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Mesa redonda informativa sobre los cinco compatriotas condenados En las entrañas del
monstruo, efectuada el 3 de julio del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el
nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas - Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas tardes, estimados te le videntes y radioyentes.
Como e n otras ocho jornadas ante riores, continuamos hoy nue stra se rie de mesas redondas
informativas En las entrañas de l monstruo, para seguir analizando las falsedades y
manipulacione s de l proce so judicial a que fue ron some tidos nuestros cinco vale rosos
compatriotas en medio de l putre facto ambiente de Miami.
Para e llo me acompaña en la tarde de hoy un panel integrado por Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Arleen Rodrígue z De rive t, conductora de l programa Haciendo Radio y editora de la
re vista Tricontinental; Manue l He via, dire ctor de l Centro de Investigacione s Históricas de la
Seguridad del Estado; Eduardo Dimas, comentarista inte rnacional del Sistema Informativo de la
Te le visión C ubana y Renato Re cio, pe riodista de Trabajadores. 
Invitados con nosotros en e l estudio representante s de los bufe te s cole ctivos de nuestro país y
también del Ministe rio de la Informática y las Comunicaciones.
(R uedan imágenes sobre los cinco compatriotas) 
Randy A lonso.- Sobre nuestros compatriotas siguen llegando noticias en las últimas horas.
Conocimos que aye r algunos de ellos pudie ron llamar a sus fam iliares después de que no se les
pe rm itie ra ninguna com unicación durante todo e l fin de semana. Se conoce por los compañe ros
que Ge rardo se mantiene aún sin radio y le dije ron que se le había pe rdido, algo realmente difícil
de cree r. No le s han de vuelto a ninguno de los compañe ros ni las fotos, ni las cartas, ni los
poemas, ni ninguna de sus pe rtene ncias pe rsonales. Los tienen y los mantie nen en condiciones
de castigo, aduciendo, según la dire cción de l pe nal, razone s de seguridad, aunque ya les
pe rm iten estar una hora fue ra de las ce ldas de castigo.
El último alimento de l día se lo dan a las 4:00 de la tarde y ya después no comen nada más
hasta e l otro día. Se mantie nen, según se conoce por sus familiares, con la moral muy alta y no
pie rde n su optim ismo ni su jocosidad. 
René pidió que lo pusie ran e n la cola de la yuca con mojo de la mamá de Fe rnando.
Esas son las últimas noticias que tenemos ace rca de nuestros compatriotas.
Alrededor de su situación también se conoce que en e l día de hoy los diarios The New York
Times, Washington Times, Miami Herald y El Nuevo Herald publican trabajos sobre la situación de
nuestros cinco compatriotas. El New York Times, e l Washington Times y El Nuevo Herald citan
despachos de la agencia AP e n los cuales se hace refe re ncia a que los abogados de fensore s de
los cinco compatriotas manifestaron que espe ran que rápidamente estos sean nue vamente
restituidos al régimen pe nite nciario, debido a que no han sido informados de las causas que
motivaron su envío a las ce ldas de castigo y porque no encuentran ninguna razón para esa
medida. 
Mientras, e l Miami Herald publica un artículo donde se señala que uno de los abogados
de fensores manifestó que su defendido le comentó que este traslado podría se r debido a la
pre ocupación que tienen los carce le ros por las demostraciones de apoyo que se han realizado e n
nuestro país, y la información publicada e n e l Miami Herald destaca la batalla que se ha iniciado
en Cuba por la libe ración de los cinco compañe ros de tenidos. 
Estas son las últimas informaciones que tenemos ace rca de nuestros compatriotas, las que
hemos conocido a través de sus fam iliare s y las que hemos conocido también a travé s de la
repe rcusión que ha tenido en los medios de prensa norteame ricanos la batalla de l pueblo de
Cuba y la digna actitud de nuestros cinco patriotas.
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El 28 de ene ro de l 2001, por los días en que andamos contándole a nuestro pueblo cómo se
desarrollaba aque l amañado proceso en las cortes de Miami, Antonio Gue rre ro le escribe una
carta a su he rmana en la que le dice : 
"...De mí todo bie n, lo prime ro, mucha salud física y mental. Unido a e llo, mi habitual e spíritu
optimista y mi carácte r e cuánime y balanceado. Ya han pasado 30 días de juicio, tal vez quede n
30 más o quizás un poquito más, pe ro confía que aquí hay la e nte reza para el tiempo que sea
ne ce sario. 
"Dice una frase de Martí, bue no re cordarlo hoy, en un anive rsario de su natalicio: ‘La tribuna de
la ve rdad se mantendrá siempre cuando las demás tribunas caigan’."
Así dice esta carta del 28 de ene ro de l 2001, de Antonio Gue rre ro a su he rmana.
Y como hemos venido haciendo e n todas estas mesas redondas alre dedor de nuestros cinco
compatriotas y del amañado proce so que e n Miam i se siguió contra e llos, pues e l diario de René
González sin duda nos brinda una información valiosísima ace rca de todo el proceso y de todo lo
que allí se pudo ve r y se pudo conoce r de cuánto hay de injusto en la llamada justicia
norteame ricana, y de cuánto hubo de fraudulento y amañado e n este proce so judicial.
Dice René en una parte de su diario: 
"Aye r sábado salió una noticia e n e l Canal 23 de te le visión, en la morcilla desinformativa de las
6:00 de la tarde, donde Basulto montó un grupo de pe riodistas ex tranje ros, ¿de adivina qué
país? Ni más ni menos que de la República Che ca, para ir a pronunciar un discurso político por la
fre cue ncia de l control de tráfico aé reo de La Habana. En el video se pre senta a Basulto en vuelo,
inte rrumpiendo nue vamente el trabajo de los controladores y luego comentando con e l
pe riodista, muy tranquilamente a su regre so a Oppa Locka, que el controlador de La Habana le
llamó la atención por usar indebidamente la fre cuencia de radio. Todo esto, e n medio del juicio,
donde se ventilarán sus violaciones de las regulaciones aé reas. Voy a tene r que pensar que Philip
tenía razón al plantearme su última teoría conspirativa. ¿No la conoces? Según Philip, es posible
que Basulto sea también un age nte castrista infiltrado en e l ghe tto.
"Pe ro m irando todo esto un poco más en se rio y desde la pe rspe ctiva de este idilio re cié n
estre nado con el gobie rno che co, a partir de l arresto e n C uba de dos ciudadanos de dicho país
por su introm isión en los asuntos de la isla, uno no pue de de jar de adm irarse de cómo e sta ge nte
ha dado una nue va inte rpre tación al plattismo. Se pudie ra cree r que han descubie rto e l plattismo
inte rnacionalista, la doctrina de la zalame ría a cualquie r país que se pre ste a los designios de
atacar a C uba para después pe dir e l divorcio por incompatibilidad de caracte res. Ellos luego lo
llaman traición, una vez que las aguas toman su nive l y su adalid de turno se re tira de l ruedo
ante la firmeza de la Re volución. 
"Nunca e n la historia ha habido causa más traicionada que la de esta gente , por cuanto nunca ha
habido otra gente que se ofe rtara a tantos postore s.
"Si Olive r Platt hubie ra contado con este e lemento para redactar su infausta enmie nda, Cuba
se ría hoy un estado libre asociado. Eso, pe cando de optimista." 
Así habla de este pasaje René González e n su diario. Estamos en los últimos días de ene ro de
este año que transcurre , del año 2001, y en esta digresión, pudié ramos de cir, de l cuento de l
juicio que durante el diario nos ha ve nido haciendo René, habla creo que de un aconte cim iento
que nos da la medida de e n qué ambiente se desarrolló e l proce so, de con qué impunidad los
supuestos actore s alrede dor del proceso e staban actuando e n ese momento y de cómo, cuando
supuestamente se iba a empe zar a discutir e l tema de He rmanos al Rescate , que sin duda e ra e l
tema más pe liagudo de l juicio, pue s se apare ce e l se ñor Basulto, en compañía de la comparsa
che ca, para hace r nue vamente una provocación a Cuba. C re o que es un tema, creo que es un
suceso que me re ce e l comentario de esta mesa redonda.
Le propongo a Lázaro que aborde este tema.
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Lázaro Barredo.- Sí, Randy. Indudablemente la agudeza de René en e se ex tenso re portaje que
lle vamos tantos días apre ciando, como hemos hablado e ntre varios compañe ros, realmente es e l
Prem io Nacional de Pe riodismo, e s de una agudeza pe riodística incre íble, es algo que impresiona
por la profundidad de análisis y por la descripción de la situación tal y cual e lla es.
Efe ctivamente, algo que dice René llama pode rosame nte la atención. Fíjate: Basulto goza de una
im punidad y de una complicidad ex traordinaria de las autoridade s norteame ricanas; la corte de
Miam i, que está ve ntilando e l caso de nuestros compañe ros, le había de cre tado además e l
silencio a Basulto y le había prohibido el silencio no solo de la palabra pública, sino también de
cualquie r proceso ex trajudicial o de cualquie r acción que pueda contaminar e l ambiente de l
ghetto en medio de este proceso judicial. 
Basulto se ha pasado por encima todas esas dire ctivas de la corte y pre cisamente ha
emprendido, e l día 21 de febre ro de este año, otra nue va provocación, e sta vez —como bie n dice
René — con pe riodistas che cos a bordo. No es de extrañar, los che cos son los nue vos vasallos, en
sentido ge ne ral, de l impe rio; los che cos son los que hace n oficina come rcial con la mafia de
Miam i; los che cos son los que presentan la propuesta de resolución e n Ginebra; los che cos son
los que re ciben a los voce ros principales de la mafia para todos sus compromisos, desde Have l y
e l Cancille r, que se re únen con la ‘loba fe roz’, con Bob Menénde z, don Lincoln Díaz Balart; los
che cos son los que se pre stan para, con dine ro del contribuyente norteame ricano, ve nir aquí
enviados por la Free dom House a come te r actividades subve rsivas, tal y como vimos con Pilip y
Bube nik , que pre cisamente en e se momento de febre ro, están presos aquí por violaciones de las
le yes nacionales cubanas y por venir aquí como age nte s de un país ex tranje ro y de una
organización enclavada allá, con dine ro extranje ro, de ese gobie rno ex tranje ro, a realizar
actividades subve rsivas. 
Hay una re sponsabilidad tácita de l gobie rno de Estados Unidos al pe rm itir que e sta ge nte venga
al te rritorio cubano, no solamente con e l propósito de violar la sobe ranía de nue stro país, sino
para violar, además, e l C onvenio de Chicago, las normas del Convenio de Chicago, que rigen
estrictamente las formulaciones para e l tráfico aé reo. Más cuando se sabe, por e l tráfico aé reo de
nuestro país, que hay ce rca de 400 vuelos diarios de ae ronaves, fundamentalmente
norteame ricanas, donde vuelan fundamentalme nte ciudadanos norteame ricanos, que se está
ponie ndo e n peligro la vida de e stas pe rsonas.
El 21 de febre ro, entre las 19:31 y las 20:20, es de cir, las 8:20 de la noche —hay 48 ó 49
minutos aprox imadamente —, se produce el vue lo de He rmanos a l Resca te , de la organización
mafiosa y te rrorista de Basulto, hacia nuestro espacio aé reo. En e se momento hay una
inte rfe rencia grave ; en esos 48 ó 49 m inutos hay 24 vue los, mane jados por una de las
controladoras de tráfico aé reo en una fre cuencia —ella está mane jando ahí, tratando de guiar 24
naves de pasaje ros de gran volumen—, están los vuelos de Ibe ria, los Boe ing de la línea inglesa,
Mex icana, hay varios vuelos, ella está guiando esos 24 vue los en ese tiempo, donde hay, incluso,
en un área, turbule ncia, hay peligrosidad y en ese instante e s que se apare cen e stos te rroristas.
Voy a lee r varios fragmentos: 
Basulto se apropia de una de las fre cuencias de uno de los aviones, para e nseguida empezar a
manda r, por la vía de este a vión, sus mensa jes desde el a vión.
"Afirmativo, adelante. 
"Claro que sí, se lo pasamos", dice e l avión. 
"Centro Habana, e l a vión C ENEC A, He rmanos al Rescate , está dentro fie ld", es de cir, está dentro
de l área. 
"Habana 5402 código." 
La compañe ra que e stá de controladora pide que repitan, porque a esa hora, con la complicación,
le cuesta trabajo cree r que esta gente sean capace s de hace r esas acciones.
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Le re pite el a vión: "El a vión C ENEC A de He rma nos al Resca te está a 10 minutos de l field y e stá
respondiendo en 5402." 
Sigue transcurriendo e l tiempo, sigue complicándose el tráfico aé reo. Vuelve otra vez a los ocho
minutos este m ismo avión: "GFT-250, Centro Habana que va a ate rrizar en Varade ro. GFT-250
requie re hace r una trasm isión de He rmanos al Rescate ." 
Le dice la torre : "GFT-250, repita por favor." 
Dice GFT-250: "Sí se ñora. GFT-250 le va a hace r una trasm isión de He rmanos al Rescate Xmáste r-N-108-LC va a pasar parale lo 24 dire cción sur, cinco millas, respondiendo en e l 5402."
"¿Entie ndo que con código 5404, señor?", le pregunta la torre .
"Sí", le re sponde que sí y que X-máste r", o sea, la trasmisión de Basulto ya ha sido trasmitida, le
comunica este avión, y Basulto sigue con sus naves volando, con estos pe riodistas che cos.
Se is m inutos más tarde , o sea, a las 19:48, vuelve el avión e ste GFT-250, porque está siendo
entorpe cida su trasmisión por Basulto: 
"Habana, bue nas tardes. Una ve z más el GFT-250 para hace r una trasm isión de l X-máste r de
He rmanos al Rescate N-2506. Ellos también están 24 sur, 20 millas al norte de La Habana."
"GFT-250-Habana, copiado. Favor, no inte rrumpan la fre cuencia que te nemos fue rte tráfico ahora
en la fre cue ncia", le dice la torre . 
GFT-250 repite: "Cómo no." 
Basulto sale dire ctamente entonces a la fre cuencia. "BTTR-Habana-C ENEC A-82678." 
"Diga, Habana-82678." 
"BTTR", que es He rmanos al Rescate , "678 posición 23.44N con 08215W re spondie ndo 5401 una
flotilla de cuatro"; o sea, es una flotilla de cuatro aviones de la organización de este te rrorista.
Le responde la torre: "N-82878 re cibido. Le trasmito re cue rde que e stán activadas las zonas
pe ligrosas MUT-8 y MUT-9, no debe de volar, no puede volar las aguas jurisdiccionale s cubanas y
favor limítese en trasm itir en esta fre cuencia por tene r fue rte tráfico. Ade lante ."
"Re cibido Ce ntro Habana. Este es e l C ENEC A N81085, ¿me copia?" La Habana le responde que sí.
"BTR. Adelante se ñorita, ¿puede repe tir la información?", le dice Basulto. Le re sponde la
compañe ra de la torre: 
"Le advie rto que e stán a ctivadas las zonas pe ligrosa s MUT-8 y MUT-9. Repito: MUT-8 y MUT-9,
zonas peligrosas activadas, activadas. Adelante." 
"O K señorita, seguiremos en nuestro vuelo y para C uba, con amor, un abrazo."
Le re pite de nue vo la torre : "Esta es una fre cuencia de trabajo de l tránsito aé reo, así que limíte se
en la trasmisión suya, por favor." 
Basulto sigue con su gente ahí y sigue n bloqueando a otros aviones, al CCP-796, al FA-5320, y
obliga a las 8:02 minutos a La Habana a repe tir otra vez: "Ok, esta e s Centro Habana
trasm itiéndole a todo tráfico en la fre cue ncia 133.7, que todos los tráficos estén ex tremadamente
ale rtas en la fre cuencia, te nemos trasmisione s no autorizadas y tenemos bloqueos continuos en
la fre cuencia." Hay 24 aviones en ese tiempo.
Más o menos, Randy, porque e s muy larga la conve rsación, en todo instante se les está a esta
ge nte pidiendo que no inte rfie ran, y se pasan todo e l tiempo violando, vue lvo y digo, las normas
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de l tráfico aé reo inte rnacional, con pe riodistas che cos a bordo, que están prese nciando, con un
reportaje de una cadena tele visiva norteame ricana, y las autoridades norteamericanas no hacen
nada, absolutamente nada, sobre José Basulto.
Basulto, por supuesto, siempre e stá hablando de actividades humanitarias. Se presta con Joe
Cuba, el famoso manage r que incita a la traición, que trata de comprar a nuestros deportistas, al
cual lle va a programas de radio, e incita é l también a la dese rción de nuestros pelote ros, y eso es
traba jo humanita rio. Bue no, é l siempre ha vivido de l tra ba jo "humanita rio". Yo creo que de
Basulto vamos a hablar en exte nso aquí, pe ro si alguien quie re alguna definición de l trabajo
humanitario de Basulto, tengo que re cordar, hablando de este humanitarismo, que cuando la
ope ración Irán-contra, a principios de la dé cada de l 80, que fue la gue rra sucia e ncubie rta, de la
adm inistración Reagan-Bush, contra los sandinistas, en Ilopango, Olive r North nombró a Fé lix
Rodríguez. El Gato, coronel de la CIA, como el coordinador, junto con Luis Posada Carriles, que
habían sacado de la prisión en Vene zue la.
Basulto estuvo junto con Fé lix Rodríguez en Ilopango para lle var la "ayuda humanitaria", juntos
tomaron parte en el tratam iento de todas las acciones bajo la dire cción de O live r North.
"La mayor ayuda a los contras" —dijo un reportaje del New York Times, el 20 de ene ro de 1987—
"ve nía de tres fuentes: la ope ración ilícita de O live r North, la CIA, y e l tráfico de droga." Basulto
tenía que ve r con las tres. 
Hay un age nte de la DEA que dijo e n un reportaje en e l New York Times, que en Guatemala é l
había compilado e vide ncia convincente de que e n la ope ra ción de suministro a la contra en la
base de la Fue rza Aé rea de Ilopango, e n El Salvador, donde estaban Fé lix Rodríguez y José
Basulto, se estaba contrabandeando cocaína y marihuana.
Ce le rino Castillo, e l agente de la DEA que reunió esta evide ncia, escribió más tarde, y eso se
publicó en la prensa norteame ricana, que cientos de vuelos cada semana, a través de Ilopango,
distribuían la cocaína a los compradores en Estados Unidos y regre saban con e l dine ro,
dirigiéndose a Panamá, y de Panamá e l dine ro se mandaba a una cuenta de banco en Costa Rica.
Yo creo que todo esto e ncaja pe rfe ctamente con lo que hemos denunciado aquí e n las mesas
redondas, donde se ha podido probar la gran maquinación centroame ricana del tráfico de drogas,
e l trá fico de a rmas y e l te rrorismo, donde e vide ntemente toda esta gente e stán e n la misma
melcocha. Cada vez que vamos a una cuestión de esta apa re ce Basulto, apa re ce Fé lix Rodríguez,
apare ce Luis Posada Carriles, apare ce Pepe He rnánde z, apare ce Arnaldo Monzón Plasencia,
apare ce siempre Mario Delam ico, apare ce siempre la mafia.
Me pare ce que Basulto quiso probar fue rza e l 21 de febre ro con e sta violación de la le y
inte rnacional aé rea y de nuestra sobe ranía nacional, probar que la mafia goza de total impunidad
en Estados Unidos. 
Randy A lonso.- En su discurso de l sábado, en e l Cotorro, nuestro Comandante en Jefe había
dicho: "Se conve rtirán en e jemplo no solo de nue stro pueblo, y de modo espe cial de los jóvene s
de nue stro pueblo, sino de los jóvenes de l mundo y de los pue blos de l mundo." 
Nuestra mesa re donda ha re cibido el mensaje solidario de la Campaña Dom inicana de Solidaridad
con Cuba en un com unicado de prensa que reza: 
"Repudiamos ve redicto del tribunal de Miami contra cinco patriotas cubanos.
"Como una nue va agresión contra Cuba calificó la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba,
la condena de un amañado jurado de Miam i, Estados Unidos, a cinco patriotas cubanos acusados
de espionaje." 
Señala la organización de solidaridad: "que de jando de traslucir su odio contra un pueblo, como
e l cubano, que no se ha de jado doblegar por e l impe rio ni por las amenazas, ni por e l bloqueo, ni
por las agresione s, Estados Unidos articula nue vos planes de agresión, manifestándose en
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acciones e n los foros inte rnacionales, e n maniobras en e l propio te rritorio cubano y, por
supuesto, e n Miam i, donde la mafia cubano norteame ricana le sirve de base para estas
agre siones. 
"René Gonzále z Sehwe re rt, Ramón Labañino Salazar, Fe rnando Gonzále z Llort, Antonio Gue rre ro
Rodríguez y Ge rardo He rnández Norde lo, fue ron de clarados culpable s de falsas imputaciones por
un tribunal de Miam i, después de habe r sido sometidos a toda clase de ve jámenes, de
incomunicarlos por 17 meses de sus familiares, y de no pe rmitirles comunicación e ntre los
propios compañe ros pre sos. Todas estas violaciones a los de re chos humanos de estos cinco
cubanos e jemplares, es una nue va demostración de lo falso e hipócrita que resulta e n boca de los
funcionarios del gobie rno de Estados Unidos, y la mafia cubano norteame ricana, la llamada
de fensa de los de re chos humanos. 
"La Campaña Dom inicana de Solidaridad con C uba conde na ené rgicamente esta nueva agre sión
de Estados Unidos y la mafia cubano-norteame ricana contra C uba, a la vez que llama al pueblo
dom inicano y sus dive rsas organizaciones, a condenar esta acción contra la patria de Martí y e l
Comandante en Je fe , Fidel Castro, y a que exijamos la libe rtad de estos patriotas cubanos
injustamente conde nados." 
Apare ce firmado por Julio Díaz Campusano, coordinador nacional de la Campaña Dominicana de
Solidaridad con Cuba. 
Los pueblos de l mundo están también con nuestra causa.
En su re lato de l diario, del 28 ene ro, finales de ene ro de l 2001, nos continúa contando René a
todos: 
"Para te rm inar esta mañana, despué s de subir de la visita con Robe rto, estaban ponie ndo en la
te le visión un programa, ni más ni menos, que con nuestro mutuo ‘amigo’, Ramón Saúl Sánchez,
como invitado. 
"El formato de la e ntrega e s e l de una controve rsia entre dos invitados, con la mode ración de un
pe riodista, y en e l de l día de hoy el contrapunteo estaba a cargo de un pe riodista local, nombrado
Lázaro Fariñas, quie n hace tiempo está vedado como profesional e n Miam i, y solo apare ce
ocasionalmente en algún que otro programa de radio independie nte, por invitación.
"Ramón Saúl se ve desgastado, y no me refie ro a su aspe cto físico, sino a su re tórica, que ha
sido e rosionada por tanto tiempo de repe ticione s vacías y de expe ctativas frustradas; aunque
cuando sintonicé el canal de te le visión el programa estaba en sus postrime rías, pude sabe r que
su tema e ra pre cisamente e l de rribo de los a viones de He rmanos a l Resca te y e l juicio contra
nosotros en la Corte Fede ral de Miami. 
"En el poco tiempo e n que lo vi, Saúl se limitó a repe tir las ya gastadas teorías creadas aquí
sobre e l de rribo, dicie ndo que se había tratado de una confabulación e ntre los gobie rnos de Cuba
y de Estados Unidos, descargando su mala voluntad sobre un par de pe rsonajes de la
adm inistración C linton, con los que nunca tuvo buenas re laciones, haciendo e co a Basulto en una
e lucubración de nue va creación, según la cual C uba pensaba matar a Basulto aduciendo que
había ate rrizado con armas en la isla, para luego prese ntar a Roque como sobre viviente del
desembarco, repitiendo la fábula de que los vue los de He rmanos al Rescate e ran humanitarios y
que, por supuesto, e l de rribo respondía a la naturaleza crim inal de l ré gimen y bla, bla, bla.
"En cuanto a los argumentos de su contraparte" —de l pe riodistas Fariñas—, "en e l sentido de que
Basulto se había de dicado a violar las regulaciones inte rnacionales de aviación, irrumpiendo en el
espacio aé reo cubano, que había sido adve rtido varias ve ce s re spe cto a las conse cuencias, que
no había otro caso en la historia de la aviación en que alguien se hubie ra dedicado a las
provoca ciones que Basulto rea lizó, que una vez llega do a Miami, tras sus hazañas, e ra re cibido
como hé roe y que se ponían a alardear en todos los medios de com unicación y que cuando
violaban el espacio aé reo de C uba e ran cubanos para lue go conve rtirse en ame ricanos para
lanzar a Estados Unidos contra nuestro país, Ramón Saúl pre firió ignorarlos uno por uno.
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"Para te rm inar, ce rró con broche de oro, de dicándome una frase que habla por sí sola de su
estado mental: ‘A René González debe rían juzgarlo por traición, pues é l nació e n Estados Unidos
y e staba trabajando con una tiranía ex tranje ra en contra de los inte re ses de este país.’ Y con esa
‘brillante’ idea de nuestro ‘am igo’ Johny Ramón Windiczis Saúl Mc Donald Sánche z, patriota
ame ricano de la sagüese ra , ade rezado con ce rveza Pilsen, de la República Che ca , te de jo por e sta
semana, no sin ante s re cordarte que hoy, 28 de e ne ro del 2001 y anive rsario del natalicio de
Martí, quien tuvie ra la sue rte de pe rtene ce r a un exilio completamente distinto hace 110 a ños, es
dom ingo, lo cual olvidé de cirte cuando me senté a escribirte esta mañana.
"Un beso." 
Este nuevo apunte delicioso de René sobre un pe rsonaje que , sin duda, es parte de este folclor o
de esta fauna, que es e l te rrorismo de Miami, porque hay que hablar de un pe rsonaje que da
quizás la visión pública de un payaso, pe ro que en la práctica y e n la realidad es uno de los más
connotados te rroristas de esta fauna de Miam i, Ramón Saúl Sánchez, e l historial te rrorista de
Ramón Saúl da una idea de la ne cesidad de la prese ncia de nuestros vale rosos compatriotas en
Miam i. 
Aprove chando esta discre ción de René y aprove chando también el he cho de que Ramón Saúl e ra
uno de los supuestos te stigos que debían de clarar en e l juicio y que finalmente , por miedo a que
las ve rdades salie ran en e l juicio, como salie ron muchas de ellas, bueno, pues Ramón Saúl
de cidió de clina r, ir a l juicio y a coge rse a la prime ra enmie nda de la Constitución norteame ricana,
cre o que es bue no hace r un repaso de l historial te rrorista de este Ramón Saúl Sánchez para
compre nde r la importancia de la misión que cumplían nuestros compatriotas, y en espe cial Re né,
que e ra pre cisamente e l que estaba o el que e ra parte de ese supuesto llamado Movimie nto
Democracia. 
Yo le pediría al compañe ro Manue l He via que nos hicie ra una cronología histórica de l te rrorismo
de Ramón Saúl Sánche z. 
Manuel Hevia.- Gracias, Randy. 
La vida del te rrorista Ramón Saúl Sánchez Rizo está íntimamente vinculada al desarrollo de las
organizaciones más te rroristas y contrarre volucionarias de la mafia de Miam i a lo largo de estos
40 a ños. De a hí que a l re fe rirme a su larga carre ra te rrorista , como tú bie n has mencionado, que
incluso ha lle gado a nuestros días, quisie ra también tene r la posibilidad de comentar, al menos
muy sucintamente , algunos elementos de l accionar crim inal de esas mismas organizacione s y
grupos te rroristas, a los cuales Ramón Saúl se vinculó y en los que ha m ilitado de forma activa.
Lo prime ro que quie ro de stacar e s que esta sólida traye ctoria te rrorista al se rvicio de esta mafia,
que se inicia aproximadamente durante e l año 1970 e n la ciudad de Miami, es expresión también
de la impunidad con que estos crim inales han actuado contra C uba bajo la tole rancia y
complicidad de l gobie rno de Estados Unidos, como bie n ha se ñalado nuestro Comandante en
Jefe . Y nada ha cambiado en e ste sentido, compañe ros. Ramón Saúl Sánchez ha actuado e n
te rritorio norteame ricano durante esos últimos 30 años tan libremente como lo hicie ron los
últimos tre s infiltrados por la costa norte de Villa C lara o como lo continúan hacie ndo sus
promotores, los te rroristas Santiago Alvare z, Ne lsy Ignacio Castro Matos y Rubén Darío López
Castro, entre otros muchos crim inales que hoy se pasean por e sa ciudad.
Ramón Saúl Sánchez nació e n nuestro país el prime ro de se ptiembre de 1954 y re side en Estados
Unidos desde muy jove n. Ya en 1970 apare cía vinculado a la organización Frente de Libe ración
Nacional Cubano, organización que había sido creada a finales de los años sesenta y uno de sus
principale s cabe cillas, e l te rrorista Francisco Castro Paz, e ra am igo y ha sido amigo, durante
mucho tiempo, y colaborador de Luis Posada Carriles.
Esta organización se unió al grupo te rrorista "Abdala", grupo conocido por sus críme nes; en 1972
y hasta 1975 se abjudicaron más de 20 ataque s piratas contra embarcaciones pesque ras cubanas
en aguas ce rcanas a Bahamas y contra representacione s cubanas en el ex te rior.
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Por aque llos años Ramón Saúl también pe rtene ció al Alpha 66, organización harto conocida por
nuestro pueblo, que e n esos momentos participaba también e n agresiones contra pescadores
cubanos, sabotaje s y planes de ate ntados, y durante 1964 y 1969 había dirigido distintas
ope raciones de infiltración contra nue stro país. 
En la dé cada de los 70, Ramón Saúl milita también y encabeza la llamada organización Jóvene s
de la Estrella, organización, por supuesto, de franco carácte r te rrorista, la que se integra
poste riorme nte con la llamada Coordinadora de O rganizaciones Re volucionarias Unidas (CORU),
bajo la dire cción de l crim inal O rlando Bosch, conocido por sus atrocidades contra nuestro pueblo,
incluido e l crimen de Barbados, el asesinato de l té cnico cubano de la pesca, Artagnán Díaz y
otros muchos actos te rroristas. 
Debemos señalar que e l CORU fue fundado por e l propio Bosch en Costa R ica en 1976 y durante
su constitución fue ron reunidos, a instancias de la Agencia Central de Inteligencia, un grupo de
vie jos te rroristas de otros grupos, como la Brigada 2506, Acción Cubana, F-14, Frente de
Libe ración Nacional Cubano, entre otros. O sea, compañe ros, el CORU fue , de he cho, una alianza
te rrorista de los grupos fascistas de origen cubano ex istente s en ese momento, que exte ndió su
actividad ya no solamente a países latinoame ricanos, sino, incluso, hasta Europa y otros países.
Ramón Saúl se integra al CORU en e l año 1979.
En los prime ros años de la dé cada de l 80, Ramón Saúl e ncabeza e l grupo te rrorista O rganización
para la Libe ración de Cuba y se integra al te rrorista Movim iento Nacional Cubano Omega 7,
también conocido por sus atrocidades y crímene s contra la Revolución C ubana.
¿Q ué e ra Omega 7?, y es bueno re cordarlo. El llamado Movimie nto Nacionalista Cubano Omega 7
había surgido e n 1963, lide reado por cabe cillas como Armando Santana y los He rmanos
Guille rmo e Ignacio Novo Sampoll entre otros connotados te rroristas.
Entre 1963 y 1981, e sta organización pe rpe tró más de 60 ataques te rroristas contra instalaciones
cubanas e instituciones come rciales y de otra índole , vinculadas a nuestro país.
En 1964 te rroristas de esta organización dispararon con una bazuca contra el edificio de Naciones
Unidas e n momentos en que el Comandante Ernesto Guevara hacía uso de la palabra;
asesinaron, e n complicidad con la DINA, al ex cancille r de Chile O rlando Le te lie r y a su se cre taria
en la ciudad de Washington en 1976; asesinaron al pe riodista cubano-ame ricano Carlos Muñiz
Vare la e n 1979, y al funcionario cubano e n la O NU Fé lix García Rodríguez.
Omega 7 fue conside rado, hasta por las propias autoridades del FBI como el grupo te rrorista más
im portante y agresivo de la época, e incluso llegó a actuar con fue rza e n e l propio Estados
Unidos. 
En 1992 Ramón Saúl dirige la organización contrarre volucionaria Com isión Nacional Cubana, la
que, a partir de julio de 1995, se identificaría como e l llamado Movimiento Democracia.
Participa en 1994 con el denom inado grupo Movimie nto Cuba 21, creado e n pue rto R ico a
principios de los noventa por los te rroristas Julio Labatud y Domingo Sadornio.
En 1995 Ramón Saúl se integra a la te rrorista Cuba Independiente y Democrática, también
conocida, lide reada por Hube rt Matos, creada en 1980 y en cuya dire ctiva participaron te rroristas
como Ne lsy Ignacio Castro Matos, entre otros, también mencionado hace algunos momentos.
Ramón Saúl m ilitó activamente en este andamiaje fascista-te rrorista a lo largo de todos estos
años. 
Pe ro yo quisie ra refe rirme , de forma particular, al ré cord individual dentro de estas
organizaciones de este connotado te rrorista, que caracte riza, por supuesto, de forma ple na, su
conducta al se rvicio de la mafia te rrorista de Miam i.
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Participó en 1970 en los crim inales ataques piratas contra pescadores cubanos en las Bahamas —
o sea, que tuvo una participación dire cta también en e stos crímene s—, acción dirigida por Ramón
O rozco y atribuida al Frente de Libe ración Nacional Cubano y a Alpha 66. En aque lla ocasión,
como podemos re cordar, hundie ron los barcos de pesca Plataforma Uno y Cuatro e hirie ron a dos
pescadores inoce nte s. 
Ramón Saúl estuvo involucrado e n planes de se cuestro de pe rsonalidade s de la Florida, Nue va
York , Ve nezue la y Méx ico, con el propósito de re caudar fondos mediante la solicitud de rescate .
Entregó 40 000 dólares al contrarre volucionario Pablo Sarduy para apoyar las gestiones que
hacía para ex carce lar a los te rroristas Gaspar Jiménez Escobe do y O restes Ruiz, acusados de la
mue rte , e n 1976, en Méx ico, de l funcionario de la pesca Artagnán Díaz.
En 1979 las autoridade s norteame ricanas lo se ñalaron como sospe choso de se r e l autor de un
atentado contra la Se cción de Inte reses de C uba en Washington. Entonces se de sempeñaba como
segundo al mando de l crim inal O rlando Bosch en e l CORU. También apare ció involucrado e n e l
atentado contra Carlos Muñiz Vare la en Pue rto R ico. Estas acusacione s no tendrían trascendencia
jurídica alguna contra este te rrorista. 
En 1982 fue de tenido por enfrentarse a la policía y poco despué s de tenido también por el Buró
Fede ral de Investigaciones y acusado de participar en un atentado contra e l e ntonces embajador
cubano ante Naciones Unidas, Raúl Roa Kourí. Todas estas de tencione s e ran momentáneas y e l
te rrorista, inexplicadamente , quedaba nue vamente libre .
En esta e tapa Ramón Saúl e ra e l encargado —y esto e s a lgo muy inte re sante — de prepa ra r los
explosivos que utilizaba e l grupo te rrorista Omega 7 —o sea, que e s un espe cialista en este tipo
de artefacto. 
En esa época entre naba también a e lementos contrarre volucionarios e n e l campamento CubaNicaragua, con el obje tivo de realizar acciones contra buques me rcantes cubanos. Este año
com ienza a e ncabezar e l grupo te rrorista O rganización para la Libe ración de C uba (OPLC ),
también conocida por sus múltiples acciones contra nuestro país.
En 1984, cuando m ilitaba en la organización te rrorista Movim iento Nacionalista Cubano Omega 7,
es por fin sancionado a cuatro años de privación de libe rtad por negarse a de clarar ante un gran
jurado de Nue va York , aunque fue ex carce lado en 1986, antes de expirar la sanción.
En 1992 encabezó la organización contrarre volucionaria Com isión Nacional Cubana, en la que
aglutinó a distintos e lementos te rroristas empeñados e n actuar violentamente contra Cuba.
En febre ro de 1995, a pa re ce vinculado a una de nominada a grupación te rrorista Grupo de
Accione s Navales, señalada como e l brazo armado de la organización C uba Indepe ndiente y
Democrática. Esta agrupación e ra la encargada de e je cutar infiltraciones armadas contra Cuba.
Fue de tenido momentáneamente por encabezar disturbios calle je ros en Miam i e n protesta por la
firma de los Acue rdos Migratorios entre los gobie rnos de Cuba y Estados Unidos, e l 2 de mayo de
1995. 
En esa época Ramón Saúl guardaba en su pode r distintas armas, aunque su estrategia pública, a
partir de entonce s —y esto e s algo muy inte re sante — se ría la de tratar de mostrarse como un
luchador pacífico. Resultó realmente sorprende nte esta transmutación de Ramón Saúl, después
de tantos años conve rtido, por la gracia de no sabemos quién, e n un luchador pacífico.
A pesar de esta fachada que , por supuesto, nadie cre yó ni nadie ha cre ído, Ramón Saúl se
mantenía dispuesto y no descartaba la realización de nue vas acciones violentas. En su condición
de cabe cilla de la te rrorista Com isión Nacional Cubana, organiza e ntonces la flotilla anticubana
de l 13 de julio de 1995, a la cual se ha he cho re fe rencia aquí en varias oportunidades, y planifica
violar nuestras aguas jurisdiccionales e n abie rta y pe ligrosa provocación, acción que re cibió
también una contundente respuesta. 
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A partir de entonces se de cide a organizar e l denom inado Movimie nto Democracia, según sus
propias palabras una supuesta organización independiente , sin plataforma política —algo
increíble —, dirigida a provocar nue vos incidentes y tratar de subve rtir e l orden dentro de l país
mediante la organización de flotillas frente a nuestras costas, actividad que se conve rtiría
también e n una nue va forma de re caudar fondos en la Florida.
La ante s mencionada Com isión Nacional Cubana que, como señalaba, encabezaba el propio
Ramón Saúl, e ra una organización te rrorista integrada por emigrados cubanos a Nue va York ,
Nue va Je rse y y Pue rto R ico, a lgunos de los cuales se vincula ron ante riorme nte a grupos
te rroristas y la que a partir de l 13 de julio de 1995, como ya se ñalamos, comie nza a identificarse
como Movimie nto Democracia. 
Ahora, ¿quié nes dirigen e l llamado Movimie nto Democracia? Sus cabe cillas principales, por
supuesto, Ramón Saúl Sánchez R izo, como preside nte; Luis Felipe Rojas, se cre tario de prensa;
Norman del Valle , jefe de ope raciones; Frank Alvarez, jefe naval; Ramón Díaz, jefe de seguridad;
Marce lino García, jefe de l Grupo Aé re o Democracia.
Algunos e lementos que caracte rizan a algunos de estos pe rsonajes: 
Luis Fe lipe Rojas: Este es el hombre de mayor confianza de Ramón Saúl, es sobrino nie to del
esbirro de la tiranía batistiana C orne lio Rojas. Ha sido supe rvisor en e l condado de Miam i Dade
para víctimas de la violencia doméstica —escuchen esto—; es conse je ro de niños en un albe rgue
de muje re s que han sido víctimas de abuso. ¡Imagínense ustedes e stas funciones!
Norman del Valle : Tiene un ne gocio de contratación —o sea, de cíamos que Norman de l Valle
apare ce como je fe de ope raciones de esta organización— en Miami y está vinculado al te rrorista
Pepe He rnánde z, conocido por todos, dire ctivo de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana. Se
calcula que su membresía no sobrepasa las 20 pe rsonas. Tiene de legaciones en Nue va Je rse y y
en Pue rto R ico. Las fue nte s de financiamiento de esta organización provie nen principalmente de
representante s y organizaciones de la de re cha cubano-ame ricana, como la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana, la familia Bacardí, dire ctivos vinculados al O cean Bank , la firma de abogados
de Miami, Morgais y los contrarre volucionarios ya falle cidos, Elena Díaz Be rson y Arnaldo Monzón
Plasencia, ex dire ctivo de la Fundación que financió también las ope raciones te rroristas contra
Cuba desde Centroamé rica, realizadas por e l te rrorista Luis Posada Carriles.
También utilizan radio Maratones y otras vías para re caudar dine ro en Miami. La organización
también utiliza radiomaratone s y otras vías para re caudar dine ro en Miami. La organización
también realiza emisiones radiale s hacia Cuba a través de una fonía —también
contrarre volucionaria—, a la que han llamado Radio Democracia.
En agosto de 1995, acompañado por e l te rrorista Mario Fe rnánde z, se reúne con funcionarios del
Departamento de Estado, aparentemente para tratar asuntos re lativos a la flotilla.
Con poste rioridad al encue ntro, Ramón Saúl de claró que la administración tenía una posición más
realista y de apoyo al de re cho de prote star e n aguas inte rnacionales —estoy hablando de agosto
de 1995. 
El 2 de se ptiembre de ese propio año organiza entonces otra flotilla, ocasión en la que se hunde
uno de los barcos, muriendo en el accide nte una pe rsona —por supuesto, esta provocación se
frustra. 
En octubre , Ramón Saúl designa al te rrorista Mario Fe rnández para organizar una nue va flotilla,
que se efe ctúa e l 21 de e se mes e n e l Isrive r de Ne w York, como supuesto re chazo a la prese ncia
de l Comandante en Jefe en los feste jos por e l 50 anive rsario de Naciones Unidas.
En agosto de 1995, Sánchez R izo re cibió varios miles de dólares de l ya falle cido te rrorista de la
Fundación, Arnaldo Monzón Plasencia, como ante s mencionamos.
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En abril de 1996, Sánchez R izo aseguró que la Fundación le había e ntregado, a través de Ninoska
Pé rez, una bue na suma de dine ro para la e je cución de una flotilla. Por e sta fe cha había re cibido
también cheques de la Fundación y se reunió con e l te rrorista Robe rto Martín Pé rez, e n Miam i,
dire ctivo de esta organización. 
Están viendo ustedes ya las relaciones y los vínculos e stre chos de esta mafia te rrorista con e sta
organización de nue vo tipo de luchadores pacíficos, llamada Movimie nto Democracia.
El 13 de julio de 1996, Ramón Saúl organiza otra nue va flotilla, y, al calor de los preparativos,
advie rte públicamente que pene traría en las aguas jurisdiccionales cubanas.
"En 1997 organiza y dirige otras cuatro flotillas a nuestras costas, tres de ellas, e n estre cha
coordinación con e l contrarre volucionario y te rrorista José Basulto León, cabe cilla de He rmanos al
Rescate . Estas fue ron —y todos podemos re cordar— e l 24 de febre ro, el 17 de mayo, el 13 de
julio y e l 1º de noviembre de ese año. 
A finales de 1997, algunos cabe cillas de l Movim iento Democracia la abandonaron por conside rar
que las flotillas no tenían sentido, si no se orquestaban provocacione s e fe ctivas. Entre estos
contrarre volucionarios estuvo Fe rnando Mirabal, patrón de l barco Democracia, quien en 1995
había intentado pene trar e n nuestras aguas te rritoriales. En el fondo, e sto también te nía una
causa e conómica, por supuesto. 
En ene ro de 1998, en ocasión de la visita de l Papa a C uba, Ramón Saúl pre tendió provocar
disturbios y realizó una flotilla provocativa con dos embarcaciones.
Ese año organizó tres, de las cua tro flotillas e je cutadas: una e l 24 de e ne ro, otra e l 18 de julio y
otra e l 10 de diciembre , ocasión e n que pre tendía también, de forma sorpre siva, tratar de violar
nuestras aguas jurisdiccionale s. 
El principal obje tivo de estas flotillas —y ya esto se ha mencionado—, como conoce nuestro
pueblo, ha sido siempre aumentar e l clima de tensiones e ntre los gobie rnos de Cuba y Estados
Unidos e intentar provocar incidentes entre ambas naciones, lo cual está en pe rfe cta sintonía con
los planes de la ultrade re cha cubano-ame ricana y, en espe cial, la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana, que le ha brindado un apoyo e conómico irrestricto a esta organización.
Desde 1997, Ramón Saúl y el contrarre volucionario y te rrorista Basulto León, se han estado
entre nando —y e sto es muy inte re sante — e n té cnicas de lucha no violentas, estrategia que
propugnan públicamente como una pantalla para e l desarrollo de sus acciones provocadoras
contra C uba. Por supuesto, pantalla en la que nadie pue de cree r.
A partir de la e ntrada en vigor de la proclama pre sidencial 6867, en marzo de 1996, que conte nía
algunas restricciones para e l desarrollo de la flotilla, e l Movim iento Democracia ha intentado
re ite radamente burlarla e impugnarla. Ha sido también obje to de medidas por parte de las
autoridades norteame ricanas, aunque hasta ahora —y eso es bueno realmente aclararlo—, las
medidas de carácte r administrativo en todos los casos han sido mínimas y no han impedido el
accionar de este te rrorista. 
En se ptiembre de 1997 le fue de comisado e l barco Democracia y e n diciembre de 1998 el barco
Derechos Humanos —son las dos embarcaciones principale s de esta organización—, los que
fue ron poste riorme nte re stituidos a esta organización.
En 1998, Ramón Saúl Sánchez estaba preparando ope raciones provocadoras contra C uba,
mediante e l envío a te rritorio cubano de lanchas inflables, te ledirigidas, mediante e l uso de
equipos GPS, y en junio de e se año e je cutaron una acción con e stas caracte rísticas, para lo cual
enviaron una lancha sin piloto que llegó hasta nuestras costas —en este caso, fue e n la playa de
El Chivo, en el municipio Habana de l Este —, embarcación que contenía propaganda te rrorista y
contrarre volucionaria, lógicamente, como parte de una nue va provocación.
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Durante e l año 1999 continúa en su empeño de realizar la citada flotilla. El 13 de julio de e se año
organiza otra nue va, pe ro que, realmente, tuvo —pudié ramos de cir— un impacto propagandístico
muy bajo. 
El 28 de septiembre del año 2000 anunció públicamente e l llamado Programa Re torno 2000, para
ex igir su supuesto de re cho de re torno a C uba, y para ello se presentó e l día 1º de noviembre
ante la Se cción de Inte rese s Norteame ricana en Washington, en una e vidente maniobra
provocadora. 
El día 4 de este propio mes —como parte, pre cisamente, de e sta provocación—, e nvió un fax a
nuestra Se cción de Inte reses en Washington, solicitando autorización para la supue sta entrada a
un pue rto cubano de dos de sus embarcaciones.
Ese mismo día protagonizó un show publicitario y se de claró en hue lga de hambre frente a las
oficinas de nuestra repre sentación. 
Ramón Saúl se mantie ne estre chamente vinculado —aún en la actualidad— a te rroristas y
organizaciones contrarre volucionarias de Miam i, en este caso, como Andrés Nazario Sargent,
se cre tario ge ne ral de Alpha 66, y Calix to Campos Corona, de la denominada Fe de ración Sindical
de Plantas Elé ctricas, Gas y Agua de Cuba; ambas organizacione s también te rroristas y de un
amplio carácte r provocativo. 
Mantuvo una destacada participación en las manifestacione s que se realizaron frente a la casa de
la parente la de Elián en Miami, para apoyar e l se cuestro de l niño. C riticó fue rtemente la postura
asumida por e l Se rvicio de Inmigración y Naturalización norteame ricano.
En e l mes de agosto del 2000, fue citado ante un jue z de la Florida por los cargos de re unión
ilícita y obstrucción de la vía, luego de los disturbios en que participara en Miami por la
de volución de l niño se cuestrado a su padre. 
Randy A lonso.- No se nos olvidan las imágenes aquellas de Ramón Saúl con sus vendas y toda
su parafe rnalia en los días poste riore s a la entrada de l comando allí en casa de los González para
rescatar a Elián y toda aque lla gran demostración que hizo de "valentía", y se sabe que el
prime ro que fue a l piso cuando entró e l comando fue Ramón Saúl.
Manuel Hevia.- Así mismo. 
Bueno, pues en marzo de l 2001, Ramón Saúl realizó un llamamiento público pidiendo a los
grupos contrarre volucionarios que se ne garan a testificar, pre cisamente, en el juicio que se les
seguía a los patriotas de tenidos en Miam i. 
Entre sus últimas pre te nsiones provoca doras, proye cta e stable ce r un hospita l flotante frente a
nuestras costas, con lo cual trataría de promove r las salidas ilegales de nuestro país,
supuestamente , y justificar el dine ro re caudado y movilizar nue vos fondos.
Solo diremos, compañe ros, para que se tenga realmente una idea más pre cisa de la
sistematicidad de las acciones provocadoras de estas flotillas, que tan solo entre e l 13 de julio de
1995 —como ya se ñalamos— y e l 15 de julio de l año 2000, se han producido, al menos, 15
he chos de e ste carácte r, todos de un alto componente provocativo.
Por último, quisié ramos señalar que ya se habla en e stos días de una nue va flotilla provocadora
que —como todos sabemos— se conve rtirá en un nue vo show en Miami, para re caudar, en este
caso, fondos para esta organización, y en un nue vo chasco de la mafia te rrorista de Miam i e n sus
planes contra la Revolución C ubana. 
Bueno, creo que estos elementos que hemos brindado dan la medida exacta de la pe ligrosidad de
estas accione s, que aún se mantie nen, y de la impune actividad de Ramón Saúl Sánche z por más
de 30 años. 
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Randy A lonso.- Gracias, profesor. 
Bueno, sin duda, volve rán, y —como de cía Lázaro— ya no le dicen e l Movim iento Democracia,
ahora le dicen e n Miam i e l Movimie nto Cepillo, porque todas las acciones son para re coge r
dine ro. 
Lázaro Barredo.- Y a Ramón Saúl Sánche z le van a dar el título de comodoro.
Randy A lonso.- Bueno, pues la solidaridad con nue stros compatriotas se hace más e vidente e n
la medida en que día a día salen las ve rdades de lo que allí realmente ocurrió e n Miam i.
La Coordinadora Me tropolitana de Solidaridad con Cuba, e n Santiago de Chile , ha dado a conoce r
una de claración e n la que dicen que "e n días re cientes un tribunal norteame ricano de la ciudad
de Miami de claró culpable s a cinco agentes cubanos de cargos de espionaje, por lo cual pueden
se r condenados a penas que van desde 10 años a prisión pe rpetua.
"Cuba nunca ha ocultado que se estuvie ran realizando actividade s de ntro de los grupos
te rroristas de Miam i y siempre se han re ivindicado estas ope raciones como un acto de legítima
de fensa, e n vista de la pasividad de las autoridade s norteame ricanas.
"Las actividades te rroristas se incrementaron con poste rioridad a la caída de la Unión Sovié tica y
se produje ron e n C uba la infiltración de varios comandos armados proce dentes de Estados
Unidos. 
"Re cie ntemente se produje ron e n C uba a te ntados explosivos en varios centros turísticos y todos
los te rroristas capturados señalaron, sin ex cepción, a la Fundación Nacional Cubano Ame ricana,
con se de en Miami, como la organizadora y financista de estos actos te rroristas. Por eso ya e n
1998 Fidel expuso en una entre vista la legitimidad de esas actividades.
"Las acusaciones contra los cinco compatriotas fue ron tan frágiles y tan infundadas y la labor de
la fiscalía tan poco convincente , que los titulares de la prensa de Miami durante e l juicio e ran de l
orden de ‘Afirman que Cuba no ne cesita espiar al e jé rcito de Estados Unidos’, ‘C ritican a la
fiscalía en el caso de los espías’, ‘Duro golpe a la labor de la fiscalía’, e tcé te ra. Y, e videntemente ,
la ultrade re cha de origen cubano había pe rcibido que lo que había comenzado como un juicio en
contra de supuestos espías, se había transformado e n un juicio contra las actividades te rroristas
de las organizacione s de Miami en contra de Cuba y que la situación se les estaba escapando de
las manos y volviendo e n su contra. 
"No tan solo la fiscalía no pudo aportar ni una sola prueba de que los agentes cubanos estuvie ran
espiando contra Estados Unidos, sino que, por e l contrario, expe rtos m ilitare s norteame ricanos
citados como te stigos afirmaron que ‘no e ra posible que estas pe rsonas hubie ran podido obtene r
se cre tos m ilitare s’; sin embargo, ni la brillante de fensa, ni la falta de pruebas impidie ron que a la
hora de l ve redicto pre vale cie ran conside raciones de orden político y que los age ntes acusados
fue ron condenados por todos los cargos. 
"El m ismo he cho de que e l juicio se haya realizado en Miami, el baluarte de la ultrade re cha de
orige n cubano que controla todos los medios de comunicación, es una e videncia de su falta de
obje tividad. 
"Fue un juicio que se de sarrolló en un te rreno políticamente hostil y difícilmente podría habe r
de cidido en justicia un jurado intox icado por años de propaganda tende nciosa.
"Las pre siones y e l trato inhumano al que han sido sometidos los cinco presos, sin duda que
debe n se r conside rados como torturas y todos se han comportado con gran firmeza y dignidad
ante las amenazas y los inte ntos de soborno.
"Estos juicios y estas conde nas hay que conside rarlos como otros de los tantos lincham ientos
judiciale s en que han incurrido los tribunales norteame ricanos; es un caso de re vanchismo
político y los condenados deben se r conside rados como presos políticos.
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"La Coordinadora Me tropolitana de Solidaridad con C uba llama a la opinión pública de Chile a
condenar e l te rrorismo que se realiza e n contra de C uba desde sue lo norteame ricano y a exigir la
libe ración de los cinco cubanos injustamente conde nados." 
Y apare ce firmado por la Coordinadora Metropolitana de Solidaridad con Cuba, el 26 de junio de l
2001. 
En su diario sigue contando René: 
"Estamos en la noche de l marte s 30 de ene ro, y una ve z más se me escapa el implacable tiempo
entre las manos para mante ne r a ctua lizado e ste dia rio.
"Como te dije ra desde la pasada semana, el día de aye r, lunes 29, se convirtió en una jornada
maratónica que duró hasta casi las 6:00 de la tarde .
"Yo pensaba que la de hoy se ría una repe tición, pe ro re sultó que estaba confundido, pues, según
me informó Philip" —su abogado—, "aye r la otra jornada comple ta se programó para esta
semana" —fue la de l jue ves. "Así que aye r bajamos preparados para la carre ra de resistencia que
se a ve cinaba . 
"De paso, la fiscalía nos hizo e ntrega de algunas de las de claraciones he chas por uno de los que
se prestaron a de clarar e n re lación con e l caso y a las cuales tenemos de re cho por estar este
programado para testificar. Todas se re fie ren a comentarios o de claraciones que nosotros
hubié ramos de hace r tras e l arresto.
"De Manue l Viramontes" —es de cir, de Ge rardo He rnández—, "que e l 14 de se ptiembre de 1998,
cuando nos bajaron a todos a la corte, Viramontes sugirió que le culparan a é l de toda la
responsabilidad y se a lega ra que él había presionado a l resto para que se involucra ra en esta
actividad. 
"De Rubé n Campa" —es de cir, de Fe rnando—, "que e l 14 de septiembre de 1998, durante
nuestra prime ra compa re cencia en corte , Campa dijo que la Re volución no nos abandonaría .
"De Luis Medina" —es de cir, de Ramón Labañino—, "que tras las prime ras suge rencias de
Viramontes en e l sentido de que se le culpara a é l, se reunie ron aparte e ste, Campa y Medina;
que tras ese aparte , Medina se dirigió a todos y dijo que en esto estábamos todos juntos y así
había que seguir hasta e l final. 
"De René González, que en una conve rsación este dijo habe r pasado por su m ismo
entre namie nto de supe rvive ncia y estar e n forma .
"De Antonio Gue rre ro, que Gue rre ro dijo habe r e studiado ingenie ría de ae ropue rtos, participando
en la construcción de estas instalacione s en Cuba.
"Y aquí te rm inan las viñe tas ex traídas de la memoria de este se ñor, que como ves no contienen
nada que nos ave rgüence . Supongo que la fiscalía no esté pensando darles algún uso, y si lo
hacen, allá e llos. 
"A las 9:00 de la mañana comenzó la jornada con la contraexaminación de l age nte Gianotti por
Jack, quien re cordarás ape nas había comenzado cuando se suspendie ron los procedimientos la
pasada semana por e l falle cim iento de la familia de un jurado.
"Jack fue bastante e fe ctivo frente a un Gianotti que comenzó a sacar los dientes para apoyar las
argumentaciones más se rias de la fiscalía, tratando de pone r una cole tilla forzada a sus
respuestas. 
"El abogado re corrió varios de los reportes de Lorien sobre la base de Boca C hica, estable ciendo
que todo lo que informó lo podía ve r cualquie r visitante de la instalación.
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"Algunos de estos informes se refie re n a cie rtas instalaciones e spe cíficas de la base , pe ro todas
las obse rvacione s que se hace n respe cto a e llas son desde fue ra y en ningún caso se acce de a
algún lugar indebido o se rompe alguna regulación para efe ctuar dichas obse rvaciones.
"Varios re portes sobre los movimie ntos aé reos se realizaron comparando la obse rvación visual de
las pistas con publicaciones de la base , como e l Soldie r Months Flye r, así como los datos que se
ofre cen sobre la oficialidad de l campamento y que tambié n provie nen de dicha publicación.
"La continuación del examen e stable ció, a través de otro informe , que Gue rre ro no tenía acceso a
información respe cto a las áreas sensitivas de la base que no fue ra pública. Básicamente este es
e l tenor de la inte rrogación por Jack.
"El abogado fue efe ctivo y logró estable ce r varios puntos importa ntes: que El Fak ir no informó
nada que no pudie ra se r obse rvado por un visitante e n la base , que nunca tuvo acceso a
información clasificada ni trató de obtene rla, que nunca optó ni le fue orie ntado ni obtuvo un
clearings y que casi toda su información, si no e ra pura obse rvación visual, e ra publicada en los
pe riódicos de la instalación. Todo esto e n medio de un alud de obje ciones se cundadas por la
jueza y sorteando las divagaciones de un Gianotti, que pare ció en sus de vaneos demostrar lo que
no de cía la e videncia. 
"Un momento de humor ocurrió cuando Jack tomando las postales ocupadas en la casa de
Me dina" —unas postale s prácticamente infantiles y que hubie ran sido usadas en la examinación
para mostrar algunos aviones de combate —, "ense ñó al te stigo una que represe ntaba un avión
de la P rime ra Gue rra Mundial y otra que mostraba a Cha rles Limbe r" —ha y que re corda r, famoso
piloto de aquella época —, "pa ra pre guntarle si los a cusa dos también estaban informando sobre e l
a rmamento y e l pe rsona l que se ve ía e n esa s postale s.
"A las 11:40 de la mañana te rminó Jack , para que comenzara Philip su examinación en
representación mía; pe ro como ya son las 9:00 de la noche , no me queda más remedio que irme
a la ducha para e star listo mañana en la madrugada.
"Como ves, tendré que apre tar el paso de mi narración durante e l re sto de la semana, pe ro te
prometo hace rlo como prime ra prioridad. 
"Hasta mañana." 
"¿Quién dijo que hasta mañana? "Hoy es vie rnes 2 de febre ro y a esta hora, 6:32 de la tarde, me
dispongo a iniciar un maratónico fin de semana frente a la máquina de escribir, lo que te pue de
dar una idea de la semana que he te nido entre los dos días largos y la cola para pode r continuar
con este trabajo. 
"Resulta que la mecanografía se ha conve rtido en un hobby y, para más desgracia, las horas
pre fe ridas de todos pare ce n se r las de la noche. De todos modos, trataré por todos los medios a
mi a lcance de narrarte los cua tro días y medio que me que dan e ntre hoy y el dom ingo.
"Me quedé en el momento en que Philip, e l abogado, comenzaría a contrainte rrogar al agente
Gianotti. Philip entró a los asuntos de l gremio anticastrista en el que me tocara ‘re volve rme’
durante mi vida en Miami. 
"Entrando sua vemente e n e l Movimiento Democra cia, Philip lue go hizo que e l oficial se refirie ra a
cie rtas conspiraciones dentro del Movimie nto para burlar a las autoridade s norteame ricanas en
sus andanzas contra Cuba, mencionando algunos otros planes para sobre volar La Habana que no
lle garon a realizarse; luego comenzó a abordar e l problema de las drogas a travé s de l prime r
comba tiente ve rtical a l que yo a yuda ra a pone r fue ra de circula ción, conocido como Tony e l gordo
y m ilitante de l PUN, pe ro la fiscalía obje tó esta línea de inte rrogatorio con éx ito y Philip no pudo
continuar en ella. 
"Tras re fe rirse a algunas actividade s te rroristas combinadas por la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana y e l PUN, Philip entró en otro pe rsonaje, cuyo nombre abunda en la e videncia,
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llamado Hé ctor Viamontes y también miembro de la última, el segundo suje to a quien pudo
pone r e n re sguardo por su vinculación a las drogas; pe ro de nue vo la fiscalía continuó con su
cruzada de defe nde r a los de lincuente s, siendo otra ve z re spaldada por la jueza.
"Ya e ra e vidente que no pe rmitirían salir a re lucir e l nombre de este narcocombatiente ve rtical
de l ghe tto", y creo que aquí hay otro elemento importante de lo que nos va contando René , es
de cir, los esfue rzos de la fiscalía, apoyado por la jueza, de que no se mencionara o de que fue ra
lo m ínimo posible lo que se mencionara en e l juicio sobre la combinación que entre te rrorismo y
narcotráfico ha estable cido la mafia de Miami, y que nuestros compatriotas no solo ayudaron a
combatir esa parte de la mafia que tiene que ve r con e l te rrorismo, sino también que alguna que
otra vez acciones de narcotráfico fue ron evitadas en Estados Unidos gracias a la acción de
nuestros cinco compatriotas. 
Yo le pediría a Renato que nos hicie ra algunos comentarios sobre esta mafia narcote rrorista de
Miam i. 
Renato Recio.- Bueno, Randy, al tú llamar ahora mafia narcote rrorista estás dando, a m i modo
de ve r, una idea exacta, no hay separación. En ningún momento, a m i modo de ve r, se puede n
separar e stas actividade s: son te rroristas, tie nen una dimensión militar, tienen una dimensión de
narcotraficantes y tienen una dimensión de politique ros; porque esta m isma de cisión de la fiscalía
de no introducir e l e lemento de las drogas responde a un plan de mala política y hace no solo un
juicio político, sino un juicio de la peor política. 
Debo re cordar que los patriotas cubanos en su carta al pue blo norteame ricano llega un momento
en que pre guntan quié nes son los que ve rdade ramente pe rjudican la seguridad de Estados
Unidos, y al entrar ahora e n este tema de cómo la mafia es narcote rrorista, creo que nos
aproximamos a me jorar incluso la respuesta que pudimos darnos al principio.
En lo que se podría llamar la acumulación originaria de l capital mafioso e n Estados Unidos y en la
Florida, en particular, está e l narcotráfico, e stá la droga; está no solo como droga, como
producto en sí, sino tambié n como lavado de l dine ro prove nie nte de la droga.
C reo que es evide nte que se han he cho muchas fortunas en Miami y se han he cho muchas
fortunas contrarrevolucionarias y se ha creado mucho pode r e conóm ico a partir de la droga en
todos estos años de contrarre volución. Eso me pare ce que es e vidente , casi es un axioma, casi
no hay que demostrarlo. 
Pe ro esto mismo que está escribiendo René e n su dia rio, esa prueba que no se lle vó a l proce so
judicial de una mane ra efe ctiva, indica que es un problema del inicio de la mafia y es un
problema de la actualidad de la mafia. 
Lázaro citaba ahora el gran escándalo aque l de Irán-contra, es un gran escándalo, es un
escándalo mundial, donde se vie ron otra vez implicados los mafiosos cubanos, agentes de la CIA,
contrarre volucionarios, traficantes de armamentos, traficantes de drogas y traficantes de
te rrorismo; es de cir, son exportadores, e n este caso, del te rrorismo de Estado norteame ricano
contra una re volución como la sandinista y contra los movimientos de tipo popular que se daban
en Centroamé rica por aque lla é poca. Ese es un gran escándalo.
Pe ro hay un escandalito, por e jemplo, de l cual casi no se publicó nada. Los cubanos re cordarán
que en ene ro de l 2000 un avión pilotado por un piloto me rce nario de orige n vie tnam ita, llamado
Le Tom , sobre voló e l e spacio aé reo de Cuba, y, además, violó e l te rritorio cubano.
Pe ro en septiembre del mismo año 2000 e ra vox populi en Miami que este señor, que había sido
agasajado profusamente por la mafia, por su "hazaña", había sido de tenido por un ope rativo de
la DEA por tráfico de droga. ¿Y ustede s saben quién fue e l que introdujo a Le Tom en e l ambiente
mafioso de Miami? Bue no, pue s también Basulto. El fue quien lo contactó, quien lo entrenó,
incluso quie n canalizó e l dine ro de la Fundación hacia este piloto para que hicie ra sus maromas
sobre La Habana. Ese es un e scandalito, pe ro va dando una idea. Dije que e ra un rumor, dije que
e ra un comentario muy inte nso que hubo en Miami por aquella época, porque —lo anoto— la
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pre nsa no dijo una palabra; la prensa de l ghe tto, se sabe , no introduce temas que puedan se r
desagradables para los jefes de la mafia.
Ahora, el tema de la seguridad de Estados Unidos, que es sobre e l cual ha girado todo este
proceso, pare ce e star claro que nuestros patriotas no solo contribuían a la seguridad de Estados
Unidos, le jos de le sionarla, tratando de descubrir los planes te rroristas que iban a crear mue rtes
en Cuba, pe ro tambié n pote ncialmente mue rtes de norteame ricanos; sino que se re fue rza por
ese traba jo de tra ta r tambié n de descubrir planes vinculados a l narcotráfico.
Es que la mafia tiene un triple juego y este trabajo de nue stros patriotas ahí sirvió para
identificarlo me jor: por un lado, siguen obteniendo ganancias del narcotráfico, ese es un prime r
punto; después tratan de involucrar a C uba e n cualquie r actividad en la cual se pueda acusar a
nuestro gobie rno de actividad relacionada con el narcotráfico —es de cir, buscan, por cualquie r
medio, un escándalo para implicar a Cuba en ese tipo de actividad, de la cual todo el mundo sabe
que Cuba es enem igo total—, y, por otra parte —este es un tema ya estratégico—, lo que
pre te nde la mafia, toda esta ge nte que se ha mencionado, es impedir que haya cualquie r tipo de
a cue rdo de coope ra ción entre Estados Unidos y C uba e n la lucha contra e l narcotráfico.
Esto sigue la estrategia principal de e llos, buscar un conflicto, buscar algo que justifique una
agre sión dire cta de Estados Unidos a C uba, y, por supue sto, están en contra de cualquie r
acue rdo: están en contra de los acue rdos m igratorios, están en contra de cualquie r re lación
civilizada entre Estados Unidos y C uba, y una re lación ne cesaria para e l pueblo norteame ricano
se ría esta coope ración en la lucha contra el narcotráfico.
He aquí cómo se prueba una vez más que los que están dañando la seguridad de Estados Unidos
no son nuestros patriotas, sino, pre cisamente, la mafia que ellos estaban combatiendo allá.
C reo que todo el mundo se da cuenta. Se conoce, por e jemplo, que e l 30% de la cocaína que
lle ga de sde Colombia a Estados Unidos pasa a través de l Caribe, y todo e l m undo sabe que Cuba
tiene una posición geográfica, re conocida desde hace siglos, como la Llave de l golfo, e tcé te ra,
e tcé te ra, que convie rte e sa posición geográfica en el punto más estratégico de l hemisfe rio para la
lucha contra e l narcotráfico; sin embargo, cada vez que alguna pe rsonalidad norteame ricana,
cada vez que algún político honesto en Estados Unidos, cada vez que alguna institución habla o
quie re ace rcarse a la posibilidad de un acue rdo con Cuba, la mafia sale con un ataque histé rico,
utiliza toda la gran prensa, chantajea, sabotea y rompe con la posibilidad de algo que e l pueblo
norteame ricano ne cesita más que nadie ; porque al sabotear esos acue rdos, la mafia te rrorista y
narcote rrorista está dañando al pueblo norteame ricano.
Si hablamos de que el 30% de la cocaína entra por la vía Caribe, si C uba por su posición
geográfica juega un pape l importante en cualquie r lucha contra ese ingreso de cocaína, pue s
entonces la mafia está dire ctamente siendo responsable de una buena parte de los millone s de
norteame ricanos que son narcodependie ntes, que son consum idores de droga, que producen
viole ncia, que produce n de litos, que produce n críme nes; droga que daña a la juventud y a la
adolesce ncia norteame ricana, que e l proceso escolar se maltrata, inte le ctual y moralmente se
daña esa juve ntud. 
Randy A lonso.- Y son parte, incluso, también de todo e l proce so de lavado de dine ro que se da
en Miami. 
Renato Recio.- Por supuesto. 
Randy A lonso.- Ahí hablaba He via del tema de l O cean Bank, que todo el mundo sabe que es un
banco construido del lavado de l dine ro y donde toda e sta ge nte tiene importantes inte reses e n
ese banco, entre esos los ahijados de Ramón Saúl y toda la mafia te rrorista.
Renato Recio.- Ese es un círculo vicioso. Ellos se enrique cen con la droga y utilizan esos fondos
para continuar el te rrorismo y la mala política contra los inte reses reales de Estados Unidos.
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Por eso te de cía que ellos son en gran parte re sponsables de que e l flagelo de la droga esté
hacie ndo tanto daño como le hace al pueblo norteame ricano.
C reo que en cualquie r análisis obje tivo, honesto de este problema, demostraría que en ve rdad
este grupo de cubanos que ha sido injustamente de clarado culpable como agentes en contra de
la se guridad norteame ricana, lo que realmente estamos demostrando es que ellos están
protegie ndo en realidad la seguridad de l ciudadano norteame ricano en un he cho tan sensible
como este de la droga, de ese cánce r de la sociedad norteame ricana; que todo ciudadano
honesto e n Estados Unidos, por supuesto, se siente dolido y dañado por los efe ctos de la droga
sobre esa nación. 
Randy A lonso.- Gracias, Renato. 
Hemos re cibido en nue stra mesa redonda una carta de Mabe lín Arronte Varona, una compañe ra
de la Habana de l Este, donde nos dice : 
"Mi abue lo de 77 años de edad reside en Nue va York , Estados Unidos, desde 1980, después de
habe r cometido a su de cir ‘e l e rror más grande de su vida’.
"Sus prime ros tiempos en ese país le sirvie ron para aprende r lo grande de nue stra obra, la
realidad de l paraíso ame ricano y lo impe rdonable de su de cisión de abandonar C uba, por lo que
comenzó a vincularse con la Casa de las Amé ricas en esa ciudad participando en las actividade s
que esta programa, siendo hoy un defe nsor activo de la Re volución desde de ntro del monstruo
im pe rial. 
"Exhibe con orgullo las fotos que posee de los dirigentes nuestros que han visitado e sa
institución, así como re corte s de pe riódicos de manifestaciones e n apoyo a Cuba, e n la lucha por
e l le vantam iento del bloqueo y e n la batalla más re cie nte por la libe ración del niño Elián González
en las que ha participado. 
"Su nive l de información sobre lo que sucede en nuestro país es bastante actualizado y, según
me cuenta, no de ja de escuchar las trasmisiones de radio desde aquí, por lo que aye r" —esta
carta es de l 24 de junio—, "mientras e scuchaba no sé por qué medio la tribuna abie rta, conoce
de lo sucedido a nuestro Comandante en Je fe.
"De inmediato, sobre las 12:30, logró comunicarse te lefónicamente con m i mamá, yo estaba
trabajando. Ella trató de tranquilizarlo, brindándole la información oficial.
"Transcurridas tres horas volvió a llamarla, inte resándose por la misma situación y, al pare ce r,
tras los alaridos de la jauría cubano-ame ricana brindando información distorsionada o agresiva
contra nuestro Comandante en Je fe , vue lve a llamar y se comunica conmigo.
"Ya nuestro Comandante continuaba brindando la ne ce saria e importante información re copilada,
donde ponía al descubie rto las patrañas en que se han visto e nvue ltos los cinco patriotas
cubanos, como informó e n horas de la mañana.
"Ya e n la mesa redonda, yo le re ite ro de su buena salud, estado de ánimo y las disculpas que le
estaba ofre ciendo a nuestro pue blo, y me dice : ‘Yo quie ro que tú, en m i nombre , trasm itas el
pre sente mensa je . 
"‘La mafia está alborotada, pe ro no es e l se ntim iento de la mayoría, aunque no se manifieste
pública y abie rtamente, por los temores propios del país donde pre domina, la libre manifestación
de expresión. 
"‘Que sepa Fidel que envidio sanamente a los cinco patriotas cubanos por lo que han aportado a
la Re volución y por su digna actitud durante e l injusto y amañado proceso, donde resultaron
condenados en la tie rra de la mal llamada democracia.
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"‘Hazle llegar las gracias a Fidel por brindarme tantos e lementos que me sirven de he rram ientas
para la lucha e n e l te rreno de las ideas en e ste país y para que e l mundo sepa que no todos los
que aquí estamos formamos parte de l circo m iamense.
"‘Si para algo sirve , ya casi con ocho dé cadas, aquí me tie nen; que no tengo m iedo de seguirme
enfrentando a la gusane ra en su propia cueva.
"‘Le ruego a Dios que le dé por largos años mucha salud a Fide l.
"‘Por le y de la vida sé que nos va quedando menos tiempo, pe ro que su obra y e jemplo han sido
tan grandes no solo para los cubanos, sino para las mayorías en e l mundo e nte ro, y lo de hoy ha
sido otra muestra que pe rdurará siempre con la rebe ldía de nuestros aboríge nes, e l filo cortante
de l ace ro de los mambise s y la hidalguía de un campeón de las olimpiadas de la dignidad’."
Nos escribe Mabe lín: 
"Compañe ros, ese es e l tex to de lo que copié a mi abue lo, m ientras lo instaba a que colgara por
los gastos en que había incurrido en las tres llamadas de este día.
"Tengan en cue nta e l cariño, re spe to y adm iración que por nue stro C omandante se profe sa no
solo en C uba, que m i abuelo solo nos llama a nosotras una vez al mes, ya que é l vive de su
jubilación." 
C reo que es una muestra tambié n de ese respe to por Fide l, de ese respe to por la Re volución y
también del sentir de mucha gente por la dignidad de nuestros cinco compatriotas.
Sigo contándoles entonces lo que René nos trasm ite en su diario: 
"Bueno, todavía es vie rnes 2 y al menos puedo comenzar e l re cue nto de l martes 30 antes de que
se me escape la noche . 
"A las 9:00 de la mañana te nemos al capitán Jor Johanse n, bajo la dire cción de l fiscal
Kastranakis, para abrir e l capítulo de l de rribo de los aviones de He rmanos al Rescate en este
juicio. 
"El se ñor es noruego y bastante joven, a dife rencia del vie jo barbudo que yo espe raba ve r tal vez
con pipa y todo. Es un oficial joven, con cie rto aire de inocencia, que suponemos debe inspirar
alguna credibilidad como testigo. 
"Johansen y Kastranak is re corre n la traye ctoria del prime ro como hombre de mar, comenzando
con sus e ntrenam ientos primarios e n Norue ga bajo la marina de gue rra de ese país y luego su
paso por la marina me rcante , para te rminar e n la Royal Caribbean, línea de cruce ros que re corre
e l Caribe desde su base en Miami. 
"Después de e sta introducción, entraron de lleno e n e l día 24 de fe bre ro de 1996, cuando el
señor Johansen actuaba como prime r oficial de l buque , repasando su itine rario entre Miam i, Haití,
Jamaica, islas Caimán y Cozume l, para situar e l Majesty of the Seas unas 24 millas al norte de La
Habana, a las 3:00 de la tarde de ese día 24 de febre ro.
"El se ñor Kastranak is, sobre quien pare ce habe r re caído la tarea de hace r condenar a Many por
este infame cargo, hizo explicar al marine ro sus tareas e n e l puente de mando ese día, mie ntras
daba una clase de navegación y marine ría, explicando algunos e lementos de orientación, uso de
saté lites para ubicar el barco, radar y también explicar el desplazam iento de l m ismo en e l
momento del incidente . 
"Abordando e l radar, se re firió a un pesque ro que apare cía en el mismo a 9 m illas náuticas a las
3:00 de la tarde y sobre el que estaba e je rcie ndo vigilancia por dirigirse hacia el norte en un
curso conve rgente con e l de l cruce ro. 
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"Mientras e l capitán Johansen se explicaba , a pa re ció nue vamente la joven estudia nte de
pe riodismo de l día ante rior, e n esta ocasión vestida con una minifalda bastante atre vida y se
sentó al otro lado de la fila, junto a los alguaciles, cruzando sus torneadas ex tremidades.
"El impacto en la atención de los oficiales sobre nosotros fue re fle jada en la siguiente caricatura
que les e nvia ra Many a los algua ciles a tra vés de Jack Blumenfe ld, despe rtando una discre ta
hilaridad que no pare ció se r bien re cibida al otro lado de la sala, donde espe ran que nuestro lado
pare zca un velorio. Supongo que sirva para re lajar también este diario".
Entonces pone en e l diario la caricatura donde se ve n los dos alguaciles, y que le dice: "Marshall,
por favor, mantengan la vista en los acusados." Esta que ustedes están vie ndo pre cisamente
ahora; es otra de las caricaturas de Ge rardo que no pie rde aun, ni e n los momentos más difíciles,
cuando se e stá ventilando e l cargo, pre cisamente contra é l, e l más a cusa torio contra su pe rsona,
e l más infame contra su pe rsona, esa vis cómica que lo caracte riza.
"De más está de cir que esta e s una inte rpre tación humorística" —dice René — "y no implica una
ne glige ncia por parte de los oficiales ni mucho menos.
"Es ve rdad que desde e l principio de l juicio a esta parte , e llos se notan algo más re lajados con
nosotros; pe ro esto se debe a nuestra actitud y suponemos que a estas alturas ya deben sabe r
que nosotros no abandonaríamos nuestros puestos en esta batalla, aunque nos abrie ran las
pue rtas de par en par. De spués de todo, si de algo han valido dos años de encie rro, es para vivir
estos momentos y no nos privaríamos de e sta vivencia por nada del mundo.
"Mientras e l oficial continuaba su exposición, nosotros, que te nemos cosas más aprem iantes que
atende r, pudimos obse rvar que e staba le yendo las respuestas de un papel oculto por la baranda
de l e strado. 
"El capitán contó como a las 3:23 de la tarde vie ra un avión a una distancia calculada de 7 m illas
náuticas, justo sobre el pesque ro que ya se había aprox imado a esa distancia, según e l radar de
abordo, para que luego apare cie ra un avión a reacción por de trás de l prime ro y lo fulminara con
un m isil. 
"A las 3:37 de la tarde , unos cuatro minutos después, según el capitán, otro avión pequeño
apare ció sobre e l horizonte volando hacia el cruce ro. El avión luego giró hacia e l este por unos
dos minutos, antes de que otro avión caza apare cie ra de l oe ste-sur-oe ste, para disparar un m isil
que lo destruyó. 
"Esta de claración le vantó un sile ncio en la sala, que supongo quedaría flotando cuando tomamos
e l de scanso a las 10:20 de la mañana, re tirándonos no sin antes que El Fak ir, espía al fin,
a lcanza ra a ve r cuando e l oficial Al Alonso, del FBI, le re tirara furtivamente a l capitán Johansen e l
pape l que había estado le yendo durante su testimonio.
"Al regre so de l re ceso, a las 10:55 se produce una discusión. Paul que ría prese ntar un video de l
de rribo tomado durante los e ventos por una pasaje ra de l cruce ro y ampliamente divulgada e n los
noticie ros. 
"A las 11:50 la fiscalía de jó e l testigo a la defe nsa, tomando la batuta nue vamente Paul Mc
Kenna. 
"Hay que admitir que e l jove n capitán de jó una tarea difícil a Paul, a juzgar por su aire de
inoce ncia y la propie dad con que se ex tendió en explicar la mane ra e n que calculó distancias,
midió ángulos y registró de talles del de rribo. 
"Una vez que la fiscalía concluye ra, todos nosotros nos preguntamos si se ría posible asaltar este
testimonio por algunos de los flancos, pe ro Paul ya había escogido e l suyo.
"El abogado inquirió sobre si, tras e l incide nte, la tripulación de l barco había llamado al
guardacostas norteame ricano, re cibie ndo una respuesta negativa.
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"Se guidamente le preguntó si habían sido e l guardacostas y el FBI quienes se habían dirigido a la
tripula ción de l cruce ro, a lo que este respondió a firmativamente .
"Entonces Paul se re firió al libro de l barco, hacie ndo notar que las notas re spe cto al incidente
habían sido registradas el día 25 de febre ro", es de cir, al siguiente día de l de rribo y tras habe r
sido ellos contactados por las autoridades. 
"Las notas le son e ntregadas a Mc Kenna y é l continúa e l ataque: 
"‘¿Usted ha estado le ye ndo unas notas durante su testimonio? ¿No es cie rto? ¿Y esas notas le
fue ron re cogidas por el agente Al Alonso, de l FBI? 
"‘Sí.’ 
"‘Su Señoría, solicito que se me entreguen e sas notas, según lo estable cen los procedim ientos’."
Y ahí le son entregadas las notas a Mc Ke nna.
"Aquí e l abogado enarbola e l pe dazo de papel que había sido requisado ante s por e l agente Al
Alonso, notando algunas tachaduras e n varios datos y preguntando al marino la razón por la que
cambiara los datos. 
"Este comie nza a explica r que el pape l e s un borrador, que fue ra luego ve rtido a l original; pe ro al
tratar de de tallar las anotaciones, resulta que fue escrito a dos manos, por é l y otro marine ro, y
se enfrasca en una explicación difícil de entende r sobre cómo uno escribía las horas en el pape l y
entonces el otro se turnaba y llenaba otros datos alte rnativamente.
"Para finalizar, Paul compara e l borrador con e l libro de l barco, que debía de habe r sido escrito a
partir de l prime ro, notando cie rtas dife rencias." 
Es e l momento en que comie nza la maquinación en el juicio de todo lo que se supone sea e l
entramado principal de la acusación contra nuestros compatriotas, que es la llamada conspiración
para asesinar, que está dirigida, fundamentalmente , contra Ge rardo He rnández.
El capitán o e l oficial de l Mayesty of the Seas, un barco noruego que tie ne su basificación en los
pue rtos de Miam i, e ra uno de los supue stos testigos de aque llos aconte cim ientos de l 24 de
fe bre ro de 1996. 
Su testimonio es ade lantado en e l juicio y com ienza esta historia que fue re fle jada en e l diario de
René , pe ro que también fue re fle jada en los pe riódicos de Estados Unidos, en el libelo de la mafia
y también en algunos cable s que por aquellos días se die ron a conoce r.
Le propongo a Arlee n que nos comente algunas de las cosas fundamentales de e ste testimonio,
porque creo que tie ne muchísima importancia dentro de todo lo que vendrá después en e l
aconte ce r del juicio y de todo lo que te ndremos que analizar e n nuestras mesas redondas sobre
e l famoso incidente del 24 de febre ro. 
A rleen Rodríguez.- Gracias, Randy; saludos a nuestros oyente s y te le videntes.
Bueno, creo que hay que llamar la atención, porque este es un momento clave —como tú
de cías— en el juicio. Es un momento clave , porque vamos a ve r a un testigo mintie ndo
de libe radamente ; porque vamos a ve r a la fiscalía presionando a ese testigo y todo e l tiempo
e je rciendo de te rm inado peso, su influencia sobre é l, y porque vamos a ve r, además, en la prensa
la mane ra también en que se trata un testimonio que empieza como testimonio de la fiscalía y
gracias a la mane ra en que lo lle va e l abogado de la defensa, pue s te rm ina demostrando toda la
mentira que hay, y cómo la prensa ese día, la pre nsa e n ge ne ral basificada en Miami, ignora lo
que realmente se puede conve rtir en una evide ncia de la manipulación de este juicio.
Voy a lee rles, prime ro, un cable de EFE, y re cordemos que e s un cable de EFE en Miami, porque
no es lo mismo se r corresponsal de una agencia de prensa ex tranje ra en otra parte de Estados
Unidos que se rlo e n Miam i, está marcado, como el propio juicio, por e l contexto.
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Lázaro Barredo.- No, y la prueba también, lo que le pasó al corresponsal.
A rleen Rodríguez.- Bueno, vamos a escuchar, pe ro quisie ra llamar la ate nción sobre este e n
particular. 
Dice este cable fe chado e l 30 de e ne ro, por EFE, en Miami: 
"Un tripulante de un barco cruce ro sum inistró hoy de talle s sobre e l de rribo de dos avione tas de
He rma nos al Resca te en 1996, en un juicio contra cinco cubanos por presunto e spiona je que se
efe ctúa e n un tribunal de Miam i, en Estados Unidos." 
Fíjense que e l lead es los aporte s supuestos de este tripulante del barco cruce ro sobre e l de rribo
de las avione tas, no dice algo que fue clave e n e l juicio, que es la controve rsia que se produce
luego con e l abogado y que estuvimos escuchando a través de la le ctura del diario de René .
"El incide nte de las avione tas ha sido tratado en e l juicio debido a que e l presunto líde r de la red
de espionaje, Ge rardo He rnández, también e stá acusado de conspirar y participar en el de rribo
de las ae ronaves de la organización anticastrista"; ya sabemos que es te rrorista.
"El prime r oficial del trasatlántico The Mayesty of the Seas, Johanse n" —ahí sí de norue go no sé
nada, así que me disculpan; creo que se expresa me jor si nos quedamos con Johansen—, "subió
al estrado para relatar que e l 24 de febre ro de 1996, cuando se encontraba en el pue nte de l
barco, vio en e l cie lo lo que cre yó que e ra una bengala .
"Johansen dijo que luego vio cae r piezas re lativamente grandes y se is minutos después obse rvó
una pe queña ae ronave , un avión de combate , un m isil y restos de un avión caye ndo al mar
envuelto en llamas. 
"El testigo, quien obse rvó el he cho con unos binoculares, se ñaló que e l prime r avión estaba a
unos 32 kilóme tros de las costas de Cuba y e l segundo a 36, le jos de l límite te rritorial de 19
k ilóme tros de la isla caribeña", e tcé te ra. 
"Ese día dos avione tas de l grupo..." Bueno, ya la historia que se conoce . No hay ningún otro
de talle de l juicio; es de cir, ahí van los ante cedentes, que si son las avione tas que fue ron
de rribadas, que si por eso la organización ha pedido enjuiciar a Cuba y al gobie rno en concre to,
que si el jue z fede ral Laurence King concedió a los fam iliare s e l dine ro que ya sabe n que nos
robaron en Estados Unidos, en fin. Eso es lo que dice el cable de EFE.
Ahora, ¿qué dice El Nuevo Herald, en e spañol, que ya saben ustede s que es e l libe lo de la mafia y
por qué le hemos dado ese nombre aquí en nuestras mesas, por la mane ra en que sirve a los
inte rese s de la mafia narcote rrorista, como la de finían aquí Randy y Renato.
Dice e l titular de Ruiz Fe rre ra, de la nota El Nuevo Herald, de l 31 de ene ro de l 2000: "Fulm inante
e l ataque de los Mig contra los He rmanos al Rescate "; es de cir, no hay una valoración de l
testimonio, sino de l ataque. 
Esto llama muchísimo la atención, porque hay que re cordar a nuestros oyentes y te le videntes el
contexto en que se cele bra lo que narraba e l propio René , e l contex to e n que tiene lugar este
juicio de los familiares incluso de las pe rsonas falle cidas en este incide nte, cómo había todo e l
tiempo una presión de odio sobre nuestros compatriotas en este juicio, e tcé te ra, y cómo ha sido
todo e l tiempo manipulado políticamente e l incidente para lle var el dine ro a sus arcas, pe ro, al
propio tiempo, utilizarlo como instrumento político contra Cuba. 
La narración El Nuevo Herald es: "Un testigo del de rribo de las avionetas de He rmanos al Rescate
dijo aye r, e n una corte de Miam i, que los pilotos no tuvie ron la más mínima posibilidad de
sobre vivir al ataque de cazas castristas e n aguas inte rnacionales el 24 de fe bre ro de 1996.
Fue ron pulve rizados, nadie podía sobre vivir aque llo." Ahí está el drama, van a la obra de teatro
que todo e l tiempo ha tratado de montar y de seguir e l Herald. "Vi una explosión en el cie lo y
cómo varios pedazos caye ron al agua. Me di cuenta de que no e ran luces de be ngala, dijo
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Johanse n, quie n por esta época ya se desempe ñaba como oficial de cubie rta del cruce ro Mayesty
of the Sea." 
Sí hay que hace rle una conside ración o una concesión a El Nuevo Herald: fue un poquito más
obje tivo que e l cable de EFE, por lo me nos habla de la controve rsia que se da cuando Mc Kenna
va al estrado y le hace las preguntas, que creo que los de talles demuestran la me ntira tremenda
de este oficial de l barco, porque dice que el testigo dijo que no vio la prime ra explosión, sino la
segunda y que momentos después empezó a registrar los de talle s de l incidente e n la bitácora;
pe ro Mc Kenna cuando va a la pregunta lo prime ro que le dice: "¿Usted registró eso e l 24 ó e l
25?" Y entonces é l se ve pre cisa do. En su prime ra de cla ra ción dice que lo había registrado
ense guida, al momento, y luego con las preguntas de Mc Kenna se sabe que lo registró e l 25.
Pe ro Mc Kenna pregunta más, algo que prácticamente no había dicho y que vamos a sabe r a
través de l diario de René, que es preguntarle , pre cisamente, que si e l FBI había acudido al barco
llamado por e llos, porque vie ron e l supuesto incidente e n aguas inte rna cionales, o si fue a
instancias de l FBI. Efe ctivamente , e l hombre se ve obligado a re sponde r que fue a instancias del
FBI. 
Pe ro la mentira más flagrante vie ne —y lo narra e l diario de René — cuando le pregunta Mc Ke nna
a Johansen si participó e n la reunión con las pe rsonas del FBI que fue ron al barco y e l hombre
dice que no. Entonce s Mc Ke nna se ve obligado a buscar la propia acta de los oficiales de l FBI y
ahí apa re ce que estaba Johansen en la re unión, y ese hombre ha dicho bajo juramento que no
estaba en esa reunión, para quitarse de arriba la posibilidad de hablar.
Hay que re cordar lo que le ía Randy de l diario de René , que uno de nuestros compatriotas —en
este caso creo que es Tony— se da cue nta de que e l hombre está leye ndo un pape l que e stá en
e l estrado, que lo tiene bien disimulado, pe ro que está le yendo, y cuando Mc Kenna pide e l papel,
es un pape l lleno de tachaduras. C uando Mc Kenna tira ese papel contra la bitácora, e l
argumento que dice es: "No, ese papel es porque yo tenía que vaciar los datos de la bitácora
aquí para pode rlos trae r al juicio y no se r impre ciso." Pe ro lo que de te cta Mc Kenna,
pre cisamente, es que hay profundas dife rencias entre lo que se re coge en la bitácora y lo que
está en e l pape l. 
La re spuesta de Johansen, llena de ince rtidumbre —como plantea é l—, hace muy difícil su
respuesta y muy poco cre íble, según nos cuenta en el diario René, es pre cisamente que si fue
otro marine ro que lo a yudó a lle na r, que si la hora, que si la pusie ron.
Lázaro me ha prestado este cable que se hizo público, de EFE también, el 28 de junio de l año
1996, que tie ne que ve r con e l fallo de la OAC I, donde, pre cisamente , una de las cosas en la que
Estados Unidos no logra una de claración contra Cuba de la OACI, es pre cisamente porque se
sustenta e n e l te stimonio de e ste mismo hombre, que es Johansen, que e s poco creíble , porque
la ubicación de l barco la fija en una hora en la bitácora y resulta que la anotación la hizo al otro
día; pe ro, además, hay impresiones en la ubicación.
Por esto tambié n Mc Kenna está pidiendo que se vea un video que ha tomado una turista, que
pre cisa de te rm inadas cosas y que una ubicación distinta e n este sentido.
Aquí está este cable : 
"Cuba acoge el resultado de la re unión de la OAC I como un éxito, porque, por lo menos, Estados
Unidos no consiguió, como había anunciado a bombo y platillo, condenar a C uba e n la O ACI,
porque no logró..." Y aquí lo dice más espe cíficamente: 
"El Conse jo de la OAC I e vitó pronunciarse sobre e l lugar exacto en que se encontraban las
avione tas en el momento de se r abatidas por los cazas cubanos, dadas las dife re ncias
irre conciliables entre la ve rsión presentada por Estados Unidos y la de C uba", y en la de Estados
Unidos, e l testigo fue, pre cisame nte , este se ñor mentiroso que e stá sumamente probado a quí.
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Bueno, tú tiene s la ve ntaja de lee r la ve rdad, que es e l diario de René , la profundidad, la
se riedad. Nosotros estamos limitados a esto. Afortunadamente, tambié n conocemos por ti este
diario, pe ro quie ro de cir que al tene r que lle varnos por El Nuevo Herald estamos e n e l pe ligro de
no tene r la ve rdad comple ta; de ahí la importancia de l testimonio de René .
Hay que de cir que la nota de El Nuevo Herald ni siquie ra se re fie re para nada a lo de la O ACI y a
que Johansen fue testigo de la O ACI, que nunca pudo llegar a definir el lugar exacto de la caída;
sin embargo, sí se refie re la nota en inglés que tie ne este de talle , aunque jamás habla de la
controve rsia que se produjo e ntre e l abogado y e l testigo.
Re ite ro que e sta también es la prue ba, Randy, de cómo se infla un testimonio, cómo a e ste
hombre lo ponen a describir, cómo El Nuevo Herald convie rte aquello en la nove la de l día, cómo
se empie za a inflar esta historia y, e n realidad, se de sconoce la se cuencia de mentiras. Las
anotaciones que no hizo e l 24 sino el 25, la mentira de que sí participó en la reunión con e l FBI y
sin embargo dijo que no y e l he cho de lee r un papel lle no de tachaduras que no coincide con su
bitácora, son la prueba de una fiscalía m intiendo de libe radamente , utilizando testigos mentirosos,
y una prensa escondiendo las controve rsias que pueden darle a la opinión pública la dimensión
exacta de la manipulación que está teniendo este juicio.
Por eso me pare ce que es un momento absolutamente clave en e l juicio, donde , además, se
ignora de libe radamente los he chos que es que , realmente, He rmanos al Rescate había anunciado
sus vuelos, anunciaba con antelación e l plan de vue lo, no tenía que se r enviado por ninguno de
nuestros compatriotas, porque Cuba lo conocía porque se le daba a conoce r.
O tro de talle de importancia que Mc Ke nna descifra e n este inte rrogatorio es que le pre gunta a
Johanse n: "¿De dónde ve nía n los a viones de He rmanos a l Resca te que uste d vio cae r?" Venía n
de l norte , es de cir, ve nían de Cuba, proce dían de la orie ntación de Cuba. "¿Y usted sabe lo que
ha pasado históricamente con este tipo de vue los en las ce rcanías de C uba o en las aguas
te rritoriales de C uba?" ¡Ah, no sabía nada; luego ahí e stá también todo lo que tie ne que ve r.
C reo que es un momento clave , un testigo clave para tene r idea exacta de la manipulación
tremenda y la mentira re inando en e ste juicio.
Randy A lonso.- Y, bueno, es un testigo que volve rá después al juicio, y creo que tendremos que
seguir aportando e lementos sobre ese momento de l juicio, que —como ex plicamos— es bastante
clave. 
Sigue diciendo René e n su diario: 
"Ya al filo de la 1:45, Mc Kenna manda un aviso a los marine ros, em itido por C uba en ese día,
pre guntándole al marino si no lo había re cibido, y la sesión te rm ina mientras este responde
ne gativamente . Y Many nos pasa su siguiente caricatura", Ge rardo, "esta vez parodiando la que
les había pasado a los alguaciles". Le puso: "Si vas a pone r la caricatura en e l diario, pon esta
también, me dice . Obviamente , Many pare ce cansado de tantos cargos injustos" —los que le han
tildado a é l—, "y de cidió hace r una simpá tica de cla ra ción ex culpa toria, que te ofrezco a
continuación". 
Y es e sta segunda caricatura que a pa re ce en e ste momento e n e l dia rio, donde apa re ce Antonio,
Tony, diciendo: "Está bobita mirándome." Apare ce Re né, diciendo: "Fakir, quítate del medio para
que e lla me pueda ve r." Apare ce Ramón diciendo: "¿Nos habrá visto en e l pe riódico?" Y apare ce
entonces también Fe rnando, diciendo: "Obje ction, de sde aquí yo no ve o nada." 
Esa es la caricatura que Ge rardo, e n medio de la te nsión del juicio, pues no de ja de hace r para
burla rse , y, por supue sto, él apa re ce en e l medio con su a rito de ange lito, ¿no?, que él no tie ne
nada que ve r con lo que estaba pasando allí en aque l momento.
Dice: "Ya son alrededor de las 8:30 de la mañana en e ste sábado 3 de fe bre ro, y, como ves,
anoche , justo antes de acostarme pude comple tar la narración de l martes; de mane ra que solo
me quedan tres días, que espe ro contarte entre hoy y mañana.
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"Aye r Ninoska Pé rez Castellón, esbirro radial de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, se
pre sentó a la corte para, apare ntemente, incorporarse a e stas maniobras; pe ro pre fie ro no
ade lantarme a los aconte cim ientos y contarte de su re pulsiva presencia cuando corresponda en e l
calendario. 
"En la corte hemos re cibido bue nas noticias de manos de Joaquín, quien nos informó habe rse
puesto e n conta cto con e l ex candida to pre sidencia l Gary Hart, e l cua l habría sido ve hículo para
algunos contactos entre Cuba y Estados Unidos relacionados con e l te rrorismo.
"La mañana se abre con la introducción de un tema por Paul Mc Kenna sobre e l video, que quie re
utilizar algunos fragmentos en la examinación de Guille rmo Lares, programado para testificar
próximamente , uno de los pilotos de He rmanos al Rescate .
"A las 9:20 vue lve Joaquín al montículo con Gianotti en la caja de bateo. El prime ro presenta
algunas instrucciones a su cliente Campa, a raíz de su re levo a Medina.
"A continuación, e l abogado esgrime el documento om itido por la fiscalía, donde se esboza una
ope ración que resulta se r la vigilancia de Robe rto Martín Pé rez, quien —según e l documento—
estaría al frente de la creación, por la Fundación Nacional C ubano Ame ricana, de un grupo de
me rcenarios de 40 pe rsonas —¿alguna coincidencia con Alí Babá?—, pagado por uno de los
pote ntados de este ambiente. A esta hora, las obje ciones de la fiscalía llue ve n, siendo re chazadas
por la jueza, para pe rmitir a Joaquín hace r su punto.
"A las 9:45 nuestro am igo Ménde z se re tira satisfe cho. ‘No me negarán que le saqué e l juguito al
documento e se’, nos diría más tarde con su caracte rística sonrisa entre sana y pícara, y es que
este abogado ha sabido vivir en un mundo donde a ve ces el cinismo te rm ina conquistando almas,
para guardar en un mismo corazón la dureza que pe rmite la supe rvivencia, junto al humanismo
que pe rm ite la trasce ndencia." 
C reo que hay otro e lemento que pudié ramos comentar rápidamente, Dimas, y es la denuncia que
aprove cha para hace r Joa quín en medio de e ste juicio de l apa ra to param ilita r que la Funda ción
Nacional Cubano Ame ricana, bajo e l mando de Robe rto Martín Pé re z, había estado creando y
había estado empleando en sus acciones contra C uba.
Eduardo Dimas.- Las accione s contra Cuba han sido siempre, casi desde el mismo triunfo de la
Re volución, y hay que tene r en cuenta tambié n que todos los capos de este grupo, es de cir, de
esta mafia anticubana, la Fundación Nacional C ubano Ame ricana, fue ron entrenados en Fort
Benning o en Fort Brag —la mayoría en Fort Benning—, para hace r actos de te rrorismo,
sabotajes, atentados contra nue stro país.
En e l juicio lo que se saca a re lucir es una de claración de un tal Andrés Alvariño, el 16 de marzo
de 1996 —incluso, e ste hombre tra ba ja en las cárceles y e s m iembro de la gua rdia naciona l en
Miam i—, quien dice de la creación de un grupo de 40 hombres con expe riencia militar,
profesional; pe rsonas, incluso, e n se rvicio activo e n la rama militar, o expe rsonal m ilitar para la
e je cución de m isiones paramilitares e n Cuba. 
Este grupo param ilitar vendría a sustituir las acciones que sabía que la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana había estado desarrollando, porque no olvidemos que a lo largo de la dé cada
de l 90 hay un montón de acciones contra nuestro país: en el año 1997 las bombas a los hotele s,
los intentos de ate ntado contra nuestro Comandante e n Jefe , e l famoso juicio de Pue rto Rico
contra los que iban a hace rle un ate ntado e n isla Margarita, el propio año pasado las acciones en
Panamá; es de cir que se da todo un proceso y se dan toda una cantidad de acciones. Y este
grupo, que al pare ce r nunca se creó, al pare ce r –digo al pare ce r, porque no me consta—, e ra una
idea e n la cual e staban involucrados, y voy a lee r nombres: 
El centro principal estaría a cargo de Martín Pé rez. También se rían responsables de l grupo otros
dire ctores de la Fundación, como Alfre do O te ro; Albe rto He rnández; Pepe He rnández; los
he rmanos Novo Sampoll, uno de los cuales e stá preso e n Panamá en este momento; Gaspar
Jiméne z Escobedo, también pre so e n Panamá; Fé lix Rodríguez Mendigutía, que es uno de los
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asesinos de l Che ; Ramón O rosco C respo, a quien ya se mencionó aquí cuando e l hundim iento de
dos lanchas pesque ras e n Bahamas, y Luis Posada Carrile s, tambié n preso e n Panamá.
En de finitiva, te repito, no se sabe si este grupo se creó o no. Ahora, sí hay un he cho, que si no
hubie ra sido por la acción de estos compañe ros, e s posible que este grupo ex istie ra ahora.
Tengo por aquí una de claración de Ninoska, si me lo pe rmites, ya que la has mencionado.
Dice Ninoska: "La Fundación nunca ha tenido un grupo paramilitar" —es cie rto, e llos son el grupo
paramilitar; por tanto, no tiene que tene r uno, porque son e llos mismos—, "ni en la Junta de
Dire ctores se ha hablado jamás de esos temas, se ncillamente , porque nunca han existido."
Tengo otra de claración también, si me pe rm ites, porque son cosas así..., ¿cómo de cirte?, más
vale que no diga la palabra. 
"En julio de 1998, e l chairman de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, Jorge Mas Santos,
dijo en confe rencia de prensa, a raíz de una se rie de reportajes del New York Times donde se
vincula ba a su padre Jorge Mas Canosa con Posada Carriles, que las a cusa ciones e ran mentiras y
que ni la Fundación ni mi padre tuvie ron relación alguna con e se se ñor Posada, al que calificó de
pe rsona no cre íble." 
Si nosotros leemos lo que ha escrito Posada Carriles; si incluso conocemos que Posada Carriles y
Mas Canosa estuvie ron juntos e n e l m ismo Fort Benning, entonces, ¿no se conocían? ¿No es
cre íble ? ¿La Fundación nunca ha tenido grupos paramilitares? ¿Qué queda? 
Pienso, Randy, que, pre cisamente , una de las cosas que impidió que este grupo paramilitar no
fue ra creado —que , por cie rto, e ra un grupo param ilitar con pe rsonas que no tenían nada que ve r
con Cuba, es de cir, con los cubanos de Miami—, fue pre cisamente la acción de algunos de estos
compañe ros en Miami que impidie ron de algún modo su creación, o, por lo menos, die ron la
posibilidad de que se conocie ra en nuestro país su existe ncia.
Randy A lonso.- Gracias, Dimas. 
El 6 de octubre de 1999, Antonio Gue rre ro escribió su poema "Hombre , llama, fuego", que tie ne
un exe rgo de Mario Benede tti: 
"Donde estás, si es que estás, si estás llegando.
"Nada aquí, nada allá pudo borrarte.
"Hom bres hay que com o el Sol se elevan,
"hom bres capaces de donar sus sueños
para ver coronarse el sueño ajeno.
"Nadie aquí, nadie allá pudo quitarte
el derecho a ligarte con la tierra,
a ser sem illa de donde germ inan árboles,
manos, lemas y banderas.
"Para m atarte, hombre, llama, fuego,
in tentaron crear el frío eterno,
congregando los odios y los m iedos;
pero tú los burlaste con tu ejé rcito de ideas,
de verdades y de estrellas.
"Todo aquí, todo allá siente que llegas." 

El 20 de septiembre del 2000, cuando todavía e l proce so judicial no había comenzado, René
González le escribía a su esposa: 
"Como tú bien dices, nada de esto podrá vence rnos, ni mil despe rtares como ese , ni mil fiscales
sin concie ncia, ni m il juicios de deportación, ni mil negacione s de fianza.
"Como bien dice la poesía que me envías e n esta carta, "Yo de cido de m i sangre , la espesura/ yo
soy el due ño de m is espe ranzas." 
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De René González, de su vida, de su historia, de quién es, de cómo los cubanos que remos
conoce rlo, nos habla su que rida madre, en esta e ntre vista de Froilán Are ncibia.
Froilán Arencibia.- En efecto, nos encontramos en la casa de Irma Sehwerert, la mamá de
René González, otro de nuestros compatriotas, que permanece injustamente detenido en una
prisión de Miami. 
Irma, gracias por acompañarnos y concedernos estos minutos para conversar sobre su hijo.
Vamos a conversar justamente sobre René, y me gustaría conocer las últimas noticias que tiene
de su hijo. 
Irma Sehwer ert.- Bueno, Froilán, ayer me llamó Olguita por la noche, había acabado de llamar
Renecito. Sabemos que continúan todavía en el "hueco", que no les han devuelto ninguna de sus
pertenencias. 
Renecito le decía que ya el lápiz cada vez lo tiene más chiquitico, que ya lo que tiene es un
mochito de lápiz para escribir, pero ha podido seguir escribiendo, y de salud todos están bien. No
tienen problemas de salud. 
Olguita le preguntó si habían necesitado medicamento, dicen que no, unas aspirinas que
pidieron, aprovecharon para tenerla por cualquier cosa. Que no nos preocupáramos, que estaban
bien de salud y de ánimo, que no tienen ningún tipo de problemas, y esperando porque hasta la
fecha no se sabe todavía por qué están ellos ahí. Los abogados no han recibido respuesta de eso.
Froilán Arencibia.- No le han ofrecido explicación de hasta qué tiempo van a permanecer allí, ni
las razones por las que los llevaron allí. 
Irma Sehwer ert.- No, todavía. Ellos no tienen ideas. Los abogados están tratando, y han hecho
las mociones, pero todavía ellos no han recibido respuesta. Estamos en espera de eso.
Froilán Arencibia.- Usted permaneció en Miami durante dos meses. Tuvo a su cargo la custodia
de una de las niñas, mientras Olga, la mamá, estaba encarcelada.
¿Cómo fue ese primer encuentro con René cuando lo vio en la cárcel?
Irma Sehwer ert.- Bueno, realmente yo tuve que prepararme mucho para eso. Pensé que iba a
ser una cosa demasiado difícil para mí entrar ahí. Ahí estuvimos la compañera Mirta, la mamá de
Tony y yo, coincidimos las dos en la visita, y Mirta me dio mucha fuerza también, ya ella había
estado antes. Incluso me dijo: "Tómate una pastilla por si acaso", porque yo me había hecho el
firme propósito de no llorar. Yo dije: No puedo permitir que me vean llorando.
Froilán Arencibia.- ¿Por qué?
Irma Sehwer ert.- ¿Por qué ? Porque si él ha estado firme hasta ahora, yo tenía que
mantenerme firme también como él, y entonces no fue fácil. Allí hay que pasar por diferentes
corredores, diferentes trámites, todo aquello te va poniendo tensa. Pero entonces, cuando llegué
ya al final, al último corredor, a ellos los ponen en un banco en el salón, porque es un salón con
mesas, y ponen sentados, uno al lado del otro, a todos los presos, y coincidió que estaban
Renecito y Tony uno al lado del otro, los primeritos que estaban, y realmente, Froilán, cuando yo
entré y los vi a ellos con aquella paz tan grande que tenían, aquella sonrisa tan grande en rostro,
no lloré. 
Nos abrazamos, incluso nos reímos. Yo a veces decía: ¿Cómo es posible que nos estemos riendo,
porque realmente lo mismo Tony que Renecito, los dos tenían una sonrisa y una tranquilidad
espiritual tan grande, de gente que no ha hecho nada malo, de gente que es totalmente
inocente, incapaz de hacer nada malo. 
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Froilán Arencibia.- Hablemos ahora de René, su hijo. ¿De dónde viene esa vocación de piloto,
en su opinión, tratándose de una familia que, según conozco, pues no tiene antecedentes de este
tipo?
Irma Sehwer ert.- Así mismo. Pues eso es algo que desde chiquitico él decía: "Yo voy a ser
piloto, yo voy a ser piloto." Nosotros nunca le inculcamos a él nada de eso. A lo mejor, quién
sabe, a lo mejor tuvimos algún piloto en la familia hace muchos años, pero nunca se lo
inculcamos; pero sí de verdad él tenía una vocación muy definida por eso. Siempre dijo: "Yo voy
a ser piloto y yo voy a ser piloto", hasta que lo logró.
Froilán Arencibia.- Conversando con Olga conocimos que René es una persona noble, pero
también algo irascible. ¿Cómo explicar esto? ¿Está de acuerdo con esto usted?
Irma Sehwer ert.- Bueno, la primera cualidad de Renecito es la nobleza, es una gente
extremadamente noble, una gente que se da a querer. Todo el que lo conoce lo tiene que querer.
Esa es una de las cualidades de él, la nobleza; pero junto con eso es una gente muy tenaz, es
una gente que cuando se propone hacer algo, hasta que no lo termina no está tranquilo, muy
meticuloso, muy exigente con él mismo; y tiene también una característica, que esa se la fui yo
domando poquito a poco desde niño: el genio. Tiene unos prontos que no eran fáciles, ¿no?
Froilán Arencibia.- Es irascible René. 
Irma Sehwer ert.- Sí, sí, cuando chiquito me decían: "Óyeme, tienes que darle dos nalgadas."
Yo decía: "No, no, eso se cura con amor", y así se lo fui curando con amor, hablando mucho con
él, y conversando, y después resultó ser el más campechano, el más... No quiere decir que esos
prontos los haya eliminado. 
Froilán Arencibia.- Cuénteme alguna anécdota donde se ponga de manifiesto, que usted
recuerde. 
Irma Sehwer ert.- Te digo que empezó a arreglarle el corral a Irmita, y terminaron aquellas
tablitas que no quedó una. Cuando vio que no le salía bien la cosa, acabó con aquel corral, y así.
El era de prontos, pero después se le pasaba y era la gente más cariñosa, muy cariñoso conmigo.
Cuando yo estaba en la cocina, siempre venía por atrás, me besaba, me daba una nalgada; muy
cariñoso, extremadamente cariño. 
Froilán Arencibia.- ¿Y qué lo puede sacar de paso?
Irma Sehwer ert.- A Renecito, la injusticia. El no soporta una cosa injusta, desde niño, en la
escuela, siempre; no soportaba la injusticia. Esa creo que es una de las cosas que lo sacaba de
paso a él, y hacer algo que le saliera mal. Se incomodaba cuando hacía algo que le salía mal,
porque él era muy quisquilloso, le gustaba mucho hacer las cosas bien hechas, y eso también le
molestaba mucho; pero de ahí en fuera era una gente muy fácil. Se daba a querer muy fácil.
Froilán Arencibia.- ¿Es una persona emprendedora para las, digamos, tareas domésticas dentro
de su casa?
Irma Sehwer ert.- Sí. Yo quiero que tú sepas que él hizo el juego de cuarto cuando se casó con
Olguita, lo hizo él y nunca en su vida había sido carpintero, bueno, con la ayuda de Roberto;
porque también te tengo que decir que a mí es muy difícil hablar de Renecito y no hablar de su
hermano Roberto, porque ellos eran prácticamente uno solo, están uno metidos dentro del otro,
y así se criaron desde chiquitos, acompañándose mucho, uno cuidada al otro. Cuando estaban
enfermos, a veces yo tenía una prueba en la escuela, y se quedaban juntos. Una vez que estuvo
Renecito muy mal con una china muy mala, Robert lo cuidaba, y así se querían mucho siempre.
Froilán Arencibia.- Dígame una cosa: ¿Y no sintió usted temor de que una vez que fue
encarcelado, este mismo amor que le tiene a la justicia pudiera provocarle inconvenientes en la
cárcel?
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Irma Sehwer ert.- Sí. A mí muchas veces eso me preocupó, y se lo decía en las cartas: "Rene,
no vayas a perder la tabla; Rene, cualquier cosa que te digan", porque me preocupaba,
fundamentalmente, el resto de los presos. 
El tema Cuba en Miami no es un tema fácil. Era muy probable que los presos sintieran rechazo
por un tema como ese, y en cambio, fue todo lo contrario: los presos cuando yo llegué el día de
la visita, me quedé fría, porque todos vinieron a abrazarme, hasta donde ellos pudieron, porque,
bueno, hay regulaciones, y todo el mundo orgulloso, contento de ver; y al contrario, le han
pedido autógrafos, se han sentido apoyados por los presos. Ninguno ha reaccionado contra ellos,
y esa era una gran preocupación, porque yo sabía que él no iba a soportar que le fueran a decir
nada en la cárcel. En cambio, fue todo lo contrario, los cinco se han ganado también el afecto, el
respeto y la admiración prácticamente de todos los que han estado alrededor de ellos.
Froilán Arencibia.- ¿Y por qué usted considera que Miami es un ambiente diferente, un
ambiente que le pudiera traer problemas a su hijo?
Irma Sehwer ert.- El tema de Cuba en Miami es un tema realmente... Hay, cómo decirte, muy
poca tolerancia con la situación de Cuba. Hay una intolerancia total, hay un odio sembrado por
esa mafia que está ahí, no podemos decir que es toda la comunidad cubana, y eso, lógicamente,
con la falta de información, hay una falta total de información en el pueblo. Yo misma me quedé
asombrada de cómo se maneja la información en estos dos meses que estuve allí, y entonces no
es fácil que el pueblo, ni los propios cubanos que están ahí, conozcan realmente la verdad de
Cuba. 
Froilán Arencibia.- Estamos hablando de un piloto, pero un piloto que escribe, y además, lo
hace bien. ¿De dónde viene esta vocación por la literatura, digamos, de su hijo René?
Irma Sehwer ert.- Yo creo que Renecito, nosotros riéndonos decíamos que Renecito había
nacido escribiendo y leyendo, ¿no?, porque Riny, desde chiquito fue muy, muy amante a la
lectura. Cuando él cogía un libro en la mano, ya nosotros sabíamos que no iba a hacer más nada.
Se soltaba los zapatos, se quitaba todo lo que le molestaba, y ahí empezaba a leer, y yo le decía:
Robert, olvídate de la fiesta que no vas a ir con tu hermano", y así era, se quedaba leyendo. Era
un lector incansable, incansable. Entonces, pues, tal vez por eso, él tenía también la vocación de
escribir. 
Déjame decirte que a los 13 años él me sorprendió —no sé si esto se podrá ver— con un regalo
muy lindo que me hizo, una libreta de versos, a los 13 años. Esta se la dedicó al Che, y así a
distintos acontecimientos que se estaban efectuando, la Reforma Agraria, cuando los pescadores.
El fue recopilando por el periódico todos esos hechos importantes y me hizo esa libreta de
versos. 
Froilán Arencibia.- ¿De qué año estamos hablando, Mirta, de 13 años?
Irma Sehwer ert.- Tenía 13 años. 
Déjame leerte un pedacito de la dedicatoria que él me hace.
Froilán Arencibia.- Sí, pero estamos hablando del año 1970.
Irma Sehwer ert.- De 1970, tenía 13 años cuando eso.
Me dice en la dedicatoria: "El día 6 de mayo del año 1970 quise hacer a mi mamá un regalo, que
le gustara bastante, y que por su esfuerzo, su cariño hacia mí, hacia la Revolución, y hasta la
patria, por la que trabaja, se debiera merecer.
"Acordamos que yo le daría el regalo el día 14 de junio de 1970, aun ocultándole el contenido de
este regalo, en el que he puesto mi inteligencia para hacer que te guste al leerlo.
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"Hoy es la fecha señalada" —que me la dio un 14 de junio, por el natalicio de Maceo y Che; él me
lo había advertido ya, que me tenía un gran regalo, y él sabía que para mí esto era el mejor
regalo que me podía hacer—, "he de cumplir con mi promesa, has estado mucho tiempo
esperando este momento que al fin ha llegado." 
Si me permites, ¿puedo leer una de las poesías? Una que no sea muy larga, porque hay algunas
muy largas. 
Dice: 
"Fidel, un hombre muy querido por el pueblo, por la gente,
desde la Sierra nos trajo la libertad del país;
humildes hombres del pueblo le deben mucho a este líder.
Bajó con la luz en las manos y paz en el corazón,
hoy en día es el guía de nuestra Revolución.
De frente a los mercenarios, allá en Girón combatió;
un gran mártir escribió, con roja sangre su nombre.
Era el nombre de un hombre que Cuba siempre admiró,
y que lo sigue admirando, pues Fidel está guiando
muy bien a nuestra nación.
La guía por los caminos que conducen a victorias,
nunca busca grandes glorias, ni guerrear con otra gente;
pero es un hombre valiente, y si tiene que pelear, pelea,
hasta derrotar al canalla y enemigo,
dando así a su pueblo amigo, la patria y la libertad." 
Froilán Arencibia.- Pienso que no es casual que quien así se expresara con 13 años, mantenga
en estos momentos una conducta tan firme. Pero me gustaría volver atrás y detenerme en el
momento en que René parte para Angola.
¿Cómo fueron estos momentos que antecedieron su partida?
Irma Sehwer ert.- El llegó ese día, porque había salido vanguardia en el ejército, y les habían
anunciado que les iban a dar una actividad por haber salido destacados, y en ese último día en el
ejército le anuncian que ese batallón, que habían entrado nuevo los compañeros, se iba para
Angola. Y cuando llegó a la casa lo que llegó, realmente, fue una fiera: "Mima, yo no puedo creer
que a mí no me vayan a enrolar; yo me quiero ir con este grupo." Yo le dije: "Bueno, mi hijo, ya
tú terminaste, ya tienes todos tus papeles llenos para comenzar tu carrera de aviador, ya pasaste
dos años en el ejército." "No, mima, yo me quiero ir." No quería ir a la actividad de vanguardia.
Dice: "Si no me llevan, yo no voy." Digo: "Ve, tal vez ahí tú puedas averiguar y puedas encontrar
la forma de poder cumplir esa misión que tú quieres cumplir." 
Efectivamente, me hizo caso, fue a la actividad, y cuando vino de la actividad venía ya con los
nombres de los compañeros que podían firmar la autorización para que él viajara a la misión. Eso
fue un sábado por la mañana. Llegó, buscó una bicicleta, se fue para Guanabo, encontró a las
dos personas, llenó las dos planillas que le dieron, y el lunes —yo trabajaba cuando aquello en el
Ministerio de la Industria Básica— llegaron unos compañeros a entregarme sus pertenencias y
me dijeron: "Su hijo partió para Angola." Eso fue el lunes.
Froilán Arencibia.- ¿No tuvo tiempo de despedirse de usted?
Irma Sehwer ert.- Ni siquiera de despedirme. 
Froilán Arencibia.- ¿Por cuánto tiempo permaneció en Angola?
Irma Sehwer ert.- Dos años. 
Froilán Arencibia.- Hablemos ahora un poco de usted, Irma, de su estancia en Estados Unidos
antes del triunfo de la Revolución. ¿Qué tipo de vínculo mantuvo con su país?
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Irma Sehs erert.- Mantuve un vínculo porque dejé dos tías aquí por parte de padre, nos
escribíamos; pero desde otro punto de vista realmente no, yo era una gente que en aquella
etapa era muy joven, no tenía inquietudes; pero en la medida en que triunfa la Revolución,
empezamos nosotros a ganar conciencia. El papá de mis hijos es una gente excepcional, una
gente muy buena, muy revolucionaria, y ahí empezamos los dos a integrarnos en las actividades
del 26 de julio, él era el financiero, y ahí empezamos a despertar y a ver. Porque al principio
nosotros pensábamos: "No, no, al triunfar la Revolución qué cosa más justa, Estados Unidos va a
apoyar eso", una cosa tan justa, una obra que se esperaba que fuera una cosa tan beneficiosa
para los pobres, para la mayoría del pueblo; nunca pensamos, porque, claro, éramos también un
poco analfabetos políticos en aquel momento, no teníamos toda la información.
En la medida en que vimos que Estados Unidos tuvo esa actitud contra Cuba, vino Girón...
Cuando Girón nosotros quisimos venir enseguida, nos presentamos para regresar en el momento
que fue el ataque; pero nos dijeron que éramos más importantes en ese momento allá. Pero en
octubre, realmente, ya nosotros no podíamos seguir soportando la situación que teníamos allá,
nos sentíamos muy mal estando allá y sabiendo que Cuba estaba pasando lo que estaba
pasando. Entonces en octubre, de ese mismo año de Girón, regresamos con Renecito y Roberto,
con cinco y tres años, cada uno. 
Froilán Arencibia.- ¿Usted se vincula y su esposo a las actividades en ese momento de la
Revolución?
Irma Sehwer ert.- Desde que llegamos. Los dos, no dábamos abasto, en cuerpo y alma, en
todas las actividades desde que llegamos. 
Froilán Arencibia.- ¿Se vieron sus hijos expuestos a algún sacrificio por esa entrega de
ustedes?
Irla Sehwerert.- Quiero que tú sepas una cosa, me cuesta trabajo hablarte de esto.
Cuando Renecito cayó preso, esa noche que me trajeron la noticia, a partir de ahí yo sentí una
sensación, no sé si pudiera decir de culpa, y me pregunté muchas veces esa noche, si yo le había
dado todos los besos que él se merecía que yo le hubiera dado desde chiquitico. Y eso me golpeó
mucho, estuve muchos días con aquello por dentro, porque, realmente, la vida mía con mis hijos
no fue fácil. Las fiestas de nosotros eran las jornadas de Girón, la zafra azucarera, la escuela de
milicia. Yo pasé una escuela de instructora de milicia de un año, y conmigo los sábados y los
domingos era correr en las trincheras, esos eran los juegos de ellos; no tuvieron nunca una
recreación normal, porque yo no tenía a nadie. Tenía dos tías por parte de padre que tenían su
vida, no podía cargarlas con mis problemas, y sí muchas amistades que me apoyaron, muchos
compañeros que me apoyaron; pero no fue fácil, no fue fácil. Esos años fueron solo de sacrificio,
realmente, porque era una etapa de la Revolución que lo requería.
Recuerdo que una vez, estando yo en la básica, Joel, el ministro —que cuando aquello era Joel
Domenech el ministro—, me llama para darme una gran noticia: yo había sido seleccionada entre
las ocho mujeres que iban a probar las primeras cortadoras de caña. Era un honor tremendo
aquel. Joel estaba en el octavo piso del edificio, y yo lo que sentía era que el piso ese se iba
cayendo hasta abajo, porque yo dije: "¿Qué yo hago con mis hijos?" Era a Camagüey, no era
aquí en La Habana, que más o menos yo manejaba la situación; pero yo ahí firme, Joel diciendo:
"Estoy muy orgulloso, tú has sido la compañera seleccionada entre las ocho." Y yo diciendo:
"¡Madre mía, qué hago con mis hijos, qué hago!" Y cuando llego a la casa, nada más y nada
menos que sale Renecito con una hepatitis de los "Camilitos", y llega con su uniforme y dice:
"Mima...", con hepatitis, dado de baja. Digo: "Mi vida, vas a pasar la hepatitis en la zafra, y me lo
llevé conmigo." 
Todos los años fueron así, así, de un sacrificio constante. Eso un poco, como madre, en ese
momento lo sentía: "Bueno, ¿habré hecho todo por ellos, les habré dado todo el cariño?" Aunque
no escatimé en tiempo, porque si Roberto me decía: "Mima, ¿a qué hora tú vienes?, quiero
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hablar contigo." Estábamos hasta las 2:00 de la mañana hablando. Y así pasé esos primeros días
que fueron muy duros. 
Un día Roberto vino aquí a la casa, ahí en la cocina, y se lo dije, que yo me había cuestionado
muchas veces eso. Entonces él me abrazó y me dijo: "No, mima, lo has hecho muy bien, no
tienes nada de que arrepentirte porque lo has hecho muy bien." Me abrazó; esos fueron los
primeros momentos, no fue fácil. Pero creo que, realmente, no fue en vano el sacrificio.
Froilán Arencibia.- Pienso que todos los cubanos tuvimos oportunidad de verla cuando usted
participó en la tribuna abierta, que tuvo lugar aquí en el municipio de el Cotorro.
Ahora bien, cuénteme qué pasó después que terminó el acto.
Irma Sehwer ert.- No, eso fue maravilloso, todo el mundo mucho apoyo. Incluso, esa misma
noche llegó una vecina mía aquí, que dice ella que nunca había escrito una poesía, y llegó
llorando, aquello fue tremendo, y me dijo: "Irma, yo hice esta poseía para ti y para las mamás
también de los otros compañeros." 
Tú me permites que la lea, porque la encuentro tan bonita.
Dice: 
"Volverán: 
"Madre que sufre en silencio
por la ausencia de su hijo,
no se preocupe, él vuelve,
porque ya Fidel lo dijo.
¿No vio usted cómo lloraban
los que allí estaban reunidos?,
porque ya René no es suyo,
es de todos porque es digno.
¡Qué valiente, no sabía
lo que usted estaba sufriendo,
porque muy firme seguía
con sus deberes cumpliendo.
Callada, madre, coraje,
siéndole a la patria fiel,
nuestros hijos volverán
porque lo dijo Fidel.
Cuando vejámenes sufren
en el monstruo mis hermanos,
pero dígale a René
que lo estamos esperando;
que se mantenga muy firme
con todos sus compañeros,
que para el imperio yanki
ese es el golpe certero.
Usted no se encuentra sola
su pueblo la apoyará,
y como dijo Fidel:
Nuestros hijos volverán." 
La compañera se llama Solange, es una vecina nuestra, y así todos los vecinos. Me han llamado
gente que hacía 30 años que yo no sabía de ellos, me han localizado, he recibido cartas. Ha sido
una cosa muy linda, muy linda, es una familia muy grande.
Froilán Arencibia.- ¿Por qué Irma está tan segura de que tantas personas habrán de
acompañarle en esta lucha?
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Irma Sehwer ert.- Pienso que sí porque hemos compartido años, y pienso que los ideales y la
lucha hermanan mucho a la gente. Y estos son compañeros, todos los que me han escrito, todos
los que me han llamado por teléfono, todas mis compañeras y compañeros, de los distintos
centros de trabajo donde he estado, hemos estado juntos en los momentos difíciles, y eso es lo
que une a la gente, los momentos difíciles. 
Pasa como con los muchachos, que los cinco se han unido tanto por eso, porque son momentos
difíciles que están pasando, y eso lo hace más fuerte a uno, lo une más.
Yo tengo una familia, que yo creo que no pudiera ni contarla, porque son tantos que es increíble,
y todos tratando de apoyar, de ayudar: Irma, qué puedo hacer, dónde puedo estar. Ha sido muy
lindo, una cosa muy grande para nosotros.
Froilán Arencibia.- Irma, gracias, por concedernos estos minutos para completar la imagen que
de su hijo René tenemos todos los cubanos. 
Le agradecemos que nos haya acompañado entonces, y ustedes, amigos televidentes, ojalá que
puedan tener ahora una idea más completa de quién es René González, a partir de las opiniones
y los recuerdos de su mamá, Irma Sehwerert.
Que regrese nuestra señal a los estudios de la mesa redonda.
Randy A lonso.- No hay dudas que de madres como Irma tie nen que habe r nacido hijos como
René . 
Con esta emotiva e ntre vista, damos punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy,
agrade ciendo a los pane listas que me han acompañado en e sta tarde , y también a los invitados
que hemos tenido en nuestro estudio. 
Compatriotas: 
Cuando Estados Unidos blande hipócritamente las bande ras de la lucha contra e l te rrorismo y e l
narcotráfico, cinco vale rosos cubanos que han pre stado valiosos se rvicios a los pue blos cubano y
norteame ricano e n sus e nfrentamie ntos contra estos dos te rribles flage los, son e ncausados
injustamente e n una e nrare cida corte de Miami; no es más que e l resultado de un proceso
político contra nuestros compatriotas, fruto de l odio visce ral de la mafia narcote rrorista
gusanoame ricana. 
Fe rnando, René , Ge rardo, Ramón y Antonio son inocentes.
Por e llos y por la patria, se guimos e n combate .

