee r algunas partes de este comentario. Está fe chado
en Miami, y dice : "Los cubano-ame ricanos reside ntes e n la Pe queña Habana, pare cen habe r
conquistado e l mundo, luego que cinco ciudadanos cubanos fue ron de tenidos por infiltrar
organizaciones te rroristas e n Estados Unidos. 
"Los analistas más se rios no pueden cree r lo que obse rvan aquí. Hasta e l mismo alcalde de Miami
Dade , Alex Pene las, también de origen cubano, feste ja el he cho y piensa, junto a los demás, e n
tomar re vancha por e l caso que pe rdie ron cuando la justicia estadounidense de cidió, hace un año
atrás de volve r, a su fam ilia en Cuba, al niño Elián Gonzále z, quien había sido se cuestrado por
familiares le janos. 
"En este caso, los cinco ciudadanos cubanos de cidie ron enviar una carta a la población de los
Estados Unidos para explicar el pe ligro que encie rra para los e stadounide nses las acciones y
sabotajes que preparan e sas organizaciones armadas contra la población en la isla.
"Hace pocos meses fue descubie rto un complot donde te rroristas pre tendían realizar un atentado
en un acto público en la misma Plaza de la Re volución, lo que habría causado miles de he ridos y
quizás hasta mue rtos. 
"La larga historia de atentados contra centros turísticos e n Cuba, así como una se rie de
fracasados inte ntos de asesinar al presidente cubano Fide l Castro, no pare cen habe r inmutado a
las autoridades de Washington los que , en forma sorpre ndente , ni siquie ra analizan las denuncias
pre sentadas por los cubanos. 
"Hace solo unos meses un grupo te rrorista e nvió a tres contratados para pe rpe trar atentados en
la isla, así como financió nue vas actividades para que se realizara un ate ntado dinamite ro contra
e l conocido centro turístico cultural Tropicana. La mayor sorpresa la re cibie ron en Miam i, cuando
quie n suponían un hombre de confianza de los contrarre volucionarios se dirigió por te léfono a su
principal enviado. 
"Re cie ntemente viajé a la isla. Allí pude comprobar que , e n realidad lo que fue ra de ese te rritorio
se conoce como oposición no existe; se trata solamente de un pequeño grupo de hombres y
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muje res, que luego de l denominado pe ríodo espe cial 1990 a 1993, donde la e conomía de la isla
se vio fue rtemente afe ctada, de cidie ron vivir de los dólare s que pudie ron re cibir de l ex te rior. O tra
historia es la de los cubanos. 
"Las imágenes de los cinco ciudadanos cubanos de tenidos en Estados Unidos se ha conve rtido e n
otra bande ra de lucha y unidad para la población de la isla, aunque las autoridade s
estadounidenses no te rm inen de entende r que cada paso que dan junto a los plane s agre sivos de
los te rroristas gene ran mayor unidad e ntre la población cubana, de cidida a defe nde r su país
cue ste lo que cueste . 
"Es tambié n sorprendente ve r cómo la ciudadanía de la isla se preocupa por su líde r Fide l Castro.
El día en que é l m ismo sufrió un descenso, pocos segundos antes de finalizar un acto público, y
luego de re cupe rarse volvió al estrado, para de cir que más tarde, con menos calor, continuaría
hablando, la reacción popular fue incre íble. Los medios oficiales re cibie ron miles de llamadas
te lefónicas de la ge nte que ex igía de jaran descansar a Fide l, como si los que atendían los
te léfonos fue ran los responsables de que e l líde r cubano no descansara la noche ante rior del
acto, donde , bajo el sol, también se sintie ron afe ctadas 664 pe rsonas, las que debie ron se r
atendidas por médicos o paramédicos. 
"Ahora, em isoras de radio, la te le visión y la prensa escrita en C uba, brindan con lujo de de talle s
las informacione s de lo que sucede con los cinco cubanos dete nidos en Miami, a los que llaman
con orgullo, nue stros cinco patriotas, y afirman que harán todo para que e llos vuelvan a sus
casas, junto a su familia. 
"Por otra parte, tanto el gobie rno cubano como la población, intentan demostrar al mundo e l
de re cho que tie nen de infiltrar a esas organizaciones te rroristas, como es e l caso de la Fundación
Nacional Cubano Ame ricana, porque de esa mane ra, dice n, también le aseguramos tranquilidad
al pueblo de Estados Unidos. 
"Para George W . Bush segurame nte e l momento no resulte del todo fácil, ya que su arribo al
sillón presidencial y a la oficina O val se debe a las tramoyas de esos grupos en Miami, confe só a
quie n escribe, un analista norteame ricano, mientras saboreábamos un café e n la calle 8 de la
Pequeña Habana, que debo confesar no tie ne e l m ismo gusto que el que pude inge rir e n las calles
de l Vedado, en la ve rdade ra Habana.
"El tema dará más que hablar y que e scribir, por m i parte, les aseguro que voy a estar
espe rándolos aquí." Dice : Ale jandro Sie rra Villa, analista de información inte rnacional de e sta
age ncia Surmedia. 
Les sigo contando entonces lo que nos dice Re né Gonzále z en su diario, es e l testimonio de
R ichard Nuccio. 
"A la 1:10 tocó e l turno a la contraexam inación de He ck Mille r, que rompió el hie lo de una
mane ra genial: ‘Se ñor Nuccio, ¿no tratan los funcionarios de l Departamento de Estado de se r
pre cisos e n sus comunicados públicos?’ ‘Sí’, responde e l testigo, supongo que luchando contra la
curiosidad. 
"‘Pe ro a ve ces se equivocan, ¿no?’ ‘Bue no, supongo que sí’.
"Y ahora, una de las notas de la Cancille ría norteame ricana, mie ntras He ck Mille r la toma y la
esgrime . 
"‘¿Ve aquí en esta línea? ¿Lo ve, en la mitad de la página? Bueno, no en la m itad exactamente ,
sino a un cuarto de l comienzo. ¿Lo ve ? ¿Aquí donde se refie re al Parale lo 25 Norte ?’, indica la
fiscal, mientras su punte ro re corre la imagen del documento puesto sobre el proye ctor, para
a yuda r a l te stigo a encontrar el e rror.
"Nuccio al fin lo logra, y He ck Mille r le hace la pre gunta clave: ‘¿No le pare ce que en lugar de
Parale lo 25 debía de cir Parale lo 24?’ Y Nuccio la m ira con la cara de quien se pe rdió en la casa de
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los espe jos, y le dice que sí, y la señora le da las gracias. Y me imagino que Nuccio, a pesar de
su a ire profesora l y su pulcritud y su de ce ncia, se pregunta rá si esta señora es comemie rda o
qué. 
"Regresando al caso, la fiscal dise rta sobre la e timología de la palabra flotilla y su vinculación con
actividades marítimas, para tratar de reducir e l pape l de He rmanos al Rescate en las aventuras
conjuntas e n que se mezclan Basulto y Ramón Saúl, puntualizando que no solo fue e l prime ro
quie n se dedicó a la parte aé rea, sino que compartió con otros payasos e l show y su participación
fue solo de apoyo aé reo a la actividad naval.
"La fiscal hace que el testigo explique que sus preocupaciones se refe rían a algún conflicto de ntro
de las 12 m illas náuticas de las aguas cubanas.
"He ck dirige la atención hacia las tensiones e ntre e l Departamento de Estado y de l FAA por
aquellos tiempos, y Nuccio explica que la frustración con la e ntidad de aviación se de bió, en
parte , a aquellos no entendían las lim itaciones de los segundos para tomar medidas contra
Basulto. 
"Tocando e l tema de la flotilla, programada para septiembre de 1995 que se cancelara por e l
hundimie nto de un barco, la fiscal trata de lle var al testigo por un trillo, preguntándole si las
pre ocupaciones del gene ral Sheehan tenían que ve r con un conflicto e n aguas cubanas.
"Pe ro Nuccio no se de ja lle var por la brida y aclara que el temor de l militar e ra re spe cto a una
escalada que te rm inara en conflicto con Cuba.
"De vue lta a las limitacione s de l FAA, la fiscal pregunta al funcionario si sabe lo que e s un NOTAM
y e ste le re sponde que vino a sabe r, como resultado de estos avatares, que se trata de las siglas
de Notice Airman o Notificación a Aviadores. 
"He ck Mille r estable ce que e l NO TAM no puede prohibir un vue lo y su carácte r es solo e l de un
aviso. 
"Nosotros no podemos aplicar, en esta socie dad libre , una le y hasta que e l ciudadano la haya
violado, dice Nuccio, y todos nos preguntamos qué hace e l Fak ir siendo acusado de conspiración
para robar se cre tos militares por el solo he cho de que la fiscalía crea que lo va a hace r algún día
en e l futuro." 
C reo que aquí hay otra nota inte re sante, Taladrid. No sé qué te pare ce este momento donde
Nuccio habla de las contradicciones entre las age ncias del gobie rno de Estados Unidos en los días
pre vios al incide nte de l 24 de febre ro de 1996, que sin duda es parte de lo que pasó y de lo que
provocó e ste incidente tan lamentable . 
Reinaldo Taladrid.- Efe ctivamente. 
Mira, Randy, que hay caos en e l gobie rno norteame ricano, hay caos. Hay caos en ocasione s, en
otras no; pe ro sí se puede dar y puede ocurrir que e n una administración haya caos
inte rage ncias, inte rdepartamentos, como tú quie ras llamarle .
No solo hay caos, hay también inte reses m uy particulares e n algunos casos y hay corrupción e n
otros. Cuando digo corrupción, gente vinculada a la política, gente que re cibe dine ro, puestos que
se ratifican por políticos, y, por tanto, tengo que estar en buenas con quien ratifica e l puesto.
Ahora, vamos a dar una posibilidad de buena fe de que pueda ocurrir una contradicción
inte rage ncias por crite rios dive rgentes sobre un tema: debemos impedir que salgan esos avione s,
no podemos impedir que salgan, va a habe r un conflicto, que haya conflicto.
Vamos a supone r que existe una contradicción de crite rios, lo que entonces pasa, en cualquie r
Estado que se respe te, es que , si hay voluntad y, además de voluntad, vale ntía política para
im plementar en lo que realmente se cree y no espe rar, como pasa siempre , a de jar el pue sto en
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las administraciones o a re tirarse de la política para de cir algo distinto de lo que se de cía cuando
se estaba en e l cargo o cuando se estaba en vida política, que es muy fre cue nte que esto ocurra,
si hay voluntad y hay vale ntía política, entonce s inte rviene el pode r ce ntral; la adm inistración
como se dice en Estados Unidos, o e l gobie rno central como se dice e n muchos países, la
pre sidencia. 
Está hablando e l asesor de l Presidente de Estados Unidos para temas cubanos, e l hombre que le
sugie re, le asesora a la máx ima autoridad de esa nación qué hace r con re spe cto a Cuba. Si
estaba conve ncido su asesor, si estaba conve ncido e l Presidente , si estaba conve ncido e l jefe de l
Conse jo de Seguridad Nacional, Sandy Be rge r, que ni siquie ra le yó e l correo advirtie ndo lo que
iba a pasar —que se menciona ahí, lo cual demuestra varias cosas también—, bueno, entonce s
inte rviene en e ste caso —re pito—, si hay contradicciones, por e jemplo, la age ncia de aviación
dice "no podemos inte rve nir porque no han salido", el otro dice "dé jenlos que salgan para ir a
una gue rra", e l otro dice "no podemos de jar que salgan para e vitar la gue rra", todas esas cosas,
vamos a supone r que haya esa contradicción, inte rviene la máxima autoridad, la preside ncia de
esa nación, e impone su crite rio. Pe ro, repito, para eso hace falta valentía y voluntad política, y
yo te diría que e sas son las dos cosas que, en el me jor de los casos, cuando no ha habido
ve rdade ros mafiosos, ve rdade ros gángste rs en el pode r ce ntral e n Estados Unidos —porque ha
habido de todo—, eso es lo que ha faltado.
Hacia Cuba, entre otras cosas —no es lo único—, no ha habido ni voluntad ni valentía política y lo
que sí ha habido e s mucha politique ría, e ntre otras cosas. Este e jemplo ilustra pe rfe ctamente los
vaivenes que suce den cuando aun ge nte más realista se plantea tratar de implementar una
política más realista hacia Cuba. 
Esto no es nue vo, pasó aquí e n un desafortunado incide nte , en una provocación; pe ro ha pasado
en muchas otras ocasiones con re lación a cómo se hace la política de Estados Unidos hacia C uba.
Randy A lonso.- En esa falta de voluntad, e n esa falta de firmeza e n la política de las
adm inistraciones norteame ricanas y también en esa politique ría que gene ralmente han aplicado,
bueno, pues se dan incide ntes como este del 24 de fe bre ro, y se dan también las posibilidades de
lo que e se día nos cuenta René de l robo descarado de los fondos cubanos por parte de esta
mafia. 
Dice René en el diario: 
"La fiscal e cha de nue vo mano a la brida para tomar un trillo truculento, pre guntándole al señor
Nuccio si estaba fam iliarizado con la que ja de Cuba re spe cto a la violación de l 1º de junio de
1995; aunque e l te stigo afirma no estar ente rado de l asunto por habe r tomado posesión de su
cargo poco antes, He ck sigue tirando hacia e l trillo: "‘¿Es posible que no haya ex istido tal
violación?’ O bje ción soste nida. 
"Para te rm inar e l día, la fiscal estable ce que , a pesar de habe r pre sentes varios oficiales
antite rroristas e n las reuniones pre vias a las flotillas de fines del 95, no se discutió ningún asunto
re lacionado con bombas y ya se pe rfila que la fiscalía está ampliando su cliente la. En esta
ocasión, se trata de los grupos te rroristas de Miami que se añaden a He rmanos al Rescate , para
gozar de la prote cción de los fiscales. 
"He ck Mille r te rm ina el cue stionario de la semana con tres pre gunticas, que espe ra los m iembros
de l jurado se lle ve n a sus casas hasta e l lunes.
"‘¿Todos los avisos de Cuba se refirie ron a aguas jurisdiccionale s?’ ‘Sí’.
"‘¿Algún aviso se re firió a aguas inte rnacionale s?’ ‘No, eso hubie ra sido como una de claración de
gue rra’. 
"‘¿Cuba tie ne de re cho a realizar este acto e n aguas inte rnacionales?’ ‘No’.
"Y así de jamos la semana, cuando nos dan la 1:45 de la noche de este vie rnes 9 de marzo.
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"Al llega r a l piso nos e nte ramos por e l noticie ro de que a Ana Marga rita Martínez le a caban de
otorgar, ni más ni menos, que sie te m illoncitos del dine ro cubano que que da en los bancos de
este país; de mane ra que e l despojo sigue, y e sta vez la viuda violada por e l gobie rno cubano —
como dice e lla— se ha quitado su ropa ne gra —no sé si e l color te nga relación con las habilidades
rapaces de la tiñosa— y posa, de lo más conte nta y libre de traumas, con su hija para las
cámaras de l noticie ro, mostrando su satisfacción por este acto de ‘justicia’.
"Todo esto te lo cuento exactame nte una semana después, en este vie rnes 16 marzo, lo que te
puede dar una idea de l fin de semana que me espe ra. C reo habe rte contado unas páginas atrás
que e l sábado y e l dom ingo pasado los dediqué por comple to a esta tarea y no tengo que de cirte
que no me fue posible hace r contacto tele fónico contigo ni un día ni e l otro.
"En cua nto a la semana que a caba de transcurrir y cuya narra ción empre ndo sin más dilación, a
las 7:47 de esta noche , no puedo resistirme a de cirte que fue posiblemente la más gloriosa de
todo este proceso. Así que pre párate para lo que vie ne a continuación y espe ro que lo disfrutes."
Antes de disfrutar de esa narración de Re né que, sin duda, es algo que ha lle nado e stas páginas
de las mesas redondas, hay algo aquí que tiene que ve r mucho con e l juicio, que se da e n dos
momentos del juicio: se dio en febre ro y se vue lve a dar e n marzo, a partir del caso de Ana
Margarita Martínez y e l robo descarado de los fondos cubanos.
Eduardo Dimas.- Son dos juicios: e l juicio que sigue Ana Margarita Martíne z, la esposa de Juan
Pablo Roque , que se dice víctima; después que le dije ron que te nía los 7 m illones de dólare s, se
quitó e l sayón de víctima —es de cir, se quitó la famosa ropa negra que usaba— y se le vio
bailando en un dancing-light; se lo había quitado, ya había ganado lo que que ría.
Randy A lonso.- Pe rdió e l luto. 
Eduardo Dimas.- Sí, ya pe rdió e l luto. 
El otro caso son los 93 m illones de dólare s para los pilotos que murie ron cuando se de rribaron las
avione tas, tres, porque e l otro e ra ciudadano cubano y no tenía de re cho, que es la otra. Fue ron
93 m illones, en total 100 millones, de los fondos que Estados Unidos tiene congelados arbitraria y
descaradamente en Estados Unidos. 
Yo diría, Randy, que estos dos juicios parale los que se hacen, e ran una mane ra también de influir
en la de cisión de l jurado e n e l juicio que se se guía contra nuestros cinco compatriotas. Por un
lado, estos juicios, en los cuales, en de finitiva, hasta e l Congreso participó al incluir a Cuba en la
famosa le y antite rrorismo; y, además de eso, estaba la pre nsa, estaban todas las presione s que
sufrió el jurado. Es de cir, había un conjunto de factores, de los cuales no puedo sacar estos dos
juicios. 
Estados Unidos congeló los fondos desde 1962. Con poste rioridad, se ha ido acumulando más
dine ro, a partir de l pago de las llamadas te lefónicas e ntre Estados Unidos y Cuba, y ese es e l
dine ro que pe rtene ce a Cuba, que es propiedad de Cuba; incluso, hay una parte que es
propiedad dire ctamente del Banco Nacional de Cuba y que estaba en Estados Unidos al triunfo de
la Re volución, que se quedan con é l y ahora lo utilizan. Es como si la víctima le estuvie ra
pagando al victima rio, e sa es la le y. Por eso es a rbitra ria, desca rada , corrupta .
Fue el famoso juez James King, el conocido juez King, e l que hizo esta jugada.
Randy A lonso.- Pe ro, como de cía Taladrid ahorita en su comentario, no solo esta gente le están
robando los fondos a Cuba, le están robando e l dine ro al propio Estados Unidos, por todo lo que
se han robado a lo largo de sus actividades te rroristas; pe ro, además, quie ro aportar un nue vo
e lemento: Hay un escándalo de corrupción en la ciudad de Miam i por e l robo de un exalto
funcionario de l ae ropue rto de Miam i, que se e staba robando los fondos de la construcción de ese
ae ropue rto; pues, bueno, este señor —de ape llido Mé ndez— re cibió soborno de dos empresas,
cuyos dire ctivos se han de clarado culpables durante la investigación. El e ra quie n re cibía los
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sobornos, pe ro quien los cobraba, la encargada de cobrarlos, e ra su esposa quien los cobraba en
efe ctivo, o depositaba los cheques de pago. 
La esposa de este señor es Mirta Méndez, he rmana de "Carlos Costa, uno de los pilotos de
He rmanos al Rescate de rribados e n 1996 por Migs cubanos e n aguas inte rnacionales", según dice
e l Nuevo Herald. Todos sabemos dónde fue ron de rribados.
Bueno, pues lo me jor de todo esto es que esta señora, que se robó los fondos de Cuba, porque la
familia de Carlos Costa se robó parte de los fondos de Cuba —eso es más de 90 millones—, le
roba también el dine ro a la sociedad norteame ricana.
Entre ladrones y entre pillos, anda e l juego en este caso.
Eduardo Dimas.- Es la cochambre . 
Randy A lonso.- Gracias, Dimas, por tu comentario. 
En la introducción de su libro Desde mi altura, Antonio Gue rre ro les dice a sus le ctores: "La
poesía es simplemente inexplicable , llega, sucede . Por eso no se rá fácil expresar cómo surgie ron
los poemas escritos desde esta altura durante los últimos 16 meses de mi vida. Se dice que la
mate ria de la poe sía es la condición humana y su conciencia, que la poesía está he cha de
im pulsos. Sin lugar a dudas, el estímulo para estos impulsos han sido las circunstancias que me
ha tocado vivir durante este tiempo; pe ro son impulsos formados por la dignidad, la ve rdad y el
amor. 
"Desde mi altura, no sólo por habe r escrito todos e stos poemas en un duodé cimo piso, no sólo
por habe rlos e scrito dentro de un reducido espacio vital, y en total aislamie nto, separado de todo
lo que amo y de todo lo que deseo; sino ‘desde m i altura’, además, porque m i conocimie nto de la
poesía tie ne un nive l escaso y limitado. 
"Este libro sólo reúne una parte de l total de los poemas escritos. Y están agrupados e n cinco
poemarios, que tradujo al inglés quien e s la pe rsona más indicada y me jor conocedora de sus
motivaciones e senciales, mi inseparable Maggie. Su traducción confie re nue va vida a cada uno de
estos poemas, que no son sólo míos sino nuestros. Así", dice el poema que nos introduce Tony: 
"Si te sirve n 
"Aquí estoy arriesgando estos ve rsos
vale rosos, leales y risueños,
partos de los intrépidos sentidos,
conceptos enge ndrados por los sue ños. 
"Voces del alma, más que de l talento,
que representan una llamarada,
testamentos, se cue las de l momento,
tan sólo para e l fin de una jornada.
"Ve rsos con esta sombra de nostalgia,
con este arraigo nómada y activo,
con esta ause ncia sin e lla, ni ruidos. 
"Con todo este coraje y esta magia,
con todo este privilegio vivo,
con más amor que libe rtad nacidos. 
"Tómalos si te sirven,
para cruzar e l mar
o algún abismo.
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Guárdalos, si tu quie res,
en e l ce ntro de ti m ismo." 
Así nos dedica, a todos los cubanos, a todos los ciudadanos de bie n y de paz e n e l mundo,
Antonio Gue rre ro, su poemario Desde mi altura. 
Sigue conta ndo Re né Gonzá lez en su dia rio: 
"El lunes 12 de marzo nos le vantamos y Many ya traía e l chiste más temprano de l día.
"Hace un tiempo que se está desarrollando una campaña para que el nue vo pre sidente George
W . Bush lle ve a Fide l a los tribunales en re lación con el de rribo de los aviones de He rmanos al
Rescate , campaña que se ha intensificado con el desarrollo de este juicio que ha despe rtado los
instintos de conse rvación de Basulto y compañía, quiene s saben que la ve rdad pue de salir a
re lucir durante nuestro proceso. 
"Viendo que e l tiempo se les escapa de las manos, el propio Basulto se lanzó a re coge r firmas
para enviar una carta a Bush con, al pare ce r, bastante poco éx ito, y e n esta mañana, Many se
sintoniza con la radio del ghe tto, para e ncontrarse con lo último en come rciales: ‘Es una
a vione ta, es una a vione ta, blanca y azul. ¡Avione ta !’ Y a la ya manida graba ción, se a ñade la voz
de l locutor de radio con voz que llama al combate y música marcial: ‘¡C ubano de l ex ilio, no
pe rm itas que otro crimen quede impune; únete a la campaña de las 100 000 firmas para pe dir a
nuestro amigo George W. Bush e l encausam iento del tirano. Hagamos vale r la de cisiva
contribución que nuestro exilio aportó para la ele cción del nuevo gobie rno!’ Y aunque no oiremos
más radio hasta regresar de la corte , podemos imaginarnos cómo e l come rcial se repe tirá una y
otra vez, apa bullando los oídos de la audie ncia a tonte cida, para que se lance a resca ta r a Basulto
de la guillotina que se le ace cha en solo horas, cuando... ¡Ah!, ya ves que nue vamente no pue do
resistirme a ade lantarme a los aconte cim ientos de esta semana. Así que me jor comenzamos por
e l principio. 
"A las 9:03 de la mañana de este lunes, ya tenemos al señor R ichard Nuccio bajo la lupa de la
fiscal Caroline He ck Mille r para concluir la contraexaminación de l testigo.
"Caroline com ienza de fendiendo de una a su antiguo clie nte y a los pupilos nue vos, los que saben
se rán e l próx imo blanco de los abogados de fensores. Se re fie re a las que jas de Cuba, tanto
respe cto a violaciones del espacio aé reo como a te rrorismo, para hace r de cir al funcionario lo que
resulta obvio, que se trata de la otra parte de la historia.
"He ck Mille r se re focila en el concepto de que si lo que viene de la otra parte ya tuvie ra que se r
incie rto, por ve nir de allá. 
"Se vue lve a tocar e l tema de la a cción de l FAA respe cto a Basulto, cómo e sta fue demorada por
una ape lación, y re spe cto a las que jas de ene ro de 1996 y la solicitud de información por parte
de l FAA, se estable ce que Cuba envió información significativa, aunque tal vez no concluye nte.
"Nue vamente , la fiscal se mue ve a te rreno más conveniente y apunta a las prácticas que , se gún
e l funcionario, se habían realizado en C uba por parte de avione s a reacción con pequeños aviones
lentos como blanco, lo cual, a de cir de Nuccio, había conocido por fue ntes de inte ligencia.
"He ck Mille r se lanza a una apología de Concilio Cubano para definirla como un e sfue rzo
encaminado a los de re chos humanos, que habría te nido una gran re cepción en Europa. No
obstante dice que le habría preocupado siempre un vínculo demasiado estre cho con la
ultrade re cha de Miami, porque podría ve rse como la creación de este lado de l estre cho de la
Florida, algo así como la ve rdad, diría yo. 
"En re lación con el apoyo de He rmanos al Rescate, explicó que no le preocupaba e l apoyo como
tal, tanto como la publicidad que podría estigmatizar la iniciativa de los disidentes.

8 de agosto de 2001

26

"Volviendo a la teoría maquiavé lica de la triple movida, o triple play, o triple jugada o como se le
quie re llamar a tamaña estupidez, la fiscal pregunta al te stigo si el gobie rno cubano fue agresivo
hacia Concilio, si e l eve nto coincidió con e l de rribo, y si e l de rribo como tal opacó la represión que
supuestamente desató Cuba sobre los disidentes, re cibie ndo la espe rada re spuesta afirmativa de
Nuccio. 
"Refiriéndose al 23 de febre ro de 1996 y a las premoniciones que hubie ra tenido el funcionario,
He ck Mille r estable ció que este no tenía información concre ta ace rca de un de rribo y que sus
pre ocupaciones se debía n a varias pieza s de informa ción que pusie ra n juntas, como las prá cticas
de las cazas, los sobre vuelos previos de Basulto y su anunciado apoyo a Concilio, entre otras
conside racione s. No olvide s que de vez en cuando la fiscalía tiene que tirarle una toallita al
gobie rno también, y, después de todo, se supone que lo re presente n, aunque no lo parezca.
"Para finalizar, se estable ció que Nuccio no fue a su oficina en la mañana de l 24 de febre ro; sin
embargo, llamó al Je fe de la Se cción de Inte re ses de Estados Unidos en Cuba desde su casa,
coincidie ndo ambos en que no había nada más que se pudie ra hace r.
"Para rematar, no podía falta e l último ve nenazo de la señor He ck Mille r y le preguntó al te stigo
sobre qué hubie ra he cho de se r un dictador. ‘Si yo hubie ra sido un dictador los hubie ra mandado
a de tene r antes de l vue lo’ —concluyó Nuccio—; ‘afortunadamente , e sto no es una dictadura y en
este país usted puede hace r lo que desea, aunque a ve ces sea estúpido y peligroso’."
Arleen, ¿qué reflex ión te motivan e stas palabras del señor Nuccio en la contraexaminación de
He ck Mille r. 
A rleen Rodríguez.- Demasiadas conclusiones saca uno aquí. 
Prime ro, creo, Randy, que habría que preguntarse qué significa cuando Nuccio le dice al Je fe de
la O ficina de Inte reses que no hay nada que hace r. Es de cir, ¿e s un acto de impote ncia, es un
acto de lavarse las manos como Poncio Pilatos? Yo creo que eso tiene que ve r, prime ro, el
lenguaje , incluso, con que la propia fiscal lo lle va a la propaganda política de l sistema. En nombre
de la libe rtad, pare ce que e s posible hace r cualquie r cosa aunque sea estúpida y peligrosa. Hay
que ve r incluso, la respuesta que le da Nuccio, dice: Afortunadamente no hay dictador aquí y
cualquie r pe rsona pue de hace r lo que le da la gana.
Prime ro, eso es mentira; es mentira. 
C reo, Randy, que en esa incapacidad y e sa impotencia manifiesta, para que se haya producido un
he cho que e n esa de claración de Nuccio ya se advie rte que había clara concie ncia en la
adm inistración norteame ricana y adve rtencia de parte de Nuccio a los asesores de seguridad y a
todo e l sistema de seguridad de Estados Unidos del pe ligro que entrañaban estos vuelos, hay una
de libe rada impotencia e n e l he cho mismo de que los mue rtos los iba a pone r Cuba, si es que
había una conflagración. Es de cir, el pe ligro estaba viajando hacia C uba, no estaba viajando hacia
e l inte rior de Estados Unidos, y ahí pues creo que a ye r se comenta ba, qué sue rte tuvo alguien
que estaba casado con una ciudadana norteame ricana, porque ya constituía un obje tivo que
cuidar. La vida de los ciudadanos cubanos no inte resa realmente , ni e l pe ligro que podamos
corre r. 
Yo digo por eso que e sa filosofía de la individualidad por encima del de re cho de los pue blos a
sobre vivir y a la paz, pues no funciona cuando se trata de que eso pueda ocurrir o llevar un
pe ligro dentro de l propio Estados Unidos. De todas mane ras, en ese inte rcambio de pre guntas
está tambié n algo que es una clara e videncia de la caracte rística política del juicio, Randy, y de
todo e l cate cismo anticomunista que marca de pre juicios, incluso, a la pe rsona como Nuccio, con
inte ligencia, con conocimie nto y yo diría que hasta con una voluntad no viole nta de mantene r un
de te rm inado nive l de re laciones con Cuba, porque no hay que engañarse , a Nuccio le inte resa
tanto como a los violentos que desaparezca e l sistema socialista y la Revolución C ubana, lo que
pasa que es por otro método. 
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Se explicaba aye r que él presume de se r el autor de l Carril II, pe ro él debe tene r el mismo
obje tivo cuando responde de la mane ra que re sponde. 
Hay un marcado inte ré s; la fiscal le pregunta a Nuccio, que si usted fue ra un dictador... Qué
im plica esa pregunta, qué obje tivo puede tene r de ntro del análisis del caso, si no es seguir
lle nado de pre juicios a un jurado, que está, además ya, desde que nace , marcado por e l
anticomunismo, con el cate cismo de que e l capitalismo, o e l sistema norteame ricano es sinónimo
de libe rtad y democracia, y que e l socialismo e s sinónimo de totalitarismo, de falta de libe rtad
individual, e tcé te ra. 
Este hombre se pe rm ite de cir, con su inte ligencia y su conocim iento, que afortunadamente en
este país cualquie ra puede hace r lo que crea, porque es libre para hace rlo; pe ro, ¿cualquie ra
puede, incluso, jugar con la vida de los demás? 
Randy A lonso.- Puede lle var a la gue rra. 
A rleen Rodríguez.- A la gue rra entre dos países. 
Randy A lonso.- Nuccio dice que , e n nombre de la sacrosanta libe rtad individual, cualquie r
individuo en Estados Unidos puede lle var a la gue rra dos países.
A rleen Rodríguez.- Bueno, dice tex tualmente: "Afortunadamente , esto no es una dictadura y
en este país usted puede hace r lo que de sea, aunque a ve ces sea e stúpido y pe ligroso", tan
estúpido y pe ligroso que implique , ¡cuidado!, la mue rte del resto de los se res humanos; los
norteame ricanos no, porque en Vie t Nam pasó y cuando empezaron a morir norteame ricanos, ya
se sabe hasta dónde lle gó esa libe rtad de matar.
Ahora, prime ra conclusión, Randy: nuestras vidas no importan realmente , y la sue rte del pue blo
cubano no le s importa a quie nes sabían y dom inaban, conocían y tenían toda la responsabilidad;
de todas mane ras, conoce r eso y habe r manifestado su impotencia o, en e ste caso, actuar como
Poncio Pilatos creo que no ex cluye la tremenda responsabilidad que tie ne también la
adm inistración norteame ricana e n impedir que eso hubie ra ocurrido, sabie ndo, como sabía, en lo
que podía de rivar. 
Por eso yo vue lvo a la pregunta de l principio: ¿Qué significa cuando Nuccio dice que se comunicó
con e l Jefe de la Oficina de Inte rese s de Estados Unidos en La Habana y ambos coincidie ron en
que ya no e ra posible hace r nada? ¿A qué se re fe rían? 
Segundo, re ite ro que es otra prueba de l carácte r político de l juicio. Y te rce ro, yo no voy a de tallar
mucho lo del diario, creo que una de las cosas que tiene e ste diario de René , que escribe René
como síntesis, pe ro se advie rte que e stá ahí el talento, la inte ligencia, la creatividad. La vocación
justicie ra de nuestros cinco compatriotas está contenida ahí, las conclusiones de e llos, porque
e llos m ismos lo han dicho, que es una elaboración cole ctiva también, creo que nos llama a lee r
eso, e invito a todos nue stros oyentes y te levide ntes a que busquen los suplementos donde está
la re producción de las le cturas que tú has he cho de los fragmentos del diario de René , porque me
pare ce que es una prueba brillante no solo de descripción de l juicio, Randy, sino por el análisis
que hace, por la mane ra en que e valúa lo que está ocurriendo, y también porque nos da una
medida tremenda de los dos mundos que se están enfrentando.
Ahí e stamos viendo un vie jo mundo lle no de odio, lleno de pre juicios con re spe cto a Cuba, a lo
que significa la Revolución C ubana, y un mundo nue vo, un hombre que e s capaz de mirar a su
adve rsario con respe to. Ahí están las descripciones que hace René de Nuccio y cómo puede ve r,
sin pre juicios, a su adve rsario, y está tambié n la mane ra brillante en que se produce ese análisis.
C reo tambié n que ahí está refle jado muy bien en qué consiste la batalla de ideas y e l carácte r de
una sue rte de juego de ajedrez de 500 fichas, e n e l que brillantemente han estado
desempe ñando su pape l nuestros cinco compatriotas.
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Es una batalla que e stamos ganando. Las noticias con las que abrimos hoy esta mesa nos
prueban que vamos ganando, aunque todavía esté distante e l momento en que te rminemos de
ganar, incluso, el regreso de nuestros cinco compatriotas.
Randy A lonso.- Gracias Arleen. 
Esa batalla de ideas que Arleen de cía que estamos ganando y que seguiremos ganando, tiene
otro esce nario de comba te en e l XV Festiva l Mundial de la Juventud y los Estudiantes que tie ne
lugar en Arge l. 
Los cables de las agencias de noticias dan cuenta de la inauguración de e ste importante e vento
de los jóvenes y los estudiantes de l m undo. 
La age ncia EFE tiene un despacho fe chado e n Arge l que dice que "EL XV Fe stival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes comenzó esta noche en Arge l, en pre sencia del preside nte argelino
Abde laziz Bouteflika y de las de legacione s de los 102 países asistentes.
"La inauguración de l festival, que por prime ra vez se ce lebra en un país árabe o africano, tuvo
lugar en e l comple jo olímpico 5 de Julio, con una capacidad para 100 000 pe rsonas, que estaba
prácticamente lleno. 
"La participación está abie rta a todas las tendencias y opiniones, ex cepto las fascistas, racistas y
de todas formas de ex tremismo re ligioso", dice este cable de la agencia EFE.
Mientras tanto, la Agencia de Información Nacional tie ne otro cable fe chado en Argel que dice
que "Arge lia jamás olvidará lo que Cuba, su pueblo, su juventud y su gobie rno han he cho por e l
éx ito de este XV Fe stival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, expresó hoy Tarek Seghir,
se cre tario inte rnacional de la Unión de Estudiante s Arge linos.
"El también repre sentante del país anfitrión en e l Com ité O rganizador Inte rnacional de la cita,
inte rcambió hoy con O tto R ive ro Torres, prime r se cre tario de la Unión de Jóvenes Comunistas y
je fe de la delegación multinacional cubana, al prime ro de los e ncue ntros de este tipo e n e l nue vo
milenio y e n tie rra africana. 
"‘Apre ciamos muchísimo la contribución de los he rmanos cubanos, sus ex pe riencias han sido
sumamente valiosas para hace r realidad lo que varias ge ne racione s de arge linos han espe rado
por largo tiempo y por lo que tanto hemos trabajado durante meses y meses’, significó. ‘Como
también e l he cho de que la le janía geográfica no ha sido obstáculo para que la mayor de las
Antillas envíe la más nume rosa de legación después del país sede; esto nos comprome te , porque
si C uba, se de de l festival ante rior, participa ahora de mane ra tan masiva y entusiasta, no
podremos hace r menos e n e l próx imo encuentro’, se ñaló Seghir y conside ró otro importante
aporte de la isla al éx ito de Argel-2001 y a la lucha de los pueblos de l Te rce r Mundo, su presencia
con una delegación e n la que e stán represe ntadas otras 56 nacione s de Africa, Asia, Amé rica y
Europa. 
"O tto R ive ro, por su parte, aseguró que e l entusiasmo, combatividad y disciplina acompañarán a
los cubanos de nacim iento y de corazón, llegados desde La Habana a Argel, más allá de la
ce remonia inaugural, e incluso, se multiplicarán a partir de mañana en los centros de discusión
política, los foros de solidaridad, e l tribunal antimpe rialista y e l resto de las actividades del amplio
programa del festival. 
"‘Estamos listos para conve rtir cada espacio en una tribuna de de nuncia de los male s que
pade cen hoy la humanidad y e spe cialmente las jóvenes gene raciones, y para compartir con
nuestros contemporáneos de l mundo e nte ro, la ve rdad y las razone s de la batalla de ideas que
libra el pueblo de Cuba desde hace 20 meses’, enfatizó e l también miembro de l Comité Central."
Nuestro pue blo pudo ve r en la tarde de hoy, a partir de las 3:00, la trasm isión que hizo la
Te le visión C ubana sobre la inauguración de este XV Festival Mundial de la Juventud y los
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Estudiantes, las imágenes de esa vibrante pre sencia de la delegación cubana allí, que nos hizo
sentir a todos los jóvenes cubanos, a todo nuestro pueblo con mucha emoción.
Con la emoción, talento y todo e l e ntusiasmo que tiene la de legación cubana, que ya ha desfilado
y que inauguró este XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante s, estamos dando punto
final a nuestra mesa redonda informativa de hoy.
Quie ro agrade ce r a los pane listas y a los invitados que hemos te nido e n nuestro estudio.
Compatriotas: 
Ninguna prueba sólida, las más prove rbiales maniobras de la fiscalía, los contundente s
argumentos de los abogados sobre el accionar de la mafia te rrorista, y la dignidad y la ve rdad de
nuestros hé roe s, fue ron los sellos de l amañado proceso que tuvo lugar en Miami.
La causa de Ge rardo, Fe rnando, Ramón, René y Antonio es la causa de Cuba. Ellos son síntesis
de l alma del pue blo y de la patria; en e llos está aque l se ntim iento de l poe ta de que con patria se
ha dibujado el nombre de l alma de los hombres que no van a morir.
Es una de las causas que con entusiasmo, con responsabilidad y con argumentos, defiende la
de legación cubana en e l XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Argelia es otro
esce nario de nuestra épica batalla de ideas.
Seguimos en combate. 
Muy buenas noches. 

