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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, 23 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.
Mientras la mafia gusano-ame ricana continúa dando traspiés en sus andanzas anticubanas,
nuestros cinco vale rosos compatriotas sigue n dando muestras de dignidad y de coro al mundo.
Continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, para lo cual me acompaña un pane l integrado por Re inaldo Taladrid, pe riodista de l
Sistema Informativo de la Te le visión Cubana; Arlee n Rodríguez De rive t, e ditora de la re vista
Tricontinental y conductora de l programa Haciendo Radio; Eduardo Dimas, comentarista
inte rnacional de l Sistema Informativo de la Te le visión C ubana, y Manual He via, dire ctor de l
Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad de l Estado.
Invitados con nosotros en e l estudio hoy, afortunadamente , e n este 41 anive rsario de la
Fede ración de Muje res Cubanas, una nume rosa repre sentación de e sta organización femenina de
nuestro país y tambié n re presentantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pe queños y los
Com ité s de Defensa de la Re volución. 
La obce cada política impe rialista, de rrotada una y otra vez por nuestro pueblo, continúa dando
muestras de su obstinación. Los pe riódicos norteame ricanos, las agencias de noticias, tambié n
las te le visoras de ese país siguen comentando en los últimos días las medidas que la
adm inistración Bush ha venido tomando contra ciudadanos norteame ricanos que , usando su
propio de re cho a viajar, han venido a nuestro país de mane ra ilegal, según la conducción de
Estados Unidos a las de cisione s de l bloqueo norteame ricano contra nuestro país, violando
exactamente la Constitución de ese país. 
Sobre esto ha habido varios reportes en los últimos días. Les propongo comenzar nuestra mesa
redonda de hoy con un reporte que hizo la cade na C NN en e spañol, su corresponsal aquí en La
Habana, de la prohibición de viaje s de ciudadanos norteame ricanos a Cuba.
Periodista.- Precisamente, desde Estados Unidos muchas personas viajan a Cuba en calidad de
turistas, quizás ignorando que Washington, como parte del embargo contra la isla, prohíbe tales
visitas; pero la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y a los turistas estadounidenses
tal desconocimiento les puede resultar caro. 
Lucía Newman nos explica desde La Habana.
Lucía Newman.- Es difícil distinguir quién es quién, pero entre estos turistas que llegan desde
Toronto al aeropuerto internacional de La Habana, hay no solo canadienses, sino también
estadounidenses dispuestos a desafiar las restricciones de Washington para visitar la isla
comunista. 
Este es uno de los puntos favoritos para los turistas estadounidenses: la tienda de puros de
Partagás. Vienen aquí con largas listas de sus amigos en Estados Unidos.
Hasta ahora el dilema más grande era cómo entrar todos estos puros a Estados Unidos
inadvertidos. Ahora, el problema es cómo entrar ellos mismos inadvertidos.
Donald Shultz, una trabajadora social jubilada que vive en Chicago, viajó a Cuba y a Canadá para
una gira ciclística. 
Cuando regresaba a casa, funcionarios de inmigración de Estados Unidos la interrogaron en el
aeropuerto de Toronto. 
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Donald Shultz.- Una mujer me miraba el pasaporte con mucha detención y me preguntó si
había estado en otro país, aparte de Canadá. Le dije que sí, que era obvio, por el timbre en el
pasaporte, que había estado en Cuba.
Lucía Newman.- Un par de meses después, la señora Shultz recibió una notificación del
Departamento del Tesoro, de una multa por 7 500 dólares.
Desde mayo, cientos de estadounidenses que ni siquiera tenían un timbre cubano en sus
pasaportes han recibido estas notificaciones de multas, que pueden ascender a 55 000 dólares.
Durante los últimos años, las autoridades estadounidenses han hecho la vista gorda a las
decenas de miles de ciudadanos que viajan ilegalmente a conocer la última fruta prohibida del
Caribe; pero ya no. 
G. W. Bush.- Las sanciones que nuestro gobierno le impone al régimen de Castro no son
simplemente una herramienta política, son una declaración moral.
Lucía Newman.- Washington argumenta que el dinero de los turistas solo sirve para mantener a
Fidel Castro en el poder. 
Mientras tanto, la mayoría de los estadounidenses no sabe que su gobierno está a la pesca de
aquellos que infrinjan la ley. 
Lucía Newman, CNN, La Habana. 
Randy A lonso.- Bueno, pues se sigue n incrementando en los últimos días los ciudadanos
norteame ricanos que están re cibiendo multas y que están re cibiendo notificaciones por sus viajes
a Cuba. 
Lo dicho por George Bush no es nada nue vo en la política norteame ricana, e s realmente lo que
han he cho durante estos 42 años de Re volución.
De todas formas, sobre e stos aconte cimie ntos, los análisis y los debates que están teniendo lugar
entre políticos y también e ntre los medios de pre nsa, le propongo a Taladrid que nos aborde e l
tema. 
Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy, efe ctivamente.
Esto que estamos vie ndo, de ve rdad hace palide ce r, de ja chiquito e l macartismo. ¿Por qué razón?
En la é poca del macartismo esa represión fe roz iba dirigida a motivos ideológicos, políticos y de
arbitrarie dad también; pe ro aquí están pe rsiguiendo a cualquie ra de cualquie r signo, en esas
aduanas..., ya no solo Mirabe len Montreal, Nassau, lo han ex tendido, ahí vie ron e l caso de esa
muje r e n e l ae ropue rto de Toronto. Estados Unidos tie ne algunas aduanas en Nassau y eso, para
agiliza r los ae ropue rtos que están sobresa tura dos.
Están pe rsiguiendo a cualquie ra, sea republicano, sea demócrata, sea libe ral o conse rvador, sea
una jubilada que vino a montar bicicle ta a C uba, están pe rsiguiendo a todos. Hace palide ce r
cualquie r tipo de pe rse cución, e n m i opinión, de la época de l macartismo.
¿Q ué ha pasado? Esto ha sido tan escandaloso, que la voce ra de l Departamento de l Te soro se vio
obligada a dar una explicación pública de qué está pasando. No dijo nada nue vo, que no
hayamos explicado aquí, pe ro quie ro citarla. Ella se llama Tazia Escolino, dijo que van a notificar
a los que via je n sin la licencia debida. 
Ahora, ella dice que "la le y e stable ce multas de hasta 55 000 dólare s para los ciudadanos
estadounidenses que viajan a Cuba sin la licencia debida", como les llaman ellos.
Dice que "las cartas pre vias a la multa se envían después de proceso de pedido de información y
re visión de respue stas". El Departamento de l Te soro aplica las sancione s civile s, que pue den se r
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7 500 dólares ó 55 000 al final. La aplicación de penas criminale s corresponde al De partamento
de Justicia. 
Dijo Tazia Escolino: "Una vez que re ciben las cartas, los individuos tiene n un plazo de 30 días
para responde r si quie ren que haya una audie ncia sobre su caso, si desean llegar a un arre glo
con e l Departamento de l Tesoro ace rca de l pago o si tiene n otras razones para cue stionar la
multa." 
¿De qué se trata, Randy? La ge nte re gresa, los pe rsiguen en las aduanas, les re visan e l
pasaporte , les abren las male tas. Si los agarran con un pulóve r que dice "Cuba", con una bote lla
de ron, con una caja de tabacos, es más que suficiente —prácticamente es lo que e stán
hacie ndo—; investigan, están inve stigando tambié n en e l sur de la Florida con movim ientos de
yates, lo están ex te ndiendo a todos lados. 
Entonces, estas son las tres opciones que tiene la ge nte : aceptar que violaron la le y, pagar esa
multa de 7 500 dólares que pagó esta jubilada, si conside ra que es inocente ir a un juicio, y como
dice ella al final, o si tiene otras razones para cuestionar la m ulta; o sea, está abie rta la
posibilidad, que no ha sucedido por el momento, de que alguien quie ra cuestionar la legalidad de
todas estas medidas propiamente , tirándolas contra la Constitución de Estados Unidos.
Quie ro aclarar que en los años ochenta, e n la e ra Reagan, en el apogeo de la gue rra fría, e l
gobie rno norteame ricano logró hace r una trampita le gal. Ellos dije ron que aunque la Constitución
estable cía la libe rtad de viajar a un país e nemigo, esta disposición quedaba sin efe cto.
Lo que pasa es, Randy —como dije e l otro día y lo repito—, que , si esa discusión se vue lve a
hace r ahora, no hay quién pueda sostene r ni e n un tribunal, ni en ningún lugar, que Cuba es un
país enemigo, ni que Cuba es una amenaza, ni que Cuba le hace nada a Estados Unidos.
Esta muje r vino a montar bicicle ta, una jubilada. 
Randy A lonso.- De he cho, la Cámara de Repre sentantes, hace pocos días, acabó de discutir ese
tema. 
Reinaldo Taladrid.- Yo iba a eso, porque para pode r hace r esto mate rialmente, ¿qué ha he cho
e l gobie rno? Voy a citarla a e lla: "No se trata de re gulaciones nue vas" —dijo—, "se trata de una
modificación en las asignaciones de l pe rsonal dentro de l Departamento de l Tesoro que puso a
más pe rsonas a trabajar en esto desde fines del año pasado". Si no no hubie ran podido hace r
esta ope ración policiaca gigantesca, este muro gigantesco que están te ndiendo de evitar que la
ge nte venga a conoce r qué cosa es este país".
Ellos están usando varios mé todos, no solamente este, están re visando las admisiones de los
viaje ros en aduanas, los form ularios, están vigilando todos los vue los que llegan de Cuba en
ae ropue rtos ex tranje ros. Como vimos ya, Toronto, se están ex tendiendo.
"Un ame ricano" —dice este cable de AP— que se sospe che que ha volado ilega lmente , lo prime ro
que re cibe es esta carta"; o sea, no te dicen nada ahí, sino después tú llegas a tu casa, re cibes la
carta y te enfrentas a e stas tre s opciones. Esto es lo que está pasando, Randy. En concre to, te
digo que desde e l 4 de mayo hasta e l 30 de julio e l Departamento de l Tesoro envió 443 cartas a
sospe chosos, un núme ro seis ve ces mayor a las 74 enviadas del 3 de e ne ro al 3 de mayo.
El Departamento de l Tesoro enviaba como promedio unas 19 cartas mensuales, antes de mayo, y
a partir de ahí está e nviando 150 cartas mensuales, o sea, están pe rsiguiendo a 150 pe rsonas
mensualmente . Por ahí va la cosa. 
Randy A lonso.- Lo que me llama la atención, Taladrid, no es solo e l he cho, como tú de cías, de
que están pe rsiguiendo a todo tipo de gente, sino que , supuestamente, gente a los que e l
Departamento de l Tesoro autoriza a venir a C uba, como profesionales, empresarios, e tcé te ra,
también e stán re cibiendo notificaciones, incluso, grandes empresarios de los medios de
comunicación. 
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Reinaldo Taladrid.- Eso te iba a de cir, porque está este caso que, e videntemente , la prensa lo
ha se le ccionado, porque e s una jubilada que vino a montar bicicle ta. Q ue e l país más pode roso
de l m undo pe rsiga a una jubilada que vino a Cuba a montar bicicle ta, una señora mayor ya,
realmente , es muy chocante ; pe ro no e s esa solamente —te digo que supe ra e l Macartismo—,
sencillamente, están investigando, a ve r si le mandan la cartica, para pone rle la multa, al
Preside nte de C BS, al Preside nte de NTV, al Presidente de una de las age ncias de talentos más
im portantes de Estados Unidos, al e ditor de Vanity Fair —que , por cie rto, publicó un artículo
ex ce lente sobre una de las familias anexionistas, en una re vista de e llos, demostrando que se
dedica a l trá fico de escla vos en sus ce ntrales e n la Florida , trafican mano de obra escla va de
Dominicana y Haití, en medio de la Florida, y re ciben subsidio de l gobie rno para hace r todo eso—
, y al productor de Los Sopranos, la se rie de más éx ito el año pasado en la te le visión
norteame ricana. 
No se a tre ven, están investiga ndo, lo cua l es ofensivo y, a demás, como bie n tú de cías, re cibie ron
autorización para viajar, a ve r qué hicie ron, quie ren sabe r, están pe rsiguiendo la libe rtad de la
ge nte de hablar, de opinar, de move rse, de reunirse, todas las e nmiendas de la Constitución de
Estados Unidos, prácticamente las está pe rsiguie ndo esta ge nte.
Ahora, están haciendo eso, ¿y por dónde está la nación?, eso es lo que está haciendo e l
gobie rno; la nación va en sentido totalmente contrario. Las e ncuestas, todas, aunque dan
distintos núme ros, dan más del 60% —las menos—, dan hasta 80% casi, de que los
norteame ricanos quie ren via ja r a C uba, e limina r e l bloqueo y norma liza r re laciones. Da 60%, un
poquito más de 60%, por ahí va la nación.
La Cámara de Representante s, que , como dice la palabra, se supone que represente los
inte rese s, la voluntad de la nación, aprobó 240 a 186, creo que fue, por amplia mayoría, una
enm ienda —qué curioso—, al presupuesto del Departamento del Tesoro, que le prohíbe asignar
más fondos para implementar toda e sta pe rse cución. Lo contrario de lo que se aprobó e l la
Cámara es lo que está haciendo la adm inistración, y un se nador tan prestigioso como Byron
Dorgan, demócrata. 
Randy A lonso.- Q ue, por cie rto, e l Se nado va a discutir, ahora cuando e l Congreso reanude sus
sesiones, este tema. 
Reinaldo Taladrid.- Ya la Cámara lo aprobó, ahora llegan de las vacaciones, y e l Se nado,
ex isten grandes posibilidades de que lo apruebe tambié n, que e l Departamento de l Te soro no
puede emplear un centavo en hace r toda esta cace ría humana, violadora de no sé cuántos
de re chos y libe rtades de los norteame ricanos; porque no es solo viajar, porque a estos
empresarios les están cuestionando el de re cho de con quié n se reúnen, con quién hablan, qué
hacen, a dónde van, qué hicie ron, ya eso e s más allá de que "tú tie nes pe rmiso para viajar, pe ro
quie ro sabe r lo que tú haces"; van más allá de los de re chos.
Byron Dorgan, un senador demócrata de Dakota del Norte, muy importante , dijo que lo que se
está haciendo, realmente, es pe rjudicar al ciudadano estadounidenses: "Esta prohibición de viajar
a Cuba es un resabio de la gue rra fría y de una política de hace 40 años contra Cuba que ha
fracasado." 
Randy, ¿qué es lo que quie re esta gente ? Sencillamente, que nadie sepa qué cosa es e sta isla,
qué cosa es este país, cómo funciona, cómo son los cubanos, cómo e s esta sociedad; no quie re
que se sepa la ve rdad, esa e s la razón por la que está haciendo todo eso, todo lo demás es un
pre tex to, y es un re conocimiento sonado del fracaso, una ve z más, de l bloqueo a C uba.
Randy A lonso.- Ese bloqueo que sigue siendo cuestionado por todos los medios políticos e
informativos de Estados Unidos, como de cías, por la gran mayoría del pue blo norteame ricano y
en espe cial e ste capítulo de l bloqueo que tiene que ve r con los viaje s a Cuba y que,
e videntemente , viola también la Constitución norteame ricana.
Pe ro si e l gobie rno central está cuestionado en todos los medios políticos y de prensa por e l tema
de los viaje s a Cuba y e l tema del bloqueo, pues la mafia anticubana, su hijastra allá al sur de la
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Florida, también sigue sie ndo cuestionada por los medios políticos y los medios informativos de
todo e l país, incluso en otros países del mundo. El fiasco de los Grammy sigue gene rando
comentarios. Le propongo a Arleen que nos ponga al tanto de lo que se sigue hablando sobre
este tema. 
A rleen Rodríguez.- Sí. Buenas tardes. Fe licidades a las fede radas que nos acompañan esta
tarde en el estudio y a las que nos escuchan tambié n.
Lo último que apare ce del Grammy es que también hay una repe rcusión fue rte entre el resto de
los latinos que viven al sur de la Florida, y que se siente n, realmente, afe ctados por la de cisión
que se tomó, sin duda, debido a lo que ha provocado un grupo, como es el grupo mane jado por
la mafia. 
Quisie ra lee r este cable de ANSA, dice : "El traslado de la prem iación de los Grammy latinos de
Miam i a Los Ange les debido a las anunciadas protestas de los anticastristas, ace ntuó las
dife rencias entre los inm igrantes cubanos y los de l resto de Latinoamé rica, según coincidie ron en
señalar dive rsas fuentes. 'Entiendo el dolor de los cubanos por lo que sucede en su país, pe ro la
ve rdad es que nos estamos organizando como una comunidad latinoame ricana para re conoce r a
nuestros músicos ex traordinarios', afirmó el cantante de la banda colombiana Vacilo, que está
nom inada para dos prem ios. 
La cifra del censo norteame ricano del 2000 indica que la cantidad de inm igrantes latinos que
viven e n e l sur de la Florida, ya prácticamente es la m isma que la de em igrante s cubanos, que en
e l pasado represe ntaron una mayoría", y esto es importante. Aquí comentábamos hace poco que
e l Sun Sentinel había empe zado su e dición e n español, pre cisamente por la alta demanda de
algún pe riódico que dije ra algo dife rente a lo que dice e l libe lo, que ya se sabe que tiene una
cubanización, pe ro una cubanización negativa, una cubanización que como diría Luis O rtega en
sus de claraciones a Luis Báez —y voy a lee r tex tualmente — "los cubanos que quie ren pone r a
salvo su estabilidad mental tiene n que irse de Miami o hace r lo que hago yo, es de cir, tomar
todas las pre cauciones para no contaminarse ", y e so les ha pasado tambié n a los latinos.
Dice —en este caso un salvadoreño—: "Vivo e n Miam i y me hubie ra gustado ve r aquí a Shak ira, a
Luis Migue l, a Carlos Vives; los cubanos no pueden de cidir por todos nosotros." Cuando dice los
cubanos, por supuesto, se está refiriendo al grupo viole nto, que es el responsable de lo que ha
ocurrido con e l traslado de los Gramm y latinos. 
Un com unicado de la Asociación de Hotele s de l Area Me tropolitana también "deploró la pé rdida
de l e spe ctáculo, pre visto para e l 11 de septiembre, afirmando que e so hace más difícil aún la
situación de la industria hotele ra en la región, que está afe ctada ya. 'Esta es una sociedad que
vive de los se rvicios, hemos pe rdido 35 m illone s de dólares en ingresos', aseguró un parqueador
de automóviles de origen chileno, que labora en e l hotel Inte rcontinental'." 
"Bruno de l Granado, presidente McVe ry Music, e l se llo latino para las grabaciones de Madonna
dijo que pasó todo e l tiempo dicie ndo que Miami e ra la capital de la música latina y al final lo que
ha salido e s una re pública banane ra", que e s lo que realmente ha que dado como imagen de lo
que realmente e s Miam i. 
"Muchos obse rvadores re cordaron que en el pasado productores m usicale s y artistas con sede e n
Méx ico y California habían obje tado" —y aquí es importante, Randy— "e l lide razgo de l productor
de origen cubano Emilio Ste fan, quie n con su e sposa Gloria trabajó para que la ce remonia
Grammy se realizara e n Miam i." 
Quisie ra un momentico ir a algo que publicó Juventud Rebelde e n septiembre de l 2000, que fue
un comentario de Willy Colón, el conocido cantante pue rtorriqueño, donde llama por su nombre,
mafia, a este grupo encabezado por Em ilio Ste fan, y dice que en algún momento empezaron las
emisoras y todas las cosas latinas a se r tomadas por los cubanos, dice: "Nue stros pe riódicos, e n
fin, nue stras disque ras fue ron poco a poco compradas y estable cidas en Miami; al principio
pe nsábamos que todo e so significaría un nue vo renace r, luego empezamos a entende r y
compre nde r que se trataba de una agenda para mezclar la política de l refugio miam iense con una
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avaricia solamente e conómica y nacionalista que no tiene pie dad ni lím ites hacia los demás
latinos. 
"Tarde en mi carre ra conocí la censura y la marginación por no se r comple tamente sum iso a la
volunta d de nue stros nue vos amos. Mie ntras varios de mis compa triota s como Andy Monta ñés y
amigas como Ve rónica Castro fue ron descaradamente boicoteados por visitar a Cuba o
confrate rnizar con cubanos de la isla, otros, como este se rvidor" —está hablando de é l m ismo—
"que come tie ron delitos menores, como a ta ca r a l gene ral P inoche t en una canción parodia ,
fuimos puestos en una lista negra donde se nos ce rraron todas las pue rtas. Gloria Stefan y su
esposo se convirtie ron e n la punta de lanza de esta mafia cubana." 
Me pare ce importante e l té rm ino, porque , incluso, este cable dice que Juan Espinosa, dire ctor de
la Escue la de Estudios Cubanos de la Unive rsidad de Saint Thomas, en Miami, dijo que la
rivalidad e ntre los latinos de la costa oe ste y los cubanos de Florida pudo se r un elemento de
tensión en las fallidas ne gociaciones por organizar la prem iación, si ya se sabe que se ha estado
tratando de buscar un culpable , para que no aparezcan los ve rdade ros, o para que se les limpie
un poquito la image n. 
"En una re ciente entre vista por tele visión e l entrevistado dijo que conside raba a Emilio Ste fan un
mafioso", y el cable dice que este es un té rmino muy utilizado por la izquie rda y por e l gobie rno
cubano. Ya estamos re cordando que lo dijo W illy Colón con todas las le tras, e n un comentario
que fue publicado en C uba, pe ro fue publicado en varios medios de su país, en este caso, de
Pue rto R ico, fue entregado por é l, llamando la atención, incluso, de que los Grammy latinos e ra
un invento de esta gente, que e ra una espe cie de segregación también que se había formado
de ntro del Grammy y que había un componente también, al lle varlo hacia Miami, de la mafia
encabezada por Em ilio Ste fan y su muje r, para hace r negocio, que te nía que ve r con todo e sto.
Al final, lo cie rto es que se fue e l Grammy de Miam i por lo que ya sabemos, y también dicen
otros cables, que ahora e l alcalde Joe Carollo, ya saben que e s e l que apoyó la pe tición de
ace rcar e l pe ríme tro de seguridad a 20 pies de la e ntrada, es e l blanco de las críticas. Lo acusan
de habe r actuado por motivaciones políticas, debido a que un gran porcentaje de los
manifestantes son también pote nciales votantes de las e le cciones para su ree le cción en
noviembre . 
Dice finalmente este comentario, que "los Gramm y latinos hubie ran gene rado más de 35 m illones
de dólares para la e conomía local y habrían reparado la image n de intransigencia que ha
proye ctado Miami en casos ante riores como el de l niño Elián González". Lo cie rto es que una
ce remonia no podrá, ni siquie ra la del Grammy, limpiar una image n que está forjada en 42 años
de violencia, de exaltar los odios de esa gente para fomentar la supuesta posición de una
comunidad. 
Es importante , Randy, porque este prime r cable que le ímos y e l comentario que re cordábamos de
W illy Colón, nos dan la medida de por qué , y lo ente ndemos un poquito, si ya prácticamente los
emigrantes de otras nacionalidades latinas radicados en el sur de la Florida son prácticamente la
misma cantidad los cubanos, siempre se habla de comunidad latina y comunidad cubana,
incluye ndo, incluso, que esa comunidad cubana ya se sabe que no es homogénea, por e l sencillo
he cho de que tienen inte rese s diame tralmente opuestos, que se han re fle jado ahora también el
caso de l Gramm y, donde mucha gente se quedó sin ve r a sus estre llas, que e ran artistas
nom inados de Amé rica Latina, que no podrán estar en e l lugar donde e llos están viviendo. Como
dice Luis O rtega: "hay que pone r a salvo e l pelle jo y e l ce rebro de las cosas de la mafia, cuando
se trata de temas como este ". Y es lo que está pasando en este momento, que se han
enfrentado, sin duda, inte reses muy disím iles. 
En Florida, como dijo aye r Taladrid, la mafia anticubana se cuestró una ciudad, se cuestró un
condado y, dentro de ese condado, el espacio que e llos les han rese rvado a las demás
nacionalidades latinoame ricanas es sencillamente de se rvidores de e llos o, sencillamente , quedan
fue ra de l juego, y es lo que ha pasado ahora también.

23 de agosto de 2001

7

Randy A lonso.- Tie ne mucho que ve r con eso, Arlee n, y e n los cables que tú le ías e stá también
un comentario que hace hoy la age ncia Pre nsa Latina de la opinión que dio un disque ro
im portante en Miami, que dice: "Me paso la vida diciendo que Miam i es la capital de la música
latina, pe ro estas son las cosas que nos hace n pare ce r una república banane ra."
Dice e l comentario de Pre nsa Latina: "El lamento de Bruno del Granado, de la discográfica Mcvery
Music, es la tonada más repe tida e n la ciudad floridana por e stos días, luego de que grupos
radicales de inmigrantes cubanos quisie ron se r las e strellas de la frustrada función." Y creo que
por ahí es por donde anda este tema de los Grammy.
Pe ro no es e l único tema que tiene que ve r con las re laciones norteame ricanas con Cuba, que
tiene que ve r con la mafia anticubana. Aye r en la tarde -noche e n Estados Unidos se dio a conoce r
una noticia que nosotros anticipábamos e n la mesa redonda: e l senador Je sse He lms compare ció
ante la te le visión norteame ricana y anunció su re tiro para e l año 2003, al té rm ino de este
pe ríodo en e l Congreso norteame ricano. 
Las agencias de noticias, las te le visoras, por supuesto, se hicie ron e co de esta noticia del re tiro
de l senador "No", como lo conocen en Estados Unidos. El anunciado retiro de He lms provocó
dolor, por supuesto, en la mafia y muchas reacciones en otros lugare s de l mundo.
Sobre este dolor de la mafia hay un reportaje de Te lemundo que les propongo ve r y
seguidamente lo que pie nsa sobre la reacción e n Cuba de esta noticia la corresponsal de la C NN
en La Habana. Veamos estas imágene s.
Periodista.- Ocupó un asiento durante tres décadas en el Congreso de Estados Unidos, pero
ahora el senador republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Jesse Helms,
anuncia que deja su escaño para dedicarse a su salud y a su familia. 
Desde Washington Pablo Gato tiene las reacciones. 
Periodista.- El senador Jesse Helms lo hizo oficial, se va cuando concluya su término en el año
2003. Su familia le presionó para que abandone la política debido a su precario estado de salud.
Helms ha sido descrito, tanto por amigos, como por enemigos como uno de los senadores más
influyentes en política exterior en toda la historia de Estados Unidos.
El congresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart dice que su partida es una pésima noticia.
Lincoln Díaz-Balart.- Va a ser un golpe la retirada del senador Helms, ha sido un gran aliado en
nuestros esfuerzos, especialmente en el tema de Cuba y lo vamos a extrañar.
Pablo Gato.- El senador Jesse Helms cumplirá 80 años el próximo mes de octubre y ha sido ya
reelegido cinco veces consecutivas. Helms consideró seriamente postularse una vez más al cargo,
pero finalmente rechazó esa idea. 
Periodista.- Helms también ha sido un fuerte crítico de las Naciones Unidas, su legado parece
que será controversial. 
Lincoln Díaz Balart.- Fue un muy firme aliado de la causa de la libertad, de las elecciones libres
donde no existen. 
Periodista.- Se reunió varias veces con Pinochet en Chile, mantuvo un apoyo decidido a la junta
militar argentina. 
Periodista.- El Partido Republicano quiere que la ex candidata presidencial Elizabeth Dole pelee
por el escaño que Helms dejará vacante.
Periodista.- Cómo está reaccionando la gente en La Habana. La jefa de nuestro buró e n C uba,
Lucía Ne wman, se une ahora a nosotros desde la capital cubana, para darnos más de talles desde
allí. 
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Lucía Ne wman.- No hay duda de que e l nombre de Jesse He lms es una palabra más familiar en
este país que e n cualquie r otra parte de l mundo, incluso en Estados Unidos; su nombre es
sinónimo de Satanás para muchos cubanos que saben que ha trabajado tan duro durante tantos
años para e liminar e l comunismo de este país. Fue el coautor de la legislación He lms-Burton que
re crude ce e l embargo e conómico de Estados Unidos contra Cuba y a muchos cubanos no les
gusta ese embargo, lo ven como algo que los daña.
Periodista.- Lucía, ¿considera el gobierno cubano que con Jesse Helms fuera de Washington y
del Senado norteamericano puede cambiar la posición de Estados Unidos a favor de su país?
Lucía Newman.- Bueno, quizás ellos pensarían así bajo otras circunstancias, pero sabe que
existe otro norteamericano con credenciales anticastristas impecables, que está esperando para
recoger el batón y que no es otro que el propio presidente George Bush.
Aquí creen que el presidente George Bush tiene muchas obligaciones con la comunidad
cubanoamericana por la forma en que fue elegido y por el hecho de que la Florida fue tan crucial
para las elecciones. También saben que el hermano del presidente Bush busca la reelección en la
Florida, que es el estado donde vive la mayoría de los cubanoamericanos. De manera que,
aunque quizás estén felices porque el senador Helms se va, no creo que ellos esperan mucho
alivio pronto. 
Periodista.- Dijiste algo más bien interesante en tu primera respuesta acerca de que es visto
como Satanás, dinos algo más sobre eso, en cuanto a Jesse Helms.
Lucía Newman.- Bueno, el señor Helms es visto por decir cosas como "estoy poniendo otro
clavo en el ataúd del presidente Castro cuando apruebe esta legislación, por ejemplo." También
ha dicho muchas veces que no le interesa si el presidente Fidel Castro abandona el cargo
horizontal o verticalmente, cuando predijo que los días del presidente Castro están contados.
Bueno, ahora resulta ser que es el senador el que se va y muchos cubanos aquí están felices
porque consideran que de alguna forma ha ayudado a hacer que la vida sea aún más difícil para
los cubanos comunes. 
Randy A lonso.- Estas son las opiniones. Ya vie ron la reacción de la mafia repre sentada en
Lincoln Díaz-Balart, el dolor, la pesadumbre de este hombre , porque e l gran aliado de la causa
anticubana en e l Congreso, Jesse He lms, se re tira, y escucharon este come ntario de la
corresponsal de la C NN e n La Habana. 
Le propongo entonces a Dimas que nos haga su valoración de esta noticia sobre la re tirada de
Jesse He lms y las implicaciones que pudie ra tene r. 
Eduardo Dimas.- Te voy a lee r lo que dijo Bush cuando conoció de la retirada de He lms: "El
Senado está pe rdiendo una institución con la de cisión de Jesse He lms de re tirarse despué s de
tres dé cadas de se rvicios públicos distinguidos." Y más ade lante dijo: "El e s un incansable
de fensor de la libe rtad de nuestra nación y un paladín de la democracia en e l exte rior."
Se reunía, como dijo muy bien este pe riodista que vimos, e ra un defensor a ultranza de Pinoche t,
un de fensor de la dictadura de Argentina, fue un defe nsor de toda la política de Reagan e n contra
de Nicaragua. 
Randy A lonso.- Era la democracia a lo ame ricano. 
Eduardo Dimas.- Era la democra cia que é l que ría e n e l ex te rior.
Pe ro é l acuñó una frase que me pare ce que lo de fine más que todas las cosas: "Estados Unidos
no debe negociar nada con ningún país, si e l obje tivo se pue de impone r por la fue rza." Es de cir,
esta frase, que la acuñó este se ñor y que , además, fue parte de su política durante mucho
tiempo como preside nte de l Comité de Re laciones Ex te riore s de l Se nado, pues la aplicó no solo
con re spe cto a Amé rica Latina, no solo con respe cto a Cuba, la Le y He lms-Burton, ahora más
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re cientemente la Le y Helms-Liebe rman por 100 millones de dólares para la contrarre volución —
que se van a quedar en Miami, pe ro supue stamente son para ayudar a los grupúsculos
contrarre volucionarios cubanos—, sino que la aplicó en el mundo ente ro.
Sus re laciones, por e jemplo, con China. El se opuso al estable cimiento de re laciones con China,
se opuso a que se te rm inara la gue rra en Vie t Nam , es de cir, a la firma de los acue rdos de paz en
Viet Nam ; más re cientemente con respe cto a las Naciones Unidas: "Estados Unidos debe re tirarse
de las Naciones Unidas, si las Naciones Unidas no apoyan la política norteame ricana." 
A finales del año pasado sostuvo una reunión en e l Conse jo de Seguridad de la O NU con los 15
miembros pe rmanentes, invitado por e l e ntonces representante de Estados Unidos e n e l Conse jo
de Seguridad, Richard Holbroock , y le s habló a los 15 m iembros pe rmane ntes de l Conse jo de
Seguridad, como si fue ra un senador de un impe rio —bueno, así es como se ha se ntido é l a lo
largo de toda su carre ra de 30 años como senador, y causó un gran disgusto, por cie rto—,
im poniéndoles a los demás sus posicione s. 
Es un e lemento que realmente , incluso, una re vista tan conse rvadora como The Economic, dijo
que Jesse He lms e ra una ve rgüenza para los conse rvadores. Y quizás la me jor definición —tengo
que de cir las palabras en inglés, no las puedo de cir en e spañol— la dio e l New York Times,
cuando dijo que Jesse Helms e ra un pang in the ass; los que conozcan la frase e n inglés pues
sabe n de lo que e stoy hablando, no la puedo de cir en e spañol. Pe ro, bueno, quizás esa sea la
me jor de finición. 
Tengo aquí una frase de Larry Be rst, que e s e l dire ctor de l Conse jo de Asuntos Hem isfé ricos, que
dice que "e l re tiro de He lms debe se r una fuente de alivio para todos aque llos que lo han visto
por años brutalizar los inte rese s nacionales del país e n e l ex te rior convirtie ndo sus actitudes
estre chas y de mala fe en políticas nacionale s." 
C reo que es una definición muy clara de lo que realmente ha sido e l señor Jesse He lms.
Ahora, ¿qué puede pasar con su sustituto? En este momento hay dos figuras posible s para
sustituirlo: una de e llas es Elizabe th Dole , esposa de Robe rt Dole , una pe rsona de re conocida
filia ción a la de re cha norteame ricana, fue se cre ta ria del Traba jo e n e l gobie rno de Reagan,
se cre taria en e l gobie rno de Bush, candidata a la presidencia y pre sidenta de la C ruz Roja
norteame ricana durante bastante tiempo. Es la figura que descue lla más como posible . Y por los
demócratas está la Se cre taria de Estado de Carolina de l Norte , Lain Marshal y el gobe rnador de
ese estado tambié n Janes Jourt. 
Ahora, ¿qué puede pasar tambié n? Ya hemos visto la posición de Bush, e stá la ex trema de re cha
norteame ricana e n e l pode r en Estados Unidos. Como He lms hay muchos. ¿En el Partido
Demócrata y en el Partido Republicano qué acaba de hace r e l se ñor Jose ph Liebe rman, que fue
candidato a la vicepre sidencia de Estados Unidos con Albe rt Gore por e l Partido Demócrata?
Apoyar una moción para la aprobación de 100 millone s de dólares; porque la política no la hace
un hombre, la política la hace en Estados Unidos una élite de pode r, y estos hombres son los
e je cutores, que se pueden lucir, como en el caso de l señor He lms, de llegar a las posiciones que
lle gó é l; pe ro, en definitiva, si te pones a ve r, fue un e je cutor.
Hay otra cosa inte resante de él, que por eso se ganó e l calificativo de Míste r No y también el
calificativo de pang in the ass, y es que é l sistemáticamente se negó a que fue ran nombrados
embajadores, o en cualquie r posición de gobie rno, figuras que habían tenido algunos visos
libe rales alguna ve z en su vida, como es e l caso de Robe rt Pastors, e l que iba a se r designado
asesor de Seguridad Nacional y no pudo se rlo pre cisamente por e l ve to de He lms; como es e l
caso de Well, un gobe rnador que iba a se r designado Embajador en Méx ico y porque estaba a
favor del aborto, tampoco pudo se r ele gido. Y así durante m ucho tiempo mantuvo una cantidad
de embajadas norteame ricanas en e l exte rior sin embajador, simple y llanamente, porque é l,
como preside nte de l Com ité de Re laciones Ex te riores, que ya no lo es, ahora hay un demócrata
que también negociaba con é l, que es la otra, pues ya no tiene ese pode r.
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Así que yo pienso que su re tiro no cambia, en gene ral, la política norteame ricana; lo que cambia
puede cambiar en sentido de matices, e n se ntido de ace le ram iento de aprobaciones o no, pe ro
más allá no, porque , bueno, ¿quién pue de sustituir? Mira, Bob Graham pue de sustituirlo
pe rfe ctamente como gorila dentro de l Se nado de Estados Unidos. Es de cir, hay muchas figuras
de ntro del Partido Demócrata y dentro de l Partido Republicano, con la m isma filiación ideológica:
ex trema de re cha, fascista. Este se distinguió demasiado como fascista a tal punto que dije ron
que e ra una ve rgüenza para los conse rvadores, de acue rdo, pe ro los hay peores que él, lo que
pasa es que no le s han dado la oportunidad.
Ponte a pensar que a Ne wton Gingrich le hubie ran dado la oportunidad de hace r lo que ha he cho
este señor, He lms; lo hubie ra he cho peor. Por otra parte, estoy convencido de que re tiro no es
una de cisión familiar, porque —no sé si Taladrid se acordará de eso— había muchas
informaciones de Estados Unidos de que su propia esposa le tenía m iedo. Ahora lo va a te ne r e n
la casa todo e l tiempo; no pue de se r. 
Reinaldo Taladrid.- R andy, re cue rdo cuando se firmó la Helms-Burton —una ané cdota nada
más— é l se viró a las cámaras y dijo e n español: "Hasta la vista, Fide l." Hoy se le pue de de cir a
é l: "Hasta la vista, He lms, y Fide l sigue aquí", una vez más.
Randy A lonso.- Sin duda, si algo que dará para la historia de este señor, se rá que durante cinco
mandatos conse cutivos en el Congreso tratando de impulsar todas las campañas contra C uba e n
ese órgano político de Estados Unidos, bue no, pues campaña tras campaña, le y tras ley, que
muchas lle van su nombre , pues no pudo de rrocar a la Revolución C ubana. Ese se rá e l historial
político que se lle vará Jessy He lms una ve z que se re tire e n e l año 2003.
Eduardo Dimas.- El abande rado de las pe ores causas. 
Randy A lonso.- Cómo no. Gracias. 
Mientras las campañas anticubanas siguen tomando cue rpo en el gobie rno de Estados Unidos y la
mafia anticubana, seguidora fiel de esa política del gobie rno norteame ricano, se re vuelve en su
este rcole ro y en sus grandes problemas e n estos tiempos, nuestros cinco compatriotas
pe rmane cen dignos y e le vados en su firmeza en las cárcele s de Miam i. Por eso siguen re cibiendo
la solidaridad de nuestro pueblo y de muchos am igos en el mundo.
La mesa redonda ha re cibido de nue stra embajada e n Monte video un mensaje remitido por la
Com isión Plaza Che , e ncargada de lle var ade lante el proye cto de construcción de la Plaza Che
Gue vara en el Ce rrito de la Victoria, en Monte video, los cuales se suman al llamamie nto de los
grupos de solidaridad con Cuba para la campaña nacional por la libe ración de los cinco
compañe ros presos en Miam i. 
Según una comunicación, enviada a nue stra embajada, la Com isión reunida e l pasado mié rcole s,
prime ro de agosto, la C omisión Plaza del Che resolvió apoyar la campaña nacional pro libe ración
de los cinco compañe ros cubanos pre sos injustamente en una cárce l de Estados Unidos y dicen:
"Adelante compañe ros, la solidaridad inte rnacional los libe rará", y apare ce firmada por la
Com isión Plaza de l C he: Ge rmán Pé rez, Gabrie l Vives, Carlos Medina, David Padilla, Marce la
Porco, Gustavo Salón y William Saa, entre otros. 
También se nos comunica que el pasado jue ves, 2 de agosto, la Coordinadora de Apoyo a la
Re volución Cubana y la Casa de la Cultura de Am istad Uruguay-Cuba hicie ron una mesa redonda
en C X-36, Radio Centena rio, em isora que ocupa e l prime r lugar de audie ncia en Monte vide o, en
AM, anunciando la creación de este Com ité Nacional y convocando a otras organizaciones e
instituciones a integrarlo. 
Estos grupos de solidaridad trabajan en unificar todas las iniciativas para crear un com ité
nacional centralizado y unificado que , entre otras m isiones, tiene tambié n esta de solidaridad con
nuestros cinco compatriotas. 
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También hemos re cibido e n nuestra mesa redonda la carta de Sara E. Galarraga, una
re volucionaria de l municipio Playa, que nos manda su solidaridad con los cinco jóve nes hé roes
que, como dice n e llas, re pito, guardan prisión e n una cárce l de Miam i injustamente , y tambié n a
e llos les dedica un poema. 
Asimismo hemos re cibido el mensaje de solidaridad de la Asociación de Bombe ros Voluntarios de
Cuba de l municipio Plaza de la Re volución re cién constituida en este julio de l 2000, quie nes se
solidarizan con nuestros cinco compatriotas y con la causa de l pueblo de C uba.
René González ha se rvido de hilo conductor a estas mesas redondas con su diario sobre lo
aconte cido durante e l juicio que de sde noviembre de l año 2000 hasta junio de l año 2001 se
estuvo ce lebrando e n las cortes de Miami. Un juicio amañado, fraudulento, donde nuestros
compatriotas fue ron injustamente conde nados y encontrados culpables.
En este diario que hemos venido desarrollando a lo largo de estos días se ha entrado en e l tema
de l te rrorismo contra Cuba nuevamente en el medio de l juicio a partir de la presentación de l
abogado Joaquín Méndez, y nos cuenta Re né en e l diario: 
"A la 1:47 de la tarde viene el próx imo te stigo, agente Yorks Kasinsk i —y con estos ape llidos no
sé si estamos lidiando con el FBI o con la KGB. El señor Kasinsk i ha estado con e l FBI por 30
años y actualmente investiga actividades de te rrorismo habiendo investigado grupos
anticastristas, incluyendo algunos miembros de Alpha 66 y Omega 7, entre otros, todos
dedicados a actividades contra Cuba tan le jos como a principios de los años se tenta y tan ce rca
como en e l año 1998. 
"El age nte adm ite que, entre otras cosas, ha investigado el trasiego de armas a Cuba por parte
de estos grupos, y que en junio y julio de 1998 se dedicaba a las violacione s de l Acta de
Ne utralidad, básicamente una le y que prohíbe atacar otro país de sde Estados Unidos e n tiempo
de paz. 
"En esos meses de junio y julio de 1998, e l se ñor Kasinsk i supo por una fuente confiable que dos
barcos estaban siendo preparados para lle var armas hacia Cuba. La fue nte le de scribió los dos
barcos, así como la ubicación en el río Miami, así que e l age nte se hizo de una orden de registro
y los botes fue ron re visados y, aunque no se e ncontraron las armas, se pudo corroborar que al
menos uno había sido equipado para realizar la incursión en Cuba desde e l punto de vista
me cánico. 
Uno de los dos barcos e ra llamado e l "barco cubano" por su construcción de made ra que no
atrae ría la atención cuando estuvie ra ce rca de la isla.
Para te rminar con el testimonio, Joaquín introduce un video incautado por e l FBI en casa de
Many, y que consiste en un estudio de los mismos barcos que este estuvie ra hacie ndo. Tras se r
introducido el video, la fiscal toma e l podio a las 2:05, no sin que ante s Kasinsk i identifique
ambos barcos como e l m ismo obje tivo de l FBI. 
"La Fiscal estable ce que la labor de l testigo es inve stigar y no encausar, que algunas ve ces las
investigacione s se debe n a rumores infundados, que a ve ces se presentan pe rsonas haciendo
falsa s a lega ciones, que no se e ncontró nada e n los botes y que estos fue ron incautados
temporalmente . En solo 4 minutos, la señora ha he cho lo posible por demostrar que aquí no pasa
nada, y que por utilizar fusile s para aumentar e l volume n de los bíce ps y explosivos para
aumentar e l pode r de salto, e l de la víctima, por supuesto, nadie puede se r encausado e n este
país, donde hay tantos de re chos que ya no se ve nden guante s zurdos para jugar a la pe lota.
"A las 2:09, Joaquín emplea todavía menos tiempo para estable ce r que la fuente del oficial e ra
confiable, que no e ra un mentiroso, que e l agente pudo entre vistar al dueño de los barcos y que
la investigación fue ce rrada. 
"A las 2:11 te rmina e l paso del señor Kasinski por e l estrado de los te stigos, y con él se va la
jornada. Y creo que Joaquín ha tenido un bue n día, apuntándose dos tantos con estos oficiales,
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pues no solo pudo demostrar, a partir de la prime ra, la legitim idad de las preocupaciones de
Cuba, e videnciadas con todas las fotografías de armamentos y te stimonios de planes violentos,
sino que a través de l último agente se pudo estable ce r la comunidad de inte re ses de Cuba y de
las agencias de l orden norteame ricano, respe cto a inve stigar las andanzas de e ste e lemento.
"Dudo m ucho que la Fiscalía haya podido pone r en la mente de l jurado sus cándidas
proposiciones ace rca de que aquí no pasa nada y todo no es más que rumores originados en
Cuba. 
"Ese lunes 26 nos re tiramos conte ntos y satisfe chos, solo que en la noche no pude hablar con
Robe rto, y me e nte ro de que ha estado hasta tarde trabajando con Joaquín en la pre paración de
los te stimonios para e l próximo día. 
"La semana comenzó bien y prome te pone rse más inte resante .
"El martes 27 nos le vantamos y ya corre la voz de alarma por las ondas de radio de Miam i, en la
voz de Nazario Sargent, quien está urgiendo a todos los combatientes anticastristas a tragarse la
lengua y acoge rse a la quinta enm ienda.
"Cuando llegamos a la sala, He ck Mille r pare ce estar dictando una nue va moda, pues toda la
porque ría que repre senta a nuestros intransige ntes luchadores de la legión de la quinta
enm ienda, pare ce cabe r debajo de las faldas de la fiscal.
"Esta, a su vez, se dedica a re partir un memorando de le y e n re lación con e l tema de la
enm ienda, que e s una ve rgüenza viniendo de l gobie rno.
"Bá sicamente dice que cua lquie r de cla ra ción de los ‘e nmie rde ros’ puede ce rra r e l círculo de su
propio procesam iento legal, por las actividades alegadamente ilegales que nosotros les
achacamos. 
"Como te dije ra unas páginas atrás, esta se ría la semana de humor contra desve rgüenza. La
prime ra ya ha ocupado bastante espacio en las últimas cuartillas, y ahora comienza irrumpir e l
segundo en la pluma de Many, quie n, dicho sea de paso, se está tomando un descanso tras la
pre sentación de Paul y comie nza a producir más caricaturas." 
Apa re ce esta caricatura en e l dia rio de Re né, que dice : "‘Buenos días, abogados, por favor,
pre séntese ’. ‘Buenos días, se ñora jue za, Caroline He ck Mille r, e n representación del señor
Basulto, Alpha 66, Comandos F-4 y cualquie r otro bien intencionado e incomprendido te rrorista
de Miami’. 
"A las 9:39 llega la jueza, que al pare ce r ha estado estudiándose los memorandos entregados por
la parte en re lación con la quinta e nmienda y su aplicación por tres potenciales testigos de
Joaquín. La señora Le nard accede a que Elvis Caste llanos y Jesús Hoyos se acojan a la enm ienda
y la fiscal se acaba de anotar un par de puntos, cuando e vita e l apuro de que sus ahijados te ngan
que mostrar sus caras de gángste rs al jurado.
"En apoyo a su de cisión, la jueza se refie re a varios casos invocados por la fiscalía que protegen
a estos individuos de la obligación de testificar autoincriminándose . 
"Joaquín acepta la de cisión de la jueza, pe ro plantea que , en concordancia con la misma, é l
podría hace r a los te stigos algunas preguntas de carácte r gene ral, como su membresía e n Alpha,
nombres de algunos de sus corre ligionarios y cosas por el estilo, que no ne cesariamente tie ne
que incrim inar a la pe rsona. 
"Joaquín trata de hace r su punto y explica que ‘Alpha 66 ha estado activa públicamente por 40
años, y hace rle a alguien una pregunta sobre su membresía e n e l grupo es como preguntarle
sobre quién e stá ente rrado en la tumba de Ulysses Grant. La realidad e s que esto es una movida
política y ahora e llos están hacie ndo e sto, porque no quie ren ayudar a los espías’, y te rmina
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repitiendo que ‘todos estos grupos han estado actuando abie rtamente por 40 años y no le s ha
pasado nada’. 
"Ahora He ck Mille r inte rviene para de cir que ‘ella ha visto fotografías y películas de las
actividades de todos e stos individuos’, pe ro lo me jor para que la fiscalía de cida hace rlos picadillo
es que digan cualquie r cosa como testigos en un juicio. ¡Ah!, así se le s cae ría encima con todo e l
peso de la le y. 
"Bueno, hay que darle e l crédito de no habe r tenido la desve rgüenza de de cir que los trataría con
e l odio y e l ensañam iento que nos ha dedicado a nosotros.
"Para te rm inar, la fiscal sugie re que e l jefe de Comandos F-4, Rodolfo Frómeta, tambié n pudie ra
estar pensando en acoge rse a la quinta enm ienda.
"Joaquín hace un último esfue rzo y de scribe las pre guntas que hará a Hoyos y a Caste llanos,
ge ne rale s en naturaleza y dedicadas a las actividades de Alpha 66. De nue vo denuncia las
amenazas a que el gobie rno ha some tido a los testigos para e vitar que testifiquen, esta vez e n la
pe rsona de Fróme ta, que hasta hace un rato ha estado dispuesto a testificar y ahora pudie ra
estar cambiando de opinión, gracias a los buenos oficios de los fiscales.
"La jue za de cide que ni Hoyos ni Castellanos tomarán e l e strado, pues de acue rdo con e l caso
R ico que la fiscal prese ntara ante riormente , la me ra membresía e n un grupo como Alpha 66
pudie ra conve rtirse en un futuro en motivo de procesam iento crim inal; procesam iento que todos
nosotros, y hasta posiblemente la jue za, dudemos esté en la mente torcida de He ck Mille r,
mie ntras Many la tiene cogida con la pobre y hone sta se ñora y se nos apare ce con su se gunda
caricatura del día." 
Ahí e stá la caricatura, la señora He ck Mille r dice: "Ate nción te rroristas, ¿los citó Joaquín Méndez?
Acójanse a la quinta e nmie nda." Y por e l otro lado, uno de los te rroristas dicie ndo: "Y me mandó
a cambiarme de ropa." Por supuesto, este es el te rrorista de l que hablamos e n la mesa de aye r,
que fue vestido de camuflaje con su boina negra y que después apare ció en traje . También pasa
con e l caso de Rodolfo Fróme ta, que ve remos un poco más ade lante.
Les propongo hace r aquí una de tención en el diario e ir a un análisis, porque es algo poco
compre nsible para nuestro pue blo, y cre o que habría que explicarlo.
Se está hablando de testigos citados por los abogados para testimoniar en un juicio; testigos,
además, que son lle vados en el medio de l tema de l te rrorismo, que es realmente a lo que se han
dedicado toda esta gente durante largos años, y, sin embargo, se habla de que no testificarán,
de que se acoge rán a la quinta enm ienda, de que Nazario Sargent salió a la radio a pedir que
todos se acogie ran a la quinta enm ienda, y por ahí pasó Ramón Saúl Sánche z hablando también
de la quinta enm ienda. 
C reo, Taladrid, que se ría bue no explicar qué cosa es la quinta enm ienda, y por qué quinta
enm ienda ahora a estas alturas del juicio.
Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy, es muy útil hace rlo. 
La Constitución de Estados Unidos es muy pequeña, la original, es una constitución muy chiquita,
que a través de los años se le han ido agregando muchas más enm iendas, que tie nen la misma
fue rza legal que un artículo original de la Constitución. 
Esta quinta enm ienda se agregó en 1791 y, por supuesto, tiene toda la vigencia y la fue rza legal
hoy dentro de Estados Unidos. 
Tengo aquí la Constitución norteame ricana y, espe cíficamente , la quinta e nmie nda, y dice : 
"Estable ce que ninguna pe rsona estará obligada a responde r por delito capital o infamante , si no
en virtud de acusación de gran jurado, salvo" —esta e s la ex ce pción e n que se puede hace r una
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salvedad a lo que se ex plicó ante riormente — "los he chos ocurridos en las fue rzas armadas de
mar y tie rra, o en la milicia e n tiempo de gue rra, o grave alte ración por pe ligro público", y
entonces ahí empieza a de cir una se rie de cosas que no se pueden hace r.
Por e jemplo: "Nadie podrá se r some tido por e l mismo de lito dos ve ces a juicio. No podrá habe r
condena sin juicio. Nadie estará obligado" —y aquí es donde estamos hablando de la quinta
enm ienda— "a testificar contra sí mismo y nadie podrá se r privado de la vida, la libe rtad o sus
propiedades, sin e l debido procedimie nto." 
¿De qué se trata? Se trata de esto que señalé : "Nadie estará obligado a testificar contra sí
mismo." Es un principio jurídico aceptado y válido, y hay que re conoce r que no solo e n la
legislación norteame ricana existe, en otros lados también existe.
Ahora, ¿qué sucede ? Que aquí se da una espe cie de conflicto, Randy, e ntre lo le gal y lo moral, y
en e l de re cho esto sucede mucho, el sentido moral de las cosas, inde pendientemente ... No
indepe ndientemente, no se trata de violar la le y, sino de que hay una responsabilidad social.
Quie ro marcar que esto de que "ninguna pe rsona estará obligada" —dice —, "salvo" —y aquí
marco— "grave alte ración por pe ligro público". 
¿De quiénes estamos hablando? ¿A quiénes la fiscalía, que re presenta al Estado, le está diciendo
"acójanse a la quinta e nmienda?", que es una cosa inte resante . Es la fiscalía. La le y se aplica de
oficio, tú puedes llegar y de cir: "Me acojo a la quinta enm ienda", pe ro la fiscalía, que es la que
tiene ve lar por la legalidad, que es e l Estado, te está diciendo: "Cállate la boca, porque si hablas
en e l juicio y dices que tú tienes armas, bombas, barcos con escondrijos, ate ntados en C uba,
e tcé te ra, al de cirlo e n e l juicio, estoy obligada a procesarte ." De eso es de lo que se trata. Si
cualquie ra de estos tróglodos, de estos te rroristas se paraba ahí y de cía: "¿Usted e s e l dueño de
este barco?" "Sí." "¿Uste d tenía armas e n este barco?" "Sí." Si e l expe rto de l FBI, como se
explicó, testificaba que los estaba investigando... 
Fíjate que coinciden otra ve z —y lo quie ro marcar, aparte de la quinta enm ienda— los inte re ses
de l FBI protegie ndo a Estados Unidos y lo que estaban haciendo los cinco patriotas. Ambos
estaban investigando, FBI y patriotas, a estos tipos, por la pe ligrosidad alta que tenían; y e l FBI
no sabía que los patriotas los estaban investigando y los patriotas tampoco que e l FBI los
investigaba, por supuesto; pe ro coincide nue vamente , quie ro marcar esto un momentico fue ra de
la quinta e nmienda. 
Entonces, ¿qué pasa? Si Joaquín Méndez, el abogado, le pregunta a uno de e llos: "¿Usted e s e l
dueño de este barco?" "Sí." "¿Este es el barco que e l e spe cialista de l FBI dijo que estaba
investigando? "Sí." "¿Había armas? "Sí." "¿Usted ha ido a Cuba en misiones?" "Sí." "¿Usted ha
organizado explosivos?" "Sí." "¿Usted ha e stado involucrado en esto?" "Sí." Tiene n que juzgarlo,
porque lo está dicie ndo en un juicio, ya no lo está diciendo con Pé rez Roura, ni con Regalado,
donde hay impunidad. 
Tú te puedes parar ahí con Pé rez Roura, Regalado, en cualquie r em isora de radio y de cir: "Yo
maté a un castrista, yo me infiltré", no hay problema, e so es parte de la separación de la ciudad
de Miami de la legislación norteame ricana; pe ro si lo dices en un juicio fede ral no puedes escapar
de eso. Entonces se da e sta paradoja de que la fiscal dice : "No, cállense la boca, acójanse a esto
de que nadie estará obligado a testificar contra sí mismo." Está claro que si abrían la boca,
inmediatamente tenían que se r procesados.
Hasta ahí lo legal. 
Ahora, yo de cía que hay a ve ces una re lación inte resante en de re cho, que e n muchas cosas se
da: la ética, la moral y lo legal, porque son situaciones humanas muy complicadas.
Ahora, me pre gunto, ¿estos he chos son de dominio público? Sí, si la fiscal, por algo, les manda
que se calle n la boca. ¿Por qué la fiscal les dice : "Cálle nse la boca"? Porque la fiscalía de ese
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Estado sabe lo que han he cho históricamente esta gente . Por eso la fiscal les dice: "Cállense la
boca, no vayan a abrir la boca." 
Entonces, cómo la fiscalía va a conoce r de varios de litos: violación del Acta de Neutralidad,
explosivos, te rrorismo —y hay varios de litos involucrados, no solamente uno—, ¿cómo la fiscalía
lo va a conoce r y va a hace r uso omiso de esa información? ¿Por qué no procede la fiscalía y por
qué tiene que darse este espe ctáculo en el juicio? Es una prueba más de cómo funciona la
legalidad e n e l condado de Dade y en la ciudad de Miami.
Randy A lonso.- Hay que re cordar, además, que es una fiscalía que había sido apaleada con los
ante riores testigos que de estos grupos había te nido que presentar, o habían presentado los
abogados. 
Reinaldo Taladrid.- Eso es muy importante, porque pasó Basulto, pasó e l otro de Alpha 66.
Randy A lonso.- Pasaron Iglesias, Basulto, Lare s y los de Alpha 66.
Reinaldo Taladrid.- A e stos les iba a pasar lo m ismo o peor, porque había muchas más
e videncias dire ctas, los otros también, pe ro estos había más evide ncias dire ctas para juzgarlos, y
por eso hicie ron eso. 
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid, por tu comentario. 
Tengo un mensaje acá, que dice : 
"Los integrantes de la Asociación C ubana de Limitados Físicos Motore s de la provincia de
Santiago de C uba, siempre en prime ra fila y unidos a la batalla de ideas que libra el pue blo
cubano, hacen llegar a la mesa redonda En las entrañas de l monstruo su apoyo incondicional por
e l re greso de los cinco hé roes de nuestra patria injustamente confinados en cárceles
miamenses." 
También hemos re cibido mensajes de l cole ctivo de trabajadores del IPUEC "César Modesto
Rodríguez", en Jagüe y Grande, Matanzas; de los trabajadores fe rroviarios de la Unidad Básica
Vagone s Fe rroviarios "Francisco Vega Sánchez", de Luyanó; también de l núcleo zonal de l Partido
No.5 de los Sitios, en Centro Habana, todos e llos solidarizándose con la lucha del pueblo cubano,
siendo partícipe s de esa lucha y, además, mostrando su solidaridad con nuestros cinco
compatriotas. 
Nos continúa contando Re né en su diario sobre lo que sucedía por aque llos días: 
"A las 10:24 de la mañana hace su aparición Rodolfo Fróme ta, comandante e n jefe de los
Comandos F-4, que, al pare ce r, puso e n una balanza su de re cho a la quinta enm ienda y sus
ne ce sidades publicitarias, y estas últimas hicie ron bajar e l platillo. 
"Y m ientras Fróme ta se dispone a darnos su ve rsión de la historia, ya circula la te rce ra caricatura
de l día, esta a dos manos. 
"Resulta que Philip se tropezó con un boce to que Many había he cho, para su caricatura ante rior,
de He ck Mille r con un carte l; pe ro nue stro artista solo de jó a la señora con e l palo en la mano sin
pone rle e l le tre ro, y a mi abogado, que pare ce habe rse contagiado con e l poco re spe to que la
fiscal inspira ya a todo e l mundo, se le ocurre que e ste boceto pueda adquirir sentido con solo
añadirle unas palabras." Y apare ce He ck Mille r con un palo diciendo: "¿Dónde e stá Mc Kenna?"
Pare ce que de tanto que le había dado, ¿no? 
Sigue contando Re né: 
"Ya tenemos al comandante René contestando las preguntas de Joaquín. El gue rre ro viste
im pe cablemente —pare ce que además de abogado a esta gente se les asignó un asesor de
imagen—, de traje ne gro y corbata. Dice que tiene 54 años, que se de dica a mane jar un vehículo
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de transporte de ancianos para un asilo, que nació en Guantánamo y que vino de C uba e n e l año
1968. Es ciudadano norteame ricano desde 1994.
"Respe cto a su organización, dice se r e l máx imo re presentante en Estados Unidos, pe ro que la
je fatura se encuentra realmente en Cuba, donde e l grupo fue formado para trae r un cambio
pacífico e n e l país. F-4 es un té rmino que viene de la gené tica, y significa un cruce de animales,
lo que viene simbolizando el obje tivo de l grupo de cruzar lo me jor de C uba para obtene r una raza
supe rior. Imaginativo este Fróme ta. 
"Ahora Joaquín le muestra un sobre con un par de documentos y e l testigo dice no re conoce rlos.
El abogado le pregunta si uno de los documentos no e s su tarje ta de pre sentación como
Comandante en Je fe de Comandos F-4, y Frómeta lo niega, extrayendo de su bolsillo una tarje ta,
todavía con olor a imprenta, que trae unas figuritas de lo más lindas y pacíficas.
"Respe cto a su grado de Comandante e n Jefe , dice que é l es e l máx imo representante aquí en
Estados Unidos, pe ro la ve rdade ra jefatura de l grupo e stá en Cuba y su máx imo líde r es e l
corone l Viamontes. Los métodos de l grupo son legales y e llos lo que quie re n es un cambio
pacífico e n Cuba. 
"‘¿Ustede s no promue ven la violencia? Nosotros damos a la gente de C uba la autoridad para
de cidir sus medios de lucha. Aquí yo te ngo una planilla.’ Y ahora saca otro pape l con e l olor de la
tinta fresca, que blande ante el abogado: ‘Esta planilla exige a todo e l que se una a F-4 que
cumpla con las le yes de Estados Unidos.’ ‘¿Y desde cuándo usted ex ige esa condición para e l
ingreso a F-4?’ ‘Desde que tuve un problema en e l año 1994. Fui arrestado e se año, mi hijo fue
asesinado y...’ Joaquín lo corta para pasar a otro punto.
"El abogado le muestra una fotografía suya donde lo acompañan otros dos individuos cuyo rango
o identificación se niega ofre ce r al jurado. ‘¿No es una organización legal?’ ‘Sí.’ ‘¿Por qué uno de
sus acompañantes viste de militar?’ ‘Algunos lo utilizan porque nuestro grupo tiene un
departamento civil y otro m ilitar. Nosotros también nos preparamos para cuando Castro ataque a
Estados Unidos, pues cuando yo estaba en el e jé rcito de Cuba nos de cían que...’ ‘¿Y por qué
uste d no se une al e jé rcito norteame ricano?’ ‘Yo me inscribí para ir a Vie t Nam pe ro no me
llamaron.’ 
"Hurgando en las actividade s de l grupo, Fróme ta adm ite que é l participaba en e je rcicios militares
en e l pasado. Dice que ante s tuvie ron un campamento donde se alistaban para ayudar a Cuba y
para e l caso de que Castro atacara, porque cuando yo e ra niño e n Cuba estuve en el e jé rcito y a
mí me de cían...’
"‘¿Usted pe rte ne ció a Alpha 66?’ ‘Sí.’ ‘¿Y luego fundó F-4?’ ‘Sí.’ ‘¿Cuál fue su rango e n Alpha?’
‘Comandante .’ Y me pre gunto si a lguie n e ntra rá como solda do en Alpha 66. ‘¿Por qué usted se
separó de Alpha?’ ‘Eso es un se cre to militar.’
"A pre guntas de l abogado, e l testigo dice que Alpha 66 también te nía un departamento civil y
otro militar; que todavía él mantiene buenas re laciones con Nazario, de quien dice que , como él,
quie re lo me jor para C uba. Y cuando Joaquín inquie re sobre si su separación se debió a
dife rencias en relación con las ope raciones militares, Fróme ta responde que no."
Rodolfo Fróme ta comienza a testificar en este juicio, y yo les propongo que Manue l He via nos
haga una descripción histórica de quién es este famoso pe rsonaje que apare ció con barbas y
vestido de camuflaje en el juicio, y que después fue travestido y conve rtido e n un señor flamante
de tra je y corba ta para testifica r. 
Manuel Hevia.- En realidad e l ré cord pe rsonal de Rodolfo Fróme ta Caballe ro, dedicado a la
causa del crimen y e l te rror, no guarda grandes dife rencias con otros connotados te rroristas que
han sido denunciados en esta mesa. Quizás en e l plano particular podríamos agre gar algunos
rasgos individuales que caracte rizan a este individuo como un suje to engañoso, ambicioso y
cobarde . Nosotros pensamos que son tres e lementos que caracte rizan la pe rsonalidad de este
individuo. 
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Fróme ta nace e n Cuba, el 3 de agosto de 1945. Con 23 años se marcha ile galmente de l país, en
1968, saltando la ce rca de la ilegal Base Naval de Guantánamo, como lo hicie ra, casualme nte , el
te rrorista Basulto pocos años antes; pe rmane ce allí solo un día, y es trasladado a te rritorio de
Estados Unidos junto a otros cubanos que allí se encontraban, a bordo, en este caso, de un avión
militar de la base . 
Pe rmane ce cuatro días en la ciudad de Miam i, y marcha a Nue va York donde seis meses después,
ya e n 1969, en un restaurante de la calle 180 de la propia ciudad de Nue va York , es re clutado
por un cabe cilla de la organización te rrorista Alpha 66, quie n le llena un documento e n e l cual
Fróme ta se compromete a participar e n entrenamie ntos m ilitares de esa organización para
infiltrarse poste riormente e n C uba. 
"A mediados de e se año 1969 se traslada a la ciudad de Miam i junto a otros sie te te rroristas, y
es inte rnado en e l campo de entrenam iento denom inado "Los Indios", pe rtene ciente a Alpha 66
en aque llos momentos, ubicado en los Eve rglades, al sur de Miami, donde es entrenado e n
armamentos, ex plosivos y gue rra irre gular durante un pe ríodo de 45 días.
Pe ro antes de continuar, Randy, con el tenebroso —podemos llamarle — historial de Frómeta
Caballe ro, pienso que re sultaría importante re tomar el tema iniciado en la mesa re donda de aye r
re lacionado con la significación de la organización te rrorista Alpha 66.
Es bueno re cordar, a partir de algunos datos estudiados por nuestro centro, que Alpha 66 desde
su surgimie nto en 1962 entró a formar parte de las llamadas ope raciones autónomas de la CIA; o
sea que al igual que muchas organizaciones y connotados te rroristas, que han sido valorados y
de nunciados en esta mesa re donda, Alpha 66 nace y se desarrolla bajo el auspicio de una
organización, de una agencia subve rsiva de l gobie rno de Estados Unidos, en este caso la C IA, la
que le aportaría, a partir de aquellos tempranos momentos en la agre sión contra Cuba, de
im portantes re cursos financie ros y logísticos. 
Se ría ingenuo pensar, después de tantos años transcurridos, que la CIA, o e l FBI, no conozcan
los movimie ntos de Alpha 66 en estos momentos. Se sabe que estos se rvicios mantienen un
control de sus ope raciones, y cuando no les conviene los de tie nen, les ponen una multa, en
ocasiones irrisorias —como ha ocurrido—, o los de jan libres despué s de de volve rles las armas.
Esa ha sido la historia a lo largo de todos estos años.
Entre sus disímiles actividade s crim inales, más de una vez de nunciadas públicamente —aye r se
hacía mención a esto y lo voy a señalar aquí de forma muy sinté tica—, Alpha 66 cuenta, desde la
dé cada de l 60 con: 
•

e l ase sinato de dos pescadores y un m iembro de l cue rpo de guardafronte ras a lo largo de
todos estos años;

•

a taques piratas a embarca cione s e insta la ciones e conóm icas coste ras, e incluso —como
aye r se dijo aquí—, e l ame trallam iento de un albe rgue de be carios en Tarará, ocurrido
exactamente e l 19 de mayo de 1963, cuyos autores no fue ron tampoco procesados por
Estados Unidos, a pesar de re ivindicar públicamente este he cho;

•

planes de atentados contra e l C omandante en Jefe , m últiples;

•

ataques piratas a embarcacione s pesque ras y al hote l Guitart-Cayo Coco en tres
oportunidade s en años re cie nte s;

•

amenazas de bombas a re presentaciones cubanas en Méx ico, Estados Unidos, Ecuador,
Brasil, Canadá, Pue rto Rico;

•

tan solo e ntre 1992 y 1993 se is infiltraciones de grupos te rroristas armados en e l país,
integrados principalmente por elementos antisociales —y es una caracte rística—, a los que
ge ne ralme nte han empujado a una ave ntura suicida con fines propagandístico, mientras

23 de agosto de 2001

18

sus ve rdade ros y principales cabe cillas se ocultan en una granja en las afue ras de la
ciudad de Miam i, gastando e n fie stas e l dine ro re caudado e n tómbolas y maratone s.
Durante e l se cuestro de l niño cubano Elián González en Estados unidos, Nazario Sargent, su
histórico cabe cilla desde 1968, y sus seguidores, participaron en manifestacione s
contrarre volucionarias contra la se de de Cuba en Washington, así como la m isión cubana en
Nue va York, y de sempeñaron, indudablemente , un activo papel en la vigilancia de la casa de la
Pequeña Habana donde te nían se cuestrado al niño. Esto también se ha mencionado y denunciado
en esta mesa redonda. 
Más re cie ntemente , el 17 de febre ro de l año 2001 —ha ce tan solo unos meses—, fue de tenido e l
Cuba e l contrarre volucionario Elizardo Sampedro Marín, quien por orientacione s de Alpha 66 y su
llamado re presentando e n Canadá, conocido también te rrorista Antonio Taen Báez, realizaron
amenazas a un embajador latinoame ricano en la C iudad de La Habana y a represe ntantes de
age ncias de pre nsa, como parte de toda una ope ración de coacción e intimidación por la
pre sencia de este diplomático y de re presentantes de la prensa ex tranje ra e n Cuba.
Algunos conside ran que Alpha 66 está tambié n íntimamente re lacionada al crime n organizado,
dado e l carácte r criminal de sus principale s cabe cillas —estoy hablando de l se ñor Nazario Sarge nt
y de otros que forman parte de la dire cción de esta organización—, algunos de los cuales también
se han vinculado al negocio de la droga. Uno de sus miembros de nunció ante e l Canal 51 en una
oportunidad habe r participado e n ope raciones de este carácte r, y que en febre ro del año 1995
habían estado en Islas Andros para introducir drogas en la Florida.
Estos son algunos e jemplos de los crímenes come tidos por esta organización, la que aún
mantiene su alta pe ligrosidad y sigue contando con e l apoyo de la mafia te rrorista de Miami y la
complicidad de autoridades de Estados Unidos. 
Randy A lonso.- Alpha 66, en la que Fróme ta estuvo entre sus fundadore s y fue uno de los
compinches más importantes de Nazario Sarge nt en esas aventuras iniciales.
Manuel Hevia.- Por supuesto, y vamos a hablar y profundizar e n este aspe cto.
Pe ro que ría rese ñar que por todo lo ante rior que ha planteado con re lación a la naturaleza y a la
traye ctoria de esta organización te rrorista, no resulta ex traño que te rroristas también como Jesús
Hoyos y Elvis Caste llanos, ambos de la ciudad de Miam i, y Alfonso Alemán, de la ciudad de Nue va
Je rse y, se a cogie ran a la quinta enm ienda, negándose a de cla ra r en e l juicio.
Ahora, ¿quié nes son estos tres individuos? Y de forma muy sucinta voy a tratar de
caracte rizarlos, para que nuestro pueblo tenga una idea clara de la razón por la cual se negaron
pre cisamente a de cla ra r en el juicio. 
Hoyos y Caste llanos, e lementos te rroristas, drogadictos y traficantes de droga e n e l área de l
Caribe , hombres de toda confianza de Nazario, por supuesto, y miembros de l aparato militar de
la organización, ambos, se mantuvie ron al frente de l campamento Rumbo Sur, que e s otro
campamento de triste historia también e n la Florida, donde se han entrenado muchos elementos
de esta organización; se mantuvie ron al frente de este campamento durante mucho tiempo,
encargándose de la seguridad de los armamentos, esa fue la responsabilidad que ellos
asumie ron, tanto de los armamentos como de los e quipos que estaban depositados e n esta
instalación. 
Los dos participarían, e n mayo de 1995, en uno de los ataque s piratas al hotel Cayo Coco, Hoyos
con e l grado de Comandante y Elvis con el de capitán. Debo aclarar que Elvis es tambié n jefe de
uno de los grupos comandos de Alpha 66. Fíjense la pe ligrosidad de estos e lementos.
Los dos apare ce rían también involucrados en una ope ración subve rsiva fraguada en 1996,
durante una flotilla provocadora, organizada por e l te rrorista Ramón Saúl. Fíjense cómo estos
e lementos se vinculan. 
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En 1997 se involucrarían también, junto a otros conocidos te rroristas como R ubén Darío López
Castro, mencionado aquí, vinculado a la infiltración del pasado mes de abril; Ramón O rosco
C respo, connotado te rrorista también, y Enrique Em ilio Acosta, e n la re cepción de dine ro y
explosivos proveniente s de la Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana , para realiza r a ctos
te rroristas contra Cuba. Esto hace tan solo unos tres años.
En e l caso de Angel Alfonso Alemán, pe rsona algo mayor —e stos dos prime ros individuos tiene n
aproximadamente unos 40 años; este Alfonso Alemán nació en el año 1940—, ex hibe también un
gran historial de crímenes contra Cuba; solo voy a hablar de los ante cedentes más re cientes:
Miembro activo del aparato militar clandestino de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana,
subordinado dire cto de l falle cido Arnaldo Monzón Plase ncia, con quien participó en planes de
atentado contra nuestro Comandante en Je fe . Este e lemento fue uno de los arrestados en los
he chos frustrados de l plan de isla Margarita en el año 1997. Se mue ve fre cue ntemente por
Centroamé rica para obte ne r a baste cimientos m ilita res para estas a ctividades, e n conta cto con
traficantes de armas y te rroristas radicados e n esta área; e ntre estos te rroristas se encuentran
Posada Carriles y Mario De lamico, tambié n de nunciado en esta mesa redonda.
Randy A lonso.- Los más grande s traficantes de armas en Centroamérica.
Manuel Hevia.- Exacto. Participante en otros planes te rroristas contra nuestra m isión
diplomática en Nue va York y en provocaciones y hostigam iento contra nue stros funcionarios
diplomáticos. 
Ange l Alfonso Alemán es hoy miembro activo de l grupo de la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana radicado en Nueva Je rse y y es vice presidente de la te rrorista organización
Coordinadora de Expresos Políticos C ubanos. 
O sea, estos son los tre s, antes y ahora, connotados capos de la mafia, te rroristas de Miami y
Nue va Je rse y, a los que, por supuesto, no convenía de clarar en este juicio.
Pe ro quisie ra regresar al historial de Rodolfo Fróme ta Caballe ro, el que después de cie rto
ale jam iento de Alpha 66 durante unos años, en los años sete nta, ya sin embargo, a principios de
los 80 estaría e ntre sus principales cabe cillas e n la ciudad de Nue va Je rse y, lugar en que , al igual
que en Miami, la mafia te rrorista ha contado con grupos crim inales, participando en acciones, e n
este caso Caballe ro, de propaganda, cole ctas públicas, control de los nue vos re clutam ientos que
Alpha 66 se ha mante nido haciendo en todo e l te rritorio norteame ricano durante muchos años, y
algo muy inte resante, sirviendo también Fróme ta Caballe ro, de guardaespaldas a Nazario
Sarge nt, cuando e ste venía a visitarlos proveniente de la ciudad de Miami. O sea que Nazario al
lle ga r a Nue va Je rse y, a controlar su organización pues e ra, en este caso, custodiado por e ste
señor. 
Fróme ta se ría asce ndido, si así realmente podemos llamarlo, en esa e tapa, a comandante —como
se de cía aquí hace un rato, comandantes y capitanes— por Nazario Sargent y pre cisamente por
Silve rio Rodríguez, los mismos criminales que hoy continúan encabezando y viviendo de esta
organización. 
Randy A lonso.- Allí todo e l mundo tiene rangos. 
Manuel Hevia.- Frómeta entonce s de cide —estoy hablando de l año 1981— viajar a Cuba a
tratar de organizar acciones te rroristas, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, pues el 10 de octubre de
1981 Fróme ta via ja de Nue va Je rse y a la ciuda d de Miam i, donde sostie ne conta ctos con Nazario
Sarge nt y un día de spués arriba a C uba, enviado por Alpha 66 como un visitante más de la
comunidad cubana en Estados Unidos, bajo el pre tex to de visitar a sus fam iliare s en
Guantánamo, siendo de tenido por los O rganos de la Seguridad de l Estado, el 23 de ese m ismo
mes, al comprobarse su actividad subve rsiva. O sea que prácticamente en menos de 13 días fue
de tenido Fróme ta Caballe ro, al comprobarse la actividad subve rsiva realizada aquí en Cuba; o
sea que el lle gó y desde el mismo día e n que llegó comenzó a re alizar distintas accione s a las
cuales me voy a re fe rir. 
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Entre algunas de las misiones que le fue ron encomendadas por Nazario, estaba la de re clutar a
un grupo de pe rsonas desafe ctas a la Re volución, por parte de Alpha 66, y realizar accione s
te rroristas; lle gó a captar en tan pocos días inicialmente un total de cinco de e stas pe rsonas,
entre e llos varios fam iliares, contra los que é l m ismo de clararía al se r de tenido 13 después.
Randy A lonso.- Algo muy normal en estos capitanes araña.
Manuel Hevia.- Seguro. 
Estos incautos, porque realmente hay que llamarle s incautos, influidos por la propaganda radial
enem iga y las promesas de dine ro que por supuesto Fróme ta Caballe ro les hizo al llegar,
de cla ra ron que este les había hablado de inte nta r e nvenenar ganado, sabotea r pla ntaciones de
caña, frutales, transporte y re copilar información política. Pre cisamente son los inte rese s clásicos
de Alpha 66, te rrorismo, crimen y sabotaje .
Días de spués e ra tambié n de tenido, el 2 de diciembre de ese propio año 1981, a su arribo de
Miam i, e l comunitario O restes Rafae l González Fe rnánde z, conocido por El Guajiro, otro miembro
también de Alpha 66, residente en Miami, con quien Frómeta había mantenido estre chos
conta ctos dentro de Alpha 66 e n Nue va Je rse y, antes de via ja r a Cuba.
Como ante cedente podemos señalar que esta pe rsona abandonó e l país en el año 1968 y había
sido colaborador de bandas de alzados e ncabezadas por los asesinos Osvaldo Ramírez y Mario
Borge s. Fíjense las caracte rísticas de los re clutam ientos de Alpha 66.
Según e videncias que hemos logrado re unir e n nuestro centro, que datan de los años 1981 y
1982, durante e l proceso de instrucción judicial que se le siguió al te rrorista Frómeta Caballe ro y
por e l cual fue sancionado a 20 años de privación de libe rtad en aquellos momentos, se obtuvo
abundante información e n re lación con las caracte rísticas de los principales cabe cillas de esta
organización y muchos de sus planes te rroristas en aque llos momentos.
Debo de cir que e n cuanto a los vínculos de Alpha 66 con otras organizaciones
contrarre volucionarias e n Miam i, e incluso con oficiales de la CIA, Frómeta de claró en aque llos
momentos habe r participado —y he re cogido este e jemplo porque e s muy inte resante — en una
re unión convocada por la organización Junta Patriótica a principios de l año 1981, o sea, meses
antes de arribar a nuestro país, que se había ce lebrado e n e l restaurante Broadway Sandwich, en
Calle Broadway y 47 en Nue va Je rse y, en la que participaron, entre otros, algunos cabe cillas de
grupos te rroristas, entre e llos, por supuesto, Nazario Sargent, o sea, una reunión de cabe cillas de
esa mafia, en este caso de la ciudad de Nue va Je rse y.
Según Fróme ta, en esta reunión inte rvino e l te rrorista Guille rmo Novo Sampoll.
Randy A lonso.- O tro de triste re cordación e n esta mesa re donda.
Manuel Hevia.- Novo Sampoll, quie n en aque lla reunión, por llamarle de alguna forma,
agrade ció la gene rosa ayuda que hicie ron los pre sentes al pagar la cantidad de 250 000 dólares
de fianza —esto lo dijo Fróme ta, caballe ros—, al se r de tenido por la mue rte de l ex cancille r
chileno O rlando Lete lie r; Novo Sampoll incluso expresó e n aquella oportunidad que ellos
seguirían la lucha contra e l gobie rno comunista de Castro.
Según Fróme ta, al te rm inar la reunión, un norteame ricano Robinson, conocido por e l Gato, cuya
identidad, realmente, a pe sar de los años, no hemos podido lograr, identificado por uno de los
cabe cillas que estaba presente en aque lla actividad social de las organizaciones
contrarre volucionarias, como agente de la CIA, se reunió con Nazario e n e l inte rior de l auto del
cabe cilla Humbe rto González, también connotado te rrorista de Alpha 66 en aque llos momentos, y
le propuso —en este caso Nazario—, ¿por qué no se unía la CIA contra Cuba?, que la CIA contaba
con enorme s re cursos que le podían se rvir a la organización.
Nazario le preguntó al agente de la CIA si el gobie rno de Reagan apoyaría la lucha de las
organizaciones contra e l comunismo e n C uba, a lo que este respondió que no podía de cir nada,
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ya que solo llevaba un mes en el pode r y había que e spe rar que dicha adm inistración se
estable cie ra, pe ro que pensaba que pronto a la CIA se le daría la orde n de emprende r las
acciones. 
En cuanto a los ve rdade ros obje tivos políticos de l Alpha 66, según opinión de este te rrorista,
Fróme ta Caballe ro, e l cabe cilla Nazario Sargent e ra un embarcador de hombres, ese e ra e l
concepto que este tenía en e se año de su je fe, de su cabe cilla —claro, concepto ve rtido aquí e n
Cuba—, que con cada infiltración hacía política y vivía de eso. O sea, indudablemente e sto es
cie rto, ahí coincidimos totalmente con Fróme ta. 
Que el dom ingo antes de salir para Cuba Nazario le orientó que aque llas pe rsonas que fue ran
re cluta s envia ra n sus informa ciones a Estados Unidos en la misma medida que fue ra n hacie ndo
sabotajes dentro de Cuba, como parte de la actividad propagandística de la organización.
En cuanto a las sistemáticas cole ctas de dine ro para la organización, Frómeta refirió que en una
oportunidad e l cabe cilla Silve rio Rodríguez, o sea, e l segundo jefe de Alpha 66, lo llamó para
pedirle 4 000 dólare s para la compra de armas, en particular fusiles M-16 y ametralladoras, que
comprarían a un individuo a Nue va Je rse y para transportarlas a Miami. Q ue hicie ron una
caravana de vehículos con alcancías para re corre r ese dine ro; pe ro todo re sultó una gran pala
para re caudar dine ro que ne ce sitaba Nazario, pues las armas nunca ex istie ron. Esto caracte riza,
indudablemente, la moral de dichos cabe cillas. 
Al salir de la prisión —ya estamos en los años noventa— Fróme ta Caballe ro marcha a Estados
Unidos y poco después se reintegra a las actividades de Alpha 66.
En 1994, Frómeta es de tenido —y ya se mencionó aquí— por las autoridade s norteame ricanas
cuando se disponía a infiltrarse e n nuestro país con un cargamento de armas, siendo libe rado, en
este caso, casi inmediatamente. Ese mismo año de cide separarse de Alpha 66, alegando que
Nazario solo hablaba y no actuaba, y funda entonce s la organización te rrorista Comandos F-4 a la
que hemos he cho refe re ncia. 
Es nue vamente arrestado por el Buró Fede ral de Inve stigaciones cuando se disponía a comprar
cuatro lanzacohe tes antiaé reos Stinge r y otros armamentos. Es encausado, sancionado a 41
meses de prisión; sale poste riormente en libe rtad condicional, e tapa en la que continúa
involucrado e n planes te rroristas de Comandos F-4 contra nuestro país, sin que hasta e l
momento haya sido mole stado nue vamente por las autoridades norteame ricanas.
Randy A lonso.- Los cohe tes Stinge r hay que re cordar, además, He via, que son los que se
utilizan contra la aviación civil, es de cir, puede n tumbar un avión civil y que se sabe que , incluso
—lo hemos de nunciado aquí—, ha sido uno de los propósitos e n los atentados contra nuestro
Comandante en Je fe , utilizar ese tipo de armame nto, y este es uno de los hombre s que está
de trás de esos proye ctos. 
Manuel Hevia.- Exa cto. Es importante desta ca r, Randy, que C omandos F-4 es e n la a ctua lidad
una de las organizaciones contrarre volucionarias y te rroristas más agresivas de ntro de la mafia
te rrorista en Estados Unidos. Sus principales cabe cillas, además del ya mencionado Frómeta
Caballe ro, son Ramón Le ocadio Bonachea, José Ros y Ihosvani Suris, este último conocido por
todo nue stro pueblo, de te nido re cie ntemente en la infiltración de Villa Clara en e l pasado mes de
abril. 
Randy A lonso.- El hombre de la llamada te lefónica. 
Manuel Hevia.- Exacto. Leocadio Bonachea es un vie jo te rrorista, también ex miembro de Alfa66 y de l de nominado Partido de l Pueblo de Nelsi Ignacio Castro Matos, también vinculado a los
planes te rroristas contra Cuba. 
Randy A lonso.- El que está re caudando dine ro para Posada Carriles, además.
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Manuel Hevia.- Exactamente. Implicado tambié n en accione s te rroristas, ataques piratas,
planes de atentados contra nuestro Comandante en Je fe a lo largo de muchos años y
estre chamente vinculado, como tú bie n de cías, a Posada Carrile s y a otros te rroristas también
de tenidos en Panamá, como también ya se ha denunciado.
Bonachea reside en República Dominicana, o sea, en este caso no re side en Estados Unidos, pe ro
se traslada sistemáticamente a Miam i, en ocasiones con documentación falsa —nos imaginamos
que para tratar de e vadir todo tipo de control.
Según dife rentes informaciones a las que nuestro ce ntro de estudio ha tenido acceso, Comandos
F-4 ha aumentado su membresía a partir de re clutam ientos realizados por Fróme ta Caballe ro
entre jóve nes balse ros cubanos, llegados a Estados Unidos e n 1994, o sea, la carne de cañón.
Entre e llos, vamos a mencionar algunos nombre s, y que sirva, de paso, de denuncia: Ernesto
R íose co, Lázaro Gue rre ro, y otros que habían emigrado a Estados Unidos en la dé cada del
ochenta como David R icardo de Je sús y Freddy García.
El llamado team de infiltración de los Comandos F-4 está integrado por los siguientes te rroristas:
David R icardo de Je sús, e l autodenom inado Comandante David, es el je fe m ilitar de esta
organización te rrorista y mante nía estre chos contactos y re laciones con el infiltrado Ihosvani
Suris, quien tambié n poseía, como todos sabemos, el cargo de je fe de comando.
O tro de sus cabe cillas es Rafae l Torre s Mena, también jefe de comando, connotado te rrorista que
pe rte ne ció a los Comandos de Libe ración Unido y participó e n dife rentes a ccione s subve rsivas
contra C uba e n 1996 con la embarcación Libe rty-2 y e stuvo involucrado tambié n en 1998 en
planes de atentados contra dirige ntes de nuestro país, re cibie ndo e ntrenam iento e n un
campamento militar de esta organización. O sea, Comandos F-4 posee también campamentos,
como los ha poseído Alpha 66 a lo largo de muchos años, en te rritorio norteame ricano.
Randy A lonso.- El mismo modus ope randi. 
Manuel Hevia.- O tros m iembros de C omandos F-4 que se mueve n con toda libe rtad por la
ciudad de Miam i se nombran: Miguel Rodríguez He redia, conocido como Comandante He redia;
otro comandante más. O sea, pare ce que es la he rencia de Alpha 66, comandante todos.
Randy A lonso.- Es que son tan pocos que tie nen que repartirse los cargos.
Manuel Hevia.- Tambié n. 
A rleen Rodríguez.- Dice René que todos son comandantes. 
Manuel Hevia.- Este comandante He re dia reside en República Dom inicana, dicen que es diestro
en e l mane jo de armas de fuego y e n la conducción de lanchas rápidas, es lógico, las
caracte rísticas reque ridas para e l te rrorista y para e l negociante .
Rodolfo Miró, otro de e stos connotados te rroristas de F-4, es e l que actúa como je fe de
comunicaciones y siempre está armado —de be se r por algo.
Entre otros m iembros de fila pueden mencionarse a: Fe lipe Martínez, Jorge Díaz Lamas, Carlos
Vázquez, Ce cilio Rodríguez, Robe rto Palenzue la, Rodolfo Viamontes y Vladim ir Morris Urquiza. En
este último quie ro de tene rme aquí, este fue de tenido hace tan solo dos años en nuestro país, por
las autoridades cubanas, cuando proye ctaba transportar ilegalmente por vía marítima a cambio
de altas sumas de dine ro, a varias pe rsonas desde nue stro te rritorio nacional hacia Estados
Unidos. O sea, este e s un traficante de pe rsonas, vinculado también a esta organización
Comandos F-4. 
Randy A lonso.- C uando hemos denunciado en las mesas que hemos he cho sobre la Le y de
Ajuste, que la mafia anticubana, esa mafia te rrorista y narcotraficante, está vinculada al tráfico
de pe rsonas, ahí hay una e videncia concre ta.
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Manuel Hevia.- Seguro que sí. Este individuo fue juzgado y sancionado a 20 años de privación
de libe rtad. O sea, está e n este momento cumpliendo sanción en nuestro país, por tráfico ilegal
de pe rsonas. 
Resulta importante también señalar, Randy, que distintos comandos de esta organización, se han
entre nado en e ta pas re cie ntes, con fines de infiltración por nuestras costas, entre e llos: Ne lson
Campos, Joaquín Tamayo, Fe lipe Martínez, Jorge Díaz y Rafae l Torres Mena. Sirva esto también
ya como de nuncia. 
Este último, Torre s Mena, involucrado también, según las de claracione s de los dete nidos en la
infiltración mencionada e n abril de este año, vinculado a plane s te rroristas con Santiago Alvarez.
Todos también re cordamos a Santiago Alvarez, importante vínculo de Posada Carriles, trajo hasta
las costas de C uba al comando, en este caso a Ihosvani Suris y sus dos otros dos compinche s y
fue e n este caso, uno de los actore s en la conve rsación te lefónica con e l m ismo.
Nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué espe ran las autoridades de Estados Unidos para actuar
contra e stas ope raciones similares a la infiltración aquí denunciada? Esto no es nue vo, ya desde
principios del año 2000 es importante se ñalar que Comandos F-4 había ve nido realizando
entre namie ntos para la realización o para la preparación de futuros plane s de infiltración en
nuestras costas, las cuale s se habían aplazado en una forma momentánea, debido a la falta de
financiamie nto con que contaba la organización. Indudablemente que esa situación,
e videntemente , ha variado. 
El autodenominado comandante e n jefe de los Comandos F-4, Fróme ta Caballe ro, m intió también
—y quie ro te rm inar con e sto— ante e l tribunal e n Miam i e l pasado mes de marzo, cuando
cínicamente negó que apoyaba accione s violentas en C uba. Bastaba tan solo con accede r al sitio
we b de esta organización en Inte rne t, como también se le señaló a este e lemento, donde
desfachatadamente anuncia la supuesta quema de dos vehículos en nuestro país e l 28 de
diciembre de l pasado año, a manos de supuesta cé lula clandestina de Comandos F-4, e incluso,
ofre cen las fotos de dichos vehículos, todo una gran farsa. Esta burda patraña, por supuesto,
forma parte de toda esta maniobra propagandística para intentar re caudar dine ro, como hace
Alfa-66 y otras muchas organizaciones. Ahí estamos viendo en pantalla (Ruedan imágenes).
Randy A lonso.- El sitio we b. 
Manuel Hevia.- Estos son los ve hículos saboteados por Comandos F-4. 
Randy A lonso.- Los supuestamente saboteados. 
Manuel Hevia.- Exacto, los "saboteados". Y al final —apare ce ahí también en pantalla—, dice :
"Para la adquisición de estos bonos, en valor de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, por favor, escriba o
llame a las oficinas de Comandos F-4, telé fono 305 652797790, firmado, Comandos F-4, 14
Flage r, Miam i, Florida, e tcé te ra, e tcé te ra. 
C reo, Randy, que con estos ante cedentes nue stro pueblo podrá tene r una idea más comple ta y
más clara de este cabe cilla y su pandilla de te rroristas, que como otras muchas pandillas de estas
caracte rísticas pululan en las ciudades norteame ricanas, fundamentalmente en Miam i,
orquestando plane s de agre sión contra Cuba, bajo la tole rancia y la complicidad de las
autoridades norteame ricanas. 
Randy A lonso.- Sin duda este Frómeta Caballe ro, que testificó en e l juicio, que e l propio René
dice que , "Rodolfo Fróme ta comenzó su te stimonio como comandante en jefe de los Comandos F4 y lo te rminó como un cojefe de un grupito ahí de pacifistas gené ticos, con nombre de vaca
cruzada", así dice René de este pe rsonaje, e l cual dice , además, que "su testimonio fue circense,
ridículo, burlesco, falso, e n fin, todo lo que la fiscalía se temía ocurrió en e l estrado y no podía
se r de otra forma." 
Arleen te pido un comentario, al final, de este pe rsonaje , de su testimonio y de lo que repre sentó
de ntro del juicio Rodolfo Fróme ta. 
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A rleen Rodríguez.- Por prime ra vez no estoy de acue rdo con René en una cosa: Yo creo que las
vacas si e ntendie ran, se ofende rían si las comparan con estos pe rsonajes.
Esto, realmente, es una raza abominable, e l F-4 es un cruce temible , ahí habla René de que este
es un hombre que promete un mundo nue vo, donde habrá esa raza de animales que tiene n un
cruce tem ible de te rrorismo. Hay dos te rrorismo: un te rrorismo ve rbal y un te rrorismo real, e l
real que ellos practican y que está sumamente demostrado hasta e n su propia página we b y de
todos estos grupos, y al propio tiempo la mentira, la mentira como una práctica, que es una
ofensa total a la corte . Yo no sé cómo esta corte no se ave rgüenza de habe r escuchado todas las
mentiras que este hombre dice. De cualquie r mane ra son mentiras que un día tras otro van
hacie ndo un arsenal de mentiras contra la Revolución que ope ran.
Al principio yo le ía un cable , y le ía de pasada y no comenté . Hay un grupo nue vo, latino, que
dice : Compre ndemos e l dolor de la gente de C uba, e tcé te ra. Gente que no pue de conoce r la
realidad de C uba, ni siquie ra la ha visitado jamás, porque también, en cuanto entra en ese
medio, como de cía Luis O rtega, se contam inan y re ciben una información falsa. Este hombre está
diciendo que cuando e ra niño estaba e n e l e jé rcito en C uba y lo enseñaron para invadir Estados
Unidos. Vamos, que aquí todo el mundo se ríe de esto como un chiste , pe ro es que en Estados
Unidos e so se ha cre ído durante años, porque es también parte de la le cción que hizo e l
macartismo de que en la Unión Sovié tica practicaban e l canibalismo con los se res humanos y
todas esas historias. 
Reinaldo Taladrid.- Hay dos pe lículas de Estados Unidos que tratan sobre invasiones a Estados
Unidos desde Cuba. Hay dos pe lículas, que yo re cue rde .
A rleen Rodríguez.- Dice Dimas que hay tres película s. Aquí e s una cosa que , re ite ro, pare ce
ridículo, se dice todo esto; pe ro realmente le aporta a toda esa gotica diaria de 42 años, que es
un cate cismo de repe ticiones sobre la realidad, y hace que este hombre se pasee libremente por
las calles de Miami o por las calles de Estados Unidos siendo un te rrorista tem ible como lo es.
¿Este sitio web de e llos no apare ció e n tu mate rial de Pasajes a lo Desconocido sobre los grupos
fascistas, porque se pare ce mucho a la propaganda tambié n de los grupos de fascistas.
Reinaldo Taladrid.- No, e llos ignoran a la raza negra, la ignoran totalmente y no quie re n ni
a ce rcarse . 
A rleen Rodríguez.- Esa es otra cosa que aye r lo comentábamos aquí, porque también este tipo
de pe rsonas como Fróme ta sirve de carne de cañón a la postre también, y es e l tipo que mandan
para todas sus actividades sucias; los otros no se ensucian, los otros están en Miami cogiendo e l
dine ro. 
Que ría llamar la atención sobre e so nada más, Randy, porque me pare ce que es una raza
abom inable que tie ne muy bien un nombre de cruce ; pe ro no me te rnos con las vacas, porque se
pueden ofende r con este tema. 
Sí quisie ra hace r un comentario final sobre este asunto. Solo por la mane ra en que la propia
propaganda norteame ricana ha sembrado las mentiras que ha sembrado sobre Cuba puede
ente nde rse que una fiscalía actúe como de fensora de te rroristas y que los hé roes estén sentados
en e l banquillo de los acusados, como pasó e n e l juicio de nuestros cinco compatriotas.
Yo que ría te rminar con otro lúcido análisis que ha he cho Luis O rtega e n e l libro de entre vistas con
Luis Báez, donde dice —y me pare ce que lo está dicie ndo m irando e ste juicio—: "En e l futuro,
cuando se pueda contemplar en frío el horror de la política de presión que han e je rcido los
norteame ricanos sobre un pueblo pe queño, e l caso de C uba se conve rtirá e n un baldón e n la
historia de los Estados Unidos." Tiene que ve r tambié n con estas prácticas que ave rgüenzan
cuando se sabe que una fiscalía es capaz de asum ir la de fensa de l te rrorismo.
Randy A lonso.- Gracias, Arleen, por este comentario. 
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En e l día en que las muje res ce lebran los 41 años de aque l e n que se organizaron para de fende r
la Re volución, entre vistamos en e sta mesa redonda a una de e sas vale rosas muje res de la patria
que ha resistido estoicamente la le janía y e l dolor de su amado compañe ro. Rosa Aurora, la
compañe ra de Fe rnando González, nos da su testimonio e n este 23 de agosto.
Grisel Pérez.- Rosa Aurora ya no cuenta las cartas de su esposo Fernando, tiene tantos pliegos
sobre la mesa que le cuesta encontrar la última, de todas formas las noticias más recientes
llegaron en una llamada. 
Rosa Aurora.- Bueno, ayer temprano en la mañana, alrededor de las 7:15 por ahí, recibí una
llamada de él. Estaba muy animoso, me contaba que había recibido varias revistas que le
habíamos mandado; que periódicos no había recibido ninguno, a pesar de que le habíamos
mandado cuatro o cinco ejemplares de prensa; me dijo que había recibido las revistas y unas
cartas que le habíamos mandado también. 
Grisel Pérez.- ¿Tú le escribes con frecuencia?
Rosa Aurora.- Sí, sí, a menudo. 
Grisel Pérez.- ¿Y la familia?
Rosa Aurora.- Todos en general, su mamá, sus hermanas, las sobrinas, siempre que tenemos
alguna oportunidad le hacemos algunas cartas.
Grisel Pérez.- ¿Y qué dice él en su última carta?
Rosa Aurora.- Bueno, si quieres te puedo leer algunas de las cosas que me dice: 
"Hoy jueves 12 de julio me desperté a la 1:00 de la madrugada para escuchar la retrasmisión del
programa a través de Radio Progreso y dejar que tu voz me inundara nuevamente, esa voz que
tanto me gusta escuchar y tanta satisfacción me produce.
"Yo he estado reflexionando, al igual que mis compañeros, sobre todo lo que se está diciendo y
haciendo en Cuba por nosotros, y quería referirme a algunas cosas. Ante todo, quiero decirte que
nunca tuve la menor duda de que contaríamos con el apoyo incondicional de la Revolución, que
es el pueblo entero, y de la dirección de la misma. Esa seguridad parte de la convicción
compartida con todo el pueblo de Cuba, de la justeza de nuestra causa y la historia del proceso
revolucionario y de la dirección de la Revolución de no abandonar, bajo ninguna circunstancia, a
quienes le son fieles. 
"No obstante, te soy sincero y te digo que nunca imaginé que ese apoyo se manifestara a través
de ese movimiento masivo, organizado y público como el que está teniendo lugar. Un
movimiento en que todo el pueblo se ha unido alrededor de nuestra causa, hasta lograr nuestro
regreso a Cuba. 
"Mis compañeros y yo hemos vivido momentos sumamente emocionantes en estos días,
escuchando las mesas redondas y las tribunas abiertas. Escuchar al pueblo volcado a la calle, de
forma ordenada, para exigir nuestro regreso, escuchar a nuestras familias describir nuestras
características personales y su confianza en nuestra causa y en nosotros, y escuchar
particularmente a Fidel caracterizarnos como héroes y definirnos como un quinteto de gigantes,
no es solo motivo de profundo orgullo patriótico para mis compañeros y para mí, sino que
también lo asumimos como un compromiso que en estos momentos se manifiesta en nuestra
voluntad y decisión de mantenernos firmes y leales al pueblo y su Revolución, sean cuales sean
las circunstancias en las que nos pongan las autoridades carcelarias de este país, y sea cual sea
el tiempo que tengamos que permanecer en sus cárceles.
"Ese compromiso existía ya, pero ahora se acrecienta y se reafirma. Pero, además, es un
compromiso que nos acompañará toda la vida y que exigirá de nosotros una conducta digna y
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ejemplar durante el tiempo que dure nuestra encarcelación y con posterioridad a nuestro regreso
a la patria. 
"Escuchar a Fidel describirnos como héroes y llamarnos un quinteto de gigantes, escuchar a los
pioneros, a la juventud, a los trabajadores y a los artistas referirse a nosotros, de la manera que
lo hacen, me hace reflexionar sobre qué cosa es ser un héroe.
"Yo te puedo asegurar que nunca me he considerado como tal y aún cuando me pusieron en las
condiciones más difíciles y resistí, como lo hago ahora y haré siempre, no pensé que estaba
haciendo nada heroico, sencillamente para mí esta haciendo simple y llanamente lo que debía y
tenía que hacer y nunca existió ni existirá otra opción; nunca lo asumí de otra manera porque
estoy seguro de que cientos de miles y hasta millones de cubanos, puestos en las mismas
circunstancias en las que nos pusieron a nosotros, hubieran hecho lo mismo que hicimos nosotros
sin pensarlo dos veces." 
Grisel Pérez.- Antes de comenzar la entrevista, Rosa me ha leído casi completamente la carta,
me ha mostrado fotos, me ha revelado recuerdos e imágenes muy vívidas.
Rosa Aurora.- Es un hombre que le brinda afecto a todo el que lo conoce, es increíble su
relación con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia. Fernando es una gente
que siempre tiene un detalle afectuoso con los demás, que está al tanto de cualquier situación
que se pueda presentar, que si al amigo hay que ayudarlo a resolver algo que se rompió en la
casa, pues allá está él, ayudándolo, dándole afecto.
Grisel Pérez.- ¿Y qué los ha unido a ustedes durante estos 12 años?
Rosa Aurora.- Mucho amor, es que es tan cariñoso. No sé, a mí me cuesta trabajo a veces
pensar en la vida sin él. Y precisamente, recordando todas las cosas buenas de Fernando, es que
hemos podido seguir adelante, porque sabemos que cuando regrese todo va a ser tan lindo como
era antes. 
Grisel Pérez.- ¿Tú tienes confianza?
Rosa Aurora.- Sí. 
Grisel Pérez.- ¿Por qué?
Rosa Aurora.- Porque no se puede defraudar a un pueblo entero que está luchando con tanta
fuerza por esos cinco compañeros, y yo sé que ellos van a volver.
"Y qué decir de los dos años sin comunicación después del arresto, sin tener la menor posibilidad
de saber de nosotros. Me imagino cuánta angustia deben haber sufrido ustedes los familiares, y
tú en particular que eres la destinataria de esta carta.
"Te mereces mi más profunda admiración y estoy seguro de que la estás recibiendo del pueblo
todos los días." 
Grisel Pérez.- Rosa, y después de esta reflexión que hace Fernando sobre la posibilidad de ser o
no un héroe, ¿tú qué piensas?
Rosa Aurora.- Es que la palabra héroe es una palabra tan grande que sabiendo cómo es
Fernando, que es todo modestia, porque es una persona muy humilde, muy modesta, yo sé cómo
se debe sentir; porque hacer tu conciencia te dicta, luchar por las cosas en las que crees tan
firmemente como creemos, no te da la posibilidad de verte a ti mismo como héroe, porque tú
sientes que estás cumpliendo con tu deber, con lo que te corresponde hacer en tu momento.
Siempre que pensamos en héroes pensamos en personas mayores, en Martí, en Maceo, en el
Che, en ese tipo de personalidades que han llenado la historia de nuestro país. Entonces un
poquito yo sé que él dice: No, yo no llego allí, y sé que no es falsa modestia, es realmente lo que
siente.
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Esther Barroso.- ¿Y tú cómo lo ves?
Rosa Aurora.- Como el hombre más maravilloso del mundo, y no como héroe, sino como un fiel
defensor de las ideas que defiende, por las que es capaz de poner por delante su vida, si fuera
necesario. Te lo digo de corazón. 
Randy A lonso.- Así son nuestras muje re s, tie rnas y fue rtes, dulces y valientes, por eso es que
también la patria puede contar con hombres como Fe rnando, como Ge rardo, René, Antonio y
Ramón; por eso es que este 23 de agosto también nue stros cinco compatriotas han que rido
hace rles llegar su mensaje , desde las cárce les de Miam i, a nuestras muje res cubanas, con lo que
damos fin a nuestra mesa redonda de hoy.
Dice e l mensaje : "Que rida muje r cubana: son tiempos de batallas, de ideas definidas y de amor
que no descansa, y tú, muje r cubana, e res el alma que nos conmina, e res la gloria que nos
atrapa. 
"Con m ucho orgullo e inmenso amor, re ciban todas y cada una de ustede s, nue stro
re conocimie nto en este 41 anive rsario de la Fede ración de Muje res Cubanas.
"Tony, Ramón, Fe rnando, Ge rardo y René .
"Miami, 23 de agosto del 2001". 
Ellos saben que , como Martí, cuando la muje r culta y virtuosa unge la obra con la m iel de su
cariño, la obra es invencible . ¡Cuba es invencible !
Muy buenas noches. 

