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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, 9 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 tele vidente s y radioyentes.
Continuamos hoy nuestra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas de l monstruo,
para proseguir denunciando e l fraude y la pe rfidia en e l proceso judicial contra nuestros cinco
vale rosos compatriotas. 
Me acompañan e n la tarde de hoy, un pane l integrado por Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la Te levisión Cubana;
Arleen Rodrígue z De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora de l programa
Hacie ndo Radio y Manuel He via, dire ctor del archivo histórico de la Seguridad del Estado.
Nos acompañan en el estudio, como invitados, represe ntantes de la Dire cción Gene ral de la
Policía Nacional Re volucionaria, de l Ministe rio de Come rcio Inte rior, cuadros de l Comité Nacional
de la Unión Jóvenes Comunistas y m iembros de l Se cre tariado Nacional de la FEU.
Mientras la Fundación anda revuelta de división en división e n los últimos días, tema que hemos
estado analizando en nuestras mesas redondas informativas, otro asesino, otro inte grante de esa
mafia está a punto de re incorpora rse a l ambiente narcote rrorista de Miami. Reina ldo Taladrid nos
tiene de talles. 
Reinaldo Taladrid.- Así mismo es, Randy, están de fie sta los asesinos: otro asesino convicto y
confeso va a se r libe rado. ¿De quién se tra ta? Se tra ta de José Dionisio Suá re z Esquive l. ¿Qué
hizo José Dionisio Suárez Esquive l? En 1976, junto con otros dos compinche s, preparó una
bomba, fue ron a casa de l antiguo cancille r y exembajador de l gobie rno de Salvador Allende , que
vivía en Washington, se la pusie ron al carro y por la mañana, cuando sacó e l carro, O rlando
Lete lie r, junto su se cre taria, Ronni Moffitt, voló e n pe dazos. Asesinaron a O rlando Le telie r y a
Ronni Moffitt. Eso hizo José Dionisio Suárez Esquivel, entre otras cosas, no hay tiempo para dar
su ficha e norme, porque e s un te rrorista de larga escuela.
A partir de ese momento, imagínate tú, un bombazo en medio de Washington, matando a un
ex cancille r y su se cre taria, fue un e scándalo, y el FBI lo comenzó a pe rseguir. Estuvo prófugo,
escondido —habrá un día que sabe r quién lo escondió, quién lo ayudó, ya tenemos caso de gente
que ha estado escondida, con identidades falsas e n otros países, e tcé te ra—, de sde 1976 hasta
1990. 
¿Cómo lo lograron capturar e n 1990? ¡Increíble ! Hay una lista en Estados Unidos que , como se ve
en las películas de l oe ste, dice: "Los de lincue ntes más buscados de l país", y entonce s ponen la
foto y los nombres de los de lincuente s más buscados, y por llamadas de gente que lo había visto,
fue que e l FBI logró capturarlo e n 1990.
O tra cosa incre íble de esta historia: Cuando lo capturan, a un asesino convicto y confeso, ¿a qué
lo sancionan? A sie te años de privación de libe rtad. O sea, estuvo preso sie te años solamente
José Dionisio Suárez Esquive l. 
Aquí vie ne otra cosa más incre íble de esta historia: cumplió los sie te años, pe rfe cto; pe ro cuando
va a salir, ¿qué pasa? Voy a citar textualmente lo que dijo e l gobie rno norteame ricano: "Suárez
es una amenaza para la sociedad y un riesgo de pelea pe rmane nte, debe estar de tenido
inde finidamente." Esto es muy bue no, re cordando lo que de cía R ichard Nuccio aye r de que la
libe rtad pe rm ite hace r cualquie r cosa; que, como las le yes te amparan, tú puedes hace r cualquie r
cosa, aquí tiene s un e jemplo de cómo eso es mentira. Aquí se limpiaron con las le yes, se
acabaron las le yes, e l hombre cumplió su sanción y como todo e l mundo sabía que e ra un
asesino nato, sencillame nte , sin juicio, sin de lito, sin que mediara nada, lo de jaron pre so hasta e l
día de hoy. Un e jemplo más de que eso que dijo Nuccio no es así; pe ro tambié n es un e jemplo de
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cómo las propias autoridades norteame ricanas saben quién es este y por qué había que de jarlo
pre so. 
Ahora, vino una re ciente resolución, un fallo de l Tribunal Supremo de Estados Unidos, no por este
caso, sino sobre otros casos de gente de otros países que e staban presos sin juicios, y si los
deportaban, e tcéte ra, y e ntonces, amparándose en eso, ya la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana sacó a otro de los asesinos convictos de e ste caso, lo explicamos aye r: el nue vo
empresario y joven Joe García lo prese ntó, la Fundación corrió con todo el proceso, y lograron
sacarlo. 
Ahora hay otro abogado, este se llama Ralph Fe rnánde z, es un abogado de Tampa, que
sencillamente e stá sacando a este hombre . ¿Quién le paga a Ralph Fe rnández? ¿Cómo está
organizado todo? Esto es una noticia de hoy, no tenemos todavía los datos, pe ro no es difícil
imaginar, aunque sea una pantalla de alguien, quién está detrás de la libe ración de estos
hombres, quié n paga a los abogados, porque lo hicie ron públicamente con el otro que le puso la
misma bomba, así que por qué no lo van a hace r con este .
Finalmente, Randy, que todo e l mundo, todo e l que nos e stá oyendo en Cuba y fue ra de Cuba,
compare esto con los cinco patriotas. Asesino confeso, convicto, a nivel de bombas, con un
larguísimo historial te rrorista y lo libe ran; pe ro, además, le pone n sie te años por un asesinato
probado a sangre fría. 
Randy A lonso.- Y a una pe rsonalidad de nive l mundial. 
Reinaldo Taladrid.- A un ex cancille r, en e l medio de la capital de Estados Unidos, le pusie ron
una bomba en el carro, que los despedazó, una bomba viole nta; este fue el que hizo la bomba
pe rsonalmente y fue ron la noche antes, examinaron y se la pusie ron, este.
Entonces, compárenlo con los nuestros. No se ha podido probar un solo cargo y además son
falsos; pe ro además de que no se ha podido probar e se de conspiración para el asesinato,
además de que e s una gran infam ia, que no es ve rdad, fíjate que e stán pidie ndo cadena
pe rpe tua, y a un ase sino convicto le meten sie te añitos, fíjate la dife rencia. Además, ahora lo
sacan libremente , llegará a Miam i, a lo me jor le de claran un día, el día de José Dionisio Suárez,
porque se lo hicie ron a O rlando Bosch, por qué no se lo van a hace r a e ste; y estoy seguro de
que sabemos todos, aunque no te nemos la e videncia todavía, quié n está de trás de l pago de los
gastos de la libe ración de este hombre .
Randy A lonso.- Sí, Taladrid, esa e s la sacrosanta lucha contra el te rrorismo de l gobie rno
norteame ricano. 
Reinaldo Taladrid.- Ex actamente, ahí lo tie nes. 
Randy A lonso.- Ahí está la doble moral de esa lucha que todos sabemos quiénes son los
te rroristas para Estados Unidos. 
Reinaldo Taladrid.- Y que los comparen con e l caso de los cinco patriotas; este caso es muy
bueno para comparar con eso. 
Randy A lonso.- Por cie rto, veo a Lázaro ahí con su libro, e l libro que le hicie ron ustedes, El
Chairman soy yo, creo que por ahí hay algunos datos de José Dionisio.
Lázaro Barredo.- José Dionisio Suá re z Esquive l es Cepillo, yo hablé aquí re cientemente de
Cepillo y hablé de Aroce na. 
Pe ro dé jame de cirte que a lo que ha dicho Taladrid se suma la agravante de que Dionisio Suárez
Esquivel fue catalogado por la CIA como uno de los te rroristas más pe ligrosos e n Estados Unidos.
El FBI, en su inve stigación, le adjudica alrededor de 35 acciones te rroristas contra ciudadanos
cubanos en instalaciones en varios paíse s y en los propios Estados Unidos. Es un hombre que e l
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FBI califica como uno de los te rroristas más pe ligrosos para Estados Unidos y, sin embargo,
te rm ina e n esta historia que Taladrid está contando.
A m í no me cabe la menor duda de que ahí está la Fundación, porque ya e n e l proceso
inicialmente , a principios de la dé cada del 90, fue e l difunto Jorge Mas Canosa e l que pagó a los
abogados para que libe raran de cargos a e ste hombre y te rminó con sie te años, como bien tú has
dicho. Ahora lo libe ran, lo van a libe rar igual que al otro cínico que llegó y dijo que tenía
arrepentimiento, porque é l asesinó a Le telie r porque e ra muy joven.
Randy A lonso.- Sin duda, este e s otro de los siniestros pe rsonajes de la mafia anticubana que
se incorpora de nue vo a las andanzas, tras esta de cisión del Tribunal Supremo norteame ricano y
las presiones de esa propia mafia para sacarlo de la prisión.
Hemos estado contá ndoles en e l día de a ye r e l testimonio que dio ante e l jurado, en e l insta nte
de l juicio a nuestros cinco compatriotas, el señor R ichard Nuccio, quien fue asesor de l preside nte
C linton para los Asuntos Cubanos y estábamos contándoles algunos de talle s de estos
testimonios. 
De la parte final de l testimonio de Nuccio, nos cuenta Re né en su diario: 
"De regre so a la sesión, el abogado pudo hace r abundar al testigo en esta historia y se explicó
que mucha ge nte temía al pasado de Basulto con la C IA y Bahía de Cochinos entre otras
lindezas; que para algunos disidente s su discurso pacifista contrastaba con su historia y que sus
propios alardes e n Radio ‘Martí’ dañaban Concilio Cubano, porque su inte rés en mostrar las
debilidades de las Fue rzas Armadas Re volucionarias e ra una incitación a que la gente se
le vantara en Cuba. 
"A una pregunta de l abogado respe cto a si Basulto estaría conscie nte de l peligro, Nuccio admitió
que sus actividade s indicaban un juicio pobre . ‘Nosotros ve íamos que Basulto que ría buscar una
reacción del gobie rno cubano’. 
"Respe cto a la política que él que ría implementar hacia Cuba, Nuccio explicó que , a ambos lados
de l e spe ctro político, hubo reacciones con los de re chistas, oponiéndose a los contactos con la isla,
y la izquie rda, opuesta al mantenim iento del embargo. ‘Nosotros que ríamos que las cosas se
hicie ran legalmente’. 
"‘¿Puede una pe rsona lle varse consigo la prime ra e nmienda a otro país?’ Obje ción. Soste nida.
‘¿Autoriza la prime ra enm ienda a ir en un avión a Cuba a lanzar objetos?’ Obje ción. Soste nida.
‘¿Ex iste la prime ra enm ienda en C uba?’ ‘No.’ ‘¿No hubo disturbios en la isla en los años 1994 y
1995?’ Obje ción. Y el jurado es ex cusado en la Sala.
"He ck Mille r explica que no le pare ce re le vante lo de los disturbios e n La Habana con las
actividades de Basulto. Por su parte , Paul aduce que, efe ctivamente , hubo disturbios en la isla e n
aquella etapa y que Basulto que ría incitar a los m ismos.
"La jue za está dudosa y pide a Paul que cone cte a Basulto con los disturbios, y e l abogado
explica la combinación de l incremento de las violaciones de l prime ro con e l desarrollo de lo
segundo, haciendo que Lenard adm ita e l tema y dé a He ck Mille r una oportunidad de
contraexamina r e n e l m ismo. 
"Así que a las 11:07, Paul pregunta a Nuccio sobre los disturbios en La Habana e n agosto de
1994 y e l testigo adm ite que fue ron los prime ros en años. El abogado le pregunta si e llos estaban
pre ocupados por la conex ión de Basulto a estos suce sos y e l funcionario dice que se trata de un
asunto comple jo, pues si por una parte e llos no ven que los disturbios tengan que se r
ne ce sariamente ne gativos para los Estados Unidos" —y hay que acordarse de que es un
funcionario de l gobie rno norteame ricano—, "por otra parte , este tipo de e ventos pue den te ne r un
im pacto m igratorio ne gativo para ese país. 
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"Por último, Mc Ke nna se dirige al comunicado de prensa de He rmanos al Rescate en re lación con
sus vuelos de l día 24, pe ro e l testigo no lo re cue rda.
"Nuccio finalme nte te rm ina ex plicando que e l 24 de febre ro e s una fe cha histórica en Cuba y que
en la m isma se producen fiestas en la calle, ‘una de las oportunidade s que tiene el pue blo de
fiestar públicamente’, te rm ina Nuccio cuando son las 11:18 de la mañana.
"Joaquín se dirige hacia el pe rsonaje de Ramón Saúl Sánchez, preguntando al testigo sobre las
circunstancias e n que se reunió con e l suje to, y este admite que en varias ocasiones, ya fue ra
como parte de un grupo o como dirige nte de una flotilla.
"Respe cto a la de julio de 1995, admite que e ntró en aguas cubanas, lo cual, efe ctivamente ,
estaba contra la política de Estados Unidos. ‘Ellos no tenían e l de re cho de comprome te r a este
país a una gue rra, eso e s un asunto de l Pode r Eje cutivo y de l Congre so’.
"Abundando en el pe rsonaje , Nuccio explicó que e ste había levantado protestas en Miami contra
e l acue rdo migratorio y que había estado asociado a la violencia en el pasado, aunque lue go
expre sa ra renuncia a la misma. 
"Pasando a la re lación de Saúl con e l Movim iento Democracia, el testigo aceptó que Sánchez
había sido convicto pre viamente por su asociación con el te rrorismo y la organización Omega 7.
‘¿A usted le preocupaba esto?’, pregunta Joaquín. ‘Aunque yo te nía que cree r en la palabra de
Saúl cuando me de cía que había renunciado a la violencia, yo entiendo que otros, incluyendo e l
gobie rno de Cuba, no tenían por qué hace rlo’, finaliza e l testigo.
"Y así pasó por e l estrado e l último de los funcionarios norteame ricanos que tuvo que lidiar con la
gue rrillita particular de Basulto y el Movimie nto Democracia contra Cuba, aunque queda todavía
pe ndie nte la contraexam inación de l señor Charles Smith, quien fue ra entre vistado a ntes por Paul.
"El se ñor Nuccio es un testigo sólido, since ro en sus planteam ientos y ofre ció respe tabilidad al
jurado. Trató de se r comedido en sus análisis, aunque , por supuesto, no pudie ron de jar de ve rse
sus pre juicios hacia la Re volución y la desinformación respe cto a C uba, que se de riva de las
historias creadas allá por los obe die ntes y luego son difundidas aquí como noticia. De ahí su
despiste, que me pare ció since ro, ace rca de Concilio Cubano y su supuesto impacto e n la política
de la isla, así como respe cto a las proye cciones inte rnacionales del e vento, magnificadas por la
maquinaria de propaganda de la sabuese ra.
"Aunque la fiscalía supo aprove char al máximo sus ideas ace rca de nuestro sistema de gobie rno,
cre o que en gene ral fue un te stigo favorable, sobre todo porque reafirma los temores de este
país a se r arrastrado a una gue rra con C uba por las locuras de esta gente y pone e n pe rspe ctiva,
una vez más, e l papel de Basulto como posible de tonante de esta gue rra.
"Tambié n se puso de manifiesto a travé s de Nuccio la historia de te rrorismo de los grupos
anticastristas, así como e l inte ré s de esta gente de mantene r las tensiones entre los dos países
en su nive l más alto posible . 
"El se ñor Nuccio nos pe rm itió un vistazo a lo que se ha dado en llamar el pragmatismo de la
política norteame ricana, en este caso respe cto a Cuba y de la cual é l representa una parte ,
posiblemente de las más responsables, a pesar de la natural inclinación de l político
norteame ricano para de cir al resto de l mundo lo que tie ne que hace r. Pe ro cuando analizamos su
participación e n toda la historia que condujo al de rribo de los aviones de He rmanos al Rescate y
la ponemos dentro de l conjunto de todo lo que se ha visto e n e l juicio, podemos acce de r a un
cuadro más comple to de ese pragmatismo, o, e n otras palabras, vamos a re solve r hoy y ya
ve remos mañana qué suce de, pues en la ex traña urdidumbre que inmovilizó al Estado más
pode roso de l mundo frente a las payase rías de este grupo de facine rosos miamense s, tie ne que
habe rse e ncontrado de todo, desde el oficial responsable y preocupado que , como Nuccio, hizo lo
que pudo por me jorar las re laciones con C uba y e vitar e l fatal de senlace; pasando por el gene ral
consciente de su papel para con sus soldados; continuando con e l político inconsciente o
descre ído que tratándose de un pequeño país no cree que sea importante pe rde r e l sueño;
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siguie ndo con e l funcionario que se cansaría de He rmanos al Re scate y de sus payasadas,
de jando el asunto e n manos cubanas; bajando al que conside raría legítima cualquie r provocación
por tratarse de un país cuyo sistema no le gusta, y te rminando por e l político e ncegue cido por e l
odio o corrompido por el dine ro, que sue ña con le vantarse un día y ve r en la te levisión los
prime ros cañonazos de la gue rra contra Cuba.
"Pe ro cuando al final pasa lo ine vitable y se produce el de rribo, todos e llos, o, para se r justos,
casi todos, se ponen de alguna mane ra al compás del de más abajo, es de cir, de l odio y el
dine ro, para apuntar fre néticos hacia la isla y sacudirse las culpas. Afortunadamente , en e ste
caso, todo se re dujo a la firma de otra le y estúpida y se impuso tal vez e l juicio de algunos para
e vitar males mayore s. 
"Hay que dar el cré dito al se ñor Nuccio de habe r sido uno de los pocos políticos norteame ricanos
que se ñaló a su propio aparato de gobie rno por su parte de responsabilidad e n e l incidente." 
"Así te rm ina Re né contando este te stimonio de R ichard Nuccio.
C reo que aquí, e n esta parte , hay algunos elementos inte resantes que quizás Lázaro nos pudie ra
comentar. A ve ces a uno le pare ce incre íble que un gobie rno de Estados Unidos pueda
arrodillarse ante las payase rías, como dice Re né, de e sta mafia de Miam i, y e s que esa es parte
de las inconsistencias de l gobie rno de Clinton en su política hacia Cuba y tambié n de l poco valor
de esa administración para cambiar esas condiciones. ¿Qué te pare ce, Lázaro? 
Lázaro Barredo.- Bueno, Randy, dé jame de cirte que , en prime r lugar, yo creo que de todo este
testimonio quedan en claro dos cosas básicas: la prime ra, que no se ha podido probar para nada
que Ge rardo estuviese envue lto en todo lo que tie ne que ve r con e l de rribo de las avione tas; es
de cir, ha quedado probado que no hay ninguna argumentación, no hay ningún sustento para esa
acusación de conspiración para asesinato que se le quie re adjudicar.
En se gundo lugar, yo creo que ha quedado fe hacientemente probado, e l propio Nuccio lo
re conoce , y Nuccio tiene un valor, como dice Re né, porque es e l conse je ro para los Asuntos
Cubanos de l presidente C linton, es e l hombre que está lle vando espe cíficamente los temas
cubanos en la Casa Blanca, y e n las de claraciones de Nuccio queda fe hacientemente probado que
los sucesos de l 24 de febre ro son un acto de provocación contra nuestro país, un acto de
provocación conscie nte, premeditado y que hay autoridades norteame ricanas envueltas en la
responsabilidad de e se acto. 
Yo quie ro de cirte que Richa rd Nuccio estuvo e n C uba e n e l a ño 1995, siendo ya e l conse je ro de
C linton, fue re cibido en muchas instituciones. En la Asamblea Nacional, en la com isión de
Re laciones Inte rnacionales, varios diputados nos entre vistamos con Nuccio ese año y las
pre ocupaciones de las conve rsaciones con él giraron, pre cisamente, en torno a tre s temas
básicos: prime ro, e l macabro proye cto de Le y He lms Burton, e l engendro que se había originado
a partir de nue ve proye ctos y que estaba desarrollándose ya por He lms y por Burton y se estaba
convirtie ndo e n un Frankenste in de la nue va agresión contra C uba; segundo, e l problema de las
provoca ciones, incluido He rmanos a l Resca te; y te rce ro, la poca volunta d, rea lmente, de las
autoridades norteame ricanas por avanzar.
Esta visita se produce en abril de l año 1995. El prime ro de mayo, como todos re cordarán, fue ron
las conve rsaciones se cre tas de l se ñor Pe te r Te rnoff, se cre tario político adjunto del Departamento
de Estado y e l compañe ro Alarcón, en Canadá, donde sale la firma de los segundos acue rdos, que
hubo que hace rlos en se cre to pre cisamente para e vita r que la mafia presionara sobre la
adm inistración C linton y se pudie ra dar un paso más en la dire cción de me jorar las re laciones en
e l orden migratorio al menos. Vue lvo y digo, no por be neficiar a C uba ni mucho menos, ni por
contribuir a re solve r e l problema cubano, sino por un asunto de seguridad nacional para Estados
Unidos, que lo sigue sie ndo hoy por e l re chazo ge ne ralizado a las migraciones, y mucho más a
las m igraciones ilegales, de sorde nadas, inse guras, que no la aceptan los principales je rarcas de
la de re cha norteame ricana. 
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En te rce r lugar, como de cía, e l me joramiento en el orden m igratorio, la ne ce sidad de encontrar
un acue rdo de desarrollo para combatir e l narcotráfico, las posibilidades de avanzar en acue rdos
que tengan que ve r con la prote cción de l medio ambie nte, tomando en cuenta que lo que nos
divide e s e l estre cho de la Florida. 
Esas fue ron las cosas básicas que se conve rsaron, no solo en la Asamblea Nacional, sino también
por otras instituciones, porque e ran el centro de la preocupación de la opinión pública nacional
cubana, porque a ve ce s todos estos je rarcas olvidan que aquí hay una opinión pública que hay
que respe tar, y que no e s la opinión de una o dos pe rsonas, sino una opinión masiva, como e ran
las violaciones aé reas de He rmanos al Rescate, que ya e ra una indignación gene ralizada, por lo
menos de toda la sociedad y fundamentalmente de la población capitalina, que e ra la que había
sido obje to de estas agresione s. 
Nuccio re conoce que, efe ctivamente , a ltos funcionarios cubanos re ite raba n e l problema de
He rmanos al Rescate en casi todas las reuniones con los funcionarios, exmilitares y pe riodistas
norteame ricanos, e ra una re ite ración constante en todas esas visitas; y re conoce que las
adve rte ncias cubanas, ex traordinariamente pre cisas, meses antes del de rribo, no despe rtaron
suficiente inte rés e n nive les altos de Washington para tratar las señales fue ra de la rutina. O sea,
en Estados Unidos no hubo e l suficiente inte rés. 
Dice más: Nuccio re conoce, que aun cuando se pe rcibía un aumento de la te nsión —estoy citando
de claraciones tex tuales de él—, se le prohibie ron conve rsaciones dire ctas a é l, como asesor para
e l Pre sidente de Estados Unidos de los Asuntos Cubanos, con e l diplomático cubano de más alto
nive l en Estados Unidos, Fe rnando Remírez de Estenoz, jefe de la Se cción de Inte reses de Cuba,
porque esos contactos de alto nive l no se rían de l agrado de los ex iliados, o sea, no se ría de l
agrado de la mafia, lo re conoce Nuccio en sus de claraciones.
Ese año 1996 e ra un año de e le cciones, son las vele idade s de la adm inistración C linton.
Yo publiqué un artículo en e l pe riódico Trabajadores donde me planteaba la inte rrogante de si se
podía habe r e vitado el incidente de l 24 de febre ro, hace ya cinco años de eso. La pregunta que
me hice en ese e ntonces me la sigo hacie ndo hoy, porque Washington supo aque l 24 de febre ro,
minuto a m inuto, todos los movimientos de Basulto y su pandilla, y lo que iban a hace r, pe ro no
hizo nada para impedirlo. C linton y sus ase sores ele ctorales, porque los asesores e le ctorale s
desplazaron a los asesores políticos, utilizaron e l incidente con total oportunismo político, y para
desembarazarse de las pre siones domésticas con e l tema cubano, die ron luz ve rde a la peor
ve rsión de la Ley He lms-Burton. Olímpicamente invirtie ron la lógica de l problema y castigaron a
Cuba y al mundo, y jamás castigaron a Basulto ni a la mafia, que fue ron los responsables de
aquella provocación. 
Yo me pre guntaba en aque l entonce s y me lo pregunto hoy, si con ese pre ce dente alguie n puede
de cir, en un año e le ctoral norteame ricano, ¿quién puede de te rm inar una política en Estados
Unidos, e l Presidente , e l Congreso, o cualquie r provoca dor de orige n cubano que se monta e n un
avión y desafía las le yes de ambos países? Eso aún no ha tenido respuesta por parte de las
autoridades norteame ricanas. 
Randy A lonso.- Nuestro pueblo sigue dando muestras de solidaridad con nue stros cinco
compatriotas, y también jóvenes de otros países que estudian en nue stra C uba.
Hemos re cibido un mensaje de solidaridad de jóvene s ex tranje ros que estudian e n Camagüe y,
que emitie ron una de claración en solidaridad con Cuba, donde solicitan la libe ración de los
patriotas cubanos de tenidos y conde nados por la mafia anticubana. En la se de de l IC AP de dicha
provincia fue re cibida la de claración, firmada por repre sentantes estudiantiles de más de 30
países, varios de los cuales son de legados al XV Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, donde ellos hoy lle van e l re clamo de solidaridad y apoyo a la justa causa cubana.
En e l mensaje los estudiantes se dirige n a los jóvenes de l mundo, les dicen: "Los que firmamos
este documento, en nombre de las brigadas inte rnacionales de trabajo, Am igos de C uba, nacidas
en Camagüe y, apoyamos la lucha del vale roso pueblo de la mayor de las Antillas, porque se haga
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justicia y sean libe rados los cinco jóvenes cubanos de las cárce les de Miami, y llamamos a todos
los hombres y muje res hone stos del mundo, en nombre de la juve ntud de nuestros países, a que
se sumen a este re clamo. 
"Son patriotas que no han transgredido ni puesto e n pe ligro la se guridad de l pueblo de Estados
Unidos ni sus valores; han defe ndido la paz y la tranquilidad de su pueblo desde te rritorio
norteame ricano, donde mafiosos te rroristas violan las le yes de ese pode roso país con e l apoyo de
su gobie rno, y causan la m ue rte y el luto de las fam ilias cubanas desde hace más de 40 años.
"¡Globalicemos la solidaridad!", dice este mensaje de los jóvenes de más de 30 paíse s que
estudian e n la provincia de Camagüe y. 
También se han re cibido mensajes de la sociedad cultural "José Martí", de la Isla de la Juventud,
y del núcle o de l Partido 192, del reparto "Carlos Manuel de Céspedes", en Bayamo, Granma.
Continuamos e l hilo de la descripción de Re né ace rca de l juicio, e n estos meses de marzo de l año
2001, mientras é l nos va contando lo que va pasando allí, y llega un momento muy importante
de ntro del juicio a nuestros cinco compatriotas. 
Dice René en el diario: 
"Y así las cosas, a las 11:35 a.m , Mc Ke nna llamó a quien se supone hubie ra sido e l te stigo
estre lla de la fiscalía, el temido y espe rado, José Basulto, presidente de la organización
humanitaria He rmanos al Rescate , quien, seguidor de las ense ñanzas de Martin Luthe r King y
Mahatma Gandhi, hizo su e ntrada en la sala y se sentó e n e l estrado de los testigos, regalando al
jurado una media sonrisa y la bendición de su tie rna m irada.
"Paul Mc Ke nna pidió a la jueza que se le pe rm itie ra cuestionar al señor Basulto bajo las re glas de
testigo hostil, y e l señor Kastranakis, nue vamente escogido como víctima de Mc Kenna, en el
im posible trabajo de defende r al testigo, levantó una obje ción que condujo al prime r Side Bar e n
la historia de esta comparencia. 
"A las 12:00 regresan las partes del Side Bar, y Joaquín vie ne jubiloso, ¡Hasta la victoria
siempre !, nos dice riendo. Philip me expresa su júbilo de otra mane ra. La jue za acaba de
autorizar e l destripam iento de José Basulto." 
José Basulto. Bastante hemos hablado e n este juicio, e n e l transcurso de estas mesas re dondas,
sobre José Basulto; pe ro e l historial de e ste te rrorista, de e ste asesino es bastante amplio, y creo
que se ría bue no, al empezar este testimonio de l testigo hostil José Basulto por la de fensa, que
nosotros podamos hace r una sínte sis de la historia de este te rrorista, que durante más de 40
años ha estado enfrentándose a Cuba y a cualquie r causa justa que por e stos lares se haya dado
en nue stra Amé rica. 
Le propongo al doctor He via que nos hable un poco del historial te rrorista de José Basulto.
Manuel Hevia.- Gracias, Randy, y muy buenas tarde s.
Como tú bien dices, m uchos e lementos de inte rés se han hablado en el transcurso de estas
mesas redondas e n los últimos días, e n re lación con e l te rrorista Basulto, de ahí que inte ntaré
centrar mi ex posición e n aque llos aspe ctos más esenciales de su historial de lictivo que, como tú
bien dices, se remonta a más de 40 años dedicados todos a la causa del crimen y e l te rror contra
nuestro pueblo. 
Sin lugar a duda, Basulto clasifica en e l grupo de te rroristas, me rce narios y criminales más
connotados al se rvicio de la CIA y la mafia te rrorista de Miami, e n esta larga historia de
agre siones. 
Basulto nació en nuestro país el 8 de agosto de 1940, su padre fue un alto e je cutivo de una
compa ñía azuca re ra norteame ricana ase ntada e n Cuba. Basulto marcha a Estados Unidos en e l
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año 1957, donde concluye sus e studios de piloto. Después de una corta e stancia e n Cuba, en los
prime ros meses de l año 1960, regresa a Estados Unidos nue vamente donde es re clutado por la
Agencia Central de Intelige ncia —fíjense que estoy hablando de l año 1960.
José Basulto formaría parte, desde e l mes de mayo de ese propio año, con un poco más de 20
años, de una de las ope raciones más se cretas y criminale s e je cutadas por la CIA contra Cuba,
meses antes de la invasión de Playa Girón, que consistió en el entre namiento e infiltración de un
grupo de te rroristas de origen cubano, cuyas m isiones estaban dirigidas a crear, se gún el argot
utilizado por la CIA, condiciones ope rativas favorable s para esta agresión, entiéndase esto como
e l inte nto por sembrar e l caos y e l te rror dentro de l país, como paso pre vio a la invasión.
Quisie ra que me pe rm itie ran hace r alguna historia, para que se e ntie nda con la mayor claridad e l
pape l de Basulto al se rvicio de la CIA en esta prime ra e tapa.
Entre las misiones e ncomendadas a estos teams de infiltración de la CIA, como así se le s
de nominó, se e ncontraba la búsqueda de información en el te rre no sobre nuestra capacidad
militar, e l intento de re clutamiento y e ntrenam iento de nue vos te rroristas en el país entre
e lementos contrarre volucionarios, entrenarlos e n acciones de emboscadas, atentados pe rsonales,
utilización de armas y explosivos, acciones crim inales de sabotaje y te rrorismo, así como de
propaganda inte rna. 
El entrenam iento de Basulto en los teams de infiltración de la CIA se iniciaría en una isla
nombrada, Yusepa, situada en Fort Me lle rs, en la propia Florida, en e l mes de mayo de ese propio
año de 1960. Este lugar, e l cual había sido acondicionado por la CIA, apare ntaba una instalación
de re creo y constituiría la prime ra fase de un proce so de adiestram iento consistente en clases de
criptografía y gue rra de gue rrilla. 
Poste riorme nte, Basulto re cibiría entre namie nto en otras mate rias espe ciale s, en las base s de
Fort Pe r, en Virginia, Estados Unidos, y en Camp Track, en la finca Helve tia, entre Re taluleo,
Guatemala, a cuyo frente se e ncontraba e n aquellos momentos, para aquellas labores de
entre namie nto, el corone l de l e jé rcito norteame ricano, Napoleón Vale riano, de orige n filipino,
graduado en la academ ia m ilitar de West Point.
Basulto concluiría esta preparación, que consistió en e l entrenamie nto en distintos tipos de armas
de gue rra, explosivos de alto pode r, demolición, comunicacione s, sobre vivencia básica,
paracaidismo, gue rra psicológica, inte ligencia, e tcé te ra, e n febre ro de 1961, e n una base de
entre namie nto en Panamá, integrando de finitivamente como radista, y esa sí se ría su función
principal de ntro del team de infiltración, cuyas misione s estarían de te rm inadas poste riormente
por las caracte rísticas de la zona a donde se ría ubicado Basulto.
Ya como agente y me rcenario entre nado de uno de estos teams te rroristas de la CIA, viaja por
vía aé rea a La Habana con falsa ide ntidad semanas ante s de la agresión por Playa Girón,
utilizando e l nombre de Ernestino Martíne z, simulando se r un estudiante cubano en Estados
Unidos que regresaba de vacacione s. 
Según testimonios obtenidos, Basulto fue uno de los cinco infiltrados, enviados por la C IA a la
ciudad de Santiago de C uba, para la organización clandestina de grupos te rroristas e ncargados
de apoyar la invasión me rcenaria de Playa Girón.
Al fracasar esta agresión, según estas m ismas fuente s, Basulto fue el único de su grupo que
logró huir de l país a través de la ce rca de la base naval de Guantánamo, en junio de l año 1961.
En este lugar, por supuesto, fue inmediatamente re cibido y de vue lto a Estados Unidos.
Como dato significativo, y se gún dive rsas fuentes, quisie ra se ñalar, compañe ros, ya que me he
re fe rido a esta macabra historia de los teams de infiltración, pre vio a la invasión de Playa Girón,
organizados por CIA, que de los 35 agentes te rroristas que la CIA logró infiltrar, entre nados,
como ya dije , esme radamente , antes de la invasión de Playa Girón, entre los que , por supue sto,
se encontró también Basulto, en solo 90 días 20 fue ron capturados, y e l re sto logra huir al
ex tranje ro, algunos de e llos solicitando asilo en embajadas en La Habana, siendo frustradas sus
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principale s actividades por nuestros incipientes órganos de se guridad con e l apoyo de nue stro
pueblo. 
Esta se ría la prime ra gran aventura de Basulto al se rvicio de la CIA que, como todos sabemos,
te rm inó, como la propia invasión de Pla ya Girón, e n una a plasta nte de rrota política y m ilita r.
De re greso a Estados Unidos —le e stoy hablando del año 1961 todavía—, Basulto se integra
activamente a la organización te rrorista de nominada Ejé rcito de Libe ración Anticomunista, siendo
acusado, años más tarde , dentro de e sta m isma organización, de malos mane jos de los fondos
de esta. 
Se vinculó, igualmente, a las organizaciones contrarre volucionarias e n Miam i, Dire ctorio
Re volucionario Estudiantil y la Brigada 2506, la cual integró con e l núme ro 2522.
Re cordemos que la Brigada 2506 se crea con e l financiam iento de la C IA en e l año 1962, o sea,
en ese m ismo año, y sus miembros, por supuesto, e ran me rcenarios de Girón o de otras
organizaciones te rroristas e n Miam i, que habían tenido de te rm inada vinculación con este
episodio. 
El 24 de agosto de 1962, Basulto participa como artille ro e n una lancha pirata, que prove nie nte
de Estados Unidos tiroteó e l antiguo teatro Blanquita, hoy "Carlos Marx ", y el entonces hotel
Rosita de Horne do, en la calle prime ra, e n Miramar, en la C iudad de La Habana.
Randy A lonso.- Por cie rto, He via, que sobre ese incidente , e n esta prime ra parte del testimonio
de Basulto y de la prese ntación de l juez Paul Mc Ke nna, René hace una re fe rencia en su diario,
que cre o que se ría bue no un paréntesis ahí para lee rla, porque tiene que ve r con este hote l.
Dice que "el abogado Mc Ke nna se refirió a otra incursión realizada a mediados del año 1962,
donde una embarcación tiroteó con un cañón de 20 m ilíme tros el hote l R osita de Hornedo, actual
Sie rra Maestra, que se justificó diciendo que se rvía de hospedaje a los rusos que invadían a C uba
en aque llos tiempos. 
"‘¿No había civiles en e l hote l cuando uste d le hizo 16 disparos con su cañón de 20 milímetros?’
Dice Basulto: ‘Sí, pe ro e ran invasore s rusos, y yo que ría que e l mundo supie ra que estaban e n
Cuba instalando cohe tes para dañar a Estados Unidos’.
"Para te rm inar con este episodio, e l te stigo re conoció que , tras su regreso a Miam i, fue re cibido
como hé roe y su incursión re cibió publicidad mundial, adm itiendo que asum ió la responsabilidad
por su acción ‘como siempre lo hago’, dice Basulto.
Esta e ra una incidental que que ría aprove char, porque está aquí e n e l diario de René y creo que
no debemos pe rde rla. 
Le pido que continúe. 
Manuel Hevia.- En e l año 1963, e l gobie rno de Estados Unidos ofre ce ría facilidade s a un grupo
de te rroristas de origen cubano, que, por supuesto, ya habían pasado por la expe riencia de
Girón, e ntre los que se encontraba José Basulto, para un curso espe cial de adiestramiento en la
cade na m ilitar de Fort Benning, en e l estado de Georgia.
Entre "los distinguidos" —por llamarle de alguna forma— compañe ros de curso de Basulto,
muchos de e llos alumnos ave ntajados de los instructore s yank is, se encontraba un nume roso
grupo de crim inales, que durante años de spués, y muchos aún en la actualidad, continúan
fraguando planes agresivos y crim inales contra Cuba.
Esto, compañe ros, quizás explica sus estre chos vínculos entre muchos de ellos, incluyendo al
propio Basulto, y, a la vez, la propia complicidad de quienes los adiestraron desde e l principio de
esta gue rra sucia. 
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De algunos de e stos compañe ros de curso de Basulto, mencionaré solo su nombre: Jorge Mas
Canosa, Francisco He rnández Calvo, Luis Posada Carriles, W illiam Shultz Alvarez —amigo íntimo
de Basulto y segundo al mundo en He rmanos al Rescate , exm iembro también de los teams de
infiltración de la CIA—; Gustavo Villoldo Sampe ra y Fé lix Rodríguez Me ndigutía, este último
también am igo íntimo de Basulto, ambos agentes de la CIA.
Randy A lonso.- El asesino de l C he. 
Manuel Hevia.- Ex acto; me rcenarios en distintos países al se rvicio de la CIA, e involucrados
dire ctos en e l ase sina to de l comanda nte Ernesto Gue va ra e n Bolivia .
Gustavo Lores He rnández, otro de sus compañe ros, am igo de Luis Posada Carriles, y su principal
soporte e n Costa Rica para sus acciones te rroristas contra Cuba.
Antonio Iglesias Pons, agente de la C IA, je fe de l comando te rrorista que atacó el poblado de Boca
de Samá, poste riormente , e n octubre de 1971, y denunciado como miembro de l comando de
Posada Carriles en el plan de ate ntado al Comandante en Je fe, en noviembre de l pasado año, en
Panamá. 
Luis O rlando Rodríguez Martínez, agregado militar de Estados Unidos en El Salvador en los años
ochenta, apoyo tambié n de Luis Posada Carrile s para sus acciones te rroristas contra C uba desde
Centroamé rica. 
O rlando Rodríguez Alvare z, coronel de l e jé rcito de Estados Unidos, amigo y colaborador también
de Posada Carriles, agregado militar e n Honduras en los ochenta, cuando la ope ración Iráncontra. 
Rafae l Villave rde Lamadrid, agente principal de la CIA en la unidad ope rativa de Miam i en
aquellos años e involucrado también e n múltiples planes de atentado contra nuestro Comandante
en Je fe. 
Juan Coscullue la y Duarte , capitán del buque madre de la CIA, e n e l ataque mencionado a Boca
de Samá. 
Armando López Estra da, agente de la CIA, vínculos con la droga y la ope ra ción Irá n-contra ,
vincula do a planes de a te ntados también contra nuestro Comanda nte en Je fe .
Raúl de Varona Gonzále z, Alfonso Ce re ce da Corvo, Castro Ce re ceda Corvo, Juan Em ilio Po
Me ncía, todos miembros a ctivos de la Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana años después, entre
e llos e l te rrorista Po Mencía, que apa re ció como due ño de uno de los fusiles Barre t incautados en
e l plan de atentado contra e l Comandante e n Jefe , e n isla Margarita.
Demetrio Pé rez Rodríguez, ex teniente coronel de l e jé rcito de Estados Unidos.
Randy A lonso.- El famoso Demetrio Pé rez. 
Manuel Hevia.- Ex acto, dire ctor de la escue la "Lincoln Martí", donde fue inte rnado e l niño Elián
González. 
Randy A lonso.- El que iba a educa r a Elián. 
Manuel Hevia.- Así mismo. 
La lista de estos compañe ros de clase es inte rminable, pe ro nos da una idea re almente de l
mate rial humano —si así puede llamarse — que compartió con Basulto e n aquella etapa de su
vida y que marca definitivamente, en nuestra apre ciación, su de rrote ro ulte rior de te rrorista y
crim inal. 
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El 21 de noviembre de 1963, después de culm inar estos entre namientos en Fort Be nning, José
Basulto integró un grupo te rrorista armado que se infiltró por la zona de Santa C ruz del Norte; o
sea, aplicó inmediatamente los conocim ientos adquiridos por parte de l e jé rcito norteame ricano.
Ya en los años se te nta, Basulto apare ce activamente vinculado a la organización
contrarre volucionaria Agrupación Católica Unive rsitaria e n Estados Unidos e inte gra la Junta
Dire ctiva de la Brigada 2506, promovie ndo distintas acciones contra nuestro país desde la ciudad
de Miami. 
Basulto, que e n ese momento se subordinaba en Miami al oficial de la CIA, Karl Jane, ex presó en
agosto de 1982 que , junto al también te rrorista Oscar Alfonso Caro Armas, disponía de un
arte facto ex plosivo para atentar contra e l Comandante en Jefe y estudiaba e n esos momentos la
posibilidad de introducirlo en el país. 
Como sabemos, Caro Armas, fue ex capitán piloto del e jé rcito de Batista, abandonó e l país e n
1959, en 1960 fue re clutado por la C IA re cibiendo entrenamie nto espe cial y fue uno de los je fes
instructores de la Brigada 2506 antes de la invasión, participando tambié n e n ope raciones
espe ciales de la CIA relacionadas con el desembarco de Girón.
Con re lación a he chos de este tipo, hoy Basulto niega hipócritamente cualquie r participación
ante rior o actual e n los planes de ate ntados contra e l Comandante e n Jefe , y cualquie r vínculo
con la C IA con poste rioridad a los años oche nta.
En la ciudad de Miami, José Basulto ingresa e n 1983 e n la organización te rrorista Junta Patriótica
Cubana y realiza re clutamie nto de pe rsonas en e se país, para inte grar grupos param ilitares para
acciones contra Cuba. 
En agosto de 1983 acompañó al te rrorista Antonio (Tony) Varona, actualmente falle cido, en un
re corrido por la fronte ra de Honduras, para brindar apoyo a la contrarre volución nicaragüe nse, a
la cual ya habían proporcionado medicinas y dine ro.
Durante su compare cencia en e l juicio, Basulto también negó sus vínculos con la CIA con re lación
a estos suministros. 
Durante esta e tapa —como ya se ha dicho— se le vinculó tambié n con e l negocio de la droga
para adquirir fondos. 
Apare ce entonces vinculado a una empre sa fachada de la Agencia Central de Inte ligencia,
llamada Omit Ranson of Ce ntroamé rica; además, trabajaba para una compañía constructora de
Miam i, y al morir su padre he redó una parte de sus bienes, dedicándose al negocio de
pavimentación de calles. 
Ya en e stos prime ros momentos de la dé cada de l 90, al no producirse los supuestos cambios en
Cuba —que muchos en Miam i e spe raban—, se acentúa entonces e l deseo de Basulto y sus
principale s se guidores de trasce nde r, por lo que comenzó a articularse todo un plan más
agre sivo, al cual hemos he cho mención aquí en otras oportunidades, para tratar de lograr una
confrontación entre Cuba y Estados Unidos que liquidara a la Re volución Cubana.
De aquí parte su idea, mencionada también en esta mesa redonda —en este caso una idea
poste rior—, de lograr una escalada provocadora que él lle gó a definir como un Maine volante o
aé reo, para fabricar una posible provocación capaz de desencadenar una agresión m ilitar de
Estados Unidos contra nuestro país. 
Contando ya con este historial de te rrorista, José Basulto funda la organización He rmanos al
Rescate el 15 de mayo de 1991, junto al te rrorista William (Billy) Shultz, quien organiza también,
junto a Basulto, coincidentemente en e se m ismo momento, la organización contrarre volucionaria
Ve te ranos de Misione s Espe ciale s, en re cordación de los prime ros tiempos de gue rra sucia al
se rvicio de la CIA, y todavía niega sus vínculos con la CIA, e s una nostalgia pe rmanente, y
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participación e n este tipo de actividades en re cordación, pre cisamente, de aque llos prime ros
tiempos, que después continuaron. 
El surgim iento de He rmanos al Rescate y su poste rior desarrollo estuvo tambié n estre chamente
re lacionado —como tambié n se ha señalado aquí— con la Fundación Nacional Cubano Ame ricana,
a cuyo cabe cilla, en aque llos momentos Jorge Mas Canosa, muchos en Miami atribuyen la idea de
la creación de esta misma organización como pantalla para sus actividades crim inales contra
Cuba. 
Es un he cho cie rto, es un he cho probado, que la Fundación se convie rte , a partir de entonces, en
uno de los principales copatrocinadore s; aunque sus cabe cillas nunca han dese stimado movilizar
también otro tipo de fondos mone tarios, a través de los conocidos maratones y cole ctas públicas
o se cre tas en la propia ciudad de Miam i. 
En marzo de 1993, Basulto comentó privadamente que , debido al ele vado costo de los vuelos de
la organización, había estre chado sus vínculos con Jorge Mas Canosa, logrando que la Fundación
le brindara un apoyo e conóm ico, e n este caso mucho más sistemático.
Alegando una supuesta actividad humanitaria (para salvar balse ros), bajo la dire cción de Basulto,
He rmanos al re cate realizó estudios de la situación ope rativa de nuestras costas, cayos
adyace ntes y el movim iento de los buques, así como rastrearon comunicaciones de naves e
instalaciones cubanas. 
Concibió Basulto en e sta e tapa múltiples planes subve rsivos, proye ctando sabotajes contra torres
de alta tensión en San Nicolás de Bari y la introducción de armas tambié n e n nuestro país para
intentar atentar contra nuestro Comandante en Je fe .
En octubre de 1993, Basulto incrementó la agre sividad de su discurso político y utilizó a la prensa
de Miami y a las fonías contrarre volucionarias para promocionar accione s violentas de todo tipo
contra C uba, así como atentados contra nue stros principales dirigentes de la Re volución.
Pre tendía también volar por e l corredor aé reo Girón para tomar fotos de áreas se nsibles con
intenciones de sabotearlas poste riormente . 
En octubre de 1994, Basulto pre tendía entre nar a un m iembro de la organización te rrorista
Militares y Profesionales por la Democracia, organización te rrorista también asentada en la ciudad
de Miami, para conjuntamente tratar de sabotear la re fine ría de C ienfuegos.
En ene ro de 1995 tra tó de promove r la llamada Ope ra ción Conce rtación, mediante la cua l
intentaría aglutinar organizaciones te rroristas e introducir armas y explosivos en Cuba. En su
obsesión por tratar de subve rtir e l orde n inte rno, adicionar nue vas te nsiones políticas entre los
gobie rnos de C uba y Estados Unidos y fabricar todo tipo de provocaciones, los aviones de
He rmanos al Rescate , como también se ha señalado aquí, han escenificado de cenas de
provocaciones y violaciones de l espacio aé reo, y, como es conocido, fue ron los responsables
dire ctos de l incidente ocurrido con las avione tas el 24 de febre ro de 1996.
En esos años, Basulto continuó participando en acciones provocadoras de flotillas, incursiones
aé reas ce rcanas a nuestras costas y brindando apoyo mate rial y financie ro a grupúsculos
contrarre volucionarios dentro de l país. 
Es conocido también que desde la llegada de l niño Elián a Miami en noviembre de 1999, Basulto
participó activamente, junto a su organización, en su se cuestro junto a otros pe rsone ros de la
mafia. 
En e l año 1999, y creo que e s un e lemento de inte ré s apuntar, para te rm inar m i exposición,
acorde con su nue vo disfraz de luchador pacífico, como se hace llamar, Basulto introduce en el
país algunos e jemplare s de un libro elaborado por la institución Albe rt Einste in, radicada en
Estados Unidos, titulado De la dictadura a la democracia, e nmascarando cada e jemplar con la

9 de agosto de 2001

13

carátula de un libro de ajedrez, los que fue ron entregados a un cabe cilla de un grupúsculo
contrarre volucionario aquí de ntro del país. 
Les estoy hablando, compañe ros, de un manual elaborado por una institución norteame ricana
que re cibe donaciones de la NED, que mantiene estre chos vínculos con la mafia de Miam i, en
particular con He rmanos al Rescate, y que contie ne dicho manual nada más y nada menos que
198 métodos provocativos para intentar subve rtir e l orden inte rno en Cuba por medio de
huelgas, boicots, motine s, vigilias, m ítines de protesta, falsos ayunos, hue lgas de hambre e
incursiones aé reas para regar propaganda. Por supuesto, todo es traído de la expe riencia
contrarre volucionaria de Europa de l este . 
Esta es la nueva estrate gia de supuesta lucha pacífica que este te rrorista inte nta asumir
actualmente , e n la que mezcla nuevamente e l crimen y la provocación, ya no solamente con la
supuesta promoción de la democracia, como é l m ismo dice, sino también como un falso pacifismo
en e l cual nadie cree , ni allá ni aquí, por supuesto.
Solo agregaré que hubie se sido imposible para este connotado te rrorista realizar todos e stos
crímenes a lo largo de tantos años sin contar con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos,
las que le han pe rm itido actuar con toda impunidad y a espaldas de todo lo estable cido, incluso
aún por sus le yes, a lo largo de más de 40 años.
Randy A lonso.- Sin duda ese gobie rno norteame ricano, profe sor He via, y este pe rsonaje , del
que usted ha he cho un largo rosario y que no está todo, es solo una síntesis de la larga vida
te rrorista de José Basulto, los que fue ron los responsables principales de l incide nte de l 24 de
fe bre ro, con el que se quiso acusar de conspiración por asesinato a nuestro compañe ro Ge rardo
He rnández. Estos son los ve rdade ros culpables. 
Gracias, He via. 
Trabajadores y pue blo en gene ral sigue n enviando a nue stra mesa redonda sus mensajes de
apoyo a los cinco hé roes de la patria. 
Un mensaje a los cinco vale rosos patriotas cubanos hemos re cibido de los se cre tarios gene rales
de los núcleos de l Partido en el Distrito 26 de Julio, de Santiago de Cuba. Dice : 
"Junto a todo nue stro pueblo, ex igimos la libe rtad inmediata de uste des, prisione ros políticos de l
im pe rio; reafirmamos su inoce ncia porque no han come tido de lito alguno. Sin usar la violencia ni
causar el menor daño físico a nadie, cumplían el sagrado debe r de reunir información sobre los
planes te rroristas para salvar vidas cubanas y estadounidenses. Sus propios acusadore s
re conocen que no han conocido se cre to alguno, que jamás han atentado contra la seguridad
nacional de los Estados Unidos. 
"Sufren más de 34 meses de encie rro e n una cárce l de la Florida. Han sido tres años de
humillación, ve jación constante , total incomunicación. Los e nemigos ven resumidos en uste des la
dignidad y el valor del pue blo cubano. 
"El e jemplo de ustedes en las entrañas de l monstruo hace bue no aquel concepto martiano: ‘Esos
son hé roes, los que pe lean para hace r a los pue blos libres, los que pade cen e n pobreza y
desgracia por defende r una gran ve rdad.’
"Como expre sa ra nuestro Comanda nte en Je fe, nuestra batalla se rá difícil, larga , ordenada, y
cada cosa en su tiempo, cada argumento y prue ba se darán a conoce r e n e l m inuto oportuno,
pe ro su inoce ncia se rá demostrada." 
Así dice n los se cre tarios ge ne rales de los núcleos de l Partido e n e l distrito 26 de Julio, de
Santiago de C uba. 
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También hemos re cibido un poema de dicado a nuestros compatriotas de Catalina González,
trabajadora de l Pode r Popular Provincial e n la C iudad de La Habana, y un mensaje del núcleo de l
Partido de jubilados de la C ircunscripción No.129 de El C obre , en Santiago de C uba.
Nos continúa re latando René en su diario sobre e l te stimonio de José Basulto.
"A continuación se e ntró en e l grupo He rmanos a l Resca te ", fundado e n 1991, como de cía e l
profesor He via , "uno de cuyos propósitos e ra el de resca ta r balse ros en e l estre cho de la Florida ,
según palabras de Basulto, que no espe cificó e l resto de los propósitos de la organización.
Paul re corrió con é l a lgunas cifra s de las de cla ra ciones de impuestos rendida s por He rmanos al
Rescate durante los años 1991 a 1996 para dar una idea de la curva de ingresos ascendentes
hasta e l año 1994 y descendente despué s de la crisis de los balse ros, y compararla con los
ingresos del Preside nte que se mantuvie ron estables en los últimos años.
"El abogado tocó e n algunas cifras, algo raras, que mostraban cie rtos beneficios ocultos en los
núme ros para los pilotos que supuestamente ofre cían desinte re sadamente sus aviones al grupo,
así como una transacción algo sospe chosa en el año 1993, donde el testigo no obtuvo salario,
pe ro vendió su avión a la organización en 64 284 dólares, e l cual seguiría volando como de su
propiedad e n lo ade lante. 
"En re fe rencia a la de clinación de ingresos a partir de l año 1994, Basulto encontró una
explicación genial. ‘Como las condiciones cambiaron, nosotros no ne cesitábamos más dine ro y no
quisimos sobre cargar a la comunidad pidiendo donaciones", como si de spués no hubie ran seguido
pasándole e l cepillo. 
"Paul le preguntó si la m isión de He rmanos al Rescate había cambiado una ve z firmados los
tratados m igratorios, y Basulto dijo que básicamente la misión de la organización e ra la m isma,
cambiar las condiciones que producían el éxodo de balse ros en Cuba.
"Poniendo cara de por medio, dijo que ‘e llos habían estado fe lices de que los balse ros de jaran de
venir’, y preguntado ace rca de l último balse ro que había e ncontrado ante s de l 24 de febre ro de
1996 dijo no re cordar la fe cha. 
"Paul e ntonces le mostró un Miami Herald donde él mismo había admitido no encontrar balse ros
desde agosto de 1995. ‘¿No dijo esto usted al Miami Herald e n marzo de 1996?’ ‘Puede se r’,
adm itió Basulto." 
C reo que esta parte del testimonio nos habla de un momento sumamente importante , antes de
1996 y despué s de los acue rdos m igratorios, en e se pe ríodo de 1995 a 1996 e n que francamente
cambia la supuesta m isión principal de He rmanos al Re scate que nunca, en realidad, fue la
misión principal; pe ro, además, se da todo un gran re volico ex traño, con las finanzas de esta
organización. 
Sobre este tema le pido a Taladrid sus comentarios.
Reinaldo Taladrid.- Eso es sumamente inte resante , Randy, para que se entienda qué cosa es
He rma nos al Resca te y quié n es este Basulto.
Se firman los acue rdos migratorios en 1994 y todo el que los guardacostas norteame ricanos
inte rce pten e s de vuelto a C uba, según los acue rdos; sabemos que han sido violados. Entonces,
¿qué puede hace r Basulto después de esos acue rdos? Si sale n los aviones de He rmanos al
Resca te después de firma dos e sos a cue rdos, ¿qué hacen en e l mar, rescata r a a lguien? No.
¿Avisarles a los guardacostas? Tampoco. Entonce s, un gran m iste rio, ¿qué hacía Basulto? 
Este es un fragmento tex tual (Lo m uestra) de l famoso juicio en Pue rto Rico, famoso por lo
escandaloso que fue , seguido contra los de l plan de atentado en isla Margarita, ¿re cue rdan?, e l
yate que inte rceptaron con e l fusil, e tcé te ra. Bueno, a ese juicio escandaloso —yo he logrado
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unas transcripciones exactas del juicio—, Basulto compare ció, está metido en todo; además, son
los compinche s, los que estaban en e l yate .
Randy A lonso.- El tiene que apare ce r en todo lo que tenga que ve r con te rrorismo.
Reinaldo Taladrid.- En todo. 
Dice la fiscalía en e l juicio, hablando del incidente de l 24 de febre ro: "Pe ro mi compre nsión, lo
que yo te ngo entendido de esos eve ntos, es que esos e ventos no tenían absolutamente nada que
ve r con rescatar a nadie . Ustedes volaban alre dedor de C uba, pe ro la realidad de l e ve nto,
incluye ndo e l de rribo, asum iendo que ustede s estuvie ran e n aguas inte rnacionales, ustedes no
iban a hace r nada que no fue ra una se ria demostración para satisface r sus inte reses políticos,
que ustedes e staban tratando de mostrar, pe ro ustedes no estaban haciendo absolutamente
nada para re scatar balse ros", le dice e l fiscal. El testigo, el pe rsonaje en cuestión, dice:
"Equivoca do." Entonces e l fisca l va a contraa ta ca r y le dice : "Mire , su señoría ." Y e ntonces e l
juez, que fue escandaloso, corta radicalmente e ste inte rrogatorio. Le estaba diciendo esto la
fiscalía en este momento. 
En ese mismo juicio, y es inte resante , le están preguntando a Basulto: "¿Cuándo usted ve a
balse ros o a otras pe rsonas en e l agua, ¿qué hace , llama los guardacostas? ¿Qué pasa cuando
e llos son re cogidos por los guardacostas?" Dice Basulto: "De spués de 1994 ellos empezaron a
re tornarlos a Cuba, cuando el preside nte C linton cambió las reglas de l juego, y hoy lo que
nosotros hacemos es bajar hasta e llos" —y esto es muy inte resante, esto es testimonio de
Basulto, es lo que e stá hablando Basulto—, "no es que no lo hayamos he cho antes, le tiramos un
radio, hablamos con e llos y les preguntamos cuál es su situación", y aquí vie ne la clave .
"Tambié n les preguntamos sus nombre s, núme ros de te léfonos de su familia en Estados Unidos,
parie nte s en todo e l país y, además, cómo podemos encontrarlos más tarde."
¿Q ué estaban haciendo esta gente?, Randy. Antes de que empezara e ste contrabando de lanchas
rápidas, de mane ra tan masiva, como se puso de moda después, fíjate que e stamos hablando
entre 1994 y 1996, estaban contrabandeando pe rsonas, no estaban rescatando a ningún balse ro,
porque no le avisaban al guardacostas, sabían que los de volvían, se le ace rcaban, le pe dían e l
núme ro te lefónico de la familia y le estaban cobrando a la fam ilia. "Vamos a rescatarte, hemos
localizado, hemos he cho e sto, e tcé te ra, e tcé te ra", tra ta ndo de tumba rle dine ro a esta ge nte.
Dice e l fiscal: "¿Y entonce s qué pasaba, qué hacían ustedes?", de spués que bajaban y hacían
todo eso. "Bueno, nosotros continuábamos volando y de jábamos el balse ro de trás." "¿Pe ro cuál
es la razón para e sto, ustede s no estaban para rescatarlos, He rmanos al Rescate?" Dice Basulto:
"Bueno, m ire , realmente , yo no trabajo para e l gobie rno de Estados Unidos", y dice el fiscal
entonces, y aquí viene clave, que se ha dado cuenta de lo que estaban hacie ndo, dice : "¿Y por
qué no busca r un bote , otra embarca ción que los resca ta ra e n e l mar?" Enseguida sale la
de fensa. "Obje ción, Su Señoría." Inmediatamente e l juez dice : "Aceptada la obje ción."
Pe ro no te rmina ahí. Dice el fiscal, despué s de un Side Bar, como ya René nos ha e nseñado aquí,
todo esto de Side Bar y toda e sta cosa; allá en Pue rto Rico fue e scandaloso, hay que lee rse las
transcripciones de ese juicio, fue escandaloso también: "¿Usted sabe que e s ilegal para una
embarcación ir al agua y entrar a Estados Unidos a cubanos después de los acue rdos de 1994,
aquellos que estén salie ndo de C uba?" Dice Basulto: "Yo entiendo que hay un procedimie nto
aquí." "No, no, ¿usted entiende que esto es la le y o no?" "Yo no sé si esto es la le y, hay otra le y
que les pe rmite a e llos entrar aquí, y esa e s la que no e stá usando más e l presidente C linton, así
que e l nue vo procedim iento e ntró e n e fe cto y sigue vigente la Le y de Ajuste que data de 1967"
—dice Basulto, es de 1966—, "que pe rm ite a los cubanos entrar a Estados Unidos." Le dice el
fiscal: "¿Así que uste d, aunque fue ra ilegal, le avisaba a un bote para que en las aguas los
cargara, inde pendientemente de lo trágico?" Dice Basulto: "Dé jeme explicarle algo." "No, no, no,
dé jeme que yo le haga las preguntas a usted, señor." "Bueno, e stá bien."
Dice e l fiscal: "¿Uste d sabe que es ilegal mandar un bote a re coge r a estas pe rsonas que no son
ciudadanos de Estados Unidos, de spués de los acue rdos de 1994? ¿Usted no sabe que eso es lo
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que está en la le y?" "Yo sé que eso es lo que está e n la le y, y yo también sé que hay otra le y que
pe rmane ce en efe cto, las le yes de l mar" —esta no es ni siquie ra la Le y de Ajuste, esta e s una de
Basulto—, "donde usted puede re coge r a cualquie ra que usted e ncuentre en e l mar y llamar a los
guardacostas para que lo re cojan." Dice e l fiscal: "¿Cómo, cómo, llamar a los guardacostas para
que los re cojan?" "Sí." "¿Nunca llamó a un ciudadano privado?" "Bue no, un ciudadano privado
está pe rm itido que también les salve la vida." "¡Ah!, está bien, pe ro usted no puede llamar a un
ciudadano privado para que los e ntre a Estados Unidos." Dice Basulto: "Corre cto, eso es
corre cto." "¿Usted sabe que eso es ilegal?" Dice Basulto: "Corre cto, es ile gal." 
Esto es lo que estaba hacie ndo Basulto, entre 1994 y 1996, contrabandeando balse ros: los
divisaba, llamaba a la familia, cobraba, le avisaban a otro bote y trataban de entrarlos a Estados
Unidos para burlar a los guardacostas. O sea, otra razón más para que nuestros compatriotas
sean re conocidos en Estados Unidos, porque José Basulto estaba trabajando contra e l se rvicio de
guardacostas y contra e l INS, ayudando al contrabando de pe rsonas.
Una sola cosa quie ro agre gar aquí, Randy. Si te fijas e n este modus ope randi, ¿cuál es la
dife rencia e ntre ayudar a un balse ro que va un poco más le nto, y a una lancha de l narcotráfico,
ale rtarla con los guardacostas, de cirle las posiciones, confundirlos? No hay mucha dife rencia en e l
modus ope randi. Esa es la re spuesta, Randy, de por qué siguie ron volando entre 1994 y 1996,
después de los acue rdos migratorios y después que no te nían razón de se r. Por eso pienso que es
muy importante que esto se tenga en cuenta, para que se vea que aún en ese momento,
contrabando de pe rsonas, trabajando contra los guardacostas, burlando al INS, contrabandeando
y buscando siempre dine ro, dine ro y más dine ro.
Si tú me pe rm ites, Randy, hay una mención en el diario de René al testimonio sobre las finanzas
de Basulto y no sé si tendremos tiempo, porque esto lle va su poquito.
Randy A lonso.- Adelante . 
Reinaldo Taladrid.- Yo le pido pe rdón a la m inistra de Auditoría y Control, porque esto es una
espe cie de auditoría e n la distancia, y e s bastante inexacta. Ministra, usted me pe rdona lo que
vamos a hace r. 
Estos datos que Basulto menciona, vamos a tra ta r de explicá rse los a la gente . He rmanos a l
Rescate , según lo que e stá registrado, son tre s pe rsonas: Basulto, Willy Shultz y Arnaldo
Iglesias. Tenían cuatro aviones, ahora tiene n dos, según lo que e llos han de clarado legalmente .
Lo prime ro que quie ro de cir es que todas estas cifras que vamos a dar, Randy, son inexactas
porque es lo que Basulto, que es un de lincue nte, de clara y lo que las autoridades han logrado
que de clare , y siempre hay mucho más que esto, como estamos vie ndo e n esto de l contrabando
de pe rsonas que organizaba e n pleno estre cho de la Florida.
En e l año 1993, de acue rdo con e l se rvicio de impuestos de Estados Unidos, He rmanos al Rescate
—que son esas tres pe rsonas— re cibió ingresos por un m illón de dólares. Este es e l apogeo,
antes de los acue rdos migratorios, de todos estos balse ros, todo este tráfico, e tcé te ra. Basulto
ganaba e n ese momento 60 000 dólares de salario, y, como bien dice René aquí, organizó una
jugarreta genial: cogió su avión y se lo vendió a He rmanos al Rescate , y de las donaciones que
daba la ge nte, se agregó 64 284 dólares más. Ese es del dine ro de las donaciones, del que le
daba Mas Canosa, de l que daba la Fundación, cogió su avión se lo ve ndió a su propia
organización y, entonces, además de sus 60 000, tenía 64 284 más.
Ahora bien, viene n los acue rdos, como tú de cías y como se explicó aquí, ¿qué pasa en 1995?
Bueno, por situación pos acue rdo, ¿a cuánto bajaron los ingresos legales de la organización?
Bajaron de un m illón e n 1993, a 326 288 e n 1995. ¿Qué pasa? Ya había menos incautos, estaban
vigentes los acue rdos y la gente no le daba tanto dine ro para rescatar gente; rescatar no, porque
es que ellos nunca rescataban gente, para inte resarse por nadie ni mucho menos.
Ahora, tenían 300 000 dólares, ¿de dónde salían? El doctor ha explicado de dónde salían esos
300 000 dólare s: de la Fundación, de Mas Canosa, de mucha de esa gente .
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Curiosamente, en 1996 de pronto sube en casi cie nto y pico m il dólare s más, a 376 000 dólares
lo que tiene He rmanos al Rescate . ¿De dónde salie ron esos ciento y pico mil dólares más. Fíjate
que son 1995 y 1996, cuando se incrementan las provocacione s, cuando empiezan a hace r todas
esas cosas grose ras, las provocaciones más violentas; ese dine ro, sencillamente, salió de estas
organizaciones para pagar todas esas provocaciones.
El salario de Basulto sigue en 60 000, sin embargo, oye esto qué curioso: W illy Shultz y Arnaldo
Iglesias no cobran salarios. Pregunta que se cae de la mata, ¿de qué vive n W illy Shultz y Arnaldo
Iglesias si no cobran salarios? ¿De qué vive n? Nadie ha podido responde r eso. Tú re cue rdas e l
famoso inte rrogatorio a Arnaldo Iglesias, de "no sé , no sé , se me olvidó, se me olvidó". A lo
me jor si le preguntaran: ¿De qué usted vive si usted no cobra salario? Dice : "No sé , no sé , se me
olvidó." 
En estos momentos Basulto se me te en su bolsillo un cuarto de todo e l dine ro que e llos han
de clarado que re cibe la organización, va para e l bolsillo de Basulto. En e l 2000, y esto es lo
inte resante, si fue ra una auditoría —y, repito, que me pe rdone la Ministra, que yo no soy
auditor—, Basulto paga de impuesto, Randy, 50 000. Una pe rsona que gane 60 000 legalmente ,
¿cómo va a pagar de impuesto 50 000 que es casi todo lo que gana? Cuando normalmente casi
no pasan de l 40% en Estados Unidos los impuestos sobre ingresos, sobre salarios, sobre todo
eso, ¿cómo va a pagar 50 000? ¡Ah, m iste rio! El problema es que Basulto tiene este ne gocio de
contrabando de pe rsonas, tiene lo de la droga y, además —vamos a ve r de dónde salió este
dine ro, a ve r si lo pue de explicar—, Basulto construyó y es due ño de un parque industrial. Un
parque industrial es una obra grande, donde usted monta lugare s para que monte n empresas,
desde maquiladoras hasta empre sas de te cnología, ¿con qué dine ro Basulto construyó un parque
industrial? ¿Qué se hace e n ese parque industrial? Respuesta de Basulto: "Yo me dedico a
comprar y a vende r tie rra." ¡Ah!, además tiene tie rra y compra y ve nde tie rra, ¿con dine ro de
qué compra la tie rra?, porque la tie rra es carísima en Estados Unidos, donde no hay mucho
espacio disponible para obras es así, eso es muy caro, ¿de dónde saca e l dine ro para comprar
tie rra? Pe ro cuando le volvie ron a pre guntar sobre e sto, dio la me jor respuesta: "Mire, mi vida
pe rsonal e stá fue ra de esta conve rsación", así que si uste d tiene alguna duda, aquí están los
he chos, y, como acostumbro a de cirle , saque usted sus propias conclusiones.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid. 
Como de cía Hevia, se dedicó Basulto al negocio de construcción de pavimento.
Reinaldo Taladrid.- Hay unos cuantos pavimentadores ahí. 
Randy A lonso.- Pare ce que abriéndose ese camino hacia la mafia, e l te rrorismo, e l narcotráfico,
y todas e sas historias de las que en Miami nosotros conocemos.
Lázaro Barredo.- Y relaciones m iste riosas que se van a ve r aquí e n las próx imas mesas
redondas. 
Randy A lonso.- Entre toda esa mafia. 
Sigue diciendo René e n su diario sobre e l juicio. 
"El abogado dirigió la discusión a la flotilla de julio de 1995, estable ciendo la complicidad entre el
testigo y Ramón Saúl Sánchez, así como que un radio ope rador de He rmanos al Rescate estaba a
bordo del barco Democracia, cuando ocurrió la incursión de esta en aguas cubanas.
"El testimonio siguió e n los contactos de l testigo y el FAA, pre vios a la flotilla, aceptando este que
Charles Smith le había llamado la ate nción dos día ante s, pe ro restando importancia a los avisos
dados por e l funcionario. Luego se refirió a su visita poste rior al je fe de la oficina en Miami, Mike
Thomas, diciendo que este había mostrado simpatía por e l grupo, y al final el FAA había aprobado
e l via je . 
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"Lue go de aprove char para pronunciar un discurso sobre Martin Luthe r King y el respeto que le
me re cía, para consumo de los miembros negros de l jurado, este hipócrita se de jó lle var por el
abogado para e ntrar en los he chos de l 13 de julio de 1995.
"Mc Kenna le preguntó si había re gistrado los planes de vue lo e se día, y ante la respuesta
afirmativa inquirió sobre si habían descrito los vue los como de rescate de balse ros. ‘No re cue rdo’.
"Después re corrie ron el vue lo comenzando por las ignoradas adve rtencias de l tráfico aé reo de La
Habana y los tambié n ignorados Migs cubanos, la irrupción de Basulto en aguas cubanas, para
marca r e l lugar a donde llega ría e l barco Democracia, la subse cuente irrupción de l barco en
aguas cubanas y los llamados de atención de la Marina para que el Democracia se re tirara de l
te rritorio de C uba. 
"Basulto admite habe r lanzado volantes sobre los barcos de Cuba; pe ro nie ga habe r realizado
picadas sobre los mismos, y ante una imagen mostrada por el abogado, dice no ve r e n e lla
ningún avión de He rmanos al Rescate , sino solo equipos pe rtene cientes a otros grupos.
"Paul pregunta si los barcos cubanos no e staban hablando con la tripulación de l Democracia para
que se re tiraran, y Basulto dice no sabe rlo. ‘¿No estaba uno de sus hombres a bordo de l
Democracia?’ ‘Sí, pe ro é l solo habló conm igo cuando los barcos de Cuba envistie ron al
Democracia para hundirlo’. 
"Paul pide mostrar un video de la flotilla, tomada desde el Democracia, y la fiscalía obje ta
produciéndose otro Side Bar inútil, pues al regre sar a sus asientos, nue stros abogados están
fe lices y nos disponemos a ve r desde e l mar las trave suras de mis antiguos asociados.
"Las imágenes tomadas desde e l Democracia, muestran una vista de nuestra lancha de
guardafronte ras con sus cañones cubie rtos ace rcándose al barco intruso.
"Los soldados cubanos lle van por todo armamento altoparlantes y cámaras de video, y e stán
pidiendo a los violadores que se regrese n a aguas inte rnacionales.
"Paul pregunta a Basulto que por qué no hizo caso de los Migs, y este dice que los pases no
tenían nada que ve r con él, pues no cumplían los re que rimie ntos de la O ACI. ‘¿No se le advirtió
por radio que no siguie ra? ¿Usted entró de todos modos? ¿Usted que ría que en Cuba le vie ran?’
Basulto repite la historie ta ace rca de que solo había planeado ir hasta e l lugar de l remolcador, y
cuando se produjo la eme rgencia de que e l Democracia fue ra envestido, de cidió entre te ne r a l
avión cubano que dirigía las acciones para aflojar la presión sobre e l barco de la flotilla.
"Paul pasa entonces la imagen del N-2506 sobre C uba y la risa de Guille rmo Lares mie ntras
tiraba sus estúpidas calcomanías sobre e l male cón de La Habana.
"‘¿Usted ve la risa de Guille rmo Lares sobre La Habana? ¿Fue acaso e l pe ligro de l Democracia lo
que le hizo re ír?’ Obje ción sostenida. 
"Paul muestra las imáge nes del Male cón debajo del 2506 y las de claraciones de Basulto,
explicando sus locuras como un acto de desobedie ncia civil; pe ro a pe sar de lo que se ve en la
pantalla, este niega estar dicie ndo e so sobre el te rritorio de C uba. ‘Yo dije eso fue ra de tie rra
firme ’, dice Basulto, y Mc Kenna le pre gunta si eso mismo fue lo que dijo en Miami al regreso.
‘Sí’, re sponde nuestro te stigo, ‘tal y como nos anunciamos pre vio a la flotilla’. ‘¡Ah!’ —dice Mc
Kenna m ientras saborea la palabra— ‘usted dice anunciarse . ¿Qué usted quie re de cir con eso?’ Y
Basulto calla mie ntras el abogado de ja la palabra anunciarse en e l aire.
"Paul muestra la imagen de l avión Antonov 24 sobre la flotilla y pregunta al testigo si que ría que
e l aparato se fue ra tras él en su incursión sobre La Habana. ‘No, solo que ría desviar su atención
sobre la flotilla’. Entonces el abogado e sgrime la transcripción del juicio al testigo donde este
afirma que que ría desviar el avión al mando tras de m í.

9 de agosto de 2001

19

"Basulto se de fie nde: ‘Mi m isión fue humanitaria, para salvar a Ramón Saúl Sánchez’, dice
mie ntras Mc Kenna riposta: ‘¿Fue acaso Ramón Saúl, forzado a e ntrar a las aguas cubanas?’ ‘No’,
tiene que balbucear Basulto. 
"Entonces e l abogado se re fie re a l re torno triunfa l a Miami. Los a la rdes de Basulto, respe cto a
que la gente e n Cuba ve ría que Castro no es invulne rable, y los pre parativos para la segunda
flotilla de septiembre 2, donde se habían realizado hasta e je rcicios de desembarco e n botes de
goma que el testigo dice ignorar en un principio. 
"Tras un poco de resistencia, se logra que adm ita habe r visto en tele visión las prácticas de
desembarco, así como sus maquinaciones, junto a Ramón Saúl, y la me ta de hace r la flotilla
hasta Varade ro. ‘Nosotros que ríamos defende r nuestro de re cho al regreso’, dice e l te stigo, para
afirmar que sus inte nciones e ran pacíficas.
"¿Y no conoce Cuba de su pasado violento? ¿Había renunciado usted públicamente a ese pasado?
Con otro balbuceante no de Basulto, nos dan las 2:00 de la tarde y te rm ina la se sión de l lunes,
prime r día de esta fe liz semana." 
Hasta aquí va contando René esta prime ra parte de l testimonio de José Basulto ante e l jurado
fe de ral de Miam i, en que se estable ció e l proceso contra nuestros cinco compatriotas.
C reo que de esta parte hay algunas cosas que comentar y, sobre todo, me llama mucho la
atención e l concepto de patriota de José Basulto.
A rleen Rodríguez.- Buenas tardes Randy, buenas tardes a todos los presentes, a los
te le vide ntes y oyentes. 
El calificativo que Basulto le da a patriotas, ya sabemos que aquí los te rroristas en Miami tienen
e l calificativo de patriotas por e llo. 
De todas mane ras, yo creo que e s importante llamar la atención, Randy, e n e l he cho de que este
punto que se está analizando de la participación de Basulto en la actividades contra Cuba, forma
parte de lo que está re cogido en la De claración de la Asamblea Nacional, que son las principales
acciones te rroristas contra Cuba en la dé cada del 90, porque la dé cada de l 90 particularmente
está caracte rizada por la gue rra total contra Cuba. Es el pe ríodo en que se aprueban las leye s
Torricelli y He lms-Burton, en que se intensifica la actividad te rrorista y en que "casualmente"
resurge este te rrorista re ciclado con traje de abue lita, el lobo disfrazado de abuelita, que e s
Basulto. 
Digo esto porque una de las coas que más insulta e n las de claracione s de Basulto e s atre ve rse a
hablar de Martin Luthe r King, como lo hace aquí, para que re r comprar la simpatía de los jurados
ne gros, y, además, su discurso como supuesto pacifista que es la más flagrante mentira que se
puede habe r dicho en e se juicio; pe ro creo que tendremos tiempo para de te ne rnos en esto.
El 13 de julio de 1995 se produce una de las más grose ras provocaciones que se puedan habe r
dado ante s de l 24 de febre ro de l año 1996, Randy. Es e l momento e n que 11 barcos de Ramón
Saúl Sánchez y 6 avione tas de su he rmano en aventuras te rroristas, José Basulto, emprenden la
mayor provocación que se registra en todo este tiempo contra nue stro país. Ahí se produce n
provocaciones que incluyen la entrada e n aguas te rritoriales cubanas por parte de estos barcos, y
también la entrada en e l cie lo cubano, en e l te rritorio cubano, por parte de las avione tas de
Basulto. 
C reo que aquí se puede adve rtir, a todo lo largo de esta parte de l juicio, que Basulto conoce
solamente dos mane ras de participar e n las de claracione s cuando se enfrenta a la ve rdad, y e s
callar o mentir. Está ahí cada vez que dice: No sé a cosas que pe rfe ctamente sabe . El he cho de
que haya un miembro de He rmanos al Rescate dentro de la flotilla Democracia, y que diga no
sabe r adve rte ncias que habían he cho las autoridade s de que e ra un riesgo entrar a las aguas
te rritoriales cubanas y toda la participación que tiene , y después e l pintarse de hé roe , como e l
hombre que está protegie ndo a Ramón Saúl Sánchez. ¿De qué lo está protegiendo? ¿Ramón Saúl
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Sánchez e stá en e l patio de su casa tomando café y alguien lo ha ido a atacar, o Ramón Saúl
Sánchez e stá hacie ndo una acción provocadora contra e l gobie rno de C uba? 
Yo de cía que e s importante tene r en cuenta e l contex to, Randy, porque en los años noventa, a
partir de l m ismo año noventa, com ienzan actividades te rroristas contra las costas cubanas. Se
produce n los ataques ahí, los enume ra.
Randy A lonso.- Incluso llama la atención, Arleen, que aquí é l dice que el intento frustrado de l 2
de septiembre e ra dirigido hacia Varade ro. Ya no e ra solo hacia la capital.
A rleen Rodríguez.- Por e so. Es que ya desde el año 1992, e n que empiezan a a ta ca rse
obje tivos, el 4 de julio de 1992, que está e n e l resumen de e stas principales acciones te rroristas
contra C uba, apa re ce ya el nombre de He rma nos a l Resca te, en julio de 1992, lo había dicho ya
ante riorme nte Hevia, es e l que da la ubicación de las costas cubanas, es e l que da los de talle s
para que los te rroristas pe netren en te rritorio cubano, e n este caso, la infiltración que pre te ndía
sabotea r obje tivos e conómicos e n la provincia de Villa C la ra .
Ya en e l año 1992 tambié n, el 7 de octubre, se produce e l ataque armado contra el hote l Meliá
Varade ro. 
El 18 de mayo de 1993 hubo una nue va violación de He rmanos al Rescate .
En octubre de 1994 e stá e l asalto al hote l Guitart-Cayo Coco. En octubre de 1994 también a cayo
Santa María , donde se produce e l a sesina to del compañe ro Arce lio Rodrígue z García.
Estoy hablando de agresiones contra obje tivos turísticos, Randy, las estoy mencionando, aunque
no sean exactamente de He rmanos al Rescate en estas dos que acabo de mencionar, porque
todavía no ha pasado —y de ello presume Basulto en e l juicio— la situación que provocó e l
incide nte grave de l 13 de julio de 1995, y ya, e videntemente e llos están planificando las accione s
de l 2 de septiembre de l año 1992, es de cir, muy ce rca en el tiempo, que implican —como se ha
dicho también en e l juicio, aunque é l dice no sabe rlo, pe ro se dijo públicamente, y hasta tuvo que
re conoce r que lo vio e n la tele visión— simulacro de de sembarco por parte de la flotilla que dirigía
Ramón Saúl Sánchez. 
He rmanos al Rescate está involucrado tambié n en e l sabotaje contra la re fine ría de pe tróleo de
C ienfuegos en octubre de 1994, y en las ideas de atentados contra nuestro Comandante en Je fe.
Lo que veo en todo esto, Randy, es que e videntemente e stas pe rsonas estaban preparándose ,
pre sumían de sus acciones te rroristas, eso e stá claramente dicho en el juicio, a través de las
pre guntas que hacen los abogados a nuestros compatriotas. Ellos presumen de e stas actividades
porque evide ntemente no solo hay la impunidad, sino que creían, en su cegue ra política, en su
ignorancia tremenda de la realidad de Cuba y del respaldo de l pueblo cubano a su Re volución,
como parte de e lla, que iban a tene r algún éx ito en sus incursiones en C uba, y se estaban
pre parando para hace r su expediente o su álbum de actividades patrióticas.
El otro día se hablaba aquí en la mesa de que Estados Unidos preparaba e spías contra el
te rrorismo, y yo de cía: Es que para mí está un poco confuso, porque históricamente los
te rroristas los llaman patriotas; aquí e l propio Basulto se enorgulle ce de "los patriotas", así les
llama él, de todos los que tienen que ve r con el te rrorismo.
Aquí vue lve a apare ce r Ramón Saúl Sánchez vinculado a Basulto, los nombres que ha citado e l
propio He via, formados en la m isma escuela, de pupitres aledaños, son la misma gente de la
mafia que ahora se e stá aparentemente dividiendo, desapare cie ndo, pe ro son te rroristas
re ciclados que vienen a ve stirse luego de abue litas aque llos lobos. Aquí e stá Ramón Saúl
Sánchez. 
En e l caso de Basulto, Basulto pacifista es una gran me ntira que su propia historia desm iente y
hace polvo en e ste propio juicio. Por eso yo creo que hace muy bien Re né en calificar como una
fe liz semana, porque este tipo, y vue lvo a re ite rar la historia de Chacumbele , é l mism ito se mató:
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en e l juicio se convirtió en un acusado, a pesar de todas las mentiras y de todas las cosas que
silenció, al responde r m ínimamente las preguntas de los abogados de nuestros compatriotas.
Randy A lonso.- C reo que como tú dices, Arleen, la historia y todos estos aconte cim ientos lo que
demuestran e s que la mafia es una sola. Tiene n nombres dife rente s, se ha dividido en varias
organizaciones, tambié n es la mane ra de que muchos se mojen con e l dine ro que hasta Miam i
lle ga procedente de Washington; pe ro la realidad es que e s una sola y que e s, en esencia,
te rrorista. 
Pe ro hay otros elementos de esto que me llaman la atención, Lázaro, y es cómo se re conoce e n
e l m ismo juicio, los abogados lo presentan como una prueba te stimonial, los continuos llamados
a la desobe die ncia civil de Basulto, que lo hace desde la radio, que lo hace incluso en sus
mensajes a los controladores aé reos, a los aviadores, y que, además —como cuenta Re né un
poquito más ade lante e n e l diario—, llega hasta el desparpajo de que sus fotos sobre la capital
cubana se ve nden en Miami a un costo, aproximado, de 16 dólares.
Te pido tus comentarios sobre esto. 
Lázaro Barredo.- Tengo aquí dos mate riales: este es un bole tín de He rmanos al Rescate ,
Paralelo 24, que voy ahora a comentar, y la famosa entre vista de Basulto, eufórico, después de
los incidentes de l 24 de febre ro. 
Basulto dice dos cosas —una tú la de cías, He via—: 
"Lo que pido al gobie rno de Estados Unidos es que nos de je n en paz. Se debe pe rm itir que
He rmanos al Rescate haga lo que conside re ne cesario", es de cir, total impunidad es lo que han
estado buscando esta gente . 
Los pe riodistas le hace n una pregunta: "¿Podría explicar cómo su táctica lle vará a una C uba
libre?" Re spuesta de Basulto: "Re cue rde esto, nosotros solos somos un factor, los principales
protagonistas de e sto son fue rzas como Concilio C ubano; ne cesitan se r reforzadas y apoyadas
desde e l ex te rior." 
C reo que aquí está la esencia de la política, porque lo que está claro es que desde un principio
He rmanos al Rescate está e n una concepción subve rsiva —y más e n este momento, año 1995,
más 1996— y a la búsqueda de dine ro.
¿Q ué dice el editorial de Paralelo 24, No.7, de agosto de 1995? Es de cir, e ste pe riodicucho se
hace después de los incidente s de julio de 1995. El mensaje que se le dio al pueblo de C uba fue :
"Así como e l exilio pudo confrontar al régimen y pene trar e n aguas ce rcanas, el pueblo puede
hace r lo mismo. Mi espe ranza es que e l pueblo de C uba entie nda que ellos tie nen la llave de la
libe rtad; que con la desobe die ncia civil se e je rce e l de scontento, la libe rtad y e l cambio, y que la
flotilla sea una demostración de que e l ex ilio está dispuesto a ayudar, no importa cual sea e l
costo." Es e l ambie nte de esta gente. C laro, e l costo publicando las fotos, de las cuatro páginas
de l bole tín, tres entonce s están dedicadas a las fotos, que me quie ro refe rir a eso. Pe ro las fotos
tienen una página donde e stán anunciando que la gente puede n adquirir estas fotos en colores
por 16 dólares cada una. 
Randy A lonso.- Dice , por cie rto, Basulto e n su inte rve nción que e se es e l costo de la foto.
Lázaro Barredo.- ¡Die cisé is dólares por cada foto!
Randy A lonso.- Die cisé is dólares cuesta una foto en Miami; que e llos no ganaban nada, e ra solo
e l costo. 
Lázaro Barredo.- Aquí de spués yo quie ro comentar la foto, porque la quie ro mostrar, y una
aclaración sumamente inte resante. Cuando le í esto en 1995 estaba mue rto de la risa, porque
nosotros re cién habíamos implementado la nue va Le y de los impuestos, y e ntonces oye esto,
esto es lo que dicen ellos después de de cir: "Usted, la foto, cada una 16 dólares", dicen: "De
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acue rdo con las re gulaciones de l Se rvicio de Rentas Inte rnas, el IR S, e l pago por compra de
fotografías no es conside rado una donación, por lo tanto, no es deducible de impuestos" (R isas).
La foto es la más categórica e videncia de lo descarado. Por eso yo dije aque l día que, aunque
pare zca ex traño, Basulto es una simbiosis ex traña, es una se rpiente de cascabe l con alma de
alacrán, aunque las dos sean asesinas; es que e s un asesino doble.
Basulto publica aquí entonce s las fotos que é l quie re vende r a 16 dólare s, y m ira si es desca ra do,
porque es que e sto es un descaro —e sta es una fotocopia (Muestra), no se va a ve r bien—:
Publica dos fotos y en la foto, e n un círculo, e llos m ismos la publican, en el círculo de ellos está
señalado e l lugar por donde están volando. C ualquie ra que ve la foto (Muestra foto), fíje nse , aquí
está el parque Martí, e l Ministe rio de Relaciones Ex te riores, aquí está e l Hotel Preside nte , y e l
avión mira a qué distancia del Hote l Presidente . Aquí se ve la calle Línea, e videntemente esa foto
de l avión está entre la calle 17 y la calle 23, G e ntre 17 y 23.
Como de cía aye r el señor C harles Sm ith, esta gente volaba a la altura de un edificio por la Ciudad
de La Habana, de nsamente poblada. Mira ahí la foto (Muestra foto), y aquí se ve nue vamente ,
mira la calle Línea aquí, Taladrid, esta es Línea y mira más arriba donde está el avión —e n un
círculo— de He rmanos al Rescate tirando cosas. O sea, usted me tira este libro (Mue stra un libro
grueso) de sde un avión y me cae e n la cabeza, me va a matar. Esta es una bomba cuando uste d
la tira. 
Randy A lonso.- De una organización, además, que se sabía que estaba pre parando bombas,
cualquie r cosa se podría espe rar en e sos lanzamientos.
Lázaro Barredo.- Por supuesto. 
Pe ro, fíjate , además, los pie de grabado que tienen. Dice aquí, porque hay que dar la image n
tenebrosa... 
R ichard Nuccio, por e jemplo, en su testimonio no se sale de dar esa imagen: "La fie sta de
carnavale s de l 24 de febre ro, que es uno de los pocos momentos en que se puede n re unir" —
tengo que me te rle e l cantazo porque e s ve rdad. Esa es la imagen que ha dado e l gobie rno de
Estados Unidos, que aquí e s de lito que tres pe rsonas se reúnan en una casa, es tremebundo.
Ahora m ira aquí lo que dice: 
"A la de re cha, frente al parque José Martí, se pueden obse rvar los carros de la tem ida Seguridad
de l Estado impidiendo e l acceso al Male cón", y lo que hay es un chorro de carros y guaguas
re corriendo a e sa altura e l Male cón.
Despué s los edificios... Cualquie ra con tres dedos de fre nte, dice: "Oye , cómo tiene árboles,
cómo tie ne zona vege tal la Ciudad de La Habana." 
Dice: "El avión insignia de He rmanos al Rescate vue la sobre una Habana triste y sombría."
Randy A lonso.- La foto da la visión triste y sombría de La Habana (R isas).
Lázaro Barredo.- Mes de julio, que , además, todo el mundo sale : la gente e n la calle , las
vacacione s, e l Male cón cómo se pone , e tcé te ra, e tcé te ra; pe ro, vaya, es a sí, subve rsivo y pla ta ,
porque es la plata, y la plata tie ne todavía sus historias. ¡Die cisé is dólares cada fotografía!
Publicaron aquí una foto de l Castillo de l Morro visto del mar; o sea, e videntemente vinie ron de
turistas a La Habana violando todas las le yes: vista parcial del Vedado, e l Male cón habane ro.
Fíjate cómo se die ron el lujo. 
Por eso cuando regresa, regresa eufórico, las cadenas te le visivas le preguntan. Esto es el 13 de
julio. El 11 de julio había sido adve rtido; incluso e l propio señor Smith le dijo que podía se r
sancionado. 

9 de agosto de 2001

23

¿Y qué es lo que hace e l 13 de julio, cuando regresa, después de esto? El pe riodista le pre gunta:
"¿Usted no ha violado las leye s de Estados Unidos?" "No, yo no he violado las le yes de Estados
Unidos." "¿Y las cubanas?" "Esas no me importan." Es e l desparpajo, es el descaro de esta gente .
Randy A lonso.- Cómo no, Lázaro, y cre o que por eso, sobre todo, cuando se habla de esa
llamada actividad pacífica de e ste se ñor Basulto, uno se da cuenta de l de sparpajo —como tú
de cías— de este hombre que se proclama un de fensor de l pacifismo y entonces e stá llamando a
la de sobediencia civil, a l le vantam iento, y, a demás, a que las fue rzas a rmadas cubanas no tie nen
la fue rza suficiente para habe rlo de tenido a é l sobre La Habana.
Gracias por tu comentario. 
Este 9 de agosto, e n que continuamos nuestra batalla por los cinco compatriotas, cumple años
una linda niña llamada, Laura Labañino. Su papá, Ramón Labañino, desde la crue l le janía en que
lo han sometido sus infames captores, le envió este poema re galo a la pequeña Laura, lo tituló
Laura Nueve . Dice : "Tus cabe llos son mi ensueño,/ tus labios son m i riqueza,/ y tus ojitos de
condesa/ son de mi vida m is dueños. Vue lo al cie lo de tus años,/ logro tu me jilla bella/ y coloco
sobre e lla/ un beso de cumpleaños./ En m i alma cre ce tanto/ la alegría de te ne rte,/ que e s una
dicha que re rte ,/ Laurita de mis encantos./ A ti e nvío mi canto/ ¡que llene todo de a legría !/ y
re cibas en este día m is felicidades." 
Apare ce firmado por Ramón Labañino, para su hija Laura.
Quie ro continuar en esta parte final de nuestra mesa redonda con este testimonio, tambié n de
René , sobre otro momento de la prese ntación de José Basulto e n e l juicio contra nue stros cinco
compatriotas. 
Dice René : 
"De nue vo se repasa la historia de las pruebas con municione s, a partir de tube rías plásticas que
algunos de los compinches de Basulto estuvie ron probando y este se vuelve a defende r
e chándole la culpa a Roque: ‘Nosotros estábamos construye ndo un artefacto para que los
balse ros hicie ran señales y Roque nos quiso manipular para que lo convirtié ramos e n un arma.
Entonces, hicimos una prueba para ve r si e llos podían cazar pájaros o de fende rse de los
tiburones’. 
"El abogado le pregunta si habían re cibido una visita del FBI y Basulto responde diciendo que lo
que rían conve rtir en un de lator. ‘Esos que ahora son llamados violadores de la le y, son patriotas
y yo los apoyo. No obstante, mis mé todos son otros, y yo soy seguidor de Martin Luthe r King;
inclusive , la Asociación Martin Luthe r King nos está apoyando a nosotros’, se de fie nde Basulto,
para, de paso, engañar a los negros del jurado con la supuesta ayuda de dicha organización.
"Mc Kenna lee de l reporte de la gente de l FBI que e ntre vistara a Basulto en el año 1995 las
respuestas de este. Basulto dijo apoyar las actividades de quienes luchan contra Castro, aun
cuando violen las le yes. 
"Ahora obje tan al m ismo tiempo, Kastranak is y el test..., o debo de cir ahora acusado. El último
se impone a l fisca l para ele va r una plega ria. ‘He rmanos al Resca te y yo estamos sie ndo los
acusados en este juicio, en lugar de estos señores.’ ‘Señor Basulto’ —le inte rrumpe la jueza—,
‘usted está aquí para responde r preguntas, y esos comentarios no son apropiados. Por favor,
lim ítese a contestar lo que se le pregunta.’ ‘Yo soy un pacifista’, protesta e l aludido, mientras
Paul sigue a la carga: ‘¿Usted probó e l invento de las tube rías plásticas con municiones dentro?’
‘Sí.’ ‘¿Le puso municiones de cartucho de 20 m ilíme tros?’ ‘Sí.’ ‘¿No trató de comprar un avión a
rea cción che coslovaco, L-39. que se usa para e ntrenam iento m ilitar?’ Ahora e l te stigo no
re cue rda, y Paul e na rbola una carta que le envia ra el fabricante de l a vión, como respuesta a su
solicitud, donde le brinda los datos té cnicos de l aparato y otra información de inte rés para
adquirirlo. De nue vo Roque paga la cuenta: ‘Ese fue e l espía castrista Juan Pablo Roque , que me
que ría me te r e n asuntos de te rrorismo, para anotarse puntos; él fue quien me insistió para que
compara e l avión, y seguro mandó a pedir esas instrucciones al fabricante .’ ‘Y las instruccione s

9 de agosto de 2001

24

fue ron enviadas a la dire cción suya, ¿no?’ ‘Bueno, seguro que é l les envió e l sobre con mi
dire cción.’ ‘Y la re spuesta fue enviada a su casa, ¿y cómo se supone que Roque acce dió a ella?’
‘Bueno’ —se de fiende desespe rado e l acusado, que ya lo es—, ‘tal vez Roque lo pidió a m i casa y
se robó la re spuesta de l buzón.’
"Paul quie re introducir la carta como e videncia y tie ne que arrollar a Kastranak is que no para de
obje tar, m ientras ya la carta e stá en manos de l jurado y el fiscal sigue gimiendo y Mc Kenna pasa
a otras minucias e n las que este émulo de Gandhi ha empleado su tiempo, todas dedicadas a la
consumación de sus ideas pacíficas. 
"’¿Usted no discutió con Freddy Fle ike r la adquisición del MIG-23 que estaba en Opa Locka por el
año 1994? ¿Usted no fundó la iniciativa Encue ntro 95, para ace rcarse a los militares de la isla?’
‘Sí, pe ro e ra una iniciativa pacífica.’ ‘¿Uste d no viajó a Cancún en e l año 1995 para tantear al
he rmano de un alto m ilitar cubano?’ ‘Sí, pe ro fue un viaje de place r.’ ‘¿No fue en e l N-25?’ ‘Sí.’
‘¿No tuvo en su pode r un plano de la re d e lé ctrica de C uba y discutió la posibilidad de realizar un
sabotaje a una torre de alta tensión ce rca de San Nicolás de Bari? ¿No estudió la posibilidad de
un sabotaje a la refine ría de C ienfuegos? ¿No fue a México a reunirse con m ilitante s de l PAN?’,
fustiga Mc Kenna, y Basulto pie rde la paciencia. ‘Señor Mc Kenna, ¿usted e stá hacie ndo el trabajo
de la inte ligencia cubana?’ Paul pone una moción para borrar e l comentario, y pide una
instrucción al jurado al respe cto. El pane l de ja la sala, y la jueza se encara a Basulto para
reprende rle se ve ramente por ese come ntario inapropiado, cuando dan las 11:05 y nos vamos a
un re ceso. 
"Al salir de su puesto, Basulto se ace rca a Mc Kenna en un acto teatral para pedirle disculpas y
este se lo quita rápido de encima con un gesto despreocupado que le da a entende r que sus
disculpas han sido aceptadas, y, de paso, seguir su cam ino si le place." 
C reo que aquí hay otro e lemento muy inte resante de esta prese ntación de Basulto, y es e l
intento de comprar aviones a reacción. ¿Para qué ne cesitaría José Basulto avione s a reacción? 
A rleen Rodríguez.- José Basulto es inte grante de la brigada 2506, del team de infiltración,
como re cordaba He via y parte de los que presumen de habe r participado e n la agresión contra
nuestro país e n 1961, y hay que re corda r que e l preludio de Girón fue , pre cisamente , e l 15 de
abril, e l bombardeo a los ae ropue rto de San Antonio de los Baños, de C iudad Libe rtad y de
Santiago de C uba. 
Además, no hay que olvidar que e stá buscando, e videntemente, aviones de fabricación de países
exsocialistas, en este caso Che coslovaquia y los MIG-23, que son aviones que puede n estarse
utilizando; e n e l caso de los MIG-23, aviones que utiliza las Fue rzas Armadas Re volucionarias de
nuestro país. 
Quisie ra re cordar, porque esto de vue lve a Basulto exactamente a su origen primige nio como
connotado te rrorista desde su adolescencia, prácticamente, el he cho de que luego de l ataque de
nuestros ae ropue rtos, e n la despedida de due lo, Fidel re cue rda que el ataque a Pearl Harbor está
conside rado en la historia de Estados Unidos como un ataque traicione ro y cobarde, incluso,
como uno de los crímene s mayores, al punto que re spondie ron ya se sabe de qué mane ra
crim inal contra el Japón, porque fue un ataque también utilizando este tipo de argucias. Ellos
hasta fusilaron a alemanes que se disfrazaron de norteame ricanos durante la Segunda Gue rra
Mundial, en plena gue rra, utilizando uniformes y lenguaje del e jé rcito norteame ricano, de mane ra
que yo no descarto, creo que nadie lo podría descartar, que la compra de MIG-23 y la compra de
aviones a C he coslovaquia tie ne un propósito muy marcado, que es quizás volve r a intentar la
vie ja historia que pre cedió al a taque por Pla ya Girón, que fue , como ya tú m ismo lo de cías, lo
leías en e l diario de Re né, la pre tensión de hace r cree r que dentro de nuestras Fue rzas Armadas
Re volucionarias hay dese rtores que podrían se r protagonistas de algún ataque contra nuestro
propio país, e n una maniobra dive rsionista. Eso está claramente dicho e n esa de claración donde
Basulto se convie rte e n acusado, como también dice brillantemente Re né.
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Hay otra cosa, Randy que demuestra durante e l juicio aquí, que este hombre no está preparado
para que le hagan una pre gunta que se salga m ínimamente de l nive l de pre juicio
contrarre volucionario, anticomunista y anticubano que prima en el clima de Miami. Este hombre,
en cuanto le hacen una pre gunta, sencillamente , "¿usted ha he cho esto?" Dice : "Uste d es de la
inte ligencia cubana", es la primera reacción que tiene esta pe rsona, que presume, además, de
pacifista. 
Que ría volve r, mínimamente , ante s de te rmina r, a esa compa ra ción que é l se hace con Mahatma
Gandhi, que es un hombre que se distinguió por e l pacifismo, y Martin Luthe r King, porque sin
duda está tratando de captar la simpatía de la parte negra de l jurado.
Martin Luthe r King es el hombre de l sueño ame ricano, que fue asesinado por e l famoso sueño
ame ricano que consistía, sencillamente —como lo dijo en su histórico discurso, I have a dream
(Tengo un sueño)—, en lle var a su nación del oscuro y desolado valle de la segre gación racial al
paraíso de la justicia racial. Un sueño que no solo no se cumplió, sino que cada día está más
distante en la sociedad norteame ricana.
Pe ro este hombre que no solo es te rrorista, sino que forma parte de una mafia, que además de
te rrorista, narcotraficante y todo lo que se sabe , es racista por su esencia, por su origen, dentro
de l conglome rado de Miami, pues me pare ce que es insultante que ape le al nombre de un
hombre como Martin Luthe r King que , sin duda, sí se ría un patriota; no estos a los que alude ,
que son, sencillamente, te rroristas. 
Para te rminar, vue lvo con la palabra patriota, porque yo creo que patriota e s una palabra
demasiado alta. El concepto de patriota se lo gana una pe rsona de un desinte rés tan alto por las
cosas mate riales que e s capaz de jugarse , no solo su sue rte y la de sus se re s que ridos, sino la de
su familia y su propia vida por e l destino de su país, y son exactamente los hijos o he re de ros, e n
la humildad, de aque l que con su le vita raída fue , pre cisamente, a los hombre s más hum ildes que
estaban viviendo en Estados Unidos, para re coge r los fondos con que hace r la gue rra, estoy
hablando de José Martí. Ganarse e l calificativo de patriotas connota demasiados riesgos de la
vida y de las condiciones de vida de esas pe rsonas.
Los Basulto y compañía, Ramón Saúl Sánchez, e tcé te ra, son pre cisamente , la antinom ia, lo
contrario de un patriota. Son me rcenarios —como aquí se ha demostrado— a sue ldo de un
gobie rno ex tranje ro, o a sue ldo de l que le quie ra pagar para sembrar e l crime n y al se rvicio de
una pote ncia ex tranje ra. 
C reo que si hay algo que está contrariamente a lo que es e l patriotismo, son pre cisamente los
me rcenarios y los te rroristas, y contra e llos e s que luchan pre cisamente los patriotas que hoy
están pre sos e n las cárce les de Miami. 
Randy A lonso.- Gracias, Arleen, por tu comentario. 
La de legación cubana al XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante s, que lle va el
mensaje y las ideas de todo nuestro pue blo, ha participado ya, en el día de hoy, en dife rentes
actos políticos y culturale s en Arge l. 
Un cable de Prensa Latina dice que "Irakis Sardaviris, presidente de la Fede ración Mundial de
Juventudes Democráticas, organizadora de los festivales m undiales de la juventud, afirmó hoy
aquí que Cuba es un e jemplo de que e l impe rialismo norteame ricano no e s tan pode roso.
"En la Unive rsidad ‘Huari Boumedie nne ’, sede de los debate s políticos de l XV Festival, el dirigente
juvenil de claró a Prensa Latina que e l comienzo de l nue vo siglo es dife rente al final del siglo
pasado y trae rá sorpresas al enem igo. ‘Cuba con su Re volución es un bue n e jemplo de e sta
afirmación’, remarcó Sardaviris, quie n la víspe ra sostuvo una reunión con e l prime r se cre tario de
la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, O tto Rive ro.
"Re conoció que la ampliación de la delegación cubana al e ncuentro argelino, al incluir a 223
ex tranje ros de 56 países para viajar a esta capital, fue una contribución a los pueblos de l Te rce r
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Mundo y a la juventud mundial, ‘e l gesto de Cuba es inédito e n la historia de los festivale s
mundiales’. 
"Se gún el Preside nte de la FMJD, ya arribaron a Argel unos 5 000 de legados, pe ro en las
próximas horas arribarán otros cientos de participantes, quienes ele varán a más de 120 la cifra
de países represe ntados en el prime r encue ntro de este tipo e n e l siglo y en Africa. Se espe ra,
además, la participación de unas 200 organizaciones juveniles y estudiantiles de l mundo en e sta
re unión de Argel, donde Africa y e l mundo árabe son los más representados."
Por su parte , otro cable de Prensa Latina, fe chado en Arge l, dice que "Aleida Gue vara March, hija
de l lege ndario gue rrille ro argentino cubano Ernesto C he Gue vara, espe ra encontrarse con los
re cue rdos de su padre en los cua tro via jes que rea liza ra a tie rras a rge linas.
"Invitada de honor de la de legación cubana al XV Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, Ale ida dijo que ‘las cosas escritas por é l sobre e l viaje a este país norafricano tiene n
plena vigencia’. Re cordó como ya en 1965 su padre de scribió la lucha de l pueblo argelino por
re ivindicar sus de re chos y los de l resto del mundo que luchan por las causas justas.
"Con respe cto a la se le cción de un país de Africa para la sede de esta cita, Ale ida señaló que ‘este
es saqueado y discrim inado y, sin embargo, aunque la humanidad le debe mucho a este
continente, lo ha olvidado y a sus habitante s también’.
"En Arge lia, Ale ida tambié n ha re cibido intensas demostraciones de respe to por la condición de
vástaga de quien repre senta un símbolo para la lucha de las nue vas gene raciones de todos los
países." 
Y estamos llegando al final de nuestra mesa redonda de hoy, quie ro agrade ce r a los pane listas
que me han acompañado esta tarde y también a los invitados que hemos tenido en el estudio.
Compatriotas: 
La mafia intentó conve rtir en un show político e l juicio contra nuestros cinco compatriotas, pe ro
e l tiro le salió por la culata. La ve rdad, pode rosa y clara, eme rgió en el proceso y se convirtió e n
una dura denuncia contra el accionar te rrorista de la contrarre volución miame ra.
El valor moral y la digna actitud de los cinco hé roes cubanos son parte de l arsenal de argumentos
que los jóvenes cubanos han llevado al XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El
e jemplo de Fe rnando, Re né, Ge rardo, Antonio y Ramón e stá presente e n Argel, e llos han he cho
buena aque lla convicción de l Maestro: "He aquí las fue rzas que nos hace n vivir: la dignidad, la
libe rtad y e l valor." 
Por nuestro cinco hé roes, por Cuba, con Fide l, ¡seguimos en combate !
Muy buenas noches. 

