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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, 22 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 esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, para se guir de velando la situación de nuestros cinco compatriotas y el injusto proce so
judicial por e l que se mantienen encarce lados en Miami, ciudad donde la mafia anticubana ha
re cibido otro duro golpe al pre tende r infructuosamente usar la cultura e n sus trasnochados
afanes de venganza política contra la Revolución C ubana.
Para e llo me acompaña en la tarde de hoy, un pane l inte grado por Pedro Luis Colmene ro,
espe cialista de aviación de l Instituto de Ae ronáutica C ivil de Cuba; e l corone l Gil He via He rnández
Caporte , pe rito m ilitar; el compañe ro Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la
Te le visión C ubana; Arleen Rodríguez De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora del
programa Haciendo Radio, y Juana Carrasco, jefa de la redacción inte rnacional de l pe riódico
Juventud Rebelde. 
Invitados en e l estudio con nosotros esta tarde , compañe ros de l Ministe rio de l Inte rior, el
Ministe rio de las Fue rzas Armadas, e l Ministe rio de Salud Pública y cuadros del Com ité Nacional
de la Unión Jóvenes Comunistas. 
Como se hablaba en la mesa redonda informativa de aye r y daban cuenta hoy agencias de
noticias y también tele visoras ex tranje ras, el Grammy se fue de Miami a cantar su música a otra
parte . 
En esta tarde hemos estado siguiendo las informacione s que desde esa ciudad y otras partes de l
mundo han ve nido llenando los tele tipos ace rca de la salida de l Grammy de Miami, la repe rcusión
inte rnacional que esto ha tenido, la repe rcusión en los propios Estados Unidos, y Re inaldo
Taladrid ha estado al tanto de e sas noticias. 
Te propongo, Taladrid, antes de eso ve r e l Canal 10 de la te le visión norteame ricana, que da
cue nta de esta repe rcusión. Veamos estas imáge nes.
Periodista.- Sea quien sea culpable, la retirada del espectáculo ya está teniendo un impacto
negativo en la reputación de Miami. Las críticas comenzaron a llover en cuanto se conoció el
anuncio. 
El corresponsal del Canal 10 se encuentra en vivo con la repercusión nacional que hay en torno a
este triste suceso. 
Así mismo, de hecho, estamos hablando de reacciones nacionales e internacionales. El Financial
Times, de Londres, lo califica de golpe demoledor para Miami, y aquí, en Estados Unidos, el
Washington Post afirma que el impacto para las finanzas de Miami y para su prestigio es
demasiado grande. 
Periodista.- Una vez más Miami es noticia. 
El anuncio de la celebración de los Grammy latinos en esta ciudad fue un momento culminante,
una señal de que la ciudad está creciendo y es digna de la atención mundial; pero el espectáculo
y sus superestrellas se irán a Los Angeles.
El Ne w York Times dice que la retirada de la ceremonia es el más reciente bochorno para Miami.
Los Angele s Times califica el hecho de fuerte golpe en materia de relaciones públicas y como la
debacle de Miami. 
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Hace solo seis meses, el alcalde de Miami, Joe Carollo, pasó una noche en la cárcel y se convirtió
en noticia a nivel nacional. 
En su reportaje sobre los Grammy latinos, el Washington Post pasa revista a una serie de
incidentes, desde Elián González hasta un artículo publicado por la revista Times en 1991 que
califica a la ciudad mágica como el paraíso perdido. Y esa apreciación es nociva. Vean esta
encuesta realizada a nivel nacional. 
Preguntamos qué efecto tendrá la retirada de los Grammy latinos para la reputación de Miami y
su capacidad de atraer grandes espectáculos a la urbe. El 69% de los encuestados dijo que el
impacto será negativo. 
Randy A lonso.- Bueno, Taladrid, pues ahí sie te de cada die z norteame ricanos habla de l impacto
ne gativo que tendrá para la ciudad de Miam i e ste he cho que hemos e stado analizando desde el
día de aye r; pe ro han salido re pe rcusiones de la propia mafia anticubana, han salido
repe rcusiones también de empresarios disque ros, y creo que se ría bueno remitirnos a esa
repe rcusión que ha tenido el he cho y también los análisis que nos pudie ras añadir.
Reinaldo Taladrid.- Sí, cómo no, Randy, con mucho gusto. 
En Estados Unidos los hispanos y en Amé rica Latina, aye r, a las 12:00 de la noche , e n una
encuesta de C NN, ante la pregunta: "¿Usted está de acue rdo en que los Gramm y los hayan
sacado de Miam i?" O chenta y sie te por ciento de latinoamericanos e hispanos en Estados Unidos,
porque es gente que habla español, estaba de acue rdo en que hubie ran sacado los Gramm y de
Miam i; 87%, a ltísimo e l índice . Esto no incluye a la pobla ción norteame ricana, o sea , a los
anglosajone s, los negros, etcé te ra, los otros grupos norteame ricanos.
Una prime ra cosa, Randy, que hay que repe tir, y no creo que nos cansemos de esto, e s que
algunas agencias simplifican qué pasó y hablan de que si los re tiraron, que si la bronca e ra
porque debían estar a 100 metros y no a 600; no, no, no, no.
Michael Greene , e l presidente de la academ ia, fue muy claro en su de claración cuando lo citamos
aye r y las cuatro causas que me ncionó: prime ro, que no podía garantizar la seguridad ni de los
invitados ni de los artistas cubanos; segundo, que la academ ia conoció —y esto no nos sorprende
a ninguno de nosotros— los planes de la mafia que compraron cientos de e ntradas para caotizar
la ce remonia una vez que estuvie ran de ntro; te rce ro, que , sencillamente , cuando trataron de
mudarse a un condado ve cino, para que, por lo menos, se hicie ra en e l sur de la Florida, e l
condado fue honesto y la policía, le dije ron: "Aquí no podemos garantizarle nada con esta turba
de salvajes allá abajo, van a lle gar aquí por carre te ra y no podemos hace r nada; y, cuarto, que,
sencillamente, había un acue rdo de hace meses entre la academia que negoció honestamente, la
Academ ia de Música de Estados Unidos ne goció honestamente con las autoridades locale s, y unos
días antes Carollo y Pene las cambiaron e l acue rdo. Después vamos a de cir por qué.
Esas son las cuatro causas, que nadie piense que fue una discusión de que si la protesta tenía
que se r a 100 me tros o a 600 metros. Las hordas estas a 100 y a 600 me tros son igualmente
pe ligrosas, para que que de claro. 
Reaccione s —como tú de cías— hay muchas. 
Por e jemplo, vamos a empezar por algunas ciudadanas. Estas son cartas de ciudadanos de l
estado de la Florida, que publica hoy The Miami Herald, no El Nuevo Herald. 
Voy a lee r algunos fragmentos, por razón de tiempo. Dice uno de los ciudadanos de l estado de la
Florida; me jor dicho, esto lo resumen Reute r, en una cable de Francis Ke rry, y dice Reute r,
Francis Ke rry en este caso: 
"Justo o no, las cartas muestran cuán rápidamente el rese ntim iento se puede inflamar e n Miam i
contra la larga población cubana, que ha dominado la política local y que algunas ve ce s se
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pe rcibe como que pone n su odio contra la Cuba de Fide l Castro, antes que los inte reses de la
ciudad." 
Aye r de cíamos una cosa, que es injusto hablar de la comunidad cubana represe ntada por e sto.
Despué s me voy a refe rir a e sto, pe ro esto e s uno de los pre cios que ha he cho pagar e se
se cuestro que han he cho del té rmino "comunidad cubana".
Dicen los reside ntes de Miam i: 
"Una vez e l egoísmo de la comunidad cubana" —se repite este té rmino injustamente — "y de sus
políticos marione tas, no solo divide al resto de la comunidad, sino que daña a su propia causa."
Acué rdate que e llos llaman ahí "la causa", al tumbao de vivir a costa de todo esto le llaman "la
causa". 
Dice otra carta que publica hoy The Miami Herald: 
"Si la gente de los Gramm y latinos" —o sea, la gente de la academia— "no se hubie ran sentido
amenazados, e llos se hubie ran quedado. ¿C uándo la mayoría de los cubanos sensibles van a
de cir esto es suficiente , basta?" Estas son cartas.
Ahora, reaccione s, ha habido muchísimas. 
Por e jemplo, Ana Luis Bagdad, una pe riodista investigadora que ha estudiado todo este tema y,
sobre todo, el caso de Elián Gonzále z, norteame ricana, dice : "Esto es un desastre significativo, y
después de lo de Elián González esto es como un one-two." En e l boxeo, tú sabes que le me ten
dos golpes: one , two, pounch. 
Randy A lonso.- De re cha e izquie rda. 
Reinaldo Taladrid.- De re cha e izquie rda y dura. "Pe ro va a tomarles largo tiempo a ellos
limpiarse a un nive l de re laciones públicas", dice Ana Luis Bagdad.
Janes Frank lin, otra investigadora norteame ricana, dice: "La ex trema de re cha cubana de Miami
ne ce sita cambiar lo suficiente para que la gente con dife re ntes puntos de vistas a los de e llos se
sientan, por lo menos, seguros e n Miam i." 
Bueno, antes de e ntrar en la mafia, vamos a de jar la mafia junta.
Cae tano Veloso, un gran músico brasile ro que inauguró un Festival de C ine Latinoame ricano aquí
hace poco, dice: "Es doloroso, e s realmente trágico, eso es lo que pienso." 
Hay una cosa que yo mencionaba, que dije que que ría de jarla más para e l final. Yo dije aye r, y tú
lo re cordabas, que la Academia negoció de buena fe con las autoridades locales, con Carollo, con
Pene las, y lle garon a un acue rdo hace meses de que iban a protestar, los que protestaran, a
tantos me tros, y esta gente rompió ese acue rdo hace poco. ¿Por qué lo rompió? Bueno, Randy,
nue vamente por politique ría. 
Aquí hemos te nido acceso —Carollo está aspirando a ree legirse —, esta es la última encuesta de
la ree le cción de Carollo. ¿Y qué dice la última encuesta de la reele cción de Carollo? Dice que "la
mitad de aque llos que votarán son hispanos mayores de 55 años y que en ese grupo es donde
están los puntos de vista más anticubanos". Así m ismo dice la encuesta "anticubanos".
Dice la e ncuesta que "dos te rcios de aquellos que van a votar en la e le cción de Miami se rán
hispanos mayores de 18 años", y en esa misma encue sta é l va en segundo lugar. C laro, los tres
son de la m isma espe cie . ¿Te a cue rdas de José García Pedrosa?, ese va e n te rce ro; é l va en
segundo, y Maurice Fe rré, que pasó por ahí, ya se fajó, ya robó y toda e sa historia, va en prime r
lugar; pe ro él va 17 puntos atrás de Maurice Fe rré.
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Entonces, ¿qué analiza hoy Albe rto Milián, en WW FE, una em isora de Miami? "Carollo es una
pe rsona que crea una crisis en la ciudad, incita a la gente en asuntos emocionales y e ntonces
después pre tende que é l fue el que resolvió e l problema." 
Pe ro lo me jor está en una caricatura que sale hoy en The Miami Herald. Voy a tratar de
resumírsela, aunque no tengo la image n.
Apare ce Carollo y le están dando e l prem io. En los Grammy se dan nume rosos tipos de premios y
hay uno que dice : "Ganador de la me jor inte rpre tación falsa vocal" —así m ismo dice —, "Joe
Carollo". Entonces apare ce Carollo vestido con una cosa que dice : "Reelijan a Carollo." Y, en sus
palabras de agrade cimiento, dice en la caricatura: "Yo quie ro agrade ce r a la ciudad de Miam i por
habe r pe rdido, de esa mane ra yo puedo ganar." Por eso es que Carollo rompió e l acue rdo que
tenía con la Academ ia, y por eso lo violaron, cosa que Michae l Green muy justamente remarcó,
que e llos te nía n un a cue rdo y que fue violado. 
Randy A lonso.- Que por cie rto, Taladrid, varios de los representantes de las principales
disque ras inte rnacionale s que tienen sede en Miami han he cho también de claraciones fue rtes,
¿no?, e n algunos casos contra las provocaciones a un e vento cultural de este tipo.
Reinaldo Taladrid.- El reportaje del Canal 10 ya mostró algunas de las reacciones en Estados
Unidos, no voy a repe tir ni a pe rde r tiempo en e so. Dice José Medina, manage r de la disque ra
Sony, una de las más importante s de l mundo y de música latina en espe cífico, Sony Music,
hispana: "Conside ro que Miam i no me re cía los Grammy latinos, que se gún estimaciones oficiale s
de jarían unos 35 m illones de dólares. Un "show" de prem ios sobre creatividad y libe rtad de
expre sión no de be realizarse en una ciudad que no conoce el significado de la libe rtad de
expre sión." Eso dice uno de los e je cutivos de Sony Music.
Hay mucha ge nte en la ciudad preocupada, de distintos se ctore s, de distintas te ndencias, porque
no se sabe las conse cue ncias que puede tene r eso, como de cía e l reportaje, para Miami. Por
e jemplo, Armando Codina, un empresario de la ciudad de Miam i, dijo más o menos así: si esta
ge nte son las que van a representar mi de re cho a la prime ra enm ienda —o sea, de la libe rtad de
expre sión—, yo no quie ro que me repre senten. Ya intimidan a no se sabe quién e sta mafia que
está haciendo todas estas cosas. 
Randy A lonso.- Y, además, de jaron con las manos e n la masa a los grandes empresarios de
Miam i, que e ran quie nes habían confabulado para hace r e l espe ctáculo allí.
Reinaldo Taladrid.- Sí. Aye r habíamos dicho que aquí se unie ron varios inte re ses. Hay un grupo
de empresarios que hace negocios e n la música de mane ra le gítima, justa, como puede Sony
Music y todos los demás; pe ro tambié n hay un grupo de empresarios donde, el e jemplo que yo
pongo siempre es este hombre , Em ilio Stefan, lo digo así, que está acusado por su ex asociado
Kike Santande r, de ladrón, en un tribunal en Estados Unidos ahora, no lo digo yo, está acusado,
están los pape les. Kike Santande r dice que Em ilio Stefan le robó, lo estafó. Hay un grupo de
empresarios que ha he cho m ucho dine ro con esto, pe ro que e l mismo Willy Colón denunciaba
hace un tiempo que son una ve rdade ra mafia ex cluyente , totalitaria.
Pe ro, además, estos empresarios, como Em ilio Stefan, han estado vinculados y han apoyado
cuanta causa anticubana se ha producido en esa ciudad, y yo re cue rdo cuando hubo que sacar a
Elián González por le y de e sa casa donde e staba se cuestrado, ese niño inocente , de menos de 10
años, que forma ron una cade nita fre nte a la casa, para e vita r que se cumplie ra la ley, y en esa
cade na codo a codo, estaban estos Stefan, junto con te rroristas, uno al lado del otro, y está
bueno ya de hace rse e l bobo. Si a ti te da la gana te pone s al lado de un te rrorista, pe ro a ti
nadie te obliga a pone rte al lado de eso. Es igual que un m itómano que le dio por tocar e n una
trompe ta el Himno norteame ricano, su ve rdade ro himno, el que por conciencia, un m itómano
empede rnido, que no basta con tene r bue n aire , Randy, para tocar buenas notas musicales, hay
que también te ne r un poquito de aire en e l corazón y no de cir tantas mentiras en la vida. No solo
hace falta aire para la trompe ta, para e l corazón también.
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Toda esa gente que ha estado vinculada a estos Grammy, que ha e stado vinculado a esto, ha
estado también apoyando muchas de estas causas, y causas de te rroristas, de bandidos. Esta
ge nte se mezclan e n esto. 
Entonces, la mafia reaccionó, tú lo de cías. Em ilio Stefan, hay que incluirlo, es la mafia e n su
ex tensión musical: "No tengo palabras para expre sar lo que siento." Imagínate tú, ¡qué va a
sentir!, su gran negocio se le vino abajo.
Ahora vienen "los ilustres", Ramón Saúl Sánchez, Movim iento Democracia: "Ahora Fide l Castro
puede de cirle a todo e l mundo que somos intole rantes, intransigentes y antidemocráticos".
O igame, es que e ste hombre ya no lee ni la prensa, si e l único que no ha dicho nada es Fide l
Castro. Lo ha dicho todo el plane ta, todo Estados Unidos, todos los pe riódicos, todos los
editoriales; e l único que no ha hablado es Fidel Castro, no hace falta, todo el mundo lo e stá
diciendo, Ramón Saúl Sánche z, como siempre. 
Habló, adivina quién: José Basultó, opinó. José Basulto dice : "Los grupos de exiliados cubanos
que habían amenazado con protestar por la presencia de los artistas de C uba durante la
prem iación de los Grammy latinos el 11 de septiembre " —este análisis es genial—, "tuvie ron un
mal enfoque ." No, está claro, este hombre es graduado e n té cnicas de desinformación por la CIA,
pare ce que lo hicie ron mal, así no se hace , ustedes e ngañe n, confundan y cuando acue rden algo,
vióle nlo, y si acordaron 600 me tros, después se me ten a 100 me tros. Si acordaron no tirar
piedras, después tire n piedras. Es un buen conse jo que les da Basulto.
Finalmente, adivina quié n apare ció ahí, el preside nte de Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra, e l de
la triste figura, por ahí hay unas imágenes de é l muy buenas, ese es el hombre de la triste figura.
Randy A lonso.- Sí, con su barba alargada.
Reinaldo Taladrid.- Ahora, fíjate esto, dice Miguel Saavedra: "Aplaudo que los Gramm y se
ce lebre n finalmente en Los Angeles y no e n Miam i, la ciudad de Miam i se ha e vitado un gran
problema" —e so es ve rdad, si mataban a alguie n, le caían a botellazo a alguien, le caían a piedra
a alguien, como podía habe r pasado, qué rollo se armaba, acué rdate que esos cue rpos e stán
asegurados, ya lo ex pliqué aye r. 
Saavedra añadió, tras conoce r la noticia: "Que una repre sentación de Vigilia Mambisa" —y esto
es ilustrativo— "se ace rcó a la Ame rican Airlines Arina, donde se iban a ce lebrar, para ce lebrar
con champaña la noticia, y dijo: 'en los últimos tiempos hemos lle vado a cabo una lucha bastante
difícil, pe ro al final ha tenido su re compe nsa'", e l champaña que se tomaron afue ra de la
Ame rican Airlines a ye r, ce lebrando que no estaban ahí.
Finalmente, Randy, te quie ro de cir que aquí hay alguna gente golpeada. Pienso que la principal
golpeada por esto es la sociedad norte americana, esto es un cánce r que está metido ahí. Esta
mafia que tie ne a los políticos, tiene a los te rroristas, tie ne a los bandidos e conóm icos, tie ne
hasta los productores musicales mafiosos, esta mafia, como no se de dica a otra cosa... Aquí en
Cuba no hace n nada, eso de la libe rtad de Cuba es un cuento. Prime ro, aquí no hace falta que
vengan a libe rar nada, este es un país libre ; pe ro, además de eso, todo ese cuento y toda esa
palabre ría aquí no hace n nada, salvo mandar a incautos e ingenuos o a mue rtos de hambre
centroame ricanos a que ve ngan a pone r bombas aquí. No hacen nada más. Eso es una mafia, un
cánce r que tie ne la socie dad norteame ricana adentro, y, ¿qué e stá hacie ndo e n los últimos dos
años? Va a show por año: Elián González, se cuestrar a un niño y alienarse la gran mayoría, e l
80% de los norteame ricanos, viendo qué son realmente .
¿Ahora qué hacen? Boicotear una ce remonia musical.
Randy A lonso.- Antes, robarse las ele cciones de l país. 
Reinaldo Taladrid.- Bue no, ve rdad, hubo un inte rmedio; están a dos por año, hay que ve r qué
más les toca hace r este año. 
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Randy A lonso.- No, 1999, Elián; 2000 las e le ccione s, y 2001 acabar con un espe ctáculo
musical. 
Reinaldo Taladrid.- Sí, claro. No se sabe qué más pueden hace r, porque están a ese nivel.
Lo que pasa es que lo están hacie ndo, ¿dónde?, piensen e sto, hacia adentro de la sociedad
norteame ricana. ¿A quién están afe ctando, a Cuba? ¿Están hacie ndo algo aquí? ¿Están influyendo
de alguna mane ra aquí? De ninguna mane ra, donde están afe ctando es allí.
Esa academia de los Grammy, la inglesa y la latina, las dos, financian proye ctos para educación
musical de niños, financian muchas cosas. Yo tengo por ahí e l dato, pe rdie ron ce rca de 400 000
dólares que se puede n usar en proye ctos de educación musical para niños por culpa de esta
mafia. Eso, sencillamente, se ha re vue lto; no le hace falta a la sociedad norteame ricana, Randy.
¿Q ué hace falta, el dine ro que dan para las campañas? ¡Si sobra el dine ro en las e le ccione s esas!,
quitando e l dine ro que dan esa gente , van a seguir siendo las e le ccione s como son. No hacen
falta para nada, tiene n que despre nde rse de e llos, porque si no, no se sabe hasta dónde pue de
lle gar e sta mafia, y esto, lo repito, es una le cción triste para las pe rsonas de centes de la
comunidad cubana, para los re sidentes de l estado de la Florida, pe rsonas de cente s; pe ro una
le cción para apre nde r. Si no se desha cen de e sa mafia , esa ciudad, ese conda do, esa parte sur
seguirá sie ndo una cosa hasta independie nte prácticamente de Estados Unidos. Un buen conse jo
y a tiempo. 
Randy A lonso.- Por cie rto, Taladrid, antes de irnos y muy bre ve . Sé que como estabas hablando
de l e spe ctáculo y e l e spe ctáculo lle va tele visión, bueno, pues creo que esta noche también hay
un espe ctáculo en Estados Unidos, en la te le visión, y es en este caso político.
Reinaldo Taladrid.- Tienes razón, se me había pasado porque la mafia menor..., bue no, este es
un aliado de la mafia. No hay mal que dure 100 años, no cabe duda: se re tira Jesse He lms, lo va
a hace r teatralmente; después de todo e l daño que ha he cho a la sociedad norteame ricana, se va
a re tirar hoy anunciándolo e n te le visión. ¿Por qué e n te le visión? 
Randy A lonso.- Aunque dice que lo va a hace r e fe ctivo en el 2003.
Reinaldo Taladrid.- Sí no, con é l nunca se sabe . Esto es mafia también, mafia norteamericana;
esta es anticubana y e sta es norteame ricana.
Randy A lonso.- Hoy hace su anuncio para re tirarse en e l 2003.
Reinaldo Taldr id.- Camba la che ro a l fin, igual que Mas Canosa y toda esa gente, e ra demócra ta ,
para que estén claros, ninguna de esta gente tie ne muchos principios. Jesse He lms en sus inicios
e ra demócra ta . 
El empezó su carre ra en una emisora de te le visión, lanzando diatribas contra la integración racial
de los negros, promoviendo la candidatura de un político segre gacionista que estaba abogando
por impedir que los ne gros se montaran en las guaguas, fue ran a las escue las, e tcé te ra, y se va
a re tirar donde mismo inició su carre ra política, en una emisora de tele visión anunciando esto.
Triste el paso de Jesse Helms por la política norteame ricana. Se opuso a cuanta causa inte rna y
ex te rna valía la pe na, desde tratar de destruir Naciones Unidas, la segre gación racial, los
de re chos de las minorías, e tcé te ra. Apoyó cuanta causa reaccionaria hubo en el mundo, y a los
cubanos, no nos hizo daño, porque realmente ninguna le y de esas ha logrado cambiar un ápice ,
ni un milímetro de lo que nosotros somos, nos dio una le cción de qué cosa son las fue rzas más
reaccionarias del impe rio y los pe ores destinos que puede tene r ese impe rio en su re lación con
Cuba; es quizás el único legado que de ja a C uba Jesse He lms.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid. 
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Y mientras la mafia se re vue lve e n su este rcole ro, cinco vale rosos compatriotas cubanos
pe rmane cen confinados y se parados en una cárcel fe de ral de Miami. Hacia ellos vie ne dirigido
este mensaje que ha re cibido nuestra mesa redonda, que dice : 
"El círculo de abuelos 'Ernesto C he Gue vara' de Víbora Park , e n Arroyo Naranjo, quie re unirse a
esta mesa re donda, como parte de este pueblo, en la lucha por la justicia, por la libe ración de
nuestros cinco patriotas prisione ros e n e l impe rio. 
"Cuán orgullosos nos sentimos al sabe r que Tony e ra e l hijo de Mirtha, una de nuestras
compañe ras que ha compartido durante años la dire ctiva de este cole ctivo, es Antonio Gue rre ro,
e l poeta. Al conoce r la noticia esto nos conmovió, nos hizo sentir orgullosos y llorar de rabia.
"En la distancia ya lo conocíamos a é l, sin sabe r que fue ra la m isma pe rsona. A través de su
madre le íamos en las actividades de l círculo sus poemas, en la peña de cada semana, que
titulamos Pe ña de l Amor y del Humor, una idea que surgió de él con su mamá, y algunos de sus
poemas los de dicó a este círculo. 
"Q ué sorpresa e l re conoce r que formaba parte de cinco gloriosos jóvenes, junto a René, Ge rardo,
Fe rnando y Ramón, de clarados culpables injustamente, en cargos inventados por la
adm inistración de Estados Unidos en Miami, hombres que luchan con fue rza en silencio, por
de fende r a Cuba de la mafia te rrorista gusano-ame ricana, por la paz de su pueblo.
"Lo que sabemos es que realmente han que rido castigarlos por se r portadores de un credo
ganado por los cubanos a lo largo de su historia, por de fende r la dignidad ple na de l hombre y no
nos am ilanamos, sino que nos fortale cemos y nos unimos más en la lucha por defende r nuestras
conquistas y por la ve rdade ra justicia. 
"Estos cinco hé roes de la patria, con un buril de gloria, han tallado una poesía de sue ños, ideas,
fusiles y rosas. 
"Los abuelos de este círculo, y e stamos se guros que también los de todos los círculos de C uba,
lucharemos junto a las madres, esposas y todo e l pueblo por la libe ración de quiénes tambié n
son nuestros hijos. 
"¡Estamos seguros que volve rán!
"Ciudad de La Habana, 20 de agosto de 2001." 
Pre cisamente , a este círculo de abue los, "Ernesto C he Gue vara", y a su barrio dedicó Antonio
Gue rre ro un poema que envió a su madre e l 5 de abril de este año, lo tituló: 
"Mi barrio". 
Ya no tie ne remedio que mi barrio
de jó de se r mi barrio por buen tiempo;
quizás é l ni se acue rde de mis pasos,
cuando andaba sus calles de memoria,
ni de m is sueños cuando en cada poste
me abrazaba a sus luces y a sus astros.
Pe ro yo soy su am igo aunque me ignore ,
aunque lo que pasó nunca tenga re ve rso,
no de jaremos, barrio, que se calme
nuestra sed de consue lo y de galope
Aquí esta m i palabra, como además m i mano,
a donde quie ras ir yo te acompaño.
Allá tu sencillez, todo sigue en su sitio,
las ve ntanas desnudas y las are cas ve rdes,
la palma en m i jardín y las sonrisas
en los húmedos labios de la ge nte.
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Se rá bra vo volve r de tanta a usencia,
volve r a los a fe ctos de carne y hueso puros,
encontrarse de frente con e l barrio de uno.
Pe ro ya yo he resue lto vivir para habitarte ,
para oír tus clamores, tus chismes, tus que jidos,
tus silencios con cantos de gallos y ladridos;
yo siempre he vue lto, barrio, de tus tardes azules
con una luz e rrante e n m is ojos de nube .
Dice: "Este poema es dedicado al círculo de abue los de m i barrio y al se gundo anive rsario de la
Peña de l Amor y de l Humor. Tony." 
Dedicado a esos abuelos que han mandado tambié n su mensaje de solidaridad con nuestros
que ridos compatriotas. 
Como ha sido norma en nue stras mesas re dondas, el diario de René González es e l hilo
conductor de l análisis de l injusto juicio que contra nuestros cinco compatriotas tuvo lugar e n
Miam i, por e l que fue ron de clarados culpables de todos los cargos que le s fue ron presentados.
René González nos cue nta en su diario: 
"Este lunes llegamos a la corte y ya se vislumbra lo que se rá de l juicio una vez que comie nce la
exposición de Joaquín, pues llegamos a la sala para ente rarnos de que uno de sus testigos ha
he cho acto de pre sencia e n e l vestíbulo de la sala, vistiendo botas militares, pantalón de
camuflaje , pulóve r ne gro y gafas del mismo color. Se trata ni más ni menos que de uno de los
combatiente ve rticale s que piensa hace r gala de sus hazañas contra obje tivos civile s en Cuba. La
pre sencia del valie nte gladiador se debe a que se espe ra que e l caso de Paul te rmine de un
momento a otro. 
"El próximo testigo se rá su expe rto e n aviación, de quie n Mc Kenna cree tomará solo un día y
medio, lo cual, sumado al tiempo que pudie ra emplear la fiscalía, hace pensar que Joaquín
estaría llamando a sus prime ros tránsfugas para e l mié rcole s a más tardar. Definitivamente
nuestro optimismo estará contagiando a nue stros abogados a juzgar por lo que pasaría de spués.
"Como para darnos un ade lanto de lo que nos espe ra, Kastranak is vie ne de nuevo con coliquiticos
y abre la semana con una pe rre ta. Resulta que e l expe rto e n aviación de la defe nsa ha tomado
un video en C uba, para compararlo al que tomara Basulto e l 24 de febre ro de 1996 y Kastranakis
está en contra de que el video se use , porque, según é l, a la fiscalía no se le avisó y, por otra
parte , el expe rimento, como él lo llama, no tiene validez cie ntífica para medir la distancia hasta
la costa. 
"Paul está de acue rdo en que e l expe rimento no debe se r utilizado para medir la distancia, pues
é l está consciente de desconoce r e l foco utilizado por Basulto y, por lo tanto, la imagen de l 24 de
fe bre ro no sirve para hace r una comparación de distancia respe cto a otra image n.
"Mc Kenna ha tratado de explicar a Kastranak is, e n todos los idiomas posibles, que é l no se
apoyará en e l video en sí para e valuar la distancia, sino e n la composición de varias pruebas,
como la grabación a bordo del 2506 y la conve rsación de los pilotos de los Migs con el video,
donde e l único pape l que e ste juega es e l de de te rm inar la dire cción de l vue lo de Basulto.
"He ck Mille r no debe de habe r tenido un bue n fin de semana, pues ya, bastante alte rada, viene
en apoyo de su pare ja, para de cir que Mc Kenna no le s avisó con tiempo de la distancia a que e l
expe rto concluyó los aviones fue ron de rribados.
"Lenard le explica que e llos tampoco fue ron tan pre cisos respe cto a las conclusiones a que llegara
su expe rto al notificar a la defensa, y se produce un impasse cuando He ck dice que e llos fue ron
pre cisos hasta e l milímetro y la jueza le pide buscar su notificación para corroborarlo.
Efe ctivamente, la notificación no es tan pre cisa y solo dice que el de rribo ocurrió en aguas
inte rnacionales, lo que daría una pre cisión de e ntre 1 y 40 000 m illones de m ilíme tros,
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aproximadamente , e ntre e l lugar de l de rribo y el lím ite de las aguas cubanas en núme ros
redondos. 
"La jue za se dirige a Mc Kenna como cuando dos adultos se e stán consultando sobre qué hace r
con e l niño que e stá en trance y le pregunta si puede darle a He ck Mille r la distancia exacta, lo
cual e l abogado hace con mucho gusto para situar e l de rribo entre 6 y 8 kilóme tros de la costa.
Pe ro la fiscal no se da satisfe cha y sacudie ndo los pape les se dirige de scompuesta a Lenard: ‘Yo
no tengo tiempo para hace r nada con esa información ahora ahí.’ ‘No me grite , señora He ck
Mille r, no me grite ’, le dice la jueza con se ve ridad inusual, y la fiscal se tiene que disculpar para
callarse la boca. 
"Kastranak is hace un último esfue rzo y pide una audiencia para discutir la base de l cálculo de
distancia que hizo e l expe rto y Paul nue vamente explica, esta vez e n inglés, que la distancia se
calculó sobre la base de una composición del audio de los Migs, el audio de l avión de Basulto y el
video e n sí. 
"Cuando los fiscales quie re n seguir protestando, la jueza los hace callar de nue vo y al fin
podemos comenzar e sta sesión con e l ex pe rto, que Paul calcula durará día y medio."
Aquí quie ro hace r un paréntesis, porque es que hemos e stado hablando durante todas e stas
mesas redondas —a partir de la compare cencia de Guille rmo Lares, de spués la de Iglesias y más
tarde la de Basulto que lle vó, por cie rto, bastante tiempo— de un grupo de datos aé reos, de
pre cisiones, de conceptos que nuestro pueblo nos ha estado preguntando exactamente qué
pueden significar un grupo de esos datos que además son vitales e n e l e ntendimie nto de este
proceso, de lo que ocurrió el 24 de fe bre ro de 1996.
Por eso nosotros hemos invitado al compa ñe ro Colmene ro a cá , expe rto de la a viación civil de
nuestro país y que ha seguido todo este trabajo a lo largo de muchos años y, por supuesto,
también e stá al tanto de los aconte cimie ntos del 24 de fe bre ro.
Colmene ro, nosotros hemos venido hablando aquí de distintos conceptos, se ha hablado de los
vue los IFR, los vuelos BFR, de las zonas restringidas, de l espacio aé reo inte rnacional, de las 12
millas. Yo quisie ra que usted nos pudie ra pre cisar en esta mesa redonda, también para el
conocimiento de nuestro pueblo, algunos de esos té rm inos qué tienen que ve r con lo que ocurrió
e l 24 de febre ro. 
Pedro L. Colmenero.- Sí, cómo no, Randy, con mucho gusto. Buenas tardes a todos los
pre sentes y participantes. 
Yo te propongo empezar pre cisamente por un té rm ino que se ha mane jado mucho, en algunas de
estas mesas lo hemos escuchado todos, e s e l té rm ino de la O ACI, de finir qué es la O ACI, cómo
surgió y demás. 
La O ACI es la O rganización Inte rnacional de la Aviación C ivil, como las m ismas siglas lo refie re n.
Es una organización que se funda a partir de las postrime rías de la Segunda Gue rra Mundial; en
e l año 1944 se hace una re unión con este obje tivo en la ciudad de C hicago, por eso e l documento
principal que allí se logró se llama e l Conve nio de la Aviación C ivil y a ve ces tambié n se le
nombra e l Convenio de Chicago. Cuba participó en esta re unión y fue firmante de este conve nio
desde sus inicios. 
¿Cómo está organizada la O ACI? Aquí es oportuno marcar que este documento, e l Convenio de
Chicago, es conside rado la Carta Magna de la OAC I. También es oportuno se ñalar que la O ACI es
e l organismo e spe cializado de las Naciones Unidas para la Aviación C ivil Inte rnacional. Al igual
que otras age ncias que tiene la O NU, la O ACI desempeña este papel.
Este Conve nio es el documento principal, repito, que es conside rado la Carta Magna, y, además
tiene otro grupo de documentos anexos a é l, 18 en total, que más de talladamente van tratando
temas muy espe cíficos: ae ronavegación, me teorología, com unicaciones, etcé te ra, hasta un
núme ro de 18. 
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La O ACI tiene su sede en la ciudad de Montreal y tie ne sie te oficinas regionales distribuidas por
todo e l mundo, que en el caso nuestro son dos: una que radica en la ciudad de Lima que se
ocupa de toda la cuestión e n Suramé rica, y otra que radica en la ciudad de México que se ocupa
de la zona de l norte , Ce ntroamé rica y el Caribe .
En esta bre ve panorámica de qué es la OACI, tambié n quie ro hablar de un artículo de este propio
convenio que les acabo de mencionar, muy importante , que es un tema que se toca mucho,
incluso de sde e l principio del diario, y es la definición de ae ronave de Estado y ae ronave civil, y
cómo lo de fine e l convenio, que C uba, por se r un Estado contratante, por supuesto, se ajusta a
esta definición. 
Dice en e l artículo tres que "se conside ran ae ronaves de Estado las utilizadas en se rvicios
militares, de aduana o de policía", e s de cir que todo lo que no sean esas ae ronaves son
ae ronaves civiles y este convenio se aplica solamente a las ae ronaves civiles. Es de cir que para
estas ae ronave s de nominadas ae ronaves de Estado, que son las m ilitares, las de aduana y las de
la policía, e l convenio no e s aplicable . 
Vamos a volve r después al convenio e n otro tema.
Ahora quisie ra re fe rirme a un té rm ino muy mane jado, e l NOTAM. Como tú de cías, Randy, a mí
mucha ge nte también me ha preguntado qué es e l NOTAM, no voy a abusar de la memoria.
NO TAM son las iniciale s en inglés de Notice to airman, que tra ducido lite ra lmente se ría Noticia s
para e l hombre aé reo; realmente la acepción en e spañol es Aviso a los aviadores, es como se
conoce e n e l mundo. 
¿Q ué es e l NO TAM? Son avisos muy ope racionale s que se difunden en forma de mensajes
codificados por una red de tele comunicaciones para uso ex clusivo de la aviación. Estos mensajes
son difundidos con un tiempo de preaviso, hay normas inte rnacionales que las estable ce
propiamente la O ACI, que e s e l que NOTAM hay que publicarlo con un tiempo para que llegue a
todos los inte resados, con todo lo que deban conoce r.
¿Q ué contie ne e l NOTAM? Bue no, cualquie r afe ctación importante para las ope raciones aé reas,
que pueden se r desde un cie rre de un ae ropue rto, e l cambio de l largo de una pista , e l cambio de
los datos de una radio ayuda de emisión, e l cambio de la ilum inación de la pista, hasta un
obstáculo que se ponga alre dedor de la pista, una ante na, cualquie r cosa; todo eso hay que
publicarlo con un tiempo prudencial, está e stable cido, para que lle gue a todos los ope radores o a
todas las ae ronaves que van a volar por ahí.
Randy A lonso.- En el caso espe cífico de l 24 de febre ro, se ha dicho en varias oportunidades,
que Cuba había emitido varios NOTAM, dicie ndo que en la zona al sur del parale lo 24 había
riesgos de ope raciones m ilitares, y que , por lo tanto, los aviadores debían te ne r pre caución e n
esa zona, ¿no? 
Pedro L. Colmenero.- Efe ctivamente , Randy, me quedaba por concluir que hasta una activación
de una zona re stringida o pe ligrosa; y quisie ra, si tú me pe rm ites, refe rirme de nue vo al Artículo
9 de l Convenio. Voy a lee r nada más la parte que nos inte re sa, para no se r muy ex tenso.
"Artículo 9. Zonas prohibidas: Cada Estado contratante puede , por razone s de ne cesidad m ilitar o
de seguridad pública, re stringir o prohibir uniformemente los vuelos de las ae ronaves de otros
Estados sobre cie rtas zonas de su te rritorio." 
Randy A lonso.- Es de cir que C uba tiene la pote stad, como cualquie r otro Estado, de pode r
restringir cie rtas áreas de vue lo dentro de su te rritorio. Eso fue también una de las notas que se
dan a conoce r pre vio al 24 de febre ro.
Pedro L. Colmenero.- Efe ctivamente . 
Randy A lonso.- Ahora, uste d hablaba de zonas restringidas, de zonas pe ligrosas. ¿Cuáles son
las dife rencias? 
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Pedro L. Colmenero.- La misma de finición que te expliqué, dice que cada Estado contratante se
rese rva igualmente el de re cho, en circunstancias ex cepcionale s, durante un pe ríodo de
eme rgencia o en inte rés de la se guridad pública, de restringir o prohibir temporalmente y con
efe cto inmediato los vue los sobre todo su te rritorio o parte de l mismo.
¿Si tú me pe rmite s un momentico a ce rcarme a unos esquemas que tengo aquí para conte star tu
pre gunta? 
Randy A lonso.- Sí, cómo no. 
Pedro L. Colmenero.- Antes de e ntrar propiamente en e l tema de las zonas prohibidas, quisie ra
prime ro explicar algo que pienso que puede se r útil.
Por e jemplo, la O ACI dividió al mundo en regiones de información de vue lo de forma tal que no
quedaran muchos espacios e n e l m undo sin cubrir y asignó a cada Estado una zona.
La zona que C uba tiene asignada es una línea, por supuesto, imaginaria, que va para e l norte
desde e l paralelo 24, y por e l sur hasta, aprox imadamente, el parale lo 18 con unos segundos.
Esta zona limita con el fie ld de Miami por el norte , con el fie ld de Pue rto Príncipe por acá por e l
este , con Kingston por el sur, con Centroamé rica también por el sur, que se denom ina C ENAMER,
porque cubre se is países y con Mé rida por acá.
Dentro de esta zona asignada por la O ACI, Cuba tiene también de te rm inadas sus 12 millas de
aguas te rritoriales que está re cogido en la le y.
¿Cómo están de te rm inadas estas 12 millas?, esto también, por supuesto, es una línea
imaginaria. Están dete rm inadas por un grupo de ciento y tantos puntos que están de finidos sobre
la base de la plataforma insular cubana que, unidos entre sí, se toma la distancia desde e sa
plataforma hasta esta línea que son las 12 millas (Señala). Por eso, como la plataforma es
irregular, uste des pueden ve r que en algunos casos, en el caso de la zona Habana, son 12 millas,
y, sin embargo, por aquí por Cie nfue gos son 36.
Randy A lonso.- Es de cir que las famosas 12 m illas no es una cosa parale la, no es una línea
re cta, sino que depende de los puntos que pre viamente se han ubicado como re fe rencia y que a
partir de ahí se miden e sas 12 millas. 
Pedro L. Colmenero.- Esa es llamada la línea básica, a partir de donde se miden las 12 m illas.
Es una práctica inte rnacional que cada Estado tiene su zona de ide ntificación antiaé rea.
En e l caso de Cuba, Cuba de te rm inó que su zona tiene un lím ite ex te rior y un límite inte rior. ¿El
lím ite ex te rior cuál es? La propia zona que nos asignó la O ACI para brindar e l se rvicio de tránsito
aé reo, y e l límite inte rior son las 12 m illas. 
Quie ro puntualizar que C uba tie ne e l compromiso de brindar se rvicio de control de tránsito aé reo,
para brindar el movim iento seguro y ordenado de las ae ronaves en toda e sta región.
Randy A lonso.- ¿Y e se tránsito aé reo desde dónde se dirige ?, porque hemos oído hablar de l
Centro Habana, y quisie ra pre cisar un poco e sos e lementos.
Pedro L. Colmenero.- Corre cto. Dé jame concluir aquí un momentico. 
También que ría hablarles de algo que ustedes conoce n, que es un tema que se ha hablado en
otras mesas, que nosotros tenemos tres corre dores, lo cual quie ro después explicar, y una ruta
inte rnacional que es por donde se organiza, fundamentalmente , e l sobre vuelo de las ae ronaves
que cruzan aquí, que e stán e n e l orden de las 350 a 400 diarias por este espacio.
Ahora bien, lo que tú me pre guntabas ahorita sobre las zonas prohibidas, ¿cómo se controla esto
que tú me pre guntabas? 
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Hay tres tipos de control; es de cir, nosotros brindamos se rvicio de control al tránsito aé reo que
se divide en tres categorías fundamentales: la prime ra, e l control de ae ródromo, ese lo e je rce e l
controlador de tránsito aé reo que comúnmente la gente le dice e l torre ro, desde la torre que está
ubicada e n cada ae ropue rto; control de aproximación, que es e l que va desde donde te rm ina e l
controlador, que son unas 10 m illas, hasta unos 50 ó 70 m illas, y después control de área.
¿Dónde están esos lugares? Bueno, el control de ae ródromo —como te expliqué — está en las
torres dire ctamente, que es e l control de tránsito aé reo, y e l otro e stá en un lugar que está
ubicado, en el caso de Cuba, e n la Te rminal 1 de l ae ropue rto de La Habana, está ubicado hace
muchos años ahí, que se llama e l Ce ntro de Control de Area.
Lo que sucede es que la forma de ide ntificarse las ae ronaves con el centro es llamando Ce ntro
Habana; pe ro eso es un local grande donde están todos los controladores por se ctores, de ahí se
controla todo e l tránsito e n todo e l país, a través de un sistema de radare s, Cuba tiene cobe rtura
total de radar a todo el espacio aé reo asignado, y de comunicaciones por radio. Desde ahí, en
unos puestos de trabajo, con pantallas de radar y con equipos de radiocomunicaciones, los
controladores controlan a todos los aviones, organizan el flujo de los aviones.
También a m í se me han ace rcado preguntándome qué es Centro Habana, que apare ce también
ahí (Señala). Centro Habana e s eso, es una forma de llamar, porque realmente es el centro de l
control de área, que es la te rm inología que la O ACI e stable ce cómo se llaman e stos centros de La
Habana. 
Randy A lonso.- Ahora, ¿e stos centros dirigen todos los vuelos que circulan por el país; es de cir,
en aguas nacionales, aguas inte rnacionales, incluso, o hay dife rencias entre un tipo de vuelo y
otro? 
Pedro L. Colmenero.- Todos los vue los que se mue van dentro de esta región de información de
vue los que expliqué son controlados por este centro, absolutamente todos, de las ae ronaves
civile s. Re cordemos que estamos hablando sobre la base del Conve nio de Chicago, que es para
las naves civiles. 
Los vuelos m ilitares son controlados por las autoridades militares en pe rfe cta coordinación con
las autoridades civile s; pe ro todos los vue los que nos inte re san, que son de los que e stamos
hablando, son controlados desde este centro en La Habana.
Randy A lonso.- Ahora, en algunos momentos de l diario se hablaba de una dife re ncia entre los
llamados vuelos IFR y los llamados vue los BFR . ¿Qué significa eso? ¿Qué se le pue de explicar al
pueblo de qué significado tiene eso?, porque se enfatizaba m ucho que Basulto y He rmanos al
Rescate volaban, sobre todo, en vue los VFR . ¿Qué significa y qué puede representar? 
Pedro L. Colmenero.- Bueno, la aviación civil vue la en e sas m ismas dos categorías: vuelos IFR
y vuelos VFR. Son las siglas en inglés: IFR es Reglas de Vue los por Instrumentos; el vue lo VFR e s
Visual for Rules, es de cir, Re glas de Vue los Visual. 
¿C uál es la prem isa de e ste vue lo VFR? En este vue lo la prem isa fundamental es la seguridad de l
vue lo, me refie ro a la separación con otra nave , y responde por ella el piloto; además, es un
principio mundial conocido de "Te veo, me ve s". Ese es e l vue lo VFR , bajo condiciones de vue lo
visual. El piloto responde de no chocar con una antena, no chocar con una goma y de no cruzarse
con otra nave . 
El vue lo IFR es un vuelo de Reglas de Vue lo por Instrumento. ¿Q ué quie re de cir eso? Q ue ese
vue lo lo controla e l controlador en tie rra y e l piloto cumple las indicaciones que le da e l ce ntro de
altura, ve locidades y rumbo, y es el controlador en tie rra e l que responde por la seguridad de ese
vue lo con re lación a la separación con otras ae ronaves y otros fe nómenos me teorológicos,
e tcé te ra. Esa e s la gran dife re ncia. 
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Randy A lonso.- En este caso, los vuelos de He rmanos al Rescate e ran VFR , y ellos asum ían su
propio riesgo, de cidían no guiarse por los instrumentos de navegación o de navegación aé rea
como está estipulado e n casi todos los vuelos sobre nuestro te rritorio nacional, ¿no? 
Pedro L. Colmenero.- Es de cir, hacían el vue lo bajo su responsabilidad e n esa zona, en la zona
donde volaban, que gene ralmente e ra en todo e l norte de la provincia de La Habana, Pinar del
R ío y parte de la provincia de Villa C lara. 
Randy A lonso.- Por lo tanto, los controladores aé reos cubanos no te nían ninguna
responsabilidad sobre lo que e llos hicie ran. 
Pedro L. Colmenero.- Siempre provocaron gran ince rtidumbre y no pocas ve ce s nos traje ron —
de eso se ha hablado en otra oportunidad, creo, incluso, por la te le visión— problemas, porque ni
sabíamos dónde estaban; en los prime ros momentos no nos informaban sus posicione s y no
pocas ve ce s compañías ex tranje ras o no ex tranje ras se que jaron de ae ronave s desconocidas en
su re gión. 
Randy A lonso.- Gracias, profesor, por esta explicación. C reo que puede habe rnos ayudado a
ente nde r un poco más algunos de los conceptos que no son fáciles para quien no es piloto, ni
sabe de ae ronáutica, pe ro creo que pue den darnos alguna idea de algunos de los té rm inos en
que hemos estado hablando y, sobre todo, que ría llamar la ate nción de estos dos té rm inos: e l
tema de las 12 millas, que estamos hablando de 12 millas que no se m iden en una línea parale la,
sino que tiene dife rentes puntos en depende ncia de la plataforma de nuestro país; y también de l
tema de los vuelos VFR, estos vue los guiados por la propia visualización de l piloto y que,
e videntemente , hacen que los ce ntros de vuelos, los instrumentos de vuelos que nuestro país
posee, pues no tenían ninguna influencia sobre estos vue los de He rmanos al Rescate, que sí e ran
controlados y sí e ran seguidos y pe rm itidos, además, de sde Estados Unidos.
Sigue contando Re né, en su diario, de l juicio: 
"A las 9:44 puede comenzar la sesión y viene la insustituible Lisa Mc De rm onth, invaluable
investigadora que trabajando para Paul Mc Kenna, se ha e chado sobre sus hombros este caso,
casi en su totalidad, para pone r en é l no solo su ce lo profesional, sino también una gran dosis de
su calor humano y el respeto que ha ido cose chando por nosotros, a través de su estudio de la
e videncia . 
"Como tantas otras pe rsonas, Lisa se me re ce ría un capítulo comple to en este diario, para hace r
honor a su de dicación, su esfue rzo y su entusiasmo.
"La investigadora tiene que testificar como preámbulo a la pre sentación de l expe rto y viene a
identificar algunas fotografías que el segundo utilizará para ex plicar su vue lo.
"Tras identificarse, Lisa explica su viaje a C uba e n compañía de l expe rto e identifica algunas
fotos, como un depósito de pe tróleo, la Plaza de la Revolución y e l hospital ‘He rmanos Ameije iras’
fotografiado de sde El Morro. 
"Cuando Paul quie re introducir las fotografías, se produce una obje ción de Kastranak is que
motiva un Side Bar, y, al re gresar de l m ismo, ya te nemos las fotografías en e vide ncia.
"Para te rm inar, Lisa explica su viaje a la base de San Antonio de los Baños, donde tomó varias
fotogra fías a l Mig-29 que de rribara a los a viones de He rmanos a l Resca te y obse rvó una
demostración del avión e n vue lo. 
"Tras identificar varias fotografías de e sta última e tapa, te rm ina su examinación dire cta a las
10:12 de la mañana, para quedar a la disposición de un ávido Kastranakis.
"El fiscal se lanza raudo y ve loz contra una Lisa inmutable: ‘¿Qué cámara utilizó para las
fotogra fías?’ ‘Una 35 mm ’. ‘¿Y qué le nte ?’ ‘Automá tico’. ‘¿Y a qué distancia exa cta e staba de los
edificios que fotografió?’ ‘No sé ’, responde Lisa encogié ndose de hombros. ‘¿Usted tomó las fotos
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de los Migs por su cuenta?’ ‘Sí.’ ‘¿Nadie la dirigió?’ ‘Bueno, sí, el señor Bunne r me pidió cie rtos
ángulos a la izquie rda del avión.’
"Kastranak is le alarga las fotografías: ‘¿Y me pue de de cir cuáles fue ron las que é l le pidió hace r
espe cíficamente?’ Y Lisa se encoge otra vez de hombros, como diciendo: ‘¡Qué sé yo, ya ni me
acue rdo y si me acue rdo no me importa, y vaya pregunta boba!’ ‘¿Sabe usted si los edificios que
fotografió en la base estaban ahí en el año 1996?’ O tro no y la m isma expre sión. ‘¿Conoce la
condición del avión e n ese tiempo?’ O tro no y la misma expresión. ‘¿Estaba el gobie rno
ame ricano representado durante la demostración de l Mig?’ O tro no y la misma expresión. ‘¿Había
público en e l lugar?’ O tro no y la misma expresión. ‘¿Sabe cuál es la dire cción de sde La Habana
hasta San Antonio?’ ‘No sé’ y la misma ex presión. ‘¿Ellos le dije ron cómo se vue la el Mig?’ O tro
no y la misma expresión, y no más preguntas. Y Lisa estará pensando e n cómo cabrán e n un
ce re bro solo tantas preguntas estúpidas, todas juntas, al mismo tiempo.
"A las 10:24, Paul viene a tocar e l único ángulo que vale la pena. ‘¿Usted sabe de qué hablaron e l
señor Bunne r y e l coronel Capote?’ ‘No.’ ‘¿Uste d ha sido invitada a las investigaciones realizadas
por e l gobie rno en re lación con este caso?’ ‘No.’ ‘¿Fue invitada al procedim iento de l jurado de
instrucción?’ ‘No.’ ‘¿Fue invitada a las oficinas de l gobie rno?’ ‘No.’ Y a las 10:26 se re tira Lisa y
podemos comenzar la prese ntación del testigo de la semana, corone l re tirado George Bunne r y
expe rto de la de fensa." 
George Bunne r, ¿quién es este hombre que, según dice Lisa, vino a Cuba y conve rsó con e l
corone l Capote ? 
C reo que sea el mismo coronel Capote , que nos acompaña hoy e n nuestra mesa re donda, quien
nos explique quién es George Bunne r y qué vino a hace r a C uba. 
Debo antes de cirles que e l coronel Capote e s un expe rto corone l de nuestras Fue rzas Armadas
Re volucionarias, doctor en ciencias militares, trabaja en la Academia de las FAR desde 1990 y
fue, además, jefe de l Estado Mayor de la De fensa Antiaé rea e n nuestro país y de la Fue rza Aé rea
Re volucionaria, y piloto de aviación durante más de 30 años.
Yo quisie ra, Capote, que usted entonces nos ayudara a conoce r a este expe rto que presentó la
de fensa en el caso espe cífico de l tema He rmanos al Rescate . Quién es George Bunne r, cómo fue
su visita a nuestro país y qué datos se le suministraron desde Cuba a este expe rto de la de fensa.
Gil H. Hernández Capote.- Buenas tardes, Randy, y a todos los participantes en el estudio,
te le vide ntes y radioyentes. 
Efe ctivamente, trabajamos como expe rto con el equipo de abogados de la defensa, los que
visitaron nue stro país en varias oportunidades. El abogado Paul Mc Kenna vino acompañado de
su asistenta, Lisa Mc De rm onth, que ya fue mencionada, y e l expe rto norteame ricano George
Bunne r. El propósito e ra de obtene r las pruebas o e videncias que pe rm itie ran demostrar al jurado
y a la jueza que el cargo de conspiración para come te r asesinato no e ra imputable a Ge rardo
He rnández. 
Ahora bien, ¿quién es este expe rto norteame ricano? El coronel re tirado George Bunne r fue
comandante de la 23 región de l NOR AT —e l NORAT es la de fensa antiaé rea de Norteamé rica, que
de fie nde e l norte de Estados Unidos y Canadá—, ese fue su último cargo hasta e l año 1981 en
que pasó a la rese rva. 
Este corone l había re cibido entre namientos e n radares; fue graduado e n la Academia de la
Fue rza Aé rea Norteame ricana, de la USAF, en e l año 1961; piloto de F-100, de los cazas, de F-4;
con 320 misiones de combate en Vie t Nam; allí voló tambié n O -2 que es la ve rsión militar de l
Cessna-337 que emplean los He rmanos al Rescate ; cumplió 93 misiones de combate en su
segunda estancia en Vie t Nam e n e l a ño 1972; participó, como estudia nte prime ro y como
profesor de spués, e n los cursos de e ntrenam iento contra los Migs e n la m isma academia —esto
fue a raíz de que se incrementó la situación en e l sudeste de Asia-; ha escrito artículos sobre la
táctica empleada por la aviación de l campo socialista, ha conocido los Migs, los ha estudiado;
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realizó trabajos de fotografía aé rea como m ilitar y como civil; tiene lice ncia de piloto de línea
aé rea civil; participó en la investigación de accide nte s en e l Asia y en Estados Unidos, y está
familiarizado con la O ACI —ya que fue comandante de una región de l NOR AT—, o sea, de la
O rganización de la Aviación C ivil Inte rnacional, de l reglamento que se nos ha explicado, e tcé te ra.
Se reunió, ante s de l juicio, e n Montreal, con los investigadores de los sucesos de l 24 de febre ro
de 1996. 
Esa es, pudié ramos de cir, la credencial de e ste corone l re tirado.
Randy A lonso.- Se reunió con los ex pe rtos de la O ACI que estuvie ron investigando e stos
aconte cim ientos. 
Gil H. Hernández Capote.- Sí, con los que estuvie ron investigando; es de cir que é l no solo
obtuvo información aquí con nosotros, sino tambié n allá.
Randy A lonso.- En e l caso espe cífico de Cuba, Capote, ¿qué información tuvo este se ñor
Bunne r? 
Gil H. Hernández Capote.- En abril de l 2000 los abogados nos plantearon sus inte reses
informativos. Ellos te nían tre s temas fundamentales: ampliar sobre la historia de He rmanos al
Rescate , les dimos información sobre quié nes e ran He rmanos al Rescate se gún nue stras fue ntes,
nuestros conocim ientos; conoce r sobre un listado de 32 violaciones del te rritorio, del espacio
aé reo cubano, por He rmanos a l Resca te en los últimos a ños, esto fue producto de unas
protestas, de unas informaciones que había dado Cuba, y puntualizar el lugar exacto de los
de rribos. Ex plicaron que la ley de Estados Unidos es aplicable en aguas inte rnacionale s cuando en
los he chos se juzgue n a ciudadanos de e se país. Porque para nosotros inicialmente e staba claro,
bueno, si es e n aguas inte rnacionales no es e n te rritorio de Estados Unidos, porque había esa
duda con lo de la OAC I. 
El problema e s que lo de la O ACI es una investigación que hace n expe rtos de aviación, pe ro esto
se trata de un juicio, esto es de le yes, esto tie ne otro requisito, y por eso e ra tan importante e n
e l juicio de finir el lugar exacto del de rribo de los aviones.
Poste riorme nte expre sa ron inte rés en e ntre vistar a un grupo de pe rsonas que tiene n que ve r con
e l accidente, como los controladores de l Ce ntro Habana. Pidie ron tene r acceso a los obje tos
re cupe rados e n e l mar al día siguiente de los de rribos, entre vistarse con los espe cialistas que
habían he cho el estudio de las corrientes marinas al norte de La Habana. El abogado, además,
solicitó que e l ex pe rto apre ciara, con la parte cubana, los datos de los radare s para compararlos
con los entregados por la fiscalía. Ya de e sto se ha dicho algo e n las mesas ante riores, e n e l
juicio se forma una discusión bastante aguda alrede dor de que los datos de los radares
norteame ricanos estaban comple tamente distorsionados, porque habían sido pasados por un
sistema de computadoras, trasmitidos, re trasm itidos, procesados, e tcé te ra, y no había fue ntes
originales prese rvadas. 
Como resultado de varias jornadas de trabajo, re cibie ron toda la información disponible ; todo
esto que ellos pidie ron se le s entregó. Se e ntregaron las copias de los mapas originales con los
datos de los radares cubanos. 
Quie ro hace r énfasis en e sto, porque también en el juicio apare ció que los datos que e l coronel
Capote le entre gó al corone l Bunne r no coincidían con los datos de la O ACI y en otra visita que
hizo Bunne r a Cuba quedó claro que la ve rsión que Bunne r estaba usando y que usó la fiscalía
estaba escrita en inglés y que la ve rsión oficial de la OACI también e n español dife ría e n cuanto a
las cifras de las coordenadas, pare ce que al me canografiarlo, la me canógrafa que trabajó e n
inglés puso unas coorde nadas y la que trabajó en español puso otras coordenadas de unas
cuantas millas de dife rencia. 
Randy A lonso.- Pe ro, en realidad, los documentos en español los dos coincidían exactamente
como e ran. 
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Gil H. Hernández Capote.- Coincidía n exa ctamente . 
Randy A lonso.- Eran los de inglés los que tenían mala traducción.
Gil H. Hernández Capote.- Y coincidían los mapas nuestros, los que se le e ntregaron a la O ACI
y los que les e ntregamos a los abogados, que fue ron copias de l original que no se hicie ron para
los abogados, sino que estaban en el archivo, no hubo que e laborar ningún documento.
Se realizaron vuelos al norte de La Habana, para que Bunne r cumplie ra su expe rimento, del cual
se acaba de hablar aquí. Este expe rimento consistió en im itar e l vue lo de Basulto del 24 de
fe bre ro, concre tamente e l de l 24 de febre ro, para pode r de te rm inar —como de te rm inó— que el
24 de fe bre ro Basulto violó e l espacio aé reo cubano y voló más acá de las 12 millas, eso quedó
demostrado por é l en e l juicio. 
Además, visitaron e l Centro de Control de Tránsito Aé reo de La Habana, allí se les explicó su
funcionamiento, quedaron maravillados, muy sorprendidos al ve r las relaciones que existe n entre
los controladores de tránsito aé reo de La Habana y los controladores de tránsito aé reo de Miami.
Eso que se habla de l NO TAM, nosotros tenemos aquí, por e jemplo, e l NOTAM donde se circulan
las zonas prohibidas de ese día y tambié n tenemos aquí los planes de vue lo, cuyas copias les
entre gamos a ellos, ¿no?, de los He rmanos al Rescate de l día 24. Pe ro hay cie ntos de plane s de
vue lo de He rmanos al Rescate archivados ahí; estas son unas cifras que se pasan por te le tipo de
una forma muy bre ve , muy rápida y que los espe cialistas podemos lee r, inte rpre tarlas y sabe r
exactamente qué zonas están prohibidos o están re stringidas y por qué lugares es que los pilotos
van a hace r sus vue los. 
Randy A lonso.- O supuestamente van a hace r sus vue los, porque en la mayoría de los casos se
demostró en e l juicio que He rmanos al Rescate daba un plan de vuelo y despué s hacía lo que
que rían e n e l e spacio aé reo. 
Gil H. Hernández Capote.- Así mismo es. Las rutas exactas e stán aquí en los planes de vue lo, y
e llos pasaban planes de vuelo. 
Además visitaron e l Museo de l Aire , apre ciaron los medios aé reos y antiaé reos de que ha
dispuesto nuestro país a travé s de varias dé cadas, los medios radioté cnicos que allí se exponen.
Bunne r profundizó en las caracte rísticas y los datos táctico-té cnicos de e sos radares, que él los
conocía en gene ral. 
Visitaron la Brigada de Aviación, donde se les mostraron los Mig-23 y Mig-29; presenciaron una
demostración de vue lo, y, a su solicitud, se les presentó —tal como se dijo ahí en el diario— el
Mig-29 núme ro 900, con el cual fue inte rrumpido e l vue lo de las avione tas violadoras de l e spacio
aé reo cubano e l 24 de febre ro.
Poste riorme nte, el 19 de fe bre ro de este año, se le e ntregó a Mc Ke nna la fotocopia de los planes
de vue lo de He rmanos al Rescate , las notas ae ronáuticas, o sea, los NOTAM que estaban vigentes
en esa fe cha, y se le mostró e l calco original, dibujado en un pape l alba, tambié n e llos le llaman
pape l cebolla, que fue dibujado por e l jefe de l batallón radioté cnico de Matanzas, e l original que
estaba pre se rvado, y que está todavía prese rvado e n nuestros archivos, donde se demuestra
cla ramente que esos a viones, e l 24 de febre ro, volaron más a cá ; o sea , dentro de las 12 m illas,
de ntro de las aguas jurisdiccionales cubanas. 
En re sumen, los visitante s obtuvie ron la información solicitada, y es significativo que en algunos
casos se trataba de información que había sido prese ntada por la fiscalía norteame ricana como
e videncia, o pruebas de l gobie rno. Esto les pe rm itió a e llos tambié n hace r la comparación y dar
fe de con qué espíritu nosotros habíamos trabajado con e llos y cuán justos habíamos sido y cuán
exactos en entregarle s lo que nos habían solicitado. 
Randy A lonso.- Gracias por sus pre cisiones, corone l Capote . 

22 de agosto de 2001

17

En ese empeño porque nuestros compatriotas vue lvan, porque se conozca la ve rdad de la
injusticia contra ellos come tida, muchos am igos en el mundo siguen mostrando su solidaridad
con nuestro pue blo. 
Nos ha llegado este mensaje a nuestra mesa redonda. Dice: 
"Compañe ros, en Argentina hemos creado el Comité por la Libe rtad de los cinco patriotas
cubanos pre sos políticos de l impe rio, a quienes tenemos el debe r de libe rar. Nuestra intención es
trabajar en conjunto con los comités que ya ex isten o se creen e n e l resto del mundo. Tenemos
la convicción de que todos juntos lograremos su libe rtad. Sabemos que no se rá fácil, tampoco
se rá una batalla corta; pe ro la victoria se rá segura porque el pre cio que pagará e l impe rio por tan
grave injusticia se rá muy alto. 
"El pueblo estadounide nse, como cuando se cuestraron a Elián González, comprende rá los actos
monstruosos y genocidas que come te su gobie rno.
"Los compañe ros de Estados Unidos están trabajando fue rtemente en la libe ración de los cinco.
Nosotros los acompañaremos y batallaremos junto a ellos.
"Con e l fin de ir organizando e l comité , hemos abie rto una cue nta de correo e le ctrónico. La
dire cción es: 'Libe ren a los cinco @ e nté rate. Com.AR .
"Llamamos a todas las organizacione s, hombre s y muje res solidarios, a formar parte o apoyar la
tarea de e ste com ité. C reemos importante sumar a todos, para lo cual estamos abie rtos a re cibir
propuestas, acciones comunes, compartir información, e tcé te ra.
"Trabajaremos para hace rles llegar a los compañe ros, rehene s de l impe rialismo yank i, toda la
solidaridad y e l apoyo desde aquí. 
"Las condiciones de su prisión son extremadamente difíciles, están aislados, en celdas de castigo"
—hay que re cordar que ya esta condición cambió—, "some tidos a todo tipo de presiones y
torturas psíquicas, a pe sar de lo cual su moral es muy alta" —y en esto sí sigue siendo igual.
"Invitamos a todos a sumarse a la lucha por su libe rtad. Sabemos que podemos contar con
uste des. 
"Frate rnalmente, Comité arge ntino por la libe rtad de los cinco patriotas cubanos." 
En Argentina, como en Estados Unidos, ya se ha creado un Com ité por la libe ración de nuestros
cinco patriotas cubanos que va a mostrar su solidaridad y va a hace r tambié n trabajo con todo el
mundo a través del correo e le ctrónico y de la propagada que estos grupos de solidaridad con
nuestro país han he cho a lo largo de e stos años.
Nos sigue contando René sobre la presencia de George Bunne r en el juicio.
Dice: "El martes, 20 de marzo, llegamos a la sala para ve r cómo la fiscalía ha reaccionado a la
pre sencia del combatiente ve rtical en el vestíbulo el día ante rior.
"Ellos saben que las botas militares, e l pantalón de camuflaje y e l pulóve r y gafas negras no
sientan bien a su caso, y ya están cambiando activamente de cliente tras e l paso de Basulto por
e l estrado. 
"En este juicio todo está al re vés; pues se supone que los fiscales sean los acusadores, y desde
que comenzó todo esto en noviembre se la han pasado defe ndiendo a alguie n, y cada vez gente
peor. 
"Ahora nos encontramos una moción para que no se pe rm ita que un expe rto e n te rrorismo que
Joaquín tie ne e ntre sus te stigos participe en e l juicio. 
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"Los fiscale s explican en su moción que la historia de te rrorismo contra Cuba no tiene peso en
este juicio, y lo que pasó hace 20 ó 30 años atrás, no debe de se r ve ntilado en estos
procedimientos. 
"Pe ro lo que te acabo de contar no es más que la parte más be nigna, limpia, sana, cristalina,
pura, impoluta, aséptica y transpare nte de la moción de la fiscalía.
"La segunda parte toca dire ctamente la fibra más baja de esta gente y está dedicada a e vitar que
compare zcan como te stigo los elementos de la mafia anticastrista de Miam i, tan bien
representados en la pe rsona de l combatie nte de camuflaje.
"Los fiscale s dice n a la jueza que no se debe lle var al e strado a quie nes más probablemente lo
único que hagan se rá acoge rse a la quinta enm ienda para no hace r de claraciones
autoincrim inatorias. 
"Debo pe nsar que por muy poca cosa que algunos pue dan se r, todo e l mundo trae una m isión e n
la vida, y estos señore s de la fiscalía no debe n de se r la ex cepción. Es de supone r que e l destino
les trajo al mundo para corroborar nuestras concepciones ace rca del infinito, pues cuando ya te
pare ce que se han re bajado lo suficiente , que no se pue de más, que no hay más fondos, que ya
están en el lím ite y se acabó el pa'bajo, ellos se te apare cen y te demuestran que no, que no te
hagas ilusione s, que si tú crees e n lo infinito del unive rso, entonces tienes que aplicar la misma
medida a la de sve rgüe nza. 
"Así las cosas, a las 9:03 ya estamos de nue vo con e l coronel Bunne r y con Paul Mc Kenna, quien
blande la Convención de la OAC I." 
Profesor, Corone l, de spués de e sta visita de l coronel Bunne r a Cuba, de todos los e lementos que
se le han dado, de su expe riencia m ilitar, que usted mismo comentó en esta mesa redonda,
¿cuáles fue ron las conclusiones que este ex pe rto m ilitar, el corone l Bunne r, lle vó al juicio como
testigo de la defe nsa? 
Gil H. Hernández Capote.- Sí, fue larga la vista con Bunne r.
Nosotros quisié ramos mencionar y lee r algunas líneas que pue den dar la idea de lo que este
expe rto aportó al jurado y a la jueza para que , como acostumbra a de cir Taladrid, ellos sacaran
sus propias conclusiones. 
El coronel Bunne r explicó el uso de l O-2, o sea, e l Cessna 337, en Vie t Nam , para la gue rra
psicológica, equipado con altoparlante y un aditamento para lanzar papele tas. Cualquie r
seme janza con el 2506 de Basulto... 
El te stigo afirma que utilizar esos aviones para volar ce rca de Cuba levanta legítimas
pre ocupaciones e n e l gobie rno de la isla, y contribuye a incrementar las tensione s entre ambos
países, y aduce las razones siguientes, o las expone: 
Prime ro: la naturaleza de las ope raciones; es de cir, los vue los de He rmanos al Rescate tienen un
componente de se cre tividad, se desvían de sus planes de vue lo, re portan un propósito para
dedicarse a otro; lo argumenta por e l programa de Radio "Martí" de ene ro de 1996, donde
Basulto opta por ocultar los procedimie ntos que utilizó para lanzar sus volantes sobre La Habana.
Segundo: la naturaleza de la tripulación y e l ope rador. Básicamente quién ope ra y quién ocupa e l
avión. El testigo se re fie re a los archivos de C uba sobre José Basulto. Sabemos quién es Basulto,
y lo dijo él así. 
Sus actividades te rroristas se repasan para explicar la razón de C uba para conside rarlo una
amenaza. 
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Te rce ro: e l área de ope ración. El expe rto conside ra este aspe cto de gran importancia, pues los
aviones de He rmanos al Rescate no solo se han dedicado a violar la sobe ranía de otro país, sino
que sus actividade s tienen e l pote ncial de crear un conflicto e ntre los dos gobie rnos.
Tras este análisis, e l corone l Bunne r arriba a la conclusión de que las actividades del grupo no
e ran de carácte r civil —acabamos de re cibir una explicación de qué cosa e ra la aviación civil—;
que Cuba tenía de re cho a ve rlo como una amenaza, y, por tanto, los reglamentos y
procedimientos de la O ACI no se aplican a sus ope raciones.
Evaluar e l significado de estas palabras, e n boca de l coronel norteame ricano, es un obje tivo que
debemos trazarnos. El no paró ahí. Sigue diciendo: 
No se trata de un vuelo civil, e s un vuelo subve rsivo, y se puede pone r en la categoría de insano
y no prude nte. 
Repasa e l incide nte de Guantánamo, y resume: Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos —¿se
a cue rdan cua ndo Basulto vino a Gua ntánamo, sobre voló Maisí y tiró las papele tas, él resume
eso— han sido suficie ntes, y he aquí ahora un grupo de aviones despegando de una base m ilitar
norteame ricana que e s foco de discordia e ntre ambos paíse s, para desviarse de su rumbo y
rea liza r subve rsión sobre Cuba. 
Se va a analizar e l incidente de julio de 1995, y escoge algunos puntos de l video de Basulto, y se
muestra. 
¿Es e l lanzam iento de granadas de humo desde un avión sobre otro país una actividad civil? C laro
que no. Eso es prohibido en Estados Unidos, e n Cuba y por la O ACI e n cualquie r país.
Pasar sobre e l te cho del hospital "Ame ije iras", ¿e stá volando Basulto sobre un área prohibida? Sí.
¿Y e l discurso de Basulto sobre la desobediencia civil? ¿Es este discurso parte de las ope raciones
de finidas de la O ACI como civiles? No.
O tra image n y se ve el lanzam iento de los volantes y los medallones sobre e l male cón. ¿Es esto
una actividad civil de acue rdo con la O ACI? No. 
¿Fue Basulto repe tidamente conm inado a abandonar e l área? Sí, fue conm inado. Y e l expe rto
habla de la flotilla programada para septiembre de 1995. Ante las ale gaciones de que pudie ran
se r inte rce ptados en aguas inte rnacionale s por la Fue rza Aé rea Cubana e l testigo, e l corone l
Bunne r, dice que "ninguna inte rse cción en estas circunstancias ha sido registrada". Y sabemos
que son varias las flotillas que se realizaron o se han estado realizando. 
De nue vo toca e l asunto de l se ñalam iento de los planes de vue lo re spe cto a la supue sta
búsque da de balse ros para dedicarse a la subve rsión, re calcando e l concepto de se cre tividad y
puntualizando de paso e l uso y abuso de un té rmino que Basulto empleó mucho, que es e l de
misión. El habla de la m isión. De por sí esto es ajeno tambié n a la aviación civil, y muy de
empleo en la aviación militar inte rnacionalmente . 
De los he chos de ene ro de 1996, se re pasan los datos de radares e nviados por Cuba, mostrando
los aviones a 11 k ilómetros de la costa. Hay que re cordar que en e se vue lo estaban trabajando
los radares de control de la aviación civil y se le pudie ron mandar todos los datos, a través de los
canales estable cidos, a la Fede ración de la Administración de Aviación de Estados Unidos y de la
O ACI. 
Cuba se había que jado lo suficie nte, dice e l expe rto; Estados Unidos había realizado algunos
esfue rzos, pe ro no e ra bastante . Al Je fe de la DAFAAR cubana se le dio la orde n de e vitar estos
vue los, y llegamos al fatídico 24 de febre ro. El proceso de registración de los planes de vue lo,
cuya ruta luego no fue se guida; los avisos, a travé s de los NOTAM, de la activación de la zona
norte de La Habana; e l aviso a Basulto por parte de l Control de Tráfico Aé reo de Cuba y su
respuesta, por e l testigo calificada de inapropiada, así como su de cisión de atravesar las zonas
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activadas en dire cción a la capital cubana, las conse cuencias de estas acciones y los resultados
son conocidos. 
Randy A lonso.- Muchas gracias. 
C reo que , sin duda, profesor, a partir de todos estos e lementos, e l señor Bunne r hizo una
exposición donde, además, e n otro momento de la m isma explica cómo los aviones cubanos, a
pesar de que salie ron en busca también de l avión de Basulto, que tenían la instrucción, como
uste d de cía, de impedir esos vue los, cómo después de localizarlo, se le da la misión de abortar o
de cance la r esa propia misión. 
"Se gún el corone l Bunne r" —dice René en su diario—, "e sto demue stra que una ve z en aguas
inte rnacionales los cazas de cidie ron no de rribar el obje tivo, lo cual indica que no hubo ninguna
intención de actuar fue ra de C uba y que los aviones m ilitare s mostraron contención, a pesar de
que e l N-2506 e ra pre cisamente e l a vión que había descollado en la historia de viola ciones de
He rma nos al Resca te , así como e n e l vuelo de ese día .
"Para concluir su examinación, Paul hace que e l expe rto localice en e l mapa el lugar de los
de rribos, se gún los radares de C uba. Una vez he cho e sto, al abogado le quedan unas pocas
pre guntas: '¿Aplicaban a las reglas de la O ACI las ope raciones de He rmanos al Rescate?' 'No,
He rmanos al Rescate no e ra una ope ración civil, y e llos m ismos de cidie ron salirse de l marco de la
O ACI. Cuba e je rció su de re cho a la sobe ranía.' '¿Dónde ocurrió e l de rribo?' 'En aguas
jurisdiccionales de Cuba', dijo Bunne r. 'No más preguntas.' Son la 1:17 de la tarde ." 
C reo que hay una muestra exactamente de los elementos que dio este importante testigo,
expe rto en aviación, con todo e l historial de que ha hablado e l coronel y que, además, para
te rm inar esta parte del coronel George Bunne r, quie ro lee rles lo que dijo René González, su
apre ciación, sobre e l te stimonio de l corone l. 
Dice: "El señor Bunne r no es e l clásico expe rto que se pudie ra espe rar, con aire profesoral y
deseos de ex tende rse ante cada pre gunta en una explicación inte rm inable ; por e l contrario, es
bastante parco y cue sta trabajo sacarle las palabras de vez en cuando, lo cual nos pre ocupó algo
al principio, tal vez porque nos pudo habe r lle vado a la impresión e rrónea de que le faltaba
seguridad; pe ro e n la medida en que su testimonio se fue desarrollando, se mostró como un
expe rto seguro de sus opiniones y esa caracte rística de su parquedad se convirtió e n una
ventaja, pues e l testigo se fue descubriendo como una gente llana, dire cta y le jana de un
testificador profe sional, como su contraparte, el capitán Leonard, re cordarlo, y yo creo que esto
le dio más credibilidad. 
"El corone l asumía con la m isma imparcialidad tanto las pre guntas pe rjudiciales como las que
soste nían su posición, y nunca se anduvo con rodeos o subte rfugios cuando los fiscales lo
pusie ron en un camino aparentemente negativo, de jándose lle var, para luego salir por sí m ismo
bajo la fue rza de su lógica y su convicción en lo que de cía.
"Su obra de arte fue la combinación de l audio de los Mig con las grabaciones, tanto visuales
como de audio, realizadas a bordo de l N-2506; sin lugar a duda, fue un trabajo se rio y muy
me ticuloso que arroja se rias inte rrogantes sobre todo e l de spliegue de radares, programas de
computadoras y otros artilugios empleados por la fiscalía. Tan sólido me pare ció este trabajo que
Kastranakis no quiso ni pone rlo a prueba durante su contraexam inación. En fin, que el señor
Bunne r fue un testigo fue rte, cre íble que aportó una teoría de los he chos novedosa y a partir de
un ángulo nue vo. 
"Por otra parte, he aquí a otro militar norteame ricano que, habiendo estado en la trinche ra
opuesta e n un momento dado, es capaz de pone rse e n e l lugar de nuestro país, respe ta nuestra
sobe ranía y, e vide ntemente , re chaza cualquie r actividad encaminada a crear tensione s entre
nuestros dos países, e sto sin hablar de l respe to que mostrara, e n todo momento, por su
contraparte de las Fue rzas Armadas Re volucionarias, el corone l Capote ." 
Le doy muchas gracias, Capote , a uste d por su testimonio e n nuestra mesa re donda.
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Gil H. Hernández Capote.- Gracias. 
Randy A lonso.- Y nuestro pueblo sigue enviando sus mensajes de solidaridad con nuestros
compatriotas. Nos ha llegado a la mesa redonda informativa el mensaje de los trabajadores de l
Banco Popular de Ahorro de Holguín, quie nes apoyan la firmeza y la actitud asumida por nuestros
cinco compa triota s, y también, e l mensa je de solidaridad, a lie nto y el apoyo a la he roica a ctitud
de nue stros compatriotas, de l núcleo Zonal No. 9, de Trinidad, en Sancti Spíritus.
Sigue contando Re né de lo que pasó en e l juicio e n Miam i, dice : 
"De vue lta al cale ndario, nos e ncontramos en la sala, e l lunes 26 de marzo, para comenzar con e l
caso de Joa quín Ménde z, aboga do de fensor de Fe rna ndo Gonzá lez, a lias, Rubé n Campa . Se a cabó
la historia de He rma nos a l Resca te , y nos adentramos en el mundo de las a ctividade s te rroristas
contra C uba. 
"Si tuvie ra que describir esta semana en pocas palabras, lo haría parafraseando la consigna de
Eduardo Chivás, que Eduardo C hivás pusie ra e n boca de los cubanos a principios de los
cincuenta, mas yo diría: Humor contra desve rgüenza, y es pre cisamente la desve rgüe nza la que
abrirá la semana, a las 9:05 de la mañana de ese lunes 26 de marzo, cuando He ck Mille r toma la
palabra. 
"Resulta que la jue za no se ha tomado muy a pe cho la moción de la fiscalía para que los
te rroristas m iamenses no tengan que pasar por e l estrado, y la fiscal no puede dormir de sde que
vie ra la pasada semana al combatiente ve rtical con botas, camuflaje y pulóve r, espe jue los y
boina negra e n la re cepción de la corte .
"Ahora He ck Mille r tiene entendido que los anticastristas se acoge rán a la Quinta Enm ienda para
no hace r de claraciones autoincrim inatorias y no se les debe trae r al estrado para que
simplemente digan eso. 
"Ya la señora se quitó de encima a Basulto y ahora e stá re presentando a la crápula te rrorista de l
ghetto, y nadie me jor para acompañarla que un par de abogados en represe ntación de la mafia
anticastrista, los se ñores Luis Fe rnández y Jean Luis Domínguez toman la palabra en
representación de Jesús Hoyos y Elvis Caste llano, dos miembros de Alpha-66 que han sido
citados por Joaquín para expone r sus actividade s violentas. Los abogados aducen que sus
clientes se acoge rán al de re cho a la Quinta Enmie nda y no de clararán sobre estas actividade s
para no autoincrim inarse. Joaquín está insultado y a mí me tiembla la mano de indignación,
mie ntras tomo las notas que me pe rm iten contarte esto.
"El abogado plantea que sus tres te stigos de Alpha-66 han estado ope rando abie rtamente con
una organización legalizada e n la Florida por más de 30 años; e llos han e stado alardeando por
años ace rca de todo lo que hacen, y ahora e l gobie rno me ha venido a de cir que haría lo que no
ha he cho nunca. 
"Y ahora Luis Fe rnández sale al re scate de He ck Mille r; de finitivamente , hay ge nte que se
entiende con solo una miradita. 'El gobie rno ha procesado vigorosamente a muchos
anticastristas, yo m ismo he de fendido a varios de e llos.' Bueno, eso no tenía que de cirlo.
"La jue za dice que se rá cosa de l jurado e l de cidir si Cuba está en lo cie rto o no, respe cto a la
se riedad de las agencias legales norteame ricanas, y ahora a la fiscal le asalta otra pre ocupación y
quie re e vitar que e l pane l conozca e l resultado final de los arrestos a miembros de la industria
anticastrista. Joaquín discrepa y dice que esto es parte del problema a dilucidar por e l jurado.
'Cuba siente que nada se hace', dijo Joaquín, 'y las acciones viole ntas siguen ocurriendo; luego
los te rroristas salen de l juicio y, tras habe r sido absue ltos, alardean de que volve rán a la
gue rra'." 
Llega e l momento, e n e l juicio, en que Joa quín Méndez, e l abogado de uno de nuestros
compatriotas, y que lleva, sobre todo, e l tema de la ne cesidad de por qué la presencia de
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nuestros cinco compatriotas allí ante las actividades te rroristas de esta mafia, ha solicitado que
tres testigos de Alpha-66 se presenten en el juicio.
Se habla de la Quinta Enmienda, se habla de Alpha-66, y creo que Juanita nos puede hablar un
poco de esto, lo que cuenta René en e l diario de esta presencia de los tre s te rroristas de Alpha66, y un poco de l historial de esta, una de las prime ras organizaciones creadas por la
contrarre volución e n ese negocio contra nuestro pue blo.
Juana Carrasco.- Hay dos te stigos, uno de e llos que en de finitiva no va, que es Angel Manue l
Alfonso. ¿Por qué? Porque é l plantea eso, la Quinta Enm ienda, sencillamente , porque testificar é l
se ría demostrar la ne cesidad de que nuestros cinco compatriotas hicie ran las accione s que
estaban hacie ndo en defensa de Cuba, en defensa de nue stro pueblo, e incluso de l propio
Estados Unidos y del pue blo norteame ricano. 
Hay otro testigo, que es e l se ñor O rlando Suárez Piñeiro. Tú mencionabas e n una parte de las
le cturas, pre cisamente , a un se ñor vestido de camuflaje que puso a temblar a los fiscales, porque
estaba desde una semana antes allí en las salas donde se estaba cele brando e l juicio. Bueno, ese
señor e s O rlando Suáre z Piñe iro, que el día que se presenta a de clarar, por supuesto, no va
vestido de m ilitar, él no va e n ese alarde , sino que va ve stido de civil, y este se ñor es,
pre cisamente, uno de los individuos que ha estado realizando acciones te rroristas contra C uba.
Joaquín, e l abogado de Fe rnando, en su inte rrogatorio, en este juicio, en este proceso,
pre cisamente, le va presentando fotografías que a é l no le queda más remedio que ir
re conociendo qué son esas fotografías. En prime r lugar, una fotografía del propio lugar, de l
edificio de Alpha-66, que tiene e n la Calle Flage r y la Ave nida 17, y una foto donde hay un
individuo, otro e lemento, un m iembro de Alpha-66 que e ntra e n uniforme militar, quie re de cir
que hay total impunidad. El dice que no, que ese uniforme nada más lo usaban porque seguro
e ra un día de entrenamie nto, que esa ropa solo se usa cuando hay entrenam iento.
¿Entre namiento para qué ? Sabemos para qué cosa es este e ntrenam iento.
Pe ro, además, le hace lee r un le tre ro que se ve también en una de las fotos, que está en la
oficina, que está e n esa entrada a la oficina, y ese le tre ro dice: "Gue rra irregular en Cuba, única
solución", e s de cir, va demostrado qué e s lo que pre tende cada una de esta gente.
Pe ro, además, le dice que describa qué es lo que hay en las paredes de e sa oficina, y las parede s
de esa oficina está adornadas con pe rsonas mue rtas en Cuba, y este te stigo, ese señor, O rlando
Suáre z, dice: "No, pe ro ninguno de e llos es de Alpha-66"; es de cir, pre te nden limpiarse de los
mue rtos. 
Le presentan, además, fotos de los e ntrenam ientos en los pantanos de Eve rglades, pe ro dice que
son entrenamie ntos m ilitares pe ro que se hacen sin municiones. Es de cir, todo va sucediendo así.
Las actividade s de dos de los testigos que tú mencionaste , dos de los individuos que que rían
lle va r y que se e ncomenda ron a esa Quinta Enmie nda, es de cir, de Jesús Hoyo y Elvis Caste llano,
donde apare cen disparando una calibre 50 desde un bote . Dice que él no sabe en qué
circunstancia se dio esta situación, pe ro tie ne que identificar a estas pe rsonas, porque forman
parte , junto con é l, de Alpha-66. 
Re conoce que é l ha e stado e n esos entrenamie ntos, que no solo se hacen en te rreno firme , sino
que, además, también hay e ntrenamie ntos en barcos. ¿Y qué cosa dice é l? "¡Ah!, no, pe ro solo se
trataba de sobre vivir, de mantene r equilibrio e n e l bote, de nadar un poco y cosas así." Esto es lo
que está hablando este señor que fue arrestado por las autoridade s norteame ricanas el 20 de
mayo de l año 1993, pre cisamente por sus actividades te rroristas, porque fue cogido con las
manos en la masa, porque fue ron cogidos con municiones, con AK-47, con ame tralladoras-50,
con fusiles M-16; es de cir, e stá demostrado quiénes son estas pe rsonas.
Randy A lonso.- Que fue ron de tenidas, y además, unos meses despué s, como e s normal allí e n
Miam i, fue ron soltadas estas pe rsonas. Y estos que , además, son compinches, Juanita, de los que
están ahora de te nidos; dos de los tre s que fue ron de te nidos e ran m iembros de Alpha-66.
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Juana Carrasco.- Está también este señor, este testigo hostil —es de cir, a e llos los lle va la
de fensa, pe ro e stán te stificando bajo protesta, digamos así, en rebe ldía, no les queda más
remedio—, y este estuvo envuelto, además, en el ataque a un hote l en cayo Coco el 20 de mayo
de 1995, este señor de l cual se está hablando aquí y que la fiscalía en todo momento, cuando lo
toma ya en sus manos, trata de justificar, porque es evide nte e l contube rnio que ex iste entre la
fiscalía y estos testigos hostiles. 
La fiscalía trata de demostrar que e fe ctivamente esas armas no se utilizan, que no se cargan con
municione s, que es solo entrenamie nto, que no irían a Cuba; pe ro, realmente , e s injustificable .
Alpha-66, todo e l mundo sabe muy bie n, y lo saben ellos allá en Miami, lo sabe n las autoridade s
norteame ricanas, y lo sabemos muchísimo nosotros quiénes son estos pe rsonajes.
Alpha-66, por de claracione s de e llos m ismos, es de cir, por documentos de esta organización
contrarre volucionaria que fue fundada en Pue rto Rico e n e l a ño 1961 —lo de 66 viene porque
dicen que son 66 hombres los que se re unie ron para organizarla—, dicen e llos tex tualmente:
"Fue creada con la intención de hace r ataque s comandos a las costas de C uba."
Eso que estamos vie ndo ahí no es de mayo de 1966 (Se refie re a imágenes que se e stán
mostrando), todos esos vie jos, ahí está Nazario Sargent entre esos, que e s e l se cre tario gene ral
de Alpha-66, y esa e s la reunión más re ciente que tuvie ron e n Miam i e ste año y vamos a hablar
también un poquito de e sto. 
¿Q uié nes son Alpha-66? Bueno, Alpha-66 comenzó con ataques a Isabe la de Sagua, con ataque s
a los pue rtos de Matanzas, de La Habana y de Caibarié n; atacó e l campamento de Tarará e n tres
ocasiones, atacó a barcos sovié ticos, a barcos ingleses; hicie ron infiltraciones en Cuba desde e l
campamento que tenían en Santo Domingo en e l año 1964. Es de cir, estamos hablando de una
de las más violentas y de las más vie jas organizaciones contrarre volucionarias, tan viole nta que
en los documentos de intelige ncia de la policía de Miam i dice n que es una de las de línea dura;
incluso cuando dan una re lación de todas esas organizaciones contrarre volucionarias de línea
dura, una re lación de documentos de la policía de Miam i, hay una anotación que no se le pone a
otra y que se le pone a Alpha-66 y dice : "Una de las más pe ligrosas organizaciones y de las más
activas", así, dicho por la policía de Miami. 
Estamos hablando de la organización, además, que se cuestró a nuestros 11 pescadores e n e l año
1970, hay que re cordar esto, hay que trae r e sto a la mente. Estados Unidos además les
inte rce ptó embarcaciones en muchas oportunidades que venían, pre cisamente , a actuar contra
Cuba y que son las que pusie ron en práctica ya e n la dé cada del 90 e l plan "Máx imo Gómez" —
otra desve rgüenza más de utilizar el nombre de Máx imo Gómez para e sto—, pe ro es
pre cisamente e l pla n para a ta ca r las insta la ciones turísticas, y nos re fe rimos ya a cayo Coco.
Esa foto que presentamos ahí es de la asamblea que tuvie ron e n junio de e ste año en Miami y
tengo aquí un trabajo que está firmado por Migue l Talleda, que e s un m iembro de Alpha-66, que
se titula: "Alpha-66 en el nue vo siglo", y dice este trabajo, no lo voy a lee r todo: 
"Fuimos a Miami para participar en la prime ra asamblea ge ne ral Alpha-66 en e l nue vo siglo."
¿Q ué plantean?, tex tual: "Reite rar la estrategia y las tácticas de la organización desde su
fundación; fortale ce r e l departamento militar; dar la bie nve nida a la escuela de cade tes de Alpha66 "Luis Aurelio Nazario Pé rez", que pondrá énfasis e n la enseñanza de la historia, la conducta
cívica, política y militar, así como los debe res para con la patria", ya nosotros hemos visto cuáles
son los debe res para con la patria. Y te rm ino con otra cosa que dice este documento: 
"Reite rar que Alpha-66 asume la re sponsabilidad de aportar al esfue rzo libe rtador todo su
pote ncial de combatie ntes he roicos y participará e n la tarea de crear con las armas la empresa
de libe ración." 
Esos son los testigos; sencillamente en lugar de se r testigos y de salir, debie ron habe r sido
enjuiciados y de bie ron habe r sido apresados, como lo hicie ron en otras ocasiones, pe ro los ponen
en libe rtad. Ni siquie ra hace n eso. 
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Esto es lo que estaba diciendo Alpha-66 en junio de l año 2001.
Randy A lonso.- Y lo peor de todo eso no e s solo Juanita, sigue n diciendo eso en junio de l 2001
y se presentan en el juicio como los grandes pacifistas, pare ce que Martin Luthe r King es ahora la
pe rsona a la que todos tiene n que e vocar, y yo quisie ra muy rápido, Arleen, e n este final de la
mesa, no de jar pasar por alto esta de claración de estos cínicos pe rsonajes de clarándose
seguidores de Martin Luthe r King e n un juicio e n Miam i.
A rleen Rodríguez.- Gracias Randy y saludos a todos los que nos están escuchando.
Hay algo que indigna y creo que pasa como le pasó a René cuando estaba escribie ndo y escucha
estas cosas. 
Aquí, e videntemente , e n este caso ya no pueden ni siquie ra presentarse como pacifistas, que es
e l caso de Basulto, a ludie ndo a Martin Luthe r King; a luden, e videntemente , con un este reotipo
que es otro despre cio por la raza negra en cualquie r parte de l mundo, que es ape lar al
sentim iento de solidaridad que ge ne ra e n la población negra norteame ricana e l nombre de Martin
Luthe r King. Digo yo que es un sentim iento de de spre cio supone r que las pe rsonas de l jurado de
la raza negra van a simpa tiza r enseguida con cua lquie ra que mencione a Martin Luthe r King. Esto
se está repitiendo ya de una mane ra indignante y ve rgonzosa en los jurados, en las de claraciones
de estos pe rsonajes, e n este caso, pe rsonajes que estaban vinculados y que apare ce n aquí en e l
diario de Re né, a partir de su participación en e l juicio, que son los que sorprendie ron cuando
iban para isla Margarita a hace rle un atentado al Comandante en Jefe , de mane ra que no pueden
ni siquie ra de cir que son pacifistas. 
Hablan de seguidores, de luchadores por la libe rtad, como Martin Luthe r King. Aquí e stá esto,
que es el este reotipo de despre cio hacia las pe rsonas que raza ne gra; pe ro al propio tiempo hay
una e videncia de los hué rfanos de ideas que están. Son pe rsonas que no tienen líde res
re conocidos para de cir: Yo soy seguidor de tal pe rsona que tenga un poco de pre stigio, e ntonce s
ape lan al prime r nombre que e llos creen que les pue den dar; es la confirmación de que son
absolutamente hué rfanos de ideas y de ideales y de un ideario que defende r. Yo pre fe riría que se
aliaran al ideario, si es que lo llega a te ne r algún día, de l disléx ico presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, que a caba de confirmar su ve rdade ra vocación contra la pobla ción negra y
contra todo lo que represe nte algún tipo de pigmentación en la piel, con su posición frente a la
Cumbre de l Racismo, que ha sido vista por O rganizaciones No Gube rnamentales de Estados
Unidos y de defe nsa de los de re chos civiles, que sí son, de alguna mane ra, seguidores del ideario
de Martin Luthe r King, como un grave e rror, porque dicen así tex tualmente: "No se toma e n se rio
e l de bate de la discrim inación y el racismo, algo que afe cta enormemente en nuestro país", habla
en tiempo pre sente. 
Yo quie ro re cordar que Martin Luthe r King, para este señor que nunca conoció a Martin Luthe r
King, e vide ntemente , ni creo que se haya preocupado jamás, porque una de las cosas que hizo
huir de este país a la aristocracia, a la gusane ra y a toda la gente vinculada a la dictadura de
Batista, e ra aque l vínculo que podían te ne r sus hijitos blancos con los negros, que e ra lo que
proponía la Re volución, por fin hace r a todos los se res humanos iguales.
Bueno, pues este hombre debe ría sabe r lo que dijo Martin Luthe r King en la dé cada del 60, en e l
mismo año en que fue asesinado, en su famoso discurso "Yo tengo un sueño". De cía: "C ien años
de habe rse dado e l fin de la esclavitud, e l negro está aún languide ciendo en las e squinas de la
sociedad ame ricana y se ve a sí m ismo como ex iliado en su propio país", en ese país que se
tomaron para sí, en e l caso de l sur de la Florida, estos te rroristas y habría que preguntarles a
e llos realmente , cuando hablan de Martin Luthe r King, de quié n están hablando. No e stá
hablando, e videntemente , de l luchador por un mundo de igualdad que está no solo por
cumplirse , sino cada día más distante, de acue rdo con e l nue vo gobie rno de Estados Unidos.
Yo pre fe riría te rm inar en este caso, Randy, con lo que dijo e l propio René e n su diario, que me
pare ce muy ilustra tivo de cuá l es la esencia ve rdade ra : "Re cordar prime ro que e n ninguna
imagen que hemos visto jamás de los anticastristas, como les llaman e llos, de los te rroristas
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anticubanos, hay un solo ne gro." De mis ante pasados, diría con orgullo que, afortunadamente ,
no están entre ninguno de e llos. Pe ro hay que ve r que cuando uno mira también los cubanos que
están, los cinco compatriotas nuestros, se preguntará por qué todos son blancos, realmente de la
parte blanca de nue stra socie dad; yo diría, porque no podría infiltrarse un negro entre e llos,
de cididamente ellos son demasiado racistas para pe rm itirlo. 
Pe ro me gustaría te rm inar con algo que re fle ja muy bien el racismo de esta claque de
anticubanos. 
Esta es una parte de l diario ante rior a lo que hemos le ído hoy, dice: "Todo esto te lo cue nto hoy,
jue ves 5 de abril, a las 10:30 de la mañana. Hoy me le vanté con la alegría de sabe r que
hablaríamos por te léfono, y cuando viajábamos por la fre cue ncia de la radio miamense, en el
noticie ro de Radio Mambí, Armando Pé rez Roura daba la noticia de que ya habían llegado a Cuba
los prime ros estudiantes afroame ricanos que estudiarán medicina en la Isla de la Dignidad", dice
René . ’Ya llegaron los prime ros ne gros que estudiarán medicina en Cuba’, dice lleno de odio e ste
tipo, m ientras se refie re despe ctivo al color de la pie l de los estudiantes." 
"Este es e l e lemento al que no podemos pe rm itir, bajo ningún concepto, que vue lvan a Cuba a
darnos le cciones de democracia." Esto dice René . 
"Después hablé contigo" —continúa en su diario—, "e n realidad hace solo 15 minutos y con
Ive tte . No tengo que de scribirte la alegría que me da oír las voces de uste des y ve r cómo nuestra
bebita es cada vez más locuaz y ocurrente . Estoy seguro de que la vida nos dará la oportunidad
de re cupe rar todo este tiempo." 
Una mane ra muy he rmosa de ce rrar este capítulo, donde se re fie re al odio, al racismo ancestral
que ha caracte rizado a esa gente , que yo no sé cómo no se les cae la lengua cuando mencionan
e l nombre de un luchador por los de re chos de los negros, porque más que un pacifista, es un
luchador. 
Martin Luthe r King fue ase sinado por atre ve rse a tene r un sueño en el que se igualaran los
hombres de dife rentes razas en Estados Unidos, un sueño —re ite ro— cada vez más distante con
las posiciones que lle va ese gobie rno frente a la Cumbre Mundial contra el racismo.
Randy A lonso.- Gracias, Arleen. 
Con este comentario e stamos dando punto final a nuestra mesa re donda. Q uie ro agrade ce rles a
los pane listas que me han acompañado e n la tarde de hoy, y también a los invitados que hemos
tenido en el estudio. 
Quie ro de jar para este final, un me nsaje que hemos re cibido desde las cárcele s de Miam i a esta
mesa redonda, dirigido a los estimados he rmanos de la radio.
Dice: 
"Llegue a ustedes nue stra más since ra felicitación por este 79 anive rsario de la radio.
"La pluma y la palabra son armas invencibles, cuando la e sgrimen hombres cultos, justos y de
bien. 
"Es por eso que la labor que ustede s realizan es tan vital e n e l de sarrollo cultural de nuestro
pueblo y la educación de todas nuestras gene raciones.
"En la voz de todos ustedes, en cada segmento de sus programas, re cibimos e l beso de nuestra
patria, e l calor de pueblo y de he rmanos que tan ne cesarios son e n estos días.
"Son ustedes el cultivo de esa mie l e spiritual tan imprescindible en estas condicione s y un medio
más de unión, cuando tratan, inútilmente , de se pararnos y que abandonemos nuestra ne ce dad,
como diría Silvio.
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"Porque uste des son proveedore s de sue ños y porque en cada revolucionario hay un soñador
despie rto, continuemos en contie nda por e l despe rtar de un mundo me jor.
"Hasta que nos encontremos y pe rsonalmente podamos abrazarlos, re ciban todo nuestro
re conocimie nto. 
"Hasta pronto, René , Ge rardo, Tony, Fe rnando y Ramón.
"22 de agosto de l 2001, 9:00 de la mañana." 
De nuestros compatriotas, a los compatriotas de la radio que e n este día celebran su 79
anive rsario, con este mensaje de aliento, de optimismo y de combate , ce rramos nuestra mesa
redonda de hoy, reafirmando de que con C uba, con Fide l, seguimos en combate.
Muy buenas noches. 

