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Mesa redonda informativa En las entrañas del monstruo, efectuada en los estudios de
la Televisión Cubana, el 13 de diciembre del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en
el nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Buenas noche s, estimados te le videntes y radioyentes.
La pe rfidia y la venganza se han he cho condena contra nuestros he roicos compatriotas Ge rardo
He rnández Norde lo y Ramón Labañino Salazar, quiene s momentos antes de las infames
sente ncias, con la moral y la fre nte altas, pronunciaron contunde nte s alegatos de denuncia
contra e l amañado proceso político y de reafirmación de sus convicciones patrias.
Esta tarde han continuado sesionando en e l Tribunal Fede ral de Miam i los procesos de se ntencia
contra nuestros compatriotas, esta ve z contra Re né González.
A partir de este momento, el canal Cubavisión, Radio Rebe lde y Radio Habana Cuba com ienzan a
trasm itir una nue va mesa re donda informativa En las entrañas de l monstruo, para continuar
informando a nuestro pueblo sobre todo lo que aconte ce en este manipulado y grose ro proceso.
Para e llo me acompañan esta tarde-noche en e l pane l Lázaro Barre ro, pe riodista de
Trabajadores; Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la Te levisión Cubana, y
Rodolfo Dávalos, doctor y profesor titular de De re cho de la Unive rsidad de La Habana.
Invitados con nosotros hoy en el estudio se encue ntran las esposas de nuestros he roicos
compa triotas, fam ilia re s también de nuestros cinco he rma nos, tra ba jadores del Comité Central
de l Partido y, de mane ra espe cial, nos acompaña e sta tarde , acabado de llegar a sue lo patrio,
nuestro Comandante en Je fe Fidel Castro, acompañado por e l compañe ro Carlos Lage y nuestro
cancille r Fe lipe Pé rez Roque . 
A las 9:20 de la mañana de hoy, en la sala principal de la corte fede ral de Miami, comenzó la
continuación de la vista de sente ncia contra nuestro compatriota Ramón Labañino Salazar.
En e l desarrollo de esta vista, una vez prese ntados los alegatos de l informe de presentencia y
también la información de l abogado de fensor de nuestro compatriota, finalmente Ramón
Labañino Salazar fue sente ncia do, como lo fue en e l día de a ye r nuestro compa triota Ge rardo
He rnández Norde lo, a la pe na de cade na pe rpe tua.
Sobre este a conte cimie nto y sobre cómo fue ron presentados los cargos contra Ramón Labañino,
e l informe presente ncia que se prese ntó contra nuestro compatriota y los alegatos de su
abogado, le pido su opinión al profe sor Dávalos.
Rodolfo Dávalos.- Con mucho gusto, Randy. 
El desenvolvimiento de esta vista, e l informe probatorio y la sentencia, va siguie ndo e l mismo
cam ino trazado en la vista de Ge rardo. 
A Ramón se le han imputado sie te cargos, que se pueden reducir a se is, porque dos
prácticamente son e l m ismo: e l cargo No. 1, conspiración para come te r delito contra Estados
Unidos, que es condenado de 0 a 5 años; y e l cargo No.2, conspiración para re copilar y trasmitir
información contra la de fensa nacional, que es sancionado en la le y norteame ricana con cadena
pe rpe tua. 
El cargo No.3, que son el 9 y e l 11 de l expe die nte , sumándolos todos: fraude y mala utilización
de documentos. Ahí vemos que ya e l tema de los pasaportes falsos se convie rte e n dos delitos en
este cargo: la elaboración de l pasaporte falso o la obtención, y la "mala" utilización de este
documento, con condena de 0 a 10 años.
El cargo No.10: de claración falsa para obte ne r pasaporte . Es de cir, se van separando e stos
he chos que constituye n un solo de lito. La de claración falsa es e l medio de pode r obtene r el
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pasaporte , y lo van utilizando como tre s de litos por separado y no como un solo de lito,
sancionable también con 0 a 10 años.
El cargo No.12: pose sión con inte nción de utilizar cinco o más pasaportes falsos. Ya tenemos que
hay se is cargos, en tres distintos, separados, por e l mismo he cho, que es sancionable con 0 a 3
años. 
Y el último cargo: actuar como agente de un gobie rno ex tranje ro, sin previa notificación al Fiscal
Gene ral. 
Estos cargos fue ron planteados por e l oficial probatorio o agente probatorio de la Com isión de
Sentencia de Estados Unidos, e l m ismo agente probatorio u oficial probatorio, Deborah Spe ck,
que hizo e l informe probatorio en el caso de Ge rardo. La jueza en este caso se comportó de la
misma mane ra. 
Las pautas han sido planteadas a su nive l máximo, las agravantes o arreglos para sentencia,
todas las que se imaginó el oficial probatorio: obstrucción a la justicia, agre gándole un más 2, y
esta obstrucción a la justicia consiste en los pasaportes falsos que, al m ismo tiempo, es de lito —o
sea, lo imputa como de lito y lo imputa como una agravante —; ajuste por jefe de grupo de más
de cinco pe rsonas, otro más 3 puntos; y en e l de lito de falsa identidad también pone un más 3 y
un más 4, por de cir que fue usada la falsa identidad para una fe lonía. No hubo aceptación de
atenuantes por ante cede nte , por re conoce r los he chos, y solo insinuó, al final, esta agente oficial
de la Comisión de Sentencia de Estados Unidos, Deborah Spe ck, la posible atenuante por habe r
planteado e l acusado su lucha contra e l te rrorismo.
La jueza Joan Lenard escuchó después e l informe de l abogado William Norris.
Norris empezó planteando aspe ctos de forma, pudié ramos de cir, del informe de l oficial
probatorio. Prime ro impugnó que este informe estaba lleno de supe rficialidades; después planteó
que tenía un mate rial irre levante, contradicciones y e rrores y más ade lante comenzó en las
obje ciones al cómputo de sente ncia y a los cargos planteados.
Hizo hincapié en que no se sabe , y así lo dijo lite ralmente: "No sabemos cuáles son los se cre tos
confidenciales y cómo e l gobie rno obtuvo las pruebas de violación de se cre to, ni se han
pre sentado aquí evide ncias por violación de se cre to que afe cte n la seguridad o los inte re ses de
Estados Unidos." 
El ajuste de obstrucción a la justicia fue también obje tado por Norris, planteando lo mismo que
hemos explicado nosotros aquí hoy de que se han utilizado indebidamente los pasaporte s como
un de lito y como una agravante ; pe ro ye ndo más allá todavía, planteando que no hay tal
obstrucción a la justicia, por cuanto en la comparencia oficial e llos respondie ron por su nombre , y
que la utilización de un alias previo al he cho de compare ce r ante e l oficial probatorio es
pe rm isible y es utilizable en cualquie r país del mundo; que consta también en e l expediente la
prueba documental, y llegó a preguntarse Norris: ¿Qué hará falta para que a Estados Unidos le
conste oficialmente que mi defe ndido se llama Ramón Labañino.
El arreglo por el rol del crimen. Impugnó también, muy brillantemente Norris, que se re com ienda
un te rce r nive l de incremento, porque supuestamente es cabe cilla de grupo. ¿Cuántos cabe cillas
de grupo? Ya a Ge rardo se le puso un agravante por se r cabe cilla de grupo.
El arreglo por no conspiración o por dire ctriz de un crime n espe cífico, que re quie re una
dism inución. Es de cir, la conspiración para come te r delito de espionaje , o de lito que atente
contra la seguridad y los inte reses de Estados Unidos, de acue rdo con se cción del Título 18 de l
Código Penal de Estados Unidos, requie re que este acto haya producido un re sultado dañoso. Y
Norris plantea que, efe ctivamente , debe, suponiendo que no se aceptara, como no se aceptó por
e l jurado en su día, la ex imente del estado de ne cesidad de lucha contra e l te rrorismo, debía al
menos aminorarse la se ntencia por no habe rse producido e l resultado imputado por e l fiscal.
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Por último, planteó que debía re bajarse e l nive l de calificación de l de lito. Esto estuvo m ucho en
disputa, si e ran 37 puntos ó 42 puntos, de acue rdo con las pautas de se ntencias de Estados
Unidos, lo que correspondía al de lito. 
Lo importante es de cir que ninguno de los aspe ctos planteados por Norris fue ron aceptados y que
todos los aspe ctos planteados por e l oficial probatorio fue ron aceptados, e sos sí fue ron
aceptados. 
Como de cía Lázaro aye r, en un se ñalam iento que hizo muy oportuno, nuestros he rmanos,
nuestros compatriotas, e n vez de tene r un juicio acusatorio, donde hay fiscal, defe nsa y tribunal,
han tenido de fensa pe ro prá cticamente han tenido tres fisca les: e l fisca l, e l oficial proba torio y la
jueza. En vez de un juicio acusatorio, en el paladín de los de re chos humanos, en el siglo XXI,
pare ce un juicio inquisitivo cuando el oscurantismo de la e dad media. Eso e s lo que puedo de cir.
Randy A lonso.- Sin duda, lo que uste d nos analiza, profesor, y lo que hemos podido ve r
nosotros en e l transcurso de nue stras mesas re dondas, ace rca de este juicio pé rfido, ve ngativo y
amañado, pues no quedan dudas de que este re sultado de hoy y e l resultado de aye r contra
Ge rardo, son e l re sultado de esa confabulación entre las autoridade s, los fiscales, y también la
mafia cubano-ame ricana que, sin duda, ha conve rtido a este proce so e n un proceso político
contra nuestros cinco he roicos compatriotas. 
Hay que de cir que en la audie ncia hoy, al iniciarse la sesión, como de cía, a las 9:20 de la
mañana, en la sala estaban presentes los familiares de nuestros compatriotas; que están allí, sus
acompañantes, una parente la bastante exte ndida, según se cuenta, de los familiares de los
pilotos de He rmanos al Rescate y dos o tres pe riodistas, además de otros integrantes de la fauna
de la mafia cubano-ame ricana. 
En la sala estaban todos nuestros compatriotas, ex cepto Ge rardo que , como ustede s saben, aye r
re cibió su inmoral condena en ese propio tribunal y que, por supuesto, no pudo estar presente
hoy en esa sesión. 
Allí fue ron escuchados, repito, los alegatos de la de fensa, fue ron presentados los descargos de
este informe de presente ncia y, finalmente , la jueza de cidió nue vamente que la ve nganza y la
pe rfidia fue ran los triunfadore s, en este momento contra nue stro compatriota Ramón Labañino, a
quie n se le dictó la pe na máxima que se le pedía e n este caso.
Por eso ahora les propongo te ne r un contacto tele fónico con Dagobe rto Rodríguez, jefe de la
Se cción de Inte rese s de Cuba en Washington, quie n nos puede pone r al tanto de todos los
de talles alre dedor de lo ocurrido e n la mañana y la tarde de hoy con esta sesión contra nue stro
he roico compatriota. 
Ivón Deul ofeu.- Muy buenas tardes. 
Tengo en línea telefónica a Dagoberto Rodríguez, jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en
Estados Unidos. 
Buenas tardes, Dagoberto. 
Dagobert o R odríguez.- Buenas tardes, Ivón. 
Ivón Deul ofeu.- Dagoberto, quisiéramos conocer detalles de la sentencia hoy contra Ramón
Labañino, ante la vista que fue celebrada hoy allá en Miami.
Dagobert o R odríguez.- Como conoces, esta vista había comenzado ayer en la tarde y
continuaba hoy a las 9:00 de la mañana. En la práctica comenzó a las 9:20 de la mañana y se
extendió una primera sesión hasta las 11:45, en que se produjo un receso por decisión de la
jueza. 
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Básicamente, en la mañana el abogado defensor, el señor Norris, hizo una exposición muy
brillante acerca de las atenuantes que él consideraba debían ser tomadas en cuentas. En este
caso, debemos decir que Norris expuso de una manera clara y concisa por qué debía rebajarse la
crudeza con que se quiere condenar a Ramón.
Hay que decir que la jueza, prácticamente de manera automática, rechazó todas estas mociones
que habían sido planteadas tan elocuentemente.
Norris no solamente se basó en estos elementos, sino que también habló extensamente de
Ramón, de su personalidad; incluso en algún momento él planteó que Ramón, por su educación,
su seriedad, su buen porte y su ejemplaridad como persona, tenía las cualidades para ser un
líder. Incluso en algún momento dijo que Ramón era lo que más vale y brilla, explicando que,
precisamente, por esas cualidades era que su país le había confiado la tarea más importante, que
es luchar precisamente por la tranquilidad doméstica de la nación y que por eso, por supuesto,
existen los gobiernos. 
Norris agregó que no puede haber comparación entre el daño cometido, prácticamente
inexistente, y lo que trató de hacer por su patria, que tiene un enorme valor, que fue
precisamente salvar vidas humanas. Esto ejemplifica el esfuerzo que hizo Norris, la elocuencia
con que habló, ajustándose estrictamente, por supuesto, a la verdad; sin embargo, como ya te
dije anteriormente, la jueza, de manera casi automática, rechazó estas mociones.
En la sesión de la tarde se produjo el alegato de Ramón, en una sesión que comenzó sobre 1:50
de la tarde. Ramón estuvo brillante en su alegato, fue muy fuerte, señalando con su dedo
acusador directamente a la fiscalía por haber manipulado todo el proceso, ocultando evidencias y
actuando en todo momento en representación de los sectores terroristas de la extrema derecha
de Miami, sectores a los cuales mencionó por su nombre.
El denunció la organización, el patrocinio y el apoyo de las actividades de los terroristas por parte
de las autoridades federales e hizo, en resumen, una denuncia contundente de la práctica de
terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos contra nuestro país.
Ramón estuvo, repito, brillante en su alegato. Terminó con una frase muy hermosa, dijo al final:
"Llevaré el traje de recluso como un soldado lleva su más preciada insignia." 
La sentencia, que se produjo inmediatamente después de la decisión de la jueza, fue una cadena
perpetua y 18 años, que es la suma de los daños otorgados por diferentes cargos, de los cuales
se le acusaba. Ese fue el resultado. 
Ivón Deul ofeu.- Dagoberto, ¿y cómo estuvo el ambiente hoy en la sala del tribunal?
Dagobert o R odríguez.- El ambiente es el mismo que ha imperado en estos días; si bien por la
mañana no estaban presentes en la sala todos los representantes de la fauna terrorista de Miami,
estaban, al parecer, en su redil, en la tarde sí estaban en la sala; estaban disfrutando, con su sed
de venganza y su odio visceral a nuestro país y a nuestra Revolución, de la sentencia de la jueza.
Ivón Deul ofeu.- Dagoberto, ¿tiene alguna información de la vista de sentencia de René?
Dagobert o R odríguez.- Bueno, hasta este momento lo que conocemos es que comenzó
alrededor de las 4:00 de la tarde, vamos a continuar dándole seguimiento, aún no tenemos
información. 
Ivón Deul ofeu.- Muchísimas gracias a usted. 
Realmente han sido sentencias muy crueles e injustas, pero nuestros patriotas han dicho
muchísimas verdades, todas las verdades que se merece la mafia de Miami.
Ahora pasamos nuestras facilidades a la mesa redonda.
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Randy A lonso.- Bue no, como de cía e l compañe ro Dagobe rto, la sed de ve nganza y e l odio
visce ral de la mafia anticubana, se ha conve rtido en condena contra nuestros compatriotas en
este amañado proceso que ha tenido lugar por más de un año en Miam i.
Nuestros compatriotas, que han estado por más de tres años confinados e n ce ldas solitarias e n
este Centro de De tención Fede ral de Miam i, pe ro cuya soledad, o cuyo inte nto de doblegarlos ha
sido hasta ahora y seguirá siendo improbable e imposible, porque han estado durante todo este
tiempo con la moral alta y sabiendo que de trás de ellos está la lucha de todo un pue blo, por eso
quie ro re cordar en este momento, e n que hablamos de Ramón Labañino, una carta que les
escribie ra a sus hijas e l 11 de julio de este año.
Les dice : 
"Adoradas hijitas mías: 
"Re ciban todo e ste amor inmenso y este cariño infinito que siento por cada una de ustedes.
"Hijitas, sé que viven momentos de mucha emoción, alegrías y sorpresas que quizás nunca
imaginaron. Hoy día están de scubrie ndo quién realme nte es su papito y estos cuatro he rmanos
míos que me acompañan, de nuestras vidas reales, y de todo lo que hicimos por salvar sus
sueños y los sueños de nuestro pueblo y su se guridad, pre viendo la maldad de otros hombres
malos que solo desean e l mal; por esta razón, hubimos de marchar un día y estar le jos de todos
nuestros se res que ridos, y es que sucede que a ve ce s, cuanto más se ama a un se r humano, es
cuando más pronto debes separarte de él, por salvar su propia vida e incluso sus sue ños.
"Ustedes están conociendo cosas que yo hubie ra que rido contarles algún día, pe ro hasta ahora no
había lle gado e se momento. Estoy contento con ve r que no soy yo quien les cue nte esta historia,
sino e l m ismo pueblo al que defendemos. Yo nunca hubie ra podido contarle s con tantos de talles y
amor, esta, mi propia vida, que hoy cuentan en la te le visión, en las tribunas de l pueblo, en la
boca de nue stro que rido Comandante , y mis compañe ros y compañe ras, y sé que sabrán
compre nde r todo mucho me jor. 
"Ahora ustedes pueden entende r por qué papá no pudo e star más tiempo a su lado, ni vivir
tantos momentos fe lices y alegres que vive n todos los papás con sus hijos, por e so les pido
disculpas. Por eso, por m is ausencias, porque no pude estar al lado de mamá durante el
embarazo, porque no pude ve rlas nace r, porque no pude estar allí cuando ustedes abrie ron sus
pre ciosos ojitos por prime ra vez en la vida, porque no pude cambiarles pañales, ni ayudarlas en
sus prime ros pasitos, ni limpiarles sus pipis y cacas, ni ve r su prime ra sonrisa, ni escuchar su
prime ra palabra, ni oír su prime r papá o mamá, ni e l prime r te quie ro, ni pude cuidarlas cuando
enfe rmaban, ni jugar cuanto juego disfrutan los padres con sus niñitos, ni siquie ra e nseñarles las
prime ras vocales o lee rles el prime r libro, e incluso e l he cho de que hoy día m i más peque ñue la
ape nas me conoce . A todos mil disculpas, adoradas m ías. Pe ro sepan que hube de marchar por el
amor a ustedes y a todos; que dondequie ra que he estado y estaré ustedes siempre están y
estarán presentes. 
"Con e ste proceso muchas cosas de ben aprende r: amen y defiendan siempre a la patria, como
prime r debe r. Amen y cuiden a todos los niños y pueblos de l mundo, salvar la vida de se re s
humanos inocentes es la más noble tarea. Amen y aprendan mucho de nuestro Comandante .
Cada vez que puedan re únanse con é l, escúchenlo bien y aprendan de sus palabras y de su
e jemplo, é l es historia y dignidad. Pídanse lo a mamá si es ne ce sario, apre ndan de l e jemplo de
todos los líde re s buenos de nuestro país y de nuestra historia.
"Cuiden mucho a mamá y díganle cuánto la amo; y sean fue rtes, muy fue rte s para vence r
siempre , con una risa e n los labios, cada tarea que enfrenten en la vida. Por mí no teman, estoy
bien y soy fue rte , mucho más ahora que me acompañan ustedes, todo m i pueblo y la dignidad
de l m undo. 
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"Yo regresaré , no lo duden y tan pronto como sea posible, pue s las extraño mucho, y cuando
vue lva re cupe raremos todas m is ausencias y re construiremos todos los sueños y anhe los que
hicimos espe rar. 
"Re cue rde n siempre que dondequie ra que me encuentre a llí estarán uste des, en mi corazón y en
lo más hondo de m i alma. Cada mañana despe rtaré con la brisa de sus besos tie rnos en m is
me jillas y con esa fue rza más me le vantaré a enfrentar e l sol.
"Hasta pronto, 
"Papá, Ramón. 
"Julio 11 de l 2001, 10:32 de la noche ." 
A Ramón, a este hé roe de nuestra patria, a este joven e jemplar y e jemplo de dignidad para todos
los cubanos, también el re cue rdo, también esa e spe ranza de lucha y también ese mensaje que
está en e ste testimonio que nuestra mesa ofre ció meses atrás y que constituye un fragmento de
la e ntre vista que le hicié ramos a Elizabe th, su e sposa.
Froilán Arencibia.- Efectivamente, nos encontramos en el hogar de la familia de Ramón
Labañino, otro de nuestros compatriotas que permanece injustamente detenido en una prisión de
Miami. Nos acompaña su esposa Elizabeth Palmeiro. 
Elizabeth, gracias por acompañarnos. 
¿Ustedes tienen dos niñas, de qué edad?
Elizabeth Palmeiro.- La mayor, Laurita, tiene 8 años, termina ahora tercer grado, y la más
pequeña Lisbet, tiene 4 años. 
Froilán Arencibia.- Estas niñas y tú se han visto expuestas a estar largo tiempo separadas de
su padre. ¿Ha estado Ramón, te ha acompañado Ramón en los partos, digamos, de las niñas, ha
estado contigo?
Elizabeth Palmeiro.- No. En ninguno de los dos embarazos que he tenido, él ha podido
compartir conmigo esos momentos. El primero, bueno, conoció a la niña mayor ya casi cuando
iba a cumplir un año, y no me vio a mí nunca con la barriga, me dejó con tres meses, apenas de
embarazo.
La segunda, tuvo la satisfacción de verla 20 minutos después que yo parí, que llegó en una
explosión de alegría al hospital y fue tremendo eso. Pudo verla a ella recién nacida; pero
tampoco me pudo ver a mí embarazada ni el proceso de la barriga lo pudo vivir conmigo. Las dos
barrigas fueron siempre sola. 
Froilán Arencibia.- Sin embargo, tú decidiste tener una segunda niña, aun conociendo las
complicaciones del trabajo de Ramón, ¿por qué?
Elizabeth Palmeiro.- Porque yo, al principio, no conocía muy bien las condiciones en las que él
estaba, por qué él estaba alejado de mí. Sabía que cumplía misiones importantes, que estaba
trabajando, pero no tenía una idea general, completa de lo que él estaba haciendo, y a partir de
que conozco un poco más de las interioridades de su trabajo, que él me hace una serie de
confesiones y me hace una serie de planteamientos sobre la vida que llevaría al lado de él, yo
decidí darle la satisfacción de tener otro hijo, porque él siempre anheló tener un varón, que no lo
pudo tener, porque tiene tres hembras, las dos mías y una de un anterior matrimonio, Aylí, y a
partir de ese momento me vi obligada a hacer un gesto de amor más por él, que era volver a
parir, aun en esas circunstancias, que sabía que iba a estar sola.
Cuento con el apoyo de mis padres, pero mayormente estoy sola porque vivo sola, y el apoyo de
compañeros que me han acompañado. Sabía que era grande; pero él merecía ese sacrificio
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porque es un hombre que lo amo mucho, lo añoro, lo extraño cantidad, y ningún sacrificio que yo
hiciera se comparaba con el gran sacrificio que él hacía de estar separado de nosotras así.
Froilán Arencibia.- Pero supongo que ser mamá y papá a la vez te habrá traído inconvenientes,
momentos difíciles. ¿Cómo ha sido la educación de las niñas?
Elizabeth Palmeiro.- No ha sido fácil, porque imagínate, mamá y papá es difícil; además
trabajadora, si lo sumas, también adiciona un poquito más de dificultad; pero no lo creo tan
difícil y tan complicado, porque la presencia de él siempre está aquí en la casa.
Nosotros compartimos mucho ideas de cómo llevar a cabo la educación de las niñas, cómo
enseñarlas, cómo queremos que sean cuando sean grandes. Coincidimos en esas cosas desde
que éramos novios, cuando tuvimos la primera niña, y yo lo único que he hecho es llevar a la
práctica lo que él allá, en su misión, pensaba que yo estaba haciendo, porque lo habíamos
hablado, lo habíamos compartido y habíamos llegado a un acuerdo, que así era como queríamos
que fueran nuestros hijos cuando los tuviéramos. Siempre sentí el apoyo de él, aunque no la
presencia física; pero el apoyo espiritual de él siempre lo tuve, porque compartimos las mismas
ideas. 
Froilán Arencibia.- Durante estos años, supongo que habrás tenido que responder muchas
preguntas difíciles conversando con las niñas. Hay una, sobre todo: "¿Dónde está mi papá?" ¿Qué
les dijiste en esos momentos?
Elizabeth Palmeiro.- Tenía que inventar un poco ese contacto de él conmigo. Por ejemplo, yo
tengo una carta que la redacté yo un día en mi trabajo. Ya me sentía un poco presionada por las
preguntas de la niña, esto fue alrededor del año 1999, y un poco que tuve hacer maravillas casi,
para que la niña recibiera algo del papá, y yo misma me senté en la computadora y escribí una
carta, como si fuera de él, leyendo cartas anteriores de él. Es más o menos el estilo, la forma de
él de dirigirse a ellas y la redacté como si fuera de él, dirigida a ellas.
Aquí digo yo, pero como si fuera él: 
Lauri: 
Mi bella hijita, he visto lo bien que aprendiste a leer y a escribir, por eso espero con tanta
ansiedad tus lindas carticas con dibujos y versos. Me contó tu mamá que eres una niña muy
buena y te portas bastante bien, aunque a veces te pones un poco majadera con tu hermanita y
la vuelven loca. Cuéntanle a tu hermanita sobre mí, porque ella todavía casi ni me conoce, pero
tú sí puedes hablarle de mí. 
Queridas hijitas mías: 
Espero que ya Eli le haya explicado que posiblemente me demore más de lo deseado en reunirme
con ustedes. Para fin de año, como pensábamos, no va a poder ser.
Mi trabajo es algo complicado y requiere que permanezca alejado de ustedes un poquito más de
lo normal. Por eso les pido que tengan calma y sepan comprenderme. Yo nunca dejo de pensar
en ustedes, en las tres. 
Froilán Arencibia.- Elizabeth, ¿y cómo es Ramón?
Elizabeth.- Ramón es una persona sumamente dulce, sumamente cariñoso, muy inteligente,
muy sociable. Es una persona chévere en su trato, como se dice, y le gusta compartir mucho con
sus amigos, se desvive por atender a los amigos y se ocupa de sus amigos. Cuando él venía aquí
a la casa, a él le gustaba que vinieran y compartir un trago, compartir alguna merienda o algo. El
es muy compartidor, esa es la mejor palabra. Es muy afable en el trato. Es una gente que es
incapaz de sentir rencor por nadie, incluso gente que le podían haber hecho algún daño en algún
momento, él no pierde el tiempo en esas cosas, él todo lo deja a que la conciencia de cada cual
lo lleve a analizar que se ha equivocado y que rectifique, y trata siempre de ser consecuente con
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sus pensamientos, con sus ideas. Reconoce fácilmente cuando se equivoca, no es una gente que
se crea con todo el conocimiento de las cosas. 
Froilán A rencibia.- En este tiempo, Elizabe th, habrá n inventa do re cursos, se habrá n valido de
de te rm inadas formas para mantene rse ce rca, para estar lo más juntos posible aun en la distancia
que los ha separado. ¿Alguno particularmente espe cial que tú re cue rdes? 
Elizabeth.- El me pidió que oyera, que reoyera una canción de Silvio que es como un himno
entre ellos allá, porque de alguna manera a todos les pega con sus esposas la letra de la canción,
y yo conocía la canción, pero no la tenía. Rápido me movilicé a buscarla y la grabé. ¿Te la puedo
poner?
Froilán A rencibia.- Sí. 
(Pone canción de Silvio Rodríguez, El dulce abismo) 
Randy A lonso.- A Ramón, e l homenaje y e l mensaje de aliento y de combate de todo su pue blo,
un pueblo re fle jado también e n sus estudiantes. Nue stra mesa redonda ha re cibido un mensaje
de los estudiantes, trabajadores, educadore s de l IPU "Manolito Aguiar", donde cursara e studios
Ramón Labañino Salazar, y e llos nos han he cho llegar el diploma que acredita a Ramón como
de legado de honor de esa escue la al X Congreso de la Fede ración de Estudiantes de la Enseñanza
Me dia, que tendrá lugar e l próximo ene ro en nuestro país.
Hablábamos e n e l transcurso de l análisis de e ste amañado proceso, de esa vista que tuvo lugar
en e l día de hoy, de la brillante inte rve nción que rea liza ra e l abogado de Ramón, e l abogado
W illiam Norris, quien, además, e n su propio informe , al informe de presentencia pre sentado,
pues hace también importantes apuntes a la actitud de Ramón y a lo que significaba su presencia
para nuestro país allí en la guarida de la mafia contrarre volucionaria cubano-ame ricana.
Pre cisamente , en este momento, tenemos un contacto con e l abogado Norris, para que hable y
dé sus de talles y sus opiniones a nue stro pueblo. 
Miguel A. Masjuán.- Tengo en línea directamente desde Miami a William Norris, quien es el
abogado de Ramón Labañino durante todo este proceso.
Señor Norris, buenas tardes. 
William Norris.- Buenas tardes. 
Miguel A. Masjuán.- Ya que Ramón Labañino fue sentenciado a cadena perpetua, el pueblo
cubano desea conocer cómo se desarrolló la audiencia y cuáles fueron los temas principales
tratados allá. 
William Norris.- Bueno, comenzamos las audiencias el lunes, analizamos muchos asuntos
re lacionados con las le yes y los he chos para que e l juez de cidie ra cuál e ra la sentencia de Ramón
Labañino. El fallo fue cade na pe rpe tua, lo que significa que é l estará en prisión hasta que mue ra.
Lo que pensamos hacer es presentar una notificación de apelación para que esto sea analizado
por los tribunales superiores, y que analicen lo que ha realizado el juez y también se tengan en
cuenta nuestras objeciones en cuanto a los procedimientos legales y se decida lo que sea mejor y
se pueda hacer la sentencia por segunda vez.
Miguel A. Masjuán.- ¿Cuál es su preocupación fundamental en cuanto a la sentencia?
William Norris.- Realmente me siento muy desilusionado, y esto se debe, en gran medida, a
que la fiscalía argumentó que Ramón y los otros estaban aquí para realizar labores de espionaje
y atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, y esa no fue la causa por la que
ellos estaban aquí; más bien ellos estaban aquí para proteger a Cuba, para proteger al pueblo
cubano en su patria del terrorismo que se origina en Miami. Pedimos que la sentencia no fuera
impuesta como si él fuera un espía, sino más bien que se reconociera que él estaba realizando
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labores de espionaje para poder proteger al pueblo cubano y al pueblo estadounidense de las
labores de terrorismo; pero el fallo fue que se consideró que él era un espía y que atentaba
contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Es por ello que la sentencia fue cadena perpetua.
Miguel A. Masjuán.- ¿Me podría decir cuál sería el próximo paso para Ramón?
William Norris.- Bueno, el próximo paso sería apelar en la Corte de Apelaciones de Atlanta,
Georgia. Allí pensamos analizar la sentencia del juez y lo que pasa en esta etapa es que se
analizan las leyes que la jueza aplicó. Aquí realmente se tienen en cuenta todos los elementos y
si ella ha cometido algún error en cuanto a las leyes, entonces esto se revoca y tendremos
acceso a que se revoquen algunos fallos y volver a Miami para que se realice la sentencia por
segunda vez. 
Miguel A. Masjuán.- ¿Me podría decir qué pasa con la audiencia de René hoy?
William Norris.- La audiencia de René está comenzando en estos momentos, es probable que
terminen hoy por la tarde, pero si no es así, entonces pienso que se continúe mañana por la
mañana. 
Miguel A. Masjuán.- Bueno, muchas gracias, señor Norris por sus comentarios.
William Norris.- Sí, gracias a ustedes. 
Miguel A. Masjuán.- Nosotros volvemos con nuestra mesa redonda.
Randy A lonso.- Momentos antes de escuchar su se ntencia, firme y con la voz altiva, Ramón
Labañino Salazar dio a conoce r su alegato ante e ste tribunal.
Dijo Ramón allí en la capital de la mafia contrarre volucionaria cubano-ame ricana: 
Your Honor, Ladies and Gentlemen: 
Prime ro que todo, yo me uno a todos los argumentos de m is 4 he rmanos en esta causa y m is
re conocimie ntos al profesionalismo de los oficiales de esta Corte: Richard, Translators, Marshalls,
Lisa. 
El criminal ataque a las Torres Gemelas de Ne w York y al Pentágono en Washington segó la vida
de miles de inocentes de l pueblo de Estados Unidos, y con indignación nos unimos al dolor de l
pueblo norteame ricano. Hacemos votos porque tale s he chos no vue lvan a ocurrir.
Nosotros, que hemos dedicado nuestras vida a luchar contra e l te rrorismo, a e vitar que actos tan
atroce s como estos ocurran; que hemos tratado de salvar la vida de se res humanos inocentes no
sólo de C uba sino de l propio Estados Unidos; hoy estamos aquí en e sta Sala para que se nos
condene pre cisamente por e vitar actos como estos. ¡Esta condena no pue de se r más irónica e
injusta!
En las propias palabras de l preside nte George W. Bush de este país, a nombre del cual hoy se me
pre te nde conde nar, se expresan claramente las razones por las cuales vinimos a Estados Unidos
y hoy estamos en esta Sala. 
Desde esta m isma ciudad de Miam i se ha planificado, organizado y dirigido el te rrorismo contra
mi país, C uba. Desde aquí se patrocina a los te rroristas y sus actos, se les alienta y financia, se
les da albe rgue (sólo por mencionar un re conocido caso, por las calles de Miam i cam ina
libremente un te rrorista y ase sino no sólo de cubanos sino de l pueblo de Estados Unidos, O rlando
Bosch); y lo más penoso de todo e s que esto sucede con e l conocim iento y la anuencia de las
autoridades de este país. Baste con lee r de te nidamente toda la e videncia de nuestro caso, que es
plena en todo e ste tipo de acciones te rroristas.
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Cuba, mi país, ha sufrido por más de 42 años actos te rroristas, agresiones, invasiones y
provocaciones que han traído la mue rte de más de 3.478 se res humanos inoce ntes y más de
2.099 he ridos. Cuba, al igual que Estados Unidos, tie ne de re cho a de fende rse .
Sólo por citar algunos e jemplos: 
El 4 de marzo de 1960, e n un mue lle del Pue rto de La Habana, agente s de la CIA hicie ron
explotar el buque francés "La Coubre ", cuyo sabotaje te rrorista asesinó a 101 pe rsonas, de ellas
6 marinos franceses. 
El 6 de octubre de 1976 un arte ro atentado te rrorista pe rpe trado por Luis Posada Carriles,
O rlando Bosch, y e l uso de me rcenarios venezolanos, hicie ron de tonar dos se ndas bombas en
pleno vue lo de un avión civil de C ubana de Aviación que salía de Barbados, asesinando vilmente
a 73 pe rsonas (57 cubanos donde se incluyen 24 jóvene s y niños de l Equipo Nacional de Esgrima
de Cuba, 11 jóvene s de Guyana y 5 coreanos). Algunos de estos asesinos te rroristas e stán hoy
pre sos e n Panamá, y desde esta ciudad de Miami se hacen esfue rzos e normes para libe rarlos,
aquí e llos les llaman "patriotas" y son sus símbolos, y de sde las estaciones de radio se hacen
cole ctas para su de fensa y posible escape de la cárcel.
Contra e l Presidente de C uba, Fidel Castro, se han realizado 637 intentos de asesinato.
Contra m i país tambié n se ha practicado e l te rrorismo bacte riológico sobre se res humanos,
plantas y animales que han afe ctado a 344.203 pe rsonas, 158 mue rtos (de ellos 101 niños).
This is not Paranoia, these are Lives of innoce nt human beings!
Estos grupos te rroristas sobre los cuales nosotros actuamos, no sólo han provocado tales he chos
en Cuba sino aquí en Estados Unidos, y e n este reporte de pre nsa, totalmente público y al
alcance de todos, se de talla un resumen de actividade s te rroristas cometidas aquí en Miami, en
total más de 68 actos de violencia. Este artículo escrito por e l pe riodista Jim Mullin, de l Miami
Ne w Times, en abril 20-26 de l 2000, describe e ntre otros muchos: 
1968 O rlando Bosch dispara una bazooka contra un barco polaco e n e l puente Macarthur
Cause way (Más tarde políticos de Miam i de claran "El día de O rlando Bosch" para dar honra a tal
te rrorista). 
1974 El líde r ex iliado José Elías de la Torrie nte fue asesinado en Coral Gables por habe r
fra caso en una invasión que lle va ría a Cuba.
1975 Luciano Nie ves es ase sinado despué s de de fende r la coex istencia pacífica con C uba.
1976 Un carro bomba le arranca las pie rnas al dire ctor de noticias Em ilio Milán de la WQ BA-AM,
después de condenar públicamente la violencia de l ex ilio. 
1981 Explota una bomba en e l consulado mex icano en Brickell Ave ., e n protesta por sus
re laciones con Cuba. 
1996 Una bomba explota e n e l restaurante "Centro Vasco" de la Pequeña Habana por protesta
ante el concie rto de la cantante cubana Rosita Fornés.
2000 11 de abril, afue ra de la casa de los fam iliares de Elián González en Miami, e l pe riodista de
Radio Scot Piasant de Obregón, mostró un t-shirt que de cía "e nvíe n e l niño a casa. Es un de re cho
de padre " , y fue a ta cado físicamente a ntes de que llega ra la policía.
Esto no es en C uba. Esto es aquí en Estados Unidos, en Miam i, en las ciudades y calles de este
país donde vivimos todos, por donde uste des caminan cada día, sus hijos y familiares.
En la dé cada de 1990 se arre ció e l te rrorismo, incursiones y provocacione s hacia mi país, hasta
que en 1997 se e je cuta ra una ola de a cciones te rroristas contra hotele s e insta la ciones que lle vó
al ase sinato de un inoce nte turista italiano: Favio Di Celmo.
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¿C uántas mue rtes más de se res humanos inocentes tenemos que prese nciar para que se acabe
esta política loca y absurda hacia C uba? 
¿C uántas vidas más de se res humanos hay que espe rar que se pie rdan para que el FBI cumpla
realmente con su debe r y de te nga a los reale s crim inales y te rroristas de su propio pueblo de
Estados Unidos? 
¿Es que acaso esta "lucha contra e l te rrorismo" es pura re tórica? 
No, el sentido común indicaría que no; y es por eso pre cisamente que hoy nosotros estamos
aquí; porque no que remos que nada de esto ocurra e n C uba ni en Estados Unidos, ni en Miami, ni
en ninguna parte del mundo. Todo lo que hemos he cho es eso: tratar de salvar la vida de se res
humanos inocentes, e vitando e l te rrorismo y e vita ndo una estúpida gue rra.
El patrón que se sigue en los te rroristas cubanos que nosotros conocemos e s e l m ismo: José
Basulto fue re clutado y entre nado por la CIA y usado en su gue rra contra mi país, y aún hoy
sigue practicando el te rrorismo y las provocaciones, como los miembros de las organizacione s
FNC A, Alpha 66, Comandos F-4, Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), Cuba
Independie nte y Democrática (CID), y tantos otros que se mencionan e n nuestra e videncia. Estos
te rroristas represe ntan para C uba lo que los autores de los he chos horribles come tidos contra
Estados Unidos representan para este país. 
Cuba nunca ha confiado ni confiará en e stos pe rsonajes, y, como Cuba, Estados Unidos tampoco
debe ría confiar en e llos, ni mucho menos prote ge rlos. Eso es un gra ve e rror que explica ría en
parte por qué fenómenos como los de l 11 de septiembre suceden.
Mi país ha sufrido por más de 42 años de l te rrorismo; hoy sufre Estados Unidos; y si no se
e rradica de raíz podría sufrirlo también mañana. Aquí en Estados Unidos hay más de 800
organizaciones de índole violenta, este es e l país que más vulne rable es a este tipo de actos
crim inales. El te rrorismo es e l ve rdade ro enem igo de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Mantene r una actitud de inactividad o indife rencia o, peor aún, de complicidad y e ncubrim iento
de los te rroristas y e l te rrorismo e s e l peor delito que se puede comete r contra la seguridad
nacional de Estados Unidos; y es eso pre cisamente lo que e stá sucediendo en este caso. Quienes
protegen a estos grupos e individuos son los que realmente ponen en pe ligro la seguridad
nacional de Estados Unidos. 
¡Por eso, de sde e sta tribuna yo denuncio a estas organizaciones policiale s de Estados Unidos, que
han encubie rto y no actúan contra e l te rrorismo y los te rroristas!
Cuba, por años, le ha pasado información a dife rentes instancias gube rnamentales, hasta e l más
alto nive l, de Estados Unidos; información de tallada, documentada, con nombres y ape llidos,
e videncias contunde nte s de actos crim inales y asesinos; de todo lo cual nuestra propia e videncia
en este caso e s una mue stra total. Y con toda esa información en sus manos no se ha he cho
nada, ni un solo arresto, ni siquie ra una sola inve stigación que se haya lle vado o lle ve a cabo.
Con nuestra de tención todo lo que se ha pre tendido es sile nciar la fuente de la información, para
que actos te rroristas tan graves no se conozcan, y ocultar esta ve rdad que hoy nos golpea de
mane ra brutal. Así tambié n e l FBI se ha confabulado con los m ismos te rroristas y e l ala de re cha
ex trem ista de Miam i para pe rjudicar y obstaculizar todo tipo de ace rcamie nto y coope ración e ntre
nuestros dos pue blos y gobie rnos. Mientras tanto, los crim inales están ale gremente re corriendo
hoy día las calles allá afue ra, burlándose de esta Sala. No puede habe r una mayor ofe nsa y
mancha para estas autoridades, para esta bande ra que preside este local y ese escudo que
representa el ideal de la ve rdade ra justicia. 
Cuba todo lo que de sea es vivir en paz y tranquilidad, no quie re la gue rra, como tampoco la
quie re e l pueblo de Estados Unidos, ni líde res militares de Estados Unidos, que sabe n muy bien
que Cuba no es un pe ligro en mane ra alguna para este país. Por e so es que nue stra labor
también ha estado dirigida a e vitar una crim inal gue rra que sólo trae rá mue rtes de se res
humanos inocentes, no sólo de Cuba sino de l pueblo de Estados Unidos.
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En ningún momento hemos buscado información que ponga en pe ligro la seguridad nacional de
este país. Es una total manipulación, que nunca aceptaremos, y una razón por la cual de cidimos
ir a este juicio, además de expone r claramente esta ve rdad de todos los actos criminale s que
desde te rritorio norteame ricano se lle va contra C uba y el propio Estados Unidos.
No es Cuba la que ha venido aquí a Estados Unidos a invadir, agre dir o come te r actos te rroristas
de todo tipo, es todo lo contrario, y Cuba tiene simplemente el e lemental de re cho de de fende rse;
y e s eso todo lo que hemos he cho, sin dañar a nadie ni a nada.
Mientras ex ista esta política criminal contra m i pueblo, seguirán ex istiendo hombres como
nosotros, como e lemental medida de autodefensa. Tal como hoy día Estados Unidos ne ce sita de
mane ra urgente conoce r de ntro de las organizaciones te rroristas que lo atacan. Esa es una
realidad que nadie podrá de tene r. 
Todo lo que buscan los miembros de la ex trema de re cha de Miami es crear un conflicto mediante
alguna provocación que te rmine e n una agresión militar de Estados Unidos a Cuba, y, como ya he
dicho, eso no lo deseamos ni m i pueblo, ni mi gobie rno, ni e l pueblo de Estados Unidos. El m ismo
testimonio de l Ge ne ral Shee han, como conse cuencia de las prácticas de infiltración e n Cuba que
estaba lle vando a cabo Ramón Saúl Sánchez con su organización "Democracia", expresó que no
deseaba que estos e lementos provocaran una gue rra con C uba, donde pueden morir muchos
jóve nes del e jé rcito de Estados Unidos y como él varios fue ron los e jemplos que se expusie ron e n
esta Sala. 
De parte de la Fiscalía hemos visto actos realmente ve rgonzosos y re prochable s que nada tiene n
que ve r con la justicia y la búsqueda de la ve rdad: ellos prime ro trataron de ocultar toda nuestra
e videncia sobre los actos te rroristas lle vados a cabo tanto en C uba como aquí en Estados Unidos.
Trataron por todos los medios posibles de ocultar e l 90 por ciento de nuestra e videncia en e ste
caso, al cual iba dirigido nuestra tarea principal. 
Los fiscales han manipulado y te rgive rsado los he chos, han tratado de controlar en todo
momento e sta Sala, incluso han utilizado amenazas sutiles y otras más abie rtas. Incluso aquí se
lle gó hasta chantajea r a testigos bajo la amenaza de incrimina rlos judicia lmente si no se a cogían
a la 5 ta. Enm ienda. Aquí se lle gó incluso al punto de que re r chantajear al Ge ne ral de 4 estre llas
Charles Whilhem, ex jefe de l Comando Sur, para e vitar que de clarara a nombre de la Defensa.
Aquí se ha tratado de ocultar e videncia (video de 8 mm cuando Al Alonso, agente del FBI, e vitó
entre ga r e l origina l a la Defe nsa, cuya prueba e ra cla ve en e l cargo más se rio de este caso).
Para nosotros, los fiscales no repre sentan al gobie rno de Estados Unidos, por lo que para
nosotros este no es un caso de l gobie rno de Estados Unidos ve rsus Ge rardo He rnández. Los
fiscale s a quienes han re presentado, y muy bien, es al pequeño se ctor ex tremista de de re cha
cubano, a te rroristas como José Basulto y a organizaciones como Alpha 66, FNC A, Comandos F-4,
con quie nes incluso se abrazaban y besaban aquí mismo en esta propia Sala y ante los ojos de
todos. Si algo me ha asombrado de e ste juicio es e l afán e norme, e l esfue rzo sin lím ites que los
fiscale s y sus asesores de todo tipo lle varon a cabo para represe ntar fielmente y a toda costa a
este criminal se ctor. 
Sin embargo, de l otro lado, de parte de la Defe nsa, se ha mostrado la ve rdad, la dignidad, e
incluso la posición ve rdade ra de l pueblo de Estados Unidos hacia Cuba. Fue la De fensa quien
trajo a gene rales, militares y civiles que lle vaban a cabo esta política hacia mi país, tales como: 
Gene ral Charles Whilhem
Alm irante Atk inson 
Coronel Eugene Carol
Coronel Buck ne r
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Ex asesor de l presidente de Estados Unidos, W iliam C linton para asuntos de C uba: R ichard
Nuccio. Y muchos de e llos lo hicie ron de mane ra totalmente voluntaria, y e n ese pequeño de talle
hay un inmenso mensaje para todos aquellos que sepan comprende r.
Señore s: es tiempo de grande s cambios, e stamos ya en ple no siglo XXI. Hoy Estados Unidos
tiene relaciones con China. Tiene re laciones con Viet Nam , donde murie ron 56.000 ciudadanos de
este país. Tiene conve rsaciones con Corea del Norte y con muchos otros paíse s con los cuales
pare cía imposible tene r re lacione s. 
¿Por qué con Cuba no? 
Es cie rto que para lle var a cabo nuestras tareas, por ne ce sidad hemos tenido que usar mé todos
no conve ncionales; por razones obvias de pode r actuar con seguridad, pe ro nunca con e l inte rés
de hace r daño a nadie , ni defraudar o engañar, mucho menos al gobie rno o instituciones de este
país. 
La e videncia es sumamente clara en todo aspe cto; júzguesenos por e lla. De sde e l prime r día de
este juicio re conocimos nuestras identidades y responsabilidades, pe ro nunca acepté ni aceptaré
ninguna implicación de espionaje, ni de que re r defraudar a este país.
Quie ro agrade ce r e spe cialme nte la labor de nue stros abogados, por su valor y profesionalidad.
Para nosotros, y para todos, este juicio lo hemos ganado nosotros. La historia se e ncargará de
re ctificar e ste ve redicto, y quizás también esta se ntencia.
Señore s fiscales, les guste o no, Cuba es un país independiente y sobe rano, tie ne su propio
gobie rno legítimo, su propio Preside nte, sus mártires y hé roes, y sus propias convicciones. Cuba
es igual que Estados Unidos. ¡A Cuba, señores, hay que respetarla!
Compre ndemos los esfue rzos que se hicie ron por lograr un juicio imparcial; pe ro la ciudad de
Miam i no es lugar para lograr tales propósitos cuando se trata de Cuba. He ahí, posiblemente, e l
e rror más crítico en nuestro caso: realizar e l juicio en e sta ciudad.
¡Si por e vitar la mue rte de se res humanos inocente s, si por defende r a nue stros dos países del
te rrorismo, y e vitar una invasión inútil a C uba e s por lo que se me conde na hoy, pues bienvenida
sea!
¡Lle varé e l uniforme de re cluso con el mismo honor y orgullo con que un soldado lle va sus más
pre ciadas insignias!
¡Este ha sido un juicio político; y, como tal, nosotros somos prisione ros políticos!
¡Aquí está toda la e videncia; y aquí está e scrita la historia: e lla se rá quien nos haga ve rdade ra
justicia!
Gracias. 
Ramón Labañino Salazar
Desde que se conoció en la tarde de aye r e l ve redicto de sentencia emitido por la jueza Joan
Lenard contra nuestro compatriota Ge rardo He rnánde z Norde lo, la prensa comenzó a difundir la
noticia, e le vándose la cobe rtura a un nive l muy supe rior al ex iste nte hasta este momento. Hasta
la mañana de hoy se conocía que 14 medios de prensa nacionales y locales habían difundido esta
información, teniendo como caracte rística principal que la gran mayoría de ellos se basan o
reproducen despachos de la agencia cablegráfica AP, la cual, además de em itir despachos
dire ctamente sobre e l juicio, también difundió un contacto de su corresponsal e n La Habana,
Anita Snow, con la e sposa de Ge rardo, Adriana Pé rez.
Entre los medios que han dispensado la cobe rtura a esa sesión de aye r y e l ale gato de nuestro
compa triota se e ncue ntran: The Miami Herald, C NN-español, The Wall Street Journal, Univisión,
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C NN, Orlando Sentinel, Boston Globe, la agencia AP, e l Washington Post, The New York Times,
Chicago Tribune, Sun Sentinel, ABC News y la cadena Fox. 
Las informaciones publicadas, de mane ra gene ral, citan palabras del ale gato presentado por
Ge rardo, así como algunos de los planteamientos formulados por la fiscal Caroline He ck Mille r, al
tiempo que re pite e lementos de las acusaciones, la de fensa y reite ra la posición de nuestro
gobie rno sobre el tema, haciéndose e co de la mesa redonda ce lebrada en e l día de aye r.
Al m ismo tiempo, los reportes mencionan también datos sobre Ge rardo y los demás compañe ros,
así como las sentencias que enfrentan por los cargos de los que fue ron injustamente hallados
culpable s. 
AP, en su despacho desde La Habana, difundió que Adriana Pé rez, e sposa de Ge rardo, asumió la
noticia con una a ctitud estoica y citó sus palabras: "Esta ba prepa rada para e llo, y lo duro se rá e l
tiempo que estemos separados." Informó, además, sobre las constantes llamadas de solidaridad
y aliento que estaba re cibiendo Adriana, tras conoce rse e l dictamen de sente ncia y el apoyo de
nuestro pueblo y gobie rno. 
Las palabras de Ge rardo más citadas por la pre nsa fue ron la denuncia del show propagandístico
que hicie ron de l juicio y la cita a las palabras de l patriota estadounide nse Nathan Hale : "Solo
lamento no tene r más vidas para e ntregar por mi patria." 
Pre cisamente , la cade na C NN fue una de las que cubrió este re sultado del día de aye r y, sobre
todo, la lucha que nuestro pueblo ha lle vado a cabo e n de fensa de nuestros cinco he roicos
compatriotas. 
Reportera.- Sus nombres y rostros se ven por toda Cuba.
En las enormes manifestaciones de solidaridad organizadas cada sábado por el gobierno, en los
afiches que decoran la mayoría de las calles. Aquí no se les llama espías o conspiradores, sino
Prisioneros del imperio, héroes injustamente castigados por Washington, por tratar de impedir
actos terroristas contra Cuba. 
Ricardo Alarcón.- No es otra cosa que un juicio político. 
Reportera.- En Miami, el líder de la red de espías cubanos, Gerardo Hernández, el primero de
cinco en ser sentenciados en Estados Unidos ha recibido la pena máxima: cadena perpetua.
En junio fue condenado no solo por espionaje, sino, según la fiscalía, por haber desempeñado un
papel en el derribamiento de dos avionetas civiles, piloteadas por exiliados cubanos.
Hernández insiste en que solo estaba vigilando las actividades de grupos de exiliados extremistas
en Miami que justifican el uso de la violencia para derrocar al régimen comunista cubano.
Su esposa, Adriana, dice que durante años pensó que su marido iba y venía de Argentina, donde
hacía negocios, en vez de Estados Unidos, donde en realidad espiaba para su gobierno. Sin
embargo, dice que no se sintió engañada al saber la verdad.
Adriana Pérez.- En ningún momento ninguna de esas cosas posibles que se pudiesen considerar
como engaño a mí me afectó. Nada para mí era perjudicial, al contrario, tenía un gran valor que
esa persona hubiese decidido sacrificarse en algo tan valioso, en algo tan humano.
Reportera.- "El espionaje ha existido siempre", dice el abogado de los agentes cubanos.
McKenna.- Tenemos a miles de personas en todo el mundo que están espiando para nosotros,
ciudadanos estadounidenses que nos están ayudando a obtener información sobre Bin Laden y
los terroristas en el Medio Oriente. 
Reportera.- Generalmente los espías extranjeros son expulsados o canjeados. La diferencia en
este caso, según el abogado McKenna, es que estos cubanos fueron juzgados en Miami.
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McKenna.- Esta comunidad está obsesionada con Cuba y Castro y cuando uno vive en una
comunidad así, uno no puede tener un juicio justo.
Randy A lonso.- Bue no, más allá del uso de l té rm ino de espías que da la corre sponsal de la C NN
y que sabemos que no son nuestros compatriotas, creo que, sin duda, e s un refle jo importante
en e l día de aye r, en medio de los aconte cim ientos, de la batalla que ha dado nuestro pueblo a lo
largo de estos mese s en de fensa de nuestro he roicos compatriotas. Batalla que aye r solo tuvo un
momento, pe ro que continuará ade lante , y batalla en la que , además, contamos no solo con la
moral de nuestro pueblo, sino también con la de estos abogados, como el abogado de Ge rardo
He rnández, Paul McKenna, que ustedes vie ron en ese video.
Pre cisamente , hablando de l proceso judicial de Ge rardo en el día de aye r, hemos seguido
re cibiendo informaciones y análisis sobre lo que ocurrió en e l día de aye r, y e l profesor Dávalos
hacía tambié n su propio análisis, sobre las inconsistencias de la de cisión de la jueza en e l día de
a ye r. 
Rodolfo Dávalos.- Sí, la inconsistencia de Joan Lenard se suma a la actuación de l jurado. Se fue
más allá de las dire ctrices fe de rales para imposición de sentencia, elaboradas por la Com isión de
Sentencia de Estados Unidos; se ex cedió e n la solicitud presentada por e l oficial probatorio de la
Com isión de Sentencia de Estados Unidos, esto lo voy a explicar muy rápido, para no cansarlos
con núme ros. 
En vez de aplicar una regla contenida en e l Artículo 2001, párrafo 1-B-1, que dice que se analiza
cada cargo, se le aplica la pauta a se guir, y si después el cargo tiene de un núme ro arriba, se le
agrava una unidad adicional; y si después otro cargo tiene un núme ro arriba, se le agrava con la
unidad adicional, pues, entonce s, en ve z de aplicar eso, e lla aplicó otra regla: la de l 1-B-2, ó 1-B1-2 que dice que cada cargo se sanciona por separado cuando ex iste más de una conspiración.
Es de cir, en ve z de buscar el cargo más grave y aplicarle las agravantes, suponiendo que fue ran
probados los cargos, que se hubie ran probado los agravantes y suponiendo que se hubie ra dado
todo lo que dijo e l fiscal y e l oficial probatorio. Pues no, e lla conside ró que cada cargo de bía se r
sancionado como si fue ra no un delito comple jo, ni siquie ra un de lito independiente , si no una
conspiración para actuar e n cada de lito. La regla más ex trema de las dire ctrices aplicables para
im posición de sentencia, que dice que una condena por un cargo que aduce una conspiración
para come te r más de un cargo, se trata con una condena para cada cargo independie nte. De ahí
e l disparate de de cirle a un se r humano, a una pe rsona, que tiene solo una vida, que tie ne dos
cade nas pe rpe tuas y, además, por si acaso, otros años más.
Es un juicio viciado de nulidad, Randy, por falta de e videncias —como han dicho los abogados—;
por no habe rse producido daño alguno como conse cuencia del acto imputado; por no apre ciación
de circunstancias ex imentes de la re sponsabilidad crim inal que hoy motiva y m ueve a todas las
naciones civilizadas, que e s la lucha contra e l te rrorismo; por la influencia de la comunidad
miamense sobre e l jurado. El jurado dictó un ve redicto de culpabilidad en apenas unas horas, sin
plantear una duda, en un caso tan comple jo como este; sin plantear un aspe cto, sin hace r una
pre gunta, e n un caso con cargos de de litos conexos, con e videncias circunstanciale s y no
dire ctas, y en algunos casos con falta de e videncia. El jurado no hizo ni solo una pregunta, por el
te rror que inspira la extrema de re cha, la mafia miamense.
Un juicio que e n buena a ctua ción debe rá se r de cla ra do nulo en a lguna insta ncia de l sistema
judicial norteamericano. 
Como ha dicho McKenna, como ha dicho Ramón, e s una flagrante violación de la Sex ta Enm ienda
de la Constitución de Estados Unidos. 
Randy A lonso.- Profesor, y como de cía tambié n Ramón, e n su alegato ante el jurado, esta
condena es e l resultado de la confabulación de la fiscalía, del FBI y de la mafia
contrarre volucionaria y te rrorista de Miami. 
Taladrid. 
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Reinaldo Taladrid.- Mira, cuando e n Estados Unidos hay un juicio la fiscalía dice : "El pueblo
contra" quie n esté acusado y hay que ve r cuántas cosas se han he cho a nombre de l pueblo de
Estados Unidos en este caso y quiéne s las han he cho.
Prime ro, e l FBI. El FBI e s un órgano encargado de pre venir y cortar de litos de todo tipo:
fe de rales, estatales, de espionaje, e tcé te ra. ¿A qué se dedicó e l FBI, o me jor dicho su je fe, re cién
traído de otra parte de l impe rio y que quie re demostrar, quizás, que es más impe rial que nadie?
Bueno, a una se rie de cosas que nada tienen que ve r con lo que tiene que hace r e l FBI. Por
e jemplo, la se rie de entre vistas políticas que dio. Y no crean que es que Hé ctor Pesque ra está
aspirando a un cargo. Hé ctor Pesque ra, que no se sabe lo que pue da habe r re cibido, está
complaciendo a los que están en los cargos y aspiran a cosas con esas entre vistas que daba,
porque no se confundan de que es que si e l hombre va a corre r o no; no, no, é l está diciendo lo
que los que aspiran a los cargos y los que los tienen ne ce sitan que se diga para sus ree le cciones
y seguir controlando e sa ciudad. 
¿A quién se le ocurre que un oficial de un órgano de ese tipo e sté diciendo en una entrevista:
"Voy a agarrar ge nte, voy a hace r esto y voy a hace r esto"? ¿C uándo se ha visto que un órgano
de ese tipo anuncie e n entrevista lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo va a hace r? Eso quizás
es inédito y ocurrió aquí. 
¿A quién se las dio? Se las dio a Pé rez Roura, a Radio Martí —no voy a pe rde r e l tiempo
dedicándome a de cir quiénes son todos esos órganos—, lugares donde hay te rroristas, donde hay
ge nte que hace campaña. 
Y hay un de lito —yo no sé , doctor, si en e l código ame ricano está—, la apología de l delito. La
apología de l de lito es que uste d, en las ondas radiale s, exalta y dice que Posada Carriles es un
patriota, usted está hacie ndo apología de l de lito y del te rrorismo. Por tanto, dio e ntre vistas e n
lugares donde había que aplicar la le y y quizás me te r presa a alguna de e sa ge nte que ha he cho
apología de l de lito a través de las ondas radiales, para no de cir que e l equivalente del Ministe rio
de Comunicacione s de Estados Unidos, la FCC , ha dictaminado, en varias ocasiones, que esas
emisoras violan todas las normas vigentes e n Estados Unidos; por tanto, lo menos que pueden
hace r es expulsar a esa gente o ce rrar las emisoras. Eso lo dice e l Ministe rio de Comunicaciones
de Estados Unidos, no lo digo yo. 
O tra cosa: En los días finales de l juicio —y esto no se ha dicho—, e l FBI de Miami hizo una cosa
increíble , producto de todos esos golpes que re cibie ron, quizás llegaron a te ne r alguna duda,
algún día se sabrá las presiones que hubo, las que no se ven, las que pasan en las e scale ras de
los juicios, e n las fam ilias de los jurados y todas esas cosas que pasan en Estados Unidos: e l FBI
prácticamente movilizó a toda su oficina y había de cenas de oficiales del FBI e n la sala de l
tribunal. Eso tiene una sola función: intim idar. ¿A quién se le ocurre tene r a oficiales de l FBI, que
no tienen nada que ve r con el caso, ni que tuvie ron que ve r, sentados en una sala mirando todo
e l tiempo al tribunal, m irando todo e l tiempo a todo e l mundo ahí? ¿A quién se le ocurre ? Eso e s
para intimidar. Eso es una cosa bochornosa que haya ocurrido y que lo haya he cho e l FBI.
Incluso, con e se espíritu maravilloso que tiene Ge rardo, que aún e n esos momentos ha sabido
caricaturizar, burlarse de toda e sa cosa, porque e n e l fondo es impotencia. Cuando uno tie ne que
me te r una oficina de oficiale s de l FBI en una corte , para intim idar al jurado, para intim idar a la
ge nte , eso e s impotencia. Miren lo que hizo Ge rardo, una caricatura sobre e sta situación, ahí e stá
(Muestra la caricatura): "Hoy nos acompañan por e l FBI de Miami su dire ctor, el señor Hé ctor
Pesque ra, los agentes D’Almeida, Montoto, De lam ico, Alonso, Fe rnánde z, O rihue la, la
re ce pcionista y e l gato." Se burló de esto y e stá muy bie n re cogido, porque esto es impotencia.
Randy A lonso.- Pe ro es que en esos mismos momentos, Taladrid, mientras esta gente se
dedicaban a intimidar allí en e l juicio, mientras Hé ctor Pesque ra se de dicaba a hablar a través de
las fonías contrarre volucionarias, se estaba preparando y e je cutando de sde allí, desde la propia
Florida, e l bochornoso atentado te rrorista de l 11 de se ptiembre que provocó tantas mue rte s a
ese país. C laramente , no se podían ocupar de de fende r la seguridad nacional de Estados Unidos
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estas pe rsonas que para eso supuestamente están, porque se dedicaban entonce s a hace r
campañas políticas contra la Re volución Cubana. 
Reinaldo Taladrid.- Eso es exactamente así. 
Este acto realmente, Randy, e s bochornoso, que e l FBI se haya me tido e n una corte judicial a
hace r eso. 
Ahora, un segundo elemento de esta tríada que yo diría: la fiscal, la que estuvo a cargo del grupo
de fiscales —fue un grupo de fiscales—, Caroline He ck Mille r, no hace falta de cir nada más, si ha
leído lo que hizo en e l juicio. Aye r y hoy esa señora, que repre senta a l pueblo de Estados Unidos
y así lo dice n e n las cortes: "El pueblo de Estados Unidos contra Ge rardo He rnández", "el pueblo
de Estados Unidos contra John Doe", porque no le quisie ron re conoce r la identidad que
valie ntemente re conocie ron; esa se ñora, para quien le quede alguna duda, ha estado dos días
dándose besos y abrazada en público, e n te le visión y ante la prensa, con todos los fam iliares de
los He rmanos al Re scate, gente que hace apología del de lito, en estos dos días ha mentido
públicame nte cuanto ha que rido fre nte a las cámaras de tele visión.
Randy A lonso.- Hoy e l propio libe lo de la mafia apare ce con una de esas fotos de la fiscal con
los fam iliares. 
Reinaldo Taladrid.- Han utilizado, por supuesto, a pe rsonas como Basulto y toda esa gente ,
manipulan a monjas, a señoras de mayor edad, e tcé te ra, a todo eso. Y esa gente , e n e l fondo, a
quie n de bían habe r acusado es a José Basulto, por se r responsable de la mue rte de sus se res
que ridos. Es quien realmente debía e star acusado.
Un te rce r e lemento: El je fe de la fiscalía, e l fiscal jefe Guy Le wis. Este hombre, al que e l pueblo
de Estados Unidos confía que los defienda en la Florida, ese hombre que debe de fende r a la
Florida de cualquie r peligro de los tantos que la amenazan por muchas razones, ¿qué ha he cho?
Bueno, voy a lee r lo que dijo aye r al te rm inar e l juicio: "Este es un gran día para Estados Unidos
y para e stas familias que por se is años e spe raron pacie ntemente que llegara la justicia", dijo e l
Fiscal Fede ral para el sur de la Florida, Guy Le wis tan pronto se ente ró de l ve re dicto. ‘Ellos ahora
sabe n que la justicia funciona en Estados Unidos’, dijo Le wis a la pue rta de l tribunal." Eso dijo
hoy este fiscal. 
Pe ro por si fue ra poco, yo quie ro pone r una imagen y que e l pueblo que la vea no olvide esto que
van a ve r, esta imagen suce dió aye r y se repitió hoy a la salida del tribunal. Miren ahí (Muestra
imagen), congéle nmela, por favor. Ese es e l de fensor de l pueblo, del estado de la Florida,
abrazado a Basulto frente a las cámaras. No los voy a aburrir con quién e s Basulto. Ese hombre
tiroteó hote les e n La Habana, traficó droga en e l Irán-Contra, participó en actividades ilegales, ha
introducido droga en e l estado de la Florida, señalando a los narcotraficantes la ruta, ha
pre pa rado a tentados a jefe s de Estado, ha prepa rado a te ntados a pe rsona s inoce ntes civiles, ha
violado espacio aé re o, ha violado las normas e lementales de la aviación de Estados Unidos, ha
desobede cido al gobie rno de Estados Unidos. Ese hombre , e n vez de estar defendie ndo al estado
de la Florida de lo que represe nta este hombre , lo está abrazando, y e sa es la conse cue ncia de
ese dine ro de la mafia, de lo que ha significado la mafia contrarrevolucionaria cubana para
Estados Unidos, para la Florida, eso es lo que ha significado: corrompe r los pode re s, corrompe r e l
estado de la Florida, acabar con la justicia, acabar con todo.
Se dice , Randy, que la justicia es ciega y que tiene un pé ndulo que se inclina a ve r dónde e stá la
ve rdad. La justicia de la Florida corre un riesgo con esta gente , con esta mafia, con ese dine ro,
con toda esa corrupción, con todo e se desastre que han he cho, que han conve rtido a Miami en la
ciudad más pobre de Estados Unidos y en la de más alto índice de de lincuentes, la pue rta de
entrada de drogas en las que ha participado también toda esta gente que se abrazan a la fiscalía
hoy, y es que la justicia de Miami se quede sin péndulo y se quede definitivamente ciega. Se ría
otro lamentable aporte de esa mafia al pueblo de Estados Unidos que, por lo menos, el sur de la
Florida no está de fendido. 
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid. 
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Sin duda para nue stro pueblo, este juicio amañado, este proceso cínico se guido contra nuestros
compatriotas tuvo en el día de aye r un día no solo de rabia, sino también de mucha emotividad,
y creo que para nuestro pueblo hoy también ha sido de alie nto y de llamado al combate e se
a lega to que aye r Ge rardo He rná ndez hicie ra a nte e l tribunal.
Nuestro pue blo ha quedado impactado por su re fe rencia a un hé roe norteame ricano, Nathan
Hale , y nos han preguntado mucho por este hombre. Bueno, Nathan Hale fue un hum ilde soldado
ne gro, mártir de la re volución norteame ricana, quien fue colgado por orden de l ge ne ral inglés
W illiam Howard, catalogado como espía en la ciudad de Nue va York, el 22 de septiembre de
1776, con solo 21 años de e dad. Cuando a las órdene s de George Washington pidie ron
voluntarios entre los soldados para una m isión de inte ligencia a fin de tratar de conoce r los
planes de los inglese s, el capitán Hale fue e l único que se ofre ció, a pesar de los conse jos de su
me jor amigo, de que eso lo pudie ra llevar a una mue rte . Le contestó a este : "Deseo se r útil y
cualquie r tipo de se rvicio ne cesario al bien público, se convie rte en honorable al se r ne cesario; si
las ex ige ncias de mi país demandan un se rvicio pe culiar, el re clamo de realizar ese se rvicio se
vue lve impe rioso." 
Tras culm inar su búsque da de información e n Nue va York durante una semana, Hale regresó en
la fe cha fijada, pe ro se equivocó de barco y tomó una fragata inglesa, donde fue re gistrado y le
encontraron e n las sue las de los zapatos sus anotaciones en latín, las que lo comprome tie ron, por
lo que fue mandado a colgar al día siguie nte. Cuando le pidie ron que hicie ra su discurso y
confesión antes de morir, expresó: "Solo lamento tene r una vida que e ntregar por mi país."
Ese es Natha n Hale, a quien Ge rardo He rná ndez a ye r hizo refe re ncia en su a lega to, un a lega to
que, como digo, ha conmocionado a nue stro pueblo y que , sin duda, constituye un elemento
también de combate para todo el pue blo cubano.
Lázaro Barredo. 
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, efe ctivamente , como tú bie n dice s, el a lega to de Ge rardo a ye r creó
en nue stro pueblo un impacto tremendo. 
Realmente, la educación formal, e l lenguaje de la tele visión no me pe rm ite trasladar los
calificativos que hoy e n la calle el pue blo argüía para enalte ce r la grande za y el valor de las
palabra s de Ge rardo a ye r ante sus a cusa dores.
Pue do de cirte que esta tarde atendí e n la Asamblea Nacional a un académico norteame ricano que
me se ñalaba la tremenda conmoción que le causó e l conocim iento aye r, en la mesa redonda, y la
le ctura hoy en el pe riódico Granma —él habla español— de e ste alegato de Ge rardo, porque é l,
que reside en Nueva York , no te nía la suficiente información o compre nsión del caso de los
espías, como dice que le dice n ahora e n Estados Unidos, y cómo había que move rse en Estados
Unidos ahora para probar que no e ran espías, que e ran compañe ros que estaban dedicados a
esta misión de Nathan Hale, como tú se ñalabas y todos los argumentos imprescindibles que
había que trasladar para que los norteame ricanos conocie ran la grande za de estos compañe ros y
e l valor de mensa jes como e ste, que había dado con tanta emoción Ge rardo a nte e l tribunal e n
Miam i, y para que se conocie ra la atrocidad que allá abajo, en el sur de la Florida, se estaba
come tiendo contra pe rsonas que realmente lo que estaban hacie ndo e ra e vitar e l te rrorismo.
A m í particularmente me llamó la atención, y cre o que es una de las cosas que hoy más se
comentan por nuestro pue blo, la mane ra en que Ge rardo refutó la denuncia de lo que la fiscalía,
con sus pre juicios, alegó e n e l delito de conspiración para ase sinar. Y como é l de cía: "La fiscalía
dijo en esta sala, durante sus argumentos finale s, que Ge rardo He rnánde z tiene sus manos
manchadas de sangre . Me pregunto" —de cía Ge rardo— "quié n te ndrá realmente las manos
manchadas de sangre , si yo, o la misma pe rsona que no solo no tuvo ningún reparo en lle var a
esos jóve nes a la mue rte , sino que e n los momentos de mayor tensión, cuando aún podía
inte rrumpir sus planes, no lo hizo, y e n cambio de jó grabada su risa para la historia, m ientras sus
compañe ros morían. 
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"Por sus abie rtas y de libe radas incursione s, Basulto y He rmanos al Rescate , intencionalmente
desafiaban la sobe ranía de Cuba sobre su e spacio aé reo y te rritorio. Este desafío a nue stra
sobe ranía e n más de treinta oportunidade s, e ra parte y envoltura de la age nda política de este
señor y su grupo para desafiar la legitimidad de nue stra Re volución y de l gobie rno de C uba.
"La gravedad de esa ame naza no puede se r apre ciada en su totalidad" —y ahí es la importancia
de este alegato— "sin hace r refe re ncia de que e l gobie rno de Estados Unidos conocía al de talle de
estas incursiones y no e je rció sus amplios pode res para dete ne rlas, sin tene r en cuenta las
repe tidas y urge ntes protestas de C uba". 
Solamente en e l año 1995 en sie te oportunidades e l Departamento de Estado y la Agencia
Fede ral de Aviación norteame ricana advirtie ron a Basulto que si continuaba violando e l espacio
aé reo cubano las autoridades cubanas podían abrir fue go sobre é l. Eso se probó e n e l juicio; sin
embargo, se probó tambié n que e l señor Basulto no cree que las reglas se apliquen a é l, como lo
dijo un alto funcionario de la aviación civil. En 1996, antes del 24 de febre ro, en dos
oportunidade s se ve rificó tambié n este llamado de ale rta.
¿No es inexplicable la negligencia de las autoridades norteame ricanas que hoy en ese tribunal la
fiscalía fede ral condene a Basulto, que fue ron hoy los que pe rm itie ron la realización de e sos
vue los a pe rsonas y ae ronaves, que e ran obje to de una investigación oficial de l gobie rno de
Estados Unidos desde cinco meses atrás? ¿No resulta más sospe chosa esa actitud negligente de
pe rm itirle realizar nuevas incursione s aé reas e l 24 de febre ro, apenas una semana después de
habe r e ntregado a C uba una nota oficial donde se re ite raba la ex istencia de tales acusaciones y
se agrade cía la coope ración que la parte cubana estaba brindando a la norteame ricana? 
Las autoridades de Estados Unidos aprobaron los planes de vue lo de Basulto, pe rmitie ron las
salidas de e sos vuelos, incluso a pesar de sabe r que e ran falsos. Entonces, ¿quién es, realmente ,
quie n tiene las manos manchadas de sangre ? 
Lo que está sucediendo en e ste juicio en Miam i, Randy, es más sin moral todavía cuando se tiene
en cue nta que hoy la Cámara de Re presentantes de Estados Unidos dio su visto bue no a un
proye cto de le y de espionaje que da luz ve rde a la Agencia Ce ntral de Inte ligencia para que
reavive las redes de espías para supuestamente combatir e l te rrorismo.
"El espionaje " —dijo e l represe ntante republicano Pe te rGost, quien preside e l Comité de
Inte ligencia en la Cámara de re presentantes— "es nuestra prime ra línea de de fensa y de be se r
tra tado como tal, e spe cialme nte en esta gue rra contra e l te rrorismo."
¿Cómo se puede justificar lo que está diciendo este proye cto de le y, que otorga más atención y
fondos para la rama de espías humanos y busca acre ce ntar el núme ro de datos cole ctados, que
son analizados y conve rtidos en información útil, para que Estados Unidos pueda desplegarlos y
tene r vía libre para ope rar en dive rsas partes de l m undo? ¿Cómo se puede explicar que Estados
Unidos hoy, la Cámara de Re presentante s esté aprobando hoy una ley justificada sobre la base
de l e stado de ne cesidad y, al mismo tiempo, otros hombre s, de otro Estado, que está
plenamente justificado el estado de ne cesidad, estén sie ndo conde nados a cadena pe rpe tua?,
hombres que lo que han he cho, vue lvo y digo, es no solo ope rar para que su país e vite el
te rrorismo, sino que le s han dado información a las propias autoridades norteame ricanas para
que puedan contrarrestar, en su propio te rritorio, e l te rrorismo de estos grupos que pululan en
Miam i. 
Randy A lonso.- Gracias, Lázaro, por tu comentario. 
Hoy, antes de que comenzara la sesión contra nuestro he roico compatriota, Ramón Labañino, él
les hizo llegar a las madres allí presente s en e l juicio e l siguiente mensaje : 
"Hoy es día 13 de diciembre del 2001, 3:00 de la mañana, y la premura por volve rlas a ve r y la
jornada que hoy me espe ra, no dan lugar al sueño.

13 de diciembre de 2001

20

"Se pan que estoy muy orgulloso de todos ustedes. En sus rostros y sonrisas, yo siento la
pre sencia de m i madre que hoy tambié n está pre sente e n esta sala, de mi e sposa y m is hijas, de
mis familiares, am igos y ve cinos, y, en espe cial, de todo m i pueblo y de todos los he rmanos de l
mundo ente ro que comprende n y defienden nuestra causa. No pue de habe r me jor compañía para
la jornada. 
"No le s de n e l menor gusto de que los vean tristes, aquí no hay razón alguna para estarlo. Hoy
se defiende la dignidad y e l honor, la ve rdad de un pue blo y de la causa más noble de l mundo.
Aquí solo hay espacio para e l orgullo y la hidalguía. 
"Por nosotros no teman, estamos conte ntos y honrados por se r sus voce s en estos momentos,
así ha sido y se rá siempre. Hoy hablaré con la firmeza que ustedes y nuestra historia nos enseñó,
y e n m i a lma flore ce rá n siempre sus voces y sonrisas.
"No sé cuándo nos volve remos a ve r, pe ro sé que se rá, y más pronto que tarde. Hasta que este
momento llegue , con ustedes va todo m i amor.
"Un beso, 
"Ramón." 
En este momento nuestra mesa re donda tie ne un contacto tele fónico con Carmen Nordelo, la
madre de nuestro que rido compatriota Ge rardo He rnández Nordelo.
Ivón Deul ofeu.- Tenemos en línea telefónica a Carmen Nordelo, madre de Gerardo.
Carmen, muy buenas tardes.
Carmen Nord elo.- Buenas tardes. 
Ivón Deul ofeu.- Carmen, usted estuvo en la vista de sentencia de su hijo Gerardo, donde emitió
un alegato que hoy todo el pueblo de Cuba habla de él, porque ha sido publicado hasta por
nuestra prensa. ¿Cómo usted vio a su hijo en ese momento?
Carmen Nord elo.- Bueno, te podrás imaginar, emocionadísima y muy orgullosa de él. Lo veo
fuerte, y, vaya, bien.
Ivón Deul ofeu.- Usted tuvo una expresión hacia su hijo, ¿cuál fue esa expresión?
Carmen Nord elo.- Sí, porque dicen: "Oye, como habló." Digo: "No, no, bateó de jonrón"
(Risas). 
Ivón Deul ofeu.- ¿Y después de las entencia, Carmen, pasó el día y usted pudo volver a ver a su
hijo?
Carmen Nord elo.- Sí, hoy sí. 
Ivón Deul ofeu.- ¿Cómo fue ese encuentro?
Carmen Nord elo.- Bueno, imagínate, hoy él tenía visita. Lo pude ver por eso, porque tenía
visita. El se pone fuerte también porque me ve, para tranquilizarme a mí también y eso, para
seguir. 
Ivón Deul ofeu.- ¿Qué le decía él, Carmen?
Carmen Nord elo.- No, él contento de verme y eso; y en sí, nada, tratando de darme ánimo a
mí, y que él está bien, que se siente bien y así.
Ivón Deul ofeu.- Usted estuvo hoy también en la vista de Ramón.
Carmen Nord elo.- Sí. 
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Ivón Deul ofeu.- ¿Nos puede comentar algo de ese momento? ¿Cómo usted vio a Ramón?,
porque sabemos que la mamá de Ramón murió; sin embargo, ustedes estaban allí también
dándole fuerza a Ramón. 
Carmen Nord elo.- Sí, la esposa no pudo venir porque no le dieron la visa. El pobre, es el único
que no tiene a ningún familiar aquí; pero, bueno, estábamos el resto de las demás mamás.
Imagínate, habló muy bien. 
Ivón Deul ofeu.- Algo que usted quisiera expresarle al pueblo de Cuba en este momento.
Carmen Nord elo.- Bueno, que aunque a ellos aquí los están acusando de terroristas y eso,
como ellos bien dicen, lo único que estaban era evitando el terrorismo en su tierra, y aquí
también. Ellos no son capaces de cometer ninguna cosa que afecte al pueblo, ni mucho menos.
Ivón Deul ofeu.- Está muy bien, y todos lo sabemos. 
Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para la mesa redonda de hoy.
Muy buenas tardes. 
Carmen Nord elo.- Bueno, buenas tardes. 
Hasta luego. 
Ivón Deul ofeu.- Hasta luego. 
Randy A lonso.- Y esta mañana, en los momentos en que Carmen se dirigía a visitar a su hijo
Ge rardo en la prisión, e l re sto de las madre s de nuestros compatriotas re cibie ron una llamada de
Ge rardo, quien les explicó, e ntre otras cosas, que a su llegada al penal lo estaba e spe rando la
conse je ra de su piso, quie n le ex plicó que é l había sido condenado no a una, sino a dos cadenas
pe rpe tuas, pe ro que , tomando en cue nta los 39 meses que había pe rmane cido en prisión y su
buen comportamie nto y conducta durante ese tiempo, se había tomado la de cisión, a nive l de
vicealcalde, de no lle varlo al Hue co, lo cual es un procedimiento habitual para los conde nados a
cade na pe rpe tua. 
La conse je ra explicó que ellos puede n hace r esto hasta que llegue la de signación de l Buró de
Prisione s. Esta designación es e l procedimie nto mediante el cual el Buró de Prisiones, tomando e n
cue nta las condenas, los ante cede ntes y e l comportamiento de los condenados, así como
reque rimie ntos té cnicos e stable cidos e n una e spe cie de tabla , de cide n e n qué pe nite nciaría se rá
cumplida la condena. 
A la llegada al piso, Ge rardo tuvo un re cibimie nto muy emotivo por parte de l re sto de la
población pe nal de su piso, quie nes se habían mante nido al tanto de la se ntencia por la tele visión
y la radio. Algunos presos lo aplaudie ron, otros se ace rcaron a é l para abrazarlo y algunos le
contaron que tuvie ron que pedir medicinas al momento de escuchar cuál había sido la sentencia.
Ge rardo explicó que agrade ció la solidaridad de la población pe nal y le trasm itió alie nto,
re ite rándole que é l nunca había espe rado otra de cisión.
La voz de Ge rardo nos dije ron que e ra firme , natural, y le s trasmitió e l aliento a las madres,
re ite rándoles que ahora e s que com ienza la lucha.
Mirtha le pidió que se cuidara mucho y le re cordó que estaban con é l. Magaly le dijo: "A ti
también la historia te va a absolve r." Irma le explicó que nunca se había sentido tan fe liz e n su
vida al ve r su conducta y que estaba muy orgullosa de su actitud y la de l re sto de los muchachos.
Irm ita le contó a Ge rardo que m ientras é l le ía su inte rvención ante la corte , Carme n le había
comentado al oído: "¿Viste ?, bateó de jonrón." Por su parte , Robe rto le hizo una broma
diciéndole : "Lo que le pusiste fue coquito con mortade lla", lo que hizo re ír m ucho a Ge rardo.
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Nuestro pue blo ha estado espe rando también noticias de l de sarrollo de la vista de se ntencia e sta
tarde contra nuestro he roico compatriota René González. Hemos re cibido información de que la
audie ncia comenzó a las 4:15 de la tarde, que tuvo una duración aprox imada de una hora.
Durante ese tiempo e l abogado defensor, Philip Horowitz, prese ntó varias mociones destinadas a
modificar los informes pre sentencia prese ntados a la corte. Todas esas mociones fue ron
dese stimadas por la jueza. 
La concurrencia fue un poco más nutrida a l a va nzar la tarde , e spe cialme nte de elementos
contrarre volucionarios, de stacándose en particular la presencia de Ninoska Pé rez Caste llón y otro
grupo que llegó en un momento hasta ce rca de 15 pe rsonas.
Como dato curioso, se sabe que minutos antes de l com ienzo de la sesión se pudo obse rvar cómo
e l oficial principal de l FBI a cargo del caso, Al Alonso, conve rsaba animadamente con los
miembros de la mafia contrarre volucionaria que estaban reunidos en e l tribunal.
La vista de se ntencia fue pospuesta y continuará mañana vie rnes a las 9:00 de la mañana. Es
de cir, la vista de sente ncia contra Re né no te rm inó en la tarde de hoy, continuará mañana a las
9:00 de la mañana. Se rá otra jornada de combate de nuestros compatriotas frente al tribunal,
frente a la mafia y frente a los fiscales de esa propia mafia.
Se rá tambié n otra jornada de combate de l pueblo cubano.
Con esta información estamos dándole punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy.
Quie ro agrade ce rles a los familiares de nuestros compatriotas que nos han acompañado en esta
otra tarde de combate, y trasmitirles nuestro homenaje y también nuestros se ntim ientos de
lucha y de combate . 
Agrade ce rles también a los invitados que nos han acompañado e n la tarde de hoy, a los
panelistas que hemos tenido en nuestra mesa redonda, y agrade ce rle e n espe cial a nuestro
Comandante en Je fe que , acabado de llegar a la patria, proce dente de Venezuela, pues ha estado
también e n esta jornada de combate, como siempre, al frente del pue blo cubano y, junto a é l,
otros dirige ntes de nuestra Re volución. 
Compatriotas: 
La danza de la ve nganza y la ignom inia se está e je cutando e n Miam i. Dos vale rosos patriotas
cubanos, Ge rardo He rnández Norde lo y Ramón Labañino Salazar han sido condenados a cadena
pe rpe tua por el grave de lito de protege r a su pueblo de la mue rte . Sus otros he rmanos de
ideales, René , Fe rnando y Antonio, aguardan tambié n bochornosas condenas. Nada de esto ha
doblegado la ente reza de nuestros compatriotas, como nada podrá doblegar e l e spíritu de lucha
de nue stro pueblo. 
La actitud y e l e jemplo de Ge rardo, Ramón, René , Fe rnando y Antonio son un llamado
pe rmanente al combate para nuestro pue blo y para sus niños y jóvenes. Como ellos, tal como
proclamara e l Titán de Bronce , Cuba tie ne muchos hijos que han re nunciado a la fam ilia y al
bienestar por conse rvar e l honor y la patria. Con e lla pe re ce remos ante s que se r dom inados
nue vamente. 
¡Seguimos en combate!
Muy buenas noches. 

