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Mesa redonda informativa En las entrañas del monstruo, efectuada en los estudios de
la Televisión Cubana, el 16 de diciembre del 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.
La vendetta orquestada en un tribunal fede ral de Miami para saciar la se d de venganza de una
mafia despre stigiada, socavada y de rrotada, ha propiciado la condena a las máximas penas
pedidas por una fiscalía amoral a nuestros he roicos compatriotas Ge rardo He rnández, Ramón
Labañino y René González. 
Mañana tendrá lugar, en e l cubil de la mafia te rrorista, la vista de condena contra Fe rnando
González y e l 27 se rá la correspondiente a Antonio Gue rre ro.
Continuamos hoy nuestra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas de l monstruo,
para informar a nuestro pueblo sobre e l de sarrollo de este amañado y falaz proceso contra
nuestros cinco patriotas que lucharon por salvar a su pueblo de la mue rte .
Para e llo me acompaña, en la tarde de hoy, un panel integrado por Lázaro Barre do, pe riodista de
Trabajadores; Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la Te levisión Cubana;
Rodolfo Dávalos, doctor y profesor titular de De re cho de la Unive rsidad de La Habana, y Roge lio
Polanco, dire ctor de l pe riódico Juventud Rebelde. 
Comparte n hoy con nosotros, invitados en e l estudio, las esposas y familiares de nuestros cinco
he roicos compatriotas; compañe ros de la Brigada Espe cial Nacional del Ministe rio de l Inte rior y
trabajadore s de l Comité Central del Partido y e l Conse jo de Estado.
Hace dos años, un día como hoy, desde este m ismo e studio, un grupo de psiquiatras, pedagogos
y psicólogos abrie ron esta tribuna de ideas de la Revolución, en aque l momento luchando por los
de re chos y la e spe ranza de un niño. 
Dos años después, seguimos en la trinche ra batallando por la espe ranza de todo un pueblo, esta
vez repre sentada en la lucha por e l re greso de nuestros cinco he roicos compatriotas.
Nuestra mesa re donda, hoy domingo 16 de diciembre , e n su se gundo anive rsario, pue s seguirá
informando a nuestro pueblo de lo que ocurre con nuestros cinco he roicos compatriotas.
Hemos sabido que al finalizar la audiencia de René e l pasado vie rnes, las madres visitaron la casa
de una pe rsona amiga en Miami, donde pe rmane cie ron varias horas y aprove charon para ve r el
video que e llas mismas gra ba ran en La Habana y le s fue ra enviado día s a nte s de la visita a
nuestros compañe ros. 
En un bonito momento, las madres se unie ron al grupo de amigos pre sentes para cantar
canciones de Silvio, Pablo y, en espe cial, lo que ellas llaman la canción de Antonio, que se ha
conve rtido, al de cir de Mirtha, en e l himno de las madres.
Sobre las 6:00 de la tarde de ese vie rnes, se produjo la llegada de Elizabe th, la esposa de
Ramón, quien no tuvo dificultades e n la entrada con e l se rvicio de inmigración y salió
rápidame nte de l ae ropue rto. De sde allí fue lle vada a la m isma casa donde e staban las madre s,
donde se produjo un emotivo reencue ntro.
A las 6:30 de esa tarde se re cibió una llamada te lefónica de René, que fue e l prime ro de los
compañe ros en conve rsar con Elizabe th, quie n se emocionó con la conve rsación. Re né también
habló con Irma, Irmita, Robe rto y e l re sto de las madre s.
Aprox imadamente a las 7:15 de la tarde , se produjo una llamada de Ramón, quie n habló, por
acue rdo unánime de las madres, solamente con Elizabe th. Ella, al te rminar la conve rsación —nos
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han contado—, estaba visiblemente emocionada y conmovida, y dijo: "Ramón les manda saludos.
Esto es muy fue rte ." 
El sábado 15 salie ron Irma, Irmita y Robe rto para visitar a René y e ntraron al Ce ntro Fede ral de
De tenciones de Miami a las 8:50 de la mañana. El encuentro comenzó a las 10:15 y concluyó a
las 11:15. 
Irma, Irmita y Robe rto e ncontraron a René de muy buen ánimo —según nos cuentan—, conte nto.
Cuando le preguntaron la causa de e llo, re spondió que e ra porque le había podido de cir a la
fiscalía todo lo que que ría sin que lo inte rrumpie ran.
Narró René que a la salida de la corte algunos de los alguaciles se le ace rcaron y le die ron la
mano. Igualmente, a su regreso al piso, en e l Centro de De tenciones, encontró una gran
solidaridad. 
Ane cdóticamente , comentó cómo los compañe ros de piso le habían guardado café en un jarro con
agua caliente para que no se enfriara, al igual que la comida. También le habían he cho e l favor
de mandar a lavar la ropa que tenía en la ce lda.
Los prisione ros se inte resaron por la pena dictada y al conoce r de los 15 años se ex trañaron de l
buen ánimo de Re né, a lo que él replicó que e ra lo que espe raba y que había podido de cir sus
ve rdades a la fiscalía. 
Irma, Irmita y Robe rto nos han contado que salie ron muy re confortados de la visita, por la
fortaleza y la buena actitud mostrada por Re né.
Nosotros hemos seguido re copilando e lementos públicos que han salido a travé s de la prensa
a ce rca de esta vista de sentencia contra René , comenzada e l jue ves e n la tarde y culm inada el
vie rnes en horas de l mediodía. 
Pre cisamente sobre este fallo judicial y los e lementos a alrede dor de é l, le pido sus comentarios
al profe sor Rodolfo Dávalos. 
Rodolfo Dávalos.- Con mucho gusto, Randy. 
Como explicamos el otro día, René se e nfre nta a dos cargos: e l cargo de conspiración para
come te r de lito contra Estados Unidos y el cargo de agente ex tranje ro no de clarado o no
informado al fiscal. 
Como informamos el otro día, el informe de pre sentencia fue un informe muy rígido, planteando
supuestos he chos probados, supuestas e videncias y pidie ndo e l máximo de las penas que , por
código, ya que no ex isten pautas, por le y, e stán e stable cidas como tope máximo para e stos
de litos. 
Hoy vamos a comentar, bre vemente , e l alegato de defe nsa que presentó Philip Horowitz, e l
de fensor, que es una magnífica joya de defensa. Es un alegato que tiene 22 páginas, que tiene
prime ro nue ve obje ciones de he chos, de facto, e l cual plantea que hay he chos falsos
contradictorios, que hay he chos que se de claran probados y que no fue ron probados, no deben
constituir e videncias, y que constan como probados he chos que ni siquie ra, e n realidad, ex iste
ninguna prueba para e llo. 
Despué s, a continuación, plantea ocho obje ciones legales, a las cuales me voy a refe rir muy
bre vemente , y están enjundiosamente documentadas con ocho pre cedentes judiciales, con ocho
pre cedentes de casos pare cidos, o que tiene n o guardan re lación con este caso.
Como todos sabemos, en Estados Unidos, prácticamente , salvo algunas disposiciones por código,
en mate ria fede ral la le y y la sentencia, e l pre cede nte judicial, va se ntando una pauta obligatoria
para los jue ce s en casos iguales. 
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Este informe de Horowitz, en la parte de los aspe ctos le gales —como vamos a ve r a
continuación— plantea, prime ro, una discre pancia e n cuanto a las guías que se han utilizado para
la calificación del de lito y que marcan el nivel de aplicación de la pena; la segunda —que es muy
inte resante y muy documentada— plantea la dife re ncia que ex iste e ntre pena concurrente y pena
conse cutiva, y esto lo acompaña con varios pre cede ntes judiciales de casos pare cidos: United
States, ve rsus fue ntes de l Onceno C ircuito de Apelación en Atlanta del año 1997; Unite d States,
ve rsus bland, de l Onceno C ircuito tambié n de Ape lación e n Atlanta de l año 1998, en casos
pare cidos donde las se ntencias han sido dispue stas por e l jue z que se cumplan concurrentemente
y no conse cutivas, no una tras otra. Es de cir, si hay cinco años por un delito, por e jemplo, y 10
por otro, bueno, los prime ros cinco años, concurrentemente , está cumpliendo dos sanciones, y
después quedaría e l re sto, de lo cual hay que descontar las atenuantes, las am inoraciones,
e tcé te ra; pe ro no como ve remos aquí después, en e l informe de obje ción, como planteó e l fiscal
y como adm itió la jueza. 
Despué s planteó los he chos que planteaban o que insistían en una mitigación de la pe na y de la
calificación de su responsabilidad, de l grado de responsabilidad asignado —esto e s importante ,
después vamos a ve r qué dijo e l fiscal sobre este aspe cto— y alegó también casos pare cidos:
Nunfred, de Unite d States, de l año 1996; United States fre nte a Midlock; United States frente a
C lik boad; United States fre nte a Bake r, para no cansarlos con los nombre s, todos de la dé cada
de l 90, todos conocidos después por el Once no C ircuito de Ape lación, lo que nos da cie rta
espe ranza, y donde planteó que casos como este , donde e l acusado se distancia en su grado de
participación con e l resto de los acusados y donde los de litos imputados no tiene n esa gran
re le vancia en comparación con otros que pudie ran se r imputados, pues han sido siempre
conside rados por los tribunales no aplicando la pe na máx ima, sino dándole un margen, e l jue z
utilizando un marge n para ade cuar la sanción.
Insistió en el menor rol de participación que te nía René . En esto es importante ve r cómo e l fiscal
y e l informe probatorio le asignan a Re né también un rol como —pudié ramos de cir— jefe de
grupo. 
¿C uántos je fes de grupo tenía este grupo? Porque ya hemos visto que Ge rardo e ra je fe de grupo,
que Ramón e ra jefe de grupo y ahora a Re né también se le asigna un pape l de je fe de grupo en
algunas de estas conspiracione s. 
Insiste de nue vo en los pre cedente s que hemos citado y en otros pre cedentes. Plantea la
ne ce sidad de ade cuar la sanción por su criminal record, es de cir, su ré cord criminal, su falta de
ante ce dentes penales, la no ex istencia de ante cede nte s pe nale s y su buena conducta, que
tampoco fue ace ptada. 
Por último, plantea las cartas, el videotape y otras pruebas que demuestran quié n es la pe rsona
de René . Contra esto e l fiscal planteó que si hubie ra podido pedir 100 años, habría pedido 100
años, porque se trataba de l más pe ligroso de l grupo.
Randy A lonso.- El señor Kastranak is. 
Rodolfo Dávalos.- El señor John Kastranak is, así mismo. No sé de dónde saca esta gravedad de
René González, esta ex trema gravedad, como si fue ra un ex tremado de lincue nte , un pe ligroso
de lincuente. 
P lantea el fisca l que "e ste hombre es una amenaza " —estoy le yendo lite ra lmente — "pa ra esta
comunidad y no hay razone s para cree r que lo de je de se r, una vez que haya obtenido su
libe rtad", una vez que salga e n su libe rtad. 
Insiste en su informe, que aquí tenemos, en que no deben se r concurrentes las pe nas, e l
cumplimie nto de las sancione s, y que de ben se r aplicadas de la forma e n que está incluido en el
informe de pre sentencia; es de cir, una pena y después la otra. Y va contestando cada uno de los
he chos, pe ro sin grandes argumentos, y después hace su hincapié, sobre todo, en la gravedad
crim inal, en la responsabilidad que debie ra tene r este hombre ante la le y por el pe ligro que
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representa para la sociedad norteame ricana, cosa, Randy, que , e videntemente , todos sabemos
que no tiene un suste nto de he cho de las pruebas que ha planteado.
Incre íblemente la jueza se fue —como se dice vulgarmente —, con estas obje cione s y sentenció a
10 años de cárcel por habe r e je rcido como agente de un país ex tranje ro sin habe rlo informado al
Fiscal Gene ral; es de cir, como re presentante de un país, sin habe rlo informado, y a cinco años
por conspiración para come te r de litos por Estados Unidos, y agregó tres más en estas
responsabilidades agravadas que hemos planteado. Es de cir que la jueza planteó una pena
se ve ra, haciéndole caso a los ale gatos del fiscal y al informe probatorio.
Por supuesto, la defe nsa —aquí también tenemos la nota— anunció que en este caso la jueza no
tenía lineam ientos, que debía habe rse guiado para impone r una sente ncia mucho más liviana por
lo que te nía en los autos, y, sin embargo, a pesar de que tenía las manos más sue lta que en
otros casos, aplicó una pena máxima y que esto le daba pie para una apelación.
Pienso que , efe ctivamente, la violación de los aspe ctos que hemos señalado, de la existe ncia de
pre cedentes judiciales, unido a lo que ya sabemos, a la violación de la Constitución
norteame ricana, en este caso la falta del debido proceso que consagra o plantea la Enmienda
Quinta y la falta de un jurado imparcial de la Enmie nda Sex ta e s lo que pienso que se rá utilizado
más adelante para una apelación por una sentencia tan se ve ra y tan injusta como la que ha
dictado la jueza en este caso. 
Randy A lonso.- Todo lo que allí se dijo, toda esa andanada de la fiscalía, como uste d nos
contaba, profesor, calificando a René como un hombre pe ligroso, bue no, e l pe ligro de René e stá
realmente e n las ideas que allí expuso e n ese tribunal fe de ral de Miam i, que hizo re tumbar las
pare des de la supue sta casa de la justicia, y que, además, se ñaló, con pe los y se ñales, a los
responsables de lo que allí ocurría, a los fiscale s, a la mafia y a la ex trema de re cha que estaba
aliada de trás de todos estos aconte cimientos. 
Por eso para nue stro pueblo también, como lo fue ron los alegatos de Ge rardo y de Ramón, e l
alegato de René constituye, sin duda, un arma importante en la batalla de ideas de nuestro
pueblo. 
Hemos escuchado desde e l vie rnes hasta acá muchos comentarios de nuestro pue blo,
compañe ros que nos han llamado, y sin duda su publicación tambié n en nuestros principales
pe riódicos, pue s le ha propiciado a nuestro pueblo llegar igualmente a la profundidad de las ideas
de este hombre que , como el resto de sus compañe ros, sin duda lle van bie n ade ntro sus
convicciones. 
Sobre e l a lega to de Re né, le pido sus comenta rios a Lázaro Barredo.
Lázaro Barredo.- Yo empezaría diciendo, Randy, que Kastranak is te nía que reaccionar de esa
mane ra después del emplazamie nto de René , porque René realmente arreme tió contra la fiscalía
por todo lo sórdida que ha sido esta institución en el proceso y, sobre todo, puso al desnudo allí a
Kastranakis cuando, m irándolo a los ojos y señalándolo en e l proceso judicial, con total vale ntía,
lo acusó de faltarle e l respe to al tribunal cuando dijo, de lante de los símbolos de la justicia, que
e llos habían ido a destruir a Estados Unidos, y René le respondió que no es destruyendo a un país
que se resue lven los problemas de la humanidad y mucho menos un pueblo educado como el
cubano, donde es inmoral quemar una bande ra, incluye ndo la norteame ricana. Ese golpe tazo a
Kastranakis lo molestó, y por eso dijo: "Si pudie ra le pedía 100 años de cárce l, porque para mí es
e l más pe ligroso de todos e llos." Indudablemente le tiene pánico al ve rbo de Re né, que , como
hemos visto aquí, es un ve rbo encendido y apasionado que, en e l de cir de Martí, los apasionados
son los primogénitos de l mundo. 
Realmente la fiscalía tenía que sentirse el golpe de Re né, porque los desnudó desde e l prime r
párrafo en que él hace alusión a lo que pudie ra pe nsar cualquie ra con e l proceso de lo que
ocurrió e l 11 de septiembre , de habe r tenido fiscales como los que tuvo Estados Unidos en este
proceso. Y no solo Kastranak is, por eso de cía que la He ck Mille r reaccionó también muy airada, y
después de habe r escuchado a Re né le pidió a la jue za que le aplicara la pena máx ima, porque
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este hombre es una amenaza para e sta comunidad, de cía la He ck Mille r, y no hay razones para
cree r que lo de je de se r una ve z que salga en libe rtad, sobre todo cuando René dijo que no se
arrepentía de habe r he cho lo que hizo y de estar allí en defe nsa de sus he rmanos.
Este juicio por parte de la fiscalía ha sido muy grose ro realmente , ha sido un proceso donde la
fiscalía estuvo a la defensiva pe rmane ntemente, sin e vide ncias; todo ha sido un glosario de
causas relacionadas, m uy subje tivamente, sin pode r probar nada, de struidas por la de fensa que
lle vó los te stigos más fue rtes. 
René allí, además, hizo la alusión... Bueno, aquí tenemos a O lga, hemos visto su te stimonio de
cómo la trataron de utilizar para chantajearlo a é l en todo este proceso por parte de esa m isma
fiscalía que quie re hablar de mucha moral y no tiene ninguna ve rgüe nza para hace rlo; de esa
misma fiscalía que , para argüir la pe ligrosidad de nuestros compañe ros, lle gó, incluso, a se ñalar
que e llos estaban planeando hasta sabotajes en la Florida, porque no tenían realmente
argumentos para contrarrestar las e vide ncias reales de un proceso donde quedaba probado que
esta fiscalía, esta misma, ha sido cómplice pe rmanente de toda la labor de los actos de
te rrorismo que desde Miam i se promue ven, o ¿qué es lo que ha pasado durante todos estos años
cuando el sistema de guardacostas les ha e ntregado una cantidad e norme de te rroristas, cogidos
in fraganti con lanchas, embarcaciones reple tas de armas, de ex plosivos contunde ntes como e l
C -4 y se los ha entre gado a esa fiscalía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los procesos
judiciale s por parte de esta m isma institución? Nada, no ha pasado nada, los han puesto en
libe rtad, los han tenido unas horas para hace r un proceso parcial e inmediatamente los han
de jado e n libe rtad. Una sola vez los lle varon ante el juez King y¡Ah!, si e ra un problema de
Cuba, ahí está e l estado de ne cesidad justificado.
Randy A lonso.- Como han pospuesto, Lázaro, una y otra vez, las famosas vistas contra Ramón
Saúl Sánchez y su famosa flotilla, que las han pospuesto y las siguen posponiendo y que ha
violado le yes de l Pre side nte de Estados Unidos. 
Lázaro Barredo.- La misma inmoralidad de Fróme ta, probada por esa m isma fiscalía, ¿y qué ha
pasado, qué pasó con Fróme ta? No pasó nada.
¿Q ué ha estado diciendo esa misma fiscalía? 
Guy Le wis, de claraciones de él en el libe lo: "Se trató de colocar a la comunidad cubanoame ricana en el banquillo de los acusados." Eso fue cuando empezó e l proceso y se puso al
desnudo a Basulto, a Igle sias y a Lares, e l otro de He rmanos al Rescate .
Cuando todos los demás tuvie ron que acoge rse a la Quinta Enm ienda, ¿qué dijo Guy Le wis, e l
fiscal de Miami?: "Se trató de colocar a la comunidad cubano-ame ricana en e l banquillo de los
acusados, pe ro quedó claro que el jurado re chazó e sa táctica.
"Cuando intentaron acusar a la comunidad, los acusados se condenaron a sí m ismos." Fíjate la
mane ra en que Le wis trata de justificar lo injustificable.
O tro de los que están re tra ta dos e n este a lega to de René , e l señor Pesque ra. "Durante estos se is
meses en e sta corte hubo una batalla entre la ve rdad y la mentira." Tiene razón Pesque ra. Ahí sí
le doy la razón a este señor. Hubo una batalla de seis meses entre la ve rdad y la mentira: la
ve rdad por de snudar todas las mentiras del FBI, de Pesque ra confabulado —como dijo René —, e n
los actos públicos, e n las emisoras de radio, con los m ismos que promue ven los actos te rroristas
contra nuestro país. 
Randy, el vie rnes se hablaba aquí de que nuestros compañe ros han sido lle vados encadenados en
las pie rnas a este proceso. Eso es una inmoralidad de Estados Unidos, que todavía sigue
pe rm itiendo, incluso, hasta e l uso de grille tes de los esclavos, y hay e stados norteame ricanos
que siguen lle vando a los pre sos, a los reos con grille tes a los proce sos judiciales y los jue ce s no
se inmutan con eso, ya es algo normal y natural de ntro de Estados Unidos, a pe sar de todas las
normas inte rnacionales. 
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Pe ro yo que ría de cir algo, que muchas organizaciones de de re chos civiles e n Estados Unidos han
de nunciado y que nunca se ha tomado ninguna medida por el gobie rno de Estados Unidos. "No
solo a los presos hombres, se ha reportado que muje res prisione ras e n algunos e stados como
Conne cticut o California son esposadas y totalmente restringidas m ientras se encue ntran en
estado de embarazo. En otras prisiones muchas muje res se han visto encadenadas mie ntras se
re torcían con los dolore s de parto. Pocas prisiones tie nen instalaciones para muje re s
parturientas, e s, por lo tanto, común que a las muje res se les e spose " —estoy le ye ndo una
de claración de una organización de de re chos civiles norteame ricana, cuando dice — "por lo tanto,
es común que a las muje res se les e spose o se les apliquen otras restriccione s m ientras se les
transporta a hospitales." 
Vue lvo y digo, las le ye s en Estados Unidos pe rm iten todas e stas cosas que son grose ras
violaciones de de re chos humanos. 
Leyé ndome e l alegato de René, quie ro de cir que hay una historia repe tida, e n este caso de
nuestros compañe ros. Enfre ntado a la fe lonía de sus captores, desde la prisión, hace 48 años,
exactamente e l 12 de diciembre de 1953, cuando e l cautive rio e ra agonía, un hombre sensible
proclamó desde e l aislamie nto de su oscura celda una actitud que desde e ntonce s distingue a los
cubanos dignos. "Nosotros" —de cía él en una carta que escribió aque l 12 de diciembre de 1953—
"aun tenemos fue rzas para morir y puños para pelear." Yo cre o que esas fue rzas para morir y
esos puños para pe lear son los que utilizan hoy nuestros compañe ros contra una fe lonía pare cida
y con la misma dignidad a aque lla de la prisión de Isla de Pinos e l 12 de diciembre de 1953.
Randy A lonso.- Gracias, Lázaro, por tu comentario. 
Bueno, hemos conocido también que e n la mañana de hoy Carmen, la mamá de Ge rardo, pudo
visitarlo a partir de las 7:20 de la mañana en el Centro de De te nción Fede ral de Miami, donde
están nuestros compatriotas, lue go de un pe queño re traso por e l ex travío supuesto del pase de
Carmen, lo que provocó que hubie ra que tomarle fotos nue vamente. La visita duró hasta las 9:00
de la mañana y, según palabras de Carmen, transcurrió muy bien.
Resaltamos que durante su visita, hemos conocido, se produje ron muestras de solidaridad hacia
Carmen de otros visitante s que se encontraban en e l pe nal, a quie n intentaron ayudar en
pequeñas gestiones dentro de l salón, y alrededor de las 3:00 de la tarde de l día de aye r, Ge rardo
había realizado una bre ve llamada a su mamá, en la que trasm itió que había solicitado a las
autoridades del penal una visita espe cial para el próx imo jue ves, de la cual aún no se tiene
respuesta. 
En e l resto del día de hoy, debían realizarse visitas de las madres a Fe rnando y también a
Antonio, la que se ría alre dedor de las 7:00 de la noche . Y momentos antes de que se conocie ra
en nue stro país la sanción contra René , pe ro con la seguridad de que no se podía espe rar nada
dife rente a lo que pasó allí en esa sala de l tribunal fede ral de Miami, nuestra mesa redonda
conve rsó con Olga Salanue va, la esposa de René.
Olga Salanueva.- En el caso de René, esperamos la misma injusticia que se ha cometido con los
dos compañeros, con Gerardo y con Ramón. René no tiene los cargos de ellos, pero sí esperamos
la máxima condena, porque va a ser la misma atrocidad que se ha cometido hasta ahora, con él
también. 
Rolando Nápoles.- Tengo entendido que, incluso, usted pudo conversar con él por teléfono y
me gustaría que nos hablara un poco de esta conversación que usted tuvo con René.
Olga Salanueva.- Sí, hace pocos minutos volví a conversar con él, y él está muy arriba, muy
arriba, muy orgulloso, sumamente orgulloso de sus compañeros. Me dice que allí hay cinco
hombres, y que Gerardo ha sido un héroe, reconocido por todos.
Me hizo una anécdota de que el abogado de Gerardo se le acercó y le dijo que no iba a poder
estar hoy en la vista de René, porque tenía otro juicio; pero le dijo conmovido: "Me voy
convencido de que mi cliente es un héroe." Pero lo dijo con tanto sentimiento que René,
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realmente, está muy admirado y dice: "Me llegó al corazón las palabras de McKenna."
Igualmente con Ramón. Con Ramón y su abogado, dice que hicieron el mejor trabajo, pero que,
evidentemente, todo estaba planeado para que fuera lo peor.
Rolando Nápoles.- También usted me comentaba que, incluso, él había dicho que en la sala no
solo estaba la presencia de la mafia anticubana, sino también estaba la presencia de personas
buenas que estaban al lado de nuestros cinco compatriotas.
Olga Salanueva.- Sí. Dice que estaban los cotidianos malos, pero que sí tenían una cara de
disgusto. Dice: Nos están condenando y, sin embargo, el odio no les permite tener una cara feliz;
sin embargo, al lado de ellos están personas que nos quieren, simplemente nos quieren, se les ve
en sus miradas, en sus sonrisas, en las frases de ánimo y de aliento que nos dan. Y, bueno,
están las madres allí más fuertes que nunca, más unidas que nunca, y también la hija de él. Dice
que notó que nuestra hija ha crecido cinco años en unos días.
Rolando Nápoles.- Y me ha dicho también que, incluso, ella ha podido conversar, ha tenido
conversaciones interesantes. Cuénteme cómo ha sido. 
Olga Salanueva.- Bueno, Irmita está llena de alegría. Está llena de alegría porque ella estaba
preparada para recibir lo peor, pero a la vez, ha tenido muchas muestras de solidaridad allí en
esa ciudad que ella conoció, donde ella estudió. Empezando por compañeritas de ella,
adolescentes, que la habían visto marchar un día diciendo: "Nos vemos en septiembre", y no la
vieron más. 
Hoy la vieron por televisión y acudieron a la corte. Fueron, desde la ciudad donde vivíamos, hasta
la corte y allí la esperaron y le dieron besos, abrazos; le dieron sus teléfonos y le prometieron
que iban a ir donde ella estaba, y, efectivamente, René llama hoy y habla con ella y están en
compañía de Irmita. 
También llamó a casa de amiguitas de ella, incluso, muchachitas cubanas, hijas de cubanos, y le
salieron los padres y le dijeron: "Dile a tu papá que estamos con él." 
René es todo entusiasmo, está tan tranquilo como si estuviera en esta sala, porque sabe que
todo lo que ha hecho, lo ha hecho por la causa más justa que en estos momentos existe, que es
la causa de nuestra Revolución. 
Rolando Nápoles.- ¿Siempre ha sido así René?
Olga Salanueva.- Sí. Rene es muy alegre, muy optimista. Rene le ve siempre la parte buena a
las cosas y eso le permite sacar fuerzas en los momentos más difíciles.
Rolando Nápoles.- Y usted tiene por ahí unos versos que, realmente, tienen mucho que ver con
este momento que están viviendo nuestros cinco compatriotas y me gustaría que usted los leyera
en este momento. 
Olga Salanueva.- Sí. 
Esto él lo ha recopilado, porque, bueno, increíblemente, sus versos han estado formando parte
hasta de la evidencia. También por sus versos a él lo acusan, y él ha seguido, igual que los
demás compañeros, haciendo algo de poesía en los momentos que viven. Y este se lo dedicó a
sus hijas, pero pienso que en este momento nos sirve a todos, ¿no? Dice así: 
Que no ceje la sonrisa de sus rostros
Irradiantes sus efluvios de alegría
Derramándose, cual mágica energía,
A su paso en manantiales generosos.
Iluminen con sus risas cada día,
Pues su eco palpitante y estruendoso,
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A mi alma llegará como elegía,
Deshaciendo el muro ignominioso
Y ahogando en su belleza mi agonía. 
Rolando Nápoles.- ¿Sueña muchas veces con el momento en que René esté sentado en la sala
de su casa?
Olga Salanueva.- Sí, yo pienso que eso le va a pasar y le pasa, de hecho, porque lo hemos
conversado, no solo a mí, sino a todas las esposas y a todos los familiares. Soñamos no solo
durmiendo, sino despiertos también, y hacemos planes, porque nuestro futuro está ahí, y
nuestros sueños nadie nos los va a arrebatar.
Randy A lonso.- Nadie podrá a rrebatarle s los sueños ni a sus fam ilia re s ni a todo nuestro
pueblo. 
Escuchando el comentario de Lázaro sobre el ale gato de René , que, sin duda, es una pieza
oratoria para e l estudio de todos nosotros y también para esta batalla de ideas he rmosa que ha
emprendido nuestro pue blo, re cordaba que te nía entre los gratos re cue rdos y entre las cosas que
guardamos, de la correspondencia entre estos cinco patriotas, su familia y nuestro pueblo, un
momento de un carta de Ge rardo en la que le cuenta a su esposa e l pre ciso instante en que
fue ron de clarados culpables de todos los cargos, por ese jurado, e n junio, pre cisamente, de este
año. 
Le cuenta Ge rardo a su esposa: 
"Los mismos marshals nos dije ron después que ni los propios fiscale s podían cree rlo; las
traductoras desde ante s se notaban ne rviosas y cuando hicie ron el anuncio una tuvo que salir, no
sé si habrá sido casualidad; e l taquígrafo se puso rojo que pare cía un tomate y hasta la jue za se
notó sorprendida. 
"C reo que e n ese momento se dio cuenta de que nosotros teníamos la razón, cuando le dijimos
que en Miami no podríamos tene r un juicio justo.
"Imagínate que hace una semana, cuando la jueza aprobó las instrucciones que se le darían al
jurado, el gobie rno ape ló de urge ncia al Onceno Circuito, la Corte de Apelaciones que
corresponde a esta área que está en Atlanta, y re pito: Imagínate que hace una semana, cuando
la jueza aprobó las instrucciones que se le darían al jurado, el gobie rno ape ló de urge ncia al
Once no C ircuito, la Corte de Apelaciones que corresponde a esta área que está e n Atlanta y en la
ape la ción de cían que con esas instrucciones e l jurado no me podría e ncontrar culpable, que se ría
muy difícil. Ellos m ismos lo re conocie ron, y resulta que e l jurado no tuvo la menor vacilación, es
increíble . Por cie rto, la corte no le hizo caso a e sta ape la ción de l gobie rno.
"Tambié n, antes de l ve re dicto, Paul me había preguntado que cómo me sentía, y le dije que yo
había visto momentos como e se en muchas pe lículas y noticie ros y que nunca pensé que yo
pasaría por uno; pe ro que me se ntía bien y estaba tranquilo, solo con la tensión y e l ne rviosismo
normal para la ocasión. 
"Me dijo que si é l, que es el abogado, estaba ne rvioso —y se le notaba—, que se imaginaba cómo
yo estaría. Eso fue todo. Nos saludamos, inte rcambiamos frase s de alie nto con los abogados, les
dijimos que ellos habían he cho todo que habían podido, e tcé te ra, y tras un bre ve re ceso, la jueza
fijó las fe chas para las mociones y las sente ncias.
"De regre so nos traje ron otros marshals que no habían participado de l juicio, pe ro todos e llos
estaban al tanto por los demás. Uno de e llos, que solo lle va dos semanas en Miami" —esto e ra en
junio— "y e stuvo algunos de estos últimos días con nosotros, nos dijo que no podía cree r ese
ve redicto; que todo e l m undo que sabe lo que pasó en e l juicio, estaba muy sorprendido. Nos
dijo otras cosas, que me jor no te cuento ahora , sobre Miami, y que había sido un pla ce r traba ja r
con nosotros, porque con nuestra actitud, habíamos he cho el trabajo de los marshals mucho más
fácil. 
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"Cuando llegamos a l edificio, a lgunos de los gua rdia s también tuvie ron fra ses de a liento con
nosotros; pe ro lo me jor ocurrió cuando llegamos al piso. Todavía me e rizo, a pesar de que ya te
lo conté por te lé fono. 
"Cuando tocamos e l timbre para que el gua rdia abrie ra y la gente vio por e l cristal que é ramos
nosotros, se congregaron fre nte a la pue rta y, cuando entramos, comenzó todo e l mundo a
aplaudir y vinie ron a abrazarnos cubanos, latinos, morenos, todo e l mundo. Pare cía que
habíamos ganado e l caso. 
"Y yo creo que eso demuestra que , de cie rto modo, sí lo ganamos, que lo hemos estado ganando
día a día con nuestra actitud. Fue algo muy emocionante que yo no estaba seguro de que
ocurriría aún ganando e l juicio, porque la gran mayoría de las pe rsonas que que dan e n e l piso
ahora son nue vos, lle van poco tiempo aquí, y los que más, han compartido con nosotros durante
este año y pico, ya se han ido para las prisione s. Pe ro pasó, y desde ese día no han cesado las
manifestaciones de afe cto y las palabras de aliento.
"Después vimos en las noticias que la fiscalía casi hizo una fiesta al salir de la corte, die ron una
confe re ncia de pre nsa y tal vez, lo más simbólico de todo, es que allí estaba, compartiendo los
micrófonos con los fiscales y con e l jefe de l FBI, e l m ismo tipo que le me tió un cañonazo a un
hote l cubano, sin que aquí le hicie ran nada por eso; e l mismo que apa re ce en la e videncia del
caso, tratando de probar un arma case ra para introducirla en C uba; e l m ismo que se cansó de
provocar y de burlarse de las adve rtencias de l gobie rno de C uba y de l gobie rno de Estados
Unidos; e l m ismo que cuando vio los cazas cubanos, dijo: "Mira los Mig, ji, ji, ji", José Basulto,
quie n, por cie rto, también dijo estar sorprendido con e l ve redicto." 
Es que, sin duda, Taladrid, lo que ocurrió en esa fe cha de junio, como lo que está ocurrie ndo
ahora en este pre ciso instante , e n e l tribunal fede ral de Miami, tiene que habe r de jado
sorprendidos a todos los que siguie ron e l transcurso del juicio. Pe ro no nos de ja sorprendidos a
nosotros, que sabemos cómo ope ra Miam i, cómo ope ra e sa mafia te rrorista anticubana y cuáles
son las razones de la venganza de e sta mafia.
Reinaldo Taladrid.- Bue no, yo quie ro habla r de e so, pre cisamente .
Se ha dicho e n estos días, muchas ve ces, "la venganza", que si esto es una venganza de la
mafia, y no me gusta de jarlo ahí. ¿Por qué la mafia te rrorista y anticubana de Miami se quisie ra
vengar e n las pe rsonas de nuestros cinco compatriotas? Yo he encontrado 10 razones por las que
la mafia se quisie ra ve ngar, para que se entienda por qué hacen todo e sto.
Núme ro uno: El fracaso de las provocaciones que lle ven a la gue rra. Y fíjate que son
provocaciones para tratar de arrastrar a Estados Unidos a una guerra. Han fracasado únicamente
por la actitud firme, se rena e inte ligente de C uba ante cada una de esas provocaciones; pe ro han
fracasado en todas. Y no olviden que ese es su sueño, arrastrar a Estados Unidos a una gue rra y
que Estados Unidos haga lo que e llos no han podido hace r, y, entre otras cosas, destruirían
prácticamente a este país, en e l sueño de esta mafia.
Núme ro dos: Respuesta y denuncia, dos cosas, impactantes en mi opinión, sobre la nue va ola
te rrorista. Respuesta, porque se de tuvie ron a los autores y se neutralizaron los he chos, y
de nuncia, porque se denunció públicamente, con compañe ros nuestros que habían, incluso,
cumplido misiones seme jantes, se hicie ron los juicios, se presentaron los autore s, incluso fue ra
de Cuba, como los cuatro que están en Panamá. O sea, hubo una respue sta y una denuncia de
esta nue va ola te rrorista. Se frenó.
Núme ro tres: La denuncia y e l aislamie nto de su prolongación en Cuba. En los últimos años, la
de nuncia que se le ha he cho a la prolongación de la mafia en Cuba, o sea, los grupúsculos
inte rnos, ha sido tan fue rte , tan contundente , tan política, que sencillamente los ha puesto en
e videncia de lo que son: empleados de l impe rio; y la prolongación, e l caballo de Troya, la quinta
columna, sencillamente no ha cumplido ninguna función, está desarticulada por comple to, una
te rce ra razón para que re r venga rse .
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Núme ro cuatro: De rrotas morales, políticas y legales, uso tres té rm inos, en organismos
inte rnacionales. Políticas, porque han sufrido de rrota política tras política; morales, porque quizás
en algunos e n que han ganado una votación, todo e l mundo sabe de qué forma, ha sido una
de rrota moral el tene r que acudir a ese mé todo para pode r ganar uno o dos votos... No me gusta
la palabra ganar, sino para robar, se cuestrar uno o dos votos de e sta mane ra; por lo tanto, e n
algunos casos han sufrido una de rrota política y en algunos una de rrota moral. Legales, porque la
cantidad de organismos inte rnacionales que en los últimos años han denunciado y re chazado la
política hacia Cuba es impresionante , e n todo tipo de organismos, e n todo este mundo ha sido
re chazada esa política. 
Núme ro cinco: Constante y cre ciente aparición de proye ctos políticos dirigidos a re visar y cambiar
la política hacia C uba. En los últimos años han apare cido muchos más proye ctos dirigidos a
modificar, cambiar, debilitar o e lim inar totalmente la política de Estados Unidos hacia Cuba. Esos
proye ctos han surgido en Estados Unidos, los han propue sto políticos norteame ricanos y en los
últimos cinco años yo te diría que han surgido más proye ctos que en los 35 ante riores, y eso no
es casual, e stá desgastada totalmente , aun dentro de ese sistema político, e sa política hacia
Cuba. Esto es no solo proye ctos para cambiar, hasta estudios han causado pánico. Cuando se ha
propuesto crear una comisión bipartidista, republicanos, demócratas, libe rales, conse rvadores,
para estudiar la política hacia Cuba, han cundido e l pánico solamente por crear una comisión para
estudiar. Esta es otra razón de la venganza.
Núme ro seis: La actitud de empre sarios y otros se ctores norteame ricanos, cada ve z más pública
y cre ciente , contra esta política. No solo se trata de proye ctos políticos en e l mundo político, sino
los empresarios, grupos sociales, instituciones, políticos, etcé te ra, se expresan abie rtamente
contra la política hacia Cuba y en todas sus face tas, de sde la famosa lista de Cuba en los países
te rroristas, que hay un grupo cre ciente de gente firmando, instituciones y otros, para que se
re vise esa absurda e inexplicable de cisión, hasta toda la política en su conjunto, que no es más
que una gue rra legal y e ncubie rta contra C uba, o no tan e ncubie rta, porque hay basta ntes le yes
que la amparan. 
Núme ro sie te : Elián González. Esta fue una de rrota estrepitosa que, prime ro, le mostró a la
mayoría de l pueblo norteame ricano quiénes son, por qué son mafia y por qué son te rroristas:
mafia por los mé todos que usan para dirigir la política en e sa ciudad; te rroristas, porque
re cue rde n que tenían a un niño en una casa, la te nían ce rcada, con hombres armados en los
alrededores, que estaban dispuestos a se cuestrarlo, e incluso hasta matarlo. Re cue rde n que e l
Estado norteame ricano tuvo que asaltar una casa para libe rar a un niño. ¿De manos de quién lo
tuvo que libe rar? De esa gente . Y de spués, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Q uemar bande ras
norteame ricanas y agre dir a las autoridades norteame ricanas. Eso fue demoledor, tanto que el
80% de la población norteame ricana apoyó la posición contraria.
Núme ro ocho: Las e le cciones presidenciales, otro jarro de agua fría al pue blo norteamericano de
en qué han conve rtido esta gente esa parte de su país. El equilibrio político, el equilibrio
histórico, el equilibrio que de cie rta forma ha logrado e l establishment norteame ricano al
distribuir e l pode r en esa nación, lo han puesto en pe ligro de la mane ra más burda y más ajena a
los propios inte reses de esa nación, porque e l pode r históricamente se controla en Estados
Unidos de otra forma, no de la forma esta de urnas pe rdidas, gente en la carrete ra impidiendo
que los negros voten. Con e se tipo de cosas no e s como se controla o se mane ja e l pode r e n ese
país, y sencillamente se han introducido de e sa mane ra y e s un escándalo mundial que ha
desprestigiado ese sistema político de mane ra incre íble. 
Fíjate si es así que ahora se está probando la nue va ley e le ctoral y nadie habla de eso, calladitos,
silenciosos, para no armar mucha bulla, por e l nive l de desprestigio que se logró, y en bue na
medida son participantes principale s, esta mafia, de todo eso que pasó.
Núme ro nue ve: la em igración cubana cada vez se pone más antimafia y más antite rrorista. No lo
digo yo, esto es del Diario de Las Américas de aye r, esto es una espe cie de sublibe lo que aspira a
libelo, porque es incre íble este Diario de Las Américas, pe ro e s inte re sante esto que dice . 
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Dice: "Re chaza el Foro Patriótico Cubano una encue sta de l Grupo de Estudios sobre C uba que no
re fle ja la ve rdad." Este grupo hizo una encuesta. Voy a de cir lo que dice la Junta Patriótica, para
no tene r ni que comentarlo. 
"La encuesta intenta dividir nuestras filas" —de lo que dice la Junta, ustede s sabrán lo que dice la
encuesta— "describiendo falsamente un choque gene racional al suge rir" —eso debe se r los
resultados numé ricos que da— "que e l exilio histórico apoya una línea dura y que los más
jóve nes y re cién lle gados adoptan aptitudes condesce ndie ntes con el régimen, cuando en
realidad son pre cisamente e llos los que han sufrido en carne propia y de mane ra soste nida los
embates pe rve rsos y los que más favore cen la lucha sin cuarte l contra é l."
¿Q ué arrojó esta e ncuesta? Q ue cada vez hay más gente en esa comunidad que le molesta que
esa ciudad vaya de escándalo e n escándalo. Todos los días hay un escándalo, sea de l exalcalde
Carollo, o de l com isionado Tomás Regalado, que e l otro día se fajó a gritos con uno ahí e n medio
de un show, o de jue ces que hay que desbancarlos, políticos que roban y estafan a los maridos,
todos los días es un escándalo distinto y lo han introducido esta gente ahí.
Randy A lonso.- Y jóve nes que e stán cada ve z más a favor de las re laciones normales con su
país, de las re laciones normales con su fam ilia y no de ese odio visce ral y de esa ve nganza que la
ge nte que firma ese alegato plantean, ¿no? 
Reinaldo Taladrid.- No, eso es una cosa, se cansan de vivir ahí, dicen: "Yo no quie ro vivir en
este engendro, me molesta." Segundo, no están de acue rdo con todo este te rrorismo, la gente lo
sabe , aunque no lo puedan de cir, porque no tienen acce so a los medios locales. ¿Quié n pone las
bombas, quién los financia, de dónde sale e l dine ro? Son e sas m ismas gentes.
Entonces, ¿quié n dice esto? Se lo digo ahora mismo. 
¡Ah!, como te rminan: "Si hemos luchado 42 años por alcanzar la victoria, no se rá pre cisamente
ahora, cuando se vislumbra un triunfo ce rcano, que nos de clararemos cansados. Jamás
depondremos nue stras bande ras. 
Juan Pé rez Franco, Euge nio Llame ra, María Emile ra, Silvia Iriondo, la que venía con Basulto en e l
avión, Ileana Puig, Armando Pé rez R oura, Juan Ruiz, Enrique Hue rta, Hube rt Matos, José Vilariño,
O rlando Bosch, Albe rto He rnández, Diego Suárez, Antonio Jorge y Eusebio Peñalve r."
Randy A lonso.- Solo el mencionar a O rlando Bosch, yo creo que resume a todos los que están
ahí. 
Reinaldo Taladrid.- O rlando Bosch y los que se mezclan, firman con él y se re tratan con é l en
público. 
Lázaro Barredo.- Hay unos cuantos ahí que son de truco, Randy.
Reinaldo Taladrid.- Eso nos demuestra esta novena razón, que la emigración cubana cada vez
se está volviendo más antimafia y más antite rrorista.
Núme ro die z, la que más los lle va a la venganza, en mi opinión, y la última: Cuba y la
Re volución, lo cual uno en una sola idea, están más unidos, más sólidos y más inde structibles, y
la prueba fue en e l juicio, y con e sto te rm ino: 
José Basulto dijo aye r, refiriéndose a René Gonzále z: "Sus palabras e staban llenas de odio. Estoy
pre ocupado con eso porque , e n un futuro proceso de re construcción de Cuba, vamos a te ne r que
lidiar con gente así." Se da cuenta Basulto qué es lo que hay de l lado de acá, con quiénes van a
tene r que lidiar, y e so, sencillamente, es la dé cima y principal razón para que esto, Randy, haya
sido una simple venganza. 
Randy A lonso.- Y frente a esa actitud, Taladrid, está el tale nto, está lo expresado por nuestros
compatriotas en sus alegatos, e n sus poemas y en sus diarios.
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Y tengo acá un poema que e l 10 de julio de l 2001 escribie ra Ramón Labañino y que tituló "Mi
sobe rano". 
Cuando m i noche se hace más oscura y ne gra,
tan negra como el alma salvaje de los que hoy me encie rran,
é l viene , sobe rano y firme, y me despie rta.
Cuando m i sole dad e s tan dura, tan dura
que al corazón tie rno golpea con tal seña,
é l viene , risueño y firme , y se me adue ña.
Cuando m i e ncie rro es más intenso y reducido, tan reducido que ni un grano más de odio cabe en
mi ce lda,
é l viene , combatie nte y firme, y me libe ra.
Cua ndo la nosta lgia me invade con tal fue rza,
con tal fue rza que e l infinito unido no puede vence rlas
é l viene , se guro y firme, y me alienta.
El es pasión, no olvido,
ague rrido amante y poe ta,
la luz, la aurora, e l gentío
en historias conquistando alamedas.
Ere s tú, sobe rano m ío,
pueblo de mis sueños y m is me tas,
señor talento de mi destino,
creador de gigantes y profe tas. 
Ramón Labañino, condenado a la cade na pe rpe tua por este infame jurado, por este infame
tribunal de Miami, por este infame proceso ce lebrado allí en la capital de la mafia te rrorista
cubano-ame ricana. 
Pe ro nada podrá apagar sus sue ños, como de cía O lguita en su entre vista, ni la de él ni la de sus
familiares. 
Por eso, poco antes de tomar el avión para partir hacia Estados, despué s de habe r tenido que
escuchar desde acá, desde Cuba, la sentencia contra su esposo, por e l carácte r inmoral e
inhumano de las autoridade s, y algunas autoridade s de ese país, en espe cial e l subse cre tario de
Estado de ese país, Lino Gutié rre z, pue s Elizabe th nos de jó también su testimonio para nuestra
mesa redonda. 
Elizabeth.- Desde el primer momento en que se supo que el juicio se iba a realizar en Miami ya
las esperanzas de un juicio justo no existían; por lo tanto de un veredicto justo tampoco y de una
condena justa tampoco. 
Uno siempre guarda una esperanza hasta lo último, porque eso es lo último que se pierde, y
podía darse que ella, en un acto de valentía, tomara una decisión contraria a lo que esos 12
jurados habían dictaminado el 8 de junio; pero era muy difícil que ella lo hiciera, teniendo en
cuenta el grado de envenenamiento que tiene la sociedad en Miami. Era algo difícil; pero, bueno,
podía haber ocurrido, no ocurrió. Y la decisión de condenar a Ramón a cadena perpetua y años,
además, no tomó de sorpresa porque ya venía preparada; además, él se encargó de prepararme
también. 
Rolando Nápoles.- ¿Cómo se encargó él de prepararla a usted para esta decisión tan difícil?
Elizabeth.- Bueno, casi desde el primer día que hablamos, después de más de 27 meses sin
comunicación, cuando él llamó la primera vez me trasmitió mucho optimismo, seguridad y
tranquilidad; pero me adelantó que iba a ser difícil lo que venía por delante, que la condena no
iba a ser, precisamente, baja. Un veredicto de culpabilidad era casi seguro, no seguro, había que
esperar; pero ya, desde los primeros momentos, él me habló de eso. Me preparaba de la manera
más original del mundo: "Estoy contento porque esta gente están haciendo cada vez más basura,
y cada vez es más evidente que nos quieren sancionar de la manera más severa y eso me pone
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contento, porque eso es bueno. Estoy disfrutando que hagan eso" —me decía incluso— "así que
tú fuerte ahí, que yo estoy aquí y aquí hay hombre para aguantar lo que venga." Eso fue, más o
menos, lo que él me dijo anoche cuando hablamos.
Rolando Nápoles.- Y cuando le dijeron ya el veredicto, ¿cuál fue su primer pensamiento, cuál
fue su reacción, qué pensó en ese momento?
Elizabeth.- Fue una mezcla de rabia y dolor al mismo tiempo; rabia porque es absurdo condenar
a alguien a cadena perpetua por el simple hecho de librar a su pueblo de acciones terroristas,
que es lo que ahora Estados Unidos está tratando de hacer ver al mundo, que lucha contra el
terrorismo, es absurdo que te condenen a cadena perpetua y, además, a años, como es absurda
la condena que le pusieron a Gerardo de dos cadenas perpetuas.
El absurdo hace sentir rabia, porque es inconcebible; y dolor porque, bueno, la ansiedad por
tenerlo cerca y que pronto regresen siempre está presente. Pero no sentí tristeza porque, ya te
digo, ya estaba preparada, y era de esperar. Cuando uno está preparado y lo ve a él hablando de
esa manera por teléfono, diciendo que estemos fuertes, que estemos preparados, que él está
bien, no podemos estar a otra altura que no sea la de él y corresponderle de la misma manera.
Rolando Nápoles.- Hemos conocido que ya le han otorgado la visa para que usted pueda ir a
Estados Unidos, ¿cuando usted lo vea qué piensa hacer?
Elizabeth.- Primero lo voy a abrazar como para no separarme nunca de él, un abrazo fuerte, lo
voy a besar, y dentro de las normas que permite la cárcel, cumplir con la disciplina porque ellos
no permiten excesos; y después, conversar largamente con él —no pienso darles el gusto de ir a
buscar comida, en las cajitas esas de sacar comida, porque voy a estar todo el tiempo hablando
con él—, y contarle todas las cosas que están pasando aquí, no solo de la familia, también de la
lucha del pueblo, de los encuentros con nuestro Comandante, de las emociones vividas durante
estos meses de lucha por el regreso de ellos, desde que se hizo ya público ese injusto
encarcelamiento en que ellos estuvieron durante 27 meses, en el anonimato, y principalmente en
el caso de él, Gerardo y Fernando, que no hablaban con sus familiares. Trasmitirle también cuán
orgullosa estoy de él, cuánto lucho por serle digna; me empeño en que él se sienta también
orgulloso de mí, en no defraudarlo. 
Bueno, serán tantas emociones juntas las que se encontrarán, que a lo mejor me quedo 10
minutos muda y después será que hable. 
Rolando Nápoles.- ¿Se ha preparado para ese momento?
Elizabeth.- No lo ensayo, porque no sé cómo va a ser; no sé si voy a llegar y me lo voy a
encontrar sentado, parado, llegando hacia mí, no sé cómo va a ser; pero sí te digo que trataré de
decirle la mayor cantidad de información sobre cómo están las cosas aquí ya directamente,
aunque por teléfono le trasmito muchas cosas. Y ya te digo, abrazarlo; tengo muchas ganas de
abrazarlo y darle besos de parte de sus hijas, de sus familiares, sus hermanos, de mis padres
también. 
Rolando Nápoles.- El hizo un alegato que ha conmovido también a todo el pueblo de Cuba y a
todas las personas honestas de este mundo, al igual que nuestro compatriota Gerardo.
¿Le sorprendió la manera en que habló Ramón, las verdades que dijo, la firmeza con que,
incluso, terminó su alegato?
Elizabeth.- No, porque ese es Ramón, así es mi Ramón. Me parecía estarlo viendo señalando a
los fiscales con el dedo, acusándolos de todas las patrañas, de toda la tergiversación, de toda la
manipulación que hicieron de la evidencia. Más que leer y ver la evidencia, querían que los
jurados interpretaran lo que ellos querían que interpretaran, la interpretación que a ellos les
convenía, por la componenda que habían hecho con la mafia de Miami.
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Ese alegato es la personalidad de Ramón, así de enérgico. Puede ser muy dulce, muy cariñoso,
muy tierno; pero, al mismo tiempo, muy enérgico, muy fuerte en sus principios, muy
revolucionario y muy valiente. 
Rolando Nápoles.- ¿Y qué piensa del papel de los abogados en relación con la defensa de
nuestros compatriotas, y especialmente la de Ramón?
Elizabeth.- En general estoy muy agradecida del trabajo de todos los abogados. He visto, los
demás familiares me lo han comentado, el buen trabajo que han hecho. Tuve oportunidad de
conocer Norris y me pareció un hombre muy valiente, muy digno y muy impresionado con todos
los defendidos que estaban en esta causa.
Me parece que los abogados representan el verdadero sentimiento del pueblo norteamericano. Si
el gran público norteamericano conociera la historia de este juicio, se ganaría mucho apoyo. Esos
son norteamericanos normales, comunes, corrientes, abogados, que han tenido mucho contacto
con personas criminales, convictos de narcotráfico, de robos, de asesinatos, y cuando toparon
con estos cinco hombres, tan dignos, tan valientes, pero a la vez tan educados, tan cultos, tan
bien preparados, se impresionaron mucho y los defendieron como lo que eran.
El abogado de Ramón específicamente me llegó a decir que consideraba a Ramón todo un héroe,
aun cuando se estaba diciendo aquí también en Cuba, calificando de esa manera la actuación de
ellos allá, en las entrañas del enemigo. Yo estoy muy satisfecha con su trabajo, le trasmití mi
agradecimiento y le dije que no iba a haber un resultado positivo, que en Miami no se podía
haber hecho ese juicio, pero que estaba satisfecha con él, que mejor defensa no pudo haber
tenido. 
Rolando Nápoles.- ¿Alguna vez ha perdido las fuerzas? ¿Alguna vez ha perdido la esperanza?
Elizabeth.- Nunca. Aun en los peores momentos, que fueron los 27 meses en que él no
reconoció su identidad hasta el inicio del proceso, que yo no podía expresar lo que estaba
ocurriendo en mi familia, en mi vida, al saberlo a él encarcelado injustamente, aun en esos
momentos, que mi vida parecía que había perdido sentido, porque no tenía el contacto necesario
con él, yo sabía que en algún momento eso tenía que terminar y que en algún momento se iba a
saber toda la verdad. Llegó ese momento cuando se hizo público todo este proceso en junio, y de
ahí para acá no me han faltado las fuerzas. He sentido dolor, tristeza, emociones de alegría, de
satisfacción, de todo he sentido en este tiempo, pero nunca falta de fuerza.
Las tribunas abiertas, los actos de solidaridad en las escuelas, las inauguraciones que se han
hecho en las que hemos participado, las palabras de nuestro Comandante en Jefe, dan fuerzas;
nunca se pierden las esperanzas, ni nunca uno se siente débil. Sabe que ellos van a volver.
Tomará tiempo, es un proceso difícil; pero él va a volver.
Randy A lonso.- Nuestra mesa redonda ha conocido que aye r, después que Irma, Irm ita y
Robe rto visitaran a René en el Centro de De te nción Fede ral de Miami, las madres de nuestros
compatriotas, el resto de l grupo, se dirigió a la casa del abogado Joaquín Méndez, donde
compartie ron con e ste abogado y su padre hasta las 5:30 de la tarde de l día de aye r, en un
ambiente relajado y humano, según nos han contado, y sobre las 6:00 de la tarde Elizabe th, la
esposa de Ramón, se dirigió hasta e l Centro de De tención Fede ral de Miami, donde realizó la
visita programada a su esposo, e l prime r encuentro ese , tan anhelado, de que Elizabe th hablaba
en esta e ntre vista. La visita duró poco más de una hora y 15 minutos; comenzó a las 6:45 de la
tarde , aprox imadamente. 
Según hemos conocido, Elizabe th contó que Ramón estaba tan re lajado que pare cía estar
sentado e n un parque de l Vedado, y que esa actitud logró trasm itirle a e lla mucha confianza y
mucho optim ismo. 
Elizabe th narró que a su entrada al salón Ramón ya estaba sentado allí, con la vista fija en la
pue rta por donde ella entraría, y en cuento la vio no paró de sonre írse todo el tiempo.
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Ramón le re lató a Elizabe th de talles de su vida diaria, en e spe cial la ayuda y solidaridad que
re cibe de l resto de la población penal de su piso. 
Esa solidaridad que re ciben nuestros compatriotas allí en el Centro de De te nción Fede ral de
Miam i es, por supuesto, la que re ciben de todo e l pueblo de Cuba. Cada día re cibimos de cenas,
cientos de cartas, de mensajes de nuestro pue blo. A la mesa redonda nos han llegado varios,
entre e llos, por e jemplo, una de claración de solidaridad con nuestros patriotas y de conde na a
este amañado juicio, de la Asamblea Municipal de l Pode r Popular de Plaza de la Re volución y,
como esa, muchas más que nos han llegado solo e n e l día de hoy.
Esa solidaridad se ex tie nde más allá de nuestras fronte ras. Son muchos los lugares de l mundo —
lo cuentan e llos en sus cartas— de donde han re cibido postales, cartas, mensajes, y también en
los propios Estados Unidos muestras de solidaridad se han le vantado a favor de nuestros
compatriotas, y también e n estos momentos tan duros, tan difíciles de estas sesiones de
condena, se multiplican esas muestras de solidaridad con nuestros cinco compatriotas.
Roge lio Polanco nos tiene de talle s sobre e so. 
Rogelio Polanco.- Randy, cre o que de spués de e stos casi se is meses de batalla por la libe ración
de nue stros compatriotas, e fe ctivamente se ha multiplicado la solidaridad en todo el mundo. Ya
sabemos de la ex istencia de nume rosos com ités de libe ración de nuestros cinco compatriotas e n
Estados Unidos, en varias ciudades: en Los Angeles, en San Francisco, en Nue va York, en el
propio Miam i, y de las actividades que han estado haciendo en todos estos meses y que ahora
han pasado a una nue va e tapa.
C reo que la brutalidad de la sentencia y también la fue rza y la ve rdad de los ale gatos de nuestros
compatriotas, hacen que pre cisamente ese mensaje lle gue con e sa dignidad también a los
norteame ricanos y cubanos buenos que hay e n Estados Unidos, e igualmente a los ciudadanos
honestos de otras partes del mundo; gente que los quie re, gente que los admira, algunos de ellos
que estuvie ron allí —como de cía ahorita O lguita— en la propia corte , participando de la sente ncia
y de los ale gatos que ya hemos conocido aquí.
Han e stado estas organizacione s muy activas. Hay de cenas de organizaciones, por e jemplo, en
Estados Unidos. Tengo una lista aquí de muchas de ellas, conocidas en acciones por los de re chos
civile s en ese país, por la solidaridad con C uba, contra e l bloqueo a nuestro país, y otras
organizaciones que han estado junto a nuestros patriotas. Han estado pidiendo la inmediata
libe ración de ellos; incluso han enviado mensajes a la Casa Blanca pidiendo la libe ración
inmediata; la distribución de plegable s; manifestacione s públicas; envío de mensajes.
Por e jemplo, nos hemos sorprendido con la rapidez con que los propios alegatos de nuestros
compatriotas le han dado la vue lta al mundo. Una ve z publicados en nuestra mesa redonda y e n
los principales pe riódicos de nue stro país, se han enviado por correo ele ctrónico a muchos
lugares, y creo que e s una forma de que finalmente la ve rdad se conozca, e sa que ha sido
escamoteada también al pueblo norteame ricano y a muchos otros ciudadanos honestos de este
mundo. 
Esas pe rsonas que han estado allí con las madres, que son también muchos de los inte grantes de
estos grupos, del Comité de Libe ración de los cinco compatriotas, que las han apoyado allí, que
les han dado ese aliento, ese apoyo que impidie ron las autoridades norteame ricanas cuando no
les die ron la visa a algunos de los acompañantes que iban con nuestras madres, que ya sabemos
cuán firmes han estado e n esas se siones.
Ha habido actos importante s. Re cordemos que Estados Unidos está viviendo una situación
dife rente e n estos momentos, una situación en la cual, en su cruzada antite rrorista, tambié n se
han limitado los de re chos civiles de los norteame ricanos, y cualquie r pre tex to puede se r usado
para encausar a cualquie ra que pue da se r visto como un e nemigo de l gobie rno.
Ha habido pe rsonas que hicie ron un acto público —fue una protesta de emergencia— e n e l West
Good Fe de ral Building, e sto fue aye r en Los Angele s, lo hizo la coalición de Los Ange les de
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solidaridad con Cuba, donde se reunie ron varias pe rsonas para conoce r sobre la situación de
nuestros cinco compatriotas, y e l mensaje fue : "Los cinco de Miam i no son crim inales, e llos son
patriotas que han de fendido a su patria con dignidad y honor." 
En las propias entra ñas de la mafia , allí e n Miam i, se estaba convoca ndo tambié n a un a cto
político para hoy, entre 1:00 y 4:00 de la tarde —creo que podríamos despué s tene r, quizás,
algunas noticias—, bajo la consigna: "Ellos son prisione ros políticos, no e spías", y para dar
información sobre la situación, protestar, solicitar, ex igir a las autoridades la libe ración inmediata
de nue stros cinco compatriotas. 
C reo que en estos actos, en estas reuniones, lo que ha e stado presente es que se conozca la
ve rdad, que se conozca por qué estaban ellos allí, por qué han sido condenados injustamente ;
que se conozca que e sto no es solo un ate ntado contra e llos, sino tambié n contra e l pueblo
norteame ricano y contra los de re chos del pueblo norteame ricano.
Por e jemplo, Andrés Gómez, coordinador nacional de la Brigada "Antonio Maceo", en un re cie nte
encuentro de uno de estos grupos, de cía que las acusaciones falsas e n contra de los cinco
cubanos fue ron la crónica de una represión anunciada, que hoy están enfre ntando miles de
reside ntes e n Estados Unidos, bajo e l pre texto antite rrorista, que es la moda del gobie rno
gue rre rista. 
En Nue va York mañana de be habe r un acto importante, tambié n como prote sta. Va a se r e n e l
Manhattan Fede ral Building, donde se reunirán varias pe rsonas para ex igir la inmediata
libe ración. 
Siguen lle gando mensaje s de pe rsonalidades políticas de Estados Unidos y de otros países. Tengo
aquí, por e jemplo, de Jame Pe tras, importante politólogo; y han llegado desde Argentina —aquí
tenemos a la amiga de C uba, a Cla udia Camba , que ha sido también muy a ctiva e n los últimos
días, e nviando a muchos lugares la ve rdad de nue stros cinco compatriotas— y desde Australia.
Hasta Australia han lle gado los alegatos de nuestros compañe ros y ha llegado la ex igencia al
gobie rno norteame ricano de que se haga justicia.
C reo que esto demuestra que es un movim iento que nadie podrá parar, que llegará esa ve rdad
aunque intenten que sea silenciada, y que, por supuesto, e n e llo estará también el mensaje de
nuestros cinco compatriotas y del pue blo cubano que , a través de los amigos solidarios con C uba,
lograrán que nuestros compañe ros regresen un día a la patria.
Randy A lonso.- De esas muestras de solidaridad, Polanco, que tú nos enume rabas, que
hablabas del acto que se realizó aye r, pre cisamente en la ciudad de Los Ange les, una de las más
im portantes ciudades norteame ricanas, nosotros ahora te nemos contacto, a través del Centro de
ope raciones inte rnacionales, con Paula Solomon, fundadora de la O rganización de Solidaridad con
Cuba en Los Angele s, quien nos va a contar qué pasó aye r en este acto de solidaridad.
Miguel A. Masjuán.- Estoy conversando directamente desde la ciudad de Los Angeles con Paula
Solomon, quien es fundadora de la Organización de Solidaridad con Cuba en esa ciudad.
Buenas tardes, Paula. 
Paula Solomon.- Bue nas tardes, Miguel Angel. 
Miguel A. Masjuán.- Bien, tenemos entendido que ayer tuvieron una protesta frente al edificio
federal en Los Angeles sobre los cinco patriotas en prisión en Miami. ¿Qué me puede decir al
respecto?
Paula Solomon.- Fue una gran protesta. Fue convocada con pocos días de antelación; pero
sorprendentemente muchas personas asistieron en esta parte occidental de Los Angeles para
protestar contra el tratamiento que se da a estos cinco hombres que no han hecho otra cosa que
defender a Cuba, defender la soberanía y el bienestar del pueblo cubano.
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Eran como 12 ó 16 organizaciones, pertenecientes a muchas partes, organizaciones políticas y
estudiantiles. La mayoría de los miembros de las organizaciones estudiantiles habían viajado a
Cuba para conferencias o encuentros, fueron invitados por la juventud u otras entidades
cubanas, y consideran que Cuba es un lugar que debe conservarse, porque es un lugar donde la
gente busca refugio, tiene buen tratamiento y tiene una vida digna; por lo tanto, protestábamos
contra el tratamiento que se daba a estos cinco patriotas en Miami.
También lo relacionamos con el hecho de que nuestras propias libertades civiles en Estados
Unidos están siendo muy atacadas y tenemos que defenderlas, al igual que esos cinco cubanos
defienden a Cuba. Por lo tanto, tenemos ideas muy firmes en cuanto a presentarnos y protestar
por todas las cosas que pasan en nuestro país; esta es otra manifestación del problema que
existe en todo el mundo. 
Las organizaciones que se presentaron a protestar el sábado en el edificio federal, incluyeron
organizaciones de filipinos, organizaciones judías, hubo una organización de estudiantes árabes
que expresó su solidaridad, también estudiantes iraníes que estuvieron con nosotros. Ellos no
trabajan todo el tiempo en la solidaridad hacia Cuba como nosotros, pero sienten una gran
solidaridad hacia ese país y una gran necesidad de demostrar su apoyo al pueblo cubano y a sus
cinco patriotas. 
Miguel A. Masjuán.- Tengo entendido que el sábado pasado tuvieron un encuentro o
conferencia. 
Paula Solomon.- Fue un encuentro de dos partes. La primera parte se celebró en una escuela
de derecho aquí en Los Angeles, y se refirió a las declaraciones del Colegio de Abogados Nacional
en los Angeles, y ellos hablaron sobre las leyes que se han aprobado ahora, con las que se ataca
a los inmigrantes y que están atacando a todos en Estados Unidos.
La segunda parte del encuentro fue una conversación con Andrés Gómez, quien vino de Miami. El
ha estado aquí muchas veces y tiene muchos seguidores, la gente viene a oírlo, porque él es
directo y se comunica rápido, además, es un hombre muy sabio.
También estuvo Gloria La Riva, que es coordinadora nacional del Comité Nacional para la libertar
a los cinco, ella también habló, y una mujer llamada Kassi Masahoka, japonesa, que pertenece al
Comité Japonés de los derechos civiles aquí en Los Angeles, y ella estableció la relación entre lo
que pasó a los japoneses aquí durante la Segunda Guerra Mundial y la capacidad que tiene el
gobierno de Estados Unidos para oprimir a la gente y entonces tratar de cubrirlo con un manto
patriótico. 
Quería decir algo más: esta protesta es un seguimiento de ese encuentro, contó con mucho
entusiasmo y se quiere conocer la verdad, la verdad que dicen estos cinco hombres cubanos.
Esto no es lo último que planificaremos, vamos a enviar una donación de las dos partes del
encuentro —o sea la conferencia y las conversaciones—, a las madres en Miami, les enviaremos
la donación para que estén más cómodas allá. Vamos a realizar más protestas y tendremos más
encuentros, incluso encuentros educacionales, para que participen otros grupos interesados en
este tipo de actividad y para que vean de lo que es capaz de hacer nuestro gobierno.
Miguel A. Masjuán.- Bueno, muchas gracias Paula Solomon, por participar en nuestro programa
y esperamos mantenernos en contacto con usted, tan pronto como sea posible. Gracias.
Paula Solomon.- Gracias a usted y envíe nuestro amor al pueblo cubano.
Miguel A. Masjuán.- Bien, gracias. 
Paula Solomon.- Adiós. 
Miguel A. Masjuán.- Nosotros volvemos de inmediato a nuestra mesa redonda.
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Randy A lonso.- Dijo nue stro José Martí: "Sáquese a lucir y a ince ndiar las almas y a vibrar
como el rayo a la ve rdad, y síganla, libres, los hombre s honrados." Esos son los que en dife rentes
parte s de Estados Unidos están combatiendo por la libe rtad de nuestros cinco compatriotas.
Tenemos ahora un contacto vía tele fónica con Gloria La R iva, coordinadora nacional de l Grupo
por la Libe rtad de los C inco Patriotas Cubanos, desde Miam i.
Miguel A. Masjuán.- Estoy en contacto directo desde Miami con Gloria La Riva, quien es
coordinadora para la libertad de los patriotas cubanos que están detenidos en Miami.
Gloria, buenas tardes. 
Gloria La Riva.- Buenas tardes, ¿cómo están?
Miguel A. Masjuán.- Bien. Mira, Gloria, tenemos entendido que se está efectuando un acto de
solidaridad allí en Miami, en favor de los patriotas cubanos que están presos en esa ciudad. ¿Nos
quieres hacer un comentario, qué está pasando, qué organizaciones han participado?
Gloria La Riva.- Sí, aquí estamos en Miami, apenas acabó un evento en solidaridad con los
compañeros y en protesta de las sentencias tan duras que han recibido en esta semana. Había
más de 100 personas y fue un evento auspiciado por los grupos solidarios con Cuba, grupos
comunitarios como la Alianza Martiana, la Brigada "Antonio Maceo", la Liga de Defensa CubanoAmericana y el Intercambio Cultural Afrocubano, también con los Pastores por la Paz y el grupo
mío , el Internacional Action Center y fue un evento muy importante, vino mucha prensa y ha
habido mucha cobertura en esta semana que es importante para educar al público sobre el caso
y la lucha de los cinco compañeros. 
Hay un mensaje muy claro que se ha difundido aquí en el evento y es que los compañeros son
totalmente inocentes y solamente culpables de defender a su pueblo, que es la tarea y deber tan
heroico que han tomado. 
Yo quiero decir que en esta semana, donde he estado en las vistas y en las sentencias en la
corte, es totalmente una farsa, un increíble crimen que están cometiendo el gobierno y la corte
en contra de los compañeros y la comunidad cubana. Sin embargo, las madres de los
compañeros, la hija y el hermano de René, se han portado con una dignidad tan fuerte que nos
da a nosotros en la corte, los amigos de los cinco compañeros, mucha fuerza a seguir cada día,
porque son ellos los que van a sufrir el encarcelamiento de sus hijos.
Sin embargo, yo quiero decir que la conducta de los cinco compañeros en todos estos años y el
día de la corte cuando yo escuché a Gerardo, lo mismo que a los otros compañeros, haciendo su
alegato con tanto principio, con tanta convicción que han traído un mensaje claro al gobierno de
Estados Unidos y al sistema judicial, que no tienen nada de qué arrepentirse los compañeros,
nada a qué renunciar y con la creencia en su Revolución tan fuerte que la defenderían dentro de
los círculos más reaccionarios de Miami. 
Con el apoyo entero del pueblo cubano y su liderazgo y con la solidaridad que están inspirando
dentro de Estados Unidos, estoy muy segura de que Ramón, Gerardo, Fernando, René y Antonio,
van a recibir justicia con su libertad algún día. 
Y lo que estamos haciendo, lo que anunciamos en este evento es la segunda fase de la lucha
para ellos; primero en educar al pueblo norteamericano con conferencias de prensa que hemos
tenido, con protestas que se llevaron a cabo en Los Angeles hoy, el lunes en Nueva York, en San
Francisco la semana que viene, con la colección de firmas y mucho, mucho más, con la ayuda de
abogados progresistas que quieren mostrar su apoyo a los abogados.
Yo creo que esto va a ser una lucha para los cinco compañeros que el gobierno va a arrepentirse
de haber empezado. 
Y regresarán, compañeros. 
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Miguel A. Masjuán.- Bueno, Gloria, muchas gracias por tus palabras para nuestra mesa
redonda. 
Gracias. 
Gloria La Riva.- Gracias a ustedes. 
Miguel A. Masjuán.- Bien, nosotros volvemos de inmediato al estudio con nuestra mesa
redonda. 
Randy A lonso.- Y mañana, en e l tribunal fede ral de Miami, a las 2:30 de la tarde , se rá la sesión
o la vista de condena contra nuestro compatriota Fe rnando González. Se rá, sin duda, otro
momento de gallardía y valentía para nuestros cinco compatriotas, y también conoce rá nuestro
pueblo e l alegato que Fe rnando presentará en ese juicio.
Quisie ra que en e ste momento, en un breve resumen, e l profesor Dávalos nos dije ra cuáles son
los cargos que se prese ntan contra Fe rnando y qué penas son las que se le solicitan.
Rodolfo Dávalos.- Bie n, Randy. 
Conspiración para come te r delitos contra Estados Unidos, que tie ne por pena cinco años en e l
código; falsa identidad, o sea, la documentación falsa, que tie ne también por pena cinco años;
age nte ex tranje ro no de clarado al fiscal, que tie ne por pe na 10 años. Estos e ran los tre s de litos
de que hablábamos en mesas ante riores. Ahora, en el informe probatorio, se ha sumado que en
la falsa ide ntidad se utiliza e l fraude y el mal uso, y, al mismo tiempo, la posesión con intención
de utilizarlo para un fin lesivo; por lo tanto, se ha aplicado una pauta supe rior. Y apare ce ahora
un nue vo jefe en la conspiración, a este ahora le llaman je fe supe rvisor, y una nue va agravante ,
que es habilidades espe ciales para comete r de litos. Esto arroja una puntuación de 26 y e nfre nta
Fe rnando una pena posible de hasta 25 años.
Randy A lonso.- Pues mañana estaremos entonces al tanto de lo que ocurrirá allí e n e l Tribunal
Fede ral de Miam i. No se puede espe rar nada dife rente que lo que ha ocurrido hasta hoy; pe ro e n
este mensa je de a liento de nuestro pueblo, a nuestros compa triota s, en espe cia l a Fe rnando, que
mañana enfrentará tan dura batalla, pues que remos en e sta mesa redonda re cordar una
entre vista que aquí mismo le hicié ramos a Rosa Aurora, su compa ñe ra e n la vida.
Maribel Acosta.- Rosa Aurora ya no cuenta las cartas de su esposo Fernando. Tiene tantos
pliegos sobre la mesa que le cuesta encontrar la última. De todas formas, las noticias más
recientes llegaron ayer en una llamada.
Rosa Aurora.- Bueno, ayer temprano en la mañana, alrededor de las 7:15 por ahí, recibí una
llamada de él. Estaba muy animoso. Me comentaba que había recibido varias revistas que le
habíamos mandado; que periódicos no había recibido ninguno a pesar de que le habíamos
mandado cuatro o cinco ejemplares de prensa. Me dijo que había recibido las revistas y unas
cartas que le habíamos mandado también. 
Maribel Acosta.- ¿Tú le escribes con frecuencia?
Rosa Aurora.- Sí, sí, muy a menudo. 
Maribel Acosta.- ¿Y la familia?
Rosa Aurora.- Todos en general: su mamá, sus hermanas, la sobrina, siempre que tenemos
alguna oportunidad le hacemos algunas cartas.
Maribel Acosta.- ¿Y qué dice en su última carta, por ejemplo, él?
Rosa Aurora.- Bueno, de la última carta, si quieres, te puedo leer algunas de las cosas que me
dice: 
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"Hoy, jueves, 12 de julio, me desperté a la 1:00 de la madrugada para escuchar la retrasmisión
del programa a través de Radio Progreso y dejar que tu voz me inundara nuevamente, esa voz
que tanto me gusta escuchar y que tanta satisfacción me produce.
"Yo estaba reflexionando, al igual que mis compañeros, sobre todo lo que se está diciendo y
haciendo en Cuba por nosotros, y quería referirme a algunas cosas. Ante todo, quiero decirte que
nunca tuve la menor duda de que contaríamos con el apoyo incondicional de la Revolución, que
es el pueblo entero, y de la dirección de la misma. Esa seguridad parte de la convicción
compartida con todo el pueblo de Cuba, de la justeza de nuestra causa y la historia del proceso
revolucionario, y de la dirección de la Revolución de no abandonar, bajo ninguna circunstancia a
quienes les son fieles; no obstante, te soy sincero y te digo que nunca imaginé que ese apoyo se
manifestara a través de ese movimiento masivo, organizado y público como el que está teniendo
lugar, un movimiento en que todo el pueblo se ha unido alrededor de nuestra causa hasta lograr
nuestro regreso a Cuba. 
"Mis compañeros y yo hemos vivido momentos sumamente emocionantes en estos días
escuchando las mesas redondas y las tribunas abiertas. Escuchar al pueblo volcado a la calle de
forma ordenada para exigir nuestro regreso, escuchar a nuestra familia describir nuestras
características personales y su confianza en nuestra causa y en nosotros, y escuchar
particularmente a Fidel caracterizarnos como héroes y definirnos como un quinteto de gigantes,
no es solo motivo de profundo orgullo patriótico para mis compañeros y para mí, sino que
también lo asumimos como un compromiso, que en estos momentos se manifiesta en nuestra
voluntad y decisión de mantenernos firmes y leales al pueblo y su Revolución, sean cuales sean
las circunstancias en las que nos pongan las autoridades carcelarias de este país, y sea cual sea
el tiempo que tengamos que permanecer en sus cárceles.
"Ese compromiso existía ya, pero ahora se acrecienta y se reafirma; pero, además, es un
compromiso que nos acompañará toda la vida, y que exigirá de nosotros una conducta digna y
ejemplar durante el tiempo que dure nuestra encarcelación y con posterioridad a nuestro regreso
a la patria. 
"Escuchar a Fidel describirnos como héroes y llamarnos un quinteto de gigantes, escuchar a los
pioneros, a la juventud, a los trabajadores y los artistas referirse a nosotros de la manera que lo
hacen, me hace reflexionar sobre qué cosa es ser un héroe.
"Yo te puedo asegurar que nunca me he considerado como tal, y aun cuando me pusieron en las
condiciones más difíciles y resistí como lo hago ahora y haré siempre, no pensé que estaba
haciendo nada heroico. Sencillamente para mí estaba haciendo simple y llanamente lo que debía
y tenía que hacer, y nunca existió, ni existirá otra opción. Nunca lo asumí de otra manera porque
estoy seguro de que cientos de miles y hasta millones de cubanos, puestos en las mismas
circunstancias en las que nos pusieron a nosotros, hubieran hecho lo mismo que hicimos nosotros
sin pensarlo dos veces..." 
Maribel Acosta.- Antes de comenzar la entrevista, Rosa me ha leído casi completamente la
carta, me ha mostrado fotos, me ha revelado recuerdos e imágenes muy vívidas.
Rosa Aurora.- Es un hombre que le brinda afecto a todo el que lo conoce. Es increíble su
relación con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia. Fernando es de esa gente
que siempre tiene un detalle afectuoso con los demás, que está al tanto de cualquier situación
que se pueda presentar; que si al amigo hay que ayudarlo a componer algo que se rompió en la
casa, pues allá está él, ayudándolo, dándole afecto.
Maribel Acosta.- ¿Y qué los ha unido a ustedes durante estos 11 años?
Rosa Aurora.- Mucho amor, es que es tan cariñoso. No sé, a mí me cuesta trabajo, a veces,
pensar en la vida sin él; y, precisamente, recordando todas las cosas buenas de Fernando, es
que hemos podido seguir adelante, porque sabemos que cuando regrese todo va a ser tan lindo
como era antes. 
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Maribel Acosta.- ¿Tú tienes confianza?
Rosa Aurora.- Sí. 
Maribel Acosta.- ¿Por qué?
Rosa Aurora.- Porque no se puede defraudar a un pueblo entero que está luchando con tanta
fuerza por estos cinco compañeros. Y yo sé que ellos van a volver.
"Y qué decir de los dos años sin comunicación, después del arresto, sin tener la menor posibilidad
de saber de nosotros. Me imagino cuánta angustia deben haber sufrido, ustedes los familiares, y
tú en particular, que eres la destinataria de esta carta. Te mereces mi más profunda admiración,
y estoy seguro de que la estás recibiendo del pueblo, todos los días." 
Maribel Acosta.- Rosa, y después de esta reflexión que hace Fernando, sobre la posibilidad de
ser o no un héroe, ¿tú qué piensas?
Rosa Aurora.- Es que la palabra héroe es una palabra tan grande, y sabiendo cómo es
Fernando, que es todo modestia, porque es una persona muy humilde, muy modesta. Yo sé
cómo se debe sentir, ¿no?, porque hacer lo que tú conciencia te dicta, luchar por las cosas en las
que crees tan firmemente, como creemos, no te da la posibilidad de verte a ti mismo como
héroe, porque tú sientes que estás cumpliendo con tu deber, con lo que te corresponde hacer en
tu momento. 
Siempre pensamos en héroes, pensamos en personas mayores, en Martí, en Maceo, en el Che,
en ese tipo de personalidades que han llenado la historia de nuestro país. Entonces, un poquito
yo sé que él dice: "No, yo no llego allí." Y sé que no es falsa modestia, es realmente lo que
siente. 
Maribel Acosta.- ¿Y tú, tú cómo lo ves?
Rosa Aurora.- Como el hombre más maravilloso del mundo, y no como héroe, sino como un fiel
defensor de las ideas que defiende, por las que es capaz de poner por delante su vida, si fuera
necesario. Te lo digo de corazón. 
Randy A lonso.- Fe rnando y su e jemplo, como Ge rardo, como Antonio, como Re né y como
Ramón son, sin duda, un aliento y un llamado de combate pe rmanente para nuestro pueblo.
Quie ro en este momento final de nuestra mesa re donda informarle a nuestro pueblo, que
mañana lune s, 17 de diciembre, a las 6:30 de la tarde , te ndrá lugar en la se cundaria básica
"Carlos de la Torre ", de l municipio Playa, e l acto de inauguración de l segundo grupo de 100
escuelas primarias y se cundarias de la capital que han sido totalmente re construidas, con lo que
ya suman 200 las escue las reparadas en la Ciudad de La Habana, de las 659 incluidas en e ste
ex traordinario plan, que forma parte de los nume rosos programas que lle va adelante la
Re volución, al calor de la colosal batalla de ideas de nuestro pueblo.
El canal C ubavisión, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, trasmitirán en vivo, en el horario de la
mesa redonda, este importante acto, e l que se rá re trasm itido por Radio Progreso a la 1:00 de la
mañana. 
El marte s nuestra mesa re donda continuará brindando a nuestro pueblo toda la información
sobre e l bochornoso proceso contra nue stros cinco he roicos compatriotas, analizando en espe cial
e l re sultado de la vista de sentencia contra Fe rnando, que tendrá lugar mañana. El próx imo 27,
concluirá e sta fase con la imposición de condenas contra nuestro compatriota Antonio Gue rre ro.
Quie ro agrade ce r, entonces, a los pane listas que me han acompañado en la tarde de hoy, a los
invitados que hemos tenido e n e l e studio y, e n espe cial, a los fam iliares de nue stros que ridos y
he roicos compatriotas. 
Cubanos:
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Una mafia expe rta en presiones y bombazos, a liada a una fisca lía pe rve rsa, y ve nales
autoridades del Buró Fede ral de Investigaciones de Miami han centrado la venganza de sus
frustraciones en cinco vale rosos patriotas cubanos, que contribuye ron durante años a desbaratar
los planes te rroristas de estos alquilados del odio. 
Mas sus infames presiones y fe lonías no han podido ni podrán doblegar e l honor y e l espíritu de
estos cinco he roicos hombres, que son paradigmas de nuestra juventud de hoy. Lo trágico para
nuestros enem igos es que su ansia fe roz de ve nganza ha multiplicado la gallardía y e nte reza de
nuestros hé roe s y la fé rrea unidad de nuestro pueblo tras la Re volución y Fide l, m ientras la mafia
está cada vez más dividida, más de sprestigiada y más de rrotada.
Cuba, una nación llena de una he rmosa historia y de rele vantes hé roes, adm ira, como gigante s,
desde su humildad, a Ge rardo, Ramón, René , Fe rnando y Antonio. Ellos son hombres como los
que Martí llamó a su gue rra ne ce saria, que aman a sus seme jantes más que a sí propios, a sus
hijos más que a la misma vida, al bien seguro de la libe rtad más que al bien siempre dudoso de
una tiranía incorregible, y se expone n a la mue rte por dar vida a la patria.
¡Seguimos en combate!

