26 de diciembre de 2001

1

Mesa redonda informativa En las entrañas del monstruo, efectuada en los estudios de
la Televisión Cubana, el 26 de diciembre de 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en
el nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas tardes a todo nuestro pueblo.
El Tribunal Fede ral de Miam i a re tumbado bajo la fue rza de los argumentos expuestos en sus
alegatos por Ge rardo, Ramón, René y Fe rnando, en su contunde nte de nuncia de la confabulación
mafia te rrorista -FBI-Fisca lía y del carácte r ve nga tivo y amaña do del proceso judicia l que a llí se
ha orquestado. 
Mañana se rá la vista de condena contra Antonio Gue rre ro, otra jornada e n la que las ve rdades de
nuestros cinco compatriotas y de todo nuestro pueblo demostrarán su valía sobre la colosalmente
injusta conde na a cadena pe rpe tua a la que se pre te nde condena r a Tony.
Continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, para informar a nuestro pue blo sobre este pé rfido proceso.
Para e llo me acompañan en e l pane l, e l compañe ro Lázaro Barredo, pe riodista de Trabajadores;
Arleen Rodrígue z De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora de l programa
Hacie ndo Radio; Roge lio Polanco, dire ctor de l pe riódico Juventud Rebelde; Eduardo Dimas,
comentarista inte rnacional de l Sistema Informativo de la Te le visión C ubana; y el profesor Rodolfo
Dávalos, doctor y profesor titular de De re cho de la Unive rsidad de La Habana.
Con nosotros en e l estudio, familiares de nuestros cinco he roicos compatriotas, m iembros de l
Conse jo de la Fede ración Estudiantil Unive rsitaria de la Unive rsidad de Matanzas, y profesores de l
instituto pre unive rsitario vocacional de ciencias exactas "Vladimir Ilich Le nin".
El 4 de se ptiembre de 1999, e n la sole dad de su prisión, Antonio Gue rre ro escribió un poema a
sus "Compañe ros": 
Empujando la distancia me cimos
las hamacas desnudas de los años,
en e l compacto tiempo los tamaños
de la amistad invicta mantuvimos. 
En las sombras históricas nos vimos
cual ce lestiales cue rpos aledaños.
Al asce nde r usamos los peldaños
que con honra y modestia construimos. 
Tú, compañe ro, fruto de la humildad
me has e nseñado tantas cosas claras
que donde e stoy, está tu claridad. 
Yo, mendigo de ve rsos, fie l abrigo,
escribo lo que soy sin formas raras
y e n éste soy, am igo, e re s conmigo. 
Antonio Gue rre ro, otro de nuestros compatriotas que pe rmane ce e nce rra do e n e l confinamiento
de esta prisión fede ral de Miami, alguie n a quien se le ha pre tendido confinar su pe rsona, pe ro no
le han podido confinar sus ideas, su poe sía, su espíritu.
Mañana, e n e l Tribunal Fe de ral de Miami, se rá la vista de condena contra nuestro compatriota
Antonio Gue rre ro. 
Los cargos pre sentados contra Tony no difie ren mucho de los de l re sto de nuestros compatriotas
y su conde na o su posible conde na a cadena pe rpe tua. C reo que sobre esto, los comentarios de l
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profesor Rodolfo Dávalos nos puede n dar alguna idea de cómo se pue de presentar mañana el
juicio en esa capital de la mafia te rrorista cubano-ame ricana.
Rodolfo Dávalos.- Con mucho gusto, Randy. Buenas tardes.
Tony enfrenta tres cargos. El oficial probatorio, en este caso, es Zila Sánde rs, que ya ha he cho
otros informes probatorios. 
El prime ro de los cargos es conspiración para come te r delitos contra Estados Unidos, que no hay
pautas e n las dire ctrices fe de rale s sobre imposición de sentencia y e s sancionable , por lo tanto,
por le y, con pe na de 0 a 5 años.
El segundo de los cargos —e l más importante , e l más fue rte —: conspiración para obte ne r
información de de fensa o seguridad nacional, e l llamado "espionaje". Este sí tiene pautas en las
dire ctrices fede rales para imposición de sente ncia con 42 puntos. Estos 42 puntos indican que
puede se r sancionado con cualquie r cantidad de años, hasta cadena pe rpe tua.
El te rce ro de los cargos: actuar como age nte de un gobie rno ex tranje ro, sin pre via notificación al
Fiscal Gene ral de Estados Unidos. Este , como todos sabemos, pudie ra se r e l único de los cargos
en que ha incurrido Tony, porque los otros dos no los ha incurrido; sin embargo, ha sido
de clarado culpable por e l jurado, como ya sabemos, en e l mes de junio. Digo en e l único de los
cargos en que ha incurrido, dando por se ntado —como todos sabemos— que es un de lito formal
de medio a fin, e n e l cual debía incurrir, lógicamente , para pode r justificar su acción de de fensa
de l país contra el te rrorismo; por lo tanto, sabemos también que hay una causa exime nte que
hubie ra apre ciado cualquie r tribunal en e l mundo, que legitima lo injusto y que me re cía un fallo
absolutorio. No obstante, repito, es e l único de los cargos que pudie ra discutirse su existencia y
que es sancionable, ya que no tiene pautas en las dire ctrices fede rales para imposición de
sente ncia, con penas de 0 a 10 años.
Como se trata de un de lito comple jo, de un consorcio de varios delitos, la oficial probatorio debe
aplicar lo que les llaman las re glas para ajustes de la sentencia, y aquí ella en su informe
estable ce 42 puntos, tomando e l cargo más importante , el cargo de espionaje, y le suma un más
dos a partir de lo que ella ha llamado abuso de confiabilidad.
A e ste caso —y e sto es curioso— es al único que no se le imputa habe r sido líde r u organizador
de la conspiración —es de cir, donde hay cinco acusados y hay cuatro líde res o cuatro
organizadore s de la conspiración—; pe ro entonce s le agrava su solicitud de pena, indicando que
tiene una preparación e spe cializada que facilita la com isión de delitos, abuso de confiabilidad, y
entonces tiene un más dos. 
Se ría bueno de cir que conve rsando e l otro día con uno de los abogados que ha atendido el caso,
de cía que una pe rsona m uy ce rca de é l le comentaba que e sta jueza solo sabe sumar, que no le
ense ñaron a restar, y así lo vemos ahora en e l informe probatorio. No rebaja nada por los
ante ce dentes limpios de Tony, no rebaja por la lucha contra e l te rrorismo, ni siquie ra lo insinúa
—como hizo la otra oficial probatorio en uno de los casos—, que lo de jó ahí, dijo que él ha dicho
eso y que se valore , pe ro ni siquie ra lo insinúa.
Cuando se re fie re al agravante de obstrucción a la justicia que le s imputaron a algunos
compañe ros por la falsa identidad, la oficial probatorio que le consta que no hubo esta situación,
dice : "La oficial probatorio no cue nta con información suficie nte para de cir que no hubo
obstrucción a la justicia", algo incre íble . 
Como colofón de esta presentación, diría que uno de los abogados que ha e je rcido en e ste caso,
nos comentaba hace unos días que e n la historia judicial de Estados Unidos es la prime ra ve z que
ha sido encausada, por conspiración para espionaje , una pe rsona o un grupo de pe rsonas sin
habe r he cho el espiona je , ya que no se tra ta de ninguna informa ción se creta o confidencia l que
pone en pe ligro la de fensa o la seguridad de Estados Unidos y ni siquie ra lle garon a consumar
ese he cho por e l cual están siendo juzgados. 
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De todas formas, como tú bie n has dicho y como dijo Joaquín Méndez en la de fensa de l juicio
contra Fe rnando, alegando o rememorando la obra de García Márquez, el informe es Crónica de
una muerte anunciada, e n este caso, de una cadena anunciada, y debemos prepararnos para que
la jueza Le nard imponga, como hasta ahora, una sente ncia se ve ra.
Randy A lonso.- Q uizás, incluso, con menor discusión que e n los otros casos.
Hay que re cordar que estamos a fin de año para los norteame ricanos, habrá que ve r con qué
apuro se mane ja este juicio en el día de mañana; pe ro, sin duda, como usted de cía, no habrá
que espe rar otra sanción que no sea la sentencia máxima que se les pide, que es la cade na
pe rpe tua, a partir de todo, como hemos visto, e l desarrollo de este juicio desde su inicio y como
hemos visto que se han de sarrollado e stas vistas de conde nas.
Evidentemente , profesor, no hay duda de que estamos hablando de un proceso emine ntemente
político, un proceso político contra nuestros compatriotas que, de he cho, son prisione ros políticos
de l impe rio. 
Gracias por sus comentarios. 
Esos valore s y e sa dignidad de nuestros compatriotas son los que los hacen lucir como algo
dife rente allí en e l Centro de De tención Fede ral de Miam i.
Más de una vez, e n sus cartas, nuestros cinco compatriotas nos han contado de l re spe to que les
profesan e l resto de los prisione ros, de cómo son conside rados prácticamente hé roes dentro de
esa prisión y cómo se han encontrado caracte res muy dife re ntes, muy dive rsos e historias muy
dife rentes que contarles a sus propios familiares.
En una carta que Fe rnando le escribe a su madre , dice : 
"En una carta ante rior te hablaba de un señor, ya de más de 60 años, que siempre me invita a
come r. A él lo conocemos desde que estábamos en el séptimo piso y siempre nos ha tenido
mucho apre cio a los cinco, principalme nte a Ge rardo.
"Yo les comentaba que é l siguió muy a te ntamente todo nue stro proceso y e l juicio, y es m uy
amigo también de l otro que les comenté, que la esposa nos mandó un par de postales durante e l
juicio. 
"El se ñor que te cuento e s un mulato que vino por e l Marie l y estuvo preso a llá y aquí con
ante rioridad. Tiene la misma rutina que se vivía en e l ambie nte de los 70, aunque es una gente
muy callada y discre ta. 
"Hace unos días é l me preguntaba qué había dicho C uba con re lación a lo que pasó e l 11 de
septiembre y sobre la gue rra e n Afganistán. Yo le comenté cuál había sido la posición oficial
cubana y le expliqué que tenía algunos de los discursos de Fidel sobre esos temas. Le aclaré que
yo no había que rido ofre cé rse los por tratarse de temas políticos, en los cuales é l quizás tuvie ra
alguna opinión dife rente y yo no que ría impone rle la le ctura de algo que él no quisie ra.
"Su respuesta fue que é l e ra un vacilador tanto allá como aquí, y que por eso había estado preso
en los dos lados, y que por e so, quizás, se había ido de C uba; pe ro que é l e staba claro en que lo
que de cía Fide l e ra la ve rdad, aunque a los ame ricanos no les gustara, y que é l siempre había
adm irado a Fide l." 
Y sigue diciendo un poco más a dela nte en su carta Fe rna ndo: 
"Ya les he contado en otras cartas cómo la gente se ace rca a uno a solicitar algún conse jo u
opinión sobre cuestiones legale s o de reglamento, les comento estas cosas, para que uste des
tengan una me jor idea de cómo es la vida aquí y se lle ven una me jor impresión de cómo se nos
ve . Estoy seguro que nos suce de a los cinco y no estoy tratando de pone rme yo como alguien
espe cial. 
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"Cualquie ra podría pensar que por la naturale za de nue stro caso se nos ve ría mal y no dudo que
habrá gente que lo piense así, pe ro no es lo que prima. Incluso, pe rsonas muy críticas de la
situación en Cuba, más que todo por ignorancia y/o mala información, cuando lo conocen a uno
expe rimentan un cambio, y aunque no de jen su forma de pensar, lo tratan a uno con respe to y
hasta a cuden a uno para busca r a yuda o apoyo en a lgo. Es que tambié n a la ge nte que lle van
mucho tiempo demonizándoles todo lo que venga de Cuba, cuando lo conoce n a uno y ven que
es una pe rsona de cente , educada, discre ta, e tcé te ra, tiene n que reevaluar lo que han pensado
por tanto tiempo." Esa e s la imagen que de nuestro país han que rido ve nde r en e se antro de la
mafia te rrorista que se llama Miam i, un antro desde e l que han salido pe rsonajes históricos de l
te rrorismo inte rnacional como Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles, preso hoy en Panamá, a
la espe ra de que finalmente la justicia llegue hasta este asesino.
Mientras tanto, una importante noticia para nuestro pueblo, la anunciamos e l vie rnes en la mesa
redonda, la comentaba el sábado nuestro Comandante en Je fe en la tribuna abie rta, y siguen
lle gando informaciones sobre el pedido de ex tradición que ha he cho Venezuela de Luis Posada
Carriles, para se r juzgado e n ese país. Sobre este particular, los comentarios de Eduardo Dimas.
Eduardo Dimas.- Sí, Randy, la noticia la dio el cancille r Luis Alfonso Dávila, quien anunció que
su m iniste rio e ntregó a las autoridade s panameñas e n e l país la solicitud de ex tradición, una
ex tradición que ya había sido aprobada en e l mes de noviembre , por e l Tribunal Supe rior de
Justicia de Venezuela. 
Yo creo que es bueno re cordar dos cosas: la prime ra, que Posada Carriles es prófugo de la
justicia vene zolana; se fugó prime ramente en 1982, fue capturado, y con poste rioridad se volvió
a fugar e n 1985, cua ndo cumplía condena y fue a parar a Centroamé rica . Re cordemos que es e l
autor inte le ctual de la voladura de un avión de Cubana de Aviación e n pleno vue lo, e l 6 de
octubre de 1976, que costó la vida a 73 pe rsonas y, además de eso, es el autor inte le ctual
también de las bombas que se pusie ron en los hotele s de la capital e n e l año 1997, además de
otra gran cantidad de de litos de carácte r te rrorista, y cuando salió de la cárcel fue a parar a
Centroamé rica y a participa r, en lo que se llamó e l escándalo Irá n-Contra; es de cir, los
pre parativos, la creación de todo e l proceso de contrarre volución en Nicaragua y é l e ra uno de los
participantes, trabajaba, e ntonces, para e l gobie rno de Estados Unidos. 
Como se re cordará, fue de tenido en Panamá e n noviembre de l año pasado por la denuncia que
hizo nuestro Comandante en Jefe y se presentaron pruebas, nuestro Comandante presentó
pruebas de que se preparaba un atentado para e liminarlo físicamente y, además de e so, ese
atentado hubie ra costado la vida a miles de pe rsonas, a m iles de estudiantes panameños si se
lle ga a rea liza r e n e l paraninfo de la unive rsidad. Como se re corda rá también, el gobie rno
panameño, bajo dife rentes pre tex tos, ha negado la ex tradición de Posada Carriles a Cuba, cosa
que le fue solicitada en dos ocasione s. Vamos a ve r qué hace ahora el gobie rno panameño, pues
Posada Carriles, como les de cía, se e scapó de una cárce l ve nezolana, cuando cumplía conde na;
es, por tanto, un prófugo de la justicia ve nezolana.
Randy A lonso.- Y un prófugo doble, o sea, se escapó en 1982, fue capturado y se volvió a
escapar despué s. 
Eduardo Dimas.- Se volvió a escapar cuando ya cumplía conde na. Cuando se escapa en 1982
de l cuarte l de San Carlos, estaba en trám ites de proceso judicial.
Ahora, Randy, a mí me pare ce que esta es una oportunidad pe rfe cta para demostrar, realmente ,
que se quie re luchar contra e l te rrorismo, e ntregando a Posada Carriles a la justicia ve nezolana;
de lo contrario, pienso que se ría una gran hipocresía, por cuanto Posada Carriles es un te rrorista
convicto y confeso, por las muchas cosas que le contó a la propia prensa norteame ricana.
La otra cosa, Randy, que me pare ce oportuno resaltar e n este caso de l se ñor Luis Posada
Carriles, e s que con la acción de de nunciar la presencia de Posada Carriles y de l resto de los
te rroristas que lo acompañaban, Cuba demostró una forma m ucho más lógica y é tica de luchar
contra e l te rrorismo. 
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Nuestro país filmó a los te rroristas cuando se reunían en dife rentes situaciones, pe ro nunca tomó
justicia por su propia mano, cosa que pudo habe r he cho porque , conforme se filma, se puede
e lim inar físicamente a una pe rsona; pe ro eso no iba a resolve r e l problema del te rrorismo contra
Cuba y está en contra de nuestros principios. Pienso que tomar justicia por la mano, como hacen
algunos, no es la solución de l te rrorismo mundial, ni esa es la solución de ningún tipo de
te rrorismo. Así que ve remos qué suce de ahora con e sta situación; es de cir, con la solicitud de
ex tradición de Posada Carriles, ve remos qué camino toma; si no, estaríamos en prese ncia de dos
tipos de te rrorismo: e l te rrorismo bueno y e l te rrorismo malo.
El te rrorismo malo, e l que va en contra de los centros de pode r e conómico mundial, e l que va en
contra de Estados Unidos; el te rrorismo bue no, e l que realizan los aliados de Estados Unidos, y
eso sí se ría una enorme contradicción. Es de cir, se ría la ne gación de todo lo que han planteado
hasta ahora. 
Randy A lonso.- Evide ntemente estamos hablando de un proceso que pone en duda, realme nte ,
cuál es la voluntad de lucha contra e l te rrorismo y no creo que haya pe rsona se nsata e n e l
mundo que no se cue stione cómo es posible que te rroristas probados y confesos —como tú
de cías—, y, además, autore s de he chos tan salvajes como e l de la voladura del avión de Cubana
de Aviación en pleno vue lo, pue dan estar todavía inmune s e impunes a la justicia, m ientras que
jóve nes que han estado luchando contra ese te rrorismo, pues sean condenados a pe nas tan
se ve ras y sin ningún m iramie nto, allí en la capital de la propia mafia te rrorista cubanoame ricana. 
Eduardo Dimas.- Yo lo que sí te re cordaría que la sensatez no ha sido algo que exactamente
caracte rice al impe rio, no e s algo que lo caracte riza, lo caracte rizan sus propios inte reses y las
acciones que realiza en función de e sos inte reses; pe ro de todas mane ras, se ría demasiado
e vidente que no se está luchando contra e l te rrorismo, sino se e stá luchando contra una forma
de te rrorismo que , e n de finitiva, es e l pre tex to para impone r los inte reses norteame ricanos.
Randy A lonso.- Yo creo que una vez más queda emplazado e l gobie rno panameño a de cidir si
rea lmente e stá a favor de que se resue lva ese flage lo inte rna cional que es el te rrorismo y se
haga justicia contra los te rroristas inte rnacionales como Luis Posada Carriles. Gracias Dimas por
tu comentario. 
René González, René , el mismo hombre que escribió a su que rida hija e l 9 de abril de este propio
año: 
"Aprove cho que abuela va para e sa, y te hago unas líneas en las que te van todo mi amor y mi
orgullo, pues no creo que muchos padres puedan llegar a la madurez, para oír solo cosas buenas
de sus hijos, como hemos te nido la dicha de vivirlo tu mami y yo.
"En estos días se cumplirán 18 años de que nos casáramos, tiempos en los que compartíamos un
montón de ilusiones y planes, entre los que estaba e l te ne r niños. Tú no habías sido siquie ra
concebida y aunque sabes que tratamos de dibujarte un montón de ve ces y nos imaginábamos
cómo podrías se r, creo que nunca pudimos llenar todos los de talles que te adornan ahora, que ya
vas para tus 17 años, haciendo una pe rsona tan espe cial, que rida por todos los que te conoce n. Y
aunque sé que e so se debe a que te ha sobrado e l amor dondequie ra que has estado, y que
siempre supe que se ría así, aun cuando sabía que e staríamos separados por algún tiempo, a
ve ces me pre gunto si de vez en cuando pe nsarás que la vida ha sido algo cruel contigo,
privándote de tantos años de la compañía de tu papito, al que tanto que rías, cuando un día, de
pronto, de jó de estar junto a ti y tú no comprendías todavía e l porqué.
"Tal vez se ría un poco drástico si pensaras de esa forma, pues una joven como tú no puede
habe r sido e l resultado de una vida cruel, ni mucho menos; pe ro si alguna que otra vez, al e char
un vistazo a tu niñez, ex trañas m i falta, quie ro que sepas que yo también ex traño todos esos
años que no he form ado parte de tu vida y muchas ve ces me pre gunté si se ríamos capaces de
re cupe rar ese tiempo pe rdido. 
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"Q uie ro que sepas también que la respuesta a m i pregunta siempre fue afirm ativa, y aun en este
momento, en que los años por compartir se acumulan, lo siguen siendo. Y ya va casi para un
año, desde la última vez que nos despe dimos, sin sabe r, tal y como la prime ra ve z que te
dorm imos y te de jé en casa de tu abue la, e n e l Cotorro, cuándo nos volve ríamos a ve r.
"No sé por qué me pare ce que debe n habe r pasado tantas cosas en tu vida, en e ste corto pe ríodo
de tiempo, desde que nos dijimos hasta luego, para que te fue ras a unas cortas vacaciones y, al
final, te rm inaste readaptándote a tu vida en C uba, con tu mami en una ce lda y tu he rmanita e n
Sarazota, sin que supié ramos a ciencia cie rta cómo re solve r todo aque l embrollo. Tal vez a los 17
años se trata de una e te rnidad cuando se suceden tantas cosas en un lapso tan peque ño. Pe ro el
embrollo se resolvió, o podemos de cir que casi, y ya están uste des juntas de nue vo, disfrutando
de su hogar y haciéndose felice s entre ustedes, aunque Ive tte, de ve z en cuando, te acabe con la
paciencia. 
"Ya estás estable cida como una estudiante ex ce lente, y de nue vo e l amor ha vencido las
adve rsidades para que la vida siga su paso y, a pesar de todo, sigamos siendo fe lices,
incluyé ndome a mí a pe sar de la situación. 
"Yo quie ro re cordarte que nunca renuncies a se r feliz y a hace r felice s a quienes quie re s, que es
e l me jor re galo que se puede dar para demostrar amor. Se r felices es un re to que tenemos que
asumir con mucha felicidad y dando amor, que es la única forma de hace r me jor e l mundo. Haz
con alegría todo lo que hagas, y lo harás bien. Haz de tu vida fam iliar un re fugio de alegría,
dando a tu mami y a tu he rmanita momentos fe lices y ve rás cómo re cibes lo mismo a cambio.
"Ayuda a tu mamá en todo lo que pue das. No tengo que de cirte que e lla es una muje r
ex cepcional que , al igual que tú, ha sabido vence r pruebas que la mayoría de las pe rsonas ni
siquie ra conocen o conoce rán e n todo e l pe ríodo de sus vidas. No de jes que pase un momento sin
que e lla sienta tu apoyo y tu cariño, y re cue rda que ella te ne ce sita, posiblemente, más que tú a
e lla en estas circunstancias, aunque tú no te des cuenta.
"No tengo que de cirte que te portes bien, que estudies y todas esas cosas que una y otra vez nos
fue ron repe tidas por nuestros padres y que nosotros ahora repe timos a nuestros hijos, en tu caso
inne cesaria y redundantemente . A esta altura de tu vida todo eso sale sobrando cuando se trata
de ti, es imposible que tu tronco algún de se jorobe .
"En cuanto a mí, te puedo de cir que estoy de lo más bien. No sé si habrás separado algún tiempo
para mantene rte al tanto de l diario que le e nvío a tu mamá, pe ro si lo has he cho, me gustaría
que me de s tu opinión. 
"El juicio ha sido un éx ito" —es e n abril de e ste año— "y hemos logrado hace r resonar nuestras
ve rdades e n la sala, sacudie ndo a todo este e lemento que pudiste tene r oportunidad de conoce r
durante tu bre ve estancia aquí y sobre cuyo odio hacia C uba no tengo que contarte .
"Estamos muy contentos de cómo van las cosas, y sin que re r pe car de obsesivo optimismo, no
me ex trañaría que nos vié ramos antes de lo que hubie ra pe nsado un tiempo atrás. Claro que e n
esto no hay nada seguro y nosotros estamos pre parados para cualquie r cosa.
"De cualquie r mane ra, independie ntemente de l resultado de l juicio, nosotros no vamos a pe rde r
nuestra fe y nuestro espíritu. Pase lo que pase, ya me las arreglaré para seguir compartiendo
contigo, y si tuvie ra que pe rmane ce r algún tiempo más aquí, reanudaremos la correspondencia
tan linda que habíamos iniciado antes y que tuvimos que inte rrumpir por e l proceso. Al final,
lle gará e l día en que no tengamos que comunicarnos de esa mane ra y podamos compartir los
momentos tan bellos en que siempre supimos conve rtir cada día de nue stra mutua compañía, y,
como siempre lo he pensado, estoy se guro de que podremos re cupe rar e l tiempo pe rdido y
seguir le vantando e l edificio de nuestro fe liz futuro, temporalmente inte rrumpido, pe ro siempre
sólido en sus cimientos de amor. 
"Un besote , tu papi. 
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"René." 
Esta carta yo creo que expresa, sin duda, los sentimientos de amor que los cubanos nos
profesamos entre padre s e hijos, ese se ntim iento que trasciende la propia figura de René y que
lle ga hasta su propia hija. 
Nuestra mesa re donda ha tenido a cceso a una e ntre vista que rea liza ra Radio P rogreso Alte rna tiva
a Irmita en estos días de estancia en Estados Unidos.
Alvaro Sánchez.- Irma González es la hija de René González, el cubano que fue condenado a 15
años en este juicio que se celebra aquí en la ciudad de Miami por el supuesto espionaje y todo lo
demás. 
Irma, gracias por concedernos esta breve entrevista.
Yo me imagino que para una muchacha joven como tú, llena de sueños, de esperanzas hacia el
futuro, verse privada repentinamente de la presencia de su papá, que los reportes que tengo...
Yo soy un periodista que hago mi tarea y averiguo, y ustedes, pues, son una familia muy unida y
él es muy buen padre, y me imagino que esos sueños se han visto afectados por esta situación.
Quisiera que nos diera una perspectiva de tú, como joven cubana, cómo te sientes ante esta
situación, que es nueva para ti; es nueva para todo el mundo, pero para ti especialmente que
eres tan joven. 
Irma González.- Bueno, normalmente me siento triste por la situación por la que está pasando
mi papá, pero a la vez me siento muy orgullosa, porque aunque algunos de esos sueños, como
usted me dice, se han visto tronchados, siento su espíritu, siento su carisma, esta alegría con la
que él me recibe cuando lo voy a ver a la cárcel, ese espíritu de que está haciendo lo correcto,
que tiene la moral bien alta. Entonces, de cierto modo, es un sacrificio que él hizo, un sacrificio
para nuestra familia; pero pienso que muy pronto tendrá que salir, porque son hombres muy
nobles, muy buenos, que no es justo que estén ahí, y fue muy necesario que hicieran su trabajo
para proteger a nuestro pueblo, y eso un poco que recompensa la pérdida momentánea de mi
papá para el bien de nuestro pueblo.
Alvaro Sánchez.- Irma, esos encuentros con tu papá, ¿cómo han sido? ¿Cómo te has
comportado tú, que creo que no te habrá sido fácil? ¿Cómo ha sido esa reunión en una situación
tan difícil?
Irma González.- Bueno, lo primero que nosotros vimos cuando entramos fue su cara sonriente,
porque él siempre está muy contento, con el ánimo muy por encima. Nos tiró muchos besos, nos
abrazamos, a mí se me salieron un poco las lágrimas, pero más de alegría por verlo, me sentí
exaltada de ver su grandeza y su nobleza tan cerca, haciendo anécdotas, poniendo en evidencia
lo bueno que es. 
Cuando me iba me llamó mucho la atención que los presos me saludaban a m í y a m i papá muy
bien, y uno de e llos me dijo que me te nía que se ntir orgullosa de é l.
Alvaro Sánchez.- Y ese orgullo se traduce en esperanza, tal vez, en ti, como joven soñadora;
pero la juventud se realiza en muchos aspectos, a veces es más realista que en las personas
adultas. A veces el adulto se deja aplastar, ha visto tantas miserias humanas a través de sus
largos años de vida, y te hablo por experiencia propia; pero tú, como joven, que la juventud y la
esperanza y la ilusión van unidas, pero dentro de eso, con la objetividad de cómo se están
conduciendo estos problemas, estos juicios, ¿tienes tú, vislumbras tú luz al final del túnel?
¿Vislumbras que vas a poderte reunir de nuevo con tu papá?
Irma Rodríguez.- Yo creo que sí. Ahora no lo pudimos ver, precisamente, donde se realizó el
juicio, que no fue nada justo; pero pienso en una apelación en otro lado, y confío en que la
justicia pueda triunfar. A lo mejor no la veo muy cercana, pero pienso que tampoco muy lejana.
Espero que pronto esté aquí con nosotros, con mi hermanita, con mi mamá.
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Randy A lonso.- Son imágenes que ustede s han visto tomadas con una cámara no profesional.
Fue una entre vista que le hicie ron para un programa radia l, el programa En Alta Voz, de l
pe riodista Alvaro Sánchez Cifue ntes, es una emisora radial de Miami. Hemos te nido acce so a
estas imágenes y también —creo que por prime ra vez— esas imágenes en video de René, de
O lguita y de su niña, que creo que son un regalo a todo nue stro pueblo, a ese amor que nuestro
pueblo siente por estos jóvene s que se han conve rtido e n ve rdade ros hé roe s de la patria.
Mientras nuestro pueblo profesa su profundo amor a estos jóvenes, a estos hé roes de nuestros
tiempos, también ex presa su profundo re chazo por los hombres que , como Luis Posada Carrile s y
como O rlando Bosch, han conve rtido e l te rrorismo en una profesión para matar espe ranzas.
Pre cisamente e l pe riódico Miami New Times, una espe cie de re vista que circula en Miami y que ha
he cho importantes trabajos durante todo e l proce so judicial que se ha desarrollado contra
nuestros compatriotas, acaba de publicar una entre vista que le hicie ra al criminal O rlando Bosch.
Sobre esta entre vista le pido sus comentarios y análisis a Roge lio Polanco.
Rogelio Polanco.- Buenas tardes, Randy y todos los te le videntes y radioyentes.
Efe ctivamente, es una entre vista que publica e l pe riodista Kirt Nie lsen, que hemos e scuchado su
nombre en varias otras entre vistas que han salido publicadas en Miami New Times, una re vista
que también re cordemos que publicó nume rosos artículos durante e l se cue stro de nuestro niño y
que se ha caracte rizado por hace r análisis más obje tivos sobre la realidad de l sur de la Florida.
Es una e ntre vista que apare ce publicada m uy re cientemente —esto es de l día 20 de diciembre —,
donde apare cen inte resantes análisis sobre O rlando Bosch, pe ro también algunos de los
historiales de e ste te rrorista connotado, que —como todos sabemos—, sigue sue lto por las calles
de Miami. 
C reo que resulta inne ce sario hace r e l historial de O rlando Bosch, agente de la CIA desde e l año
1960, involucrado en numerosos ate ntados te rroristas y sabotaje s, no solo contra instituciones
cubanas, sino también actos realizados en varios países: en Miami, e n Nue va York, en Venezue la,
en Panamá, en Méx ico, e n Argentina y muchos otros paíse s, al punto de que cuando se habló de
su ex tradición, o sea, de sacarlo, de expulsarlo de Estados Unidos por se r conside rado que no
podía pe rmane ce r e n ese país, 31 paíse s se negaron a re cibirlo.
En esta entre vista, de la cual les que ría hablar, hay una parte importante que lle va a la situación
de O rlando Bosch a la actualidad. C reo que es algo de lo que hoy se habla en re lación con la
doble moral, el doble estándar de la cruzada antite rrorista de Estados Unidos, cuando vue lve a
tene r te rroristas buenos y malos. 
Hay una parte de esta e ntre vista donde el pe riodista Kirt Nie lse n dice que mie ntras e l preside nte
Bush está ex igie ndo a las naciones de l mundo que no deben albe rgar te rroristas, e l sur de la
Florida está albe rgando a una legión de estos, quie nes se han involucrado en actividades que son
similare s al te rrorismo. 
Dice que hay una larga lista de accione s te rroristas, de sde Alfa 66, Comandos L, desde los años
60 hasta los realizados re cientemente . Re cordemos e se comando que vino y fue arrestado al
norte de Villa C lara, muy re cie ntemente en el mes de abril; o sea, que llega esa lista que apare ce
en este artículo hasta fe cha tan re ciente como este propio año 2001. Dice que esta lista puede
lle nar hasta un libro de más de 300 páginas, y menciona un libro que re coge estas acciones
te rroristas contra Cuba: Cuba y Estados Unidos, una historia cronológica, de James Franklin;
pe ro que, sin embargo, nadie en el ex ilio —el llamado ex ilio—, puede apuntar ninguna acción
te rrorista lle vada a cabo por Cuba en sue lo norteame ricano.
En este artículo —donde hay algunas de claraciones de O rlando Bosch—, por e jemplo, hay una
parte donde re gresa tambié n a la actualidad y re cue rda que Bosch e s también uno de los que,
hace muy poco tiempo, e n agosto, de Foro Patriótico —organización contrarre volucionaria,
anticubana, con sede e n Miam i—, junto a otros importante s pe rsonajillos de la mafia, como
Armando Pé rez Roura, Juan Ruiz, Hube rt Matos, Silvia Iriondo y algunos otros pe rsonajes, firmó
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esta de claración donde dice que "re conocemos y apoyamos e l de re cho de l pueblo cubano, de ntro
de Cuba y e n e l ex ilio, para usar todos los medios y los mé todos a su disposición, e n su lucha por
la libe rtad de Cuba." O sea que están, una vez más, avalando e n esta de claración, que salió
publica da e n e l mes de a gosto e n e l Miami Herald, el uso de los mé todos te rroristas públicamente
contra nuestro país. 
También re cue rda e sta entrevista e l llamado principio que consistentemente ha ex presado Bosch
en nume rosas acciones públicas y que apare ce en una de claración en el año 1979, cuando estaba
todavía preso en Ve nezue la por la voladura de l avión de Cubana, cuando inve stigadores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, del Comité sobre Asesinatos, le tomó algunas
de cla ra ciones, y dijo que "pa ra lucha r contra la violencia hay que hace rlo con violencia ; a ve ces
uno no puede e vitar he rir o dañar a pe rsonas inoce ntes." Y ahora Bosch vue lve en esta entre vista
a habla r de e sto m ismo, cua ndo se re fie re a las a cciones a ctua les de Estados Unidos en
Afganistán, y dice —refiriéndose a la captura de Bin Lade n— nada menos que: "C uando uste d
a ta ca a esta pe rsona , a lgunas pe rsonas inocentes puede n morir." Esa es, de nue vo, la forma en
que Bosch se re fie re a la situación de la captura de Bin Lade n e n Afganistán; o sea que vue lve a
hablar de la mue rte de pe rsonas inocentes como si nada pasara.
C reo que esto demuestra, Randy, que e l accionar te rrorista de e ste pe rsonaje, que sigue sue lto
en Miami, es algo que se mantie ne vigente . Incluso publicábamos, hace solo unos días, un
artículo de un pe riodista colombiano, Ernando Calvo Pina —quie n ha realizado nume rosos artículo
sobre Miam i, sobre las accione s te rroristas de la mafia anticubana—, quien de cía que "hoy
O rlando Bosch, supuestamente , está usando una pulse ra de seguim iento que le instaló e l FBI,
pe ro que a ve ces se le olvida en su casa." O sea, ese es el O rlando Bosch que hoy sigue suelto en
las calles de Miami. 
Randy A lonso.- Y una pe rsona que , supuestamente, está mandada a silenciar por e l FBI y, sin
embargo, suscribe públicamente un alegato de defe nsa de los métodos te rroristas contra nuestro
país y una pe rsona que está —como tú de cías— calificada entre los principales criminales y
te rroristas de Estados Unidos y, sin embargo, pe rmane ce impune en las calles de Miam i,
pe rmane ce hacie ndo de claracione s públicas, fundando partidos, hablando de que ha e nviado
armas a nuestro país para combatir a la Re volución, y no pasa nada. Y sí ha habido accione s
punitivas contra cinco jóvenes que han estado luchando por de fende r a su pueblo y de fende r al
pueblo norteame ricano de te rroristas como estos.
Por eso Martí, con mucha razón, dijo que cuando hay muchos hombres sin de coro, hay siempre
otros que tienen en sí e l de coro de muchos hombre s.
Ramón Labañino e s de esa estirpe de hombres que tiene n mucho de coro. De él, de su vida y,
sobre todo, de su niñez, hablan algunos ve cinos y su padre .
Ivón Deulofeu.- En esta misma calle de La Habana, donde hoy Eddy empina papalote, lo hizo
Ramón cuando con 5 años se mudó a la casa de La Lisa y fue dejando en sus vecinos el recuerdo
del niño, del adolescente y del hombre que es.
Dulce María Masón, Amado González y Héctor Florentino Santos lo vieron crecer.
Dulce M. Masón.- Un niño muy bueno, muy noble, cariñoso, dulce y amable. El nunca dejó de
tratar a ningún vecino, muy bien querido por todos los vecinos, preocupado por todo el mundo:
por su familia, por sus padres, sus hermanos, por todos.
Ivón Deulofeu.- La infancia siempre nos deja historias que contar. ¿Recuerdas algunas de esas
historias entre ustedes?
Amado González.- Bueno, sí, había veces que jugando a las bolas o algo de eso, me hacía
algunas trampitas, ¿comprende?, puesto que a veces yo no quería jugar y él quería, y él se
aprovechaba y me embullaba, pero a la vez me hacía sus trampas. Cosa de muchacho, normal,
¿no?
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Ivón Deulofeu.- Cuando descubrías esa trampa, ¿qué pasaba?
Amado González.- No, nada, no pasaba nada, seguíamos llevándonos bien y continuábamos
jugando. 
Ivón Deulofeu.- ¿Estaba más fuerte que tú?
Amado González.- Sí, sí, siempre fue un poco más fuerte que yo, más alto, ¿comprende?
Ivón Deulofeu.- ¿Pero lo respetabas por fuerte, por alto, o por su humanismo? ¿Por qué lo
respetabas?
Amado González.- Lo respetaba por muchas cosas: por sus condiciones, por su cariño y
porque, bueno, de cierta forma es como si fuera un hermano para mí, ¿comprende?, como si
fuera mi hermano mayor. A pesar de que éramos vecinos, existía un respeto, ¿comprende?,
porque estábamos criados en eso, en ese respeto mutuo. A mí me inspiraba respeto.
Ivón Deulofeu.- Sin duda, los que comprendemos la utilidad de su misión estabamos pasando
por estos días preocupaciones, tensiones, quisiéramos hacer cualquier cosa por tratar de que no
se les juzgue de la manera en que se les está juzgando. ¿En qué piensas tú cuando recibes esas
noticias?, de una jueza que quiere juzgar, que quiere ponerles cargos que no tienen. ¿En qué tú
piensas?
Amado González.- Bueno, mi criterio es el siguiente: es una injusticia, porque si no existiera
ese terrorismo que se forma en el propio Estados Unidos, Ramón no hubiese tenido ningún tipo
de razón para estar allí, que su misión era sencillamente salvarnos de esos actos terroristas de
que nuestro país ha sido víctima. 
Héctor F. Santos.- Ramoncito desde que vino para la cuadra, cuando él tenía como 5 ó 6 años,
siempre participaba en todas las actividades del CDR, en el trabajo voluntario siempre. Yo era el
Presidente del CDR y él siempre estaba detrás de mí porque quería pertenecer al CDR, entonces
yo le dije: "No te preocupes que cuando tú tengas los 14 años vas a pertenecer al CDR".
Entonces, efectivamente, cuando cumplió los 14 años fue a mi casa y me dijo: "Ya cumplí los 14
años, así que tiene que ponerme en el CDR", entonces lo puse en el CDR. El hacía todas sus
actividades, su guardia incluso. El compañero Pepe era el responsable de vigilancia, y cuando
Pepe tenía turnos de noche, él le dejaba el listado a Ramoncito y él era el que se ocupaba de
citar para la guardia a los compañeros que estaban de guardia, y cuando había algún compañero
que él veía que era la hora y no iba a la guardia, iba a su casa y le tocaba. Siempre se vio un
muchacho revolucionario de verdad, y hacía todo lo que se le orientaba.
Ivón Deulofeu.- A Ramón no solo sus hijas le dicen Papi, también hermanos y vecinos por
aquello de que cuando niño velaba por su hermanita menor para que su mamá hiciera los
quehaceres de la casa, y la hermana con cariño así le llamaba.
Dulce María recuerda la relación que existía entre la madre de Ramón y este.
Dulce M. Masón.- Muy buena, muy dulce, un hijo muy bueno. El fue un hijo que fue bastante
bueno y no le hacía una carta a la madre que no fuera... Vaya, tenía uno que llorar,
sinceramente, de cómo era él de dulce, de cariñoso con su mamá, con todos sus hermanos.
Vaya, una con penetración muy dulce entre hermanos.
Ivón Deulofeu.- Antes de partir de la casa donde vivió Ramón, quisiera preguntarle a su papá
Olmes, ¿qué usted le quiere enviar a su hijo en estos momentos, en un mensaje a través de sus
palabras?
Olmes Labañino.- Yo le pido a mi hijo que se porte como se ha portado siempre, que siga
firme, que su padre le pide el mayor respeto y la mayor decisión, que salga bien, porque él me
dice que está muy firme, que está muy bien, y yo estoy bien también en el sentido de que tengo
un hijo que vale la pena luchar como luchó y que siga luchando, que estamos presentes para lo
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que sea, que estamos dispuestos a resistir lo que haya que resistir, que en eso no hay lío
ninguno ni novedad ninguna, que cuente que tiene una familia completa, una familia unida y una
familia que lo quiere y que lo adora. 
Randy A lonso.- Y tiene un pueblo, sin duda, que también lo adm ira y que se inspira en su
e jemplo, un e jemplo que ha trascendido más allá de l pueblo cubano y que ha llegado a
muchísimos hombre s y muje res de bien e n todo e l mundo.
En una de las cartas que Ge rardo le escribe a su esposa, le cue nta: 
"Nena, hemos continuado re cibie ndo corresponde ncia y m uestras de apoyo de pe rsonas de
ade ntro y fue ra de Estados Unidos. La semana pasada todos re cibimos un diccionario de inglés y
español, muy bueno, que aún no sabemos con ce rteza quién lo mandó. El problema, al pare ce r,
es que cuando se re cibe algo en un sobre de los que trae n ade ntro e l plástico de burbujitas para
prote cción, aquí, donde se re cibe la correspondencia, le quitan e l sobre y le ponen otro y a ve ces
no le escriben el remite nte. De todos modos, pensamos que hayan sido los compañe ros de San
Francisco, cuya postal ya te envié . Aye r re cibí de e llos una carta, a través de la cual informan de
la creación de l Free ing Five Committee, o C omité para la Libe ración de los Cinco, y piden
contribucione s a todas las pe rsonas u organizaciones inte resadas, con vistas a lle var a cabo una
campaña por nuestra libe ración. 
"Tambié n e nviaron un bole tín editado por e llos, en el que apare cen nuestras fotos, la carta que
enviamos al pue blo norteame ricano, un re sumen sobre los actos te rroristas contra Cuba,
e tcé te ra. 
"La semana pasada re cibí también una postal de l padre Jefre y Borons, un re ve rendo de
Inglate rra, también te la mandaré.
"El Com ité Nacional Libe rtad para los C inco —así es como se llama e n español— está integrado
por muchas pe rsonas y organizaciones, cuya lista apare cen en el bole tín, encabezada" por
Ramse y C lark , quien fue ra fiscal ge ne ral de Estados Unidos.
"No tengo que de cirte lo orgullosos que nos sentimos con todos e stos esfue rzos y muestras de
solidaridad. Así se lo expre samos en nuestras respuestas a todos los compañe ros que nos
escriben. Sabemos que hay m uchas pe rsonas, incluyendo de Miami, que han e stado tratando de
conseguir nuestras dire ccione s para expre sarnos su apoyo." 
Así cuenta Ge rardo de e sta solidaridad que han re cibido de una parte de l pueblo norteame ricano,
de muchas de las pe rsonas de bien de ese país e incluso de sde otros países. Ahí e stá la mue stra
también de este re ve rendo inglés de quien han estado re cibiendo correspondencia en los últimos
tiempos. 
Y hablando de Ge rardo, pre cisamente , hemos estado rastreando, buscando nue vas informaciones
y hemos e ncontrado un artículo muy inte resante , que pre cisamente Polanco hacía refe re ncia a un
libro que había e scrito e sta pe rsona a ce rca de los nume rosos a ctos te rroristas come tidos contra
nuestro país. 
Bueno, esta e scritora ha relatado un a rtículo muy inte resante que nos dan nue vos e lementos que
marcan la inmoralidad de los cargos por los que fue condenado Ge rardo.
Sobre esto nos comenta Lázaro Barredo.
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, incluso tiene mucho que ve r lo ante rior que estábamos vie ndo de
Ramón, porque pre cisame nte e l a rtículo re toma la idea ce ntral de una moción que prese ntó e l
abogado de Ramón, W illiam Norris, después de los sucesos de l 11 de septiembre , pidiendo abolir
e l cargo de conspiración para ase sinato que re caía sobre Ge rardo, dados los aconte cim ientos y
las de cisiones que se han adoptado en Estados Unidos para el desvío de aviones civile s en caso
de apare nte pé rdida de control, abandono de rutas, sospe cha de se cuestros, algo que el propio
je fe del Pentágono, e l se cre tario de Defe nsa, Donald Rumsfe ld, de claraba a la prensa, que el
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problema es que siempre estábamos mirando afue ra, no de ntro, y ahora la situación es
claramente dife re nte. Es de cir, e sa m isma situación fue la que se le prese ntó a Cuba el 24 de
fe bre ro, y esta pe riodista y escritora norteame ricana, Jean Franklin, está circulando ahora en
Inte rne t, se ha publicado en varios medios de prensa, este artículo: 
"El de svío de aviones, algunas reflexiones." 
Y voy a trasladar rápidamente algunas ideas de este ex tenso artículo. Dice : 
"Nadie se atre ve ría a volar de un país ex tranje ro al e spacio aé reo de Estados Unidos para tratar
de lanzar panfle tos sobre Washington. La de fensa ae roespacial estadounidense , NORAC, estaría
pre parada para de rribarlos. 
"Pe ro durante un pe ríodo de varios meses, José Basulto, líde r de He rmanos al Rescate , voló
desde los Estados Unidos para lanzar propaganda sobre Cuba. El 13 de julio de 1995 también
bombardeó La Habana con medallas religiosas que podrían habe r he rido a la gente en tie rra,
jugando con las fue rzas cubanas de defensa, manteniendo a C uba en e stado de ale rta por lo que
pudiese arrojar la próx ima vez." Anoto aquí que se pudie ra hace r un libro de incide ncias sobre los
vue los de He rmanos al Rescate. Basulto voló por esta zona en poco más de 1 800 oportunidades.
Dice e l a rtículo de Jea n Fra nklin: 
"Cuba solicitó que Estados Unidos de tuvie ra los vuelos provocadore s. ¿Cuánto tiempo podía C uba
pe rm itir e sa continua violación de su espacio aé reo?", se pregunta ella. "Cuba nunca sabe cuáles
son las intenciones de tale s pilotos te rroristas", y a partir de ahí hace un re cue nto e n este
artículo desde fe bre ro de 1959, menos de un mes de spués de la entrada triunfal del Ejé rcito
Rebe lde en La Habana, cuando un ciudadano norteame ricano fue arrestado al ate rrizar en un
pequeño ae roplano en Cuba, con la intención de asesinar al compañe ro Fide l.
Re cue rda despué s todo lo que ocurrió a partir de ese propio año con e l lanzam iento de armas,
municione s, bombardeos a centrales azucare ros, bombardeos e n las calles de ciudade s como La
Habana, ame trallamiento de un tren de pasaje ros.
Señala e n 1960 todo lo que siguió ocurriendo con los vue los de e stas avione tas, bombardeando
distintas zonas de nuestro país. 
Re cue rda e l incidente de l 15 de abril de 1961, cuando bombarde ros B-26 norteame ricanos
adoptaron las insignias de las Fue rza Aé rea Cubana para atacar pre cisamente zonas de la capital
y Santiago de Cuba. 
Señala una nota oficial de Cuba donde daba cuenta, e l 3 de ene ro de 1962, de 119 violacione s de
su te rritorio, de su espacio aé reo come tidas en e l año 1961.
Re cue rda despué s la Ope ración Mangosta, que ahora estamos viendo un se rial te le visivo sobre
e lla, donde también se implicaba e n e l lanzamiento de armas, bombardeos aé reos, sabotajes de
cose chas, de industrias. 
Finalmente, hace un re cuento de lo que pasó en Estados Unidos y ha pasado en Estados Unidos
no solo con el 11 de septiembre , o lo que ha pasado después de l 11 de septiembre, sino que
re cue rda que en los años 50 el preside nte Eise nhowe r dijo a l a lmirante Arthur Ranford, entonce s
pre sidente de los Je fes de Conjuntos de Estado Mayor, en una re unión se cre ta, lo siguiente : 
"Si hubie ra aviones volando de 20 a 50 m illas de nuestras costas, e s muy probable que los
de rribaríamos si llegaran más ce rca, fue ra por e rror o no." 
Esa es una cita que e lla saca del preside nte Eise nhowe r en una re unión donde se discutía, en la
Junta de Jefe s de Estados Mayores, e ste problema de la posible violación de l espacio aé reo
norteame ricano e n medio de las tensiones de la gue rra fría.
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Dice e lla en su artículo que "e l 11 de septiembre de 2001 todo eso cambió. Nuestros aviones
come rciales se convirtie ron en armas te rroristas, los F-16 y los F-15 despegaron rápidamente ,
pe ro no suficientemente rápido como para de tene r los ataques contra las Torres Gemelas y el
Pentágono. Que daba un avión, el vue lo 93, volando hacia e l sur, hacia la zona prohibida de
Washington sobre la Casa Blanca, e l Capitolio y e l monumento a Washington.
"Un funcionario de l Se rvicio Se cre to habló por la radio de tre s F-16, código Cazadora: ‘Quie ro que
prote jan a la Casa Blanca a cua lquie r pre cio’. Resultó que no tuvie ron que tomar la de cisión de
abatir un vue lo come rcial doméstico, porque los pasaje ros, sabiendo de los ataques contra las
Torres Geme las, impidie ron he roicamente el plan de los te rroristas.
"Pe ro a hora las re gla s están cla ras, en a lta ale rta los a viones de NOR AC pue den se r a utorizados a
de rribar todo avión privado o de pasaje ros que no se adhie ra a las reglas espe cíficas. Cualquie r
desviación de la ruta asignada es sospe chosa. Toda falta de re spuesta a las instrucciones pue de
significar un de rribo. Ahora los propios Estados Unidos deben conside rar, de mane ra dife re nte, a
todo avión, un poco de la m isma mane ra como obligan a Cuba a estar ale rta.
"Cuba, sin embargo, jamás ha autorizado que se de rribe un avión de pasaje ros, aunque ha
conocido e l horror de ve r que uno de sus aviones de pasaje ros haya sido volado en e l aire,
asesinando a las 73 pe rsonas a bordo el 6 de octubre de 1976.
"El ce rebro de e se ataque te rrorista, le jos de se r pe rseguido por las Fue rzas Armadas de Estados
Unidos, se pasea libremente en estos momentos por las calles de Miam i.
"En febre ro de 1996, mie ntras Basulto continuaba sus violaciones de l espacio aé reo cubano, e l
gobie rno cubano había adve rtido que se ve ría obligado a te rm inar con ese tipo de amenaza.
Basulto continuó con su campaña te rrorista.
"El 24 de febre ro, Mig cubanos de rribaron dos avione s de He rmanos al Rescate; mie ntras un
te rce ro, piloteado por Basulto, escapaba. 
"Si ese e ve nto ocurrie ra en la actualidad, despué s de l 11 de septiembre, es posible que e l
Congreso y e l Presidente no podrían utilizar ese de rribo para aprobar una le y tan horrendame nte
opresiva, como la Le y He lms-Burton. Al fin y al cabo, el pue blo de nuestro país podría
compre nde r lo que los ciudadanos de otros países siente n cuando se le s amenaza desde e l aire .
He lms-Burton iba a se r aprobada de todas mane ras.
"Q ué ve rgüenza que nosotros, como pueblo, hayamos pe rmitido que la defensa de Cuba contra
te rroristas haya sido utilizada para impone r una le y te rrorista destinada a lle var al pueblo cubano
a la sum isión media nte e l hambre." 
Esa es la esencia de l artículo de esta pe riodista, que —vue lvo y digo— está circulando en estos
momentos en Inte rne t, bajo el título "El de rribo de avione s, algunas re flexiones."
Randy A lonso.- Gracias, Lázaro, por este comentario. 
Regre saré y le diré a la vida
he vue lto para se r tu confidente .
De norte a sur le e ntrega ré a la gente
la parte de l amor e n m í escondida. 
Regaré la alegría desmedida
de quien sabe re ír hum ildemente.
De este a oe ste le vanta ré la frente
con la bondad de siempre prome tida. 
Por donde pasó e l viento, crudo y fue rte,
iré a buscar las hojas de l camino
y agruparé sus sueños de tal sue rte 
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que no puedan volar en torbe llino.
Cantaré mis canciones al destino
y con mi voz haré temblar la mue rte .
Antonio Gue rre ro, 24 de junio de 1999.
"Regresaré ", la confianza de Antonio en su pue blo y e n su lucha, y nuestro aliento y nue stra
confianza en Antonio y e l mensaje de aliento y de lucha de nuestro pueblo, en esta e ntre vista
que nuestra mesa redonda le realizara hace un tiempo atrás a Mirta, la madre de Tony.
Froilán A rencibia.- En efecto, nos encontramos en la casa de Antonio Guerrero, otro de los
compatriotas cubanos que permanece injustamente detenido en Estados Unidos, y conversamos
con su mamá, Mirta Rodríguez. 
Mirta, gracias por acompañarnos. Sabemos también que está recientemente operada, de forma
que se lo agradecemos doblemente que nos acompañe esta tarde.
Hemos conocido durante estas mesas redondas al Antonio Guerrero patriota, que resiste allí en
esa ciudad. 
Conozcamos ahora al Antonio hijo. ¿Cómo es su hijo?
Mirta.- Toda la vida, desde que nació, puedo decirte que lo único que me ha dado ha sido mucho
amor y un amor también apoyado por una fuerza y por un aliento, ya que durante nuestras vidas
hemos tenido que separarnos muchísimas veces, casi desde su adolescencia, y, bueno, eso ha
motivado que no me acostumbraba ni me acostumbraré; pero sí me ha enseñado a tener la
fuerza de poder sobreponerme a todas esas despedidas.
Considero que en estos momentos nada ha sido más fuerte que eso, y nada ha sido más fuerte
que este retroceso de apenas 24 ó 48 horas; 24 diría, porque ayer fue que nos enteramos que
han ido otra vez a parar a ese injusto Hueco, del cual nosotros sobrepasamos una meta bastante
dura de 17 meses, que sirvió para ambos darnos el valor necesario para llegar hasta aquí.
El, por joven, es fuerte; él, por joven, tiene esa valentía de los jóvenes. Yo, por vieja, siempre
pienso en el tiempo, en lo que me queda, lo que me falta, y él siempre me ha enseñado que
nunca piense en eso, que piense en el presente y en lo vivido, y sobre esa base de amor
estamos. 
Nuestro lema que es a diario, por teléfono cuando me llama, cuando le escribo, tenemos un lema
que nos da mucha fuerza, y es: Cuidar de la salud, mucho ánimo y mucha fe, y con eso siempre
despedimos nuestras cartas y hemos mantenido durante estos tres años ya, apenas ahora en
septiembre, esa fuerza. 
Froilán A rencibia.- Ayer por la noche, cuando conversaron, ¿se despidió de él con esa misma
frase?
Mirta.- Con este mismo lema, con este mismo amor: "Madre." 
Yo estaba sentada aquí en el comedor, un poco que abatida, esperando, acababa de ver la mesa
redonda, y entonces me senté aquí en el comedor porque ya me asfixiaba, donde estaba viendo
la televisión. Determiné sentarme ahí y en eso suena el teléfono y yo pensé que era una de las
muchachitas que me llamaba o algo, o de las mamás que estamos siempre conectadas unas con
otras, y en eso cuando levanto, como él ya conoce algo mi voz, me dice: "Madre." Cuando yo
sentí eso, que me dijo "Madre", sencillamente grité: "¡Ay!, Maritza, mi hijo.", y Maritza ahí cogió
el teléfono: "¿Cómo tú estás?" Dice: "No, bien, bien, madre. Tengo nada más que tres minutos
para hablar, pero que sepas que estoy bien, que no te estés preocupando de dónde estoy ni lo
qué ha pasado." "¿Pero por qué ha pasado eso?" "Dicen que es por el problema de la carta, pero
todavía eso no se ha aclarado; de todas maneras, estáte tranquila que todos estamos bien y no
tenemos ningún problema." 
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Froilán A rencibia.- ¿Se refería a la carta que ellos hicieron pública la pasada semana?
Mirta.- La carta que hicieron pública, y a nosotros lo que nos llamó la atención, porque es una
decisión tan así, que estábamos ya caminando hacia una mejor situación y nos encontramos este
retroceso. 
Sabemos lo que ellos pasaron en ese lugar, sabemos que ahora van con —digamos, por ironía—
mayor experiencia, soportarán más y serán más valientes que lo que fueron en aquel entonces
que no conocían de esa, digamos, crueldad.
Froilán A rencibia.- ¿Le explicó qué tiempo estarán en El Hueco? ¿No se lo explicaron a ellos?
Mirta.- No, no, no. Ellos no saben, ellos no saben nada, nada absolutamente.
Solamente sé que está con otro compañero, está con Ramón; que Fernando está con René, y que
—¡ay!, discúlpame, que es que tengo mi cabeza que los nombres se me olvidan— Gerardo está
solo. Eso sí sé. 
Froilán A rencibia.- Ahora, vamos nuevamente al Tony, hijo.
A través de las mesas hemos comprobado que escribe muchos poemas. ¿De dónde le viene,
digamos, el aliento poético a su hijo?
Mirta.- Mira, esa es una historia muy larga.
Mi mamá y Tony eran una abuela y un nieto especiales, y entonces Tony ya en la "Lenin", que
fue donde él estudió, se encontró con esa veta, digamos, ya de poeta y participó de ponencias
literarias, ganó premios y demás; pero, bueno, cuando se fue para la Unión Soviética, que se
becó allá cinco años —primero fue cuatro y después fue dos—, entonces en esa época él se
carteaba con mi mamá y las cartas que le mandaba siempre tenían, de una forma o de otra,
algún pensamiento, alguna cosa nacido en él, y mi mamá también conjugaba mucho los versos,
las palabras y las cosas, y a veces de un pie de algo ella sacaba una consonancia.
Froilán A rencibia.- Cuénteme cómo es eso de la peña literaria que usted mantiene en el círculo
de abuelos. 
Mirta.- Sí, porque, tú sabes, yo pertenezco a un círculo de abuelos que trabajamos aquí
cerquita, aquí cerca de la casa, y hace dos años propiamente por una iniciativa de él que me
hace una carta y me dice: "¿Qué te parece esta idea que he estado pensando?" Todo esto son
dos años atrás, porque la peña se inaugura el 24 de abril del... ¿Estamos en el 2000?
Froilán A rencibia.- El 2001. 
Mirta.- Y entonces dos años atrás, en 1999 —discúlpame, es que estoy un poquito nerviosa
también y las fechas se me van atropellando—, él me dice: "¿Qué te parece si te doy una idea,
de que en el círculo de abuelo se fundara una peña donde tú pudieras leer los poemas? Y eso
sería interesante, también los pueden leer algunos abuelos." 
Eso fue un resultado maravilloso, puesto que después despertó el amor en los abuelos, que
estaba dormido en muchos de ellos, de las abuelas sobre todo, que se dieran a la tarea de buscar
poesías, se dieran a la tarea de hacer ellas propiamente poesías, y, bueno, es una cosa muy
bonita que tenemos, de la cual nosotros anualmente celebramos, con mucho amor, la peña del
amor, donde él siempre manda un poema, del cual él desea que sea leído en esa peña.
Froilán A rencibia.- Hay uno que usted me comentaba antes de comenzar la entrevista, que le
envió por el Día de las madres. ¿Lo tendrá a mano?
Mirta.- Sí, por el Día de las madres él me mandó un poemario especial que tiene como 10
páginas. Hay que decir que todas muy bonitas, ves (Lo muestra), él hace sus figuras
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geométricas, ninguna son iguales, todas tienen una característica y todas tienen una dedicatoria,
¿ves? Dice: "Querida madre", y aquí pone: "Todo mi amor para ti." 
Esta, por ejemplo, dice: "Tu Guerre", porque yo le abrevio el apellido, y siempre para darle un
chiqueo, a veces le digo "Nene" y ahí le digo "Guerre" como cariño. Aquí dice: "Tu poeta
preferido, Tony." 
Froilán A rencibia.- ¿Con qué frase viene encabezado el poemario que le envió su hijo?
Mirta.- Mire, el poemario viene: "Con mucho amor te envío estas hermosas líneas de José
Martí." Esta es una carta que Martí le escribe a su mamá, y él me la envía porque pensando en
que él me haría una carta igual a mí, entonces, no sé si se la leo.
Froilán A rencibia.- Léame el encabezamiento. 
Mirta.- El encabezamiento dice: "Hoy 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando
en usted. Yo sin cesar pienso en usted, usted se duele, en la cólera de su amor, del sacrificio de
mi vida, y porque nací de usted, con una vida que ama el sacrificio, palabras, no puedo.
"El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre en mi creciente y
necesario agonía el recuerdo de mi madre.
"Abraza a mis hermanos..." Bueno, ya eso ya viene de otro texto, este es el encabezamiento de
la carta de Martí, y para cosa significante, dice aquí: 
"Quizás sea buena idea leer estas en el venidero Día de las Madres, en la peña."
El siempre está esperando. Pero yo al recibir esto, y estar ya el Día de las Madres y tener tantas
amigas madres, que algunas conocían de esa situación de Tony, sus tías, en general todas, que
han compartido conmigo todo este tiempo, apoyándome y dándome ánimo, pues yo decidí
hacerle un encabezamiento, muy bonito, que me lo hizo Marucha en la computadora, con una flor
aquí y mandarle como un mensaje. Yo les decía que este poemario me lo había mandado él a mí
por el Día de las Madres, pero que se los enviaba a ella en nombre de él, como mi mejor regalo,
por el Día de las Madres, que él podía brindarles.
Quiero decirte que esto fue una cosa muy especial, porque yo lo hice sin pensar, ¿no?, fue una
cosa que me salió. Cuando llama por teléfono y le cuento que había regalado a todas las tías y a
algunas amistades un poemario que había hecho. Me dice: "Oye, madre, verdad que tú y yo,
vaya, nuestros pensamientos están unidos, porque sabes que yo te iba a decir: 'Madre, ¿qué tú
crees de mandarles algunos poemas a las madres por el Día de las Madres'?" Digo: "Bueno, pues
ya sabes que yo te leí el pensamiento." 
Froilán A rencibia.- Mirta, ¿y cómo fue ese primer encuentro con su hijo?, usted tuvo posibilidad
de viajar a Miami, ¿en qué condiciones se produce?
Mirtha.- Mira, yo viajo a Estados Unidos de placer a ver a Tony, a disfrutar con él unas
vacaciones, bueno, estuve dos meses y regreso en mayo, y lamentablemente, en septiembre, es
que a Tony ya lo cogen preso y se desata esta situación tan difícil para nosotros.
Entonces, después de estar Tony preso, yo viajo a Estados Unidos de nuevo, a encontrarme con
él ya una vez preso, cosa esta que hay que prepararse.
Primero me fui, estuve cuatro meses para poder entrar, como digo yo, en combate. Voy a
visitarlo los primeros meses, y ya se estaba preparando la situación del juicio, y entonces,
cuando ya empezó la selección del jurado, que yo participé de toda la selección del jurado;
participé, además, de varias vistas, entre ellas, un día muy significativo y emotivo, a pesar de
que no entendía el inglés, porque el inglés mío es muy modesto, es una cosa, pero los nervios
tampoco, ese modesto inglés te hacen oír, porque te cierran los sentidos, y tienes que estar ahí
seria, tienes que estar tú, por dar esa imagen de fuerza, que nadie te vea débil, porque si tu hijo
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no es débil, tú tampoco puedes dar esa imagen, ni a los periodistas que estaban allí, ni a él, por
sobre todas las cosas. En este caso no digamos ni a él. Yo representaba a las demás madres,
porque fui la única que tuve la dicha de poderme enfrentar a aquello. Luego, entonces, los demás
también me veían a mí y decían: "Bueno, ella parece que también está ahí como si fuera mi
mamá." Los conocí a todos desde lejos, por supuesto; al único que pude ver, conocer, fue a
René, porque como tenía un hermano allí, que éramos los dos que íbamos a la audiencia, a la
corte, pues sencillamente, cuando llegaba el domingo los dos íbamos a la visita y coincidíamos.
Yo tuve la suerte de darle abrazos a René, de conocerlo como es él, que es una gente
maravillosa, excepcionalmente maravillosa. 
Pero, bueno, tú sabes cuando una madre se encuentra en dificultades como esa, de tener un hijo
tan especial, pues te llena el valor de todo, como si hay que ir arrastras, como si hay..., lo que
sea, y, entonces, te ibas a enfrentar a aquello por primera vez, que yo nunca había estado en un
lugar así. Bueno, primera vez; tampoco fui a verlo en la prisión, eso fue una cosa, para qué
decirte, imborrable en la vida de una persona, aunque no sea madre, es muy triste.
Sinceramente, más aún cuando tú sabes que tienes un hijo tan inocente, un hijo tan bueno, tan
noble, y pienso que eso todavía te hace más duro el enfrentamiento.
Froilán A rencibia.- ¿Y por qué usted está tan segura de que su hijo es inocente?
Mirtha.- Porque mi hijo es incapaz de hacerle daño a nadie.
Yo no sé, me puedo morir mañana, quién sabe esté todo el tiempo que sea necesario
esperándolo; pero yo estoy segura de que más tarde que nunca, esto se puede aclarar y en
verdad, te puedo decir que sinceramente mi hijo es inocente de los cargos que le acusan, mi hijo
es incapaz de hacerle un mal a nadie. 
La trayectoria de mi hijo desde que se hizo un adolescente, trae desde sus profesores, de niño,
sus amigos. Hoy tiene 42 años y existen cuatro amigos que son para él... El representa para sus
amigos algo importante, porque son amigos verdaderos. El se crió en ese seno, de ver la
particularidad... Nosotros teníamos un Comité de Defensa en mi casa, que se fundó, se llamaba
"Arístides Viera", y de ahí parte que nosotros hacíamos actividades culturales, donde ellos
representaban y donde siempre fue una alegría, una armonía, una cosa tremenda. Ibamos a las
actividades políticas como si fuéramos una gran familia, en general, la cuadra entera.
Cuando yo me mudé de allí, en el año 1972, mis vecinos vinieron todos, se montaron ahí en un
camión y vinieron hasta aquí, y extrañándonos, y hoy día, aquí, donde han pasado tantas cosas,
he sabido, de buena fuente, que mis amigos que dejé en el otro barrio, han llorado eso de Tony
como tú no eres capaz de imaginarte. 
Froilán A rencibia.- Hay algo que me llama la atención. Tony, que por amor, ya se sabe, se
enamoró y sale del país; sin embargo, es una persona que cuando llega a Estados Unidos, pues
se decide a colaborar con su patria. Esta pregunta habría que hacérsela a él, pero se la hago a
usted, como quiera que es su mamá, ¿por qué cree que usted que Tony se decide a colaborar
con su país en Estados Unidos?
Mirtha.- Bueno, yo te pudiera decir, que esa pregunta está hasta fácil de contestar. El va a
Estados Unidos, llega, analiza el terreno y siente la necesidad de colaborar, por cuanto nosotros
hemos vivido todas estas décadas, tú lo sabes, con unas agresiones directas y con un derecho y
una ansiedad de que esta paz acabe de llegar, de una forma o de otra, ¿entiendes?, y un hombre
de paz, lo que busca es una colaboración de paz, de unión, de protección. Eso es lo que hizo;
pero no, como se pretende, ni de dañar, ni de matar, ni de hacer nada que pueda ir contra
ninguna ley, nada. 
Yo estoy aquí sentada, y puedo decirte, que si quieren que me corten las manos, me corten los
pies, la cabeza, lo que quieran, pero yo lo pongo todo, mi vida entera, porque mi hijo es incapaz
de hacer nada que pueda dañar, por ejemplo, en ese país donde él vive, donde él nació. Esta es
la patria donde él se crió, donde le enseñaron los principios, vamos a decir.
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Froilán A rencibia.- Cuba. 
Mirtha.- Cuba; pero aquella es su patria donde él nació. El que es buen hijo, es buen patriota,
pues ama, si tiene dos patrias, una por derecho de nacimiento y otra por derecho de educación,
es amor, no siente odio por aquello; siente odio por la maldad, pero la maldad que pueda dañar,
y si él hizo lo que colaboró es en bien de ese país y el bien de este país. En el bien de su país,
digamos, por nacimiento, y en el bien del país de su propia madre y de sus propios familiares.
Froilán A rencibia.- ¿Usted tiene confianza en que pueda reencontrarse con Tony aquí en
nuestro país?
Mirta.- Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que la justeza de los hombres, la justicia,
alguna vez en la vida tiene que responder. Esto que se ha tramado, más bien es un problema tal
vez de venganza contra la política nuestra, y creo que ya se está llevando, nunca se pensó que
esto se iba a llevar a un problema político. Cuando yo estuve allá, siempre tuve la idea de que el
juicio se iba a desarrollar, ¿entiendes?, muy fácil. Ahí está el diario de René, que te dice la
verdad, quiere decir que ellos tenían el juicio ganado. Un hijo tan bueno, tan noble, tan incapaz
de hacer un daño, como el que se pretende, acusado de una cadena perpetua, eso es una
infamia, es una infamia y contra ella me uno a todos los que quieran unirse en esta causa,
porque no creo que ninguno de ellos sea capaz, es que estoy segura, y te lo puedo decir, ya no
con mi hijo que estamos diciendo, te lo puedo decir por los cinco que tuve la suerte de poderlos
ver, vamos a decir, no conocer, ver, y que sé, en sus caras hasta se les refleja la nobleza, lo han
demostrado. Yo confío. Confío en este pueblo que es tan fuerte, en esta sociedad en que
nosotros vivimos tan justa y tan humana, y de verdad te digo —como dijo nuestro Comandante—
: "Yo sé que volverán", y yo estaré aquí para recibirlo, no me queda otra alternativa, porque eso
es un convenio entre él y yo, yo lo espero.
Froilán A rencibia.- Pero su dolor, Mirta, es compartido por todas las madres cubanas y estoy
seguro que por todos los patriotas de esta isla.
Gracias, por acompañarnos, por completarnos esta imagen de Antonio Guerrero o, simplemente
para usted, de Tony, su hijo. Estoy seguro de que ahora lo entenderemos mejor.
Amigos televidentes, hemos conversado con Mirta Rodríguez, la mamá de Antonio Guerrero, otro
de nuestros compatriotas que permanece injustamente detenido en una prisión de Miami.
Que pase ahora la señal a la mesa redonda.
Randy A lonso.- Así, con e sa infinita fe, nos habló Mirta hace unos meses, con la misma fe con la
que está junto a su hijo y junto al resto de sus hijos en e stos momentos tan difíciles, y con la
misma fe con la que Antonio dice en su poema "Regresaré", la misma fe que acompaña a todos
los cubanos e n esta lucha, y creo que ese es el mensaje de aliento y optim ismo que e n este día
nuestro pueblo le trasm ite a Antonio, e n espe cial tambié n, los profe sores de la vocacional "Lenin"
donde é l estudio y que hoy nos acompañan e n este estudio de nuestra mesa redonda.
Quie ro de cirles que hemos re cibido algunas informaciones de último m inuto desde Estados
Unidos. Se sabe que hoy Antonio logró reunirse con su abogado. El día antes de la vista de
sente ncia su abogado había e stado e nfe rmo y, bue no, se ha logrado esta comunicación entre
ambos, y e l abogado e stará mañana defendie ndo a Antonio y tratando —como é l dijo— de
dism inuir los puntos de sentencia solicitada. 
También hoy se supo que los cinco compañe ros pudie ron reunirse en un momento de una visita y
que hay optimismo, hay confianza y hay mucha fe entre todos nuestros compatriotas, y e sa
misma confianza, esa m isma fe se la trasmitie ron también a Antonio, que mañana e nfre ntará su
día de se ntencia. 
Se sabe, además, que las madres de nuestros patriotas asistie ron en e l día de aye r a una
actividad en casa de uno de los activistas de la brigada "Antonio Maceo", donde re cibie ron una
vez más e l respaldo y la solidaridad de muchas pe rsonas en esa ciudad.
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C reo que , sin duda, mañana podrá se r e l capítulo final de esta prime ra parte —pudié ramos
de cir— de l proceso jurídico contra nue stros compatriotas; pe ro lo que no se ha de tenido ni se
de tendrá e s la lucha política de nuestro pueblo por e l regreso de nue stros cinco compañe ros.
Arleen Rodrígue z. 
A rleen Rodríguez.- Gracias, Randy; saludos a todos. 
Tengo aquí un tex to de José Martí. De cía Martí que las e tapas de los pue blos no se cue ntan por
sus épocas de some timie nto infructuoso, sino por sus instantes de rebe lión. Los hombres que
cede n no son los que hace n a los pueblos, sino los que se rebelan. El déspota cede a quie n se le
encara, no cede jamás a quie n se le humilla; a los que le de safían, los respe ta, nunca a sus
cómplices. Los pueblos, como las bestias, no son be llas cuando bie n trajeados y rollizos sirven de
cabalgadura al amo burlón, sino cuando de un vue lco altivo desensillan al amo.
Hace 43 años este país dese nsilló al amo y lo que no van a pe rdonarnos jamás es que 43 años
después una juventud como la que repre sentan nue stros cinco compañe ros siga dese nsillando al
amo, y creo que los alegatos de los cuatro —nos queda por escuchar mañana el de Tony, pe ro
sabemos que se rá igual por la altura de su dignidad— son una mane ra de seguir dese nsillando e l
caballo de quien ha que rido se r nuestro amo durante todo este tiempo.
Ahora —como bien dice Martí—, estas rebe liones también inauguran e tapas. Yo sie nto que los
alegatos de e llos de alguna mane ra inauguran otra e tapa, una e tapa buscando conquistar la
justicia para e llos, que yo creo que tambié n es buscar la justicia para Cuba.
C reo que toda la venganza y e l odio que se ha ce bado en e sas de sproporcionadas se ntencias, en
esa colosal injusticia contra nue stros cinco compatriotas, e s la que se quisie ra hace r contra Cuba.
O jalá sea e n los tribunales, pe ro yo comparto totalmente la idea que ha dado nuestro
Comandante en Je fe e n su compare cencia aquí, la reite raba e l sábado, de que la espe ranza no
está en los tribunales. Ya sabemos cómo ope ra e l sistema de justicia norteame ricano, un sistema
que pe rm ite que e n una sociedad comida por e l odio, que en una sociedad lle na de pre juicios,
como puede se r el propio se ctor donde la mafia de Miam i gobie rna, se realizara este juicio, que
los propios abogados habían pedido re ite radamente que no se hicie ra allí, bajo pre juicios, bajo
este reotipos que condenan de antemano a todo lo que sea cubano, e stá claro que este sistema
está viciado. 
Tendrían la oportunidad, las instancias altas de la justicia norteame ricana —pienso yo— de
limpiar e l lodo; pe ro e s un lodo demasiado fue rte, no tenemos e spe ranzas realmente hoy en que
se vaya a resolve r allí. 
C reo que la espe ranza está conce ntrada en e l tribunal supremo de la opinión pública mundial y,
en particular, de la opinión pública norteame ricana que fue capaz —como re cordó Fidel— de
e char para atrás una gue rra como la de Vie t Nam , de pararla; fue capaz también —y eso hay que
tene rlo prese nte aquí, me lo de cía hace poco Andrés Gómez— de hace r que regre saran a su país
los prisione ros políticos pue rtorrique ños, también jóvenes, también vale rosos y también que no
cedie ron jamás ni se hum illaron frente al impe rio, y también ese pueblo noble de Estados Unidos
cuando conoce estas cosas pues se ha puesto de l lado de la justicia.
Nos de cía también Andrés y nos de cía Gloria La R iva que se estaba inaugurando una etapa más
difícil. Lo más importante e s rompe r un muro de silencio, es rompe r un muro de mentiras, hay
que enseñarles a e llos qué fue ese juicio —e l pueblo norteame ricano en gene ral no conoce qué
fue ese juicio—, hay que demostrar que son prisione ros políticos, porque contra ellos se ope ró en
función de la venganza y de l odio acumulado durante años de desensillarle e l caballo al amo, y
está cla ro que e sa batalla te ndrá su justicia y e llos volve rá n pre cisamente por e so.
Tengo aquí un cable que re cibí, una respue sta que re cibí de Gloria La Riva, que la fe licitaba por lo
que habían logrado con Mum ia, aunque de cía: "Lo justo hubie ra sido que se le hicie ra otro juicio."
Y ella dice: "Me empiezo a e ncontrar pe rsonas que ante s jamás hablaban de Mumia y ahora
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pre guntan por qué no se habla de l ase sino confe so y se dice que no fue Mumia." Dice: "Algo les
ha lle gado a su conciencia, porque antes no hablaban de l caso." Y e lla m isma da como un
argumento de que esta es una batalla política que se ganó, porque es prisione ro político también
Mumia y es e l m ismo se ntido de la batalla que se librará.
Que ría lee r bre vemente lo que dice respe cto a su participación en aquel acto del pasado 16 de
diciembre , e n un hotel de Estados Unidos, donde e stuvie ron tambié n las madres de e llos y estuvo
Irm ita. Dice: 
"Expliqué que tenemos peticiones que estamos repartie ndo para que la gente las llenen, y
estamos haciendo un video para distribuirlo en los canale s de cables y a los grupos solidarios,
para educar más a la gente que no conocen e l caso.
"Tambié n hubo dos protestas, no grandes, pe ro con mucho ánimo, en Los Ange les e l día 15 y en
Nue va York e l 17. 
"De parte de l Com ité he mandado noticias sobre las sentencias por Inte rne t y hemos visto que
mucha ge nte está mandando información a otros. Ha habido varias entre vistas en las em isoras
de Los Ange les, en San Francisco, en Nueva York , con la cade na Pacífica, entre vistas conm igo y
con Jennife r Waive r, de Pastore s por la Paz, quie nes estuvimos juntas en Miami la semana
pasada." 
Dice algo que creo que está también en los testimonios de Irmita, de Irma y de todas las madres
después de e scuchar los alegatos: 
"Ha sido un gran honor habe r estado en Miami en la corte , ce rca de los cinco compañe ros,
viéndoles tan fue rte s, con tan confianza en su lucha, que nada ni nadie en ese salón les pudo
quitar esa sonrisa que tenían para sus familias y sus compañe ros, cuando entraron y salie ron, y
cada pe rsona en e sa corte supo que los compañe ros tie nen la ve rdad y la razón, y lo dije ron
claramente en sus alegatos." 
C reo que estamos a punto de de spedir un año victorioso de la Re volución, que e l 31 de
diciembre , a las 12:00 de la noche, todas las familias cubanas —estoy segurísima de eso—, e l
prime r deseo por el que brindarán se rá por e l re greso de nuestros compañe ros, porque se lle ne
de nue vo e l espacio vacío que hay e n sus hogares, junto a esas ex cepcionales muje re s que hoy
nos acompañan. Con e llas estaremos y con ellas, de esta batalla política, porque son presos
políticos, haremos que vue lvan, más temprano que tarde y que ce lebren junto a nosotros los
nue vos anive rsarios de la Revolución, porque han demostrado que la valentía, la dignidad no es
de un gen ex cepcional —como puede se r Juan Migue l, un joven de Cuba—, es algo que está
brotando incesantemente de la nación cubana y es un orgullo que sean jóve nes cubanos quienes
lo represe nte n. 
Randy A lonso.- Muchas gracias, Arleen, por este comentario.
Le agradezco tambié n al resto de los pane listas que me han acompañado en la tarde de hoy y a
los invitados que hemos tenido en nue stro e studio, en espe cial a los familiares de nuestros cinco
he roicos compatriotas. 
Cubanos: 
Nuestro José Martí nos enseñó que el mundo tiene dos campos: todos los que aborre cen la
libe rtad porque solo la quie ren para sí están en uno, los que aman la libe rtad y la quie ren para
todos están en otro. 
Así aprendimos los cubanos a luchar por nuestra libe rtad y defe nde rla e n aras de de fende r la
libe rtad de l mundo. De esa sabia se nutrie ron cinco vale rosos hijos de este pueblo, que
sacrificaron su familia, su desarrollo profesional y su propia vida, luchando contra la mafia
te rrorista que de sde Miami pre tende robarnos la libe rtad y la vida, y que por más de cuatro
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dé cadas ha se gado e l futuro de más de 3 000 cubanos y de de ce nas de pe rsonas en varios países
de l m undo, incluyendo el propio Estados Unidos. 
Pe ro en este mundo, donde hay hombres firmes y valie ntes como e llos, hay otros llenos de la
venganza y e l odio que corroe sus almas. El proceso político que en Miami se ha orquestado
contra e stos cinco vale rosos patriotas cubanos es e l conjuro de esa podre dumbre moral que
sepulta la capital de la mafia te rrorista anticubana.
Por eso, a pesar de l resultado factual de este pé rfido juicio, el ve rdade ro triunfo está en la
pode rosa ve rdad que repre sentan Ge rardo, Re né, Ramón, Fe rnando y Antonio.
Mañana puede se r e l capítulo final de la parte prime ra del proceso jurídico contra nuestros cinco
hé roes, pe ro lo que no se de tendrá e s la colosal batalla política de nuestro pueblo en defe nsa de
sus ideas y por movilizar a la más amplia opinión pública inte rnacional que conoce rá, sin duda
alguna, de l honor de estos hombres, de sus profundos conocimie ntos, de su sólida cultura y de
su actuar patriótico por la fe licidad del mundo. 
La gallardía de Ge rardo, Ramón, Fe rnando, Re né y Antonio, frente a todas las adve rsidades, son
e l me jor a liento y a cica te para nuestro pueblo, pre sto a ce lebra r e l 43 a nive rsario de la
Re volución, que ha forjado muje res y hombres de la estirpe de estos cinco hé roes.
Seguimos en combate. 
Muy buenas noches. 

