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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, 16 de agosto del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo
milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Rogelio Polanco.- Muy buenas tardes, estimados tele vidente s y radioyentes.
Una vez más, en nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del monstruo,
tra ta remos la situa ción de nuestros cinco compa triotas injustamente confinados en una cárce l de
Miam i. 
Hablaremos, por supuesto, del diario de René que hemos seguido en esta se rie de mesas
redondas, donde hemos analizado ese juicio amañado donde fue ron juzgados nue stros
compa triotas, y también a na liza remos e l ambie nte de Miami, la situa ción hostil desde Estados
Unidos hacia C uba y nue vas informaciones que nos han llegado sobre este tema.
Para e llo me acompaña hoy un panel de pe riodistas integrado por Re inaldo Taladrid, pe riodista de
la Te le visión Cubana; Arlee n Rodríguez De rive t, e ditora de la re vista Tricontinental y conductora
de Haciendo Radio; Eduardo Dimas, comentarista de la radio y la te le visión cubana, y Juana
Carrasco, jefa de la página inte rnacional de Juventud Rebelde. 
También se e ncuentran aquí e n e l e studio como invitados, como es habitua l, tra ba jadores,
compañe ros de dife rentes organismos de la administración central del Estado, en este caso, e l
Tribunal Supremo Popular, e l Ministe rio de Justicia, e l Ministe rio de l Turismo y e l Ministe rio de l
Inte rior. 
En la ante rior mesa redonda sobre este tema, habíamos dado una importante información sobre
la situación de nuestros compatriotas, despué s de casi 50 días de vil ensañamie nto donde se
mantuvie ron confinados e n las ce ldas de castigo de l Centro de De tención Fede ral de Miami, los
cinco patriotas cubanos fue ron trasladados a pisos dife rentes y alas dife rente s de este centro de
de tención, en un vano intento de las autoridades de la prisión por tratar de quebrar su voluntad y
su unidad, algo que , por supuesto, no han logrado ni lograrán, como han demostrado nue stros
compatriotas en todo este tiempo. 
Quisie ra que Juanita pudie ra a ctua liza rnos sobre esta situa ción y si tienes algunos nue vos
e lementos sobre cómo se ha re fle jado esto e n la prensa de Miami.
Juana Carrasco.- Bueno, Polanco, tengo aquí pre cisamente un trabajo del pe riódico Sun
Sentinel, de Miami, donde habla de e ste regreso de nuestros cinco compañe ros al seno de la
población pe nal gene ral de l Ce ntro Fede ral de De te nción de Miam i, después de prácticamente dos
meses de habe r estado en la unidad de alta seguridad que nosotros conocemos y se le conoce
allá por El Hue co. 
Me pare ce muy inte resante algunas cosas de las que dice e l Sun Sentinel aquí, e n prime r lugar,
porque dice concre tamente que de e ste nue vo cambio, que los sitúa junto a la población pe nal
común, realmente no dan ninguna explicación sobre é l, como tampoco habían dado
ante riorme nte por qué los habían pue sto en esa unidad tan espe cial, tan hostil, donde sabemos
que estaban 23 horas, de las 24 que tiene e l día, ence rrados en las ce ldas.
Realmente, llama la atención que e l Sun Sentinel hace refe re ncia, pre cisamente, cuando da la
información, a la masiva lucha que ha tenido lugar en Cuba en apoyo y en solidaridad con René ,
Ge rardo, Antonio, Ramón y Fe rnando. 
Ellos se refie ren, por e jemplo, a que la voce ra de l Buró Fede ral de Prisiones, Tracy Bilinfguey,
dice que no hizo ningún comentario sobre e sta transfe rencia y que los funcionarios de la prisión
pre viamente tampoco lo dije ron cuando los hombres habían sido enviados para esa unidad.
Hace re fe rencia también e ste cable a que durante la mesa redonda de l martes "se habló" —está
hablando aquí de la te le visión cubana— "y discutió este movim iento dentro de la prisión y que los
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participantes e n la mesa redonda criticaron el he cho de que e llos todavía están aislados unos de
otros, como también había reportado" —dice aquí— "e l pe riódico Granma el mié rcoles". 
Ahora, realmente esto es así. Desde e l lunes 13, a René , Fe rnando, Tony y Ramón, y desde el 14
a Ge rardo, se les ha re se rvado no solo ce ldas separadas unos de los otros, sino en pisos y e n
a las dife rente s. Nosotros que remos desta ca r esto; que remos desta ca r —volvemos a repe tirlo—
que esto es un intento por quebrar por su ace rada moral, sus ideas y sus convicciones, lo que ha
lle va do a las a utoridades carce la rias a conde na rlos a un a islamie nto, que podemos calificarlo de
vil, entre ellos. 
Han que rido realmente, además de las re jas que tiene la cárce l, te nde r nue vas re jas que les
incomuniquen e impidan que unos a otros se den fue rza, se den unidad, se den solidaridad, se
de n e jemplo; pe ro, realmente, no es más que una maniobra que, al igual que no tuvo éx ito en
quebrarlos cuando estuvie ron en El Hue co, tampoco van a rompe r su unidad monolítica, ni su
unidad patriótica. 
Están separados por prime ra vez comple tamente unos de los otros, desde que ingresaron e n la
prisión, en septiembre de 1998, a causa de todo este complot que une no solo a la mafia, sino
que goza de la complicidad de las autoridades fede rales y de la ciudad, y nosotros, repe timos,
esto se va a e strellar por e l e jemplo que traspasa cualquie r pared, que traspasa cualquie r re ja,
que traspasa cualquie r ce lda, porque el espíritu de Antonio e s libre en e l ala este del piso 11;
porque el espíritu de Ramón, en el piso 10, ala oeste, le acompaña; porque e stá junto con e llos
Fe rnando, en la ce lda de l ala este de l piso 9; como lo está también René en e l ala este del piso 8,
y Ge rardo en e l piso 7. 
Esos pisos de esa cárce l toda e stán unidos por e l e jemplo de e llos, y ese e jemplo, esa é tica
re volucionaria, esa dignidad y esa moral traspasan cualquie r barrote .
Rogelio Polanco.- Así mismo es, Juanita, y re cordar que e ste Centro de Dete nción Fe de ral es un
edificio —hemos visto varias imáge nes, a ve ces, de este edificio de varios pisos—, que e llos
estuvie ron e n uno de los pisos, en e l ce ntro llamado Unidad Espe cial de Alojamiento, que es e l
llamado Hue co, durante 17 meses, desde que fue ron e nce rrados cuando fue ron de te nidos, en
septiembre de 1998, y despué s casi 50 días en este último pe ríodo.
El he cho de que estén en pisos dife rente s, está cada uno en un piso dife rente , e l 7, e l 8, e l 9, el
10 y el 11, y e n alas dife re nte s de este piso, es, pre cisamente, para impedir cualquie r tipo de
comunicación. Es un e nsañam iento más contra e llos.
Tú hablabas de este artículo que salía en el Sun Sentinel hoy, donde se informaba sobre este
tema; pe ro ha sido bastante sile nciado todo esto en la pre nsa de Miam i, es algo que hemos
analizado en otras mesas redondas. He chos como este , de de nuncias que se han he cho e n
re lación con nuestros compatriotas, no han salido prácticamente en la prensa de Miami ni en e l
resto de Estados Unidos. ¿Es así, Arleen? 
A rleen Rodríguez.- Sí. 
Buenas tardes, Polanco, y buenas tardes tambié n a los presentes, a los oyentes y te levide ntes.
Efe ctivamente, tal como de cía Juanita, este es el único medio de l sur de la Florida, que se
supone , además, que es e l escenario donde podría inte re sar la información, porque allí fue que
se le dio e l supe rdespliegue en los días poste riores a la de te nción de nuestros compatriotas y
también durante e l juicio, que se ha he cho e co de las denuncias que se hicie ron en e sta mesa
redonda, que a partir de l ve re dicto de l jurado, ha sido el lugar donde se ha marcado la dife rencia
y la contrapartida de este tipo de mate riale s que publicaba la prensa de l sur de la Florida. 
Hay que de cir que este es un he cho que rem ite inmediatamente a una inte rrogante , Polanco,
porque cuando uno re visa —y aquí lo hemos comentado varias ve ce s, que lle vamos, incluso, la
se cuencia de lo que fue e l papel de El Nuevo Herald, que por algo se le llama el libelo de la mafia
en los días de l juicio—, El Nuevo Herald fue una sue rte de segunda fiscalía, fue una fiscalía
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parale la y anticipada, adelantó e njuiciam ientos, llenó de este reotipos y de pre juicios, respe cto a
nuestros compatriotas, a toda la comunidad y envene nó bastante e l ambie nte en los días de l
juicio. 
Antie r mismo se hacía un análisis aquí, e n la mesa redonda ante rior sobre este tema, de cómo
abordó y en qué té rminos la escandalosa inte rve nción de Basulto en el juicio, donde todo e l
mundo se dio cuenta, por las pre guntas de Mc Kenna, de que e ste hombre e ra el que debía se r
realmente juzgado por los incide ntes del 24 de febre ro de 1996, y, sin embargo, e n este instante
El Nuevo Herald calla, calla prácticamente e n todo, prácticamente no hay noticias.
Ellos llegaron a abrir un dossie r, ya saben de qué mane ra llamaron en la portada de su propio
pe riódico, en Inte rnet está el dossie r llamando "espías castristas en Miam i", e s de cir,
escandalizaron bastante con este asunto y ahora pare ce que ya no les inte resa.
Yo tengo mi propia respuesta para este asunto. Está claro que a partir del ve redicto, que e ra lo
que e llos buscaban, un ve re dicto como ese, 
aunque fue ra contradictorio con todo lo que se dijo en el juicio, pues luego de e ste ve redicto e llos
no iban a reproducir, ni puede n, porque no tiene n con qué responde r las acusaciones que se
están hacie ndo desde C uba. 
De cualquie r mane ra, e l Herald, en particular, es una publicación cuyo vínculo con la mafia viene
de larga data. Hay un momento muy particular en e l año 1992, que lo re coge e l libro de Lázaro y
Taladrid, El Chairman soy yo, sobre la ve rdade ra historia de Mas Canosa, que re cue rda cuando El
Nuevo Herald y e l Miami Herald, su ve rsión e n inglés, hicie ron algunos cuestionamie ntos sobre el
pape l realmente de je fe, de capo de la mafia, que tenía Mas Canosa; no dije ron que e ra así ni lo
llamaron así, pe ro señalaban de te rm inado peso que tenía Mas Canosa sobre de cisiones fue rtes
sobre la comunidad y fue profundamente amedre ntado El Nuevo Herald, al punto de que llenaron
de propaganda Miami, "No lea el Herald", llega ron a de cir que el Herald estaba lle no de age nte s
procastristas. Imagínense eso e n la comunidad de Miami en el año 1992, cuando siguen armando
las male tas para la segunda expedición a Cuba a re cupe rar sus propiedades.
Bueno, ¿qué pasó? Llegaron a destruir los lugare s de venta de l Herald, fue tan te rrible que todo
pare ce indicar que la dire cción de l Herald no soportó, y a partir de un almue rzo que tiene lugar
en e l hote l Radisson Mar, ce rca de l ae ropue rto de Miami, Mas Canosa y Dave Lawre nce, que e ra
e l editor je fe del Miami Herald, se die ron las manos y todo pare ce indicar que ahí cambió la
historia. 
Dicen los que lo vie ron que de spués é l pare cía como un sie rvo teme roso, David Lawrence, lo
cie rto es que desapare ció la crítica de l pe riódico a la mafia, y poco a poco se ha ido convirtiendo
en e l libelo de la mafia con todas las le tras. Hay, incluso, re cientemente una entre vista, a
propósito de toda la fenestración que está teniendo la dire ctiva de la Fundación, la prensa se ria,
la C BS e n particular, ha he cho cuestionam ientos a dire ctivos que abandonaron y al propio Joe
García, sobre e l vínculo demasiado e vidente entre el Herald y la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana . Eso e s parte de esta relación.
A m í me gustaría muy bre vemente, si es que pue do, porque este es un editorial de Radio
Progreso Alte rnativa, donde hace un análisis de qué pasó con la escisión de la Fundación y cómo
lo vio el Herald, y nada más que en el com ienzo ya dice una cosa claramente : "Por fin tres
semanas después de que Ninoska Pé rez Castellón y un par de otros dire ctores de la Fundación
Nacional Cubano Ame ricana rompie ran airadamente con e l grupo, The Miami Herald" —incluso el
de inglés—, "el 9 de agosto, publicó un e ditorial sobre la escisión. El diario se vio obligado a
hace rlo cuando nada menos que 20 dire ctores dim itie ran en masa, que jándose de lo que
llamaba n e l manda to a utocrá tico de l presidente Mas Canosa." Y llama la a tención este e ditorial
de Progreso de que se trata, en este caso, por prime ra vez, de un editorial —e sto no se conoce
en e l mundo, un editorial es la opinión de la dire ctiva de un pe riódico— que no tie ne posición,
que dice : "Nosotros no estamos de parte de nadie." 
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Dice: "Debido a las bien sabidas simpatías que The Herald le tiene a Jorge Mas Santos" —y ahí
está re ite rando e l crite rio que hemos dado aquí continuamente —, "está bamos casi seguros de
que e l diario daría a los dese rtores espacio e n su página de otras pe rspe ctivas para que
ventilaran sus se ntim ientos, pe ro también e vitarían a la junta editorial e l bochorno de comentar
sobre la crisis que descuartizaba a su organización favorita." Lo está diciendo con todas las
le tras, es algo que nadie puede quitar. 
Entonces llama la atención sobre esto que e llos habían dicho, a mitad de su tortuoso tex to dice:
"No tomamos ninguna posición sobre quié n tiene la razón", y comenta e l editorialista:
"¡Ex traordinario!, ¿acaso no le importa al Herald quién tie ne la razón? ¿Por qué no desea asumir
una posición sobre un suce so tan importante en lo que se refie re a la política é tnica local?", es
de cir a la política de un grupo, en este caso de los cubano-americanos.
"¿Desde cuá ndo e l Herald se distancia de las noticias? En e l pasado ha asumido una posición
sobre todo lo que atañe a los cubanos y a los norteame ricanos, como el embargo come rcial", dice
esta nota, se sabe que es e l bloqueo, "la le y de Ajuste C ubano y quién e s e l apode rado legal de
Elián González?" ¿Por qué no opina ahora?" Bue no, ahí hay varias denuncias que después otro
día podremos comentar para no hace r demasiado larga esta inte rve nción, pe ro se re fie re también
este comentario de Radio Progre so Alte rnativa a cómo manipuló también e l Herald la noticia
sobre la Se cre taria de Estado de la Florida, Kate rine Harris y los archivos de su computadora?",
ya se sabe su enredo con todo e l fraude de la Florida. Es de cir, hay un e jemplo ahí de lo m ismo
que hemos dicho aquí: de manipulación total, incluso de cables de agencias como la AP, donde
los titulare s de l Herald e ran: "Corre cta la actuación de Harris con las bole tas ausentes", o
"Examen de archivo exone ra a Harris de acusaciones" cuando lo cie rto es que las noticias tenían
otro tipo de lead que no se correspondían con esos titulares.
Ahora, yo creo que también es importante e l pape l que juegan aquí los rumores y las
insinuaciones que son pre sentadas como noticia, porque eso lo hemos visto a lo largo de l proce so
con nuestros compatriotas. 
Finalmente, Polanco, e n re lación con lo que ocurrió con las tres pe rsonas que se robaron una
embarcación e n C iego de Avila y se escaparon para Estados Unidos como piratas, se fue ron hacia
Estados Unidos como burdos piratas, resulta que mira cómo pre sentaron la información, y ese e s
otro tema de análisis de Radio Progre so Alte rnativa para llamar la atención de e sto. Titularon así:
"Castro desafía a Washington en el tra tado migra torio." Dice en la prime ra plana de El Nuevo
Herlad e l 8 de agosto: "Formulan acusaciones de pirate ría a los tre s cubanos deportados la
semana pasada." 
¿Q ué hizo e l Herald? El Herald dijo que cuando Cuba en particular —ya se sabe que ellos
sinte tizan todo en la pe rsona de nuestro Comandante en Je fe — acusa de pirate ría este acto —
que en e l mundo e nte ro es un acto de pirate ría—, e llos dice n que al llamarles piratas los están
acusando y que e so entrañaría una contradicción con los acue rdos m igratorios, porque
supuestamente los acue rdos migratorios dicen que las pe rsonas que re gresen, que de vue lvan los
norteame ricanos, no de ben te ne r ningún tipo de seguimie nto por parte de las autoridades
cubanas, y, afortunadamente , e ste análisis de Radio Progreso dice que esto es una gran
manipulación de este tema, porque no se trata de unas pe rsonas que han sido de vue ltas porque
hayan em igrado por sus propios medios, se trata de vulgares ladrones, piratas que han robado
una embarcación, e incluso re cue rda: "El e nte ndimiento entre Washington y La Habana es que
los cubanos..." "Sin embargo, si los fallidos dese rtore s come ten un crimen durante su escape
debe n pagar por ese crimen ante la justicia. En este caso el crimen fue robar una nave de l
gobie rno para salir de l país de forma ile gal. En una corte norteame ricana eso se ría robo de mayor
cuantía, por lo menos. Los norteame ricanos, que e n la dé cada del 60 se apode raron de yate s y
ae roplanos para irse a Cuba, fue ron acusados de actos crim inales por e l gobie rno de Estados
Unidos, algunos fue ron repatriados y puestos en prisión.
"Hace solo un par de semanas un norteame ricano se robó un avión Cessna de un ae ropue rto e n
Maratón y se lo llevó hasta Cojímar, fue repatriado a este país", es de cir, a Estados Unidos "y
encausado por e l gobie rno fede ral y e l e statal por robo de mayor cuantía y transporte inte restatal
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de una ae ronave robada. ¿Por qué no puede C uba reaccionar de la m isma mane ra en un caso
similar?" Es de cir, de cía esto porque tambié n me pare ce que hay cosas nue vas que apare ce n e n
re lación con lo que se debate con Cuba. 
Una noticia inte resante que apa re ce hoy es que el Sun Sentinel empieza a tirar por prime ra vez
una edición en español, dice aquí, "ha cre cido la demanda de la comunidad hispana de la zona", y
me pare ce que e so tiene mucho que ve r con que hace mucho tiempo que las pe rsonas que viven
allí, que no son solo cubanos, hay mex icanos, hay nicaragüenses, hay haitianos, hay de todas las
comunidades, se lamentan m uchísimo de la cubanización y de la politización, por supuesto, e n
sentido ne gativo, del libelo que ha ignorado totalmente los problemas de l resto de la comunidad
hispana, y e l he cho de que Sun Sentinel empie ce a salir en e spañol tiene que ve r tambié n con
esa mane ra en que e l Herald ha asum ido su pape l como e l órgano oficial de la mafia
narcote rrorista de origen cubano. 
Rogelio Polanco.- Y al silenciar sobre las realidades de C uba en la prensa de ese país,
espe cialmente e n Miam i, también se impide que se conozca sobre lo que e stá pasando en nuestro
país; pe ro no solo a partir de lo que saca la prensa, sino tambié n se trata de impedir que se
conozca sobre Cuba con la prohibición de viajar a nuestro país. C reo que este ha sido uno de los
temas debatidos igualmente por nosotros en las mesas redondas, hemos hablado de las nue vas
medidas tomadas e n re lación con esta cuestión por la nue va administración, pe ro lo que vemos
ahora es que com ienza a darse todo una avalancha de información para fortale ce r e sta de cisión
adoptada por la administración Bush. 
Dimas tiene algunas informaciones e n re lación con este tema.
Eudardo Dimas.- Lo que se ha producido, por encima de todo, es un incremento de las
llamadas, de las cartas por parte de l De partamento del Tesoro a las pe rsonas que han viajado a
Cuba. 
Hasta e l 3 de mayo de l prese nte año se habían enviado 74 cartas, y de l 3 de mayo al 30 de julio
se enviaron 443 cartas, e n las cuales les hace n una se rie de pre guntas a las pe rsonas que
supuesta o realmente han viajado a C uba y estas pe rsonas van a tene r que pagar una multa que
oscila e ntre 7 500 dólares y 55 000. Regularmente la pe rsona se va por e l juicio adm inistrativo,
porque , de sde lue go, es me jor pagar 7 500 que no 55 000; pe ro, bueno, e n la mayoría de los
casos se está manteniendo en los 7 500 ó quizás un poco más.
Se le está enviando cartas a todo e l mundo, incluyendo a figuras importantes de l empresariado
norteame ricano. 
Yo tengo aquí, por e jemplo, un dato de un grupo de empresarios que viajó a C uba e n e l mes de
fe bre ro, y hay figuras, por e jemplo, como e l caso de Leslie Muve s, de la C BS; Tom Freston, que
es el je fe e je cutivo de MTV, que cue nta con 64 canales nacionales e inte rnacionales; King Waye r,
age nte cazatalentos de la empresa; William Morris, Gre idon Carte r, editor de la re vista Vanity
Fair, una re vista famosa en Estados Unidos y de l Je t set, es de cir, de los se ctores más
privilegiados, y el productor inde pendiente Brad Gre y, cuyos créditos incluyen se ries de te le visión
y la aclamada se rie de te le visión Las Sopranos.
También están some tidos por habe r bebido ron, porque vincularon la dive rsión con e l asunto de
ne gocios que los traía a Cuba, e tcé te ra, e tcé te ra.
Bueno, de trás de esto están las de claracione s de l 14 de julio del pre sidente Bush e n e l sentido de
que es parte de l fortale cimiento de l bloqueo contra nue stro país. Está el fortale cim iento por parte
de l Departamento de l Tesoro de las medidas que prohíben los viajes a C uba que tiene n un vie jo
ante ce dente e n la Le y de come rcio con e l e nemigo, de 1963, una dire ctiva presidencial de l año
1963, pe ro es que e l año pasado se convirtió e n le y la prohibición.
Esto contrasta con lo que está ocurriendo en la Cámara de Repre sentantes y que debe ocurrir en
e l Senado también, donde incluso es un republicano e l que presenta una le y para por lo menos
aliviar las prohibicione s de los viaje s de norteame ricanos a Cuba.
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Se dice que e l año pasado viajaron a C uba alre dedor de 200 000 pe rsonas procede ntes de
Estados Unidos. Se dice que unas 120 000, según la información que tengo aquí, e ran de origen
cubano, que ve nía n a ve r a sus familia res, e tcé te ra, y las otras 80 000 e ran norteame ricanos que
de un modo o de otro llegaron a la isla. 
De todos modos aquí tenemos algo que choca. Es de cir, esta le y que prohíbe los viajes a Cuba
choca con la propia Constitución de Estados Unidos, pe ro es algo que viene chocando de sde e l
año 1963. 
Rogelio Polanco.- Taladrid, ¿tú que rías sobre esto abordar alguna otra cuestión? 
Reinaldo Taladrid.- No, no. Yo lo que quie ro de cir es que re cue rden que la administración se
vio obligada a ratificar el waive r de la He lms-Burton, o sea, mantene r sin aplicación los famosos
capítulos; legalmente no hay nada nue vo, Esto estaba escrito en todas las le yes y disposiciones
desde hace muchos años, incluso, en años de Reagan se fue hasta la Corte Suprema para
de te rm inar si viajar a un país enemigo puede estar por encima de l de re cho constitucional a
viajar, porque sabes que nada puede estar por encima de la Constitución.
En esa época, en ple na e ra Reagan, Centroamé rica, la gue rra fría, ganaron legalmente esa
batalla. viajar a un país en la lista de países de enemigos e stá por encima de l de re cho a viajar en
la Constitución. Lo que pasa e s que e n Estados Unidos hoy no hay quien pueda soste ne r cinco
minutos de discusión para justificar cómo Cuba es un país e nemigo. Eso ha cambiado
radicalmente , e n prime r lugar, por muchas razones.
Segundo, esto está pasando en momentos e n que todas las fue rzas que de ve rdad mue ven la
sociedad ame ricana, hombres de negocios, empresarios... Este hombre que mencionaba Dimas
ahí es e l presidente de la C BS, Leslie Muves es e l preside nte de la C BS. MTV es un canal que no
porque haga video, sino porque pe rtene ce a un grupo, a Aviacom, muy pode roso
e conómicamente ; o sea, eso es en gente de prime r nive l y sencillamente , no e stán
acostumbrados a rendirle cuenta allá a la gente a dónde viajan, y ellos mismos dije ron que
vinie ron y tomaron ron, y que Cuba es e l país más simpático que han conocido, porque fue la
ve rdad, y ahora sencillamente los han metido, incre íblemente, en e ste mismo saco.
Lo que te de cía e ra que estas medidas son para balancear ante la mafia, porque hicie ron dos
cosas: les mandaron a Carol, e l asesor pe rsonal de Bush prime ro para explicarle, re ndirle
ple itesía: "Mire, vamos a tene r que ratificar eso, no me protesten", y segundo, die ron todas
aquellas medidas, de más dine ro, más subve rsión, y esta e ra la más importante. Le han
orienta do a Tesoro, a la O FAC y a todo e l mundo que refue rcen e l control de los via jes a Cuba
para balancear aque llo que habían he cho.
Quie ro de cir que lo que están hacie ndo sí es inédito. Las le yes e staban, pe ro realmente lo que
están hacie ndo e s inédito. Estados Unidos, para descongestionar los ae ropue rtos, históricamente
tiene e l control de aduanas en Mirabel, en Canadá, y en Nassau, en Bahamas; o sea, ahí
che quean aduana como si fue ra Estados Unidos, porque si no estuvie ran abarrotados, sobre todo
los ae ropue rtos de Miam i y Nueva York , que tiene n mucho tráfico. Pues ahí lo que e stán
montando es una espe cie de grupo de dicado a Cuba. Usted lle ga y si dice : "Yo estuve dos
semanas en Nassau, o estuve dos semanas en Canadá." Le dicen: "¿Dónde usted e stuvo?" "En
Edmonton." "Pe rfe cto. Aquí tiene un form ulario de sie te páginas para que usted me escriba en
qué hote l estuvo en Edmonton, en qué hotel estuvo en Nassau, qué hizo, a qué lugares fue ,
como e ra e l hote l," e tcé te ra, y tiene un plazo para contestarlo. Si usted no conte sta, va a juicio,
55 000 dólares de multa, o, en algunos casos —y ha pasado antes—, prisión. Está violando una
le y fede ral, por tanto, va a prisión. 
Hay un famoso hombre que ve nía a pescar truchas a Sancti Spíritus que estuvo cinco años en
prisión se ncillamente por eso. Entonces están aplicando esto donde paradójicamente , al mismo
tiempo, todas las fue rzas que de ve rdad provocan una de cisión en esa sociedad, hombres de
ne gocios, pe riódicos, políticos, e tcé te ra, se están moviendo en una dire cción contraria a esta. O
sea, si tú vas a la famosa frase : "El gobie rno de l pueblo, por e l pueblo y para el pueblo",
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sencillamente e l gobie rno en ese tema, más la opinión pública, aunque e n Estados Unidos es
bastante olvidada a ve ces, en otras cosas no, 67% está a favor de los viajes a C uba. Entonces, e l
gobie rno del pue blo, por el pue blo, y para e l pueblo e stá actuando, e n e l tema de la libe rtad de
viajar a C uba, contra e l pueblo, contra el pueblo y contra e l pueblo. Es un e jemplo más.
Eduardo Dimas.- Mira, yo le s diría algo más. Me pare ce que nosotros no podemos separar este
he cho del proceso de re crude cim iento de l bloqueo que está teniendo lugar y que evide ntemente
responde ya, incluso, a políticas que pudie ran ir mucho más allá de la actual. Es de cir, con esto
e vitan que ve ngan norteame ricanos a Cuba; con esto e vitan que , e n de finitiva, esos
norteame ricanos vean la realidad, no lo que les han dicho a lo largo de tantos años, y justificar
también, en un futuro, cualquie r acción contra nuestro país.
Reinaldo Taladrid.- Polanco, esa fue una de las cosas más inte resantes, e l famoso people to
people y los inte rcambios culturales. 
De acue rdo con todos los teóricos, tipo Nuccio, tipo esa ge nte , esa e ra e l arma mortal, la
criptonita que acababa con C uba. "De jen que vayan los ame ricanos" —te acue rdas que lo le ímos
aquí—, "que los ame ricanos son portadores de las ideas de la libe rtad, e tcé te ra, e tcé te ra, ellos
solo acaban con aquello. Dé je nlos ir solos. Mucho inte rcambio cultural." 
Ahora e l presidente a caba de a nuncia r, cua ndo a nunció todo eso: "Vamos a re visar los
inte rcambios culturales de talladamente , y solo vamos a autorizar aque llos que de ve rdad sirvan a
los luchadores por la democracia, e tcé te ra, que son sus empleados." 
Ahí van a tene r un problema. Si viene n artistas y tiene n que actuar para los grupúsculos, hay
que hace rlo de ntro de la SINA, porque no son muchos; pe ro como e n la SINA hay tantos equipos
de estos de escucha, espionaje y toda e sta historia, no sé dónde van a mete r a la gente , porque
entre los empleados de los grupúsculos, más los equipos, si de ve rdad aplican eso de que si
viene un músico y tiene que actuar solamente, tie ne que justificar ahora. Ahora van a analizar si
e l músico a ctúa en e l Carlos Marx, si a ctúa en un tea tro, o si a ctúa para la gente que está
luchando a favor de sus propósitos, de la subve rsión.
Entonces tú lo planteaste , tú m ismo lo trajiste aquí, e l e scultor de la Rosa Blanca. Ya ese es un
prime r amago de hasta dónde llega esto.
Rogelio Polanco.- Stan He rd. 
Sí, yo de cía que mie ntras niegan los de re chos de sus propios ciudadanos a viajar a C uba y hace n
juicios como este a nuestros compatriotas que tambié n han salvado vidas de norteame ricanos,
pasan cosas insólitas como esta que hemos estado viendo en días ante riores: ase sinos son
nue vamente ex carcelados. Uno de los nue vos implicados en asesinatos de l cancille r chile no
O rlando Le telie r, acaba de salir de prisión y Arleen tiene algunos detalles sobre esto. Hemos
hablado en otros momentos de uno de e llos. Hoy ya ha salido en los medios de difusión e l
segundo que ha sido ex carce lado en virtud de estas nue vas re gulaciones de l Se rvicio de
Inmigración de Estados Unidos. 
A rleen Rodríguez.- Gracias, Polanco. 
Bueno, se trata de una pe rsona cuyo nombre se ha mencionado bastante aquí también como
cuando se habla de te rroristas connotados, vinculados también a los que están hoy de tenidos en
Panamá. 
Lo que ha ocurrido con la libe ración ahora de José Dionisio Suárez Esquive l, que viene a sumarse
—como tú re cordabas— a la de Virgilio Paz Rome ro, se trata de dos asesinos confesos. Son
pe rsonas que confesaron su participación mate rial en los he chos, en e l crimen, uno de los
atentados más escandalosos que se hayan dado e n la historia de Estados Unidos, un asesinato
político, cuando el 21 de septiembre de 1976, e l ex Cancille r de l gobie rno socialista de l
pre sidente chile no Salvador Allende, fue volado en Washington junto a su se cre taria. También fue
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he rido e l e sposo de e lla. Voló lite ralmente, re ite ro, por e l escandaloso atentado de una bomba de
alto pode r que lo lle vó a la mue rte inmediata.
El caso es que acaban de libe rarlo. El Se rvicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos
confirmó e ste martes que libe ró e n Florida a un se gundo cubano implicado en el asesinato en
Washington de l ex cancille r chileno O rlando Le te lie r. 
José Dionisio Suárez Esquive l, 62 años, salió en libe rtad de un centro de de tención de l INS,
Se rvicio de Inmigración, en Brandenton, al sur de Tampa, en la costa oeste de Florida, tras
cumplir 8 de los 12 años a los que fue condenado por el crimen.
El mes pasado fue libe rado Virgilio Paz, condenado a 12 años tambié n por e l ate ntado que , según
los fiscales estadounidenses, fue instigado y preparado por los Se rvicios de Inte ligencia de l
gobie rno de Pinoche t. Se de clararon ambos, re ite ro —está en la nota pe riodística—, culpables de
conspiración en el doble asesinato por lo que re cibie ron una condena menor.
En de claraciones a la prensa local, al salir, Suárez Esquive l dijo sentirse fe liz de se r libre porque
podría abrazar a su familia. 
Se re cue rda que e l gene ral e n re tiro, Manuel Contre ras, ex je fe de la DINA, y a quien se le acusa
de se r el autor inte le ctual de este doble homicidio, cumplió solamente siete años de prisión.
Esta noticia nos remite a otro e lemento que tiene que ve r con aque llos, están muy vinculados. El
te rce r hombre e n este atentado es Guille rmo Novo Sampol, uno de los que está preso e n
Panamá, espe rando que se haga justicia que ex ige nuestro pueblo, que fue de te nido en e l año
1964, cuando se disponía atacar con una bazuca la se de de Naciones Unidas donde iba a
pronunciar un discurso Ernesto Che Gue vara, re cue rda uno de estos cables. Ya se sabe que
después está implicado también en el asesinato de Le te lie r.
Ellos pe rtene cían a la organización Movimie nto Nacionalista Cubano, y lo que llama la atención,
Polanco, son algunos e lementos de las propias notas pe riodísticas. Se les llama m ilitantes
anticastristas, incluso se dice que participaron en estos atentados porque e ran enemigos de
Castro —vue lve la refe rencia como si fue ra un asunto pe rsonal y no e nemigos de l pueblo de
Cuba, como realmente son— y que Castro e ra am igo de Alle nde , algo que es insultante
realmente , porque quien conoce un poquito de esta historia sabe , por las re ite radas denuncias
que se han he cho, que realmente de trás de la conex ión entre chilenos y cubanos, está la madre
de todos, que e s la C IA, que los entrenó para matar y todo eso.
Incluso, a propósito de toda la re visión que ha habido y los expedientes que desclasificó Estados
Unidos, donde , por cie rto, las parte s donde hay más implicación de la CIA todavía sigue n
se cre tas y tachadas, Fabiola Le te lie r, he rmana del ex cancille r asesinado ha dicho: "La
inte rvención norteame ricana en C hile fue una política de Estado", lo dice textualmente, y que se
está espe rando que algún día haya también un análisis de l pape l que jugó e l gobie rno
norteame ricano e n estos crímene s y en la propia Ope ración Cóndor, que de jó tantos mue rtos e n
Amé rica Latina. 
"Conviene de jar claro que la inte rvención norteame ricana en nuestro país fue una política de
Estado. Nixon y Kissinge r lo intentaron todo para impedir que Allende ganara las e le cciones en
septiembre de 1970, y dos meses de spués para que e l Parlamento lo e ligie ra Pre sidente, por eso
resulta adm irable que e l movim iento popular triunfara y que Salvador Allende se convirtie ra en el
Preside nte de la República e l 3 de noviembre ." Es de cir, todavía sorprende que lo hayan e legido
Preside nte, cuando había tanta fue rza norteamericana contra esto. De aquel magnicidio, re ite ro,
Estados Unidos ha culpado siempre a Manue l Contre ras, como e l je fe de la DINA, pe ro e ste es un
hombre que realmente se ha probado tambié n, y las denuncias son públicas, re ite radas, que e s
un hombre que llegó a estar en los expe die ntes de la plantilla de pago de la Agencia Central de
Inte ligencia de Estados Unidos y se ha llegado a re conoce r e l mandato que te nía, pre cisamente ,
Contre ras, como agente de la CIA, para asesinar, a raíz de l informe Hinchi, donde se die ron a
conoce r tambié n las actividades de la CIA contra e l gobie rno de Salvador Alle nde , junto a otras
muchas actividade s de la gue rra sucia. 
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O tros e lementos que llaman la atención, sale la parte de l dine ro que pagó la CIA para auspiciar
toda la actividad contra e l gobie rno constitucional de Salvador Allende y que te rm inó con el
asesinato se le ctivo de las figuras que sobre vivie ron a la mue rte de Allende y al golpe militar,
como Le te lie r, que hacía tanto daño a todo esto, porque de nunciaba constantemente, desde e l
propio Estados Unidos, pues da a conoce r también todo e l dine ro que se utilizó en e sto, y entre
todo eso sobre sale , Polanco, que se dio dine ro para que El Mercurio fue ra el principal voce ro; es
de cir, la campaña política que va acompañada de la gue rra sucia en todo esto.
Hay muchos e lementos que se me pare ce n, se habla también en muchas notas de que tanto
Virgilio Paz como José Dionisio Suárez tenían problemas de salud; rem itámonos a lo que se está
manipulando con e l caso de Posada Carrile s. 
Hay otra cosa que me pare ce e vidente , que van saliendo estos pe rsonaje s que estuvie ron tan
vinculados al te rrorismo anticubano y contrarre volucionario en gene ral, de las causas más nobles
de Amé rica Latina, están empezando a salir de prisión, y creo que nos rem ite a algo que
comentaba Juanita e n una mesa redonda ante rior, donde se habla de l re ciclaje de algunos
pe rsonaje s claves de la política más reaccionaria de Estados Unidos, como son los Negroponte,
O tto Re ich, e tcé te ra; ahora están saliendo de su cue va tambié n, bajo argumentos de situación
pe rsonal de salud, e tcé te ra, estos vie jos te rroristas a sue ldo de la CIA y entre nados por la CIA.
Con este tipo de argumento humanitario hay que tene r cuidado.
Eduardo Dimas.- Hay alre dedor de 500 en ese caso.
A rleen Rodríguez.- Sí, pe ro que hay un re ciclaje, lo de cía He ins Die trich, e n e l a rtículo que
comentó Juana el otro día, y es cie rto, hay un re ciclaje de las figuras claves de l te rrorismo de
Estado, que practica Estados Unidos contra Amé rica Latina y hay un re ciclaje de los te rroristas al
se rvicio de e se te rrorismo de Estado, cuidado con esto.
Me llama tambié n la ate nción, Polanco, lo rápido que ha actuado e l sistema judicial
norteame ricano e n aplicar la de cisión de que no pue de tene r durante mucho tiempo prisione ras a
las pe rsonas que no puede ex traditar, que es en e ste caso e l argumento, que como e llos no son
ex traditados a Cuba por no habe r convenio entre Cuba y Estados Unidos, no pueden pe rmane ce r
en e l limbo de l encie rro. Ya e llos cumplie ron sus penas. 
Por cie rto, a todo el mundo le llama la ate nción e l rigor te rrible con que se ha tratado a nuestros
compatriotas, que los que de entrada, y sin probarse una sola acusación, se les piden las penas
máximas de conde na de por vida, y, sin embargo, estas pe rsonas, que fue ron los autores
mate riale s confesos de uno de los críme nes más sonados que se hayan cometido en el mundo,
bueno, estas pe rsonas cumplie ron menos de 20 años de prisión, 12, 7.
Esto ocurre tambié n cuando está denunciando muy fue rtemente la comunidad negra
norteame ricana y las pe rsonas que acompañan esta causa, e l he cho de que Mum ia Abu Jamal
tendría mañana, 17 de agosto, una audiencia, para e l análisis de su caso. Ya se sabe que una de
las cosas que se demanda e s un juicio justo, que nunca lo hubo. Bueno, pues acaban de informar
—este es un cable que están circulando pe rsonas que tie nen que ve r con la campaña por la
libe ración de Mum ia, o por un juicio justo a Mumia, bajo el título: Eme rgencia, ale rta sobre e l
caso de Mum ia, y donde se está re cordando que la espe ranza e staba concentrada e n la audiencia
programada para mañana—, se acaba de anunciar e l día 13 de agosto, el adm inistrador de la
corte de l Prime r Distrito Judicial, Joseph Diprim io, que no podrá se r lle vado porque no hay —
oigan e l argumento— dónde alojarlo para la audie ncia que se le tiene que hace r.
Esto, re ite ro, está ocurriendo mientras a Mumia se le mantie ne en e l corredor de la mue rte , sin
responde r a su demanda de que se le dé este tipo de audiencia, otra nue va demora e n la
respuesta a e llo, y los te rroristas son libe rados bajo argumentos falaces, manipulación.
También se ha dicho aquí en esta mesa de l dine ro de la Fundación de trás de la solicitud de
libe ración de estos pe rsonajes. Incluso, Juanita me aportaba un elemento, el Buró de Inte ligencia
C riminal de l Departamento de Policía de Miami Dade, en su reporte de 1998, comentaba que José
Dionisio Suárez Esquive l, de esta organización, a la que calificaba, incluso, de miembro de
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organizaciones reaccionarias del ex ilio cubano, se pedía un pe rmiso para una protesta masiva,
demandando que fue ra libe rado, y esto se autorizó. Una de las causas que denuncian los grupos
de apoyo a Mumia es que esa audiencia para Mum ia lo que iba a lle var e ra una manifestación de
apoyo a Mum ia y que esta es la razón por la que le han denegado este he cho.
En fin, que para los te rroristas hay libe ración plena, hay argumentos rápidos y todo es muy fácil,
y además, comparar las penas tan suaves que hay para pe rsonas que tiene n un ex pedie nte
crim inal tan amplio, mie ntras los nuestros re cibe n todo e l rigor de las le yes norteame ricanas.
Rogelio Polanco.- Bueno, siguen llegando a nue stra mesa redonda mensajes de dife re nte s
parte s de l mundo, e n solidaridad con nuestros compatriotas.
Tengo aquí uno desde España: 
"Re ciban, de sde España, nuestra total solidaridad pidie ndo la libe rtad de los cinco patriotas
cubanos re tenidos ilegalmente por las autoridade s yank is en Miami.
"René, Ge rardo, Ramón, Fe rnando y Antonio, e ncarce lados en Miami, tras habe r sido
injustamente acusados de espionaje y de pone r en pe ligro la seguridad de los Estados Unidos,
me re cen todo el respe to de los ciudadanos del mundo.
"¿No tiene acaso un pue blo de re cho a de fende rse? Por supuesto que sí, no solo tiene e l de re cho,
sino que tiene e l debe r de hace rlo. 
"En este caso, la información que estos jóvene s suministraron no solo salvaron vidas cubanas,
sino vidas de pe rsonas de cualquie r nación. 
"Junto a sus madre s, esposas e hijos, hay un pueblo ente ro unido exigie ndo su libe ración, y junto
a ese pueblo m il ve ces he roico está el puño e n alto de los comunistas españole s, de los hombres
y muje res que sigue n cre yendo en un me jor y que día a día luchan por é l.
"Re ciban nuestro saludo solidario, en nombre del Comité Central de l Partido Comunista de los
pueblos de España." 
En esta parte de nuestra mesa redonda, que remos volve r al diario de René , que nos ha guiado
durante todo e ste tiempo en re lación con lo que va pasando e n e l juicio. Que remos situa rnos,
nue vamente, en qué momento de l juicio estamos.
Estamos en e l 15 de marzo de l 2001, en el momento e n que se continúa e l inte rrogatorio de José
Basulto por parte de la defe nsa. Re cordemos que José Basulto fue lle vado como testigo hostil por
la de fensa , ya que la fisca lía, como sabía que no podía aprove cha rlo e n sus intentos contra
nuestros compatriotas para tratar de justificar sus mentirosos cargos, sobre todo contra Ge rardo,
lle vó a dos te stigos de poca monta, a Lares y a Iglesias, y es entonces que la de fensa lo lle va
como testigo hostil. Ya había sido examinado por la defe nsa, y ahora comie nza e n este día 15 de
marzo e l contrainte rrogatorio por parte de la fiscalía.
Dice René en su diario: 
"Y toca e l turno a Kastranak is" —re cordemos que Kastranak is es este pe rsonaje de la fiscalía—
"para re vivir e l cadáve r de Basulto, comenzando por e l final, es de cir, por e l 24 de febre ro de
1996. 
"El testigo admite que ese fue su prime r vue lo de sde los lanzam ientos de panfle tos en ene ro y
que estaban preocupados por la supuesta tensión en Cuba y su propia acción de un mes antes.
Así logra introducir la dichosa historia de l me cánico que había ido a C uba y que reproduzco para
tu bene ficio. 
"El cuento consiste en que ellos pensaban salir ese día más temprano, pe ro se ente raron de que
un me cánico que ope ra desde Opa Locka había tenido que ate rrizar de eme rgencia en la isla, días
antes, pe rmane ciendo por varios días en Cuba.
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"Se gún Basulto, a l e nte rarse , é l localizó a l me cánico y lo hicie ron venir a su hanga r de Opa Locka
para que les contara de su viaje y sabe r si, como resultado de este, se había e nte rado de que e l
gobie rno cubano estuvie ra de malas pulgas con los chicos de Basulto.
"Al pare ce r, el pobre hombre e staba bastante mal informado o que ría embarcar a Basulto, pues,
como resultado de la reunión, e llos dete rm inaron que no había problemas, que Cuba estaba de lo
más contenta con los sobre vue los, los lanzam ientos de volantes y medallones, los alardes de
Basulto, las flotipandillas, las conve rsaciones con los Migs, las muelas por las fre cuencias de
control de tráfico aé reo, las ape lacione s a que la población se le vantara y hasta con los 16
cañonazos contra e l hote l Rosita en e l año 1962. En fin, que todo estaba bien y las adve rtencias
de Cuba e ran en broma, y Basulto de cidió, después de esta entre vista con el me cánico, que no
había ningún problema para su vuelo. 
"Todo esto, por supuesto, según e l libre to de e sta historia contada al jurado e n boca de su
principal protagonista y sobre viviente . 
"Siguie ndo con las maduras y responsables de libe racione s que supuestamente pre ce die ron el
vue lo fatal, e l testigo dijo que se habían discutido los peligros, pe ro nunca se calculó que se rían
de rribados fue ra de Cuba", dice René .
"Dijo que había conside rado la posibilidad de que se le hicie ra ate rrizar y estaba dispue sto a se r
procesado, que antes de julio de 1995 no se les había he cho ninguna adve rtencia de de rribo y
que después de e sa fe cha Cuba había mostrado fotografías de artille ría antiaé rea en e l Male cón.
En otras palabras, que Cuba come tió e l crimen de no contar con Basulto para sabe r si deseaba
que se empleara un cañón antiaé reo o un Mig de aquellos que , según sus alardes, no tenían
gasolina. 
"El fiscal re pasa con Basulto los tres planes de vuelo de ese día, que fue ron individuale s: que
cada avión se ide ntificó con su registro, que podían se r ide ntificados separadamente y que
ninguno e ra un O-2" —esta ve rsión m ilitar de los a vione s de He rma nos a l Resca te .
"Después Kastranak is se pone así como que bravo y com ienza a preguntar así, con carácte r: ‘¿Y
lle vaban armamentos e n los aviones?’ ‘En ninguno de los aviones’. ‘¿Ni siquie ra una pistola, ni
uste d, ni Mario, ni Carlos, ni Silvia, ni e ste, ni e l otro?’ Y de spués de varios ‘nis’ —o se dice
‘nies’—, así, con ese mismo carácte r, el fiscal cambia de tema.
"El nue vo tema resulta se r e l grado de ape rcibim iento de Basulto y lo prime ro que nos dice es
que después de tantas reunione s, análisis, consultas y meditaciones, re sulta que sus cole gas no
le avisaron del NOTAM" —re cue rden que esta e s la adve rtencia oficial sobre la zona activada de
La Habana donde volarían, violando e l espacio aé reo, los He rmanos al Rescate ese 24 de
fe bre ro—, "que informaba e ste NO TAM sobre las á reas a ctivadas a l norte de La Habana.
"No obstante , al tocar el tema ine ludible de l aviso por parte de l tráfico aé reo de Centro Habana,
respe cto a la a ctivación de dichas á reas, repite que se tra taba de otra amena za más, y ambos
patanes, fiscal y testigo, caen de nue vo e n la historia de cómo el último no fue consultado por
Cuba sobre las opcione s de l armamento a utilizar: ‘¿Uste d estaba pre ocupado ace rca de cohe tes
tie rra-aire?’ ‘Sí’. ‘¿Vio alguna unidad de supe rficie en el agua?’ ‘No’. ‘¿Alguna otra plataforma de
lanzam iento?’ ‘Bueno...’ —y Basulto dirige una sonrisita tímida a un jurado que le mira con
expre sión de busto fundido en se rie —, ‘a no se r que sea un submarino’. El chiste es bie n re cibido
en la sala por la carcajada gene ral de Rita su esposa, la esposa de Billy Shultz y la brillante
abogada Silvia Piñe ra." Esta es la abogada de Basulto y de He rmanos al Rescate.
Bueno, hasta aquí esta narración de René sobre este momento de l inte rrogatorio del fiscal
Kastranakis, donde, por supuesto, es todo un cue nto e l que hace Basulto, y vuelve n al tema de
las adve rtencias y de las no adve rtencias por parte de C uba.
Taladrid, creo que debemos tocar de nue vo e sta cuestión.
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Reinaldo Taladrid.- Mira, si estamos en una batalla de ideas y si la palabra es la expresión de l
pe nsamiento, no cabe duda de que esta ge nte nos lle van también a batallar con las palabras, y
en un momento que e stán haciendo de l lenguaje , sea inglés o e n español, una abe rración más
por lo que e stán dicie ndo. 
Esa parte de ese diá logo fiscal-Basulto —re cue rden que son a liados— e s increíble : Prime ro, e sa
historia de l me cánico. ¿Cómo un pe rsonaje como Basulto, un hombre entre nado por la CIA, entre
otras cosas, en té cnicas de información y desinformación —despué s quie ro hablar de eso—, va a
ir a preguntarle a un mecánico, nada más y nada menos, a un me cánico de un avión, que si Cuba
está molesta o no, que si hay buen ambie nte para que yo viole la sobe ranía de un país o no? Eso
realmente e s tan poco se rio; sin embargo, se dice, se repite y hasta se imprimen todas e stas
cosas. De eso ya hemos hablado otras ve ce s. Eso es lo prime ro.
Realmente, debía hace rse una obje ción, como se hace en los juicios, pe ro no por un tema
jurídico, sino por un tema de re spe to a la inte ligencia humana, de no pe rde r tiempo en un
tribunal las pobre s estenógrafas y taquígrafas tomando notas de toda esa bobe ría, debe hace rse
una obje ción por un atentado a la inte ligencia racional más elemental. Eso es lo prime ro.
Lo se gundo, es e se tema tan traicione ro, tan malvado, de que si Cuba no advirtió a Basulto.
Vamos a descompone rlo en dos: Cuba hace y ha he cho siempre lo que está e stable cido. Cuando
un nacional de otro país, digamos, hace e sto, viola algo, se mete en algún problema, Cuba
notifica a las autoridades de ese país para que ellas tomen las medidas respe ctivas con sus
ciudadanos. 
En e l caso de Basulto —vamos a empezar por ahí—, Cuba le notificó a todos los tipos de
autoridades habidas y por habe r en Estados Unidos, desde las más altas, hasta las espe cializadas
en aviación, pasando por varios se rvicios, e tcé te ra, de que estaba hacie ndo e sto y de que C uba
no podía pe rm itir eso; o sea, le avisó a cuanto tipo de autoridad hubo.
De esas autoridades, si bien es cie rto que no hicie ron lo que te nían que hace r y son re sponsable s
de lo que pasó por no hace r lo que tenían que habe r he cho, que e ra habe r e vitado esos vuelos y
ya, es cie rto que hablaron de distintas formas, de distintas mane ras y con distintos matices con
José Basulto: "Mire, no puede hace r eso. Mire , no debe hace r eso." Digo distintas mane ras y
matices, y e stoy diciendo que no hicie ron lo que te nían que hace r. Por tanto, ahí Basulto fue
adve rtido a partir de lo que C uba dijo. 
Pe ro no solo e so, en la otra violación pe rmanente de los contactos dire ctos con la torre de control
de Centro Habana y con los pilotos, e tcé te ra, hay diálogo dire cto, por si queda alguna duda, de
Basulto con autoridades, con funcionarios de la isla, y en nume rosas ve ces, con una paciencia
digna de encom io, con una se renidad y con una claridad muy grande , se le de cía: "Uste d está
violando esta zona, usted está haciendo esto, usted no pue de hace r esto, usted no puede usar
esa fre cuencia." Todo eso se le repe tía dire ctamente, por si queda alguna duda de que Basulto
diga que no fue adve rtido por Cuba de todas estas cosas.
Entonces, ahí tú tienes un e jemplo de una cosa burda, de una mentira doble , burda, absurda, y,
sin embargo, se de dica tiempo, y una fiscalía que se respe te, realmente no dedica ni un minuto a
mostrar esto, porque , ¿adónde lle va esto? ¿A tratar de conve nce r a un jurado de que Basulto no
fue adve rtido? Es realmente muy difícil o casi imposible , aunque en ese país no se puede afirmar
nada. 
Así que fue adve rtido de distintas mane ras y es un e jemplo más de mentiras en un juicio.
Rogelio Polanco.- Fíjate , Taladrid, si e s así que ellos no puede n esconde r que, efe ctivamente ,
las violaciones fue ron re ite radas. Y e n una parte ya poste rior de l juicio, de spués que continúa
este inte rrogatorio, hay aquí algo muy inte resante que quie ro compartir con los am igos
te le vide ntes y radioyentes, y es que , antes de que se produzca este diálogo fiscal-Basulto, Re né
nos ale rta de lo que va a ocurrir.
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"Lo que vino a continuación me pare ce e l espe ctáculo más bochornoso de todo este proce so" —
dice René —, "desde ahora te autorizo a mandarme al diablo si en lo que nos queda de vida me
ves haciendo este pape lazo. 
"El fiscal m ira seve ro a Basulto, se quita los espe jue los y los sostiene en las punticas de sus
deditos gordo y medio, mientras los blande como un látigo en la mano izquie rda que ade lanta
hacia e l testigo con cada pregunta. Y se para en la puntita de los pies para amonestar al líde r
sabuese ro con mirada de toro en rue do. Basulto, por su parte, asume una postura de pe nite nte y
solo pare ce faltarle e l látigo para flage larse m ientras se enfrenta a las amonestaciones de
Kastranakis. ‘¿Uste d hizo mal en abril 17 del 94?’, com ienza esta con tono admonitorio. ‘Sí, hice
mal, lo adm ito.’ ‘¿Rompió uste d la le y?’ ‘Sí, sí, la rompí.’ ‘¿No es corre cto lo que usted hizo?’ ‘No
es corre cto.’ ‘¿Hizo usted mal en noviembre del 94?’ ‘Sí.’ ‘¿Re conoce que no debió habe rlo
he cho?’ ‘Sí, sí, lo re conozco.’ ‘¿No debió habe rlo he cho?’ ‘No, no.’
"Yo m iro a m i abogado y no pue do contene r una risa de despre cio y al hace rlo mi mirada se
tropieza con la de la e sposa de Basulto. Me pregunto si esta gente se dará cuenta de su
desve rgüenza, o si sencillamente la ve rgüe nza no forma parte de su código de vida. Este hombre
a quien alguien le aconse jó que la me jor mane ra de e nfre ntar e ste escrutinio e ra hace rse el
valie nte y responde r desafiante por cada una de sus locuras, ha cambiado de táctica en solo dos
días y ahora pare ce un misione ro que cometió un grave pe cado y se flagela en penitencia.
"Y m ientras pienso en todo esto, Kastranakis sigue: ‘¿Usted re conoce que violó las le yes e n julio
de l 95?’ ‘Sí, sí, lo re conozco.’ ‘¿Re conoce que no debió de hace rlo?’ ‘Sí, sí.’ ‘¿Q ué hizo mal?’ ‘Sí,
sí.’ ‘¿Re conoce que puso en peligro su vida, la de sus acompañante s y otras pe rsonas e n tie rra?’
‘Sí, sí, lo re conozco.’ Y resulta que ya Basulto no es el santo que e ra , ni e l inoce nte que e ra , ni e l
infeliz que e ra y después de habe rlo defe ndido tanto a capa y espada, los fiscales se han
pe rcatado de lo absurdo de sus e ncubrim ientos y ahora tie nen que criticar a su pupilo para salvar
lo que les que da de cara y hace r un último esfue rzo para condenar a Many.
"‘Bue no’, pare ce n que re r trasm itir al jurado, ‘tal vez Basulto come tió sus pe cadillos, pe ro no e ra
para tanto’, y ambos, Basulto y Kastranak is, me inspiran e l mismo asco."
Fíjense , este es e l episodio que é l conside ra bochornoso de esta parte del juicio en la cual
cambian de táctica y tratan de presentar a Basulto como que re conoce todos los he chos de
violaciones del espacio aé reo que había cometido contra C uba.
Tenemos aquí comentarios de Juanita, porque han salido informaciones re cientes que confirman
esto y también Taladrid. 
Reinaldo Taladrid.- Ustedes re cue rdan e l incidente de l avión que hace poco cayó aquí. Esa
pe rsona, que fue de vue lta a Estados Unidos, cuando fue devuelta fue espe rada en e l ae ropue rto
inte rnacional de Miam i por policías, FBI y todo tipo de autoridad, porque ha cometido e l de lito no
solo de robar la avione ta o de desviarla, sino de entrar en otro Estado. ¿Cuántas ve ce s re gresó
Basulto después de come te r todas esas violacione s que están re cogidas ahí y quién lo espe ró e n
e l ae ropue rto, quién le dijo algo, quié n le hizo algo? Es nada más para que compare n.
Segundo, eso habla muy mal de l sistema judicial norteame ricano como sistema. Cuando tú estás
re conociendo, bajo juramento, en un acto legal, que tú violaste la le y tal vez, esta otra vez, la
violé esta vez, la violé esta vez, e tcé te ra, e s ve rdad que hay de litos que prescriben y no como
te cnicismo jurídico, pe ro habla bastante mal, porque no había que espe rar e l juicio, eso salía e n
la te le visión, y se puede procede r de oficio, incluso, e l m ismo día que pasaba. Son las dos cosas
que que ría apuntarte de e so. 
Rogelio Polanco.- Jua nita , ¿qué noticias tie nes sobre esta a ctua ción de Basulto? 
Juana Carrasco.- Dé jame de cirte que hoy el libe lo saca una información cuyo titular es "Foro
sobre é tica reúne en Miami a pe rsonalidades mundiale s", Foro sobre é tica.
Rogelio Polanco.- ¿Y qué pe rsonalidades son esas? 
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Juana Carrasco.- Entonces e sto tiene un bajante, como de cimos nosotros, un sumario que dice:
"La exprime ra m inistra británica Marga re t Tha tche r y el gobe rnador de la Florida, Je b Bush,
figuran en la lista de invitados." 
El foro este que se va a ce lebrar e l 5 y e l 6 de octubre próx imo tiene un lema que es:
"Combatie ndo la corrupción, fomentando la libe rtad". El que está propiciando, auspiciando,
convocando a e ste foro —porque realmente lo que está haciendo e l libe lo es convocar, más que
informar— e s un abogado que se llama Larry Klyman, que es e l dire ctor de Judicial Watch, y dice
é l que la corrupción es e l mayor re to que tiene ante sí la democracia de cara al futuro, eso lo dice
este señor, y dice que —cito tex tualmente — "Miam i es ex ce lente e scenario" —dice así— "para la
confe re ncia". 
Hay además un grupo de oradores, y en el grupo de oradores apare cen e l congresista cubanonorteame ricano Lincoln Día z-Ba la rt y e l a ctivista José Basulto, presidente de He rmanos al
Rescate . 
Rogelio Polanco.- Para hablar de é tica, ¿no? 
Juana Carrasco.- Para habla r de é tica . 
Es de cir, creo que hay que hablar de l santo y de los milagros —no me e stoy re firiendo ahora al
Santito de la Fundación, sino a estos santos y a estos milagros—, porque René de cía que le
inspiraba asco y realmente es asque roso tambié n esto que tenemos aquí.
¿Q ué dice n los diccionarios que es la palabra é tica? Dice : "Es la parte de la filosofía que trata de
la moral y de las obligaciones del hombre ", y también dicen los diccionarios que "é tica es la
disciplina filosófica que tiene por obje to los juicios de valor cuando se aplican a la distribución
entre e l bien y e l mal." 
A m í me pare ce que si nosotros vemos la sede , e l patrocinador, la lista de los invitados espe ciales
y la re lación del grupo de oradores —esta es la prime ra ve rsión de todo esto—, está claro que la
é tica e n este foro está encam inada, como en ningún otro, por e l camino de l mal, pre cisamente , y
distanciarse bastante del bien. 
Vamos a ana liza r: la exprime ra m inistra británica Marga re t Tha tche r —que, por cie rto, no ha
confirmado su asistencia; eso es un poco para atrae r, ¿no?, la figura inte rnacional— es una
maestra en e l arte de hace r todo lo incorre cto en este mundo, e s la de las posiciones de los
halcones, la de la ge nte dura, la que estaba a favor de la gue rra en los años ochenta comie nzos
de los noventa; Margare t Thatche r, que fue la que estuvo al lado del dictador Augusto Pinoche t
en Chile, mientras e staba gobe rnando y asesinando en C hile y que de spués, cuando fue de tenido
en Gran Bre taña, corrió a apoyarlo a la residencia donde se supone que e staba dete nido;
Margare t Thatche r que fue piedra angular en la agresión encabe zada por George Bush, e l padre ,
contra Iraq en la llamada Gue rra de l Golfo; la que tie ne en su ré cord a favor de toda causa
reaccionaria, de toda causa a favor de la extrema de re cha, un ré cord que es impre sionante , que
le ganó e l título de la Dama de Hie rro no por gusto, pre cisamente por toda la política agresiva
ex te rior que la puso al lado de los contras en Nicaragua y que la puso, por e jemplo, al lado del
régimen de l aparthe id e n Sudáfrica. 
Jeb Bush es e l he rmanísimo, el gobe rnador de la Florida, nada más vamos a mencionar de Jeb
Bush que hizo todo lo suyo para que e n las ele cciones pasadas su he rmano llegara a la
pre sidencia de Estados Unidos; es e l gobe rnador de e sa Florida, que este pueblo conoce bien un
sinnúme ro de tropelías que se realizan ahí. Sobre todo cuando se llega a Miami, que e s e l
esce nario ex ce lente , como dice Klyman; ahí Jeb Bush cuenta con grandes amistades, por
supuesto entre la mafia, con quienes se codea y de las cuales son am igos el clan Bush desde
hace muchos años. 
Miam i que ha re cibido muchísimos nombre s, unos le dicen la capital de la droga, o pue rta de
entrada sur, o e l te rritorio estadounidense que a cada rato explota un escándalo, puede n se r los
escánda los y los líos de l a lcalde Carollo, ya sea n los pe rsona les —eso vamos a de jarlo a un lado—
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, pe ro también los de corrupción; los de la Miam i de Barshse t, e l administrador de la ciudad que
tuvo que se r procesado porque se lle vó los fondos de pe nsionados y jubilados de la policía; la
Miam i de la venta de te rrenos fraudule ntos; la de que le ve ndie ron a la junta de educación,
porque lo propuso y lo auspició uno de los m iembros honorables de esa junta, que es Deme trio
Pé rez, el de la famosa escuela donde lle vaban a Elián y que e ntonces le vendie ron, para construir
escuelas, a la propia ciudad, un pantano, un lugar donde e ra cemente rio y lugar sagrado de los
indios de la Florida, es de cir, lugares donde no se podía construir. Miami que es e l sitio ideal de
los contrabandistas de pe rsonas, e tcé te ra, e tcé te ra, e tcé te ra.
¿Q uié n convoca? Convoca Judicial Watch. ¿Qué cosa es esta organización? Es una organización
fundada en e l año 1994 por un abogado que se llama Larry Klyman, él se autotituló pe rro
guardián de la pure za de l Estado. Realmente , e sta supuesta organización no gube rnamental no
es tan pura, por supuesto. Dice que no busca bene ficios mone tarios; pe ro, realmente , tiene el
obje tivo de apoyar todas las causas que tie nen que ve r con la extrema de re cha e n Estados
Unidos, y se hizo de una misión muy espe cial, que fue , durante todo e l gobie rno de C linton,
tratar de desbarrar de l gobie rno de C linton. C reo que le puso como 18 demandas solo a C linton.
Por cie rto, esta organización tie ne tres oficinas e n todo Estados Unidos, una la tiene e n Miam i,
una fundamental, y está en la torre Bank of Amé rica; pe ro estos que se dicen tan puros y tan
anticorruptos, en el año 1998, re cibie ron de donación medio m illón de dólares de la Fundación
Skife . La Fundación Skife está controlada por e l multim illonario de Pittsburhh, R ichard Me llon
Skife . 
La familia Mellon es de los multim illonarios de Estados Unidos, de los tradicionales, que es otro
e lemento de la ex trema de re cha, pe ro cogie ron ese dine ro. Ustedes pue den de cir: Bueno,
cualquie ra dona dine ro a cualquie ra; pe ro e l problema es que no lo de clararon al se rvicio de
im puestos, por tanto, e llos m ismos tambié n están cayendo e n corrupción.
Ahora, el Klyman este que quie re tene r notoriedad por dondequie ra, invita a los dos oradores, es
de cir, a Lincoln Díaz-Bala rt, no vamos a habla r casi de Lincoln Díaz-Ba la rt, para no pe rde r
tiempo, porque aquí todo e l mundo sabe quién es este señor; pe ro el colmo e s José Basulto, el
te rrorista de la CIA y e l te rrorista por cue nta propia, el pe rsonajillo que nosotros hemos estado
viendo mentir e n todos estos días que hemos estado haciendo e l análisis, e l que lle vó a la
mue rte , incluso a sus propios corre ligionarios, el agre sor y e l provocador de He rmanos al
Rescate , uno de los individuos que fue pie za clave e n la gue rra sucia contra Nicaragua; que fue,
incluso, asesor de alguno de los escuadrones de la mue rte e n nuestro hemisfe rio; que estuvo
envuelto en un millonario fraude a pobres y re tirados, vie jos cubano-norteame ricanos de Miami,
y al que una publicación, e l Lompen magazine, en el mes de abril de l año 1966, lo describía con
todos estos atributos; pe ro es, además, e l que fundó He rmanos al Rescate, pre cisamente en e l
local de la Fundación en el año 1991.
Entonces, ¿qué tenemos?, una organización con un presupuesto de 1 200 000 dólare s al año,
procedentes también de donaciones, igual que la de Klyman, y que los rumore s de l año 1996
de cían que cuando avisaban de los balse ros, les cobraban entre 2 000 y 4 000 dólares a los
familiares de estas pe rsonas. 
Vamos a ir ce rrando la cadena. Basulto es miembro de una firma de seguridad, con la cual
también tiene que ve r la Fundación, está vinculada esa firma estre chamente a los más altos
nive les de la inte ligencia norteame ricana, y tiene n, además, los vínculos pe rsonale s con Jeb
Bush. Esa es toda la cadena, es e l re ciclaje del que hablaba también hoy Arlee n aquí y que los
une: CIA, te rroristas, millonarios, ex trema de re cha.
Rogelio Polanco.- Y algunos de estos temas de los que tú hablabas, al final salie ron e n e l
cue stionario que se le hacía por parte de la fiscalía en el juicio. El cuestionario continúa, este es
e l diario de René, donde se inte rrumpie ra: 
"Y Basulto regresa a la valentía, respondiendo con firmeza, por habe r lanzado los pape les desde
aguas inte rnacionales. ‘¿Espe ró usted alguna ve z un de rribo?’ ‘No’, afirma Basulto. Y Kastranak is
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se vue lve a pone r se ve ro, e ngola la voz y alza e l tono para preguntar, ‘¿acaso e s usted suicida?’
Basulto admite lo que todos sabemos, que de suicida no tiene una cé lula; m ientras Many" —se
re fie re a Ge rardo— "la tie ne cogida con lo que él supone falta de since ridad del respetable
testigo, mal inte ncionado este Many" —Ge rardo—, "y se le ocurre otra ve rsión de los instintos
suicidas de Basulto", y veamos a continuación la caricatura que saca en el diario Re né, he cha por
Ge rardo, donde dice : "Señor Basulto, ¿estaría usted dispuesto a somete rse al de te ctor de
mentiras?", y dice Basulto: "No le dije ya que yo no soy suicida." 
Y continúa e l diario de René: 
"Ahora Kastranak is incursiona e n e l programa de Radio 'Martí' del 15 de ene ro de 1996,
se le ccionando algunos pasajes que demuestran la santidad de l acusado. Basulto no llama a la
viole ncia e n e l programa, clama porque se a cabe n e l odio y la venganza, no lle vaba a rmas en su
avión, e n Cuba no hay radio ni te le visión, no se puede hablar libremente, cada pe rsona tie ne un
policía de ntro, e tcé te ra, e tcé te ra. 
"La cosa sigue y e l hilo nos lle va hasta principios de los años sesenta, e n que Basulto dice que
Castro le e nseñó la viole ncia, que en aque llos años ellos e ran llamados patriotas" —no espe cificó
por quié n— "y ahora son conside rados como una peste, tanto por los e ntes no espe cificados, que
antes les llamaban patriotas, como por quie nes siempre les llamamos peste , tanto antes como
ahora. 
"El e ra un chico de 20 años y estaba preparado para morir en aque lla é poca, sabía que si le
capturaban se ría e je cutado in situ y sin juicio, cre ía e n la violencia, a dife rencia de cuando fundó
He rma nos al Resca te , e n que se había abocado a l pacifismo.
"En aque llos tiempos ni Mario, ni Carlos, ni Pablo" —que son los que viajaban también e n
He rmanos al Rescate ese día 24 de febre ro— "habían nacido. Su amigo de la CIA, Fé lix
Rodríguez, e ra un cruzado por la democracia, cuando participó en la captura de l Che , quie n, a su
vez, e ra un aventure ro que lle vó la violencia a Bolivia; pe ro é l, José Basulto, no tuvo re lación con
esa parte de la historia; é l, José Basulto, m ientras su am igo Fé lix se guía ase sorando durante
dé cadas a cuanto sacauñas de fendía los inte re ses de las transnacionales e n e l Cono Sur, para
continuar sosteniendo a la democracia, se dedicó a una vida honorable prime ro en el e jé rcito,
para después hace rse inge nie ro y urbanista, comprando te rrenos que luego llenaba,
honorablemente , de concre to y casas de cartón, como la mayoría de los urbanistas de l sur de la
Florida." Este es Basulto e l pacifista, Basulto el humanitario. Taladrid.
Reinaldo Taladrid.- Bue no, ¿qué se pue de de cir? 
Dé jame de cir una cosa, ¿tú sabes que este hombre Klyman, tiene un ré cord?, le puso un ple ito a
su madre . Este de Judicial Watch le puso un pleito a su madre, yo lo expliqué una vez aquí
cuando lo de Elián. El se sumó en la cruzada final —esta es la extrema de re cha de ve rdad, de
corazón, de Estados Unidos— con Judicial Watch, cuando lo de Elián, para tratar de impedir
aquello, los últimos re cursos. Regañaron a los abogados estos bandidos de Miam i por no habe rlo
he cho bie n, los sacaron, le s re dactaron los documentos y e ntonces, salió que tiene un ré cord, le
puso un pleito a su madre, a su mamá biológica.
Juana Carrasco.- Sí, sí, a su mamá. Dice un ex colega de é l, que es de los que es capaz de
pone rte una demanda si tú le dices que se anudó mal la corbata.
Reinaldo Taladrid.- Así que e n los anales del de re cho, está incluido eso.
En este tema de Basulto pacifista, esta image n que da, prime ro, hay que ve r quién la da, la está
dando Radio "Martí"; pe ro él tambié n se ha encargado, dondequie ra que llega, de de cir que él es
pacifista, que é l re nunció a todos aque llos mé todos, y que, sencillamente, él está inspirado en
Mahatma Gandhi y e n Martin Luthe r King, e tcé te ra, dice que va a clases sobre esos temas,
escribe manuales subve rsivos enmascarados e n ese tema, etcé te ra.
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Pienso que a e sto, Polanco, hay que prestarle una cie rta atención, porque no e s más que otro de
los intentos —fíjate que se repiten los mé todos— de a esa mafia de Miami, a todos esos
graduados de Fort Be nning, a toda esa gente e ntrenada en este tipo de cosa, tratar de
conve rtirlas en otra, de acue rdo con lo que e l gobie rno norteame ricano conside re o de te rmine
que es la línea principal de enfrentam iento contra Cuba en un momento dado. La estrategia
siempre es tratar de acabar con la Revolución; pe ro si la táctica que e n un momento dado
de cide n es: Vamos a de cir que somos no viole ntos, vamos a de cir que es lucha política, e tcé te ra,
e tcé te ra, y eso no es más que subve rsión, ya ve rás como muchos de estos te rroristas graduados
de Fort Benning se ade cuan impúdicamente , sin ningún rubor y dicen, de pronto, que son e so.
Ese es el orige n de la Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana , que fue toda una ope ra ción, que
Lázaro y yo la denominamos travesti, de cambiar e so.
Entonces, ¿qué pasa? Entre otras cosas, en e l curso que Basulto pasa en Fort Be nning, que e so
es un curso del e jé rcito de Estados Unidos, se gradúa de té cnicas de información y
desinformación, y é l es graduado de eso, y lo ha e je rcido durante toda su carre ra.
Te voy a pone r un solo e jemplo: Re cue rdo e l día que las dos abue las de Elián llegaron a Miami, te
acue rdas que hubo que estar e n e l ae ropue rto, que no se podía, todo aque l espe ctáculo que
armó la mafia allí, estaban las cuatro grandes cadenas de Miami anglo, más las hispanas,
cubriendo en vivo, con he licópte ros todos, la cosa de la abue las, bueno, todo aque l espe ctáculo
que armó la mafia allí de tratar de impedir aquello, de sabotear aquello.
Basulto, e n e l m ismo ae ropue rto, en Tamiani o e n Opa Locka, no re cue rdo, cita de pronto a las
cade nas a una confe rencia. Todos los pe riodistas desespe rados, buscando noticias, están en vivo,
con unidades de remoto en vivo en el ae ropue rto, y en un costado de l ae ropue rto, re cue rdo
aquello, Basulto les dice : "El problema, por lo que se ha trabado e sto es porque una de las dos
abuelas va a dese rtar." Eso lo dijo Basulto, y salió en vivo, porque todo e l mundo lo estaba
cubriendo en vivo. 
Ahí tú tienes e l graduado de té cnicas de desinformación del curso de Fort Benning que pasaron
todos estos miembros de la Fundación, etcé te ra. Ese es José Basulto, e l graduado e n cursos de
té cnicas de desinformación, que lo ha aplicado toda su vida. Sí, é l puede de cir todo eso que dice
e l artículo de Radio "Martí"; ahora, es la desinformación.
¿C uál es la realidad? Basulto, prime ro, ha seguido en contacto con la CIA; segundo, ha seguido
en contacto con cuanto grupo te rrorista dire cto hay, contactos para actividade s de forma dire cta
o indire cta, apoya con dine ro o apoya con logística, pe ro ha seguido en contacto con e llos;
te rce ro, Basulto fue de los que la C IA llamó a filas de nue vo, los vie jos gue rre ros, la gente que
había sido tronada de la CIA, que cuando Reagan vue lve llama a sus vie jos agentes y Basulto es
uno de los que llaman para el Irán-contra, y estuvo allí con Fé lix, estuvo con Luis Posada, estuvo
con toda esa gente , y Basulto, espe cíficamente, pilotea aviones, y la se gunda fuente de
financiamie nto de todo aque llo fue las tone ladas de cocaína que vendie ron e n Los Ange les varios
age nte s de la CIA, para financiar esas ope raciones y todo se transportó e n avión.
Por cie rto, esas tone ladas de cocaína las ve ndie ron no en Be ve rly Hills, ni e n Malibú, las
vendie ron e n e l distrito ne gro del centro de Los Angeles, que es del que es represe ntante Max ine
Wate rs, que tanto conocemos aquí y acabaron prácticamente en lo que es delito, la de vastación
que provoca la droga acabó prácticamente con aquel distrito, para que veas, y eso lo hizo la CIA.
El exdire ctor de la CIA, John De utch, fue lle vado por Max ine a compare ce r ante el distrito de e lla,
porque habían acabado, las familias, la cantidad de niños presos, mue rtos, toneladas de cocaína
vendie ron allí, y ese hombre se vio —a e se hombre lo insultaron, yo vi esa grabación, le gritaban
cosas— obligado a de cir que iba a crear una com isión para investigarlo. Lo investigaron y la
com isión, dos años despué s, dijo que sí, que e ra ve rdad; pe ro lo publicaron e n una página
inte rior de l Washington Post, e l día de las a cciones inte rme dias, que no es e l tema.
Ahora, Basulto e stuvo ahí y de ahí salie ron aviones con droga.
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Basulto, después de todo ese tiempo, que é l dice que es pacifista, é l dice que renunció a la
viole ncia e n 1962. Eso es absolutamente falso, ha seguido e n plane s de atentados a Fide l, ha
seguido vinculado a la Fundación, ha se guido vinculado a todo este grupo de Posada y a todas las
cosas de Posada. Te dije que estuvo vinculado a Comandos F-4, que es uno de los grupos más
viole ntos y más activos que hay aquí. 
Basulto ha seguido usando desinformación. Esto no es más que una té cnica de de sinformación
más. 
Entonces, ¿qué tú pudie ras hace r si estás en un juicio, Polanco? Tú sabe s que e l símbolo de la
justicia es la Diosa de la Justicia con los ojos ve ndados, para que sea cie ga, neutral, y entonces
está la Balanza de la Justicia. Tú puedes pone r e n una balanza, a ve r qué pasaría, de lante de
Basulto esa a firmación de é l de que é l e s pacifista, que es un hombre inoce nte , que es casi un
santo, y pone r en e l otro todo lo que contaron aquí hace un rato sobre é l, más todos estos datos,
a ve r hacia dónde se inclinaría en e se caso la balanza de la Diosa de la Justicia.
Rogelio Polanco.- Y m iren cómo te rm ina este día, que es, además, e l final de l
contrainte rrogatorio a Basulto y con esto te rmina e l paso de Basulto por este juicio.
Dice René , despué s de analizar en otro momento de l contrainte rrogatorio la violación de l espacio
aé reo de C uba por Guantánamo, e n uno de los viajes que realizó Basulto a la base naval,
re cordemos aque l he cho. Dice Re né: 
"He he cho todo lo posible por describirte e n pocas palabras este mariposeo en que se convirtió la
resucitación del cadáve r de Basulto por parte de Kastranak is.
"Hubo un momento en que consultamos con Mc Ke nna, e l abogado de la defe nsa, y e ste nos
de cía que ‘no sabía si molesta rse en reexam ina r al testigo o manda rlo a casa de una ve z, sin
pe rde r más tiempo’. 
"En cuanto a nosotros, ya a estas alturas hemos tenido suficie nte de Basulto, de He rmanos al
Rescate y de l de rribo, y si Paul de cidie ra dar e l adiós a este se ñor, por nosotros, pe rfe cto.
"Nos re ímos de cómo el lunes estábamos locos por sentarlo en el banquillo de los acusados, y
ahora ya nos sabe a m ..., a lo que es.
"Pe ro la me jor constancia del resultado de esta jornada, nos lle ga en boca de Maggie Shultz, la
esposa de l lugarteniente de Basulto y quien pare ce se r la que me jor vista tie ne de entre la tropa
de l te stigo. 
"En una entre vista al noticie ro de l Canal 23, la se ñora Shultz no puede menos que de cir: ‘C reo
que los fiscales pudie ron re cupe rar e n algo el daño que hizo la defensa, pe ro no de l todo’.
"Con e stas palabras cie rro el día." 
Todo esto e ra suficie nte para lle var inmedia tamente a Basulto allí, hace rle un juicio y a cusa rlo
por todas estas violaciones. ¿No es así, Dimas? 
Eduardo Dimas.- Evidentemente . Incluso, te diría que Kastranak is le hace un favor; claro, está
tratando de conve rtir a un testigo, que, por cie rto, e s un testigo hostil, en potable para el jurado.
Pe ro, e vide ntemente , si é l re conoce toda la violación de los planes de vue los, la violación de las
le yes norteame ricanas y re conoce todo eso, e ra para que salie ra preso de allí por violación. Nada
sucedió. Bueno, es la clásica impunidad de que gozan toda esta gente , y é l quedó impune, no le
ha sucedido nada, sigue hacie ndo de claraciones, va a participar en el famoso Foro de Etica,
entonces, no puedes espe rar otra cosa.
Rogelio Polanco.- Y m iren cómo te rm ina el dia rio en e ste día . 
"Hoy estamos a dom ingo 25 de marzo y han pasado varias cosas que me re ce n refle jarse en este
diario. 
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"Prime ro, como te dije , tuvimos otra semana gloriosa e n la corte. Pare ce se r que cuando ya nos
pare ce que las cosas no nos pueden ir me jor, la realidad se empe ña en contrade cirnos y resulta
que sí, que a pesar de nuestro natural optim ismo y de habe r vislumbrado esta vivencia tal y
como está ocurriendo, ahora, desde e l m ismo momento de nuestro arresto, las cosas pueden se r
siempre me jor de lo que imaginamos, y se cumple e l vie jo ax ioma de que la realidad en muchas
ocasiones es supe rior a la fantasía; pe ro como ya te dije , no voy a ade lantarte nada de la
semana hasta que llegue e l momento de contárte lo. Así que sigue le ye ndo y ten paciencia", le
dice a O lga. 
"Como ve rás, últimamente he e vitado las inte rrupciones en las que te informo que estoy
escribié ndote tal día y continúo e l siguiente, o que acabo de re tomar la escritura después de
de jarla aye r y otras por e l estilo. Esto se de be a que en la últimalO l
semana he tenido que relajarme un poco, tomarme descansos más seguidos y renunciar a
te rm inar cada dom ingo con la semana que transcurrió al día; de mane ra que he producido menos
y si me de dicara a hace rte notar cada vez que inte rrumpo la narración al final del día,
encontrarías una inte rrupción cada media página.
"Este problema se agudizó un poco con la historia de la sesión de l m ié rcoles, e n que Mc Ke nna
martirizara a Basulto con la cinta de la conve rsación de l N-2506 e l 24 de febre ro, pues e n lugar
de guiarme por mis notas, como de costumbre, quise que este eve nto te llegara más en de talle y
tuve que compone rlo a partir de la transcripción del juicio y la de l propio audio a bordo de l avión
de Basulto, lo cual me tomó cuatro días entre el pasado lunes y el jue ves.
"Si todo salie ra bien, hoy pudie ra irme a la cama con una semana exacta de re traso; pe ro como
la semana próxima se rá de de scanso, me alcanzaría para pone rme al día, sin demasiado
esfue rzo, combinando este trabajo con un poco de e je rcicio y re creación.
"A ve ces ex traño esas inte rrupciones, porque me se rvían para contarte alguna que otra ané cdota
que ahora pudie ra despe rdiciarse por la premura y que gene ralmente se produce n fue ra de la
corte . 
"Si pudie ra hace r un resumen de todo lo que te hubie ra contado en dichas pausas, tendría que
de cirte , e n pocas palabras, que nuestro espíritu está inalte rable, que la prensa en Miami está
mostrando su desconcie rto re spe cto a cómo lidiar con e l juicio y que seguimos contando con el
apoyo de todos, no solo en el piso, sino en todo el edificio.
"Después de l viaje , tanto de los abogados como de Robe rto, Many ha puesto a todo el mundo a
lee r Palante, Juventud Rebelde, e l Dedeté, y Somos Jóvenes, sin contar con los ve rsos de Martí.
Todos esos mate riales se pasan de mano en mano entre marie litos, exdisidentes, anticastristas y
ge nte que cumplió cárce l e n C uba, así que si caemos presos, ya sabes que fue por alborotar e l
Fede ral De tention Cente r de Miami." Y te rmina ese día Re né con este humor que lo ha
caracte rizado, y Arleen tiene tambié n su ve rsión sobre esta forma de analizar los he chos por
René , sobre cómo estuvie ron, como él dice , alborotando el Fede ral De tention Cente r, con las
noticias de C uba. 
A rleen Rodríguez.- Bueno, lo que te ngo, realmente , es un fragmento —que agradezco
muchísimo a Adriana, la esposa de Ge rardo— de una de las cartas que é l le envía, donde habla
de l pape l de la prensa cubana e n la comunicación con e llos, y lo que significó y lo que significa.
Quisie ra lee rlo, porque es tan he rmoso; además, creo que es un homenaje a nuestros
compañe ros, a todos los que trabajamos de alguna mane ra en e sto, que nos sentimos con el
mayor honor de l mundo al hace rlo, pe ro compensa bastante todo lo que e llos están diciendo,
cuando realmente son e llos los que me re cen todo e l trabajo nuestro.
En esta parte de su carta a Adriana, le dice Ge rardo: "Te había dicho antes que que ría
comentarte sobre lo que ha represe ntado para nosotros la tremenda oportunidad de pode r
escuchar aquí la se ñal de la radio cubana, espe cíficamente de Radio Progre so y Radio Rebe lde , no
me re fie ro solo a las últimas semanas, tras iniciarse la batalla de ideas relacionadas con nuestro
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caso, sino desde mucho antes. Tú conoce s que los prime ros meses de aque llos 17 que pasamos
en El Hue co, fue ron de aislam iento total, solos en las ce ldas, sin pe riódicos, sin radio, sin nada;
poste riorme nte nos pe rmitie ron comprar radios y desde ese momento no de jamos de sintonizar
nuestras emisoras para mantene rnos al tanto de las noticias de la patria. Puedes imaginarte lo
que significa e n un ambiente como este , y en medio de tanta soledad y a ve ce s aburrim iento, la
oportunidad de escuchar programas y noticias de nuestro país, de sde los noticie ros hasta
Alegrías de Sobremesa, Haciendo Radio, y, por supuesto, Deportivamente.
"Gracias a Rebe lde , desde nuestra ce lda de castigo pudimos disfrutar de incontable s emociones:
los partidos contra los O riole s de Baltimore , los Juegos Paname ricanos, los Mundiales de Boxeo y
Atle tismo, las Ligas de Vole ibol y más. Te ndrías que habe r escuchado nuestra grite ría, cuando
alguno de los compañe ros de las trasmisiones de portivas e nviaba saludos a los am igos que
escuchan Rebe lde desde la Florida. 
"Estando ya en la unidad re gular, y a pesar de tene r acce so a la te levisión, de aquí mantuvimos
la sintonía y continuamos disfrutando de muchos otros programas y e ventos deportivos.
"A través de Re belde, pudimos disfrutar de todas las emociones de los últimos Juegos O límpicos,
y vivimos cada momento, como si lo estuvié ramos viendo, tal y como diría Pache co. De bido a la
dife rencia de horarios, muchos e ventos e ran en plena madrugada, pe ro nada nos contuvo, con
cada actuación de nuestros atletas ahí estaban los gritos de júbilo y hasta lágrimas de emoción.
Re cue rdo que en más de una ocasión tuvo que venir e l guardia con la linte rna a ve r de dónde
salían y a qué se de bían esos gritos. 
"Por aque llos días de Sydne y/2000 te níamos de ve cino a un pe ruano que me preguntaba: '¿Esta
noche compite Cuba en algo?', y si le re spondía que no, me de cía: 'Menos mal, voy a pode r
dorm ir.' 
"Los latinoame ricanos aquí y muchos norteame ricanos también se mante nían informados sobre la
actuación de sus países a través de nosotros, porque cualquie ra pensaría que este país, con los
enorme s re cursos y cie ntos de canales que tiene , ofre ce ría una buena cobe rtura de las
olimpiadas; pe ro no es así. Te puedo asegurar que cualquie r cubano e n nuestro país re cibe más
información y ve más e ventos que un te levide nte norteame ricano. Aquí la cadena que más dine ro
desembolse es la que adquie re los de re chos de trasmisión, y después trasmite lo que le da la
gana, casi siempre o siempre dife rido, y en segmentos cortos que pasan constantemente hacia
come rciales o hacia otros de portes. 
"Mientras ve ían, por e jemplo, una pe lea de boxeo, de las pocas que se trasmitie ron, muchas
pe rsonas se asombraban de que nosotros conocié ramos ya al ganador y así ocurrió tambié n con
otros e ventos. Eso da la medida de l enorme e sfue rzo que realiza Cuba, con los pocos re cursos
que tenemos, para que nuestro pueblo re ciba la cobe rtura que se me re ce .
"C réeme que es algo que desde aquí se pue de apre ciar y valorar mucho me jor, por eso que ría
expre sarte esto, porque sé que últimamente has conocido a algunos compañe ros de nuestra
radio y te le visión y quie ro que, si puedes, les comentes esto que te cue nto a nombre de todos
nosotros; que se pan cuánto les agrade cemos y adm iramos el trabajo que realizan, sus esfue rzos
para dar a conoce r al mundo la realidad de nuestra patria, nuestros logros, y por qué no,
nuestras dificultade s; que conozcan que gracias a ellos, no solo nosotros, sino muchísimos
cubanos en la Florida y seguramente en otras parte s de l mundo, vibramos de emoción con cada
medalla, con cada actuación destacada de nuestros atle tas y con cada nota de nuestro glorioso
Himno Nacional. Estamos muy orgullosos de nuestros profesionales de la radio y la te le visión.
"De los otros gritos de júbilo y las otras lágrimas de emoción, las más re cientes, las que tie nen
que ve r con la cobe rtura que ha tenido nuestro caso, con las palabras de Fide l, con las
entre vistas a nuestros familiares, con las frases de aliento y solidaridad de nuestro pueblo en sus
cartas y en las tribunas abie rtas, con todo lo expuesto e n las mesas redondas, de todo e so y de
lo cual también le s estamos muy agrade cidos a nuestros medios de difusión, no te cuento ahora,
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porque ya lo he estado hacie ndo poco a poco y sé que seguirás le yendo y escuchando al
respe cto. 
"O tra cosa que tenía pendie nte para contarte es e l impacto que tuvie ron aquí las re vistas que
uste des nos mandaron: Somos Jóvenes, Bohemia, Cuba Internacional, Prisma, Habanera,
e tcé te ra. Todas se las mostramos a muchos otros presos que en conve rsaciones con nosotros se
mostraban deseosos de conoce r la realidad cubana. Aquí, como tú sabes, se dicen horrores de
Cuba las 24 horas de l día y las imágenes que trasm ite la te le visión son cuidadosamente
escogidas, para mostrar lo peor de lo peor: la calle más sucia, el carro más destartalado, e l
edificio en peor estado, e l pe rro más flaco y sarnoso e n una e squina. Entonces, muchas pe rsonas
tienen una imagen m uy distorsionada de lo que es y de lo que hay en C uba, y muchos se
quedaban pasmados al ve r las fotos y lee r los artículos de nuestras re vistas; porque , como
siempre le de cimos a la gente aquí, pe rfe ctos no somos y problemas nos que dan m uchos por
resolve r, pe ro aun así, nuestra realidad es muy dife rente a la que quie ren hace r cree r aquí.
"Re cue rdo que estando e n e l piso, cuando ponían una imagen de las tribunas abie rtas que, por
bre ve s que sean, siempre se ve la multitud y el locutor de la te le visión de aquí de cía que e sas
pe rsonas van obligadas a los actos, siempre algún pre so de cía: '¿Y los obligan a re írse también?
¿Los obligan a agitar las bande ritas?' Y es que e sta ge nte cada vez engañan a menos pe rsonas.
"Tengo que de jarte, mi niña, me due le e l dedito de escribir con e l mochito. ¡Qué falta me hace un
besito!" (Risas.) 
"Un abrazo siempre , te amo. Chao." 
Es a su bonsa i, como é l le dice a Adriana .
Yo que ría lee r esto, porque Adriana me la hizo llegar, puesto que realmente tiene este fragmento
que está dedicado principalmente a la radio y a la tele visión, habla de Radio Rebelde, de nuestro
programa Haciendo Radio, y fue tan emocionante para nosotros, que yo creo que e ra bueno
compartir también e sta parte de lo que ha significado para ellos.
Hay que de cir que las condicione s que tienen nuestros presos en cuanto a re cibir los medios,
tienen que ve r también con las condicione s que pueda habe r en este tipo de lugar de de te nción,
en espe ra de resultados de juicios, e tcé te ra, y por ahí igualmente se sabe la connotación te rrible
que tiene cuando los sancionaron a no te ne r la radio, en particular a Ge rardo, a quien no se la
de volvie ron durante mucho más tiempo que al resto de nuestros compañe ros, y lo que significa
también, cada mensaje de alie nto y solidaridad de nuestro pueblo y de todas las pe rsonas
honestas de l mundo. 
Rogelio Polanco.- Muchas gracias, Arleen. 
Mientras la batalla de ideas sigue también allí, como de cía Arleen, con ese mensaje que llega
desde Cuba a las propias e ntrañas de l monstruo, el XV Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes está e n sus finales, a ca ba de te rmina r el fe stiva l, se ha desarrollado la ce remonia de
clausura, se ha dado a conoce r la De claración Final, y son bie nvenidos a la patria nuestros
jóve nes, nuestros estudiantes que han combatido también allí e n Argel.
Quie ro agrade ce r a este pane l de pe riodistas por su debate en la tarde de hoy, a los invitados
que se encuentran con nosotros, y de cirles que ¡Libe rtad para los cinco prisione ros políticos
cubanos, injustamente encarce lados en las entrañas de l monstruo, clamaron los jóvenes de l
mundo por estos días en Arge l! Para que ese re clamo solidario rompa finalmente los barrotes del
Centro de De te nción Fede ral de Miami y la ve rdad se abra paso, ¡seguimos en combate !

