11 de julio de 2001

1

Mesa Redonda Informativa sobre los cinco compatriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, efectuada el 11 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.
El Canal Cubavisión, Radio Re belde , Radio Progreso y las Ondas Inte rnacionales de Radio Habana
Cuba pasan a trasm itir nuestra mesa redonda informativa de hoy, que continuará con la se rie de
mesas redondas En las entrañas de l monstruo, para proseguir de nunciando la infam ia y la
ignom inia que se ha come tido contra nuestros cinco compatriotas que pe rmane ce n,
injustamente , como prisione ros del impe rio. 
Para e llo me acompaña en la tarde de hoy un panel integrado por Tubal Páez, presidente de la
Unión de Pe riodistas de Cuba; Bárbara Be tancourt, pe riodista de Radio Habana C uba; Re inaldo
Taladrid, pe riodista del Sistema Informativo de la Te le visión Cubana; Rogelio Polanco, dire ctor
de l pe riódico Juventud Rebelde y Manuel He via, dire ctor del Centro de Investigaciones Históricas
de la Seguridad del Estado. 
Invitados en e l estudio se encuentran con nosotros compañe ros del Ministe rio de Finanzas y
Pre cios, de l Ministe rio de Economía y Planificación, trabajadore s de l INDER y destacados
exatletas cubanos, encabe zados por la multicampeona Ana Fide lia Quirot, su e ntrenador Leandro
C ivil, Enrique Figue rola, Alfredo Strit, Eulogio Osorio, Ramón Villabrille , María Luisa Se rre t, Tomás
He rre ra y otras de stacadas figuras de l deporte nacional.
(R uedan imágenes sobre los cinco compatriotas) 
Randy A lonso.- En las últimas horas realmente no se han conocido muchas noticias sobre
nuestros cinco compa triotas. Sí sabemos que pe rmane ce n re cluidos e n e l llamado "Hue co" de l
Centro de De te nción Fede ral de Miami, en las ce ldas de castigo, adonde han sido sometidos
desde e l pasado 26 de junio y que todavía sus abogados sigue n sin re cibir respuesta realmente
de cuándo se rán de vue ltos a las condiciones que ante riormente te nían de ntro de la prisión. Sin
embargo, si bien desde la prisión no han llegado muchas informacione s de l ambie nte putrefacto
que rodea a la prisión, es de cir, de l ambiente de Miami, y tambié n sobre la obce cada política
norteame ricana contra nue stro país, han lle gado un cúmulo de informaciones en las últimas
horas y que yo les propongo, antes de se guir e l hilo de l juicio que René nos cuenta
magistralmente e n su diario, pues que vayamos a estas informacione s de las últimas horas sobre
Estados Unidos y las re laciones con nuestro país. 
Le propongo a Polanco que empe cemos la mesa redonda por este tema.
Rogelio Polanco.- Sí, son varias las informacione s, Randy, voy a tratar de resumirlas, porque
cre o que es importante que nuestro pueblo conozca por dónde e stá en este momento la política
de Estados Unidos hacia C uba y los últimos de talle s de las reacciones de la mafia e n re lación con
este tema. 
Hoy acaba de salir en la publicación Cuba Trader un folle to espe cial que brinda algunos
fragmentos de las regulaciones que regirán la aplicación de la Ley de reformas de las sanciones
come rciales. Fíjense que esta es la ley que fue adoptada el año pasado en aque lla discusión en el
Congreso norteame ricano cuando fue ampliamente divulgada aquella supuesta flex ibilización de l
bloqueo contra C uba en mate ria de alimentos y medicinas, que también se hacía ex tensivo a
otros países. 
Bueno, acaban de salir las regulaciones de aquella le y, y fíje nse que e n esta se hace un análisis
muy gene ral de cada uno de los países, pe ro e n e l caso de Cuba indica lo siguie nte, y cito
tex tualmente: 
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"La subsidiaria de compañías norteame ricanas e n te rce ros países no podrán hace r uso de estas
regulaciones si los productos que exportarán a Cuba contiene n más de l 10% de compone nte
norteame ricano y las exportaciones de medicinas y compone nte s médicos no pue den se r
be neficiados por la re gulación Lissome ex ception AGR ." 
Bueno, creo que si alguie n tuvo alguna vez alguna duda en re lación con la llamada flex ibilización
de l bloqueo a nuestro país e n alimentos y medicinas, creo que e sto es un mazazo a aque llos que
dudaron de que podía habe r tal flex ibilización, y, además de eso, demuestra lo que siempre
de nunciamos nosotros, que e l bloqueo no se ha flex ibilizado, al contrario, se ha re crude cido y
esto significará más burocracia, más dine ro de l contribuye nte norteame ricano para seguir la
pe rse cución de todo producto, dondequie ra que esté en cualquie r parte de l mundo, para
de te rm inar si tiene más del 10% de componente norteame ricano. Fíjense qué clase de ridículo
hace e l país más pode roso de l mundo y qué obsesión en relación con C uba.
Randy A lonso.- Y una demostración, Polanco, de lo que se ha dicho, que realmente no e s un
embargo, como dice n los norteame ricanos, lo que pone Estados Unidos a Cuba, sino que
realmente e s una gue rra e conómica contra nuestro país, pe rsiguiendo por todo e l mundo lo que
puedan hace r las filiales de empre sas ex tranje ras o pe rsiguiendo lo que pueda hace r cualquie r
empresa en el mundo en re lación con e l come rcio con Cuba.
Rogelio Polanco.- O sea, si alguien tuvo duda ya aquí está explícito. O sea, las regulaciones
dicen claramente que en el caso de C uba no puede habe r ningún producto a exportarse que
tenga más del 10% ni tampoco hay licencia para el caso de la exportación de equipos médicos y
de medicinas. 
Hay otra información e n re lación con otro tema de l bloqueo, Randy, que yo creo que tambié n
vale la pena mencionar hoy. 
Sale la semana pasada e n e l diario La Jornada, de México, una noticia muy inte re sante: "Impide
e l gobie rno de Estados Unidos que Stan Ge re vuelva a C uba para culminar imagen de José Martí."
Se refie re a un artista norteame ricano que e n dos ocasiones había ve nido a nuestro país y había
confe ccionado una inmensa rosa blanca, de 17 por 26 metros e n un parque de La Habana y que
ahora tenía el proye cto de una gigante sca imagen de José Martí, y que ha gene rado, por
supuesto, como todas las cosas re lacionadas con Cuba, una tremenda controve rsia en Estados
Unidos. 
Aquí apare ce esta información donde dice que "el Departamento del Tesoro ha ne gado la pe tición
de Stan Ge re de volve r a C uba para completar su obra. Las autoridades argumentan que la visita
de l artista be neficiaría al gobie rno de Fide l Castro y que, por consiguiente , violaría e l embargo
come rcial de más de cuatro dé cadas impuesto por Estados Unidos a C uba. Algunos e spe cialistas
conside ran que la medida es un refle jo de cómo la administración de l presidente Georges W .
Bush de smantela los llamados inte rcambios de pe rsona a pe rsona", re cue rden aque llo de pueblo
a pueblo, que e n algún momento tambié n discutimos aquí, que no e s más que parte de las vías
para tratar de socavar la Re volución, promovidos por e l entonces preside nte W illiam C linton.
Hay que de cir a e sto, Randy, que se mantiene el macartismo e n Estados Unidos en re lación con
Cuba, porque este es un artista que viene a hace r su obra en Cuba, y, por supuesto, crea toda
esta a vala ncha de histe ria en la mafia , que también ha rea ccionado y ha tomado esta de cisión e l
Departamento de l Tesoro de impedir que viaje a Cuba. Es de cir, ya no solo impide que cualquie r
ciudadano norteame ricano viaje a C uba, sino que un artista, que supue stamente está entre
algunas de las cláusulas, que pudie ra se r autorizado este artista, no puede hace r su obra en
Cuba, y yo no sé cómo e l gobie rno norteame ricano va a justificar ante su pueblo una violación
tan flagrante como esa. 
Yo creo que habría que re cordar entonces cuando Martí en sus ve rsos de cía: "Cultivo una rosa
blanca/en julio como e ne ro/para e l amigo since ro/que me da su mano franca." C reo que aquí
tampoco es posible que e l crue l que me arranca e l corazón con que vivo pe rm ita a sus propios
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ciudadanos que hagan e sa obra inte le ctual en C uba y hagan esa rosa blanca y esa estatua de
José Martí que que ría hace r este re conocido artista norteame ricano.
Tengo otras informaciones muy inte resantes de los diarios The New York Times y Daily Morning
News de hoy, que reseñan... ¿Re cue rdan aque llas de claraciones de James Wolfe nsohn,
pre sidente del Banco Mundial, en las cuale s e logió los programas sociale s de Cuba?, que en algún
momento se re firió nuestro Comandante en uno de los discursos, hace algunos meses, a cuando
Wolfe nsohn de cía que "yo creo que Cuba ha he cho, y todos estarán de acue rdo, un bue n trabajo
en lo que se re fie re a educación y salud, deben se r fe licitados por lo que han he cho."
Aunque han pasado algunas semanas ya de estas de claraciones, al se r tomadas nue vamente por
los diarios The New York Times y Daily Morning News, han provocado, por supuesto, la reacción
histé rica de la mafia narcote rrorista de Miam i y apa re ce n hoy de cla ra ciones de Dennys Haig,
vicepreside nte e je cutivo de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana y también de l tristemente
cé lebre Lincoln Díaz-Balart, represe ntante republicano por la Florida, quienes critican los
planteam ientos de Wolfensohn y dicen —muy bre ve, yo creo que e s importante sabe r lo que
dicen estos mafiosos para pode r ve r la calaña de ellos, aunque ya nue stro pueblo los conoce muy
bien—: "La lamentable ignorancia de las condiciones e n C uba que demuestra el señor Wolfe nsohn
es de una magnitud impresionante , dijo Dennys Haig, vicepreside nte e je cutivo de la Fundación
Naciona l Cubano Ame rica na." 
Randy A lonso.- Lo que es impresionante e s e l desca ro de e ste se ñor Dennys.
Rogelio Polanco.- Así mismo, y que además lo diga en relación con una organización
inte rnacional como el Banco Mundial que todo e l mundo sabe que no tie ne ninguna parcialidad en
re lación con Cuba, y además, saben nue stra posición e n re lación con las instituciones financie ras
inte rnacionales, y Díaz Balart dijo que "los comentarios de Wolfensohn van más allá de la
inse nsibilidad, más allá de lo que puede cree rse . C uba logró e normes avances en salud y
educación antes de Castro. C ie rtamente compartiré esto con m is colegas".
Randy A lonso.- El 40% de analfabe tismo que había en e l país e ra uno de los grandes avances a
los que Díaz Balart se re fie re. 
Rogelio Polanco.- Esto sin comentario, Randy. 
A propósito, creo que e l mentís más rotundo es que hoy sale también otro informe de una
organización tan prestigiosa como e l Programa de Naciones Unidas para e l Desarrollo (PNUD),
donde C uba apare ce como e l cuarto lugar de los países en desarrollo, según e l índice de pobreza,
de trás de Uruguay, Costa R ica y Chile. 
C reo que esta e s la e vide ncia de que están muy mal informados estos mafiosos, y de que Cuba
tiene unos índices que son re conocidos inte rnacionalmente.
Randy A lonso.- Este trabajo de l PNUD va dirigido fundamentalmente al área social. Es un índice
que ha he cho e l PNUD, donde no tiene tanto peso el tema e conómico como el desarrollo social de
los países, y C uba apare ce en el cuarto lugar e ntre todos los países de l mundo, solo supe rado por
estos tres países latinoamericanos, e ntre los países subdesarrollados, y cre o que es una muestra
también de por qué brinca la mafia cuando, por un lado Wolfensohn, y ya lo había he cho antes
otro pre sidente de l Banco Mundial, Robe rt Mc Namara, hablan de los avances sociales de C uba, y,
por otro lado, e l PNUD se apare ce con e ste dato que no debe habe rle caído nada bien a la mafia
anticubana. 
Rogelio Polanco.- Tengo otra información que yo creo que esta sí requie re quizás un análisis un
poquitico más profundo. Ha salido e n e l libe lo de la mafia, que hemos conocido muy bie n por
estos días en mesa redonda, un titular inte resantísimo, y voy a lee rles algunos fragmentos de l
mismo —esto es de aye r. 
"Los millones de Gate s llegan a las escue las de Miami" —se re fie re a Bill Gates, dueño de
Microsoft—, y voy a lee r fragme ntos.
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"Para e nrique ce r y crear oportunidade s para los adolescentes que pe rte ne cen a las comunidades
ne ce sitadas, e l presidente de Microsoft, Bill Gates, y la compañía DEL anunciaron aye r la
donación de 1 m illón de dólares en computadoras y programas a cuatro escue las del sur de la
Florida y varias organizaciones comunitarias. La donación de Microsof-DEL consta de 100
computadoras de l Optiplex , programas y cursos de entrenam iento para los estudiantes, quienes
apre nde rá n a ope ra r y mante ne r e l sistema W indows. De las 100 computadoras se asignarán 30
a cada uno de los siguie nte s distritos: "South Beach, Broadwar y Palm Beach, indicó Christ
Maste r, dire ctora de te cnología institucional de l sistema e scolar del condado de Miam i Dade . El
supe rintendente de Miam i Dade , Roge r Cue vas, no pudo pre cisar e l impacto presupuestario que
tendrá e l mante nimiento de l equipo donado. 
Para Ge rmán Pe ña, estudiante de 12 grados, "la donación es buena, porque en esta área nunca
tenemos oportunidades así." 
Esto es tex tual, fragmento de esta información bastante sorpre siva e inte re sante que ha salido
en e l libelo de la mafia aye r y que yo creo que demuestra un poco la trage dia de Estados Unidos
y del atraso tremendo en el se ctor educacional e n este país cuando leemos e sta asombrosa
información. 
Randy A lonso.- Lo que me sorprende , Polanco, es que esa información se publica apenas 24
horas despué s de l discurso de nuestro Comandante en Je fe en e l congreso de los pione ros, un
discurso para todo nuestro pueblo, pe ro que tuvo una espe cial significación para los pione ros
cubanos y donde hizo anuncios muy importantes en el área de la educación y de la computación
para los niños espe cíficamente. 
Rogelio Polanco.- ¡Q ué inte resante ¡, Randy, ve inticuatro horas después de ese he rmoso
discurso de Fide l donde dio e sas noticias a las que tú hacías re fe rencia, donde anunció las
enorme s pote ncialidade s que ya se vislumbran e n nuestro país en relación con e l conocim iento de
la computación, e l aprendizaje por parte de nuestros niños y de todos los jóve nes e s que se
produce esta ridícula información de l libe lo de la mafia. 
Re cordemos, entre los anuncios, las 24 000 computadoras para la educación primaria; por cie rto,
doscie ntas cuare nta ve ces más que las que se anuncian aquí para las cuatro escuelas de Miam i.
Re cordemos las 20 000 computadoras que se anunciaron también para la ense ñanza media,
doscie ntas ve ce s más que las que se dicen aquí en esta información.
Re cordemos también el anuncio de que no quedara ningún centro educacional de ninguna de las
ense ñanzas, incluida la educación e spe cial, incluidas esas he rmosas obras de la Re volución en la
ense ñanza espe cial, con niños invide ntes, niños sordos e hipoacúsicos que también aprende rán,
porque es parte de la obra de justicia de la Re volución, la computación.
Y, por supue sto, la unive rsidad seguirá multiplicando e l núme ro de computadoras, las
posibilidades que se abren para que e l enorme pote ncial de la unive rsidad sea re ve rtido en la
formación de m ile s de profesionales de e sta espe cialidad.
C reo que todo esto hace más ridícula toda e sta información.
Randy A lonso.- Incluso todo lo que hablamos, Polanco, e n una mesa redonda, después de l
talle r de l trabajo político e ideológico de la unive rsidade s, sobre la unive rsidad virtual, la
posibilidad de la educación a distancia, las redes que se van abriendo en nue stras unive rsidade s,
intra ne t y e l uso de Inte rnet. 
Rogelio Polanco.- Lo otro e s e l anuncio también trascendental de que no quedará ni un niño,
por aislada que esté su escue la, incluso esas escuelas de un alumno, al que no llegue también la
computación, en lugare s donde no hay e le ctricidad, pe ro ahí estará e l pane l solar y e l tale nto de
esos niños no se pe rde rá, su talento también podrá se r aprove chado por e l país y por la
Re volución. 
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C reo, Randy, que la e ficiencia de nuestro proye cto hace todavía más ridículo esto que
hablábamos, cuando con el millón de dólares e llos consiguen estas 100 computadoras, nosotros
con ese mismo millón de dólares alcanzamos nada menos que 2 000 computadoras, o sea, ve inte
ve ces más que e llos. Por supuesto, e n Miam i siempre se inflan las cifras, saben que todo en
Miam i es infla r cifras para estas computadora s. Hay mucha gente a llí que queda rá con mucho
dine ro y, por tanto, no podrán lograr lo que sí está logrando hoy C uba, y que e stá siendo un
e jemplo para todo el país por su proye cto abarcador, justo, por e l he cho de que siendo e l país
más peque ño, más bloqueado, compite fre nte al país más pode roso te cnológicamente y más rico
e conómicamente . 
Además, algunos de estos distritos de que se hablaba aquí, Broadward, Palm Beach, ¿no les
re cue rda algo, no les re cue rda e l escandaloso fraude ele ctoral de la Florida? Quizás la explicación
a esto es que están empezando a comprar computadoras para esos lugare s para iniciar un
proceso de alfabe tización en e l conocim iento de cómo contar las bole tas e le ctorales, y quizás
entonces en las próx imas ele cciones del 2004 no se produzca el escandaloso fraude que se
produjo allí, provocado por la propia mafia narcote rrorista de Miam i y, finalme nte , se pueda
sabe r con tiempo suficie nte , como se hace en el resto de l mundo, y no después de más de 30
días, quién e s e l presidente de e se país. 
Re cordar solo que e llos e stán hablando de cuatro escuelas, 100 computadoras y un millón de
dólares. C reo que e so es suficientemente ridículo para habe r sacado esta información en este
momento. 
Randy A lonso.- Uno piensa, Polanco, que e l atraso te cnológico e ra solo en e l momento de las
e le cciones con las máquinas vie jas aque llas de ponchar, pe ro es que realmente el problema está
en e l atraso te cnológico que tiene la propia educación norteame ricana que es la peor de ntro de
los países desarrollados en el mundo, y que, además, llama la ate nción, como tú de cías, 100
computadoras, con 1 m illón e s dólare s, es de cir, casi a 10 000 dólares por computadora, una
cosa increíble . El robo de dine ro ahí debe e star a troche y moche .
Este gesto de Bill Gates, que es un ge sto positivo, é l m ismo dice que incluso es poco lo que
realmente e stá donando, pe ro llama la atención, prime ro, que la intitulada aparezca 24 horas
después de l planteam iento de nuestro Comandante en Je fe; pare ce que algún bicho los picó. Por
e l otro lado, hablando de 100 computadoras con un m illón de dólares, con el que nosotros hoy
podemos lle var 2 000 computadoras a todas las e scue las de l país, que ya lo haremos durante e l
próximo curso a toda nuestra enseñanza, desde la primaria hasta la unive rsidad. Nuestros niños
re cibirán más de 400 horas de computación en su paso por la ense ñanza primaria y la ense ñanza
media básica. 
Además, llama la atención también el he cho, como tú de cías, de que sea e n esos distritos en los
que e videntemente el problema con el conocim iento de los núme ros y los votos es bastante
notorio. 
Todo eso contrasta, además, Polanco, con las noticias dadas por Fide l, e l he cho de que , además,
en este momento, e n la Florida pre cisamente , haya una hue lga de docentes, e s de cir, no es solo
la mala calidad que están re cibiendo e n la e ducación los e studiantes de esa zona de Estados
Unidos, sino que , además, los docentes están inconformes con los re cursos con que están
contando para sus clases; e stán e n hue lga e n estos momentos exigiendo me jores re cursos para
las clases, ex igiendo me jores condiciones de trabajo y ex igiendo me jores salarios en el sur de la
Florida, y todo eso, además, en el momento e n que Cuba, como de cíamos, apare ce en este
cuarto lugar e ntre todos los países subdesarrollados en este índice por pobreza humana de l PNUD
y donde en ese propio e scalafón que ha he cho e l programa de Nacione s Unidas para e l
Desarrollo, pues C uba apare ce en prime r lugar e ntre todas las nacione s subdesarrolladas e n los
índices de salud y de educación. 
C reo que es parte de esa noticia que a ve ces siempre hay que irle un poco al trasfondo de lo que
se está hablando, y yo creo que a ve ces mue ve a la risa un poco conoce r esto, pe ro también
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mue ve a la re flexión, y yo creo que para nosotros tambié n es parte de e se enfrentam iento entre
dos concepcione s distintas de lo que es un sistema para e l se r humano o contra el se r humano.
Les propongo e ntonces entrar en las noticias de lo que estaba ocurriendo en e l juicio cuando lo
de jamos la pasada semana, en fe bre ro de l año 2001, y creo que lo me jor e s entonces re tomar e l
diario de Re né González que nos dice : 
"Hoy es martes" —estaba hablando de l 6 de fe bre ro de l 2001— "y no llegué muy temprano que
digamos, e ntre una y otra cosa se me ha ido algún tiempo y son las 6:47 de la tarde cuando me
siento a continuar este re lato. Sin más demora sigo con la conclusión de aye r.
"Paul Mc Ke nna se re firió al vuelo de l 13 de julio de 1995 y e spe cíficamente a la ve nta en Miam i
de las fotografías he chas sobre La Habana" —se estaba re firie ndo a los vue los de He rmanos al
Resca te —; e n esta ocasión e l testigo tuvo me jor memoria que Lare s y no negó que se había
efe ctuado la venta " —está habla ndo, en este caso, de l piloto de He rmanos a l Re sca te, Iglesias.
"El abogado le hizo tambié n ace ptar que habían comenzado a difundir lite ratura confrontacional
contra e l gobie rno cubano. Se refirie ron a su vez a las donaciones de dine ro por parte de
He rmanos al Rescate a Concilio Cubano, lo cual fue ace ptado por Iglesias, aunque negó que los
vue los de e ne ro 9 y 13 tuvie ra n que ve r con los planes de apoyo moral a l grupo e n la isla.
"Arnaldo negó que el obje tivo de l lanzamiento de panfle tos haya sido un lugar a tres m illas
de ntro de La Habana, así como habe r sabido de las entre vistas de Basulto a Radio "Martí".
"Aunque Paul de jó e l tema inconcluso pare ce que se re firió a él para estable ce r alguna base
futura, a juzgar por cie rtos documentos que iba usando como refe rencia.
"Volviendo al día de l incide nte de l 24 de febre ro, Mc Kenna e ntró e n e l tema de la reunión previa
a l vuelo y los a visos del FAA a l re spe cto, chocando nue vamente con la memoria del testigo, que
ne gó alguna aprensión entre los participantes, pre vio al despegue, obligando al abogado a
confrontarlo con sus propias palabras e n la audiencia de re vocación de la licencia de Basulto.
‘Nosotros sabíamos que corríamos un riesgo espe cial ese día’, de volvió e l abogado sus propias
palabras a un testigo nue vamente amnésico.
"Paul inquirió ace rca de la cantidad de m isiones que He rmanos al Rescate había realizado hasta
ese año y ante la respuesta de Iglesias que las sitúa e n 2 000, le preguntó si e llos
acostumbraban a emitir un comunicado de pre nsa para cada vuelo. Ante la negativa de l te stigo
Mc Kenna le le yó un comunicado de pre nsa en e l que ellos anuncian su vue lo de ese día y lo
vincula n a l Grito de Baire , e l cua l, dicho sea de paso, Arnaldo ni siquie ra sabe explica r a l
abogado. Por supuesto que Arnaldo tampoco re cue rda e l comunicado.
"‘¿No fue e l vuelo al norte de La Habana anunciado al mundo?’, pregunta Paul, y e l te stigo no lo
re cue rda ni antes ni después de lee r el comunicado de prensa, e n e l que al menos tiene que
adm itir luego que no se habla de re scate de balse ros.
"En otro chivatazo dice que ‘todo eso lo hizo Basulto’, quien supongo que ya la mitad de l jurado
se está preguntando en qué plane ta e stá que la fiscalía no lo puede pone r en el estrado.
"Paul se re firió a la propaganda que e llos mandaban a los campamentos de las Bahamas, para
pre guntarle si por e nviar propaganda e n las cajas de ayuda no había sido re chazada por Cuba la
de He rmanos al Rescate durante e l huracán Lili.
"Lue go se re firió a la ya cé lebre frase de Basulto, con que abrie ra sus argumentos iniciales y que
fue ra la respuesta de este a la torre de Opa Locka, que le había deseado un vuelo seguro:
‘Gracias, lo ne cesitaremos’, había dicho Basulto.
"La fisca lía obje ta y de nue vo es ignorada por la jueza . ‘No re cue rdo’, se limita a de cir Arnaldo
Iglesias por quié n sabe qué ocasión. 
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"El abogado se re fie re a las audiencias en el FAA y e l Congreso en las que é l participó junto a
Basulto. A esta altura ya Arnaldo Iglesias no quie re ni re cordar su asistencia a las mismas y Paul
le pregunta si está familiarizado con las transcripciones de las comunicaciones de tráfico aé reo
para re fe rirse al aviso que La Habana le die ra al N-2506 e l día de l de rribo.
"Ante las obje ciones inútiles de la fiscalía, Mc Ke nna lee la arrogante respuesta de Basulto, al se r
ale rtado por Cuba de l peligro de su incursión: ‘Yo sé que e stoy en pe ligro cada ve z que vue lo al
sur del Parale lo 24, pe ro estoy dispue sto a hace rlo como cubano libre ’, Arnaldo responde con el
silencio. 
"Paul se re fie re a l video tomado desde e l a vión justo en el momento de los e ve ntos y desde e l
cual se ve La Habana con bastante claridad. Le pregunta si después de los he chos se discutió a
bordo del avión qué hace r con la grabación y Arnaldo lo niega.
"Justo ante s de irnos a un re ceso, el tema gira hacia una anotación que Arnaldo se hizo en la
mano y enseñara al FBI después de l ate rrizaje en Opa Locka; resulta se r, ni más ni menos, que
un se t de coorde nadas que pre tendía hace r pasar como e l límite sur de su vue lo, por supuesto,
en aguas inte rnacionales. 
"Al pare ce r, el he cho ex traño de que se le hubie ra ocurrido bajarse de l avión con unas
coordenadas escritas en la mano, había llamado la atención de las autoridades del FAA, quienes
le inte rrogaron al respe cto en la audie ncia de re vocación de la licencia de Basulto, resultando su
testimonio e n algunas de claraciones contradictorias, que Paul saca a relucir.
"Después Paul regresa al video nue vamente para preguntarle si un Mig había he cho un pase de
adve rte ncia. Ante la negativa de Arnaldo, Mc Kenna pide hace r uso de l video y e n lo que se
pre para la se cue ncia que quie re, son las 12:50 y salimos a un re ceso.
"A la 1:10 pm ya están listos Paul Mc Ke nna y su ope rador de video, Philip Horowitz", el otro
abogado. "La grabación es de bastante mala calidad y muestra cie rto paneo de cámaras, más
probablemente apuntando hacia la nariz del avión, donde la filmación vaga de arriba a abajo y se
mue ve con cie rto vaivén, que de vez en cuando muestra la C iudad de La Habana con bastante
de talle. En un instante en que pare ce estar apuntando con un pequeño ángulo sobre e l horizonte,
pasa ve loz una sombra que efe ctivamente pare ce un avión caza.
"Esto provoca un de bate sobre si el video pudo o no pudo habe r sido tomado desde la ventana
late ral, pue s Arnaldo quie re afe rrarse a su posición de que ellos estaban volando hacia el este .
"Tengo entendido que Paul ha analizado ambas cosas en profundidad con su expe rto, y tengo
confianza en el trabajo que ha he cho hasta ahora, de mane ra que espe ro sepa hace r un uso
positivo de esta filmación. 
"Para te rm inar Paul pre gunta a Igle sias si e n la flotilla de l 13 de julio lanzó octavillas sobre los
barcos guardafronte ras cubanos y responde afirmativamente. Luego le pregunta si también las
lanzó a los buques norteame ricanos, y ante la respuesta negativa de Iglesias, te rm ina su
examinación. ‘¿Lanzaría usted volantes a los guardacostas norteame ricanos?’ ‘No’, re sponde
Iglesias, y Paul Mc Kenna da por te rminada la zurra.
"En los diez minutos restantes para la hora de l cie rre, a la 1:35, Kastranak is toma el podio para
su examinación dire cta. Se asegura que Arnaldo lanzó calcomanías y no volantes e l día 13 de
julio, como para vende r la image n de espontane idad que han estado proclamando. Después
nombra al capitán del avión de Igle sias como Alfredo Suárez, y repite que su actividad durante la
flotilla e ra no violenta y que habían lanzado flore s. Hace n la historia de que las cañone ras de
Castro iban a golpear al Democracia y te rm inan con la ve rsión de que el video pudo habe r sido
tomado por el costado de l parabrisas delante ro, lo cual haría que estuvie ran apuntando hacia e l
costado de l avión, dada la curvatura de l parabrisas. Con esta última historia te rm ina el día con la
lle gada a la 1:45. 
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"Philip ha podido contar 22 ‘no me acue rdo’ desde que comenzó a lle var su cuenta en la prime ra
parte de l cuestionario a Arnaldo Igle sias y ni los canales de te le visión hispanos, pagados por e l
emporio anticubano, pueden ocultar su frustración.
"El 23 presenta a la esposa de Arnaldo llamando a la concie ncia de l exilio y denunciándonos por
que re r pone rlo en el banquillo de los a cusados, empleando a He rma nos a l Resca te para e llo.
Pare ce habe rle s tomado algún tiempo e l darse cuenta, pues eso fue pre cisamente lo que dijo Paul
Mc Kenna cuando abrió la de fensa de Many en sus argumentos iniciales.
"Y te rm inando la narración de aye r, te rm ino yo también e l corriente día, camino a las duchas y a
la cama. 
"Como ves, sigo con una jornada de atraso, lo cual valdría la pena, si todos los días que me
toman tanto e spacio fue ran como estos. Yo me pondré a la par de la historia de cualquie r
mane ra. Un beso." 
Continúa e ntonces René e n otra de sus páginas: 
"Hoy es m ié rcoles 7 y tuvimos la sue rte de subir lige ramente más temprano.
"Son las 5:48 de la tarde y me sie nto a escribirte con la espe ranza, yo siempre tan optimista de
pode r al menos comple tar la narración de aye r marte s 6 antes de irme a la cama. Si tengo
sue rte, pudie ra comenzar e l re cue nto de hoy. No me negarás que e l optimismo se me sale por
los poros. 
"Al llegar a la sala se presenta Philip con e l re sultado de su navegación matinal por la Inte rne t.
En e l Miami Herald han entre vistado, ni más ni menos, que a Sofía Powe ll Cosío, si cree s que con
re fe rencia a su expulsión de la corte, no te hagas ilusiones; la se ñora está frente a la prensa para
dar una explicación a las pruebas, por Basulto y compañía, de las armas antipe rsonales a se r
lanzadas sobre Cuba. Como ellos lle van bastante tiempo sintié ndose libres de la ne cesidad de
e laborar sus falsedades, ella nos entrega una que podría figurar en cualquie r libro de ré cords.
‘Los arte factos se e staban probando para lanzarlos a los balse ros y que estos pudie ran
de fende rse de los tiburones, así como cazar aves y pe ce s para come r’. ¿Qué te pare ce ? Así
mismo como lo oyes. Lo me jor del caso es que ellos tienen la seguridad de que su audiencia se
tragará e l cuento sin dige rirlo, tal y como ha ocurrido durante tantas dé cadas de e naje namiento.
"Las accione s de l día com ienzan con un Side Bar motivado por estas de claracione s y solicitado
por Mc Kenna. A las 9:15 la jueza de cide que se le re cue rde a la se ñora Cosío la prohibición a las
parte s de hace r de claraciones públicas y e l camino está listo para que Kastranakis siga dándole
resucitación cardiopulmonar a Arnaldo Iglesias. 
"Para ayudarte a dige rir me jor la inte rpre tación de este dúo desafinado, te de jo con una
caricatura de Many, a propósito de la fantástica idea lanzada al mundo sin pudor alguno, por la
abogada de nuestros ange licales amigos de He rmanos al Rescate." 
Y ahí tiene n la caricatura que hizo Many sobre las supuestas armas para matar tiburones que
tenía He rmanos al Rescate (La muestran en pantalla).
"Lue go Kastranak is incursiona en la flotilla de l 13 de julio, ex cluyendo del testigo la siguiente
información: que fue organizada por e l Movimiento Democracia, que tanto su realización como
localización a sie te m illas de las costas se informó públicamente , que Basulto —lo dudo
bastante — fue quien solicitó la re unión con el FAA e l día 11 de julio, y que el ‘pobre ’ señor
Iglesias no voló sobre La Habana en aque lla ocasión.
"Después se abordó e l asunto tan brillantemente ventilado ante la prensa por la se ñora Cosío; es
de cir, las armas antipe rsonales probadas por Basulto. Arnaldo comenzó por de cir que la idea
original fue la de construir una be ngala para de jarla cae r a los balse ros, pe ro cuando quisie ron
pasar a la parte de la historia donde supuestamente le tratan de endilgar a Roque la idea de
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cambiar la idea de Basulto respe cto al uso pacífico de la bengala, la Jueza apoyó la obje ción de
Mc Kenna y no se de jó faltar al respe to con e l cuento.
"La fiscalía tiene que irse a pe scar a otra parte , y te rm ina con e l tema de las be ngalas
conve rtidas e n escope tas de pe rdigones, preguntándole a Arnaldo si las había utilizado, a lo que
este responde negativamente . 
"Kastranak is regre sa de nue vo a pescar en el charco ante rior, Paul obje ta y se produce un Side
Bar. C laro que e l fiscal sabe que la pregunta se ría obje tada, pe ro espe ra de jarla e n la mente de l
jurado, tal y como han he cho también nue stros abogados varias ve ces; lo que no me explico es
cómo sabiendo que en la e videncia hay tantos e lementos esclare ce dores de e ste punto, que
seguramente nosotros usaremos, se lanzan en esta porfía.
"C reo habe rte dicho que a ve ce s yo diría que quie ren pe rde r este caso."
Así va contando Re né este momento de las audiencias de l 6 de febre ro del año 2001, donde
nue vamente apare ce uno de los pe rsonajes pintore scos, pudié ramos de cir, de esta organización
te rrorista He rmanos al Rescate , la abogada —no sé , realmente , si llamarla abogada— o la que
supuestamente e je rce como abogada de He rmanos a l Re sca te, Sofía Powe ll.
Yo quisie ra, Tubal, que tú nos ayudaras un poco a conoce r algunas de las inte rioridades de la
historia de esta abogada de He rmanos al Rescate .
Tubal Páez.- Bueno, Randy, quizás defra ude a lgunas cie rtas expe cta tiva s sobre e sta muje r, no
hay mucho que de cir de ella, al menos si tratamos de hablar de lo que dicen que e lla e s,
abogada. Uno siempre sobreentiende que un abogado sea una pe rsona conoce dora de le yes, que
tiene cie rta expe riencia, ante cede nte s en litigios, en procesos judiciales, que pue de se r, más o
menos, prestigioso, brillante . Nada de e so, nada, eso es fue rza bruta de pe rfil y de frente , ge nte
gris, primitiva, mediocre , como todas de las que la Fundación se hace rodear para lograr su
trabajo sucio. 
A e lla le han dado un pape l en la república banane ra, ate nido a que es la esposa de un
acaudalado banque ro de Miam i. Ya cuando uno oye la frase banque ro de Miami, le da por taparse
la nariz, porque esta zona de la ciudad es la más sucia, sin lugar a duda, de acue rdo con todo lo
que uno ha le ído y de dónde se han formado las fortunas, el tráfico de drogas, e tcé te ra.
Ella tiene cie rta vocación por los fra casos. En ene ro de 1997 a e lla le die ron una tare íta para ir a
Toronto con una tropilla vocingle ra, propia de la chusma esa de Miami, a hace r una campaña
contra e l turismo cubano y al mismo tiempo desviarlos hacia la Florida. Pre tendían que los
canadienses fue ran a vacacionar a la Florida.
Bueno, ella puso vallas, dio confe rencias de prensa, tenía una espe cie de grupo o proye cto que se
llamaba algo así como Alianza de Jóve nes C ubanos. Aque llo fue totalmente un fracaso, porque lo
que le contestaron los canadienses fue : "Cuba sí, Florida no", y la Le y Helms-Burton afe cta a las
empresas canadienses que invie rten en C uba.
Por supuesto, no es un se cre to que e l turismo canadiense aumentó; no creo que a partir de e sto,
pe ro en la realidad es que no le hicie ron e l menor caso.
Su otro fracaso importante es e l juicio, como hemos estado viendo, porque nada menos que sus
clientes, que son He rmanos al Rescate, son vapuleados en e l juicio, son nada menos que —como
dice la agencia AP— a paleados e n e l juicio, lo que e lla tiene que tra ta r de resolve r para que no
me tan m ucho la pata haciéndoles señitas desde e l público. Bueno, cuando le estaba haciendo
señas a Lares —esto es una violación é tica y, además, ile gal, porque e l te stigo está de clarando
bajo juramento lo que é l pie nsa, no lo que le dice otro— la Jueza le hala las ore jas allí mismo y le
dice que eso no se puede hace r, y al otro día, cuando Mc Kenna está inte rrogando a Iglesias —
como dice é l, e l señor ‘no me acue rdo’— e lla le vue lve a asesorar y a de cirle por se ñas cómo
tenía que responde r, si afirmativa o negativamente, entonces ya la jueza Le nard pe rdió la
paciencia, paró el juicio y la expulsó tranquilamente de la sala. Esto da una idea de otro fracaso;
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no sé quién pudie ra tene r un abogado que si lo m iden por los resultados, lo despiden
inmediatamente de un juicio, no lo quie re como asesor legal para nada.
Ella también tie ne como ante cede nte que integra e l e quipo de Nik i Gutié rrez, pe rtene ce a su
bufe te . Nik i Gutié rrez, como ustede s conocen, y se ha dicho aquí e n otras mesas, fue nada
menos que e l je fe del equipo que re dactó por e ncargo e l tex to de la Le y He lms-Burton, y puso en
armonía ahí a los batistianos, a los torturadore s, sacadores de ojos y uñas, a los te rroristas y a
los siquitrillados, a los ricos que vivían aquí de l sudor de los demás, con una vida opulenta,
mie ntras la población se moría de hambre , inme rsa e n e l atraso y las e nfe rmedades que había en
Cuba. 
Por último, Randy, e lla también está de ntro de un grupo o fundación que se llama C uban National
He ritage, ahí apare ce ella como ase sora. Eso es una mezcla de ve rdad repugnante , para no de cir
otra palabra, donde hay camajanes batistianos, me rcenarios de Girón, fascistas, te rroristas,
industriales, financie ros, bancarios, todo lo que sustenta esa república banane ra o San Nicolás
de l Pe lade ro, como hemos dicho aquí, que en vez de adaptarse al sistema, hallarle la vuelta a esa
sociedad, lo que hacen es usar la pata de cabra y la ganzúa para forzar e l sistema de acue rdo
con sus propios bene ficios. 
Si yo le s enseño la lista, para no aburrir a los te le videntes, les lle vo esta lista a la pe ña de l
Parque Ce ntral, al Male cón o a las Cuatro Esquinas de Jaruco, que yo conozco a mis cote rráneos
ahí, te dicen que eso e s salfumante e n Strike, porque eso e s lo peor que uno se puede imaginar,
me tido ahí, donde está e lla de asesora; eso es lo que te puedo de cir de Sofía Powe ll Cosío, como
abogada de He rmanos al Rescate . 
Randy A lonso.- La abogada de l diablo. Gracias Tubal. 
Nos sigue contando entonces René de aquel 6 de febre ro de l 2001, y nos dice: 
"Se está produciendo el Side Bar y e l testigo Arnaldo Igle sias se lanza en un acto teatral, saca su
pluma y se comie nza a escribir algo en la mano fre nte al jurado. Todos sabemos que es una
maniobra para apoya r su testimonio la víspe ra , en cua nto a que é l hacía esto a menudo,
explicación que die ra a la latitud garabateada en su palma, a raíz de l regre so a Opa Locka el 24
de febre ro de 1996. El jurado es sacado de la sala y la Jueza le pide a Arnaldo que se lea la
mano. El tipo dice que se escribió Rafa, porque e ra el nombre de su nie to y le pe rm itía
concentrarse. La jueza lo amonesta y le dice que no lo haga más. Paul pide que se le pe rm ita
reexam ina r a Igle sia s a propósito de este a cto tea tral, y e l testigo es ex cusado cuando se forma
la discusión, m ientras Philip no pie rde tiempo para apostarme cinco dólares a que se ha ido
dire ctamente al baño a lavarse la mano.
"Mc Kenna quie re que se le pe rm ita inte rrogar al tipo ante e l jurado, porque lo que ha estado
hacie ndo e s para ganar credibilidad ante e l pane l. Por su lado, los fiscales saben que otro golpe a
la credibilidad de Iglesias no se ría muy halagüe ño y se resisten al inte rrogatorio de Paul, quien
está subiendo la parada y pide lee r lo que Arnaldo se e scribió e n la palma. La jueza acepta
ambas cosas y ante la desazón de los fiscales, Arnaldo es llamado para que ense ñe a ambas
parte s su mano, pe ro... ¿lo adivinas? Philip es cinco dólares más rico que hace unos 10 minutos y
Arnaldo anuncia que se ha lavado las manos, aunque a de cir ve rdad yo no había ace ptado su
apuesta, al fin y al cabo yo conozco me jor a esta gente y nunca se me ocurrió que Iglesias fue ra
al otro lado que al lavamanos. 
"De nue vo vamos al video, donde Iglesias anuncia que se hará caca si lo agarran en e l vue lo de
ene ro de 1996. ‘¿Por qué e l video?’ ‘Porque tem íamos que nos hicie ran ate rrizar aun en aguas
inte rnacionales.’ ‘¿Es e l gobie rno cubano capaz de hace r e so?’ ‘Por supuesto que sí.’ ‘¿Es usted
suicida?’ ‘No, no, no.’ Bueno, eso siempre lo hemos sabido, se pue de se r comem ie rda sin llegar al
suicidio. Dicho sea de paso, a la jueza tampoco le importa si Arnaldo e s suicida o no, pues a la
obje ción de Mc Ke nna calla la boca al testigo; tal vez a esta hora esté pensando que se ría me jor
si hubie ra sido suicida. 
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"El fiscal le pregunta si participó en e l comunicado de pre nsa pre vio al 24 de febre ro, y, por
supuesto, dice que no. No olvide s que todo lo ha he cho Basulto, e l hombre invisible .
"Lue go de scriben e l orden de los vue los con el N-2506 al sur, e l N-5485S algo más al norte y,
finalmente , e l N-2456S. Ex plican la incongruencia de habe r volado prime ro hacia e l norte de La
Habana, con una nue va té cnica para evadir la vista frontal de l sol, y para te rm inar re pite n la
se cuencia de lo que , se gún el testigo, ocurrie ra ese 24 de febre ro cuando se dedicaban
nue vamente a hace rse los hé roes frente a Cuba.
"Pa ra te rm ina r, se sie nten obligados a explica r el video e n e l que una sombra apa re ce como
pasando fre nte al avión. Arnaldo vue lve a ex plicar la historia de la curvatura de l cristal frontal del
Cesna 337 que , se gún é l, le pe rm ite tomar pe lículas por el costado sin que se vea e l ala.
"El fiscal dirige la atención de l jurado a un pe queño espe jo montado bajo e l ala de l avión, que
sirve para obse rva r de sde la cabina si e l tre n de a te rrizaje e stá ex tendido. Entonces pasa e l vide o
y lo de tiene e n la imagen difusa que se había presentado al testigo por Paul e l día ante rior.
"Tras habe r educado al testigo con su explicación del espe jo bajo e l ala, el fiscal le pre gunta si la
redondez que se ve bajo la imagen es de dicho espe jo. Arnaldo duda, pie nsa, se da cuenta que la
sombra puede se r prime ro un escuadrón de Migs ante s que e l dichoso espe jito y ya está colorado
de mentir durante casi dos días. 
"Kastranak is vive de la mentira y no pare ce estar cansado, y sigue pujando y pujando m ientras el
testigo trata de e vadir una afirmación dire cta sobre si es e l espe jo. ‘¿No es e se e l espe jo que
lle va e l a vión bajo e l a la?’ ‘Pudie ra se r, no sé . Como dije aye r, no se ve muy cla ro.’ ‘Fíjese bien,
¿no ve el ala y el espe jo redondo debajo? ¿Ve ?, esa form ita así redondita, redondita, como un
espe jito, ¿la ve , la siente? ¿No le pare ce ve r la carita ange lical de Basulto e n e l espe jito?’ ‘Bue no,
sí, de finitivamente es e l espe jo’, dice Arnaldo, supongo que aliviado de quitarse la pre gunta de
encima. 
‘Gracias, su Señoría’, te rm ina Kastranak is.
"A las 10:25 Paul hace uso de la oportunidad que le die ra la jueza para dilucidar e l asunto de la
escritura de Arnaldo. Mc Kenna se refie re a su te stimonio la víspe ra , en e l que se había
contradicho al re fe rirse a su supuesta costumbre de e scribirse cosas en las manos y le pregunta
dire ctamente si al hace rlo hoy no e staba tratando de manipular al jurado.
"Iglesias se gana e l premio al sahuese ro de l año. ‘Ah, yo no sabía que e l jurado e staba presente
mie ntras me escribía la mano.’ Es todo lo que se le ocurre de cir a este tránsfuga, mie ntras ele va
los ojitos hacia e l cielo con una expre sión e ntre implorante e idiotizada. Mc Kenna le hace adm itir
que después de habe rlo he cho se había lavado las manos.
"A las 10:40 seguimos dando vueltas alrededor de las manitas de Arnaldo. Paul le pregunta que
por qué ante riorme nte había dicho a la jueza que se escribió Rafa y ahora se apare ce con la
historia de que había e scrito Rafa y C AM. La fiscalía obje ta y de nue vo a un Side Bar con e l
jurado afue ra. Paul cree que tie ne e l de re cho a preguntar eso y la fiscalía está frené tica por
e vita rlo. La jueza a poya a Paul y se regresa a l jurado.
"Había dicho el testigo Iglesia que se había escrito Rafa y C AM, que ‘C AM lo e scribí por Carlos,
Ale jandro’, y empezó a de cir los nombre s de los cuatro pilotos de He rmanos al Rescate .
"Mc Kenna hace que R ichard, el laborioso estenógrafo, lea la re spuesta que había dado Iglesias a
la jueza cua ndo le cuestiona ra a ce rca de lo que había caligrafiado en las manos. Efe ctivamente ,
é l solo había dicho a Lenard que se trataba de l nombre de su nie to; pe ro cuando la jueza en
pe rsona le pre gunta que por qué ahora se apa re ce con e l cuento de C AM, ya e l vie jo zorro te nía
una re spuesta pensada: ‘Yo se lo iba a de cir, señora jueza, lo que pasa es que usted me
inte rrumpió para preguntarme qué que ría de cir Rafa y no me dio tiempo.
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"Así te rm ina e sta historia, Arnaldo Poncio Iglesias Pilatos, e l que se lavó las manos, otro episodio
ve rgonzoso de este juicio, que espe ro que e l jurado no haya tenido mucha dificultad para
dilucidar. Como diría Philip, una vez que comenzaron a testificar todos estos patriotas, comenzó a
corre r la caca por la corte." 
"C reo que e ste testimonio no lle va análisis. Si e l jurado no pudo ve r la falsedad de este señor,
que rría de cir que no se ría capaz de distinguir entre una ballena y un guajacón, y podríamos
conside rarnos culpables desde ahora. 
"Los esfue rzos por e sconde r a Basulto han resultado vanos y ninguno de los dos santurrones,
escogidos e ntre lo más impoluto de He rmanos al Rescate , pudo e vitar e l escrutinio que hubie ra
sacudido por igual a su je fe. Tal vez si mandaran al nie te cito que Basulto carga e n la fotografía
de l grupo ocupada en nuestra casa, lograrán un testigo sin el te cho de cristal."
Así sigue contando René y así fue ron los momentos finales de e ste testimonio del señor Arnaldo
Iglesias, uno de los pilotos de He rmanos al Rescate , e l que acompañaba a Basulto pre cisamente
e l 24 de febre ro de 1996. 
De Igle sias y de su historia tenemos algunos otros e lementos. Yo le pediría a Baby que entonces
inte rvinie ra en este momento de la mesa.
Bárbara Betancourt.- Buenas tarde s, para todos los que a esta hora nos acompañan.
De este pe rsonaje ya se ade lantaron algunas caracte rísticas, algunas de e llas que confirman que
es un mentiroso redomado, empe de rnido, al menos e n e l juicio, y ya hemos tenido la posibilidad
no solo de escuchar lo que nos leía, sino de disfrutarlo en el juicio, tanto e n los inte rrogatorios
"ange licales" y muy bien preparados de la fiscalía, para pre sentarlo como una pe rsona ex ce lente,
inoce nte, que estaba defe ndiendo una causa humanitaria, como e n los contrainte rrogatorios que
hizo la de fensa, no hizo más que mentir y, bueno, también actuar, de esos shows lacrimógenos
que intentó hace r en más de una oportunidad.
¿Q uié n es Arnaldo Iglesias? Este hombre nació en Cuba y tiene actualmente 62 años de edad;
este hombre que luego de l paso por la corte bie n podían cambiarle el ape llido y llamarlo de ahora
en lo ade lante e l se ñor No sé, o e l señor No, o e l señor No me acue rdo, porque, ya lo de cían, uno
tuvo la pacie ncia de contar las ve ces que dio estas respuestas y sumaron alrededor de ve intidós
ve ces. O bviamente , hay cosas que alguie n no tiene que sabe r, pe ro e s que le preguntaban de
actividades que estaban muy conce rnidas a sus responsabilidades e n He rmanos al Rescate y tuvo
e l cinismo y la desfachatez de de cir que no sabía, y re cordemos que estaba bajo juramento.
Iglesias es miembro de la dire ctiva de He rmanos al Rescate , junto con Basulto, Bill Shuf y
Guille rmo Lares, que fue e l playboy argentino ante rior, que también fue inte rrogado por la fiscalía
y contrainte rrogado por la de fensa antes que este Iglesia, como te stigo de la corte, y que re sultó
otro mentiroso, que llegó con mucha pre potencia y con sonrisas seductoras y pasos muy firmes,
y salió igual, con e l rabo e ntre las patas. Y re ite ro, junto con Lares, Basulto y Shuf, Iglesias es
una de las pe rsonas que conforman e l núcleo que toman las de cisiones más importantes de
He rma nos al Resca te . 
Resulta que de pronto, e ste hombre que tiene un pade cim iento, al que haré refe re ncia un poco
más adelante, tambié n empezó a pade ce r de amnesia, y es lo que justifica que no se acue rde de
la m itad de las cosas que é l m ismo de cidió; e ste hombre, además, es el voce ro de la Fundación,
entre las responsabilidades que tiene , y resulta se r que ha olvidado todos los comunicados que él
mismo daba a conoce r a la pre nsa y en particular este de l 24 de febre ro de 1996, que
re lacionaban con una fe cha patriótica de nue stro país, esa m isión que iban a cumplir ese día en
La Habana. 
Quie ro re ite rar, ya se dijo, que para la fiscalía Arnaldo Igle sias e ra el testigo estre lla, sobre todo
para fundamentar este cargo que le imputan a Ge rardo, e l cargo quizás más comprome tedor,
también falso como todos los demás, que es el de conspirar para asesinar, e n relación con e l
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de rribo de las avionetas e l 24 de febre ro de 1996. Y lo cie rto es que los abogados de la de fensa,
tal y como ya habíamos visto con ante riores testigos, lo hicie ron polvo.
Si conocemos un poco más a este Iglesias é l pade ce de un tic ne rvioso, es de l otro pade cimie nto
que yo que ría hace r re fe rencia, que le obliga a parpadear constantemente con ambos ojos, y esta
caracte rística sirvió para descubrir otra de las mentiras que dijo e n e l juicio —insisto e n que está
bajo juramento—, él de claró que no sabía nada en m illones de preguntas que le hicie ron y
también de claró que ese 24 de febre ro de 1996, He rmanos al Rescate no tenía pensada ninguna
misión particular en relación con C uba, que ese día no estaba entre sus obje tivos ace rcarse a las
costas cubanas ni nada de e so; sin embargo, ese hombre ese día de ja un video para fam iliares y
amigos en e l que dice que si alguna vez re ciben una imagen e n que é l no e stá pe sta ñeando —no
sé cómo lograría controlar su tic—, es porque había caído en mano de las autoridades cubanas y
estaba entonces haciendo esa de claración bajo amenaza, torturas, presiones.
Si tú no vas a hace r nada fue ra de lo rutinario, que no fue ra a salvar los balse ros, que e ra lo que
dicen que e llos hacían, qué se ntido tiene de jar un testimonio, una aclaración, de que si apare ce
después otra imagen es porque estaba de te nido por las autoridades cubanas. Si tú no pie nsas
incursionar en te rritorio cubano no tiene ningún sentido.
Yo tengo aquí algunos datos de este señor, é l es programador de computadoras —hablando de
computadora, a lo me jor pueden tene r un asesor aquí en las escue las, no lo re comiendo, pe ro,
bueno...— y fue quie n dise ñó e l sistema de computación de He rmanos al Rescate.
Posee estre chos vínculos con la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, e n la que la esposa Mirta,
esa que vocife ró en e l libelo de la mafia cuando vio que la tortilla se e staba virando e n e l juicio,
que todo estaba preparado, y que el gobie rno, que e llos e ran inocentes y que estaban juzgándolo
en vez de tene rlo como te stigo. Mirta trabaja junto a Ninoska Pé rez, que es la que más grita e n
la Fundación. 
Randy A lonso.- Dime con quié n andas y te diré quié n e re s.
Bárbara Betancourt.- Sí. 
Ha participado e n acciones provocadoras contra nue stro país.
Los medios de prensa aseguran que Iglesias tie ne más de 100 m isiones aé reas con He rmanos al
Rescate , y sufrió, junto con Basulto, incluso, un accidente aé re o en cayo Sal, e n una m isión
aé rea que cumplían en Las Bahamas.
Randy A lonso.- Una m isión ex traña, se dice . 
Bárbara Betancourt.- Se sabe los vínculos que tie nen e stos cayos que e llos visitan por
Bahamas. 
Randy A lonso.- Dicen que iban a buscar un cargamento, lo que no se sabía qué tipo de
cargamento e ra. 
Bárbaro Betancourt.- Lo que no se sabe si e ra humano, de armas o de drogas.
El 9 de ene ro de 1996, junto a Basulto, voló —e sta fue una de las preguntas que le hicie ron y
que é l no sabía lo que había he cho ese día, ni por dónde había pasado, ni qué me ridiano, qué
parale lo había sobre volado— a 18 m illas de nuestras costas, que fue uno de los días que lanzaron
octavillas contrarre volucionarias, e l 13 de e ne ro repitie ron, también —acompañado de Basulto,
e ra uno de sus parte naires prefe ridos— violaron e l espacio aé re o cubano y arrojaron también
propaganda sobre La Habana. 
Viajaba con Basulto —ahí está claro en e sta narración que nos hacía René — el día 24 de febre ro,
e l día en que son de rribadas dos avione tas de He rmanos al Rescate , lo cual provocó —oigan
esto— en Iglesias una fue rte crisis de culpabilidad y tuvo que se r tratado por psicólogos.
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¿Q ué se ntido tiene ?, ¿si tú no hiciste nada, por qué tú te sientes culpable ? Puede se r que e se
comple jo de culpa tenga mucha lógica: é l volaba con el capitán araña, con Basulto, que no le
pasó nada; Basulto que de cía siempre en sus de claraciones que é l sabía que corría rie sgo, pe ro
como cubano libre podía incursionar en te rritorio cubano, en e l espacio aé reo cubano; hizo su
maniobra, de jó a las otras avione tas en espacio aé re o cubano y, bue no, ya todo e l mundo sabe lo
que pasó. Este hombre cuando llegó de regreso a O pa Locka, empezó, además con esa manía de
escribirse e n las manos, que por eso está tambié n calificado como Poncio Pilatos, que se lava las
manos después que se escribe; y lo cie rto e s que, desde un prime r momento, él sí sabía lo que
iba a hace r y por eso se sentía culpable.
Hay que re cordar que Basulto ese día le dijo a la Torre de Control de Opa Locka, de donde
salie ron para cumplir su misión, supuestamente humanitaria, que ne ce sitarían sue rte para la
misión de ese día. 
Para concluir, así de ridículo y cínico fue el paso de Iglesias por la corte , e l supuesto testigo
estre lla de la fiscalía que, a la larga, no ha sido más, en última instancia, que e l peón que
He rma nos al Resca te y que la fisca lía estuvie ron dispuestos a sacrifica r, para seguir manteniendo
a buen re caudo a Basulto, que sí es el responsable de todas las cosas, es e l que tiene todas las
respuestas que este hombre , Igle sias, y Lares no se saben, y que nadie se explica por qué no
está. 
Por eso coincido plenamente con esta frase de Philip cuando dijo que una vez que comenzaron a
testificar "todos estos patriotas", comenzó a corre r la caca por la corte . Es pe noso que la caca, es
totalmente inaudito, se haya conve rtido e n una prueba tan fue rte que haya sido ape lada por la
fiscalía para utilizarla para de fende r a estos me ntirosos y, además, al m ismo tiempo, imputar
cargos por de litos que no come tie ron a nuestros compañe ros en Miami.
(R uedan imágenes) 
Randy A lonso.- La am iga solidaria con C uba, Gloria La R iva, nos ha he cho a nue stra mesa
redonda un llamado urgente de un Com ité Nacional para la Libe ración de Prisione ros Políticos
Cubanos en Estados Unidos que titulan, "Libe ren a los cinco". Dice e ste llamado: 
"¿Quiénes son estos cinco? Son cinco cubanos: René González Se hwe re rt, Ramón Labañino
Salazar, Fe rnando González Llort, Antonio Gue rre ro Rodrígue z y Ge rardo He rnánde z Norde lo,
quie nes fue ron condenados e n junio de l 2001 y enfrentan una posible sentencia de cadena
pe rpe tua e n una prisión fede ral de Estados Unidos por simplemente defe nde r a su país, C uba, de
te rroristas radicados en Miami. 
"Fue ron pue stos e n aislamie nto por 17 meses, después de se r condenados fue ron re gresados a la
unidad e spe cial de confinamie nto en total aislamie nto, donde pe rmane cen.
"Los cinco cubanos fue ron condenados en junio después de un juicio politizado, en e l cual e l
gobie rno de Estados Unidos alegó que los cinco cubanos estaban e nvue ltos e n actividades de
espionaje contra bases militares norteame ricanas y de amenaza a la se guridad nacional; pe ro los
cinco se ñalaron firmemente en su de fensa que estaban estrictamente vigilando las accione s de
los grupos de la ultrade re cha de Miam i. De he cho, compartie ron información con funcionarios
norteame ricanos cuando se planificaron acciones pe ligrosas por parte de los grupos te rroristas
que e llos infiltraron. 
"Ellos estaban justificados en defende r a Cuba de las acciones te rroristas desde Estados Unidos.
Por más de 40 años grupos de la ultrade re cha cubana radicada en Miami han realizado
nume rosas actividades te rroristas contra Cuba y tambié n contra cubanoame ricanos y otras
pe rsonas que han propugnado la normalización de las re lacione s entre los dos países y e l ce se
de l bloqueo. Estas acciones, realizadas por grupos como Alpha-66, Brigada 2506, Omega 7,
He rmanos al Rescate y Comandos F-4 han causado mue rte s y daños a cie ntos de pe rsonas.
"Debido a su neofascismo y que las organizacione s anticubanas continúan ope rando
im punemente dentro de Estados Unidos con e l pleno conocimiento y apoyo de l FBI y la CIA, el
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gobie rno cubano adoptó la delicada y ne cesaria de cisión de e nviar a estos compatriotas a la
Florida para monitorear las actividades de los te rroristas. 
"Ellos infiltraron las organizacione s te rroristas para informar a la isla de ataques inminentes. La
finalidad de este tipo de ope ración clandestina fue para pre venir actos criminales que pondrían en
pe ligro la vida de cubanos y otras pe rsonas. Por e jemplo, una se rie de explosiones tuvie ron lugar
en Cuba en 1997, las bombas fue ron colocadas en los vestíbulos de hote les a fin de intimidar a
los turistas para que no viajaran a la isla, un turista italiano murió debido a una de las bombas.
Despué s que un te rrorista salvadoreño, Raúl Ernesto C ruz León fue condenado por la mue rte de l
turista italiano, confesó que la Fundación Nacional Cubano Ame ricana le pagaba 3 000 dólares
por cada bomba que colocara. 
"Pre cisamente e n abril de l 2001 tre s m iembros de Alpha-66 de Miam i, Ihosvany Surís de la Torre,
Santiago Padrón Quinte ro y Máx imo Prade ra Valdés fue ron capturados por las autoridades
cubanas cuando trataban de desembarcar en las costas cubanas; portaban cuatro rifles de asalto
AK-47, un rifle M-3 con silenciador, tres pistolas Makarov, visore s nocturnos y equipam iento de
comunicaciones. Su misión: asesinar indiscrim inadamente a cubanos y tratar de sembrar e l
te rror e n la isla." 
Continúa diciendo este llamam iento: "Un juicio justo e n Miam i e ra imposible, porque Miami es
centro de las fue rzas anticubanas respaldadas por la C IA. La ce lebración de l juicio e n Miam i
im plicaba la ex istencia de una virtual atmósfe ra de cace ría de brujas. Una moción de los
abogados de la defe nsa para un cambio de lugar fue de negada, a pesar de que las inte nsas
pre siones e intimidaciones por parte de los grupos de la ultrade re cha cubana harían imposible un
juicio justo. El juez y funcionarios de l gobie rno norteamericano también conspiraron para
coaccionar a los testigos de testificar para la defe nsa y re chazaron e videncias claves de la
de fensa. 
"Un movim iento nacional e n Estados Unidos ha sido lanzado para demandar la libe ración. El
centro de acción inte rnacional está iniciando la campaña: Libe re n a los cinco, de l Comité Nacional
de Libe rtad para los Prisione ros Políticos C ubanos en Estados Unidos, como un llamado urgente
para demandar su libe ración. 
"No solo estaban los cinco cubanos justificados para cumplir con su de be r de de fensa de l país;
futuras acciones te rroristas desde Miam i están comprometidas a continuar si su condena e s
soste nida. Ellos no son los que de ben pe rmane ce r en prisión. ¿Cómo puede O rlando Bosch, quien
se ha vanagloriado de su rol en la mue rte de nume rosos cubanos y otras pe rsonas, cam inar
libremente e n Miam i, mie ntras aque llos que han monitoreado sus actividades están acusados,
condenados y encarcelados? 
"En la lucha por e l regreso de Elián Gonzále z junto a su padre en C uba, las fue rzas de la
ultrade re cha de Miami re ve laron su naturale za te rrorista y amenazante a m illones de
norteame ricanos, quienes vie ron lo que ellos hicie ron para mantene r a un niño de se is años
ale jado de su padre . Es importante e ntende r e l caso de los cinco cubanos, por lo que e s, la
pe rse cución de Estados Unidos a cubanos que actúan honorable y justificadamente para defende r
a su pueblo de agresiones de te rroristas comprobados.
"¡Une te , ayuda a construir una campaña masiva para libe rar a los cinco prisione ros políticos!
"Firma con tu organización o tu nombre para demandar libe rtad para los cinco prisione ros
políticos cubanos. 
"De tengan el apoyo de Estados Unidos al te rrorismo contra Cuba." 
Dice este Llamamie nto urgente de l Com ité Nacional para la Libe ración de Prisione ros Políticos
Cubanos en Estados Unidos, una organización re cién creada e n ese país del Norte, y que pide la
libe ración inmediata de nue stros cinco compatriotas. 
Continúo e ntonces con e l re lato de Re né ese día 6 de fe bre ro de l año 2001.
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Dice René que "a las 11:20 de la mañana hizo su entrada e l capitán Johansen, quien hubie ra
comenzado a testificar la semana ante rior, sin pode r te rminar debido a problemas de trabajo.
"Así que Paul re tomó su contraexaminación donde la había de jado días ante s. Esta tomó solo 15
minutos. Paul le preguntó si la ruta que había seguido ese día e ra un itine rario regular y si é l
estaba al tanto de aque llas zonas al norte de La Habana, re spe cto a las que se em itían, algunas
ve ces, avisos de e je rcicios m ilitares, Johansen respondió afirmativamente , aunque dijo no pode r
pre cisar si e l día 24 de febre ro de 1996 se había emitido tal aviso.
"Paul trató de estable ce r si e l marino conocía e l mé todo de medir las aguas jurisdiccionales de
Cuba, a lo que el testigo respondió de mane ra gene ral, pe ro sin mostrar conocimie nto particular
en e l caso de Cuba. 
"Mc Kenna le pregunta si é l conoce e l concepto de Nav tex, e l cual pare ce se r una espe cie de
aviso a navegantes y ante la respuesta afirmativa de l capitán le extiende uno refe rido a las
actividades militares de l 24 de fe bre ro de 1996.
"No obstante Johanse n insiste en que no re cue rda habe r sido informado de ello." Hay mucha
ge nte aquí que no re cue rda. 
"Pa ra finalizar el aboga do pregunta si e l cruce ro que él ope ra entra habitua lmente a aguas
cubanas, a lo que Johansen responde afirmativamente , ex plicando que se hace con pe rmiso de
Cuba. 
"A las 11:35 miste r Norris tomó la palabra para contraexam inar al testigo. Norris hizo un buen
punto respe cto a la importancia de llenar el libro del barco contemporáneamente con los
aconte cim ientos, a fin de pode r tene r una descripción exacta de cualquie r e vento que te rm ine en
disputa. 
"De jó claro que Johansen no había llenado la bitácora ni esa tarde ni esa noche, sino tras habe r
arribado a pue rto. El te stigo fue vago re spe cto a si las autoridades norteame ricanas habían
estado ya e n e l barco cuando la bitácora fue llenada, tal y como había sido vago respe cto a estos
conta ctos con el FBI y el gua rdacosta s de sde e l principio.
"A las 12:14 la fiscalía llamó a su nue vo te stigo y tuve la oportunidad única de asomarme a ese
mundo, apenas conocido para mí, que es la llamada diside ncia de Cuba. Cuando cre ía habe rlo
apre ndido todo e n Miam i, me di cue nta de la profundidad que alcanza e l cánce r político que
pade cemos aquí y de cómo ese cánce r se abre paso a golpe de dine ro, para infestar esta
sociedad en la isla, usando como ve hículo a cuanta alma en venta, con habilidades demagógicas,
se preste a su juego por un poco de dine ro y unas vías de ingreso a Estados Unidos.
"El paso de este figurín por e l e strado de los testigos me re cue rda a una pe rsona de la que tuve
oportunidad de comentarte en e ste diario hace un tiempo y cuyo nombre , por desgracia, e scapa
a mi memoria. 
"Se trata de aque l se ñor, quie n por e l mes de diciembre te conté , había escrito una carta e n e l
Caimán Barbudo, sie ndo por eso suje to a la invasión de su casa por la tele visión local.
Re cordarás que tuvo la prestancia de de cirle al pe riodista inquisidor que si en algún país del
mundo se podía espe rar la mate rialización de las ideas cristianas e ra la Cuba actual. Este se ñor
resultó se r un preso político en Cuba en los años de su juventud y ha compare cido e n un
programa independiente de radio, de l ghe tto, en un par de ocasione s. El dice habe r aprendido
desde aquí a apre ciar la obra de la Re volución, y, en una compare ce ncia en dicho programa, hace
unos días, acuñó otra frase que me dice m ucho: ‘Los llamados disidentes en C uba no son más
que obe die nte s, son muy inquie tos allí, pe ro una vez que chocan con el dólar nunca más les ves
una inquietud política, e s como si de pronto todo fue ra pe rfe cto y a su alre dedor no pasara nada’.
"Con uno de e sos ‘obe die ntes’, bautizados en su nacim iento como José More jón Almagro, tuvimos
la oportunidad de asomarnos al mundillo de la llamada disidencia en Cuba, gracias a su aparición
como testigo de l gobie rno en este caso. 
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"El se ñor More jón pare ce una mezcla de demagogo con desajustado social, cualidades que muy
de vez e n cuando coincide n en un m ismo individuo para hace r su pe rsonalidad más ínte gra.
Como ves, puede se r íntegro, sin que e sto tenga que se r motivo de orgullo.
"Casualmente fue ve cino de Many por bastante tiempo, y se conocían desde la infancia, e n que
estudiaron en la misma escue la, aunque en grados dife rentes. Evidentemente , no fue su grado
escolar, en la primaria, la única dife rencia que los distinguió.
"El testigo comenzó e l inte rrogatorio de la fiscalía, dando una panorám ica bre ve de su vida en
Cuba, sus estudios, que le pe rm itie ron graduarse de abogado en 1991, su actual ocupación en el
norte de Estados Unidos como ope rador de prensa en una fábrica, y su introducción en el
ne gocito de la disidencia, como fundador de un movim iento llamado Naturpaz, aquí mismo Paul
obje ta y se produce un Side Bar e n e l cua l a su regre so m i abogado me informa que la jueza
de cidió restringir e l te stimonio de l se ñor ‘obe die nte’. El caso es que se supone que su testimonio
tenga re lación con la ex istencia de C oncilio Cubano, un e vento, que el resto de l testimonio me
haría ve r que más que un e vento fue una componenda, cuya realización en C uba debía ocurrir e l
24 de fe bre ro de 1996, día del de rribo de los aviones del He rmanos al Rescate .
"La lógica de l testimonio descansa en que debe ría se rvir para estable ce r la existe ncia de l eve nto;
pe ro está claro que para la fiscalía lo más importante es seguir ape lando a las emociones de l
jurado con una movida dirigida a profundizar e n los pre juicios contra la Re volución, sembrados
tan laboriosamente en la población de este país.
"En concordancia con su línea de justificar todas las provocaciones de He rmanos al Rescate , e llos
quie re n hace r ve r que e l gobie rno de Cuba es tan re presivo que arreme te contra un eve nto
‘pacífico y conciliador’ a ce lebrarse en la isla. Al pare ce r en e l Side Bar la jueza escucha a los
abogados y orienta mantene r la política fue ra de l caso." 
Es e l 6 de fe bre ro de l 2001, estamos e n e l juicio que se le sigue a nuestros compa triotas y han
apare cido e n este momento dos pe rsonajes que creo que son bastante útile s para pode r e ntende r
toda la componenda política que se da e n e l juicio; pe ro creo que ante s de entrar en e llo hay algo
muy inte resante de lo que escribe René y que tiene que ve r con e lementos que se dan en e se
día, pre cisamente fue ra de l juicio, pe ro que casualmente se dan ese 6 de febre ro de l 2001.
De cía René que "la fiscalía quie re seguir labrando en e l jurado los pre juicios contra la Re volución
sembrados tan laboriosamente en la población de este país, en concordancia con su línea de
justifica r todas las provoca ciones de He rma nos al Resca te ." 
Estamos en e l juicio, realmente como de cía Baby, se está virando la tortilla, los supuestos
acusadore s se están convirtiendo en acusados; He rmanos al Rescate está sie ndo desnudado en
toda la amplitud de su naturaleza te rrorista, y ese día 6 de febre ro ocurre un he cho que nosotros
hemos analizado en nuestra mesa redonda, pe ro que conviene re cordar porque casualmente y
sospe chosamente se da, por aquellos momentos e n e l Se nado de Estados Unidos.
Polanco. 
Rogelio Polanco.- Sí, e fe ctivamente , frente a los amnésicos que estaban testificando en e l juicio
y fre nte a los tramposos estos; los amnésicos como Lares e Iglesias y los tramposos que estaban
de trás de todos e llos, como Sofía Powe ll, y e n momentos en que pare cía, como se e vide ncia ahí,
los ve rdade ros re sponsable s, los ve rdade ros culpable s e ran los que estaban siendo llevados al
ve rda de ro banquillo de los a cusa dos, que son todos los te rroristas de He rma nos al Resca te , surge
una información en los medios de prensa, a partir de un he cho que se produce en el Senado
norteame ricano. Hay que de cir que siempre que está pasando alguna cosa de estas siempre sale
otra informa ción, otro e vento para tra ta r de de svirtua r y de sviar la a tención hacia otro tema, y,
además, justificar e l he cho de que Cuba resulta una amenaza para Estados Unidos, algo que es
ridículo totalmente. 
Pe ro ese día se produce —aquí te ngo los cables de Notimex—, algo que nosotros hemos
ana lizado y que muy bre vemente voy a re corda rle a nuestro pueblo, o sea, testifica ante e l
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Senado e l Dire ctor de la Agencia de Inte ligencia del De partamento de Defe nsa, Thomas W ilson,
donde anuncia, de pronto, que, efe ctivamente , C uba es una amenaza cibe rné tica para Estados
Unidos. Los grande s titulares de prensa en aque l momento salen a relucir, y, por supuesto, de
nue vo surge todo e ste tema de la amenaza cibe rné tica, de la amenaza con tácticas asimé tricas,
cuando el propio Pentágono, como se conoce , había dete rm inado hacía mucho tiempo que Cuba
no es una ninguna amenaza m ilitar para Estados Unidos. Por tanto e s muy sospe choso que esto
salga a re lucir, y e n lo cua l se monta la mafia te rrorista de Miam i, justifica ndo, por esta vía , que
tenía que seguir un juicio como este a nue stros compatriotas, porque , e vide ntemente , ahí está
también la mano de Cuba en su intento por amenazar a Estados Unidos, algo que no se ha
de te rm inado, por supuesto, en ningún momento, incluso los te stimonios falsos que se habían
dado hasta ese día e n e l juicio de Miam i. 
C reo, Randy, que una vez más sale n a re lucir las cortinas de humo, desviar la atención, que es lo
mismo que pasó con Fage t, lo mismo que pasó después con las armas chinas, es todo esto e l
mismo arse nal de mentiras e n dete rm inados momentos y que sobre ello se monta la mafia, la
pre nsa y tratan de justificar lo que hasta ahora no ha tenido ninguna justificación.
Randy A lonso.- Sin duda, es parte de toda esta información que hemos estado acumulando
durante el proceso que hemos estado contando con e l diario de Re né; pe ro creo que nos da una
ubicación exactamente de que no e ra solo lo que estaba pasando dentro de las cortes de Miam i,
sino que desde fue ra se trataba de influenciar en e ste proceso, y que no pare ce muy casual que
e l día 6 de febre ro en e l Senado de Estados Unidos se tratara de estable ce r otra nueva amenaza
para la seguridad nacional de Estados Unidos, como e ra esta llamada gue rra cibe rnética, cuando
se de cía que nuestros compatriotas e ran una amenaza también para la seguridad nacional de
Estados Unidos. 
Nos continúa conta ndo Re né sobre e l 6 de febre ro de l 2001. Dice: "De vue lta a l estrado e l señor
Leone l More jon Almagro, explica como é l, siempre él, fue e l fundador e ideólogo de Concilio
Cubano, idea a la que se sumaron, de sde su inicio, 40 fam ilias —pe rdón, organizaciones—, que
te rm inaron luego siendo 100, para reunir, ni más ni menos que 5 000 pe rsonas. El señor leyó
una carta que enviara al Conse jo de Estado, cuyo contenido no tie ne más valor histórico que "al
ánimo, la fuente se rompió", para despué s lee r el acuse de re cibo y explicar que se trataba de
una re unión pacífica, de carácte r parlamentario.
"La fiscalía le guió con un paso seguro, a través del sue ño e rótico de un supuesto apoyo
entusiasta a su idea alrede dor de medio m undo, incluyendo varios países, donde, por supuesto
estaban los Estados Unidos, donde varias ciudades de la Florida vibraron de entusiasmo junto a
Nue va York y Nue va Je rse y, ante la pe rspe ctiva iluminadora de seguir al mesías José More jón
Almagro. 
"Regresando al eve nto, repitió que se realizaría el 24 de fe bre ro de 1996, y que se ría de carácte r
parlamentario y pacífico, explicando que al final no tuvo lugar, para después volve r sobre su
pe rsona, diciendo que había em igrado como refugiado político hacia los Estados Unidos, que
había pasado por Miam i e n una e scala para su lugar de ubicación pe rmanente ; que había sido
re cibido aquí por algunos am igos y que Basulto le había ex tendido un cheque por 1 000 dólares.
"Te rminaron adm itie ndo que poco antes de la cele bración de Concilio Cubano, He rmanos al
Rescate le s había ex tendido un cheque por 3 000 dólare s y que este dine ro había sido utilizado
para las labores del e vento. 
"A la 1:35 e l señor ha te rminado y Paul utiliza los 10 minutos que le que dan para comenzar su
contraexaminación. Toca some ramente la casualidad de que conocie ra a Many, para luego entrar
en mate ria respe cto a Basulto, estable ciendo que e l cheque de 3 000 dólares que e nviara a Cuba
estaba a nombre de Concilio Cubano y que el de 1 000 entre gado a é l a su lle gada e ra de la
organización He rma nos a l Resca te . 
"Respe cto al prime r cheque, se aclara que Concilio lo solicitó un mes antes de la reunión y que e l
dine ro fue canalizado a través de lo he rmanos Arcos Be rgnes.
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"Paul le pregunta si la idea de Concilio Cubano no es política, y, ante la respuesta negativa de l
testigo, le re cue rda su explicación de que se trataba de una actividad de carácte r parlamentario.
‘¿No fue conce bido Concilio Cubano para buscar cambios políticos en Cuba? ¿No están los
parlamentos formados por políticos?’ El mesías tiene que adm itir ambas cosas, y Paul le pre gunta
si sus estudios en Cuba fue ron de le yes. ‘Sí’, responde Almagro. ‘¿No es un delito en Cuba re cibir
dine ro de l extranje ro para promove r cambios políticos?’ Cuando Paul quiso adentrarse en las
cre denciales de Basulto, la fiscalía obje ta y dan la 1:45 de la tarde, te rm inando la sesión. En eso
quedamos e n la noche de e ste martes 6 de febre ro, día que a cabo de narrarte al fin hoy, 9 de
fe bre ro. 
"De todos modos, antes de acome te r la historia de l m ié rcoles 7 de febre ro, coincidirás conmigo
en que ha valido la pe na contarte en tanto de talle e l paso por el estrado de lo me jorcito que pudo
encontrar Basulto para formar su agrupación, ex cluyéndome yo, por supuesto", dice Re né.
"Ese mié rcoles 7 bajamos a la hora acostumbrada, los días subsiguientes nos harían ve r que la
fiscalía está realmente en estado de shock y pare ce no sabe r qué hace r con sus testigos, tras la
paliza re cibida por las dos estre llas de He rmanos al Rescate .
"Al llegar a la sala la fiscalía se dirige a la jue za para explicarle que e l señor More jón tiene una
clarificación que hace r. Con gravedad de próce r e l testigo dice que quie re corregir su de claración
ante rior, respe cto a las caracte rísticas de Concilio Cubano.
"El concepto político de Concilio Cubano es e l de una sociedad civil e n ge ne ral, aunque mezcla
partidos políticos junto a grupos sociales, como grem ios, asociaciones y otras, explica, exaltado
desde la tribuna, que le provee un tribunal fe de ral enclavado en la sahuese ra. La jue za, supongo
que hacie ndo un esfue rzo para conte ne r las ganas de rompe r en ova ciones y aplausos, le dice
que está bien y ya." 
Así sigue contando René sobre este testigo estrella de la fiscalía, donde dice al final: "A una
pre gunta, Paul inquie re ace rca de si él conoció de las violaciones de la le y por parte de He rmanos
al Rescate en julio de 1995 y Almagro dice conoce rlo por los órganos oficialistas controlados por
e l gobie rno. 
"Al preguntárse le sobre si había a ve riguado las cre dencia les pacifistas de l grupo de He rmanos a l
Rescate , dijo que no te nía re cursos para e llo y que la convocatoria incluía a todos,
indepe ndientemente de su posición y método. A una pregunta re sponde que la carta estaba
dirigida al pueblo y remata de nue vo: ‘Todos los cubanos estaban invitados a Concilio Cubano,
indepe ndientemente de posiciones y métodos. Si Alpha-66" —y escuche n bie n— "hubie ra ido, lo
re cibiríamos’, y para apoyar la frase se enfrasca en una confe re ncia ace rca de árabes y
palestinos. Paul pide un Side Bar, supongo que para definir si se estable cie ron los fundamentos
que la jueza había estable cido la víspe ra." 
Estamos hablando de este testigo, que creo que para nuestro pue blo es realmente bastante
desconocido —no sé si alguien de nuestro pueblo podrá hablarnos de este señor que apare ce por
prime ra vez e n e l juicio—, Leone l More jón Almagro, un testigo que no apa re ce por casua lidad y
que cre o que se ría bue no que e l compañe ro Manue l He via nos a yuda ra a entende r un poquito las
entrañas de este pe rsonaje . 
Manuel Hevia.- Sí, gracias, Randy. 
Coincido contigo en que no constituyó nada ex traño ni casual la presentación por la fiscalía de
Miam i de un testigo como este , para ofre ce r pre cisamente de claraciones a favor de la mafia
te rrorista de Miam i. 
¿Q uié n es Leone l More jón Almagro? More jón Almagro e s un connotado cabe cilla de grupúsculos
contrarre volucionarios, nacido e n nuestro país e n 1964, que marchó a Estados Unidos e n octubre
de 1999, después de lograr el ansiado aval ante la Se cción de Inte reses norteame ricanos por sus
valiosos se rvicios prestados durante años al impe rio. 
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More jón Almagro e s una pe rsona caracte rizada por su desequilibrio emocional, conducta
inestable en e l orde n social y familiar y de te ndencia violenta, estre chos vínculos y desmedidas
ansias de protagonismo en e l medio contrarre volucionario desde la dé cada de los ochenta en
nuestro país. Ha sido visitante de la Se cción de Inte re ses norteame ricanos y de las residencias de
sus diplomáticos, relacionado, entre otros, a Timothy Zúñiga Brown y a Robin Dianne Me ye r,
de nunciados públicamente en esta mesa redonda por su labor de instigación a los grupúsculos
contrarre volucionarios a sueldo al se rvicio de esa Se cción de Inte reses. Invitado de confianza a la
reside ncia de l entonce s jefe de la Se cción de Inte reses norteame ricanos Michae l Kosak a las
te rtulias con funcionarios y políticos norteame ricanos de visita e n nuestro país, e n las que
More jón Almagro se de claraba partidario de mantene r e l bloqueo contra Cuba, posición, por
supuesto, acorde con su condición de me rce nario proyank i.
More jón Almagro fue uno de los participantes en aque lla re unión cele brada en agosto de 1999,
en la propia re sidencia de Michael Kosak , e n la que e l señor Charles Shapiro, je fe de l Buró Cuba
de l Departamento de Estado, entre otras accione s, instó a los cabe cillas presentes a organizar un
e vento parale lo, como parte de una maniobra provocativa contra la Cumbre Ibe roamericana de
je fes de Estado que tendría lugar ese año e n La Habana.
Como se re cordará, algunas de estas acciones provocativas, pre vias a la cumbre , fue ron
de nunciadas por nuestro Comandante en Je fe durante ese año.
More jón Almagro, al igual que otros cabe cillas de grupúsculos contrarre volucionarios, re cibió una
particular ate nción por parte de la Se cción de Inte reses norteame ricanos durante años, la que
monitoreó sus acciones contrarrevolucionarias en el país, le brindó todo tipo de facilidades y, por
supuesto, lo utilizó como fuente de información, como un espía de nue vo tipo oculto tras el
disfraz de supuesto luchador por los de re chos humanos.
Esta labor que sistemáticamente practican m uchos funcionarios de la Se cción de Inte re ses
norteame ricanos, e n sus vínculos con estos me rcenarios, son constitutivas de una clara acción de
espiona je que nada tie ne que ve r con la conducta y e l comportam iento que debe mante ne r un
diplomático e n sus funciones dentro de un país. 
More jón Almagro fue tambié n durante años un inescrupuloso propalador de denuncias
calumniosas contra la Re volución que fluían a la emisora subve rsiva o pasaban a engrosar e l
expediente anticubano creado por e l gobie rno de Estados Unidos en la Com isión de De re chos
Humanos en Gine bra. No resultó ex traño, por tanto, que More jón Almagro agrade cie ra
pe rsonalmente a diplomáticos che cos en La Habana, y por conducto de estos a su Presidente , por
su participación e n la moción anticubana en la Comisión de De re chos Humanos en Gine bra e n ese
año de 1999, lo que nos da una idea de la catadura moral de este e lemento.
Sus estre chos vínculos con la mafia narcote rrorista de Miami desde años antes le ganaron, sin
duda, su apoyo desde finales de 1995 para algo que se ha mencionado aquí, para el montaje de
una provocación contrarre volucionaria, a la cual die ron e l nombre de Concilio Cubano; concilio,
compañe ros, que nada te nía que ve r con una asamblea de obispos o teólogos.
¿En qué consistía esta proye cción? Bue no, pues se pre te ndía ce lebra r una reunión entre a lgunos
grupúsculos en una fe cha finalmente de cidida para e l 24 de febre ro de 1996 en la Ciudad de La
Habana, para tratar de dar una impresión de una supuesta unidad entre este puñado de
me rcenarios a sue ldo, atrae r e l inte rés de la prensa ex tranje ra y otros medios pe riodísticos de la
mafia de Miam i e intentar organizar todo un show propagandístico contra la Revolución e n e l
manido tema de las supuestas violaciones de de re chos humanos.
A lo largo de este proceso —pie nso que e s muy importante re calcarlo aquí— y en la organización
de esta provocación resaltó la activa participación de funcionarios de la Se cción de Inte reses
norteame ricanos, mediante contactos sistemáticos y pe rmanentes con cabe cillas
contrarre volucionarios en la promoción de estos planes e n una franca labor inje rencista y
provocadora. 
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Leone l More jón, por tanto, fue uno de los principales promotores de e sta provocación, junto a
otros cabe cillas contrarre volucionarios, y contó con la complicidad de te rroristas, como ya se ha
señalado, como José Basulto, de He rmanos al Rescate, e l que aportó m iles de dólares para la
organización de e sta ope ración que al final resultó frustrada; contó tambié n con e l apoyo de la
emisora subve rsiva y otras fonías contrarre volucionarias, de claraciones del fascista Lincoln DíazBalart, así como de un voce ro de l Departamento de Estado, el 16 de fe bre ro, y con e l apoyo de la
funcionaria de la SINA, Robin Dianne Me ye r y de otros funcionarios de e sta sede . Esta
provocación fue finalmente frustrada y el enemigo no pudo lograr sus propósitos subve rsivos.
Al largo historial de More jón se suma tambié n su participación en e l falso ayuno protagonizado
por un grupo de cabe cillas contrarrevolucionarios a mediados de 1999, al cual se ha he cho
re fe rencia aquí en otras oportunidades, apoyados por la mafia te rrorista de Miam i, entre otras
organizaciones, por la Fundación Nacional Cubano Ame ricana que , como todos sabemos, les hizo
lle gar seis abaste cim ientos de dine ro, alimentos, vitaminas, lo que e vide nció la patraña de e stos
falsos ayunantes. 
More jón Almagro fue tambié n un agente a sue ldo al se rvicio de la mafia de Miam i y mantuvo
estre chos vínculos con algunas organizaciones y pe rsonajes conocidos, como los siguientes —
re laciones que, por supuesto, aún mantiene —: En prime r lugar, la organización te rrorista
He rmanos al Rescate , con cuyo principal cabe cilla, José Basulto, ante s de salir de Cuba, mantie ne
y mante nía estre chos contactos, y re cibía dine ro, en efe ctivo, desde Estados Unidos, proveniente
de este e lemento. Contactos con el llamado Centro para una Cuba Libre , una de las
organizaciones pantalla de la mafia de Miami me jor pagadas por la Agencia de Información
Inte rnacional de Estados Unidos y de una mayor incide ncia en e l financiam iento de los
grupúsculos contrarre volucionarios que actúan dentro de l país, encabe zada e sta organización,
como es conocido, por e l contrarre volucionario, agente de la CIA, Frank Calzón, conocido tambié n
por sus sistemáticas actividades subve rsivas contra C uba.
More jón Almagro re cibía dine ro de Frank Calzón mediante em isarios llegados al país como falsos
turistas. Se conoce , incluso, de varias e ntregas financie ras proveniente s de Calzón, así como de
la organización Freedom House en los años 1997 y 1998.
Se vinculaba igualmente al llamado Instituto para la Democracia en Cuba, otra de las
organizaciones pantallas de la mafia, para hace r llegar dine ro y otros abaste cimientos a los
grupúsculos contrarre volucionarios, encabezada por Frank He rnández Trujillo, te stafe rro también
de las asignaciones de la USAI, dirigidas también a subve rtir e l orden inte rno en Cuba, con e l
cual More jón Almagro mante nía una pe rmanente y estre cha colaboración.
Re laciones estre chas también con otros connotados mafiosos y te rroristas como Carlos Albe rto
Montane r y Nelci Ignacio Castro Matos, conocido colaborador de Posada Carriles y uno de los
organizadore s de la más re ciente ope ración de infiltración de te rroristas por e l norte de Villa
C lara. No fue por tanto, como dije al principio, ni ex traña ni casual la se le cción de este
me rcenario a sue ldo como testigo, por la Fiscalía de Miami en e l juicio contra los cinco patriotas
cubanos. 
Randy A lonso.- Era un se rvicio más, por supue sto, He via, que le brindaba este señor a sus
amos del Norte; lo había he cho e n Cuba como parte de la quinta columna que forman los
grupúsculos contrarre volucionarios e n nuestro país, y ahora, después de habe r emigrado hacia
Estados Unidos, seguía prestando e sos se rvicios a la potencia de l Norte .
C reo que es bueno escuchar algunas de las cosas que René dice sobre e l momento en que
testificó este señor, Leone l More jón Almagro.
Dice René : "A las 11:50 toca al abogado Joaquín Ménde z e l honor de contraexaminar. Le
pre gunta sobre la fundación de l grupo e cologista Naturpaz" —que e ra e l que supuestamente este
hombre había creado— "y sobre si é l tiene alguna pre pa ra ción en mate ria e cológica , a lo que e l
testigo re conoce que no. 
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"Entran e n e l tema de sus e studios y dice : ‘Como todo joven cubano, te rminé e l preunive rsitario’,
escapa a More jón, para luego e ntrar en su carre ra de de re cho, dos posgrados y sus cinco años de
e je rcicio. ‘Pe ro no crea que allá un abogado pue de de fende r a alguien como está haciendo usted
aquí’, dice exaltado ante s de que Joaquín lo corte . No obstante se sube de nue vo al cajón de
bacalao, allá todos los abogados trabajan para e l gobie rno y tiene n que responde r a é l... Un
Joaquín ya incómodo lo inte rrumpe : ‘¿Usted me va a de cir a m í que durante cinco años se dedicó
a ve nde r a sus cliente s a l gobie rno, e ra eso lo que usted hacía e n Cuba, vende r a sus clientes a l
gobie rno?’ El próce r de Concilio Cubano tiene que re tirarse para reagrupar fue rzas ante s de su
próximo discurso. 
"Joaquín e ntra de lleno e n e l asunto de Concilio Cubano y hace repe tir al testigo que en un
principio se trataba de 40 organizaciones, que lue go aumentaron a 100. En cuanto a sus
contactos con Radio ‘Martí’ dice que se produje ron incontables ve ces y durante un pe ríodo de
varios años, nombrando a un corresponsal de nombre Amado Gil que pare ce habe r sido su
vínculo con esa estación, explicando que lo mismo él llamaba a Miami que re cibía llamadas de
aquí, ante la obje ción de la fiscalía que no quie re rompe r el esquema represivo que ha dibujado
e l testigo sobre Cuba. La jueza no se cunda la obje ción y More jón se sigue ex tendie ndo e n los
contactos de todo tipo con el ghe tto, para sorpresa del propio Joaquín, quien aprove cha para
me te r más e l dedo en la llaga. 
"En esta línea se ex tiende respe cto a todo tipo de contactos con el elemento de aquí, m ientras e l
abogado le da corde l para que tome vue lo, explicando que a propósito de la ce lebración de
Concilio y otra de sus andanzas ha he cho contactos por las más dive rsas vías con Mas Canosa —
un honor—, Basulto —otro honor—, m ientras Joaquín sigue : ‘¿O tros líde res más del exilio?’
‘Obje ción’. ‘Denegada’. Y continúa More jón haciendo una lista de sus célebres am istades: Julio
Cabarga, Se rgio Gatria, Ninoska Pé rez, Jesús Zúñiga, Robe rto Martín Pé rez —otro honor—, y
Hube rt Matos —otro honorcito más, dentro de l re sto de la fauna política que habita en Miami.
La fiscalía trata de dilucidar a qué Hube rt Matos se refie re , al pare ce r preocupados porque sabe n
que e l hijo del papá, también dirigente de Cuba Inde pendiente y Democrática, está siendo
buscado por las autoridades debido a un fraude m illonario y se encue ntra prófugo."
C reo que podemos de jar e n este momento ahí el diario, porque hay algo muy inte resante y es e l
re conocimie nto de este señor de algo que todo e l mundo conoce , y son los conocidos y re ite rados
vínculos de la quinta colum na de l gobie rno de Estados Unidos en nuestro país, de los grupúsculos
contrarre volucionarios con la mafia cubano ame ricana, la mafia narcote rrorista que desde Miami
actúa contra nuestro país. Yo le pediría a Taladrid que e n este momento de la mesa, nos
re firié ramos, entonces, a esos vínculos conocidos e ntre los grupúsculos y la mafia.
Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy, con mucho gusto. 
Esta es una historia que tie ne de trage dia y tiene de comedia y es lo m ismo; eso que tú refe rías,
aunque geográficamente e stán ubicados con un estre cho marítimo por el medio, es realmente lo
mismo. 
Si uno va a la historia, y dije que te nía de las dos cosas, realmente la burguesía cubana, como
burgue sía, apenas hizo nada aquí, o apenas pe leó defe ndiendo sus inte reses de clase. Fie l a su
historia, e n poco tiempo la burguesía cubana voló hacia Estados Unidos a espe rar que Estados
Unidos le resolvie ra su problema, demostrando todo ese carácte r anexionista, plattista, que
muchas ve ce s se había dicho de la burguesía.
Hay que ve r nada más los barrios re sidenciale s de esta ciudad en cuanto tiempo quedaron
vacíos, eso se pue de sabe r fácilmente , m ucha gente lo re cue rda, para sabe r que esa burguesía
rápidame nte corrió a que otros le resolvie ran e l problema. Re cue rda que escondían las joyas e n
las paredes, en la silla, todas esas historias conocidas por todos.
¿Q ué pasa entonces a partir de los sesenta y hasta los se tenta? La CIA organiza a toda aquella
ge nte que había huido de Cuba, donde mezcló batistianos, te rroristas, gente de l e jé rcito, ge nte
de la burgue sía, delincuentes, mezcló de todo, y creó su estación más grande en la historia de
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Estados Unidos, la estación GMY, la estación de la CIA más grande de toda su historia, más
grande que en Vie t Nam, que en cualquie r lado. Y entonces vino mucho dine ro de l gobie rno de
Estados Unidos, del pre supuesto del gobie rno de Estados Unidos, o sea, del contribuyente
norteame ricano que fue a parar a esa estación y de esta estación a los múltiples grupos que
creaba. 
Fíjate cómo se va re pitiendo —por eso te digo que tiene comedia también—: empiezan a crear
de ce nas de grupos, a ve ces los grupos te nían cinco o se is, igualito que como pasa ahora aquí,
este te dice que tenía 40 grupos de 40 pe rsonas.
Randy A lonso.- Sí, 40 familias, como dice Re né. 
Reinaldo Taladrid.- Eso pasaba ahí también. Ahora la CIA les daba el dine ro, te nían e l grupo y
no pasaba nada. A eso súmale que esos grupos, con la calaña de su ge nte , empezaron a inve ntar
las cole ctas y a pasar los "cepillos", y esas cole ctas y esos cepillos que hacían los grupos e ra: e l
dine ro venía por la CIA, pe ro, además, me tían la cole cta. Eso no ha te rminado, yo después me
quie ro re fe rir eso, pe ro eso es una costumbre, un hábito, una regularidad sociológica de esa
comunidad que no ha te rm inado. Entonces, ¿qué pasaba? Usted te nía dine ro de la CIA y tenía la
cole cta, y tenía que hace r algo, entonces e n los sesenta, e sporádicamente , trataban de hace r
algo para justificar todo aque llo. ¿Qué hacían? Bueno, te rrorismo de la peor espe cie , atacar el
poblado de Boca de Samá, tirotear a pe rsonas civile s, niños, inocentes, con todo e l dine ro, todas
las armas y toda la te cnología que les daba la CIA, que te nían lo me jor de lo me jor. La prueba
está demostrada en qué clase de te rroristas fabricaron, qué nive l de espe cialización en
explosivos, e n armas, y, sin embargo, lo que se atre vían a hace r e ra tirotear un pueble cito
inoce nte de pescadores, se cuestrar una embarcación de pescadores, u oscuras ope racione s,
como la infiltración en Monte Barre to, de He rm inio Díaz, que venía a un plan de asesinato, de los
tantos que trataron de hace r, pe ro también en la re tirada planeaban tirotear la casa de l e ntonces
pre sidente Dorticós y el hote l R ivie ra. Fíjate qué tipo de cosas, tirotear una residencia pe rsonal y
un hotel. 
Randy A lonso.- Todo e so, Taladrid, además, después de que les había fallado su prime r plan en
Cuba, que fue ron las bandas contrarre volucionarias e n e l Escambray.
Reinaldo Taladrid.- No, no, ya todo eso había fracasado por m uchas razones que , bueno, no
daría tiempo de explicar aquí, estoy hablando de cómo funciona toda esta cadena.
Randy A lonso.- Después de Girón. 
Reinaldo Taladrid.- W ashington-dine ro-CIA-grupos que se crean y ne ce sidad de justificar estos
grupos. Y digo ope raciones oscuras porque de esta ope ración se ha hablado mucho, hay quie n
dice que los mandaron a la mue rte, hay quien dice que no, que estaban involucrados en otras
cosas más complicadas en Estados Unidos, como es e l asesinato de Kennedy, pe ro ese no es e l
tema hoy. 
Entonces, tirotean un hote l, como después tirotearon aquí un Me liá e n Varade ro. Fíjate cómo se
van repitiendo todas estas cosas. 
Y para pone rte un solo e jemplo, e l propio José Basulto la única acción concre ta que ha he cho fue
que vino en una lancha y tiroteó lo que es el R ío Mar y e l Sie rra Maestra hoy, el antiguo comple jo
Rosita Hornedo, se ncillamente porque dicen que había invasore s sovié ticos en ambos lugares, y
lo que hicie ron fue desde bien le jos tirotea r e irse rápidamente .
Ya ves qué tipo de acción hacía, no conducía a nada. Así siguió y en los años ochenta, con la
lle gada de Reagan al pode r, cambia la forma de lucha. Esta gente de l equipo Reagan, más
dire cto, alguna gente dice que más descarnadamente , ¿qué hicie ron? Bueno, lo mismo que hacía
la CIA, vamos a hace rlo abie rtamente y se acabó, sin tanto lío de la CIA, ni pape lito se cre to ni
nada de eso, no, dire ctamente , y crearon la National Endowme nt for Democracy, una
organización que con dine ro de l gobie rno de Estados Unidos hacía e sto m ismo, le daba dine ro a
toda esta gente. 
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¿Q ué pasa? Ese fue un plan ideado para Europa del Este , e n Polonia, e n esa época, etcé te ra, y la
cosa e ra de re chos humanos, grupos de oposición, crear una oposición, e tcé te ra, y ese esquemita
—como siempre, equivocados con respe cto a e ste país— lo tratan de aplicar a Cuba. Bueno,
entonces ahora ya no se trata de venir en una lanchita y tirarle cuatro tiros a Rosita Hornedo o
venir en una lanchita y tratar de infiltrar dos tipos —aunque eso no ha desapare cido, después me
voy a re fe rir a eso—; no, no, ahora se trata de crear una oposición que no ex iste ni que ha
ex istido ni va a ex istir en Cuba, y la conse cuencia es esa, empieza a llegar e l dine ro de la NED, lo
mismo que hacía la CIA, con la misma gente muchas ve ces, ¿se lo dan a quién?, bueno, se lo
tienen que dar a la misma fauna de Miam i, a todos e stos grupos, a la mafia, que sigue n teniendo
10 000 organizaciones, que son las que lo hacen llegar a Cuba.
Eso es importante , porque ese dine ro va de l gobie rno norteame ricano a la mafia, ahí se queda la
mayoría; vamos a estar claros de que ahí la tajada es grande , y entre se cre taria, fax , te léfono,
carro, oficina, e tcé te ra, ahí se queda la mayoría, más lo que desapare ce, que no va a ninguna
se cre taria, o, bueno, ¿te acue rdas de las tres se cre tarias de 89 años que vimos aquí, que tenía
Re voredo, que cobraban? Ahí sí. Entonces, se ncillamente , viene una locura en esta ge nte de la
mafia por cada cual crear su grupito en Cuba.
El tiempo no da para más, te voy a pone r dos e jemplos solamente : Carlos Albe rto Montane r —
doctor, que yo te ngo la duda, quizás usted me pueda ayudar, yo no sé si é l o Ramón Saúl fue e l
te rrorista más pre coz de l hemisfe rio occidenta l, y usted quizá s en e l futuro me pueda a yuda r con
las fe chas e n que empezaron a hace r te rrorismo Ramón Saúl y Montane r, porque me queda la
duda, y quisie ra se r exacto aquí en el futuro, así que le pido una ayuda ade lantada— qué hace.
Sencillamente coge y se le ocurre reproducir en Cuba e l esquema de las inte rnacionales políticas,
esencialmente europeas, y crear aquí una represe ntación de la Inte rnacional Socialista, una de la
Inte rnacional Demócrata C ristiana y una de la Inte rnacional Libe ral. Mandó una carta desde
afue ra, por un agente de la C IA te rrorista, indicándole : tú vas a se r libe ral, tú vas a se r
socialdemócrata, tú vas a se r demócratacristiano, y se acabó; pe ro ne cesitaba crear esa farsa
aquí para seguir re cibie ndo dine ro. Sigue la ruta de l dine ro, esto es la mafia, es te rrorista, pe ro
también busca e l dine ro, nunca pie rdan esa ruta para entende r a toda esta ge nte; ne cesitaban
eso. Fracaso total. Todo e l mundo sabe lo que pasó con e l e nviado, la carta, aquí se volvió a
explicar. 
O tro e jemplo muy inte resante fue e l que hizo la Funda ción Naciona l C ubano Ame ricana ,
espe cialmente Jorge Mas Canosa. De cidie ron que e llos tenían que crear un grupo aquí y crearon
la Coalición Democrática Cubana. 
Aquí yo tengo e n un folle to oficial de propaganda de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana de
1991, dice: "La C oalición Democrática C ubana, la organización más grande de opositores dentro
de Cuba, ha de clarado su apoyo a la nue va iniciativa de l gobie rno norteame ricano para fortale ce r
e l embargo contra la Cuba de Castro." Esta es otra cosa importante. Estos grupos, o este grupito
de gente , grupúsculos —yo creo que esa es una palabra ge nialmente definitoria—, sencillamente
se dedicaban a apoyar la Torricelli, la He lms-Burton y todas estas cosas aquí, porque
sencillamente son gente que re ciben dine ro y que cumplen órdenes.
Ahora, para que no quede duda y nuestro pueblo te nga una idea, yo les quie ro lee r una carta
pe rsona l que le mandó Jorge Mas Canosa a l preside nte de la Coa lición Democrá tica Cubana, su
grupo aquí, y te nemos copia para que la gente la vea en pantalla. Dice: 
"24 de octubre de 1991 
"Q ue rido Hé ctor" —el pre sidente de esta coalición se llama Hé ctor Castañeda: 
"A través de e ste improvisado mensaje ro te hago lle gar e stas notas de alie nto" —esos son esos
mensaje ros que el doctor He via describe tan bien, que van traye ndo dine ro y todas estas cosas.
"Pe rsonalmente me mantengo al tanto de todas tus actividades a través de Ninoska y Zúñiga" —
Zúñiga es el te rrorista que va por el escaño de Nicaragua a Ginebra, de ahí lo conoce nue stro
pueblo. "Mi apre cio y admiración por tan valiente obra cre ce por día.
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"Aprove cho la oportunidad para re cordarte tres aspe ctos que conside ro importantes para e l
trabajo de la coalición: 
"Prime ro: Continuar la línea de enfrentamie nto escalonado iniciada por la ex itosa manifestación
frente a Villa Marista el pasado se ptiembre ." Todos re cue rdan, salió incluso publicado, un show
que tra ta ron de monta r frente a Villa Marista cua tro pe rsonas, que espontá neamente re cibie ron
una me re cidísima re spuesta ahí. 
"Se gundo: Mante ne r la pure za de la coalición e vitando cae r en la inútil algarabía intele ctual que
hace la Conce rtación Democrática y su representante en el ex te rior, e l se ñor Montane r" —eso es
la pugna por e l dine ro e ntre mafiosos. 
"Y, finalmente , no pe rde r bajo ningún concepto la comunicación con nosotros, de mane ra que
podamos guiarlos de la me jor forma posible en esta fase final de la lucha por la libe rtad de la
patria. 
Te re ite ro m i fe absoluta e n la próx ima victoria y mi total confianza en ti.
"Q ue Dios te bendiga. 
"Un fue rte abrazo. 
"Jorge." 
Muy pe rsonal la carta, e s de 1991.
Randy A lonso.- Esa frase final de Mas Canosa me re cue rda la fase final de 1958 de la ofe nsiva
contra Fide l e n la Sie rra, que realmente también sufrió una aplastante de rrota, como la que ha
sufrido Mas Canosa y la Fundación Nacional Cubano Ame ricana.
Reinaldo Taladrid.- Esto es de 1991, uno de los múltiples pronósticos, fase final.
¿Q ué pasó? Que e l presidente de la Coa lición Democrá tica Cubana, Hé ctor Casta ñeda, e ra un
patriota, un cubano, un re volucionario que trabajaba para este país, y e n una conve rsación que
tuve la oportunidad de tene r con él, me contó lo siguiente: 
"El se ñor Mas, a través de te rce ros, nos ordenaba prácticamente todo lo que te níamos que hace r,
desde cuando efe ctuar un acto hasta qué de cir, palabra por palabra" —estoy citando una cosa
que é l me dijo tex tualmente . "Algunos creen que la coalición se creó en Cuba; pe ro la realidad es
que la gente de la Fundación nos comunicaron hasta el nombre por te léfono; por cie rto, una de
las formas que usaba Mas Canosa para e nviarnos las instrucciones te le fónicas, e ra mediante e l
señor Antonio Tang, un m iembro del grupo te rrorista Alpha-66" —lo mencionaste ahorita, como
este de cía que pudie ra estar con ellos— "y hasta en una ocasión, para mi sorpresa, e l propio jefe
de ese grupo, Andrés Nazario Sargent, me preguntó por te léfono qué me hacía falta para acabar
con Castro." 
Ahí tiene n lo que son estos grupúsculos y cómo funcionan.
Ahora, alguien puede pensar que cambió la forma, que están creando grupos por la democracia
política, opositore s, gente de naturaleza, e tcé te ra. ¿Desapa re ce e l te rrorismo? No. Los m ismos de
la CIA de los sese nta, los m ismos te rroristas, los Posada, los Novo, los Jiménez Escobedo, los
Sampoll sigue n ahí haciendo te rrorismo, porque e sta ge nte son te rroristas y son de lincuentes, y
todo lo que puedan hace r por esta vía lo van a hace r; además, sigue n con las cole ctas.
Ahí e n pantalla yo les quie ro mostrar una cole cta re ciente , de los noventa, para que se vea cómo
esta gente , a pesar de seguir re cibiendo dine ro del gobie rno por m illones, sigue n haciendo
cole ctas. Por supue sto, cada vez re caudan menos en esa comunidad, pe ro las siguen haciendo. El
te rrorismo siguió, se ha hablado ex tensamente aquí de cómo durante todos los noventa incluso
se incrementó. 
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Ahora, a dónde quie ro llegar con esto, la parte final de e sta cade na. De Washington sale e l
dine ro, de l incauto o desconocedor me cánico de De troit, llega a los grupos de Miami y los
mandan aquí, y esta gente aquí, ¿qué hace ? Bue no, vamos a describir la conducta, y si estuvie ra
e l doctor Fe rnánde z Bulté aquí la tipificaría e n qué de lito es: Re cibe dine ro de una pote ncia
ex tranje ra que tie ne como le y de rrocar el gobie rno legal de este país, está en nume rosas le yes
vigentes en Estados Unidos; con este dine ro va a la embajada de esa potencia ex tranje ra, re cibe
instruccione s de la embajada de esa potencia extranje ra, busca información que después
trasm ite, o por radio o dire ctamente , a los funcionarios de esa embajada ex tranje ra; suscribe
documentos de conjunto en fiestas con mucha comida, gene ralmente , con funcionarios de esa
pote ncia ex tranje ra; busca cosas que le pide n para que esa potencia ex tranje ra actúe contra
Cuba; apoyan le yes que apuntan al ge nocidio de este país: Torrice lli, He lms-Burton —aquí está e l
e jemplo—, las apoyan públicamente y se ncillamente cumplen todas esas instrucciones.
Randy A lonso.- Apoyan las maniobras de Estados Unidos e n Ginebra.
Reinaldo Taladrid.- C uando de cía eso e ra que le dan la información, falsifican toda esa cantidad
de casos de toda e sa cantidad de presos, de todas esas historias que son las que usa Estados
Unidos e n Ginebra. 
El doctor He via ha ex plicado ya varias ge ntes que se dedican aquí, dos he rmanos, creo, que se
dedican a hace r cosas de esas, son medio nove listas, fabrican historias, inventan cosas.
Entonces, sencillamente , cuando usted suma todas esas cosas, ¿qué e stá hacie ndo? Bueno, usted
está como age nte de una pote ncia ex tranje ra que tie ne como ley de rrocar el gobie rno de este
país, que e stá trabajando como agente para una potencia ex tranje ra. ¿Hace n espionaje ? ¡Cómo
no! Aquí se le yó una vez cómo informaciones que habían dado habían afe ctado cosas
e conómicas, obje tivos, negociacione s, e tcé te ra. 
Randy A lonso.- Negociacione s de la de uda ex te rna de Cuba.
Reinaldo Taladrid.- Porque son favoritos de mucha pre nsa, y re ciben atención priorizada de
mucha prensa, por tanto, trasladan mucha información. Entonces, trabajan para una potencia
ex tranje ra, son agentes de una potencia ex tranje ra que sí tie ne en sus le yes de rrocar a un
gobie rno legal como e l de Cuba, está legal en todo e se país.
Por tanto, e sta es la parte final de la cadena, estos grupúsculos, y no lo digo yo —quie ro te rm inar
con esto, Randy—, Luis O rte ga, un pe riodista no re volucionario, que no le gusta e l socialismo,
que no simpatiza con la Re volución, que se fue de Cuba en 1953, regresó y se volvió a ir, le dijo
a Luis Báez, en su libro Miami, donde el tiempo se detuvo, lo siguiente : "Los diside ntes e n Cuba
son ge nte sin importancia política, son títe re s de la mafia de Miami, están al se rvicio de Se cción
de Inte re ses de Estados Unidos que los m ueve de un lado a otro, del mismo modo que los
pícaros de Miam i mue ven a los vie jitos de un lugar a otro para estafar e l Medicare . Cada vez que
viene una visita tratan de organizar una reunión con esta gente , para que los oiga, e tcé te ra. "Son
ge nte que re cibe n salarios y orie ntación ideológica de l gobie rno ame ricano —esto no e s un
se cre to—; pensar que ese e lemento pueda represe ntar un movimie nto pode roso de oposición al
gobie rno, es una tonte ría. Esta de cisión de la Sociedad Inte rame ricana de Prensa de acoge r en su
seno a unos supuestos pe riodistas cubanos inde pendientes, e s asombrosa. Supongo que esto se
deba al presidente Lawre nce , e l que fue publicista de l Herald, e l único pe riódico e n e l mundo que
publica los reportes que envían estos supuestos pe riodistas.
"Estos llamados pe riodistas independientes, mane jados y dirigidos por el Miami Herald, ni son
pe riodistas, ni son independie nte s; son agentes políticos que hacen propaganda bajo la cubie rta
pe riodística. 
"Los e je cutivos de l Herald dan gritos de protesta cuando la CIA utiliza espías con la cubie rta
pe riodística. Se conside ra un deshonor en la prensa ame ricana que un pe riodista trabaje con la
CIA; pe ro en e l Herald ve n con satisfacción que se utilice la cobe rtura pe riodística para e l se rvicio
de espionaje de ntro de C uba. Han puesto a un lado la é tica para satisface r e l se ctarismo."
Esto no lo digo yo, lo dice Luis O rtega. 
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Ahora, para te rminar, con la famosa propuesta que analizamos aquí de los 100 millones, se han
alborotado de nuevo y han empezado un poco a tratar de corre r para quedarse con dine ro y
crear grupitos de e stos. Lo único, que ya se dijo, que paciencia, que en la lucha gue rrille ra hay
que ir contra la lógica, desinformar al e nemigo; pe ro en e ste país hay le yes, hay fiscalía, hay
tribunales y, más importante que todo e so, hay re volucionarios. Y los que se atre van, con los
milloncitos esos allá que roben todo lo que quie ran, las escue las se quedarán sin computadoras y
seguirán pasando todas esas cosas; pe ro aquí, que se preparen y se atengan a las
conse cue ncias. 
(R uedan video) 
Randy A lonso.- En una carta a su familia, Fe rna ndo Gonzá lez les dice: "Yo quie ro de cirle s que,
en mi opinión, independie ntemente de cuál sea e l ve re dicto final que emita e l jurado, desde
cie rto punto de vista, este juicio ya nosotros lo hemos ganado por las e videncias que se han
pre sentado, las ve rdade s que se han dicho, y cómo se ha desenmascarado a unos cuantos
farsantes que han estado años tomándole e l pe lo a esta comunidad y al propio gobie rno
norteame ricano. 
Sobre las caracte rísticas humanas de este Fe rnando González, de este nuevo hé roe de nue stro
pueblo, nos habla su compañe ra en esta entre vista de Froilán Arencibia.
Froilán Arencibia.- En efecto, nos encontramos en la casa de Rosa Aurora Freijanes, la esposa
de Fernando González, otro de nuestros compatriotas que permanece injustamente detenido en
una cárcel de Miami. 
Rosa Aurora, gracias por acompañarnos y por concedernos estos minutos.
Vamos a conversar justamente hablando de Fernando, pero no el Fernando patriota, ya lo
conocemos por su conducta en la cárcel, sino del Fernando esposo. ¿Cómo es Fernando contigo?
Rosa A. Freijanes.- Bueno, Fernando es una persona que es muy seria cuando tiene que estar
serio, es muy divertido cuando tiene que estar divertido, y es una persona, para mí, muy
especial. 
Froilán Arencibia.- Yo supongo que tenga muchas razones por las cuales usted diga eso, pero
cuénteme al menos una. ¿Por qué es muy especial para usted?
Rosa A. Freijanes.- Porque es muy afectuoso, preocupado, muy solidario conmigo, siempre que
he tenido alguna situación difícil ha sido un apoyo grande, incluso ahora que no está aquí lo es.
Froilán Arencibia.- ¿De qué manera ahora constituye un apoyo?
Rosa A. Freijanes.- Con sus cartas, con sus llamadas telefónicas me da muchísimo apoyo,
mucho. 
Froilán Arencibia.- Cuando conversábamos con su mamá Magaly, nos decía Magaly que en
efecto, Fernando, su hijo, era, digamos, algo introvertido. ¿Cómo es con usted?
Rosa A. Freijanes.- Yo no diría que es introvertido conmigo. Fernando es introvertido cuando
tiene necesidad de disponer de un tiempo para hacer algo que le corresponde a él. Pienso que
toda persona tiene un momento donde necesita un tiempo para sí mismo, y en esos momentos
es introvertido; pero el resto del tiempo es más bien extrovertido.
Froilán Arencibia.- ¿Y cómo se manifiesta ese carácter hacia fuera de Fernando?
Rosa A. Freijanes.- En su relación con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la
familia, está constantemente bromeando, haciendo algún chiste.
Froilán Arencibia.- ¿Le gusta bailar a Fernando?
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Rosa A. Freijanes.- Le encanta bailar, le encanta; lo hace mal, pero le gusta mucho.
Froilán Arencibia.- ¿Con qué música?
Rosa A. Freijanes.- Con la música cubana, sobre todo el son. Baila casino; no es capaz de
bailar una rueda de casino, pero baila casino, son, guaracha. Esa es la música que más disfruta
para bailar. Para escuchar más bien casi toda la música de Silvio, algunas canciones de Pablo,
pero ya una cosa más sosegada; pero, por ejemplo, le encanta NG, Van Van.
Froilán Arencibia.- Seguramente a lo largo de estos tres años, o quizás más, que no ves a tu
esposo, habrás necesitado de su compañía, de su presencia. ¿Piensas mucho en Fernando?
Rosa A. Freijanes.- Sí, muy frecuentemente. 
Froilán Arencibia.- ¿Y en qué momento del día esa presencia se hace más inevitable, más
necesaria?
Rosa A. Freijanes.- Al llegar del trabajo, por las mañanas, que son los horarios que más o
menos compartíamos, porque realmente durante el día él estaba en su trabajo, yo en el mío;
pero fundamentalmente en esos horarios se me hace muy patente.
Froilán Arencibia.- Conocemos que estuvieron más de 27 meses sin poder tener contacto,
algún tipo de comunicación ustedes, ¿cómo fue ese momento cuando lograron hablar por primera
vez? ¿En qué condiciones se produce? ¿Cómo lo viste?
Rosa A. Freijanes.- Bueno, lo sentí muy animoso, en su primera llamada, por suerte estábamos
toda la familia en casa de mi suegra y prácticamente pudimos hablar todos, fueron breves
momentos para poder compartir el tiempo, que es bastante corto; pero muy animoso, dándonos
ánimo él a nosotros, diciendo: "Me siento bien de salud, yo tengo el ánimo bien arriba, no se
preocupe n por mí". Así fue. 
Froilán Arencibia.- Me cuentas que lo notaste sereno, tranquilo, ha ocurrido igual con el resto
de sus compañeros, pero en el caso de Fernando, al margen de que en algún momento pueda
preguntárselo a él, y espero que la vida me conceda ese privilegio, a ti como esposa, ¿de dónde
crees que nazca esa tranquilidad y esa serenidad que ellos manifiestan aun en estas condiciones
tan difíciles?
Rosa A. Freijanes.- Están en una situación difícil, Froilán, pero, por una razón que yo creo que
es obvia, se sienten —hasta cierto punto, pienso, ¿no?— convencidos de que estaban haciendo
algo útil para todo nuestro pueblo, que siempre han pensado, por encima de todo, en la
tranquilidad de cada ciudadano de nuestro país y no hacían otra cosa que preocuparse para que
esa tranquilidad pudiéramos seguirla disfrutando sin correr riesgos nosotros.
Froilán Arencibia.- ¿No le parece una responsabilidad bastante grande para un grupo de cinco
personas?
Rosa A. Freijanes.- Bien grande. Pero pienso que son cinco personas que decidieron asumir esa
responsabilidad pensando, precisamente, en 11 millones que estamos del lado de acá y que hay
que cuidar, todos estos niños, todas estas personas mayores, todos estos cubanos que andamos
en la calle y nos vamos a nuestros centros de trabajo y estamos tranquilos. ¡Cuántas cosas se
han evitado, precisamente, por esos cinco compañeros!
Froilán Arencibia.- ¿Pensaste alguna vez, cuando conociste a Fernando, que iba a vivir,
digamos, todo este tipo que lleva en el límite ahí del riesgo?
Rosa A. Freijanes.- No, no, realmente no. 
Froilán Arencibia.- Dime una cosa Rosa Aurora, ¿Qué te cuenta Fernando en sus cartas de las
condiciones en las que están? ¿Te da detalles de cómo logran sobrevivir a la cárcel?
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Rosa A. Freijanes.- Mira, Froilán, en las cartas de Fernando él no entra en detalles de las
condiciones de aquel lugar. El nos da una medida un poco generalizada de los horarios: nos
levantamos a tal hora, los horarios de la alimentación, los deportes que pueden hacer, a la hora
que se acuesta; pero él no entra en detalles.
Froilán Arencibia.- ¿Por qué usted cree que él no entra en detalles, para no causarles
preocupación?
Rosa A. Freijanes.- Para no causarnos preocupación. Pienso que él siempre cuidándonos, ¿no?,
porque como somos parte de estos 11 millones, pienso que para él, de algún modo, a pesar de la
distancia, ese es un modo de cuidarnos, de que no estemos angustiadas.
Froilán Arencibia.- A lo largo de estas mesas redondas hemos ido conociendo rasgos de la
personalidad de estos cinco compatriotas. Ya sabemos que Fernando no es, precisamente, el que
más escribe, pero me cuentas que te envió un poema y que, si te es posible, me gustaría que lo
compartieras conmigo y con los televidentes. 
Rosa A. Freijanes.- Fernando escribió un poema que me mandó en la primera carta, en la
primera oportunidad que tuvo, y me hacía el comentario de que él no era poeta, que realmente
el gran poeta era Tony, pero que él había tenido el atrevimiento de hacer uno. Precisamente lo
tengo aquí, porque quiero compartirlo, porque mientras que el resto de los compañeros han
hecho muchos poemas, pues él hizo un poema, lo que me da la medida del esfuerzo que él tiene
que haber realizado para hacer su poema. Me gustaría poder leértelo.
Froilán Arencibia.- Bueno, pues vamos a compartirlo, si nos concedes ese privilegio. Y hasta
estoy seguro de que Fernando, si pudiera escucharnos, lo va a disfrutar.
Rosa A. Freijanes.- Sí, yo también lo creo así. 
El lo tituló: 
"Razones. 
"Las razones de mi canto mostrándome sus sonrisas 
en el centro yo las llevo debajo de la camisa.
Son los niños que retozan contagiando su alegría
seguros de que mañana los espera un bello día.
Es el amor a la rosa que con esfuerzo florece
y que afila sus espinas para aquel que lo merece
es pensar en un rincón donde el sol es luz de todos 
y se comparte el amor luchando codo con codo.
Obra con voz de tenor que llega lejos y riega
el mensaje del amor aquel al que se lo niegan.
Lugar donde el hombre lucha por conquistar la utopía
y poco a poco entre todos escriben la poesía.
Froilán Arencibia.- ¿Cuándo te lo envió? ¿qué fecha tiene ese poema?
Rosa A. Freijanes.- No, él no le pone fecha, nada más que me pone Fernando/99.
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Froilán Arencibia.- Pero te llegó con la primera carta. 
Rosa A. Freijanes.- En el 2000 es que llegó. 
Froilán Arencibia.- Tu esposo Fernando y los otros cuatro compañeros: Gerardo, René, Ramón
y Tony han logrado una buena amistad y mucha solidaridad allí dentro de la prisión.
Ahora, me gustaría saber, ¿cómo es en el caso de los familiares que permanecen aquí en Cuba?
¿Cómo son las relaciones entre ustedes?
Rosa A. Freijanes.- Bueno, hemos hecho una familia gigante donde todo el mundo es un poco
madre de todo el mundo; todo el mundo es un poco abuela; todo el mundo un poco tía; las
esposas somos como casi hermanas. Nos mantenemos en contacto telefónico, cuando podemos
nos visitamos y, realmente, nos hemos encontrado con que somos personas que no solo por ellos
cinco, sino casualidades, tenemos muchas afinidades. 
Froilán Arencibia.- ¿Si tuvieras que rescatar uno solo de los rasgos de Fernando, tu esposo,
cuál rescatarías?
Rosa A. Freijanes.- Su lealtad. 
Froilán Arencibia.- ¿A qué, a quién?
Rosa A. Freijanes.- A todos, a sus compañeros, a sus amigos, a la Revolución, a mí, a sus
principios. 
Froilán Arencibia.- Tu esposo lleva más de 33 meses en prisión, un tiempo realmente enorme
de resistencia, ¿cuánto tiempo más piensas tú que ellos puedan resistir?
Rosa A. Freijanes.- Froilán, realmente pienso que hasta que llegue el momento en que se lleve
a cabo una justicia verdadera con los cinco van a ser capaces de resistir.
Froilán Arencibia.- ¿Hasta ahora, entonces, tú consideras que no ha sido un proceso justo el
que se les ha seguido?
Rosa A. Freijanes.- No, para nada, para nada.
Froilán Arencibia.- ¿Por qué?
Rosa A. Freijanes.- Porque ese jurado sufrió mucha manipulación, ha habido manipulación por
parte de la prensa, en un ambiente que siempre ha sido muy hostil para nuestro país, ya se trate
de ellos o de cualquier otra persona; ha sido hostil, incluso, con ciudadanos norteamericanos que
han viajado a nuestro país. Entonces, es muy difícil lograr justicia en un ambiente donde hay un
bombardeo constante contra nosotros, donde se tergiversa cada una de nuestras realidades. No
puedo confiar en justicia como tal allí. 
Froilán Arencibia.- Rosa Aurora, ¿cómo te dice Fernando aquí en la casa?
Rosa A. Freijanes.- Flaca. 
Froilán Arencibia.- ¿Y cuánto tiempo más podrá resistir, del lado acá, la flaca de Fernando?
Rosa A. Freijanes.- Hasta que Fernando regrese. 
Froilán Arencibia.- ¿Regresará, tienes confianza en que venga?
Rosa A. Freijanes.- Sí, sí, estoy convencida, muy convencida. 
Froilán Arencibia.- Rosa Aurora, gracias por concedernos esta entrevista, para completar la
imagen que todos los cubanos tenemos de tu esposo Fernando, otro de nuestros compatriotas
que permanece injustamente detenido en una prisión de Miami.
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En esta oportunidad hemos conversado con Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando, a quien
le agradecemos, reitero, su presencia y su compañía en estos momentos.
Randy A lonso.- Hemos conocido algo más de Fe rnando González, otro de los hé roes nue vos de
nuestro pueblo. 
Quie ro agrade ce r, entonces, e n e l final de nue stra mesa redonda a los pane listas que me han
acompañado e n la tarde de hoy y también a los invitados que hemos te nido e n e l e studio.
Compatriotas: 
El fraude jurídico de l proceso de Miami no pudo ocultar la ve rdad de la denuncia cubana de l
a cciona r te rrorista de la mafia gusanoame rica na contra nuestro pueblo.
Los se rvicios a la patria de Fe rnando, René, Antonio, Ge rardo y Ramón los hacen hé roes vivos de
nuestro pueblo, por e so luchamos por su re torno. El combate se rá largo, pe ro triunfaremos.
¡Por nue stros compatriotas, por C uba, por Fide l, seguimos en combate !

