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Mesa redonda informativa En las entrañas del monstruo, efectuada en los estudios de
la televisión cubana, el 11 de d iciembre de 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el
nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas noches, e stimados te le videntes y radioyente s.
Hoy se ha estado desarrollando en Miam i la vista de sentencia contra nuestro he roico
compatriota, Ge rardo He rnández Norde lo, injustamente condenado junto a otros cuatro patriotas
cubanos, en amañado y vengativo juicio e fe ctuado en la capital de la mafia te rrorista cubanoame ricana. 
Ge rardo es víctima de la más infame patraña que, sobre la base de una fabricada y falaz
im putación de conspiración para asesinar, puede ele var su injusta e inmoral sanción hasta la
cade na pe rpe tua. 
El canal C ubavisión, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, comie nzan a trasmitir en e ste
momento nuestra mesa redonda informa tiva En las e ntrañas de l monstruo para informa r a
nuestro pueblo sobre los últimos aconte cim ientos re lacionados con nuestros cinco compatriotas y
continuar denunciando e l amañado proceso judicial en su contra.
Para e llo me acompañan en la tarde -noche de hoy un pane l integrado por Roge lio Polanco,
dire ctor de l pe riódico Juventud Rebelde; Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de
la Te le visión Cubana, y e l doctor Rodolfo Dávalos, profesor titular de de re cho de la Unive rsidad
de La Habana. 
Invitados con nosotros hoy en el estudio, de mane ra espe cial, se encuentran familiares de
nuestros cinco he roicos y dignos compatriotas, estudiante s de la Escue la Eme rgente de Maestros
de Me lena y también represe ntantes de l Ministe rio de Informática y Comunicaciones.
Quie ro informarle a nuestro pueblo que la vista gene ral de sentencia ce lebrada en el día de aye r
comenzó a las 3:00 de la tarde. Poco antes de e sa hora fue ron lle vados al tribunal nuestros cinco
compatriotas, vistiendo trajes negros y con una corre cta apariencia, que, según muchos testigos,
resaltó en la sesión. 
En la sala estuvie ron presentes unas cuarenta pe rsonas, aunque había una mayor capacidad. Allí
estuvie ron las madres de Ge rardo, René , Fe rnando y Antonio, e Irmita, una de las hijas de René .
En otro ex tremo de la sala se sentó parte de la mafia contrarre volucionaria, entre e lla Silvia
Iriondo, una de las pasaje ras del avión de José Basulto e l 24 de febre ro de 1996, y fam iliare s de
los pilotos de He rmanos al Rescate que fue ron de rribados ese día.
Dentro de l tribunal se encontraban re porte ros de la age ncia AP, de l pe riódico Sun Sentinel, del
Miami New Times y e l Nuevo Herald. Fue ra del local, tras la conclusión de la sesión, a las 5:15 de
la tarde —en e l día de aye r, repito—, estaban pe riodistas de los canales TVC, C BS-6, ABC -10,
Fox-7 y Telemundo 51, el canal 23 de Univisión y las mal llamadas Radio y Tele visión "Martí" y
The Miami Herald. 
Pre cisamente , varios de estos medios de pre nsa se hicie ron e co a ye r de esta prime ra sesión de l
tribunal. Les mostramos, e ntonces, cómo re fle jó el canal 51, uno de los principales voce ros de la
mafia contrarre volucionaria de Miami, e sta prime ra sesión de las vistas de se ntencias; es de cir, la
vista gene ral de se ntencia ce lebrada e n e l día de aye r.
Periodista.- Esta semana la jueza federal Joan Lenard definirá el futuro de cinco cubanos
acusados de espionaje. 
Tras un juicio de seis meses, a los hombres de la denominada red "Avispa", se les encontró
culpables de espionaje, y al cabecilla del grupo, Gerardo Hernández, se le responsabilizó también
de participar en la operación del gobierno castrista, que derribó dos de los aviones de Hermanos
al Rescate, provocando la muerte de cuatro miembros de la organización.
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Hernández, al igual que Ramón Labañino y Antonio Guerrero, enfrentan cadena perpetua; los
otros dos, Fernando González y René González, enfrentan hasta 15 años de cárcel cada uno.
Durante la audiencia preliminar, la fiscalía federal argumentó una sentencia severa. Por su parte,
la defensa consideró los parámetros de la sentencia demasiado rígidos.
Ese escenario, bastante inusual, fue presenciado por cuatro de las madres de los cubanos, que
viajaron desde la isla el viernes a acompañar a sus hijos. La esposa e hija de uno de ellos aún
espera su visa. 
Este fin de semana Fidel Castro anticipó que de ser sentenciados tres de ellos a cadena perpetua
sería un error, y dijo: "Espero que sea un error que no se cometa."
Randy A lonso.- Así, e n su lenguaje habitual, e l canal 51, re pito, voce ro de la mafia
contrarre volucionaria e n Miam i, re fle jó las incidencias de esta prime ra vista gene ral.
Nosotros hemos estado re copilando todas las informacione s que a través de los medios de pre nsa
han estado llegando ace rca de esta vista de sentencia en el día de aye r, e l te stimonio que aye r
nos ofre ció e l Je fe de la O ficina de Inte reses de Cuba en Washington, y, a partir de estos
e lementos, quisie ra, entonces, que e l profesor Rodolfo Dávalos nos hicie ra un análisis sobre lo
que se conoce de l desarrollo aye r de esta vista de sentencia gene ral.
Rodolfo Dávalos.- Con mucho gusto, Randy. 
La vista gene ral de se ntencia —como habíamos dicho aye r— fue una vista em ine ntemente
té cnica, de acue rdo con lo que hemos conocido ya, en el día de hoy más exactamente .
La discusión fundamental ve rsó sobre las pautas para dictar se ntencia, no las pautas desde e l
punto de vista teórico que se estable ce n por una comisión fe de ral, que son re cogidas
anualmente , o re visadas cada cie rto tiempo, sino que a partir de las pautas estable cidas por la
com isión fede ral, e l oficial probatorio —la oficial, en este caso— presenta unos informes, propone
parámetros para la sentencia. De ahí e l juez da alte rnativas posible s para la sentencia, pe ro
alte rnativas muy ce rradas, prácticamente un guión, para que se rija por e sta pauta que e lla va
trazando. 
Las pautas son elaboradas —como habíamos dicho— por la com isión, y el oficial probatorio, de
acue rdo con lo que conside ra probado e n e l juicio, va proponie ndo e stos paráme tros.
En e l día de aye r la fiscalía se encargó de plantear que las pautas indicaban que se de bía dictar
una se ntencia seve ra, y la defe nsa —como han dicho prácticamente los medios de pre nsa— se
encargó de plantear que los paráme tros planteados por e l oficial probatorio e ran demasiado
rígidos y que debían modificarse . Por lo tanto, e l de bate ve rsó sobre subsumir o no los he chos
de lictivos e n las pautas estable cidas y sobre la apre ciación de atenuantes y de ex imentes.
Pudié ramos hablar de que e l oficial probatorio en su informe no se lim itó a narrar las dife rentes
conductas constitutivas de de lito, sino que resalta constantemente la pre sencia de agravantes.
Llega e l caso —como podemos ve r más ade lante en el caso de Ge rardo, que es la vista que se ha
ce lebrado en e l día de hoy— que los mismos he chos son tipificados, a la ve z, como constitutivos
de de lito y como constitutivos de agravantes, y aquí ve rsó e l ataque, corre ctamente, por parte de
la de fensa. 
No se apre ciaron circunstancias atenuante s, a pesar de la no ex iste ncia de ante cede ntes pe nales,
para ninguno de los acusados. El oficial probatorio, incluso, va re cogiendo, dondequie ra que hay
una agravante , que se aplique un más tre s o un más dos; es de cir, un núme ro de puntos
supe riores a lo que estable cen las pautas de se ntencia para e se de lito. Sin embargo, está en la
obligación, de acue rdo a las dire ctrice s fede rales para imposición de sente ncia, de que cuando se
apre cia también la prese ncia de una atenuante, entonces debe de cir menos dos o menos tres, o
menos cinco. No apare ce un menos en ningún lugar del informe de l oficial probatorio.
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Los delitos se aplican e n los rangos mayores. Las pautas de sente ncia estable ce n rangos de
máximo y de mínimo, de 0 a 6, pudié ramos de cir.
Cuando poníamos aye r la tabla se ve ía: para e l delito uno, en e l rango uno, en el nive l uno —
ponie ndo un e jemplo arbitrario cualquie ra—, puede se r sancionado de 0 a 6; para cada uno de
los delitos imputados, en e ste caso, el oficial probatorio ha pedido siempre, o ha señalado
siempre , o ha indicado siempre , porque no trata de la pe tición que hace un fiscal en e l juicio
acusativo que tenemos en Cuba, e n e l sistema que tenemos e n Cuba, no; no se utiliza eso, se
utiliza que indica a la jueza que e sa de be se r la pauta que debe se guir. Después ve remos si la
jueza se de smarca de ese señalamie nto que le hace el oficial probatorio. Pe ro e n todos y cada
uno ha indicado e l límite máximo e stable cido a la pe na.
Las pre carias condiciones de de tención de los cinco acusados fue ron señaladas por los abogados.
Joaquín Méndez hizo é nfasis en que los 18 mese s que estuvie ron e n una celda solitaria debían
se r también tomados en cuenta para am inorar la sanción.
En las audiencias que dó claro, según Méndez, que estaban en Estados Unidos para vigilar —y
esto es importante, como señala— a las m ismas pe rsonas que también Estados Unidos tie ne bajo
vigilancia. Y la defe nsa insistió, particularmente , e n que no quedó de te rminado el alcance de los
supuestos daños que habían cometido contra la seguridad nacional; o, me jor dicho, que no se
habían come tido he chos contra la seguridad nacional, como podemos ve r despué s también
espe cialmente . 
Por lo tanto, Randy, re sum iendo lo que me has pe dido sobre la vista ge ne ral, pudié ramos de cir
que fue un debate té cnico ace rca de la apre ciación, o la falta de apre ciación por parte de l oficial
probatorio y la insiste ncia llamando la atención al juez de la prese ncia de agravante s; llamando
la ate nción ace rca del se ñalam iento de pautas supe riores e n todos los de litos que agravaban más
la posible pena a impone r. Y, por su parte , la fiscalía insistiendo en que debían señalarse estas
pautas. 
Randy A lonso.- Gracias, Profesor. 
Hemos conocido que e n la noche de aye r, después de la audiencia cole ctiva, las madre s de
nuestros hé roe s e Irm ita, la hija de René , visitaron la re sidencia de un cubano amigo donde se
entre vistaron con el corresponsal de la agencia AP, Jaime He rnández, donde de forma clara y
muy pre cisa, defendie ron la inocencia de Ge rardo, Fe rnando, Ramón, René, Antonio, y
de nunciaron la manipulación de la justicia. 
Hemos sabido también que como nota particular que mue stra la estirpe de Mariana e stas
vale rosas madres, de re greso al hote l en e l medio de transporte que usaban, de forma
espontánea estuvie ron cantando marchas patrióticas y canciones de Silvio, donde lide reó e se
grupo Irm ita, la hija de René . 
Pre cisamente hoy, e l pe riódico de The Miami Herald se hace e co de esta entre vista que realizó la
age ncia AP e n e l día de a ye r, y de la cua l les voy a lee r a lgunos fragme ntos.
Dice esta larga entre vista, que la titula "Madres de los espías cubanos señalan que sus hijos son
patriotas". AP, publicado en The Miami Herald, e n e l día de hoy. 
"Los fam iliares de cuatro hombres convictos de espionaje a favor de Cuba, calificaron a sus hijos
de patriotas el lunes y señalaron que e l sistema norteame ricano de justicia e ra defe ctuoso por
pe rm itir que e l juicio se celebrara en e l sur de la Florida, dom inado por e l ex ilio cubano.
"Las muje res manifestaron que sus hijos estaban combatiendo la gue rra de te rroristas contra su
país y que Estados Unidos pudo habe r e vitado los ataques de l 11 de septiembre si tuvie ra
hombres vigilando la re d Al Qaeda, como sus hijos lo estaban hacie ndo con los grupos de l exilio
cubano en la Florida. 
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"'Nuestros hijos no hicie ron nada malo —alegó Magaly Llort, de 62 años, madre de Fe rnando
González, quien enfrenta hasta 15 años de cárce l—, estaban defendie ndo su país de la mafia
cubana de aquí de Miam i, son patriotas'. He rnández, González y otros tres, René González,
Ramón Labañino y Antonio Gue rre ro fue ron encontrados e n junio culpables de e spiona je y sus
sente ncias comienzan esta semana. He rnández también fue convicto de conspiración para
asesinar. 
"Carmen Norde lo, madre de He rnánde z" —se e stá re firiendo a Ge rardo— "re firió que su hijo no
e ra capaz de hace r nada que dañara los Estados Unidos, y que su hijo solo estaba tratando de
protege r a su país; no es un crim inal. 
"Nordelo, Llort y otras dos madre s: Mirta Rodrígue z, 69 años, madre de Gue rre ro, e Irma
Schwe re t, 63 años, madre de Re né González, hablaron e l lunes por la noche con Associated Press
horas antes de que comenzaran las sentencias.
"He rnández se prese ntará ante la jueza distrital de Estados Unidos, John Lenard e l marte s,
seguido por Ramón Labañino el mié rcoles, René González el jue ves, y Fe rnando González el
lune s. La sente ncia de Gue rre ro está programada para e l 27 de diciembre."
Sigue diciendo más ade lante este cable de AP, publicado en The Miami Herald. "He rnández,
Gue rre ro y Labañino enfrentan cada uno pe nas de cade na pe rpe tua, m ientras los dos González
enfrentan hasta 10 años de cárce l.
"Los fam iliares de Labañino estaban espe rando las visas y no pudie ron viajar a Estados Unidos.
"Las muje res señalaron, además, que el juicio debió ce lebrarse fue ra de Miami.
"El jurado no fue imparcial —aseguró Irma González—, no hay forma de que un juez le dé
instruccione s y usted no tenga pregunta que hace r. Los miembros de l jurado no preguntaron
nada porque ya sabían lo que tenían que hace r.
"Se gún las muje res, los norteame ricanos están desinformados sobre la vida en C uba y los
pe riódicos norteame ricanos muestran una visión falsa.
"Tambié n arremetie ron contra los ex iliados cubanos de Miam i, calificándolos de 'la mafia' y
acusando a los grupos anticastristas aquí de se r los te rroristas reales.
"Si este país tuvie ra pe rsonas haciendo lo que nuestros hijos hacían, probablemente no hubie ra
ocurrido lo que ocurrió el 11 de septiembre —según palabras de Llort.
"El dolor que siente n los norteame ricanos por lo ocurrido e se día, no habría sido ne ce sario de
tene r gente como nuestros hijos. 
"Todas aseguraron no tene r conocimiento de las actividades de l grupo en Estados Unidos hasta
que los cinco fue ron arrestados. 
"La tele visión" —e stá hablando de la te le visión cubana— "de l Gobie rno cubano —dice Associated
Press— re ite ró e l lunes su insiste ncia de que los espías solo estaban re cole ctando información
sobre los grupos te rroristas y no sobre Estados Unidos.
"Los fiscale s acusaron al grupo de tratar de pene trar bases militares estadounidense s, aunque no
obtuvie ron nunca ningún documento se cre to. 
"Los abogados de ambas parte s argumentaron e l lunes también sobre si los hombres debían
re cibir indulgencia por los 18 meses que pasaron confinados en solitario.
"Los abogados de la defe nsa alegaron que sus clie ntes fue ron separados de la población ge ne ral
por las a cusa ciones de espiona je y se le s ne gó a tención médica apropia da y e l a cceso ade cuado a
sus familiares. 
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"Mi cliente vio a sus hijas de dos años en dos ocasione s durante ese tiempo —aseguró Fhilip
Harrowitz, a bogado de Re né Gonzále z. El gobie rno señaló que ese e ra un inconveniente menor.
"Los fiscale s argumentaron, por su parte , que , aparte de un dolor de muelas que tuvo uno de los
hombres, no sufrie ron daño emocional ni psicológico. 
"Lenard quedó en re visar los argumentos antes de la audiencia de l martes.
"Mientras tanto, los familiares de clararon que tenían confianza en que se hará justicia. 'Se hará lo
corre cto, porque ellos no hicie ron nada malo' —manifestó Llort—, 'si no es ahora se rá en otro
momento'." 
Así reza este cable de la agencia AP, repito, publicado hoy en The Miami Herald, y que e s parte
de esa e ntre vista que le hicie ra e n la noche de a ye r e l corresponsa l de esta importante agencia
de prensa a las madre s de nuestros cua tro compa triota s, y, bue no, estaba prese nte también
Irm ita. 
Como se re ite ra en este cable , se re ite ra tambié n e n uno de los a rgumentos, o e n uno de los
cargos que con más fue rza se prese nta contra nuestros compatriotas, en espe cial contra Ramón,
Antonio y Ge rardo, e l tema de que son una amenaza para la seguridad nacional de Estados
Unidos, fue una y otra vez desmentido e n este largo proce so judicial ce lebrado a lo largo de estos
meses. 
Me diante e l diario de René hemos conocido nume rosos testimonios ace rca de este tema, y
también e n los momentos finales del juicio, es de cir, en los finale s de abril, que es por donde
hemos estado narrándoles a ustedes el diario de René durante e l juicio, se nos habla en esta
parte de l diario también de nue vos te stigos que compare cie ron durante e l juicio y que
demostraron que no constituían nuestros compatriotas ningún peligro para la seguridad nacional
de Estados Unidos. 
Sobre este particular, Rogelio Polanco nos hace su comentario.
Rogelio Polanco.- Muy buenas tardes a todos. 
Efe ctivamente, es un tema que ha estado pendiente en el juicio que han tratado de demostrar los
fiscale s y que no ha podido se r demostrado.
Re cordemos que la defensa lle vó a varios de los militares, incluso oficiale s de alta graduación,
ge ne rale s, almirantes; re cordemos e l caso de Whilhem , ex jefe de l Comando Sur, de Alk inson,
de l Corone l Buckne r, de Eugene Carol, algunos de los cuales estuvie ron en Cuba, y dije ron
claramente que Cuba no e ra una amenaza para Estados Unidos, que Cuba tiene una concepción
militar que no ne cesita buscar estos se cre tos militares e n Estados Unidos y que , además,
ninguno de ellos tuvo acceso a información se cre ta sobre la seguridad nacional de Estados
Unidos. 
Re cordemos también que el propio libelo de la mafia, en una fe cha tan adelantada del juicio
como el 30 de abril, de cía textualmente que "la fiscalía no ha presentado ningún militar que
testimonie a su favor, todos los que han ido fue ron convocados por la de fensa y e sto pudie ra
indicar que e l se ctor m ilitar no ve e n una supuesta re d de espionaje cubana un riesgo de
seguridad nacional." 
Esto es el 30 de abril, e l libe lo de la mafia tenía que re conoce r este he cho.
El 23 de abril —siguie ndo e l diario de René — son prese ntados por la de fensa nue vos testigos que
avalan esta posición de que no había un inte rés de empañar ni ate ntar contra la seguridad
nacional de Estados Unidos. Son tres testigos que tie nen re lación con Antonio Gue rre ro, a partir
de su trabajo e n Boca Chica, esta base militar.
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Uno de e llos es Dalila Borrego, que es una pue rtorriqueña que trabaja en este momento en el
Departamento de Salud como oficial de casos, en los últimos dos años, y que antes había estado
en una oficina de empleos de Cayo Hueso donde ayudaba a pe rsonas a buscar empleo. Conoció a
Tony en e l año 1992 cuando él pasó a buscar pre cisamente empleo y lo ayudó consiguiéndole
varios empleos para que me jorara sus ingre sos, entre e llos un empleo en e l hote l Pie rre House
donde trabajó durante algún tiempo, y de jó de trabajar despué s para ingresar en otro hotel,
Deins Inn, un empleo que se buscó e l propio Tony despué s. O tra agencia de empleo le consiguió
un trabajo por 90 días en Boca Chica, pre cisamente y de spués esta pe rsona, esta pue rtorriqueña,
Dalila Borrego, quien fue la testigo en e l juicio en este día de l 23 de abril, le buscó
temporalmente un empleo en el Departamento de Obras Públicas de la propia base de Boca
Chica. Ella dice e n su testimonio que fue e lla, y por iniciativa de ella, quien e stimuló a Antonio
Gue rre ro a que ocupara este puesto, este empleo en la base de Boca C hica para me jorar su
salario, y que nunca se inte re só por ningún asunto m ilitar.
Este fue otro de los te stigos que se pre sentó por parte de la defensa que, como ve n, re fue rza e l
crite rio de que no había ningún inte rés de parte de Tony e n buscar se cretos m ilitare s en esta
base . 
O tro testigo fue Timoty Ke ric, de 59 años, que ha vivido en Cayo Hueso desde 1945, obre ro de l
Departamento de Obras Públicas, pe rtene ciente al De partamento de Defe nsa, me cánico de
mantenim iento desde e l año 1996 y que tiene como obje tivo en su trabajo allí en Boca Chica
crear partes con lám inas metálicas para reemplazar conductos y respirade ros e n dife rentes
lugares de esa insta la ción. Gue rre ro fue a yuda nte de Timoty, no ne cesitaba clearance de
seguridad, digamos, autorización para e ntrar a de te rm inados lugares de esta base , ninguno de
los dos, y cuando trabajaban juntos en de te rm inados lugares e ran escoltados. Se mencionan en
e l juicio algunos de los edificios que son presentados por la fiscalía como de alguna seguridad, en
esos lugares se plantea claramente por e ste testigo que fue ron juntos y escoltados, y nunca Tony
le preguntó a él que estaba inte resado en ope raciones m ilitares.
El te rce r testigo que e s presentado este día 23 de abril, es otro trabajador, Ed Donoge, de 62
años, que vive en Cayo Hueso desde 1957, y ahora es guardia de seguridad, trabajó para el
Departamento de De fensa durante 35 años en Cayo Hueso y 10 años e n Boca Chica; se re tiró en
1997. Conoció a Tony pre cisamente allí en la base de Boca C hica; cuando fue arrestado Tony ya
é l no estaba en la base, se había re tirado, estuvo en el Departamento de Obras Públicas, que es
algo así como el área de mante nim iento de la base , coordinador de obras, o sea que asignaba a
de te rm inados equipos de trabajadores dete rm inadas obras en la base . No había nada clasificado,
dice esta pe rsona, en uno de los edificios que la fiscalía plantea que e ra un edificio con
informa ción se cre ta , ni lo hubo en todo e l tiempo que ellos traba ja ron a llí.
Esta pe rsona tenía un clearance ultrase cre to de seguridad, de acceso a de te rminados lugares de
seguridad; pe ro, incluso, con esta autorización ultrase cre ta, este clearance, al entrar a un edificio
que pudie ra se r de alta se guridad, se anunciaba por unos altavoce s que estaba entrando una
pe rsona, le llaman non clean, que acababa de entrar, entonces en e se momento se apagaban
todas las computadoras y se ce rraban las cortinas para que no hubie ra acceso a ningún tipo de
información. O sea que te nemos e l testimonio de una pe rsona que sí conoce cómo funciona la
seguridad inte rna de la base y que demue stra que é l, te nie ndo e ste clearance, que no tenía, por
supuesto, Antonio Gue rre ro, incluso a é l no se le pe rm itía entrar sin una autorización, y
de jándolo, por supue sto, sin acceso a ninguna de las informaciones se cre tas.
Hay una caricatura que re cordamos de Ge rardo, creo que la pre sentamos aquí hace ya algún
tiempo en nuestra mesa redonda (La presentan en la te le visión), e s una caricatura, que con ese
humor caracte rístico de Ge rardo, apare ce una pe rsona diciéndole un chiste . No lo veo de sde aquí,
Randy, a yúdame a lee rla. 
Randy A lonso.- "Qué es lo que dicen las le tricas aque llas, mamita, que no entie ndo bien." Es el
supuesto trabajador de la base de Boca Chica, que e ra Antonio, pue s le yendo una computadora
supe rse cre ta de las que ex istían allí. 
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Rogelio Polanco.- Una vez más Ge rardo nos lleva a la risa con este chiste, donde es e vidente
que en ningún lugar ultrase cre to como este se le iba a pe rmitir a un trabajador de
mantenim iento, que no tenía acceso, no tenía los llamados clearance de seguridad para llegar
allí, ve r en una computadora algún se cre to militar.
Este te rce r testigo dice nue vamente que nunca Tony le preguntó sobre actividad militar alguna.
Esto lo que hace e s demostrar, ya a la altura de l juicio —estamos e n e l 23 de abril por el diario
de René —, que una vez más la defe nsa reafirmó, con estos tre s trabajadores que conocie ron a
Antonio Gue rre ro, que trabajaron junto con él allí, que no había ninguna intención de que pudie ra
constituir una ame naza para la seguridad nacional de Estados Unidos la presencia de Antonio
Guerre ro allí y, además de eso, que no tuvo acceso ni pudo tene r información clasificada,
información se cre ta. 
C reo que demuestra una vez más que los militares y las pe rsonas que fue ron lle vadas por la
de fensa, vinculadas al Departamento de Defe nsa, reaccionaron como se e spe raba por e llos y por
la de fensa, demostrando que no había ninguna amenaza por parte de C uba a la se guridad
nacional de Estados Unidos y menos de la de Antonio Gue rre ro, un trabajador de mante nim iento
en Boca C hica. 
Randy A lonso.- Lo demostraron los gene rales, lo demostraron también los trabajadores de la
base , y es una demostración no solo de Antonio sino que a través de Antonio se pre tende
también conde nar, por de lito e ntre la seguridad nacional, a Ramón y a Ge rardo, supuestos
cómplices de Antonio en esta labor y que , sin duda, e s una demostración de que todo lo que se
orquestó fue desbaratado a través de l juicio, y, realmente , solo no lo pudie ron ve r los 12
miembros de ese infausto jurado. 
El 3 de diciembre de e ste propio año, en una carta a su madre, Fe rnando González escribe: 
"Un comentario gene ral que le s quie ro hace r a todos es que yo estoy pre parado para cualquie r
cosa. Yo quie ro que ustedes también e sté n se renos y tranquilos. Para m í esto no es solo un
problema de años más o años menos, aunque eso tenga su influe ncia e n e l proceso. Mi
pe nsamiento no está tanto e n m i caso, y esto lo digo con toda since ridad, como en el caso de m is
he rmanos, que están enfrentando cadena pe rpetua por cosas que , re almente , no hicie ron y que
son infames e hie ren a cualquie r pe rsona con ve rgüenza, como hie ren a nuestro pueblo, que
acumula una buena parte de la ve rgüenza de l mundo.
"Ellos, mis he rmanos, están se re nos y tranquilos y trabajando también duro con sus abogados,
porque hasta en e sta e tapa se ha refle jado e l e nsañam iento, y los informes presente ncia son una
falta de respe to. 
"Como uste des son m i familia y quie ro que estén lo más preparados posible con re lación al
futuro, quie ro hace rles sabe r algo que le comentaba a Rosa e n su carta: ‘Yo soy, junto a René,
de los que menos tiempo de se nte ncia estoy enfrentando’. Como le de cía a Rosa: ‘Yo no sé qué
cam ino tomará la lucha política que se lle va a cabo para que se haga justicia con nuestro caso y
hasta nuestra libe ración’. 
"Conociendo la arrogancia y la sobe rbia de l gobie rno norteame ricano no dudo que
espe cíficamente e n e l caso de Ge rardo, no quie ran adm itir la ve rdad y la realidad. Si la dire cción
de l país se enfrentara en un momento dado a la situación de que solamente a Ge rardo no
quie re n libe rar o a algún otro compañe ro, y de ciden que la posición es todos o nada, yo estoy de
acue rdo con eso y lo apoyo. 
"Yo resistiré y cumpliré e l tiempo de sentencia que sea ne cesario cumplir con dignidad, y siempre
fie l a mi pueblo, a la Revolución y a Fide l. 
"Les digo esto para que ustedes estén preparados, como lo estoy yo, y sé que van a compartir
ese crite rio, a pesar de los deseos lógicos de estar juntos, y me van a apoyar en eso si tal llegara
a se r la situación. 
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"El día 17, que es m i audiencia de se nte ncia, yo los tendré presentes a todos ustedes, como
tendré presente a m i pueblo, que nos apoya, y a la Revolución, a quienes representamos."
Fe rnando, este 3 de diciembre le escribe así a Magaly, su madre .
Y, pre cisamente, hace re fe rencia a la situación de Ge rardo He rnández Norde lo, nue stro valiente y
he roico compatriota, que hoy ha estado e nfre ntando en Miami la vista de sente ncia en su contra.
Nosotros hemos tenido acceso al informe presentencia prese ntado contra Ge rardo, y creo que
se ría bue no, en medio de este proceso que se e stá desarrollando en este momento e n Miam i, que
e l profesor Dávalos nos hicie ra su valoración jurídica sobre este informe pre sentencia y los cargos
que se están mane jando contra Ge rardo He rnánde z.
Rodolfo Dávalos.- Yo no sé si podré hace rlo como profesor, porque mie ntras más me me to en
este expediente, y más ahora que hemos conocido del informe, me siento uno más
humildemente de ese equipo de abogados, y creo que hablaré como abogado.
Voy a empezar por lo de los e spías. He tenido aquí la orde n e je cutiva 12958, de l preside nte
W illiam C linton, de abril 20 de 1995. 
Tengo aquí unas notas que se traduje ron hoy, bre vemente sobre algunos aspe ctos de esta orden.
Según esta orde n, Randy y que ridos tele vide ntes, "seguridad nacional significa la defe nsa
nacional por re lacione s ex tranje ras de Estados Unidos.
"Información, significa cualquie r conocim iento que pue da se r comunicado con mate rial
documental, que esté bajo control de l gobie rno de Estados Unidos.
"Información de seguridad nacional significa la información que ha sido de te rm inada
conse cue ntemente en este orden y que re quie re prote cción contra la divulgación y que está
marcada para indicar su status de clasificada", cuando está en forma docume ntal, cuando no está
en forma documental está protegida, no hay acceso a e lla.
"Divulgación no autorizada, significa una comunicación o transfe rencia física de información
clasificada a un re ceptor no autorizado. 
"Daño a la seguridad nacional, significa pe rjuicio a la de fensa nacional o a las re laciones
ex tranje ras de Estados Unidos, de bido a la divulgación no autorizada de la información clasificada
que incluye el valor y la utilidad de e sta información.
"Se cre to máx imo, se a plica a la informa ción de cuya divulga ción no autorizada puede e spe rarse"
—lógicamente , dice la norma— "que cause pe rjuicio ex ce pcional grave a la seguridad nacional",
repito, "pe rjuicio ex cepcional grave a la seguridad nacional, y que la autoridad de clasificación
sea capaz de identificar o describir. 
"Y se cre to" —esto de se cre to y se cre to máx imo son los que puede n originar una pena como la
que se está pidie ndo o la que se está indicando en e l informe probatorio— "se aplica a la
información de cuya divulgación no autorizada, puede e spe rarse que cause daños se rios a la
seguridad nacional." 
Más ade lante —sigo solo dándole le ctura al Artículo 1 de la Se cción 1 de esta norma— se dice
que "ex cepto los supuestos que este de cre to se han señalado, ningún otro té rm ino puede se r
identificado de esa mane ra, y que si hubie ra duda significante sobre el nivel apropiado de
clasificación, la información se clasificará al nive l más bajo." 
Por lo tanto lo que ha planteado Polanco, casualmente se ha refe rido a e ste tema, es imposible
jurídicamente subsumir con esta orde n, que es la invocada, como una información se cre ta,
clasificada que cause daño a Estados Unidos, a la seguridad nacional de Estados Unidos y que sea
im putable como un de lito, como un cargo como el que se ha pre visto.
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Del informe de l abogado de fensor en las vistas iniciales de l juicio, se dijo, refiriéndose a este
tema, y leo: "Pe rmítanme de cirles que donde viene gran cantidad de información sobre misiles"
—antes había dicho que los acusados no habían dado ninguna información sobre m isiles, ni sobre
armas, ni sobre aspe ctos que pe rjudicaban la seguridad nacional de Estados Unidos—, "entrando
en Cayo Hueso es mucho más de tallada y que está en la edición de l Miami Herald de Cayo
Hueso", o sea, los ciudadanos de Cayo Hueso y e l pe riódico local tienen esta información.
A pesar de eso, este cargo —para ya comenzar e n los cargos de Ge rardo que me has pedido—
está subsumido de ntro de la pauta más grave de este de lito, es de cir, dentro de l nive l más alto.
En e l informe probatorio de Ge rardo se aplica al cómputo de l nivel de l delito para el punto uno,
que es este de age nte de gobie rno ex tranje ro, que no tiene pauta numé rica se le señala el nive l
más alto de l Código Penal. Para los se is restantes cargos que tienen pautas, en todos se aplican o
se sugie ra n a l jue z e l nive l más a lto. 
El cálculo numé rico que habíamos ex plicado con las tablitas, se le señala, por lo tanto, al nive l del
de lito base, al cargo dos, 42, este e s cargo dos, conspiración para come te r espionaje. Despué s
dice : "Arreglo por el pape l de l de lito" y e ntonces se le suman un más tres, tre s puntos más
porque se conside ra que ex iste una conspiración e ntre los acusados y que Ge rardo es e l je fe del
grupo. 
Y más ade lante dice : "Arreglo por obstrucción de la justicia y e ntonces se le suman dos puntos
más, llevándolo a 42 más 3, 45, más 2, 47, por ente nde r que Ge rardo había ocultado su
identidad. Aquí tenemos que de tene rnos, porque aquí es algo insólito —ya lo demás casi me lo
sé , no voy a re currir al informe —: e l m ismo he cho lo tipifican como delito, porque después hay
un de lito de identificación falsa; luego lo llevan a tres de litos, porque si no e ra un pasaporte, ya
e ran cinco, como de cíamos aye r, y si además no se habían he cho un pasaporte falso, sino se
había he cho cinco y los había utilizado, y lo llevan a tres de litos, y lo incre íble es que luego lo
lle van a circunstancias modificativas agravantes de la responsabilidad penal.
Randy A lonso.- El ensañamie nto está no solo e n e l he cho de hablar ya de l delito, que desde e l
mismo momento e n que e llos a dmitie ron en el juicio su ve rdade ra ide ntidad, re conocían ese
he cho, sino que , además, se han ensañado, aplicándole tres de litos a ese m ismo he cho.
Rodolfo Dávalos.- A los tres de litos posibles y, al m ismo tiempo, agravante. Entonces esta
agravante, de acue rdo con las reglas fede rale s o instrucciones para la aplicación de sentencia, se
incluye en los otros cargos, e s de cir que esa agravante se vue lve a aplicar, otra vez va a habe r
un más dos, y otra ve z va a habe r un más tre s en e l otro cargo. Estamos hablando del cargo uno,
después llegaremos al cargo dos y habrá otro más dos y otro más tres en e l cargo dos.
Ge rardo re conoció su identidad, la ide ntidad de Ge rardo fue presentada por su abogado; e l oficial
proba torio, sin embargo, pla ntea que hay obstrucción a la justicia, prá cticamente no sé qué
hubie ra que rido, o qué ex igía e l oficial probatorio para pode r admitir que Ge rardo había ya
facilitado su identidad; y el he cho de ocultar su identidad, como hemos planteado, e ra
pre cisamente la comisión de un cargo formal de medio a fin, para pode r realizar la actitud que
justifica el estado de ne cesidad para combatir el te rrorismo y para vigilar, como dijo e l abogado
e l día de la vista, a las mismas pe rsonas que el gobie rno de Estados Unidos tiene vigiladas.
Yo diría, además, que, como hemos visto y no voy a repe tir, se presume conspiración y se
pre sumen otros aspe ctos que están incluidos en e l informe del oficial probatorio.
Apre ndí en prime r año de de re cho que se presume lo legal, lo ilícito hay que probarlo; se
pre sume que e l acusado es inocente , la culpabilidad hay que probarla. Eso es todo.
Randy A lonso.- Gracias, profesor, por ese testimonio. 
El profesor hablaba de e se ensañamie nto que desde e l informe prese ntencia se ha tenido con
Ge rardo, algo que ha venido saliendo a la luz a lo largo de todo el juicio, que sabemos todos los
cubanos cómo se introdujo ese cargo de conspiración para asesinar, ocho meses despué s de que
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empezara todo este proceso, hace más de tres años y que, e videntemente , se han ense ñado, en
espe cial, con la figura de Ge rardo, como lo han he cho con e l resto de nuestros cinco compatriotas
y que , además, e n e l día de hoy, como hemos dicho, se está desarrollando esa vista de se nte ncia
contra Ge rardo. Estamos buscando todas las vías posibles para obte ne r información ace rca de l
desarrollo de la vista y espe ramos tene r alguna com unicación en e l transcurso de nue stra mesa
redonda, para sabe r qué ha pasado exactamente en e l día de hoy.
Pe ro entre tanta dure za, pudié ramos de cir, de l día; entre tanto, quizás, miedo y venganza que
hay que enfrentar en ese juicio que se está dando en Miam i, por supuesto que no podemos de jar
de re conoce r el valor, la virtud, e l honor de cada uno de estos hombres y que está plasmada
también e n cada una de las le tras que Re né nos ha de jado e scritas, no solo para este momento,
sino yo creo también para la historia de nue stro pueblo.
Les hemos estado dando a conoce r en e stos días e l se gundo diario escrito por René . El que
desarrolló durante el proceso judicial lo hemos estado analizando aquí indistintamente en
nuestras mesas redondas, pe ro les hemos estado le yendo también e l que escribió durante los
días de l Hue co, aque llos días en que comenzó la batalla de nuestro pueblo por su libe ración y en
e l que e llos injustame nte fue ron enviados nuevamente al Hue co, quizás en represalia o en
venganza por lo que se estaba promoviendo, y, realmente , porque de sde mucho antes, pe ro
quizás e n aquel momento, sobre todo, se habían conve rtido en los líde res de e se ce ntro de
de tención fede ral de Miam i. 
Les voy a lee r el pasaje de uno de esos días que yo creo que es particularme nte importante para
lo que e stamos enfrentando e n e l día de hoy.
"El sábado 7 de julio" —cuenta René — "nos le vantamos y desayunamos para cone ctarnos ipso
facto con nuestro pueblo en la tribuna abie rta, esta ve z en Be jucal, otro he rmoso par de horas
para re cargar el espíritu y seguir ade lante. Ya los días se hacen más cortos, gracias a la le ctura,
pues al re cibir parte de las propiedades pudimos re cupe rar una buena cantidad de libros, los
cuales, unidos a otro poco que nos fue ra ce dido por un ve cino de ce lda, nos podrán mantene r
ocupados por un tiempo. Aunque hace un par de días Robe rto me puso al correo la nove la
Alexandrov que tú me enviaras hace algún tiempo, la bondad de e ste ve cino me pe rm itió accede r
al prime r volumen y desde aye r lo estoy de vorando.
"Hoy pudimos ve r las fotografías de la fam ilia de Ramón, quien aye r vie rnes fue ra e l prime r
agraciado e n re cibir cartas. Junto a las fotografías nos hizo llegar una cartica de su hija Laurita
dedicada a los cinco y otra carta de Maruchi también para todos, ambas muy bonitas.
"El Faquir" —es de cir, Antonio Gue rre ro— "no podía pe rde r la oportunidad de l pase de cartas y
fotografías, para obsequiarnos su último poema, y yo no puedo pe rde r la oportunidad de que
este sea un día corto, para robarle algunas de sus últimas creaciones y regalártelas en este
diario." 
Y plasma René aquí tres poemas de Antonio Gue rre ro, que creo que también son para este día de
hoy, para estos tiempos. 
El prime ro se titula Tú, y e stá dedicado a su hijo, dice: 
Tú e res mi mano
Si a le janos amigos
No puedo saludar. 
Tú e res mi voz,
Si en tribuna de ideas
No puedo denunciar. 
Tú e res mi risa
Si en la hora más dura
No puedo consolar. 
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Tú e res mi sue ño
Si llegado el momento
Que no pueda soñar
(2 de julio de l 2001) 
El otro poema que plasma Re né, de Antonio, se titula: No te defraudaré, y e stá dedicado a su
padre. 
Acudo al sitio que guarda tu nombre
Como e l sile ncio es hoy este ve rano:
Auste ro, emprende dor, limpio, le jano. 
Si me vie ras tan firme , no te asombres
De jé de se r e l niño y soy el hombre
Que en tus sueños llevabas de la mano,
Arrastraré tus virtudes, fiel y llano,
Le doy a esta firmeza tu renombre.
Donde estés tú, allí estaré contigo,
Porque ya sé llega r a l horizonte
Y encontrar en e l alma el amor puro.
No te defraudaré , prome to y digo
Que lo mismo en mi ce lda que en un monte
Defende ré la paz, digno y seguro. 
(3 de julio de l 2001) 
Y el último de ese día, titulado: Tu voz, Antonio lo de dica a su madre y a los otros se res que ridos
que han hablado de nuestras vidas. Dice: 
Apenas me
Apa re ce tu
Tu voz que
Tu voz que
Tu
Tu
Tu
Tu

voz,
voz,
voz,
voz,

la
la
la
la

sume rjo en el pre sente
voz de bla nco trino,
tanto sueña mi destino
nunca me ha tenido ausente .

clara idea de tu mente ,
hue lla fiel de tu camino
realidad de lo divino,
voz que abarca tanta gente .

Al escucharte se me lle na e l pe cho
de orgullo, de firmeza, de hidalguía,
de paz, de humanidad y de pure za.
Al escucha rte a firmo que estoy he cho
de puro amor y pura valentía
y que yo soy no más que tu naturaleza.
(5 de julio de l 2001) 
Esos son los mensajes de amor de nuestros cinco compatriotas, de los cinco dignos y vale rosos
cubanos que han enfre ntado este amañado y vengativo proceso judicial que se ha desarrollado
en Miami, un proceso que hoy está teniendo la vista de se ntencia contra Ge rardo He rnández
Norde lo. 
Nuestro compa triota que , entre otras cosas, ha sido a cusa do injusta , ama ñada y
vengativamente , de habe r conspirado para asesinar, en e l caso de los cuatro pilotos de
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He rmanos al Rescate de rribados e l 24 de febre ro de 1996, cuando violaban la se guridad y la
sobe ranía de nuestro país. 
Sobre este particular en nuestra mesa redonda hemos abordado desde dife re ntes ángulos este
he cho y hemos descaracte rizado una por una las cosas que la fiscalía ha prese ntado sobre estos
he chos. Pe ro hubo un testimonio muy importante que se dio durante e l proceso judicial. Durante
este proce so se logró hace r que varios testigos cubanos pudie ran testificar en este juicio, a
través de deposiciones, uno de ellos fue e l compañe ro Fidel Arza, dire ctor de Tráfico Aé reo del
Instituto de Ae ronáutica C ivil de Cuba, nuestra mesa re donda les ofre ce el testimonio de este
compañe ro. 
Esther Barroso.- Buenas tardes. Estamos hoy con el compañero Fidel Arza, quien es
especialista principal y jefe de grupo de Tránsito Aéreo del Instituto Cubano de Aeronáutica Civil.
Bienvenido a nuestra mesa redonda. Por favor, quisiera que compartiera con nosotros el
testimonio que aportó en la deposición que se realizó aquí en La Habana para contribuir en la
defensa de nuestros compatriotas. 
Fidel Arza.- Sí, cómo no. 
A nosotros nos pidieron que sirviéramos en la deposición como testigo, fundamentalmente para
mostrar el intercambio de información que se lleva a cabo entre el Centro de Control de Tránsito
Aéreo en Miami y el Centro de Control de Tránsito Aéreo en La Habana, es un intercambio de
información que se hace, teniendo en cuenta normas internacionales para la protección de la
aviación civil internacional. O sea, ambos centros mantienen comunicación permanente, tanto
comunicación oral como comunicación escrita, y son responsables de prestar los servicios de
tránsito aéreo en un área específica. 
Nosotros tenemos en las cartas de navegación, que podemos mostrar acá, las zonas de
responsabilidad de estos centros. Aquí podemos mostrar en las cartas de navegación que el
Centro de Control de Tránsito Aéreo en Miami controla el espacio aéreo al norte de Cuba, en una
región asignada por la Organización de Aviación Civil Internacional, hasta el Paralelo 24 Norte,
que aparece aquí marcado en una línea azul. Y a partir de ese momento, cuando el tránsito se
mueve hacia el Sur, es responsabilidad del Centro de Control de Tránsito Aéreo de La Habana; a
la inversa, cuando el tránsito se mueve en sentido Norte, pasa del Centro de Control de Tránsito
Aéreo de La Habana a la responsabilidad del centro de Miami.
Esta información de los planes de vuelo, de las rutas que están siguiendo las aeronaves, de los
niveles de vuelo que están utilizando, etcétera, se trasmite también siguiendo recomendaciones y
normas de la aviación civil internacional, se trasmite también a las dependencias de la Defensa
Antiaérea y de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Es habitual que esto se haga no solamente en
Cuba, sino en cualquier país del mundo, para la protección y la identificación apropiada de las
aeronaves que operan dentro de las regiones de información de vuelo o dentro de las áreas de
responsabilidad de los distintos centros de Control de Tránsito Aéreo.
Por ejemplo, nosotros tenemos acá que el Anexo 11, al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, que es el anexo de los servicios de tránsito aéreo, en su capítulo II, define
claramente la coordinación entre autoridades militares y los servicios de tránsito aéreo. Esto se
hace basado en el convenio, para que se conozca exactamente dónde se está moviendo el
tránsito aéreo internacional, que no haya ningún problema con esas aeronaves, porque también
se está moviendo el transito militar y se pudiera, en un momento determinado, estar haciendo
prácticas en una zona en que se pudiera poner en peligro a las aeronaves civiles, de ahí parte la
recomendación... 
Esther Barroso.- Es decir, es una coordinación que es habitual en el mundo entero.
Fidel Arza.- Correcto, es algo que, incluso, se hace cumpliendo normas internacionales.
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En este caso, en este Capítulo II se recoge en uno de los aspectos relativos a la coordinación civil
militar, le voy a leer textualmente, dice: 
"Los servicios de tránsito aéreo facilitarán a las dependencias militares correspondientes el plan
de vuelo pertinente y otros datos relativos a los vuelos de aeronaves civiles, sea periódicamente
o a solicitud, de acuerdo con los procedimientos convenidos localmente." 
O sea, nosotros dando cumpliendo a esas normas mantenemos un comité de coordinación civilmilitar y mantenemos un intercambio permanente de toda la información que recibe el Centro de
Control de Tránsito Aéreo, se les pasa a las dependencias militares de la Defensa Antiaérea y de
la Fuerza Aérea Revolucionaria. Y se puede decir que inmediatamente que esa información se
recibe en el Centro de Control de Tránsito Aéreo le está llegando a las dependencias militares de
la defensa y a las dependencias militares de la Fuerza Aérea Revolucionaria.
Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una fotocopia de dos planes de vuelo de Hermanos al
Rescate, que se efectuaron el 30 de octubre de 1999 y básicamente se menciona que este avión
es un Cessna 337 que va a despegar del aeropuerto de Opa Locka a las 14:00 (Muestra
documento). O sea, aquí podemos ver que ya, más de una hora y media antes, una hora y 32
minutos antes de que el avión despegue estamos recibiendo la información de que esta aeronave
va a despegar del aeropuerto de Opa Locka. A continuación se mencionan datos tales como la
velocidad, la altura y la ruta de vuelo. Ellos mencionan aquí unas coordenadas a las cuales van a
volar, que van a estar volando aproximadamente cinco horas y de regreso el aeropuerto de salida
es el mismo aeropuerto de destino, va a regresar al aeropuerto de Opa Locka, y aquí en unas
notas, debajo, ponen que es un vuelo de rescate de balseros, entre las notas debajo del plan de
vuelo. 
Hay que decir que esta es la ruta en la que ellos están diciendo que van a volar, que lo han
presentado a esta dependencia de los servicios de vuelo en Estados Unidos, que es una
dependencia de la Administración Federal de Aviación, por ser un vuelo internacional están
obligados y no lo pueden evadir, y esta dependencia nos lo está pasando a nosotros. Pero no
siempre están cumpliendo con esta ruta. Nosotros sabemos por experiencia que muchas veces, la
mayor parte de ellas, se apartan de esa ruta, vuelan en otro lugar, donde no es el que está
reflejado en el plan de vuelo, penetran en el espacio aéreo nacional, como lo han hecho varias
ve ces, y esto nos lle va a nosotros a ale rtar aún más, con más rapide z, a las entidades militares
de que ese avión va a salir y que pudie ra e n algún momento comete r una violación o tomar una
acción que pone e n pe ligro la seguridad de los vue los.
Aquí tengo tambié n una fotocopia de e sos avione s cuando ya han despegado (Mue stra la
fotocopia). O sea, inmediatamente despué s de que despe gan e se ce ntro de notificación en
Estados Unidos sabe que hay el despegue de esos aviones de l ae ropue rto espe cífico, en este caso
de l ae ropue rto de Opa Locka; la hora en que despegaron se re coge acá, y se puede apre ciar que
e l mensaje e stá enviado a las 13:46, que despegaron a esa hora, o sea, inmediatamente que
despegaron lo e stán notificando, y ya a las 14:07, podemos de cir que 24 minutos después toda
esa información está re cibida en las depe ndencias militares, que sirven a la Defe nsa Antiaé rea o
la Fue rza Aé rea Re voluciona ria. 
Hay que decir que esto es la fase inicial, porque después cuando la aeronave está en vuelo y
próxima a penetrar en el área de responsabilidad del centro de Cuba, es captada por los radares
nuestros, mucho tiempo antes, o sea, a una distancia considerable antes de estar en el área de
responsabilidad de Cuba la aeronave es captada por los radares, tanto civiles como militares, y
se identifica a esa aeronave, se sabe exactamente la trayectoria que está siguiendo, se le puede
seguir, se le puede monitorear todo lo que está haciendo, y no es necesario ningún otro tipo de
información. Hay la advertencia previa y después la notificación clara de que esas aeronaves
están en el aire y dónde están. O sea que cualquier acción que pudiera ser decidida por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias sobre esas aeronaves, hay tiempo suficiente para hacerlo sin
que me medie otro tipo de información. 
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Esto fluye normalmente, no solamente para estos aviones, sino para cualquier aeronave que está
sobrevolando el territorio cubano o el área de responsabilidad del Centro de Control de Tránsito
Aéreo de La Habana. 
Esther Barroso.- Ahora, toda esta información que usted nos ha dado usted la expuso también
en la deposición frente a los fiscales. Yo quisiera saber qué tipo de preguntas le hicieron los
fiscales en la intención que tienen ellos de mostrar, sobre todo en el caso de Gerardo Hernández,
que se le acusa de conspiración para cometer asesinato.
Fidel Arza.- Sí, realmente, debo decir que esta información en las deposiciones que nosotros
hicimos quedó claro que era una información fidedigna, o sea, son mensajes que se están
recibiendo por los circuitos aeronáuticos. El fiscal un poco insistió en la experiencia que nosotros
tenemos en este trabajo y, además de eso, si el día del derribo las áreas prohibidas o áreas
peligrosas que estaban anunciadas, que estarían vigentes ese día, son áreas que aún
permanecen vigentes, o sea, tienen la misma configuración geográfica.
Esther Barroso.- Vamos a explicar rápidamente qué es área prohibida o peligrosa.
Fidel Arza.- En la navegación aérea se definen áreas que pueden ser de tres categorías: áreas
prohibidas, áreas restringidas o áreas peligrosas, en las que no deben penetrar las aeronaves
civiles; puede correr peligro una aeronave civil que está penetrando en esas áreas. No lo
hacemos nosotros solamente, la mayor parte de los países protegen ciertas áreas que son
sensibles y evitan que en esas zonas penetren aeronaves civiles, incluso se publica en las cartas
aeronáuticas y se publica en lo que se llama los sistemas de información aeronáutica, en las
publicaciones de información aeronáutica, aparece para todo el mundo públicamente mostrado
que en esa zona no se puede volar.
Esther Barroso.- Volviendo al caso que me estaba explicando.
Fidel Arza.- El día 24 de febrero de 1996 estaban publicadas varias zonas al norte de La Habana
como áreas peligrosas. No expliqué que ningún Estado tiene la potestad de publicar un área
prohibida o restringida si no está sobre su territorio, o sea, si no tiene soberanía sobre ese
espacio aéreo. En el caso que nos ocupa, del día 24 de febrero, había publicadas áreas peligrosas
al norte de La Habana, porque había ejercicios militares en esas áreas, y no se puede definir
como área en que se prohibe el vuelo, pero sí es un área en que es peligroso volar, y en esas
áreas sí penetraron los Hermanos al Rescate, a pesar de que estaba publicado, primero, con
tiempo suficiente —estaba publicado, si mal no recuerdo, tres días antes— se había difundido que
esas áreas eran peligrosas, y después, en la comunicación por radio que ellos hicieron con el
Centro de Control de Tránsito Aéreo de La Habana, se les alertó de que era peligroso penetrar en
esas áreas. 
Ellos no solamente penetraron en esas áreas, sino que fueron más allá y penetraron sobre
territorio cubano, violando el espacio aéreo cubano.
Realmente, la información de que se dispone respecto a esos aviones es muy rápida, es una
información que no hay duda de que está sucediendo así, porque no depende de ellos, ellos no lo
pueden encubrir, no pueden engañar, desde ese punto de vista de la información, a las
dependencias de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ni nos pueden engañar
a nosotros porque estamos, primero, recibiendo la información de las dependencias de Estados
Unidos y, después, teniendo la información de los radares, de la trayectoria real, en qué lugar
están en cada momento. 
O sea, no se necesita de otra información externa para actuar sobre esas aeronaves. Pienso que
es el centro de la cuestión. 
Esther Barroso.- Muchas gracias a Fidel Arza, especialista del Instituto de Aeronáutica Civil de
Cuba, por sus palabras para nuestra mesa redonda informativa.
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Randy A lonso.- C reo que Fide l ha dado otros e lementos más que reafirman, prime ro, que no
había ninguna ne cesidad de otros datos que no fue ran los que realmente re cibe nuestro Ce ntro
de Control de Vuelos en La Habana, para sabe r lo que iban a hace r las avione tas de He rmanos al
Rescate ese día 24 de fe bre ro de 1996. Pe ro, por demás, que da de scartado cualquie r conexión de
Ge rardo He rnández con lo que sucedió ese día, provocado realmente por He rmanos al Rescate .
Sabemos que es parte de esa mafia te rrorista que desde Miami ha ope rado durante más de 40
años contra C uba. 
Y, pre cisamente, por aquellos días en que e n e l juicio de Miam i se ponían las deposiciones de
nuestros compatriotas de l Instituto de Ae ronáutica C ivil que, por cie rto y muy ex traño, estas
deposiciones que fue ron grabadas e n La Habana, que fue ron celosamente, supuestamente,
guardadas por la fiscalía, su audio no pudo se r puesto e n e l juicio porque se borró, nadie sabe
cómo y, al final, hubo que lee r lo que los compañe ros había n expre sado a cá e n La Habana, por
supuesto, tratando de restar efe ctividad a lo que ellos habían de clarado aquí en nue stro país.
Pe ro, pre cisamente , por esos días en que se producía este testimonio, tambié n Miami New Time,
una publicación del sur de la Florida, publicaba un inte resante artículo de l pe riodista Kirk Nye lsen
sobre Basulto, el principal provocador de los he chos del 24 de fe bre ro. Sobre todo esto le pido
sus comentarios a Re inaldo Taladrid. 
Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy, ya tuve oportunidad en una ocasión de comentar este artículo de
Kirk Nyelsen, y después tuvimos oportunidad, incluso, de conve rsar pe rsonalmente con é l. Y de
los aviones, ya que e stamos hablando del testimonio de los compañe ros de Ae ronáutica C ivil, yo
quie ro re cordar tres cosas de estos aviones y los cargos que tienen que ve r con Ge rardo.
Estos avione s, prime ro, no es que si e ran civiles o militares, e stos avione s fue ron m ilitares,
fue ron usados en Vie t Nam y se les había borrado, sencillamente, la marca militar a la hora de
se r trasladados a esta gente ; por tanto, e ran aviones m ilitares.
Segundo, sí e ran un pe ligro antes de l 11 de septiembre y de spués de l 11 de se ptiembre . Antes
de l 11 de septiembre re cue rde n que este pe rsonaje , Basulto, y e l artículo de Kirk Nyelsen lo
re fleja, en los ochenta estuvo trabajando con otro ex vete rano de la invasión de Playa Girón, en
un aparato para desde los aviones tirarlo y que de forma explosiva causara daños en Cuba.
Despué s, en los nove nta, ya e n 1993, 1994, estuvo nue vamente trabajando e n e l famoso
aparato, que e ra una espe cie de ame tralladora, que lo tiraban y se disparaba hasta 30 metros
alrededor, y e stuvie ron pensando, se gún se dice en e l artículo, tirarlo nada más y nada menos
que un Prime ro de Mayo e n la Plaza de la Re volución, y eso se dijo e n e l juicio también. Por lo
tanto, sí e ran una amenaza estos aviones.
Y te rce ro, por si queda alguna duda, ¿qué de cía la fiscalía?: "Estas son avionetas civiles, no e ran
militares" —ya aclaré al principio—; pe ro después de l 11 de septiembre ya está probado que un
avión civil puede conve rtirse en un m isil rápidamente y de la forma e n que tristemente se vio.
Por lo tanto, tambié n estos aviones e ran una amenaza.
Del artículo de Kirk Nye lsen, que , repito, ya lo comentamos y yo pienso que es un ex ce lente
trabajo inve stigativo sobre Basulto y lo que rodea a Basulto y que tiene que ve r con este cargo
de conspiración para asesinato, este infame cargo, yo quie ro señalar dos cosas: 
Prime ro, hay una ex tensa investigación de la vinculación de Basulto con la CIA y e l te rrorismo.
Hay ocho he chos concre tos en e l artículo que demuestran cómo Basulto fue y sigue siendo un
hombre de la CIA, no ha pe rdido e l vínculo, y, se gundo, cómo ha estado vinculado a he chos
concre tos, mate riales, te rroristas. 
Se infiltró en Cuba, pre vio a la invasión de Girón, en los famosos teames de infiltración, en que ,
por supuesto, no disparó un tiro, y despué s se re fugió en la base de Guantánamo; después
regresó para tratar de atacar una base de cohe tes, de cían e llos, en Santa C ruz del Norte, cosa
que tampoco hicie ron; despué s hizo su gran acción, que fue venir e n unas lanchas, con Salvat y
tirotear lo que es hoy el Sie rra Maestra, e l Rosita Hornedo en ese momento, porque de cían e llos
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que estaban e n una re unión de militares sovié ticos donde posiblemente estuvie ra Fide l;
tirotearon e l Rosita Hornedo y salie ron; por supuesto, e ra un edificio civil lo que estaban
tiroteando. Estuvo en e l Irán-contra; esto es importante , porque en e l Irán-contra hay dos cosas,
Basulto dice que lle vaba ayuda civil, pe ro llevaba un avión, y re cue rde n que de l ae ropue rto e n e l
que a te rrizaba Basulto salió mucha droga que fue hacia California para financiar el Irá n-contra .
Basulto llegaba en un avione ta y de ahí m ismo salía después droga para California. Lo que pasó
exactamente e s uno de los tantos se cre tos que están guardados de este e scándalo.
Estuvo preparando e stos artefactos explosivos en dos momentos, como ya dije , pe ro lo más
im portante es e l principio de l artículo y que e s de fe cha marzo del 2001.
En abril de l 2001 Basulto —y se cue nta de sde e l principio de l artículo— estaba preparando un
plan de ate ntado contra e l compañe ro Fide l, en ese momento lo estaban preparando. ¿Qué pasó?
Que estaba el pe riodista entre vistando a Basulto, entró uno de sus compinches, Julio Pe stonic,
que no habla inglés, y Basulto le dice: "No, un pe riodista que me e stá entre vistando." El hombre
—ya se dan cuenta lo que tiene neuronalmente adentro— empezó a hablar y dijo: ¡Ah!, dile que
estamos preparando para mete rle una bala de plomo a Castro, y e ntonces Basulto le empie za a
de cir que se calle . El lo cuenta en e l artículo, dice : "¡Sss, cállate la boca, cállate !", él no entiende ,
y, tan genial, lo que le dice es: "No, tradúce le lo que quie re de cir plomo", y Basulto se ve
obligado a traducir al inglés plomo (lead), y entonces e l pe riodista le pregunta: "Ah, ¿pe ro
uste des e stán preparando e sto todavía?", y dice: "No, no, es que él se confundió", e tcé te ra. O
sea, e n abril de l 2001 todavía estaban preparando otro plan de atentado al compañe ro Fidel. O
sea, no queda duda de quién es e ste hombre y qué hace .
O tra cosa importante que tiene e l artículo es el carácte r anexionista de esta gente. No me voy a
de tene r, yo una ve z lo ex pliqué aquí con unos discursos de Basulto que encontré y se le ccioné
algunas frase s, pe ro re cue rden que e l sueño de este hombre —y é l lo dice — es que Estados
Unidos te rm ine lo que no hizo, en su opinión, indebidamente, en los años se senta; según él
debían habe rlo he cho en los sese nta, y toda su vida ha estado de dicado a tratar de buscar un
incide nte , una provocación que arrastre a Estados Unidos, como ciudadano ame ricano que es é l y
como anex ionista que e s é l, a una invasión a Cuba. Eso también e n e l artículo se menciona.
Y, finalmente, que este hombre , Basulto, e n vez de en un tribunal, debe ría estar en la cárce l,
sencillamente, por se r un estafador e conómico y por se r un delincuente desde e l punto de vista
e conómico. 
El artículo menciona tre s cosas, para que tengan una idea: él, para que vean quién e s Basulto
e conómicamente , cogió su a vión, que e ra de é l, se lo vendió a He rmanos a l Resca te por 64 000
dólares y lo siguió mane jando. De las contribuciones que le dan a He rmanos al Re scate, un
cuarto de lo que la gente ingenua le da es el salario de Basulto, y, finalmente , para que tengan
una idea, e l que sepa un poquito de impuestos, este hombre , que legalmente gana 60 000
dólares, paga 50 000 de impuestos, así que imagínense cuántos otros negocios tiene , un parque
industrial, construcción, apartamentos, e tcé te ra, y re cue rden que el narcotráfico ha estado
pre sente. 
Despué s de 1994 siguie ron volando, marcando lugares, no rescataban gente y seguían volando,
en esos mismos lugares estaban ocurrie ndo ope racione s, y re cue rde n que esto en el juicio de
Pue rto R ico tambié n salió. 
Por tanto, yo pienso que este artículo de Kirk Nye lsen, Randy, donde de bía estar, e n m i opinión,
no es solo e n los pe riódicos ni e n la red digital, yo pienso que este artículo me re ce ría que en el
museo que está construyendo la Fundación, e n la Free dom Towe r, en Miami, se pusie ra este
artículo, se ilustrara como parte de lo que ha sido e ste se ctor de la em igración cubana y lo que
ha significado tanto para Estados Unidos como para las relaciones e ntre los dos países.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid. 
Evidentemente es parte de toda esta conspiración y realmente la conspiración ha e stado e n lo
que se ha he cho en este juicio contra nue stros cinco compatriotas. Ahí sí hay una real y
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ve rdadera conspiración para tratar de amedre ntar a nue stros compatriotas y en espe cial a
Ge rardo, a quien le han imputado este falso cargo en e ste ve rdade ro he cho de lucha contra e l
te rrorismo, porque, como ha acabado de demostrar Taladrid, todavía hoy siguen preparando y
hablando de acciones te rroristas contra nuestro país.
Frente a eso se ha le vantado no solo la voz de nuestros compatriotas, nuestra mesa redonda ha
re cibido miles y m iles de cartas y te legramas de todo nuestro pueblo e n apoyo a nuestros cinco
que ridos compatriotas, sino que también de muchas partes de l mundo les ha llegado a ellos,
hasta allá, hasta su prisión, el testimonio de solidaridad con su causa.
En una parte de una carta que Ramón le escribe a su esposa en estos días —e stamos hablando
de principios de diciembre —, le dice a Elizabe th: 
"Aprove cho para enviarte aquí las últimas cartas, postales y corresponde ncias en ge ne ral que he
re cibido en este último pe ríodo. Como ve s, re cibimos apoyo de todas parte s de l mundo, lo cual
nos honra y conmina a cada ve z se r me jores e n esta batalla por todos, por ustede s, por e llos y
por la humanidad ente ra." 
Y muestra de e se testimonio de solidaridad con nuestros patriotas, se ve refle jado hoy en un
cable que desde Miami fe cha la agencia AFP, que dice que "O rganizaciones de la comunidad
cubana en Estados Unidos, opuestas al embargo y a la política de Washington contra Cuba,
pidie ron e l martes la inmediata puesta en libe rtad de cinco hombre s convictos de espionaje para
e l gobie rno de C uba y de tenidos en una prisión fede ral de Miam i.
"Estos compatriotas tenían la responsabilidad de informar al gobie rno cubano sobre las
actividades te rroristas planeadas e n Estados Unidos por organizacione s cubano-ame ricanas de
ex trema de re cha contra e l pueblo de Cuba, indican en un comunicado. Las organizaciones piden
la inmediata puesta en libe rtad de los cinco hombres de tenidos en 1998, juzgados por un tribunal
fe de ral de Miam i a partir de diciembre de l 2000 y de clarados culpables de espionaje por un
jurado en junio pasado. Sus sente ncias se rán conocidas a partir de e ste martes. Tres de e llos son
posibles de cadena pe rpetua y otros dos de penas de hasta 10 años de prisión."
El comunicado está suscrito, entre otras organizaciones, por la brigada Antonio Mace o, la Alianza
Martiana, la Coalición Cubano-ame ricana, Re scate C ultural Afrocubano y la Coalición de Miami
contra e l embargo. 
O tra expresión de solidaridad con nuestros cinco compatriotas se dio pre cisamente en el Foro de
Sao Paulo, importante eve nto político que acaba de tene r lugar e n nuestro país. Allí, e n una de
esas inte rvenciones, e l de legado dominicano, Iván Rodríguez, expre só al foro y a Cuba su
solidaridad con nuestros compatriotas. 
Iván Rodríguez.- No podemos pasar por alto, en que estamos reunidos hablando de unidad y
de solidaridad, y no levantar nuestra voz en defensa de los cinco patriotas cubanos presos en las
cárceles norteamericanas por defender a su patria de las acciones terroristas que desarrolla la
mafia cubana de Miami. Y en ese sentido nosotros queremos levantar nuestra voz para proponer
una resolución demandando su libertad y haciéndoles llegar a ellos nuestro calor solidario,
porque ellos han demostrado en todo el quehacer de sus vidas una gran dignidad en la defensa
de su país. 
Planteamos: 
"El X Foro de Sao Paulo, reunido en el Palacio de las Convenciones, adopta la siguiente
Resolución: 
"Primero, demandar la libertad de los cinco patriotas cubanos injustamente presos en los Estados
Unidos. 
"Segundo, que nuestra solidaridad les llegue hasta las cárceles norteamericanas y les haga saber
a René, a Gerardo, a Fernando, a Antonio y a Ramón, que los partidos y organizaciones reunidos
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aquí en La Habana les hacen un reconocimiento por la entrega a la causa revolucionaria y por la
dedicación a la defensa de su patria para que no sea afectada por los actos terroristas."
Yo espero que les demos ese reconocimiento a esos hombres, porque ese es el reconocimiento
que debemos hacer a todos los hombres y mujeres que dedican la vida a la defensa de su patria.
Randy A lonso.- En una carta muy re cie nte que Ge rardo He rnández le escribió a Adriana, su
esposa, le dice : "A m í no me cabe dudas de que me van a me te r contra las tablas; no e s que yo
tenga un cargo de cadena pe rpe tua, es que te ngo dos cargos de cadena pe rpetua, y e n casos así,
desde e l punto de vista de los jue ces, si e chan 75 años estarían sie ndo piadosos. Fíjate si es así,
que tengo ente ndido que la fiscalía se opuso a que en e l informe presentencia me haya pue sto
solamente e n e l nive l 50 de l guide line, a pesar de que la tabla solo llega al 43.
"De modo que yo estoy preparado para lo que venga, te lo digo con toda honestidad. Lo peor,
peor, peor que a m í me podría ocurrir es que tenga que pasarme e l re sto de mi vida e n una
cárcel de este país; e so se ría muy duro, pe ro mi mundo no se va a acabar por eso, ni mucho
menos. 
"En los tre s años que lle vamos presos he te nido tiempo más que suficiente para mane jar todas
las posibles variantes y prepararme mentalmente. De esta gente no se puede espe rar nada
bueno; sé que que rrán ensañarse hasta e l último momento, pe ro te lo dije una vez y te lo repito
ahora, Mande la estuvo casi 30 años preso y no pudie ron doblegarlo, a mí no me doblegarán
tampoco, e sa se rá m i venganza. 
"Ellos tienen e l pode r para hace r lo que les dé la gana con sus le yes, aunque tengan que
manipularlas a su antojo; pe ro su pode r te rmina donde comie nza m i voluntad de mante ne rme
firme a m is principios, a la Re volución y a Fidel hasta e l último de mis días.
"No quie ro pare ce r demasiado melodramático, aún quedan algunos re cursos legales y hay mucho
por andar todavía, pe ro sin duda este es un momento importante y quie ro que tú tengas claro
que cuando me pare e l día 11 ante la jueza, no estaré espe rando nada bue no y que voy
pre parado para lo que venga, como sé que preparados están m is cuatro he rmanos.
"Por lo demás, no tengas la me nor duda de que e se día estaré pensando mucho en ti, en mi
mamá, en e l resto de los fam iliares y los am igos que sé que estarán pensando mucho en
nosotros; e n nuestro pueblo que tantas muestras de apoyo y solidaridad nos ha dado, en fin.
"Los compañe ros de San Francisco me mandaron hace unos días un e jemplar de La Historia me
absolverá y lo voy a lle va r e l día de la sentencia , se rá como si e n é l lle va ra un pedazo de nue stra
patria, de nuestra historia y toda la fue rza moral de las ideas y principios por los que luchamos.
Ese día solo se pue den bajar pape les le gale s, pe ro lo pondré entre mis cosas, espe ro que cuando
me re vise n los pape les no lo vean, y si lo ve n, no quie ran impedirme que lo lle ve , porque voy a
dar tremenda tángana. 
"Bueno, así me voy desahogando antes de llegar a la jue za." 
Así le habló Ge rardo a su esposa de lo que se ría para é l e ste importante día.
Nuestra mesa re donda ha logrado tambié n hoy un testimonio de un am igo de Ge rardo desde los
tiempos del Instituto Supe rior de Re laciones Inte rnacionales.
A ldama.- Aunque realmente hace mucho tiempo que no nos vemos, sí mantenemos una
correspondencia muy estable desde el principio de se r de tenido. Tenemos una relación no solo de
correspondencia, tenemos una re lación de mucha amistad, é l le escribe a mi madre , le escribe a
mis hijas, nos escribimos continuamente , nos inte rcambiamos libros. Incluso, por iniciativa de é l,
porque una de las caracte rísticas de Ge rardo es realmente la de hace r muchas cosas, de crear,
hace r cosas a su alrede dor y tene r siempre a la ge nte en movim iento, e stamos jugando una
partida de a jedrez e ntre un cubano que está a llá, que ha e ntablado am istad con é l, un pre so
común, é l y yo, y a través de Adriana, su esposa, nos trasm itimos las jugadas; o sea, en una
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llamada é l me manda la jugada a mí, e n la otra llamada yo le respondo a é l, y así vamos ya por
la se gunda partida. 
Ivón Deul ofeu.- ¿Y quién va ganando, cómo va el juego?
Aldama.- Bueno, está malo para mí. El primero lo gané, el segundo está muy malo para mí, y
Gerardo, con su característica habitual, me mandó a decir que lo que hacían los hombres en
situaciones como esa era rendirse, y yo le planteé que en las situaciones difíciles, que él me está
dando el ejemplo, los hombres lo que hacen es luchar hasta el fin, que tenía que jugar muy
fuerte para poderme ganar esa partida. Y así estamos, y no va a ser la segunda, pienso que
podamos jugar unas cuantas. 
El no era ajedrecista, ni lo es tampoco, lo que pasa es que por este afán de hacer cosas,
realmente lo hace. 
En una carta que mandó hace poco le dice a Adriana: Dile a Aldama que le vamos a dar una
tremenda paliza, que en definitiva en esta partida yo soy el que llevo el peso, porque Rolando —
que es el otro cubano— me dice las jugadas y yo soy quien hago todo lo demás.
Ivón Deul ofeu.- ¿Y el próximo juego no lo tienen previsto aún?
Aldama.- Estábamos hablando de jugar tres al mismo tiempo, para jugar más, porque hay
varios cubanos que se han ido incorporando. Nos hemos intercambiado varios libros de ajedrez y
se ha formado como una especie de peña ajedrecística ahí, que Gerardo es el promotor de ella, y
vamos a tratar de jugar tres partidas al mismo tiempo, trasmitiéndonoslo igual. La pobre Adriana
es la que tiene que estar apuntando las partidas y a veces... No sabía nada de ajedrez, supongo
que ya estará hecha una experta en la escritura de las partidas de ajedrez.
Ivón Deul ofeu.- ¿Y ustedes tenían alguna referencia de este juego a distancia o fue por pura
imaginación?
Aldama.- No, no, eso se le ocurrió a Gerardo, yo nunca pensé jugar una partida de ajedrez con
Gerardo, ni en vivo ni mucho menos por teléfono, pero, bueno, ahí estamos. Y es un modo de
mantenernos en comunicación con la familia; todos los días yo hablo con Adriana o con Carmen o
con la madre de Adriana, mantenemos las noticias y de un modo u otro es un vínculo que hemos
mantenido a través del tiempo que nos sigue uniendo, como muchas otras cosas entre Gerardo y
yo. 
Ivón Deul ofeu.- ¿Qué le contaba al principio en las correspondencias?
Aldama.- Bueno, en realidad, la correspondencia de Gerardo y mía no es seria, tal vez por los
caracteres que tenemos, tendemos a las cosas del humor, aunque se tratan cosas con cierta
profundidad, ¿no?, pero no es serio. En medio de eso me contaba algunas cosas, aunque él sabía
ya que yo estaba al tanto de todos los detalles de cuando fueron detenidos, la situación del
Hueco, después todo lo que ha ido pasando. En realidad él y yo no hablamos del proceso, nos
hablamos de la familia... Creo que la carta más seria que ha mandado Gerardo no me la mandó a
mí, se la mandó a mis hijas y a las hijas de un compañero de nosotros que ya fue entrevistado,
Pedro Julio, y esa fue una carta muy seria.
Ivón Deul ofeu.- ¿Por qué fue seria la carta?
Aldama.- Por ejemplo, mis hijas esperan la carta de Gerardo, con el carácter este de él
humorístico. En realidad, mis hijas se divierten con las cartas de Gerardo por las cosas que a él
se le ocurren, pero esta las sorprendió un poco a ellas, y a mí también.
Ya yo no vivo ahí, pero Pedro Julio y yo vivíamos en un edificio muy alto, de 26 plantas, y él a
veces llegaba y el elevador estaba roto. Cuando él venía a Cuba tenía que subir tantos pisos
caminando y llegaba arriba diciendo que había que darle almuerzo, y, por supuesto, nos
sentábamos con él a conversar. El les recuerda eso a las niñas y dice que él recordaba cuando la
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última vez que subió los "tantipico" de pisos —así mismo lo dice él— y estaba con nosotros, que
en los momentos después de ser detenido él se ponía a pensar en nosotros, Pedro Julio y yo que
éramos compañeros de él, y en otros compañeros que habíamos estado juntos en el ISRI, y se
daba cuenta de que él no podía fallar, y que un día él regresaría y con su moral muy alta volvería
a subir los "tantipico" de pisos para celebrar que ya estaba libre, que ya había vencido en esta
batalla tan dura que está librando, pero con su moral muy alta.
Randy A lonso.- Este es e l testimonio de un compañe ro de Ge rardo durante sus tiempos en el
Instituto Supe rior de Re laciones Inte rnacionales, e s un testimonio un poco más largo, pe ro hasta
aquí nos puede dar una visión también de esa e tapa de Ge rardo, sobre todo, porque e n este
momento nos han llegado informaciones sobre lo que aconte ció en e l día de hoy en e l proce so
judicial que se ce lebra contra nuestros compatriotas.
Hemos conocido que a las 2:30 de la tarde de hoy entraron las madre s de nuestros compatriotas
a la sala donde se ce lebran las audie ncias y afue ra e staban prese nte s casi todos los medios de
pre nsa escrita y tele visa locales. 
Cuando se dirigie ron al inte rior de la sala, un pe riodista de l Canal 51, e l voce ro de la mafia, se
ace rcó al grupo y preguntó ofensivamente a las madres si se les tenía prohibido hablar y hace r
de claraciones, que no se preocuparan, que estaban en un país libre. La reacción de las madres
fue ignorar la provocación. 
En e l día de hoy había más prese ncia de la prensa tele visiva y escrita, y tambié n de e lementos
contrarre volucionarios. 
A las 2:45 exactamente comenzó la sesión. La sala estaba comple tamente llena, al tope de su
capacidad, alrededor de 80 pe rsonas, entre ellos, 25 pe riodistas de dife re ntes medios, como e l
Canal 23, e l 51, Tele visión Española, los canales 4, 6, 7 y 10, ABC , NBC , C NN, Radio y Te le visión
"Martí" —la mal llamada em isora contrarre volucionaria— y el Miami New Times. 
Se e ncontraban los cinco compañe ros y sus abogados de fensores.
Por la fiscalía estaban presentes John Kastranak is, Caroline He ck Mille r, David Bunne r, y el oficial
principal de l FBI, Al Alonso. La sesión se desarrolló en inglés y solo los traductores pre stan
se rvicios a los acusados. 
Al com ienzo se discutió la moción prese ntada por la defe nsa para e liminar la acusación de
obstrucción de la justicia. Paul Mc Kenna re ite ró que esto no procedía, debido a que Ge rardo
He rnández Norde lo había re velado su ve rdade ra identidad antes de comenzar el proceso.
Poste riorme nte, la fiscalía re ite ró los argumentos que ha e stado planteando durante todo e l
proceso. La jueza dijo que e l habe r mentido a un jue z diciendo que su nombre e ra Manue l
Viramontes obstruyó la justicia y con e llo de jó sentado que acumula los dos puntos de e ste
de lito. 
Seguidamente , la jue za le incorporó, además, los tres puntos correspondientes a su condición de
líde r. También se discutió e l nivel de base de la ofensa al gobie rno de Estados Unidos por el de lito
de espionaje. Esto significaría la discusión de si la puntuación para Ge rardo se ría 37 ó 42 puntos.
Hemos sabido, además, que la actitud de los compañe ros es firme , se rena y que están muy
estimulados por la presencia de sus familiares. 
Se sabe que las madres gozan de bue n estado de salud y de ánimo, están se re nas y hoy se
incorporó, junto a ellas, Maguy, la novia de Antonio.
Conocimos que en el día de hoy, Carmen, la madre de Ge rardo, re cibió una nota de su hijo,
donde le trasmitía frases de estímulo y agregaba que este proceso ya es una victoria y que hay
que pre pararse para la apelación. Este mensaje fue muy bien re cibido por Carmen y el resto de
las madres, entre las cuales hay una solidaridad m uy fue rte .
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En este momento tenemos contacto de sde nuestro Centro de Ope racione s Inte rnacionales con
Dagobe rto Rodríguez, jefe de la Se cción de Inte reses de nuestro país en Estados Unidos, que nos
brindará su testimonio sobre lo que está aconte ciendo en este momento en Estados Unidos.
Esther Barroso.- Muy buenas tardes. 
Tengo en línea a Dagoberto Rodríguez, jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados
Unidos. 
Dagoberto, buenas tardes. 
Dagobert o R odríguez.- Buenas tardes, Esther. 
Esther Barroso.- Dagobe rto, queremos que nos actualice para la mesa redonda los detalles que
usted conoce de lo que transcurrió ayer en la noche, las actividades de las madres de los
compatriotas cubanos, los encuentros que hayan tenido con la prensa, y al inicio del día de hoy. 
Dagobert o R odríguez.- Sí, con mucho gusto, Esther. 
Te puedo decir que las madres han mantenido una intensa actividad. Anoche, después de
concluida la audiencia de ayer, sostuvieron un encuentro con un corresponsal de la agencia
cablegráfica AP, en el cual tuvieron la oportunidad de expresar los sentimientos que tienen y la
esperanza de que se haga justicia en el caso de nuestros compatriotas.
En la mañana de hoy tuvieron también encuentros con el diario Sun Se ntinel, que es un diario de
gran circulación en el sur de la Florida, y con el Miami Ne w Times, que es una importante
publicación también de esa ciudad. 
En todos los casos las madres estuvieron a gran altura y fue una oportunidad para que
expresaran que no guardan ningún sentimiento de odio contra el pueblo norteamericano, sino
contra la injusticia que se pretende hacer contra sus hijos. Esas fueron básicamente las
actividades que desarrollaron en la mañana, y ya al mediodía se preparaban entonces para asistir
a la audiencia de la tarde, que, como conoces, comenzó pasadas las 2:30.
Esther Barroso.- Ahora, Dagoberto, la audiencia para la sentencia de Gerardo comenzó hoy y
no concluyó, va a continuar mañana. Queremos conocer su apreciación de lo que ocurrió allí en
los tribunales. 
Dagobert o R odríguez.- Como podrás imaginar, Esther, esas son audiencias muy técnicas.
En este caso, la defensa presentó varias mociones que, como se esperaba, fueron rechazadas en
lo fundamental por la jueza. Queda pendiente una, que es precisamente la causa por la cual la
audiencia se continúa mañana a las 9:00 de la mañana.
Esther Barroso.- Y por la tarde se espera que inicie la audiencia sobre el caso de Ramón
Labañino. 
Dagobert o R odríguez.- Sí, exactamente, comienza sobre las 2:30 de la tarde.
Esther Barroso.- Ahora, también nos gustaría saber qué ambiente se respiraba tanto dentro de
la sala como en los alrededores o en las afueras de la sala de audiencia.
Dagobert o R odríguez.- Mira, en esta ocasión la sala estaba totalmente repleta, había alrededor
de 80 personas. Ahí había una gran cantidad de medios de prensa locales, de Miami
fundamentalmente, y también elementos de la contrarrevolución tradicional, estaba Ninoska
Pérez, estaba Basulto, había familiares de los pilotos que fueron derribados en el incidente del 24
de febrero y muchos otros también que normalmente participan en ese tipo de actividad.
El ambiente era bastante hostil, en el sentido de la agresividad de estas personas. Cuando se
produjo la salida de la sala, al concluir la sesión alrededor de las 5:50, este ser repugnante que
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lleva por nombre Ninoska Pérez, trató de aproximarse a nuestras madres, de manera
ostensiblemente ofensiva, lo cual no pudo lograr.
Fuera de la corte se concentró también una gran cantidad de medios de prensa, que trataron de
acercarse a nuestras madres al momento de su salida; trataron de hacerlo de una manera
agresiva, de una manera ofensiva lanzando preguntas provocadoras, las cuales, por supuesto, no
fueron respondidas por las madres, que no iban a caer en una provocación tan burda. Pero, te
repito, el ambiente fue de hostilidad, de agresividad en ese sentido.
Esther Barroso.- Usted pudo conversar con las madres seguramente. ¿Qué estado de ánimo
apreciaron ellas en los compatriotas cubanos?
Dagobert o R odríguez.- El estado de ánimo de los compatriotas es muy alto, en la mirada
serena, en la actitud firme de ellos en el tiempo que estuvieron en la corte, se aprecia que no
esperan por parte de la justicia norteamericana el menor signo de benevolencia y si algo fuera a
ejemplificar, precisamente, esa actitud de firmeza, te podría decir que el gesto de los cinco
cuando salieron de la corte levantando sus dedos pulgares y de Antonio haciendo el signo de la
victoria, refleja, precisamente, ese estado de ánimo, en un esfuerzo por trasmitirles a las madres
esa seguridad, esa confianza, y, a su vez, las madres por llevarles a ellos también un estímulo
para enfrentar una situación tan difícil. 
Esther Barroso.- ¿A qué hora concluyó la audiencia de hoy?
Dagobert o R odríguez.- La audiencia concluyó sobre las 5:50 de la tarde y, como te dije
anteriormente, continuará mañana a las 9:00 de la mañana.
Esther Barroso.- ¡Anjá!, por la mañana. 
Muy bien, muchas gracias, Dagoberto, por sus palabras para nuestra mesa redonda informativa.
Randy A lonso.- Como han escuchado en este contacto en dire cto con Dagobe rto Rodrígue z, je fe
de la Oficina de Inte re ses de nuestro país e n Washington, hoy se desarrolló la vista de se ntencia
contra Ge rardo. Esta vista no ha concluido, mañana se guirá a las 9:00 de la mañana, y han
podido escuchar los principales e lementos ace rca de lo que ocurrió allí en el día de hoy, sobre
todo la actitud viril y valiente de nuestros cinco compatriotas. Aun en los momentos más difíciles
no han pe rdido la moral, no han pe rdido e l honor, porque sabe n que detrás de e llos e stá también
todo un pueblo, el pueblo cubano. 
Con esta información estamos dando punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy.
Quie ro agrade ce rles a los pane listas que me han acompañado en la tarde de hoy, a los invitados
que hemos tenido en e l estudio y, en espe cial, a las esposas de nuestros cinco vale rosos
compatriotas y también al re sto de los familiares que han estado pre sentes en e sta mesa
redonda informativa de hoy. 
Compatriotas: 
Al conjuro de la mafia y sus mentiras, ahogada e n la ve nganza y la pe rfidia, la falacia se hace
juicio en la capital del te rrorismo para e je cutar su condena contra cinco vale rosos patriotas
cubanos que , plenos de amor y de ideas, lucharon, callada y modestamente, para salvar a su
pueblo de la mue rte . 
Cuando Estados Unidos pre tende encabezar una cruzada mundial contra el te rrorismo, la
inmoralidad se hace fe e n Miam i, gua rida de te rroristas, a l condena r por sus a ctos a cinco
ve rdade ros luchadores contra e l grave flagelo de l te rrorismo que nuestro pueblo ha tenido que
sufrir por más de 40 años y de l que no ha estado exento e l propio pueblo norteame ricano, e n
cuyo te rritorio ha explotado más de una bomba proce dente de Miam i.
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Pe ro frente a la ignominia y la pe rfidia, estos cinco hombres, que son e l refle jo de un pue blo y su
Re volución, siguen levantando un altar al honor y la dignidad de los cubanos.
Para e llos y para nuestro pueblo, cito e n este final de la mesa estas he rmosas palabras
pronunciadas hoy por e l emine nte inte le ctual uruguayo, Eduardo Galiano, al re cibir e l título de
Doctor Honoris Causa de la Unive rsidad de La Habana.
Dijo Galiano: 
"En un mundo donde e l se rvilismo es alta virtud, e n un mundo donde quien no se ve nde se
alquila, resulta raro escuchar la voz de la dignidad. Cuba está siendo, una vez más, boca de esa
voz. 
"A lo largo de más de 40 años, esta Revolución, castigada, bloqueada, calumniada, ha he cho
bastante menos que lo que que ría; pe ro ha he cho mucho más de lo que podía. Y en eso está, e lla
sigue come tiendo la pe ligrosa locura de cree r que los se res humanos no estamos condenados a la
humillación." 
Seguiremos en combate. Mañana estaremos informándole a nuestro pueblo.
Muy buenas noches. 

