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Mesa redonda informativa sobre los cinco compatriotas condenados En las entrañas del
monstruo, efectuada el 10 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 tele vidente s y radioyentes.
Nuestro pue blo todo ha vivido durante tre s días las emocione s de l Te rce r Congreso Pione ril, un
e vento de los niños cubanos, donde han de batido con profundidad, de una mane ra sui gé ne ris,
sus problemas, sus inquietudes, y tambié n por sobre todo han mostrado su fehacie nte lealtad a
la Re volución y su seguridad e n e l futuro que construye nuestro pue blo.
Ha sido, sin duda, un e ve nto riquísimo en ex pe riencia para todos los cubanos —que contó,
además, con una ex cele nte se sión plenaria en el día de aye r, que tuvo como colofón un discurso
profundo, conceptual, y creo que muy importante para todos los cubanos, de nuestro
Comandante en Je fe e n la noche de aye r y que culm inó e n la mañana de hoy con un bellísimo
espe ctáculo cultural, donde los pione ros cubanos die ron a conoce r su proclama e n e l nue vo
milenio— este congre so de los pione ros, que fue dedicado a Martí y también a nuestros cinco
compatriotas que pe rmane cen prisione ros de l impe rio, injustamente en Estados Unidos.
A e llos, a las últimas noticias sobre nuestros compatriotas y tambié n a re trasm itir ese be llo acto
cultural y político que nue stros pione ros cubanos le brindaron a nue stro pueblo e n la mañana de
hoy, e stará dedicada esta tarde nuestra mesa re donda informa tiva .
Para e llo me acompañan en la tarde de hoy la pe riodista Arleen Rodriguez De rive t, editora de la
re vista Tricontinental y también conductora de la re vista Haciendo Radio, y el pe riodista de
Trabajadores, Lázaro Barredo. 
Nos a compañan en el estudio cua dros y traba jadore s de l Comité Naciona l de la Unión de Jóve nes
Comunistas. 
(R uedan imágenes de los cinco compatriotas) 
Randy A lonso.- De las últimas noticias que hemos conocido ace rca de nuestros compatriotas, se
sabe que , efe ctivamente, desde e l día 26 de junio continúan en las condiciones de la cárcel de
castigo adonde habían sido confinados e l pasado 26 de junio del 2001, aprox imadamente a las
10:00 de la mañana, a esa ce lda de castigo conocida como Unidad Espe cial de Confinamiento y
que la población penal comúnmente la llama "Hue co".
A ninguno de e llos —como se conoce — se le habían entre gado sus pe rtene ncias al trasladarlos
hacia "El Hue co"; fue ron dispue stos e n tre s ce ldas, una compa rtida por Antonio Gue rre ro y
Ramón Labañino, otra por René González y Fe rnando González, y una te rce ra en solitario donde
fue confinado Ge rardo He rnández. 
En estas ce ldas pe rmane cen durante 23 horas al día, entre lune s y vie rnes, y 24 horas los
sábados y dom ingos, sin de re cho a visitas los fines de semana.
Al llevarlos a estas nue vas ce ldas, como habíamos dicho, fue ron separados de sus pe rtenencias y
some tidos a un seve ro régime n, donde se le s ex cluye de las llamadas te lefónicas y no tie nen
acce so a la te le visión o a re cibir la prensa diaria.
El 28 de junio, durante una visita que le hizo a su ce lda un funcionario, le dijo a Ge rardo
He rnández que la medida de regre sarlos a "El Hue co" había sido adoptada —como le habíamos
dicho a nuestro pueblo— por cuestiones de seguridad, según aducía este funcionario, bajo la
conside ración de que con la publicidad dada a ellos a través del proceso judicial y todo el proceso
que ha desplegado nuestro pue blo en de fensa de nuestros cinco compatriotas, pues podrían
tene r problemas con e l resto de la población penal; algo que resulta insólito, si se tiene en cue nta
que cómo para dar prote cción y seguridad a un se r humano se le te nga que confinar a estas
ce ldas de castigo, donde se aíslan de todo contacto con el mundo, y donde , además, son
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some tidos a un régimen carce lario ex tremo unos pre sos que no han cometido ninguna
indisciplina. 
Por otra parte , los abogados —como hemos estado diciendo durante la semana pasada— han
reque rido forma lmente. a tra vés de mociones, explica ciones del porqué e l cambio a estas
condiciones carce larias de sus defe ndidos, y hasta e l día de hoy no han re cibido re spuesta oficial
ninguna de por qué fue ron trasladados a "El Hue co" nuestros cinco compatriotas, ni tampoco de l
tiempo que pe rmane ce rán allí. 
En medio de todas estas noticias, del traslado hacia estas condicione s de ex trema se ve ridad
de ntro de la prisión a nuestros cinco compatriotas, se conoció que e l 4 de julio le fue lle vado a
Ge rardo, como compañe ro de celda —hay que re cordar que Ge rardo es el único que pe rmane cía
solitario e n una de las celdas—, a otro preso que de cidie ron trasladar a la unidad de castigo por
habe r te nido problemas disciplinarios en su ce lda habitual. 
Esta acción de pone rle otro preso en su ce lda fue re chazada por Ge rardo, ya que e llo no e ra
compatible con lo que le había dicho e l funcionario sobre el traslado de ellos a "El Hue co" por
cue stiones de se guridad. 
Al día siguiente , e l 5 de junio, en que finalmente el responsable de l piso de la prisión atendió las
pe ticiones de Ge rardo, e ste re ite ró su argumentación de que, si por seguridad los habían
confinado a un régimen de se gregación, no e ra lógico que le pusie ran a un compañe ro de celda,
pues si podía estar con ese compañe ro de ce lda, pues podía estar con todos los prisione ros en las
condiciones normales e n que habían e stado con el resto de la población penal antes de que
fue ran nuevame nte confinados hacia "El Hue co".
Ese mismo día, 5 de junio, Ge rardo había solicitado que durante e l tiempo, la hora que le dan
entre semana para salir de la ce lda, bueno, pues que pudie ra hace rlo e n e l m ismo horario que en
e l re sto de los cuatro compañe ros; sin embargo, no re cibió ninguna respuesta a su solicitud y la
hora de Ge rardo le fue conce dida en un horario dife rente al de l resto de los otros cuatro
compatriotas que pe rmane cen confinados en las cárcele s de Miami.
Junto a esto, Ge rardo ha solicitado, además, formalmente , por e scrito y en comunicación ve rbal,
un encuentro con su abogado, e n virtud de conve rsar lo re lacionado con la respue sta que de be
dar la fiscalía a las mociones pre sentadas, pidie ndo la ce lebración de un nue vo juicio y la
absolución por parte de la jueza de l cargo de conspiración para comete r asesinato, una facultad
que tiene la jueza y que puede dar a conoce r en los próx imos tiempos.
A ninguna de estas solicitudes de Ge rardo se le ha dado re spuesta; e s de cir, la ne ce sidad de
Ge rardo de comunicarse con su abogado ha sido realmente impedida por las autoridades del
pe nal, no ha re cibido ninguna respuesta a esta solicitud y Ge rardo es uno de nue stros
compatriotas que no ha podido no solo e ncontrarse con el resto de los compatriotas en esa
llamada hora de re creación, sino que, además, se le ha impe dido com unicarse con sus abogados.
Nada de esto es nue vo, en e l caso de Ge rardo. Y se conocía, además, que la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana, en otra expresión de su odio visce ral contra Cuba y contra nue stros cinco
compatriotas, ha tratado de de scargar su venganza contra la figura de Ge rardo. Se sabe que
durante todo e l proce so judicia l en e l a ño 2000 y 2001, e l a bogado de la Funda ción Naciona l
Cubano Ame ricana, Ge orge Fowle r, estuvo tratando de influe nciar a la fiscalía para que se
re forzaran los cargos que se habían imputado a Ge rardo He rnánde z durante el proceso judicial y
conve rtir a Ge rardo en otra pie za más de su e strategia contra nuestro país, y ya se sabe que en
e l caso de Ge rardo se le ha imputado este cargo, que no tiene nada que ve r realmente con
nuestro compatriota, de conspiración para asesinato en el de rribo de las cuatro avione tas.
En función de estos objetivos de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, se sabe que Jorge
Mas Santos, José Francisco He rnández y George Fowle r, sostuvie ron reuniones con e l fiscal
estatal de la Florida, con e l fiscal principal de l juicio y también con oficiales de l Buró Fede ral de
Inve stigaciones, con e l obje tivo de conciliar crite rios y de buscar la mane ra de que fue ran
re forzados los cargos contra nue stro compatriota Ge rardo He rnández.
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La Fundación Nacional Cubano Ame ricana, re vue lta en sus re ve ses, descarga todo su odio contra
nuestro compatriota Ge rardo He rnández, porque no han podido quebrantar su voluntad, su
dignidad, su patriotismo y su lealtad al pueblo; la m isma lealtad y el mismo patriotismo que unen
a nuestros cinco compatriotas: a Ge rardo, a René , a Ramón, a Fe rnando y a Antonio.
No han podido quebrantar su voluntad, quie ren descargar su ve nganza contra nuestros
compatriotas; pe ro la respuesta que les han dado en estos más de 33 meses de prisión ha sido
firme y ha sido de cidida. 
Nuestros compatriotas seguirán luchando y, junto con e llos, todo e l pueblo de Cuba.
En medio de estas noticias que hemos re cibido y que le trasmitimos a nuestro pueblo, se conoció
además de de claraciones que en el día de hoy publica e l diario Miami Herald, en la que e l jefe del
Buró Fede ral de Investigaciones, e l supuesto jefe antite rrorista de Miami, que no se sabe
realmente si es el je fe de los te rroristas, Hé ctor Pesque ra, bueno, pues acaba de dar
de cla ra ciones de bra vuconada e n e l dia rio Miami Herald. 
Yo le pediría a Arleen que nos hicie ra a lgunos comenta rios sobre estas de cla ra ciones de Hé ctor
Pesque ra. 
A rleen Rodríguez.- Sí, Randy, muy buenas tarde s a nue stros amigos te le videntes, a los
pre sentes aquí y también a los oye ntes.
Efe ctivamente, el Miami Herald ha publicado una nota que creo que es bastante esclare cedora de
algunas cosas. Prime ro, e sclare ce , de spe ja todas las dudas posibles de l compromiso que tiene
Pesque ra y con é l arrastrando al FBI de Miami con la mafia narcote rrorista, supe rconocida en
nuestro país, que es la Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana ; y, a l propio tiempo, hay una
nue va ape lación al show y hay, por supuesto, una reacción cobarde y mentirosa de parte de
Pesque ra a las denuncias que se han estado haciendo.
Dijo Hé ctor Pesque ra, identificado por e l Miami Herald como el agente más importante de l FBI en
Miam i, bue no, e l jefe de la se cción en Miami.
Dice: "Habrá más arrestados re lacionados con e se caso, le dijo al Herald, Hé ctor Pesque ra,
age nte espe cial al cargo de l caso en Miami.
"No hemos concluido la investigación y confío en que habrá otras pe rsonas encausadas en
re lación con esa ope ración de inte lige ncia." 
C reo que cualquie ra que lea e sta nota se da cuenta, e n prime r lugar, de que e s una reacción de
una pe rsona cobarde, lle na de mie do; porque lo que no tie ne ningún sentido es que un supuesto
je fe de un aparato de inte ligencia presuma de te ne r información guardada que va a dar a
conoce r; que presuma públicamente , que lo haga con ese nive l de bravucone ría y guape ría, y
que lo haga, además, bastante a destiempo, ya que acaba de te rm inar e l juicio con el ve redicto
de l jurado, no tiene mucho sentido que a esta altura esté diciendo esto este hombre . De
cualquie r mane ra, se ex plica un poco, porque e ste es el mismo FBI que ha dado muestra de
absoluta ine ficacia para enfrentar los problemas de narcotráfico, de te rrorismo, de violencia y de
tráfico de pe rsonas, que han conve rtido a Miami en una de las ciudades más pe ligrosas de
Estados Unidos y capital de m uchos crímenes de ese tipo. Entonce s este hombre también e stá
tratando, sin duda, de anotarse puntos que no tiene .
Incluso, Paul Mc Kenna, abogado principal de l juicio, uno de los abogados de nuestros cinco
compatriotas, no dio crédito, por supuesto, a estas de claracione s de Pesque ra y dijo que "quién
sabe si e l gobie rno está tan animado con su propia labor y la condena que se obtuvo, que ahora
tiene e ne rgía infinita y está dispuesto a e scalar monta ñas", diciendo, e vide ntemente , que está
tra tando de busca r cosas que rea lmente no va a e ncontrar.
Yo de cía la ineficacia tremenda, porque aquí todo el mundo re cue rda que el supe rage nte
Pesque ra no logró, ni su equipo, ide ntificar a nuestros compatriotas, a tres de ellos, solo los dos
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oficialmente ide ntificados e ran conocidos al momento del juicio y tuvie ron que se r nuestros
propios compatriotas los que se identificaran en e l juicio, porque e se supe r-FBI que dice ahora
tene r más agentes descubie rtos, e tcé te ra, pues estaba sin nada en la mano, realmente, y e n
aquel momento llegó al juicio y tuvie ron que se r nuestros propios compatriotas los que se
identificaran. 
La nota también, como corre sponde, de l Miami Herald —que es e n inglés, pe ro e s parte de l
mismo equipo de l libe lo—, pues a re volve r el show de nue vo de los familiares de las pe rsonas
que tripulaban las avione tas de rribas e l 24 de febre ro de 1996, que si están pidiendo e l
encausam iento por e l incidente ocurrido. El show sigue re volvié ndose , e s la única cosa a la que
pueden apelar, o a la que quie ren ape lar; en este caso, ya se sabe que es parte de todo lo que
a rmaron contra nuestros compa triotas e n mate ria de mentira para tra ta r de e ncausa rlos.
Yo de cía que e s bastante ilustrativo de l compromiso de Pesque ra con la mafia cuando é l le
de clara al Miami Herald en inglé s: "Estoy a favor de encausar a cualquie ra que haya te nido algo
que ve r con e l de rribo del avión y con la re d de espías, si cae dentro de las espe cificaciones
legales y los pe rseguiría ené rgicamente ; no se ha concluido e l asunto de esta red ni de l de rribo."
Es de cir, estamos asistiendo a de claraciones de este hombre ya con un compromiso público,
e vidente y notorio de a quién e stá sirviendo.
Hay que re cordar aquí, se ha mencionado más de una ve z, nue stros colegas lo han mencionado
en esta propia mesa redonda, los vínculos harto conocidos de Pe sque ra con la mafia
narcote rrorista cubano-ame ricana y este hombre está haciendo público y notorio su compromiso
militante con la causa de la mafia. 
Lo otro que me pare ce que e s más ilustrativo aún, Randy, e s que Hé ctor Pesque ra confiesa que
de no habe r sido por é l, esto no hubie ra llegado nunca a cortes, y lo dice textualmente . "Dijo
también que e l caso nunca habría llegado a las cortes, si é l no hubie ra instado dire ctamente a
Luis Fisch, el dire ctor saliente de l FBI, para que lo lle vara a las cortes." 
Aquí tambié n se ha comentado que sorprendió muchísimo que un caso de este tipo fue ra lle vado
a cortes, cuando lo habitual es otra práctica, la expulsión de las pe rsonas de l país y no se llega a
esos ex tremos. 
"Le doy crédito al dire ctor por habe r tenido la sabiduría y e l coraje de respaldarnos. Cuando se le
plantea ron los he chos, é l vio de qué se tra ta ba, aunque todavía hay pe rsonas e n m i
departamento que no se muestran totalmente convencidos", la prue ba de que dentro de l propio
FBI hay pe rsonas que no están conve ncidas de que e sa debió se r la mane ra en que se
solucionara este caso, es de cir, e l de lle varlo a corte . Y creo que ahí también Pesque ra les está
re cordando a sus amos de la mafia e l se rvicio que les prestó; es de cir, todo e l se rvicio que é l dio
para que fue ran lle vados a corte nuestros compañe ros, nuestros compatriotas, cuando en estos
casos jamás es usual esta práctica. 
De mane ra que aquí en este cable , que , además fue divulgado por e l Canal 51 de Miam i, en esta
nota de l Miami Herald, te nemos con claridad e l compromiso m ilitante de este hombre con la
mafia, su cobardía extrema, su mane ra de mentir para defe nde rse de la ineficacia que ha
demostrado todo e l tiempo y al propio tiempo la confesión que , como dice , a confesión de partes,
re le vo de pruebas, está clarísimo que e ste hombre es e l re sponsable principal de que haya sido
lle vado a corte un caso que no tenía por qué habe r ido a corte .
C reo que la bravucone ría que tú le oías al principio, dime de qué presumes y te diré de qué
care ces; lo que está haciendo Hé ctor Pesque ra es pre sumie ndo de algo que ha demostrado no
tene r. 
Randy A lonso.- Además, sin duda e s una demostración de cómo este señor ha estado en
función de la mafia no solo en este momento, tiene un historial bastante grande de trabajo en
función de la mafia y lo que da es una demostración más de l carácte r político de l juicio de que
estamos hablando y el carácte r de prisione ros políticos que tienen nue stros cinco compatriotas.
No sé qué piensa Lázaro. 
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Lázaro Barredo.- Randy, dé jame de cirte que lo de Hé ctor Pesque ra ya es para estar "pescando"
realmente al FBI en Miami, ¿no?, por complicidad, como de cía Arleen, con la mafia.
Fíjate cómo es que estas son las se gundas de claraciones de Pe sque ra en los últimos días. El fue a
una em isora contrarre volucionaria que promue ve e l te rrorismo, se le llama Radio Mambí y allí
hizo estas mismas de claraciones. Es de cir, este hombre, e videntemente , en víspe ras de que la
jueza te nga que dar la sente ncia, está sirviendo como portavoz de la mafia para crear un
ambiente , un estado de opinión, una espe cie de cace ría de brujas y crear un estado alarm ista en
la Florida, pre cisamente para obligar a la jueza a tene r que ratificar los cargos que e l jurado
pre sionado, e l jurado amañado, como hemos visto aquí, ya aprobó en su vista hace unos días.
Fíjate cómo es lo de Hé ctor Pesque ra que Hé ctor Pesque ra está dando estas de claracione s:
"Cuando se pasa descaradamente de espionaje a actividades criminales y hasta asesinato, hay
que impone r un límite ." Fíjate cómo está, esos son juicios de valor del je fe del FBI, el hombre
que se inauguró como jefe del Buró Fede ral de Investigaciones en una ope ración en e l río de
Miam i, sobre un barco, que se denunció que tenía explosivos de la mafia, explosivos que nunca
apa re cie ron, y este hombre e sta informa ción sabe que la re cibió de estos compa ñe ros. ¿Y qué fue
lo que dijo? ¡Ah!, que é l te nía que reunirse con los dirige ntes de la Fundación Nacional Gusano
Ame ricana, pre cisamente para de cirle que é l comprendía las actividades de e llos, pe ro que había
que respe tar la le y de neutralidad. 
Hé ctor Pesque ra ha sido el cómplice de la mafia, pre cisamente para evitar que se dé información
de las actividades de te rrorismo y promove r e l te rrorismo desde esa pe nínsula.
Ahora m ismo e l FBI a caba de cambiar a nivel naciona l de dire ctor, porque esa institución está
totalmente de sprestigiada en la sociedad norteame ricana; indudablemente con oficiales como
Hé ctor Pesque ra, cuya fam ilia además tiene un vínculo, porque no es solo é l, es su fam ilia,
re cordemos que su primo he rmano R icardo fue el abogado de los te rroristas que iban a hace rle e l
atentado al compañe ro Fide l en isla Margarita y fue ron de tenidos en Pue rto Rico, donde está
Pepe He rnánde z, ese m ismo Pe pe He rnández de que se está hablando, el pre side nte de la
Fundación Nacional Cubano Ame ricana que ahora se da e l lujo de de cir todas las cosas que dice ,
y llama e l otro dire ctor de la Fundación, encargado de las re laciones políticas con España, con el
partido en e l pode r e n España, bueno, e sos dos e ran los dueños de las armas y de la
embarcación; sin embargo, esta gente se las arreglaron para amañar todo e se proceso y que, en
de finitiva, la mafia salie ra absue lta. 
Los que combaten e l te rrorismo para la cárcel, para el proceso, te acuso de e spionaje , y los
te rroristas, por favor, tienen las manos libres, los pies sue ltos y pueden hace r lo que les dé la
gana, que aquí está e l dire ctor de l FBI e n Miam i, Hé ctor Pesque ra.
Randy A lonso.- C reo que sin duda es parte de toda esa confabulación e n que se dio e ste
proceso judicial y que demuestra una vez más, prime ro, la ne cesaria moción prese ntada por los
abogados de que no e ra posible un juicio en Miami, en medio de l ambiente pestile nte de esa
ciudad, en medio de l control de la mafia de esa ciudad y en medio de actividades corruptas como
las del dire ctor de l Buró Fe de ral de Investigaciones. Y es una demostración una vez más estas
de claraciones de Hé ctor Pesque ra de l carácte r eminentemente político, del carácte r de venganza
contra la Revolución C ubana que tiene e ste proceso... (salto e n la grabación) 
...En la que dice: "Con profunda indignación conocimos, junto a nuestro pueblo, de la de cisión de
de clarar culpables por e l de lito de espionaje a cinco vale rosos jóvene s cubanos, que en defensa
de su ve rdade ra patria trataron de impedir acciones te rroristas contra C uba, desde te rritorio
norteame ricano. 
"Como se ha denunciado e n reite radas oportunidades por el gobie rno de Cuba, la de re cha
contrarre volucionaria, basificada e n la ciudad de Miami, con una gran influencia políticoe conómica en ese estado de la Florida, planifica y dirige ope raciones subve rsivas contra e l pueblo
de Cuba y sus a utoridades, llega ndo a usa r e l te rrorismo como prá ctica común en sus a cciones.
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"Estos jóve nes no hicie ron ninguna acción contra el pue blo de los Estados Unidos, ni siquie ra
contra su gobie rno, por lo cual son inocente s. Su actuación ha sido para defende r los ve rdade ros
inte rese s de nue stra nación agredida y ase diada durante más de 40 años por la potencia más
grande de la historia unive rsal. 
"Nos dirigimos a todas las organizaciones de paz amigas para denunciar e sta nue va y crue l
patraña contra nuestro pueblo y les pe dimos alcen sus voces de solidaridad para con nue stros
patriotas injustamente e ncarce lados en los Estados Unidos.
"¡Paz a los hombres que defie nden sus inte reses nacionale s en contra de las injusticias!"
En estos días en que nuestra mesa redonda ha estado dedicada al C ongre so Pione ril, muy
justamente, por lo que represe ntan nuestros niños para la patria y también porque, sin duda, fue
un e vento dedicado a nuestros cinco compa triotas, pues han salido a lgunos a rtículos muy
inte resantes e n la prensa inte rnacional y le pediría a Lázaro que nos comentara, sobre todo dos
de ellos, que creo que puede n dar una m uestra: un comentario de un pe riódico de República
Dominicana y tambié n la entre vista con e l Presidente de la Asamblea Nacional, R icardo Alarcón,
publicada e n la prensa norteame ricana. 
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, esta es una batalla —como ha dicho e l compañe ro Fide l— que
hemos iniciado, una batalla que no se va a ganar de hoy para mañana, es una batalla de paso a
paso. 
C reo que la reacción que hemos empezado a ve r e n algunos medios de comunicación empieza a
darnos una idea, pre cisamente, de que e sa batalla empezamos a ganarla paso a paso.
En Estados Unidos, en el pe riódico de Atlanta, Journal Constitution —e l pe riódico de Georgia, de
la ciudad de Atlanta, que es donde pre cisamente e stá e l circuito de ape laciones de Estados
Unidos, de l sistema judicial norteame ricano que corresponde , como re cordamos, a este circuito
donde e stá e l Estado de la Florida—, que fue bastante obje tivo en el tratam iento de todo e l
proceso de Elián, sobre todo cua ndo e l proce so tuvo que ir a la Corte de Apela ciones, en este
pe riódico, que es uno de los 10 más importantes de Estados Unidos, sobre todo de l sur de
Estados Unidos, se le hace una entre vista al compañe ro Alarcón.
La entrevista, en realidad, tie ne que ve r en el marco de los cambios que se han realizado e n e l
Congreso, y la pe riodista le pregunta a Alarcón que si la de stitución de Jesse He lms como
pre sidente de la Com isión de Re lacione s Ex te riores del Senado va a repre sentar un cambio de la
política hacia Cuba. Y é l le explica que no y le da una cantidad de argumentos, y uno de los
argumentos que le da, como re fle jo de la candente situación de las re lacione s bilate rales, es el
e jemplo de los cinco compañe ros nuestros que e n estos momentos están en "El Hue co",
comple tamente aislados en esa cárce l de Miam i, y lo que está sucediendo con e sos cinco
compañe ros. 
El pe riódico, al publicar la entrevista, hace una investigación de l proceso y publica una nota
aledaña, o sea, un re cuadro dentro de la información, abordando e l proceso y qué es lo que está
pasando con estos compañe ros. El titular es, pre cisamente, que Cuba acusa a Estados Unidos de
protege r e l te rrorismo, y explica entonces la situación de estos compañe ros que han sido
de tenidos, que estuvie ron —de sde hace tre s años casi ya— 17 meses e n "El Hue co", que en e l
juicio se pudo demostrar y fue re conocido por oficiales de l Pentágono que estos compañe ros no
estaban encausados porque estaban robando información m ilitar, sino que e ran patriotas que
estaban buscando información. 
Hacen entonce s una re fe re ncia al comunicado que ellos expre saron, que publicamos aquí e n los
pe riódicos nuestros, el comunicado firmado por los cinco, donde e llos re conoce n que son
patriotas, que no han estado espiando a Estados Unidos, sino que han estado infiltrados e n las
organizaciones te rroristas de Miam i buscando información, para evitar los actos de te rrorismo
donde podían morir ciudadanos de nuestro pueblo, pe ro también ciudadanos norteame ricanos, y
que en esa labor de re cole cción de información se beneficiaba Estados Unidos.
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El he cho de que este pe riódico emprenda este proceso es una muestra de que se empiezan a
abrir pasos e n algunos se ctores norteame ricanos, tenuemente, es poco lo que realmente se ha
proye ctado fue ra de Miami en la pre nsa norteame ricana; pe ro e l he cho de que lo que se ha
re fle jado —como se re fle jó ya en el New York Times, en The Washington Post, que es la situación
de l e ncarce lam iento e n condiciones de aislam iento, y el he cho de que estos compañe ros no han
estado espiando, sino buscando información, re cole ctando información para combatir e l
te rrorismo, es algo que empieza a obrar, desde m i punto de vista, a favor de la lucha realmente
por la libe ración de nuestros compañe ros. 
Randy A lonso.- Eso creo que conca te na muy bien e ste a rtículo de l Journal Constitution, con e l
comentario de un pe riodista dominicano, que creo que nos da otra visión muy inte re sante del
asunto y que te pediría también que nos lo comentara.
Lázaro Barredo.- Eso es lo que te iba de cir, que a eso se añade e ntonces e l movim iento de
solidaridad inte rnacional que empieza ya a gene rarse, y e ste artículo, publicado el pasado vie rne s
en e l pe riódico El Nacional, de República Dominicana, es bien inte resante . No lo puedo lee r
comple to, pe ro voy a lee r una bue na parte.
"‘Los cinco espías’" —entre comillas le pone el pe riodista en su comentario— cubanos resaltan la
ne ce sidad de que se re compongan las relaciones e ntre los dos países sobre la base de l respe to y
la igualdad" —dice el pe riodista en su comentario—, "y me llama la ate nción la noticia, porque
todavía e stá re cie nte e l que se dio e n llamar Caso de l avión espía estadounidense que , tras
provocar que un caza chino se estre llara murie ndo su piloto, se vio obligado a ate rrizar en China.
"En ese caso, re sue lto con la libe ración de los ‘tripulantes’ (el espía e ra e l avión)" —dice é l entre
paré ntesis, cosa muy notable —, "que fue ron re cibidos como hé roes a su regreso a los pocos días
a Estados Unidos, la única pena a la que fue ron conde nados los tripulantes y su gobie rno fue la
de pedir una disculpa, que a regañadientes y e ntre re jue go de palabras, se ex presó dos semanas
más tarde ." Eso es lo que re fle ja este pe riodista.
Dice: "En e stos día s" —dice é l— "los chinos de volvían el a vión espía a quien curiosamente no se
le formularon cargos. A pesar de ello, e l gobie rno de los Estados Unidos re ite raba su de cisión de
mantene r su espiona je sobre China . 
"En ese país asiático, sin embargo, no existe n grupos te rroristas e stadounide nses empeñados en
colocar bombas en hote les de Estados Unidos, o en volar sus aviones, o en disem inar virus u
organizar desembarcos, ni consta que los chinos respalde n y financien e sas posibles bandas
te rroristas que ex plicara la ne cesidad de que Estados Unidos se de fendie ra tratando de descubrir
planes crim inales contra su te rritorio. 
"Pe ro una cosa es con violín y otra con guitarra" —que es el título de l artículo—, "y así m ientras
los espías yankis que hasta provocaron la mue rte de un ciudadano chino son tratados como
hé roes, los hé roes cubanos, cuya razón de se r se justifica por la campaña te rrorista que desde
hace 40 años mantiene n las bandas te rroristas anticubanas estable cidas en sue lo
estadounidense, son tildados de espías." 
Es de cir, aquí e stá un re fle jo real de la política de doble rase ro, de doble moral que nosotros
hemos estado denunciando en las mesas redondas y, realmente, la ve rdad se va abriendo paso.
Estos argumentos son argumentos que empie zan a se r mane jados e n muchas partes de l mundo
y empieza n a refle ja rse ya movim ientos rea lmente muy fue rtes de solidaridad con la causa que
está librando nue stro pueblo por la libe ración de e stos compañe ros y empieza realmente a
compre nde rse que no estamos hablando de espías, que estamos hablando de patriotas y que , en
de finitiva, lo que está aconte ciendo en esta nue va agresión contra nuestro país e s e l proceso
político, es el juicio político que marca realmente e l litigio que durante estos 42 años ex iste e ntre
Estados Unidos y su complicidad con la mafia te rrorista y nuestro pueblo e n la defensa de su
indepe ndencia y su sobe ranía. 
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Randy A lonso.- Nuestra mesa redonda sigue re cibie ndo mensajes de nuestro pueblo, de
solidaridad con nuestros cinco compatriotas. 
Este que tenemos en nuestras manos dice : 
"Los trabajadore s de la brigada O rie nte -Sur, Empresa Central de Equipos CUBISA, de Santiago
de Cuba, conde namos la injusta y cínica conducta de l gobie rno de Estados Unidos con los cinco
patriotas cubanos que han sido enviados a las ce ldas de castigo, donde han estado
incomunicados durante los prime ros 17 meses de prisión solo por cumplir con e l debe r de
protege r a su pueblo contra e l te rrorismo organizado y planeado desde ese país durante 42 años,
con la participación dire cta, la tole rancia y la complicidad de sus autoridade s.
"Les trasm itimos a los familiares de nuestros he roicos he rmanos, Fe rnando, Ge rardo, Re né,
Ramón y Antonio, nuestro apoyo, y les de cimos que no están solos en esta lucha, con e llos e stá
e l pueblo cubano, y como expresó nue stro invicto Comandante en Je fe Fide l Castro, ¡volve rán!" Y
está firmado por la Empresa Ce ntral de Equipos C UBISA, de Santiago de Cuba.
Mientras nuestro pueblo continúa luchando porque se haga justicia con nuestros compatriotas,
porque realmente se re conozca el de re cho de nuestro pueblo a luchar y a conoce r de las
actividades te rroristas de la mafia gusano ame ricana que de sde Miam i urde planes contra nuestro
país y contra nuestro pueblo; mie ntras nuestros compatriotas pe rmane cen encarcelados, han
sido lle vados nue vamente a las ce ldas de castigo, otros te rroristas andan por Miami y otras
ondas radiale s te rroristas claman también por la de fensa de sus congé ne res que están presos por
Panamá. 
Arleen tie ne de talles sobre esto y le pediría que nos comentara en nue stra mesa redonda.
A rleen Rodríguez.- Sí, Randy. 
El Miami New Times nos re cue rda que dos de las fuente s más prolíficas de vitriolo, de veneno
puro contra Cuba, Radio Mambí y La Pode rosa han desarrollado una campaña. ¿Ce pillo tú le
llamas? Lázaro, ¿cómo es? ¿Pasar e l cepillo? 
Lázaro Barredo.- Sí, la campaña de l cepillo. 
A rleen Rodríguez.- Lo cie rto es que han desarrollado e l 23 y e 24 de junio campañas para
buscar dine ro para los cuatro te rroristas prisione ros en Panamá.
Aquí re cue rda e l Miami New Times que e l cuarte to integrado por Luis Posada Carriles, Guille rmo
Novo Sampoll, Gaspar Jiménez Escobedo y Pedro Remón Rodrígue z, el cuarte to mafioso y
te rrorista está arre stado e n Panamá, pe rmane ce arrestado por e l inte nto de asesinar a nue stro
Comandante en Je fe Fide l Castro, y hay que re cordar también que a los estudiante s y a las más
de 1 000 pe rsonas re unidas allí e n la unive rsidad de Panamá, en noviembre pasado durante la
Cumbre Ibe roame ricana. 
El hombre que encabe za e l pase del cepillo en la campaña buscando fondos, es nada más y nada
menos que Santiago Alvare z, conocido de nuestro público, de nuestro pueblo, porque fue e l señor
que mandó a los últimos te rroristas que fue ron sorprendidos en nuestro país, pre sentados aquí,
incluso, en las cámaras conve rsando con e l señor Santiago Alvare z por te léfono.
La nota de l Miami New Times —está en inglés— dice que un fomentador —así lo califica basado
en la Florida— e s de las pe rsonas acusadas, por supuesto, por Cuba, de organizar inte ntos de
atentados y actos te rroristas. 
Alvarez ha negado varias ve ce s que realmente sus compañe ros de aventura, sus compatriotas de
te rrorismo hayan estado intentando asesinar a Fide l, algo que ha sido tan e videntemente
demostrado y probado por e llos mismos y supe rdemostrado y supe rconocido.
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El caso es que é l dice que "nue stro país de be se r" —ya saben ustedes los té rm inos de la libe rtad
entre comillas que e llos mane jan— "libre, nosotros debemos luchar por Cuba y todos los
sacrificios que haya que hace r"; pe ro llama mucho la atención que dice : "Y si hay que de rramar
sangre , se rá la nuestra." 
Quie ro re cordar que ese es e l hombre que mandó al otro y le de cía: "O ye, lo que menos pe ligro
sea, tira las dos laticas", que todo e l mundo sabe que e ran de C -4, que e ran bombas que podían
hace r rodar la sangre . 
Lázaro Barredo.- Hubie ran volado Tropicana. 
A rleen Rodríguez.- Exa cto, e n Tropicana , que lo que que rían e ra , pre cisamente , pone r a rodar
la sangre de otras pe rsonas, y, además, pe rsonas que son turistas que vie nen a nue stro país, o
que son pe rsonas que trabajan en esa instalación. Bueno, pues este señor dice ahora que la
sangre que se de rrame "se rá la nuestra", que no hay posibilidades de ne gociación y que e llos...
Lázaro Barredo.- Ese e ra e l que le de cía a l te rrorista: "Entié rrate," 
A rleen Rodríguez.- Pe ro e ste es el hombre que también está re conociendo aquí, oficialmente,
los métodos violentos en que él supone que debe se r cualquie r entendim iento con la Re volución
Cubana. 
El Miami New Times re cue rda que los de tenidos en Panamá tienen un expediente grueso de
crímenes conocido por su esfue rzo justamente por de rribar a la Re volución C ubana y que en e l
año 1998, en una entre vista con New York Times, Posada mismo dijo que él e ra el autor
inte le ctual y e l tipo que había e stimulado la puesta de las se is bombas e n hote les cubanos
durante 1997, que causa ron la m ue rte a una pe rsona y causa ron he ridas a varias.
También él habló de l papel que ha tenido la Fundación Nacional Cubano Ame ricana en todas
estas ope raciones contra nue stro país y, bueno, e l Miami New Times re cue rda —así lo dice
tex tualmente —: "Tie ne un historial notorio de violencia contra..." El dice anticastro, ya se sabe
que cuando se dice anticastro se está diciendo contra la Re volución Cubana, contra el pue blo de
Cuba. El fue prisione ro en Venezuela por la bomba contra e l avión que explotó sobre Barbados en
1976, que asesinó a 73 pe rsonas, y e scapó con la ayuda de la mafia e n 1985.
Dentro de las cosas que comenta es que esta campaña utiliza una llamada de Posada Carriles,
incluso, a la cárce l de Panamá, que lo pone n a hablar con los oyentes; digamos que e l suceso
que se destaca dentro de esta campaña es una llamada con el asesino y lo ponen a hablar, dice :
"Prime ro, agrade cie ndo a sus he rmanos e l apoyo que le han dado sus he rmanos de Miami." Dice
e l pe riódico que una voz cansada de Posada se de ja oír con esto y que lue go dice que se siente
mal y le da e l telé fono a Remón para que te rm ine con e l mensaje que "con el pode r de Dios se rá
posible la libe ración de nuestra patria", e tcé te ra, e tcé te ra, utiliza e l lenguaje que conocemos
hipócrita y falso de estos te rroristas. 
Insiste, tanto uno como e l otro, en sus mensajes, e n los métodos violentos de hace r su propia
política. 
Randy A lonso.- Sí, Santiago Alvarez, que es el principal re caudador, dice que la solución de
Cuba, si tiene que pasar por e l de rramamiento de sangre, tendrá que pasar, y esto lo refue rza,
¿no? 
A rleen Rodríguez.- Pe ro lo que dice que la sangre es de ellos, lo que pasa que todavía no se ha
de rramado un poquito de sangre de ellos en ninguna parte. Ellos de rraman la sangre de pe rsonas
que no tienen, incluso, nada que ve r con la política y mandan también a algunos tontos a pone r
su sangre aquí por poquito de dine ro, que ya se ha visto.
Randy A lonso.- Arleen, por ahí vi que también entraba e n e l juego este del cepillo e l se ñor
Ramón Saúl Sánchez, que no puede estar fue ra.
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A rleen Rodríguez.- Ramón Saúl Sánche z dice que tie nen la oportunidad de agrade ce r e l apoyo
que les dan sus he rmanos, espe cialmente , en este caso, He rmanos al Rescate , que e stá envuelto
en la campaña, y Ramón Saúl Sánchez que en La Pode rosa ha dado la lista de quie nes
contribuyen a e sto, llamando en su programa a Pedro Remón como su gran amigo; lo ha definido
así e n la radio; es de cir, la ide ntificación que se ve que va saliendo entre todas estas pe rsonas,
son parte de lo m ismo. 
Lázaro Barredo.- El es amigo de todos ellos, porque acué rdate que Ramón Saúl Sánche z e ra e l
segundo je fe del CORU, que es la organización te rrorista más violenta que han tenido, e sa y
Omega-7, como lo probó He via aquí el otro día, son las más viole ntas. Dé jame de cirte que esta
re caudación se ría ya como la segunda o la te rce ra, porque ya e llos hicie ron una de 200 000
dólares. 
A rleen Rodríguez.- No, pe ro al margen de que ese ha sido el estilo de la mafia desde el año
1959, re caudar fondos, apode rarse de l dine ro de los contribuyentes americanos y apode rarse de l
dine ro de los ingenuos de allá o de los que quie ran contribuir a esa política, esta gente ha
de clarado públicamente también a esta emisora que su principal obje tivo se ría e je cutar a Fide l
Castro. 
Es de cir, siguen re ite rando e l mensa je de violencia ; e l mensa je te rrorista se e stá re ite rando
abie rtamente en e sta radio, Randy, es lo que está publicado. C reo que este artículo re cue rda
muy valientemente —aunque este es un pe riódico de m uy escasa circulación e n Estados Unidos,
circula en Miami pre cisamente; básicamente e s pe riódico e le ctrónico— que, además del historial
de te rrorismo que esta gente tiene , e sta ge nte lo e stá hacie ndo a ctivamente .
Dice, además, que Joe García, e l dire ctor de la Fundación narcote rrorista C ubano Ame ricana, ha
dicho que su organización no está contribuyendo a la campaña de Alvarez, solo se puede hace r
privadamente , e s de cir, no dire ctamente la Fundación, sino cada uno por separado está haciendo
su contribución. Ya se sabe que lo que e stán e s pagando el se rvicio.
Hay otras cosas que tiene n que ve r, no sé si despué s podemos comentarlas.
Randy A lonso.- Sí, Lázaro que ría de cir algo. 
Lázaro Barredo.- No, yo lo que que ría de cir, Randy, re cordarlo, marcarlo nada más como un
he cho para que nuestro pueblo esté consciente.
Fíjate, Ninoska y toda la mafia, cuando nosotros empezamos las mesas re dondas en la le ctura
de l diario de René , fue ron, exigie ron inmediatamente repre salias, medidas. Por eso, en cie rta
mane ra, nuestros compañe ros están en el "Hue co" de nue vo; sin embargo, estos abe rrados,
te rroristas, asesinos... Porque el expediente de asesinato de esta gente está más que ve rificado
por la C IA, el FBI y el gobie rno norteame ricano, sin embargo a esta ge nte fíjate que los llaman,
hablan en las em isoras de radio, bueno, ve ndían los cuadros de l Bamby y de O rlando Bosch,
¿qué se puede e spe rar de esta ge nte? 
Randy A lonso.- Sí, sin duda es todo un historial te rrorista, y un historial además de donde
siempre el te rrorismo y la actividad contra la Re volución Cubana ha se rvido como vía de
enrique cimie nto a toda e sta ge nte y e l "pa sa r e l cepillo" no e s a lgo nue vo en la ciuda d de Miami,
es un vie jo método bien re currido por la industria del mal, como le gusta llamarla a Aruca, o la
industria, pudié ramos de cir, de l narcote rrorismo, como pudié ramos llamarla nosotros.
En medio de todas las condiciones en que han vivido nuestros compatriotas durante estos más de
33 meses, e n esas condiciones de aislam iento, de incomunicación, de ce ldas de castigo, pues no
ha faltado entre e llos e l aliento, e l espíritu, esa dignidad que los ha caracte rizado y que los ha
he cho sentirse no solo re presentante s de todo un pue blo, sino también dignos representantes de
ese pueblo, y en cada uno de ellos ha brotado e l alma, ya sea en ve rsos, ya sea en prosa o ya
sea en las caricaturas de Ge rardo que tanto nos han llenado e n todos estos días de mesa
redonda. 
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Hoy quie ro lee rle a nue stro pueblo un poema que Ramón Labañino le dedicara a su esposa y que
lo llamó "Mensaje ". 
Dice: 
"Hoy te envío mi mensaje de amor, due ña de mi alma
a aque l espacio e n que de spie rtas m is ansias amadas.
Te envío en e l viento, e n las alas de l alba
un be so idilio, razón de mi añoranza.
Sé que tú lo e spe ras en sile ncio en la alcoba soleada,
donde solíamos acompañarnos cada noche y cada mañana.
Quizás hoy tus me jillas húmedas re cue rde n esta distancia
y peque una lágrima en tus ojos,
como que jido salido de l alma;
pe ro e l pe rfume de m is sombras, aún húmedo en las sábanas,
se carán tus me jillas y una sonrisa saldrá de la calma.
El amor no conoce distancias,
ni lágrimas dulces se eme rgen de la nostalgia,
pues solo e l amor conoce que está allí,
donde se unen nuestras almas." 
Y a propósito de este poema de Ramón Labañino, durante la pasada semana los embajadore s de
nuestro país, en los dive rsos países del mundo donde C uba tiene representación diplomática,
estuvie ron re unidos en La Habana, durante toda una semana, compartie ndo con nuestro pueblo
las ex pe riencias de toda esta batalla de ideas, conociendo de prime ra mano, a través de los
ministros, de los je fes de los organismos de la Administración Central del Estado, todo el esfue rzo
que e l país ha he cho durante e l último año en función de l desarrollo e conóm ico, social y político
de l país, y e n medio de esa reunión tuvie ron importantes e ncuentros con autoridade s de nue stro
país. 
En las conclusiones de esa re unión, en la cual inte rcambiaron también con nuestro Comandante
en Je fe, los embajadore s Rolando López de l Amo, je fe del De partamento de Documentación del
MINR EX y Pedro Morán Tápanes, embajador de Cuba e n Mongolia de dicaron, e n medio de las
intensas jornadas de trabajo, dos poemas a nuestros vale rosos compatriotas. Que remos en esta
mesa redonda trasm itir las bre ves imágenes de aque l momento.
Rolando Lóp ez.- La patria es más que la tierra y sus aguas/La patria es más que la palma o la
ceiba/más que sus playas o sus montes/La patria es más que un nombre, una bandera/más que
un himno, un espacio cartográfico/La patria es comunión de presentes y sueños/es hermandad,
camino hacia el futuro/es compartir dolores y pesares/es resistir el odio que la agrede y vencer
los designios del malvado/La patria es trabajar para que el mundo sea escuela de amor/taller
supremo de creación, de vida, de esperanza/La patria es ser el padre, la madre y el hermano, el
hijo, el compañero, el nieto y el abuelo/el laborioso hoy que fabrica el mañana/La patria es el
regalo que la vida nos entregó para entonarle un canto de paz y gratitud/y para honrarla con
nuevas realidades, con esfuerzos de humilde creador que no se cansa/La patria es bien común,
dicha de todos/Para quien en la patria vive y lucha/está la solidaridad de sus iguales y la gloria
feliz de lo alcanzado/Pero hay otros, otros que en el silencio guardan la patria de los que la
hieren allende el mar, en tierras enemigas/son nuestros ángeles, nuestros guardianes hechos de
carne y hueso y de conciencia/son los que nada piden y dan todo, su familia, su paz, su tiempo
entero/son los que aman al prójimo mucho más que a sí mismo/pueden llamarse Che, Ramón,
Fernando, René, Gerardo, Antonio, cualquier nombre, desde el más simple hasta el inefable/a
ellos, los lejanos que procuran la necesaria paz del pan de cada día/lleguen al menos gratitud,
promesa de que no habrá descanso, ni habrá olvido/que velaremos juntos tiempo y tiempos/el
sueño de la patria que anhelamos, plena, total, indestructible, viva.
Pedro Morán.- René, Ramón, Antonio, Gerardo, Fernando:/las cinco puntas de mi estrella
guardan prisión/en las mazmorras del imperio guardan prisión/La patria embravecida a sus
héroes reclama/noche y día a sus héroes reclama.
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Tú, Fidel, Comandante del alba, guía sus destinos./En la oscuridad de la noche, guía sus
destinos./Ya volverás, René, Ramón, Antonio, Gerardo, Fernando,/satisfecho del deber cumplido,
volverás/a la patria que os contempla orgullosa.
Randy A lonso.- Ese fue el homenaje también de nuestros diplomáticos a nuestros cinco
compatriotas. 
En una carta de Ramón a su esposa e l 21 de ene ro de l 2001, le cuenta: 
"De la vida aquí, pue s todo está bien, como te dije . Es como una ciudad en miniatura conviviendo
con 119 hombre s día a día, de todas las e tnias y orígenes imaginables. Es de señalar que
tenemos gran apoyo en ellos, que le jos de e nemistarnos, todo lo contrario; para e llos, nosotros
somos un caso insólito de unidad y c... Incluso, nos tratan con re ve re ncias y respeto, como casi
hé roes; locos porque le ganemos el caso al gobie rno y desmentirlo en todas sus falacias.
"Al principio de l juicio nos re cibían de re greso de la corte con aplausos y saludos. Siempre nos
guardan com ida y todo tipo de cosas que hemos de ne cesitar.
"Jamás hemos te nido e l más mínimo pe rcance con nadie , aunque siempre sabemos mante ne r la
prudencial distancia y obse rvación. 
"Aquí e n este medio nuestro caso es raro, pues no somos de lincuentes, ni nunca hemos he cho
daño a nadie , ni nada; además, es un juicio político y aquí lo más común es ve r al padre
traicionando al hijo, a he rmanos, madres, tíos, amigos, con tal de quitarse años de cárcel o
pe nas se ve ras. 
"No solo nuestra unidad y de te rminación le s llama la atención, sino tambié n nuestra amistad
entre nosotros cinco y con los demás. 
"Todo lo que tenemos es de todos y no deparamos en ayudar a nadie por su color u orige n, hasta
e l punto de que si en el piso hay algún problema me vie nen a ve r para que inte rceda, o si alguien
tiene problemas legales vie nen a pedirnos ayuda, pues en e ste proceso hasta medio espe cialistas
y abogados nos hemos tenido que conve rtir, pues hemos dedicado mucho tiempo a lee r de le yes,
estatutos, constitución, e tcé te ra. En esos temas hemos profundizado, al nive l de pode rles dar
conse jos a nuestros abogados para nuestra defe nsa." 
Así le cuenta Ramón Labañino a su esposa, a sus hijas, y de él, de ese hijo fie l y de e se padre
amantísimo nos habla en esta e ntre vista de Froilán Are ncibia, su padre y sus tres hijas.
Froilán Arencibia.- Lisbet Labañino le escribe una carta a su papá Ramón, aunque todavía no
sabe leer ni escribir, desde la imaginación de sus cuatro años ha llenado la hoja de dibujos y
garabatos, pero cada uno con un significado preciso.
Lisbet Labañino.- Un sol, un peine, una mariposa grande.
Froilán Arencibia.- Lisbet casi no conoce a su papá, que ha permanecido la mayor parte de este
tiempo prisionero en una cárcel de Miami. 
Sus hermanas Laura y Ailí, de 9 y 13 años, en cambio, sí conservan mejores recuerdos de su
padre. 
Laura Labañino.- El me decía que aunque yo estuviera lejos, él siempre iba a estar conmigo,
que nunca iba a estar lejos. 
Cuando llegábamos a la casa siempre nos poníamos a jugar y Ailí, que está aquí ahora también
para que la graben, estaba allí y también le decían que no importa donde él esté, y cuando él se
iba a veces llorábamos, pero no nos poníamos tan tristes, y cuando venía, que nosotros también
a veces nos poníamos tristes, él nos alegraba, no se ponía a llorar él tampoco, nos alegraba él;
en lugar de nosotros alegrarlo a él, él nos alegraba a nosotros. Nos decía que no lloráramos más,
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que si podía se iba a quedar ya para siempre si podía; que el trabajo estaba muy difícil y no le
daba tiempo venir para acá, y hablamos muchas cosas.
Froilán Arencibia.- ¿Cómo es tu papá, grande, chiquito? ¿Cómo es?, porque en la foto no me lo
puedo imaginar. 
Laura Labañino.- Bueno, él es grande, es muy alto, es como Ailí, más alto. Bueno, a mí me
parece que ella es más alta que mi papá, o un poquito más chiquita. Es muy bueno conmigo, es
dulce, amable. 
Ailí Labañino.- Bueno, él siempre nos trató a Lisbet, a Laura y a mí como unos muchachos. El
siempre estuvo jugueteando, saltando, nos llevaba a pasear, nos tiraba fotos. Siempre estuvo
muy contento y nos ayudaba mucho a Laura y a mí en la escuela, nos ayudaba mucho, y siempre
estuvo así tan activo, tan contento. Era un muchacho.
Froilán Arencibia.- Así también lo rescata Holmes, su papá, de la memoria de sus años
infantiles. 
Holmes Labañino.- Ramón de pequeño era muy inteligente, muy estudioso, él su vida se la
dedicó casi al estudio y al deporte, como le estaba diciendo, ya después de grande.
No había una maestra que no hablara bien de él, todos los alumnos se llevaban bien con él,
nunca se fajó en la escuela, nunca hubo quejas, ningún tipo de problemas. El fue un niño hecho y
derecho desde que nació. 
Froilán Arencibia.- ¿Cómo eran las relaciones con los hermanos? ¿Eran mayores o menores que
él?
Holmes Labañino.- Eran menores que él. Ya le expliqué que yo lo enseñé que él fuera el mayor
de los hermanos, porque como era el mayor, que lo respetaran a él, por si yo me moría un día,
como murió la mamá, bueno, pues entonces tenía un respeto, ya le tenían un respeto; que como
yo les hablaba y me respetaban, pues a él le tenían que tener el mismo respeto que me tenían a
mí, y así fue. Todavía es y yo a cualquier muchacho de él le digo: "Oyeme, esto", y digo: "Deja
que venga Ramoncito", porque yo le digo Ramoncito, y ya tiemblan, porque, vaya, no sé, es en el
respeto que se crió. 
Froilán Arencibia.- ¿Cómo los hermanos le dicen a Ramoncito?
Holmes Labañino.- "Papi", porque como la hembrita es chiquitica, le empezó a decir papi, y
entonces los demás le dicen: Papi, papi. Ellos ninguno le ha dicho Ramoncito nunca, ni Ramón,
sino papi, papi, siempre papi. 
Froilán Arencibia.- En las cartas, desde la prisión, Ramón les pide una y otra vez que estudien
y aprendan algo nuevo todos los días. 
Laura Labañino.- "En las fotos que me envió mamá también puedo ver lo hermosa que estás.
Me encanta tu pelo bien largo, así que no te dejes que te lo corten mucho, pues quiero disfrutar a
mi regreso y poder peinarte yo mismo, como solía hacer a veces cuando nos levantábamos cada
mañana. 
"También tienes unos ojitos chinos muy bonitos, labios muy bonitos y te ves muy desarrolladita
para tu edad, de todo lo cual me haces sentir muy orgulloso de tenerte a ti como hijita mía."
Froilán Arencibia.- Ellas lo mantienen al tanto de todo, le cuentan a veces minuto a minuto el
itinerario de sus vidas. 
Ailí Labañino.- Las cartas que más a él le gusta que yo le haga es cuando le hago diarios, sobre
todo lo que hago en los días. Por ejemplo, una vez le mandé una carta en que le conté todo lo
que yo hacía todos los días desde que levantaba, iba al campo de tiro, a la escuela, mis
amiguitos, cómo me va con mi entrenadora, con mis profesores, con mis compañeros, hasta que
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me acuesto, todo eso. A él le encanta que le haga esas cartas, y cada vez que le mando una
carta, dos, por cada carta que le mande, él me manda sellos, cartas y me llama por teléfono.
Laura Labañino.- Cada vez que me gano los diplomas de vanguardia o de algo, cuando no se
me olvida, se los mando, y nada, me dice que siga así, que siga mandándole los diplomas.
Froilán Arencibia.- ¿Tú crees que se pone contento?
Laura Labañino.- Sí, y es verdad que se pone contento. 
Froilán Arencibia.- Ailí, Laura y Lisbet esperan por papá Ramón, cada una con razones
diferentes, para darle la bienvenida a casa.
Ailí Labañino.- Le voy a contar sobre las tribunas, sobre que saludé a Fidel, que me hicieron
una entrevista, que estoy saliendo muy bien en los estudios y que espero que vuelva pronto.
Froilán Arencibia.- ¿Qué es lo primero que le vas a hacer cuando venga?
Laura Labañino.- Bueno, no sé, como una fiesta por el regreso de él, y le voy a decir que no se
vaya más, que se quede aquí, que no se vaya; que, por mí, se podía quedar toda una eternidad,
y creo que se puede quedar para toda una eternidad, toda mi vida, algo como una cadena
perpetua aquí; no va a ser una cárcel de allí de Miami, va a ser una cárcel aquí.
Froilán Arencibia.- En tu casa. 
Laura Labañino.- Cadena perpetua aquí. 
Froilán Arencibia.- ¿Qué tú le quieres decir a tu papá? ¿Qué le vas a mandar a decir con tu
mamá?
Lisbet Labañino.- Que lo quiero mucho, y que lo extraño. 
Froilán Arencibia.- ¿De que tamaño tú quieres a tu papá?
Lisbet Labañino.- Eh... (Abre los dos brazos para indicar gran tamaño.) 
Randy A lonso.- Porque la sonrisa de las tres hijas de Ramón no pueda se r apagada, porque la
alegría de los niños cubanos tan desbordada por estos días no pueda se r truncada; porque los
sueños de l pueblo cubano no pue dan se r mancillados por e l odio, la barbarie y la criminal sed de
venganza de la mafia te rrorista de Miam i, cinco vale rosos compatriotas cumplie ron su misión con
la patria de informar sobre e l accionar te rrorista que por más de 40 años se ha organizado y
planeado en Estados Unidos, con la participación dire cta, el financiamie nto y la complicidad de las
autoridades de ese país y pe rmane cen injustamente como prisione ros de l impe rio.
Ramón, René , Ge rardo, Fe rnando y Antonio son hé roes de la patria y son hé roe s vivos de
nuestros niños. Ellos les dedicaron su Te rce r Congreso de los Pione ros, que hoy e n la mañana
tuvo su cie rre brillante con un espe ctáculo cultural de La Colmenita y la le ctura de la Proclama de
los pione ros cubanos en el nuevo mile nio. 
Para nue stro pueblo y para nuestros cinco hé roes, nuestra mesa redonda finaliza con la
re transmisión de la gran fiesta pione ril de este 10 de julio de l 2001, "Año de la Revolución
victoriosa en el nue vo milenio". 
Muy buenas noches. 

