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Mesa redonda informativa sobre los cinco compatriotas condenados En las entrañas del
monstruo, efectuada el 13 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 Rebelde, Radio Progreso, y las ondas inte rnacionale s de Radio Habana-Cuba pasan a
trasm itir nuestra mesa redonda informativa de hoy que continuará la se rie de mesas redondas En
las e ntrañes de l monstruo que hemos venido desarrollando a lo largo de 14 jornadas, dándole a
conoce r a nuestro pue blo las falsedades y los engaños de l proceso judicial que se lle vó a cabo en
Miam i contara nuestros cinco compatriotas prisione ros de l impe rio.
Me acompañan e n la tarde hoy un pane l integrado por Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores, Arleen Rodrígue z De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora de l
Programa Haciendo Radio; Re ynaldo Taladrid, pe riodista de l sistema informativo de la Tele visión
Cubana; Tubal Páez, presidente de la Unión de Pe riodistas de C uba; y Rogelio Polanco, dire ctor
de l pe riódico Juventud Rebelde. 
Invitados en e l estudio, representantes de dife re ntes instituciones y organismos de nuestro país,
y de mane ra espe cial nos acompaña en esta nue va tarde de combate nuestro Comandante e n
Jefe Fide l Castro. 
(R uedan video) 
Mientras nuestros compatriotas se mantienen incólumes en e l "hue co" mante nie ndo su dignidad,
su moral, pese a las sanciones y al castigo a que se les some te e n esa parte de la prisión fede ral
de Miami, en nuestro país las mesas redondas continúan circulando no ya solo en esas
trasm isiones te levisivas y de radio, sino que e stán e n circulación ya en todos los e stanquillos del
país los tabloides 7, 8 y 9 que re coge n las tres prime ras mesas re dondas que sobre este tema
hemos desarrollado, y también mañana estará en circulación en el país e l tabloide núme ro 10,
que re coge la mesa redonda informativa del 25 de junio. En e lla nuestro pueblo podrá tene r la
ve rsión íntegra de las prime ras mesas redondas que desarrollamos sobre este tema y donde
están incluidos los poemas, las cartas y también el diario de René que tanto nuestro pueblo nos
ha pedido. Ya están entonces en circulación estas mesas redondas que creo que también se rán
un importante punto de información para todo nuestro pueblo.
Mientras desde la cárce l fede ral de Miami no se conoce n muchas informacione s y se sigue
espe rando que las autoridades de ese pe nal den respuesta a los abogados sobre las mociones
pre sentadas en re lación con el traslado hacia las ce ldas de castigo de nuestros compatriotas, en
Miam i, los testafe rros de l FBI, encabe zados por Hé ctor Pesque ra, siguen tratando de se r noticia,
vinculado al accionar de la mafia. 
Arleen Rodrígue z nos tiene algunos comentarios de sucesos de l día de aye r.
A rleen Rodríguez.- Sí, Randy, muchas gracias. 
Buenas tardes a los presentes y también a los te le vide ntes y oyentes.
Aye r fue e l homenaje , según dice la prensa de la mafia, porque esto está principalmente en la
pre nsa de la mafia —estoy hablando concre tamente del sistema de prensa asociado a la
Fundación Gusano-Ame ricana—, la fiesta que les die ron a los involucrados e n la de tención de
nuestros cinco compatriotas. 
Aquí está e l libe lo. Dice: "Re conoce n la labor de l FBI en el caso de los espías cubanos" —ya
sabemos que es el té rm ino que usaron de sde antes de comenzar e l juicio.
Yo que ría llamar la atención, Randy, de que esta fiesta, aunque se dijo desde e l principio que
estaba organizada por las autoridades de Miami, aquí no apare ce nunca e l nombre de quiéne s
son los organizadores. Estamos viendo imágenes en la pantalla de la fiesta de aye r.
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Joe García, dire ctor de la Fundación Nacional Cubano-Ame ricana, es el prime r nombre que
apare ce en la lista, e videntemente , de los organizadores; Luis Sabines, pre sidente de la Cámara
de Come rcio Latina, y e l alcalde Joe Carollo, vie jos conocidos de los cubanos por sus posturas en
e l caso de nuestro niño Elián Gonzále z, estaba toda aque lla clacle reunida, y son muy ilustrativas
las de claraciones de l jefe de la policía de Miami, Raúl Martínez, que hay que re cordar que es el
hombre que sustituye al ante rior je fe de la policía, que cuando el rescate de Elián, pues por las
pre siones de la mafia se vio obligado a renunciar e n todo aque l fangue ro que se armó lue go de l
rescate de nue stro niño. 
El caso es que este hombre hizo allí de claracione s que son muy ilustrativas, porque dice:
"Cuando nos llamaron pidiendo que los ayudáramos a hacel este e ve nto" —porque, además, é l
habla muy mal, son tex tualmente sus expresione s—, "con mucho gusto les dimos la mano. Nos
pusimos en contacto con la agencia de fede rales y estamos aquí para darles las gracias por e l
traba jo que hicie ron." 
Es de cir que, e videntemente, los autores de e ste homenaje, los que pagaron este homenaje, creo
que no hay que se r muy inte ligente para sacar las conclusiones de quié nes son. Sí, la prime ra
pe rsonalidad mencionada en e ste home naje , de los que dan e l homenaje, es Joe García, dire ctor
de la Fundación. 
Ahora, Randy, también aparee que todos los que hicie ron de claraciones a la pre nsa —al libe lo, e n
este caso—, coincidie ron en re conoce r e n esta ope ración "un proceso judicial que demostró que
la comunidad cubana te nía razones" —dicen e llos— "para conside rar que e ra obje to de
vigilancia." Lue go vue lve a apa re ce r e l elemento, e s de cir, ellos hace n e vidente e l re conocimie nto
de que nue stros cinco compatriotas donde estaban buscando información e ra pre cisamente en e l
cubil de la mafia te rrorista que ha inte ntado continuamente la de strucción de la Re volución, los
atentados continuos a los líde res de la Revolución, en particular a nue stro Comandante e n Jefe , y
también los atentados al pueblo de C uba. 
Vue lve a apa re ce r, Randy, lo que ya es demasiado e vidente, la gran campaña que están
montando ahora. 
El pe rsonaje de la noche fue, por supuesto, e l señor Hé ctor Pesque ra, je fe de l FBI, quien volvió a
re ite rar e incluso, e l lead de l libe lo dice que een medio de las expe ctativas ace rca de cuándo
apare ce rán y cuántas se rán las pe rsonas que e l FBI acusará de espiar para C uba se hizo la
fiesta". 
Hé ctor Pesque ra fue la estre lla de la noche dando de claraciones porque todas las preguntas de
los libe los y de la te le visión, en este caso e l Canal 51, asociado a la mafia, estaban relacionadas
con eso. ¿Cuándo se rá por fin, cuándo los van a de tene r, cuántos son? En fin, hay que de cir que
é l insiste en que no se rá de inmediato que ellos no pue den de cir cuándo se rá: "Bue no, yo espe ro
que haya arre stos, e l tiempo no lo puedo pre cisar; nunca lo haré porque no depende de nosotros,
depe nde del Departamento de Justicia que está quitando por lo menos e l compromiso de de cir...
Randy A lonso.- Le vantó los humos y ahora se está quitando la polvareda.
A rleen Rodríguez.- Sí. 
Hay que de cir que pare ce que Pesque ra tie ne la m isión, sin duda, otorgada por quienes les
rindie ron e ste homenaje a é l y a sus compañe ros de trabajo en esta misión.
Randy A lonso.- Incluyendo a los fiscales. 
A rleen Rodríguez.- Efe ctivamente , los fiscales y también pe rsonalidades que e staban
vinculadas aquí; en e ste caso la diputada asistente del dire ctor de l FBI, She yla Horan y Guy A.
Le wis, e l fiscal fede ral, participaron e n la fiesta. Este hombre no quie re compromete r nombres,
pe ro sigue en la campaña, que , reite ro, está puesta cuatro o cinco ve ces e n cada una de las
de claraciones que dio a todos los medios de la mafia.
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Re ite ro, Raúl Martíne z insistiendo: "cuando nos llamaron", la prueba de que no fue idea original
de ellos, sino que fue , e vide ntemente , una orientación re cibida. La re ite ración de que e stá lle no
de espías Miami, que e llos los van a encontrar, que me pare ce que está marcando otro nue vo
capítulo triste e n la historia de Estados Unidos, que nunca se ha re cupe rado totalmente de la
pe rse cución a las pe rsonas de ideas dife rentes desde la época de l macartismo más fe roz y "los
diez de W illington", pe ro aquí está lle vando, en e l caso de Miami, la cace ría de brujas.
Yo me imagino que e n Miam i a ahora cualquie ra se de cide . Me imagino que Wolfensohn, el de l
Banco Mundial, que se atre vió a de cir que Cuba tenía índice s positivos en áreas e conóm icas y
sociales, se rá calificado a lo me jor de espía, lo que pasa que no podrán tocarlo, por la
responsabilidad que tie ne; pe ro me imagino e n Miam i nadie se atre va, por estos días, a hace r e l
más m ínimo comentario que no sea agre sivo contra Cuba. Y yo estaba pensando, Randy, que por
e l he cho de que nuestros cinco compatriotas escriben con tanta belleza, tie nen e sa made ra de
poe ta que tie nen, cualquie ra que escriba un ve rso en Miami, hoy está en pe ligro de que lo acuse n
de espía, porque están buscando espías por todas partes, y también e n las de claracione s de l
señor Joe García, de la Fundación, hay una de claración que me pare ce que e s un re clamo de
sangre , están pidiendo sangre . 
C reo que , además, ellos se sienten ale ntados por la política agresiva también de la actual
adm inistración contra nuestro país. 
Dijo Joe García: "La Fundación Nacional Cubano Ame ricana e ra el obje to ce ntral de las
ope raciones de este grupo." O tra vez re ite ra. O sea, ya desapare ció, nadie habla de la famosa
seguridad nacional norteame ricana, ya se quitaron la care ta de que se sabe que e ra
pre cisamente a la mafia a quie n estaban investigando nuestros compatriotas y dice Joe García:
"Y nos sentimos confiados con la fiscalía que mantenga e l proceso judicial hacia de lante y que lo
lle ve a donde lo lleve ." Luego, e stán confirmando —lo dice también e l pe riodista que hace e l
reportaje de te le visión—, dice n que fue ron de clarados culpables por estar investigando a
organizaciones de l ex ilio, y se gún la Fundación Nacional Cubano Ame ricana esto represe nta una
gran victoria para su causa. 
Esto es una importante de claración que confirma también que no fue realmente un juicio de l
Estado norteame ricano por la supuesta seguridad contra nuestros cinco compatriotas, sino un
juicio he cho por la mafia, regalado por e l Estado norteame ricano, en todo caso, a la mafia
gusanoame ricana para hace r, digamos, una re vancha contra nuestro país y que le da e l carácte r
total y absoluto de un juicio político y, por lo tanto, que nuestros compañe ros son presos
políticos. 
Por último, entre las muchas de claraciones que hizo e l se ñor Pe sque ra, demostró que ,
e videntemente , a pesar de se r jefe de l FBI en Miami, nunca ha visitado e l "Hue co" —yo dudo que
haya visitado siquie ra la cárce l donde están nue stros compatriotas—, porque ha dicho que es una
maravilla donde están e llos y que tie nen de todo; es la prue ba de que no ha ido nunca al "Hue co"
donde e stán nuestros compatriotas, que tambié n lo ha descrito René y que aquí vamos a conoce r
otros de talles relacionados, incluso, con cosas que él ha dicho y ha contado e n re lación con la
vida e n e l "Hue co", que son, lo ha dicho la propia prensa norteame ricana, ce ldas de castigo.
Randy A lonso.- Es e l colmo de lo que pudie ra de cir e ste testafe rro de l Buró Fede ral de
Inve stigaciones, Arleen. 
A rleen Rodríguez.- Yo creo que se le puede dar el calificativo, y no creo que me quede corta,
de l re y de l cinismo. Este hombre es absolutamente cínico, Randy, y e l cinismo en una pe rsona
que tiene una responsabilidad como é l es muy peligroso.
Randy A lonso.- Gracias, Alee n, por este comentario. 
(R uedan imágenes sobre los cinco compatriotas) 
Randy A lonso.- Pe ro las ignom inias no procede n solo desde Miami. De sde Washington, la capital
de l impe rio, y de donde proceden tambié n los amos de la mafia, pues se pre vé hoy, según
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voce ros de la Casa Blanca, que e l presidente George Bush lance nue vas medidas contra nuestro
país. 
Lázaro Barredo tiene detalles sobre esta noticia.
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, yo e stuve monitoreando hasta unos minutos antes de que
comenzara la mesa y todavía no están firmes las medidas, no hay e l anuncio público. De todas
mane ras cre o que la opinión pública inte rnacional y nuestro pueblo van a estar hoy frente a una
paté tica visión de un problema: la mane ra e n que la e strategia norteame ricana contra nuestro
país durante 42 años se ha fundamentado e n una mezcla explosiva, abe rración, arrogancia y
frustración, porque realmente es frustrante para e l mundo ve r la mane ra torpe e n que reacciona
la administración norteame ricana para resolve r sus problemas domésticos.
Para nadie es un se cre to que Bush, desde que empezó a candida tearse dijo que se ría duro con
Cuba, que adoptaría medidas duras, y para nadie es un se cre to que tiene una deuda de gratitud
—é l m ismo lo dijo en su e ntre vista con Univisión cuando fue a Méx ico— con los
cubanoame ricanos y que nunca iba a olvidar, porque fue ron la gente que le die ron e l pape l de
Preside nte que hoy está desempeñando. Fue ron los que come tie ron el fraude , y desde ese punto
de vista é l tiene un comprom iso. Pe ro re sulta que tiene que de cidir el martes si aplica o no e l
waive r a la Le y He lms-Burton al Título III de esa le y, si da o no cabida a que se inicien los
procesos jurídicos de demanda sobre las propiedades de los que e ran cubanos e l Prime ro de
Ene ro de 1959 y hoy son ciudadanos norteame ricanos —léase la mafia gusanoame ricana—, que
tienen de re cho por e sta le y infamante ahora a hace r procesos judiciales de re clamación de las
propiedades, muchas de e llas realmente obtenidas mediante formas que todo nue stro pueblo
conoce, de la politique ría, de lo ilícito, etcé te ra. 
Bush tiene que de cidir el martes. Como tiene la presión de la Unión Europea y de otros países, e
incluso, en el mes de marzo varios funcionarios de la Unión Europea se reunie ron con C olin
Powe ll, e l se cre tario de Estado norteame ricano y le plantearon el problema de las re laciones
trasatlánticas, y tiene esa situación, no puede ignorar la solicitud que le están haciendo sus
aliados más íntimos; por consiguiente , todo pare ce indicar, según todos los espe cialistas, que
Bush va a aplica r e l waive r, o sea , no va a pone r en vigor e l Título III, en e ste a cá pite de los
procesos judiciales, y, por consiguiente, va a hace r lo que hizo C linton de sde que la puso en vigor
e l 12 de marzo de 1996, a plica r un waive r cada se is mese s. Por lo menos ahora le aplica rá e l
waive r para que en los próximos se is meses no pue dan entablarse esos proce sos.
Sin embargo, Bush tiene un se rio problema, no solo la deuda de gratitud, sino que tie ne,
además, las ele cciones de su he rmano, gobe rnador actual de la Florida, que va de candidato a la
ree le cción, y, como dice n algunos funcionarios de la mafia, sobre todo de la Fundación Nacional
Gusano Ame ricana, e llos tie nen al he rmano como rehén, lo han de clarado públicamente, y Bush
tiene que resolve r e ste problema, y de la mane ra que lo va a resolve r es imponie ndo hoy un
grupo de medidas que realmente le resue lvan e l problema de la luna de mie l con la mafia.
Dentro de esas medidas hay un grupo importante .
Están, por e jemplo, lo que ya se anunció, e l nombramie nto de O tto Re ich, la solicitud oficial al
Senado para nombrarlo como se cre tario adjunto para Amé rica Latina, con lo cual ya comple ta, lo
que yo diría, el cuarte to de los diablos, porque realmente lo que lle va para Amé rica Latina, como
expre sión de su política, ya con O tto Reich conforma una cuarte ta importante: Roge r Norie ga, el
antiguo ayudante de Jesse He lms, como embajador en la O EA; Negro Ponte , adjunto de la R ice,
como embajador en Naciones Unidas, Abrahams como se gundo de Mahisto en e l Conse jo de
Seguridad, y O tto Reich, ahora subse cre tario para Amé rica Latina. O sea , Amé rica Latina e n e l
proceso este de l ALC A, de la anex ión que está buscando, tiene ahora un quinte to ahí bien
de finido de la gente de la ultrade re cha, realmente cave rnícolas, que harán la implementación de
esa política. 
Como de cía m i abuela, Randy, cuando que ría hablar de la pestilencia, es nitrato de amonio con
re tama de guayacol, eso es francamente e l espé cimen que se ha formado aquí con esta gente .
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Por supuesto, con Re ich lle va a Bacardí al pode r e je cutivo, No nos olvidemos de que dentro de
las medidas que é l quie re aplicar está ahora e l re spaldo a la aprobación de los 100 millones para
fortale ce r e l trabajo de la contrarre volución, de los grupúsculos, de los agente s inte rnos de
nuestro país, que le va a dar esa responsabilidad de aplicación, según se dice , al Conse jo de
Ne gocios C ubano-estadounidense, que tendrá como fundamento la idea de restable ce r de ntro de
la población cubana la imagen de empresas ame ricanas como los motores del progreso
e conómico. 
Este Conse jo de Negocios Cubano-estadounide nse, que se rá e l que le dará e l dine ro a la
contrarre volución, lo preside nada más y nada menos que e l que e ra presidente de Bacardí,
Manue l C utillas, para que veamos cómo se va haciendo e l engarce de todo este asunto.
Van a de sarrollar la agresión radioe lé ctrica contra nuestro país, van a fomentar, van a dar más
dine ro de l que ya han dado. Re cue rdo que han dado para las mal llamadas radio Martí y TV Martí,
ce rca ya de 500 millones, desde que pusie ron e n vigor ambos enge ndros, y ahora le van a dar
más dine ro para aumentar la pote ncia, tanto a la radio como a la te le visión.
Van a hace r algo, que ya lo están haciendo, ya lo empezaron a hace r, y, de sde m i punto de vista,
habrá que ve r cuál es la resultante, que es empe zar a abrirle un proceso de encausam iento
adm inistrativo —e so lo faculta la Ley Helms-Burton, con multas de hasta 50 000 dólares— a las
pe rsonas que hayan viajado a nuestro país sin pe rm iso del De partamento del Tesoro.
Hay varias de cenas de miles de norteame ricanos que en desafío a estas medidas
inconstitucionales han venido a nuestro país, y ahora hay un grupo de e llas que ya han
empezado a re cibir las citaciones para estos procesos administrativos, que , como dice un
expe rto, esto podría conve rtirse en un arma de doble filo para los que favore cen la prohibición de
viajar a C uba, por e l he cho de que hay muchos norteame ricanos que , pre cisamente, han violado
esas disposiciones del Departamento del Tesoro, porque las conside ran inconstitucional y
quie re n, justamente, que los proce sen para lle var adelante otros procesos jurídicos en Estados
Unidos de re clamación de sus de re chos. Es de cir, en este plano es que esta gente se anda
movie ndo, en la dire cción de fortale ce r mucho más, de incrementar mucho más las medidas
contra nuestro país, y es de espe rar, realmente , que haya un re crude cim iento de e sa agresión
por parte de la adm inistración Bush ya en medidas concre tas.
No tengo la menor duda en respaldar de corazón e l calificativo que hace tres días le dio e l actor
Robe rt Redfor, al hace r la valoración de lo que es el ‘flamante’ Preside nte de Estados Unidos,
cuando dijo que "es un ignorante te rrible". 
Randy A lonso.- C reo, sin duda, Lázaro, que eso es parte de la estrate gia que ha tenido esta
ultrade re cha norteame ricana venida al pode r de la mano de l George W . Bush y de la mafia que
fraudule ntamente le concedió esta posición dentro de la estructura de pode r norteame ricana, y
que, además, constituye —cono tú dices— un pago a la mafia, e n vista de que no puede hace r
otra cosa frente a sus aliados europeos que, de paso, también le han dado su cuota, por
supuesto, e n todos estos arreglos; pe ro, que de he cho, constituye una nueva vue lta de tue rca a
la política norteame ricana contra Cuba, que no es nue va, que está prácticamente desde e l m ismo
20 de ene ro, cuando asumió este señor e l pode r y, además, que ratificó e l 19 de mayo, cuando
se reunió con la mafia allá en los salones de la Casa Blanca.
C reo que Taladrid nos pue de hace r un balance de lo que ha sido, en el caso de l bloqueo, esta
nue va vue lta de tue rca contra nue stro país.
Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy. Te propongo comenzar por algunos he chos.
Ya se explicó que acaban de publicar las regulacione s de la famosa y falsa suavización de l
bloqueo en medicinas y alimentos. ¿Q ué cosa acaba de salir? Bueno, son 19 páginas de
regulaciones que , aparentemente , explican cómo hace r aque lla flex ibilización para vende r
alime ntos y medicinas. 
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Lo prime ro que hay que tomar e n cuenta e s que demoraron cuatro meses para hace r 19 páginas.
¿Por qué? Bueno, prime ro, estos bandidos, Lincoln Díaz Balart, Je ssy Helms, se me tie ron en el
proceso de re gulaciones, les mandaron cartas al Departamento del Tesoro, al Departamento de l
Come rcio, y e ra una presión pe rmane nte sobre los funcionarios que tiene n que hace r las
regulaciones. 
Segundo, los funcionarios m ismos estaban desconce rtados, porque no ente ndían qué más se
podía hace r, y no ente ndían cómo se podía suavizar, si lo que estaban haciendo e ra prohibie ndo
—se filtraron algunos comentarios de este tipo—; por eso estuvie ron cuatro meses para hace r 19
páginas de regulaciones. 
¿Q ué dice n las 19 páginas? Muy sencillo: Medicinas, todo sigue igual, no hay que agregar nada —
es lo que dice . ¿Qué sigue igual? Bueno, sigue igual que usted tiene que justificar e l end user, el
usuario final de una aspirina, y cualquie r compañía norteame ricana, se han puesto e jemplos,
dice : eso es la locura, yo no puedo hace r eso; por tanto, esto está he cho como para que yo no
pueda vende r nada. Por tanto, ce ro medicinas de ningún tipo. Ni las de cardiocentros, ni la
aspirina, ni nada. Fíjate que e n las regulaciones dice : No hay que hace r nada, todo sigue igual.
Alimentos. Bueno, e n ese ncia, todo sigue igual. ¿Por qué razón? Muy sencillo: ningún crédito
privado, ningún crédito gube rnamental, todo lo de los barcos y e l transporte sigue igual y,
además, prohibición de C uba de exportar; por tanto, todo sigue igual.
¿Q ué dice n los expe rtos, una ve z que salie ron estas 19 páginas?: "No va a ocurrir absolutamente
nada", y no solo porque lo digan los expe rtos, sino porque, como tú vez, sigue idé ntico e l
bloqueo, sigue n las condiciones discrim inatorias aun e n estas regulaciones para Cuba, y Cuba ha
dicho que, además de, mie ntras haya una sola discrim inación, por un problema de dignidad
nacional, este país no va a comprar ni una aspirina. Así que esto es una gran farsa.
No es que sea una gran farsa, aquello empezó por un deseo justo, noble de alguna gente ; la
ex trema de re cha, e n un e jemplo de una legislatura en Estados Unidos, de madrugada,
se cuestraron esta le y, la transformaron en e sto, y ahora te nían que sacar las regulaciones. En
esencia, esto es lo que dice n las 19 páginas de regulaciones. No ha pasado absolutamente nada,
ni va a pasar absolutamente nada con estas regulaciones.
Ahora, no te rmina ahí la cosa, esta administración ha iniciado una ve rdade ra cace ría de brujas,
una pe rse cución de los norteame ricanos en sus viajes a Cuba y, ¡ojo!, de los cubanos que por
algún e vento o por alguna razón tienen que viajar a Estados Unidos.
Ejem plos concre tos: El Centro para una Política Inte rnacional, de George town Unive rsity convocó
a una confe rencia sobre pate ntes y marcas. Por supuesto, invitaron a espe cialistas cubanos,
ge nte que se dedica a trabajar en eso. Les negaron la visa a los espe cialistas cubanos. Ninguna
respuesta, ninguna razón de pe so. Se llamó al Departamento de Estado por parte de los
organizadore s, pe ro no die ron ninguna razón. La razón e s obvia: ¿Qué tú cree s que diga
cualquie r cubano, no solo un e spe cialista, sino cualquie r patriota de este país, en un e vento de
patente s y marcas, cuando se está tratando de robar burdamente...?, está el caso de l Havana
C lub, toda esa farsa de la Bacardí, todo eso que ha pasado. Sobra e l e jemplo en este caso; es
de cir que quizás no que rían que Cuba hablara y ahí lo de jaron.
Pe ro no solo ahí. La Asociación de C iudades He rmanas, que es una asociación que se dedica al
he rmanamiento entre ciudades de Estados Unidos y C uba, que también ha he cho viajes dentro
de todo este programa pueblo a pueblo, people to people, invitó a unas contrapartes cubanas y
les negaron la visa sin ninguna ex plicación. O sea, e stán teme rosos de que cubanos simples,
espe cialistas, funcionarios, pe rsonas viaje n a Estados Unidos a cualquie r tipo de eve nto.
Pe ro no te rmina ahí, voy a darte algunos datos más, y e sto ahora ya no es de cubanos hacia allá,
sino de norteame ricanos hacia acá. 
Tú re cue rdas que aquí mismo nosotros explicamos toda aque lla política de pueblo a pueblo,
algunas inte nciones pé rfidas de cómo las concibie ron algunos, lo que estaba re sultando en
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realidad, y re cue rda que se dijo, porque hay que ir atrás, sacar frases y ve r las profe cías cómo se
cumple n, no de Nostradamus, sino de la Re volución. Aquí se dijo: vamos a ve r a quién pe rjudica
más, quie n aguanta más en este pueblo a pueblo. ¿Qué está pasando? 
Nancy C hang, abogada de l Ce ntro para De re chos Constitucionales de Nue va York , se de dica a
de fende r a norteame ricanos acusados de violar las restriccione s de viajes hacia C uba, dice lo
siguie nte , hace cinco días: "Tenemos e n estos momentos 400 casos y hemos tenido que de tene r
e l ace ptar más casos", de norteame ricanos que están siendo acusados.
Chang dijo que "su grupo re cibía e l año pasado un promedio de 12 solicitudes al mes, y e ste año
están por encima de las 20 mensuales". Fíjate la cantidad de gente a las que están pe rsiguie ndo
y procesando por viajar a Cuba. Dice Nancy C hang: "El núme ro de casos que se e stán
procesando se ha incrementado, sin duda, e n los últimos cinco meses." 
O tro e jemplo: Arthur He lse, un abogado de Milwaukee, quien dirige e l Subcom ité de Cuba en el
National Lawye r Guild, e l Grem io Nacional de Abogados de Estados Unidos, dice que han tenido
más llamadas de gente e n problemas con e l Departamento de l Tesoro que nunca: "pare ce que
e llos están escalando sus amenazas e intimidación a la gente que ha viajado a Cuba." He cho
concre to: están pe rsiguiendo a la gente que viaja a Cuba; no quie ren ni pueblo a pue blo, ni
e ventos, ni espe cialistas, ni que vengan aquí. Nosotros no hemos he cho nada, sencillamente que
conozcan qué cosa es este país de ve rdad, no e l que le han presentado en 40 años, que vengan
aquí, que vayan, que se mue van, que vayan a la playa, que hablen con la ge nte, lo que quie ran
hace r, que se encue ntren con sus contraparte s cubanas, y m iren lo que están hacie ndo, una
ve rdade ra pe rse cución. 
Ahora, ¿por qué es una pe rse cución y por qué es más dura que nunca antes? Están aplicando
tres fórm ulas: una, le s pide n a los que re gresan o a los que van a pe rseguir, un cuestionario por
escrito sobre su viaje : ¿A dónde usted fue? Usted dice que fue a lo me jor a México, o a Canadá, o
a otro lado: ¿A qué lugares fue ?, descríbame los lugares a que fue . Fíjate qué nive l de
pe rse cución, le piden un cuestionario por escrito. 
Segundo, en algunos casos le están diciendo: vamos a resolve r esto y pague una multa de
aproximadamente 8 000 dólare s, que no es la que está e n la le y, pe ro es para e vitar también la
acumulación; porque si empiezan a pe rseguir a e sta ge nte va a que brar el sistema judicial
norteame ricano, que está bastante mal ya, no solo por la corrupción y los jue ces venales, los
tribunales y los jurados, sino porque e stán re cargados de juicios, de de litos, no tie nen pe rsonal,
e tcé te ra. Entonces, les e stán poniendo una multa, vamos a llamar, e je cutiva , 8 000 dólares y
resolvemos este asunto, no te proce samos.
La te rce ra variante que están usando es citarte con una carta para que comparezcas ante un juez
adm inistrativo. Todavía están diciendo que es un jue z adm inistrativo para no me te rse en e l
te rre no penal, pe ro de he cho es un juez y que pue de sancionar.
Aquí obtuvimos un fragmento de lo que dice esa carta, y fíjate lo que le dicen al ame ricano que le
entre gan esta carta, que casi en todos e stos casos hemos visto. Dice : 
"Usted fue obse rvado por los inspe ctores de aduana en e l ae ropue rto inte rnacional de Dorbal, en
Montreal, Canadá." ¿Qué hace Estados Unidos? Pone a sus inspe ctore s de aduana e n e l
ae ropue rto de Canadá y espe ra a que llegue e l vuelo de Cuba, y entonce s a los que se bajan del
vue lo de C ubana y que son norteame ricanos, ahí m ismo los agrede n, ahí m ismo los agarran,
porque es una pe rse cución. Eso dice la carta, estoy citando tex tualmente : "Uste d fue obse rvado
por los inspe ctores de aduana e n e l ae ropue rto inte rnacional de Dorbal, en Montreal, Canadá,
cuando usted arribaba en un vue lo de C ubana de Aviación desde La Habana, C uba.
Durante su inspe cción por los inspe ctores de aduana, usted repe tidamente negó que había
viajado a C uba, usted explicó que no tenía pasaportes. Los inspe ctores de aduana buscaron en
sus pe rtenencias" —le abre n la male ta a ve r si tiene un pulóve r que diga C uba, tabaco, si tiene
una bote lla de ron, o sea, le están abrie ndo las male tas se ncillamente bajo la sospe cha, porque
está en un avión de Cubana de Aviación, solamente por eso— "y lo que usted traía y han
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encontrado ropa inconsistente con un viaje a Canadá." O sea, si le encuentran un short, usted no
estaba en Canadá, porque allá hace frío, uste d venía de C uba y, además, estaba en un avión de
Cubana. 
La carta le dice al pasaje ro que tiene 20 días hábile s para proporcionar todos los de talles de su
viaje ; o sea, para describir que fue a Edmonton, que vio un partido de hocke y en Edmonton; que
no estuvo en Varade ro, que no e stuvo e n C uba, e tcé te ra. Fíjate qué nivel de pe rse cución están
hacie ndo, les e stán abriendo las male tas, sacando el tipo de ropa, examinando el tipo de ropa
que llevan, las pe rtenencias, todo. 
Ahora, esto e s lo que e stán haciendo.
¿Q ué está pasando? Bueno, Lisa Balanti es la preside nta de la Asociación de Ciudades He rmanas
Cuba-Estados Unidos, que ya ne garon la visa para que fue ran allá; aquí nunca se les ha negado
la visa, se han he rmanado ciudade s, se han re cibido todos estos grupos, han tenido una buena
acogida, han visto qué cosa es e l país, no solo La Habana, nume rosas ciudades del país se han
he rmanado. 
Dice Lisa Balanti: 
"Los ame ricanos ne ce sitamos ve r esto no solo como un asunto sobre C uba, esto es un asunto de
nuestros de re chos civiles", que se refie re a eso que ya ade lantaba Lázaro, de gente que dice que
esto es un de re cho constitucional, más allá de l tema cubano.
Hay gente que ve e sto muy cla ro, y no lo digo yo, lo dice el Florida Sun Sentinel, un diario de la
Florida, dice : "Todo esto puede se r una forma de aplacar a los cubanos ame ricanos en
anticipación de que Bush va a continuar e l waive r en e l asunto de l come rcio de la Le y HelmsBurton este mes." O sea, "tengo que re novar e l waive r, porque no me puedo buscar esa bronca
con todo e l mundo, ya te ngo demasiados fre nte s en e l mundo", y le van a surgir más, e l Tratado
de Kyoto, la OMC con los europeos, los e scudos antim isiles, muchos frentes, y los que faltan.
Vamos a ve r si Che ne y aguanta con el marcapasos, porque si no aguanta se abrirán más frentes
todavía si de jan a este ; sí, sí, con C hina e l espionaje , a los rusos tratando de humillarlos más
todavía; no, no, abren frente s por todos lados, y entonces, se ncillamente dicen: voy a apre tar, a
hace r todas estas cosas para pode r renovar e l waive r y demostrarles que yo cumplo.
Ahora bien, ¿qué dice el Departamento del Tesoro? La oficina que controla todo este asunto de
quié n viola e l bloqueo y todo eso, e l Departame nto de l Tesoro, dice que "ningún cambio en este
re forzam iento es coincidente con nada". Una mentira más en la adm inistración norteame ricana,
¿saben por qué ?, porque Joe García, este norteame ricano —por eso es que habla tan mal e l
español, porque ese hombre nació allá, es norteame ricano de alma y corazón y por eso mezcla
más los ve rbos, la gramática y la sintaxis, eso que explicaban ahora aquí.
Lázaro Barredo.- Joe García quie re llamarse José , para pode r justificarse .
Reinaldo Taladrid.- Ese sí es Joe . Yo a Mel Martínez le digo Me lquiades, pe ro ese es Joe , porque
este es ame ricano de corazón de ve rdad.
Dice Joe García: "Esta adm inistración estaba comprome tida con nosotros a re forzar la le y antes
de llegar al pode r y de spués de llegar al pode r. Yo estoy muy complacido con las acciones que
están tomando con respe cto a Cuba." Estaban comprome tidos antes de , durante la campaña y
ahora de spués de . A confesión de partes, re le vo de pruebas.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid, por e ste comentario. 
Y mientras la administración Bush intenta continuar sus agresiones contra nuestro pueblo y su
política crim inal que durante más de 40 años han mantenido los gobie rnos de Estados Unidos
contra C uba, y m ientras la mafia anticubana de Miami intenta feste jar o ce lebrar esta supuesta
victoria, que realmente es la victoria de la ve rdad, la que han demostrado nuestros compatriotas
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allí en ese juicio, pue s la repe rcusión inte rnacional de la lucha de nuestro pueblo sigue teniendo
la adhe rencia de muchas pe rsonas en el mundo.
Nuestra mesa re donda ha re cibido un mensaje , como ya nos tie ne acostumbrados, de la amiga
C laudia Camba de Argentina, un mensaje que yo creo que resume también las razone s por las
que nuestros compatriotas han estado allí en las entrañas de l monstruo.
Dice este mensa je de Cla udia Camba : 
"Cinco cubanos dignos están presos en Estados Unidos, falsas acusaciones y un juicio abe rrante
intentan condenarlos, pe ro la historia los absolve rá y los pueblos de l mundo de bemos ayudar a
libe rarlos. 
"Se guramente estas líneas" —las manda por correo e le ctrónico— "se rán inte rceptadas por
Eche lón, la más grande red de espionaje norteame ricano que viola todos los de re chos los
de re chos de los ciudadanos de l mundo. Pe ro hay millones de hombres y muje res que no le
tememos a Echelón, somos los que m iramos de frente y gritamos las ve rdades en la mism ísima
cara de l impe rio. 
"Hace 33 meses están presos en las cárce les e stadounide nses cinco cubanos dignos, cinco
patriotas que tienen en sus venas la sangre de José Martí. Con ale vosía y en un juicio claramente
político fue ron acusados falsamente de espionaje, de ate ntar contra la se guridad de l Estado
norteame ricano. Es paradójico que hoy el mismísimo monstruo los acuse de e spionaje , y digo
paradójico porque , como dije ra Fidel, Estados Unidos es e l país más ex piador del mundo y C uba
e l país más ex piado. Como también es paradójico que los acuse n de atentar contra la seguridad
de l Estado norteame ricano, cuando son ellos mismos los que atentan contra la seguridad de
todos los pueblos, incluyendo e l propio. 
"Cabría preguntarse , ¿qué espiaban esos cinco patriotas? ¿A quién protege a Estados Unidos, a
los pueblos o a las mafias? ¿Por qué condenan a René, a Fe rnando, a Ramón, a Ge rardo y
Antonio? Evide ntemente por su patriotismo, porque son cubanos de le y que no se ve nden, que
no están dispuestos a traicionar a su patria, porque son, con todas las le tras, re volucionarios, y
eso para el impe rio es de lito. 
"Estos cinco patriotas no entraron a Estados Unidos en una balsa, no pidie ron asilo ni se
acogie ron a la Le y estadounide nse de Ajuste Cubano que tantas mue rtes causa cotidianamente ,
e llos no de linquen, e llos no hablan mal del gobie rno cubano, ellos no están dispuestos a
pe rte ne ce r a una mafia y por e so los condenan, porque si e llos se ve ndie ran, si ellos a ceptaran
traicionar a su pueblo, e ntonces la historia se ría otra. Te ndrían cientos de m icrófonos dispuestos
a vocife rar patrañas e infamias; te ndrían miles de dólares a su disposición.
"Re cue rdo cuántas cosas tuvo que soportar Juan Miguel, el padre de Elián, ante s de regre sar a
Cuba con su pe queño hijo. Cuántos miles y m iles de dólares le ofre cie ron a cambio de que
re nuncia ra volve r a su patria, e n de finitiva, a cambio de vende r a su propio hijo, y cuánto lo
difamaron cuando vie ron que no lo podían ex torsionar. Realmente los mafiosos no podían
ente nde r que existie ran se res humanos con escala de valores y con dignidad. El caso se repite y
así, con la misma e nte reza de Juan Migue l, están hoy actuando estos cinco hombres, estos cinco
hombres que e stán hoy presos por acusaciones falsas y jue ces injustos. Ni siquie ra gozan del
de re cho a comunicarse , los han puesto e n ce ldas de castigo. La moral no es bie n vista por los
campeones de la democracia y los de re chos humanos.
"Se gún pare ce , en e se país a los hombre s con e nte reza y moral hay que castigarlos. Prime ro lo
hicie ron con Juan Miguel, re teniendo a su hijo durante meses, y ahora lo vuelve n a hace r con
estos hombre s que solo cumplían con e l sagrado debe r de defende r a su patria, y esto lo hacían,
no ponie ndo bombas ni matando, sino ale rtando a su patria sobre futuros ataques te rroristas;
pe ro esas ce ldas no podrán re tene r la voz de la ve rdad, ni las re jas podrán contene r e l grito de
justicia. 
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"¿No es acaso ese gobie rno e l que se pre senta e n la O NU como e l paladín de los de re chos
humanos? ¿Se rá acaso que los de re chos son para los de de re cha y los debe res son para los de
izquie rda? ¿Cómo es posible que pre te ndan hace rle cree r a l mundo que los cubanos a tentan
contra la seguridad del Estado norteame ricano? 
"¿Cuántos norteame ricanos han mue rto en Estados Unidos a causa de los cubanos? La respuesta
es ninguno. ¿Cuántos cubanos han mue rto en Cuba a causa de las accione s te rroristas
organizadas desde e l te rritorio norteame ricano? La respuesta es 3 478 pe rsonas murie ron y han
quebrantado la inte gridad física de otras 2 099. Además, 14 000 niños quedaron separados de
sus hogares en la llamada Ope ración Pe te r Pan en la dé cada de l 60.
"A continuación re fle jaré algunas accione s he chas en forma dire cta o indire cta por Estados Unidos
al pueblo cubano, a travé s de me rcenarios o de la mafia cubano-ame ricana y una bre ve re seña
histórica de las agresiones, ex traídas de l histórico juicio que e l pueblo cubano le hicie ra al Estado
norteame ricano, por daños humanos en e l año 1999, en la Ciudad de La Habana.
Dice esta carta de Claudia: 
"Las ope raciones e ncubie rtas organizadas desde Washington contra Cuba comenzaron en el
ve rano de 1959, algunas semanas después de la firma de la Le y de Reforma Agraria.
"En el mes de octubre , e l presidente Eisenhowe r aprueba un programa propuesto por el
Departamento de Estado y la C IA para emprende r acciones encubie rtas contra Cuba, incluidos
ataques piratas aé reos y navales, y la promoción y apoyo dire cto a grupos contrarre volucionarios
de ntro de Cuba. 
"El 11 de octubre de 1959 un avión lanza dos bombas ince ndiarias sobre el central Niágara, en la
provincia de Pinar de l R ío. 
"El 19 de octubre , otras dos bombas fue ron arrojadas desde e l aire sobre e l central Punta Ale gre,
de Camagüe y. 
"El 21 de octubre un avión bimotor ame tralla la C iudad de La Habana.
"El 22 de octubre fue ame trallado un tren de pasaje ros.
"El 26 de octubre senda s a vione tas a ta ca ron los centrales Niága ra y Viole ta .
"El 21 de ene ro de 1960 un avión arrojó cuatro bombas sobre la zona urbana de Cojímar.
"El 18 de febre ro otro avión bombardea el central España.
"El 23 de febre ro de 1960 varias avione tas regaron cápsulas ince ndiarias e n las fábricas de
azúcar Washington y Ulacia. 
"El 8 de marzo otra avione ta incendió 250 000 arrobas de caña.
"En un informe un alto oficial de la CIA describe los pasos que a partir de 1959 había comenzado
a dar un grupo paramilitar de esa institución. 
"El Inspe ctor Gene ral de la CIA re conoce que de ene ro de 1960, cuando contaba con 40
pe rsonas, e l buró se expandió a 588 para e l 16 de abril de 1961, convirtiéndose e n uno de los
más grandes buroes en los se rvicios clandestinos. Se refe ría concre tamente al centro de la CIA
en Miami, dedicado a las actividades contrarre volucionarias.
"En dife re ntes vuelos clandestinos, provenientes de te rritorio estadounide nse, fue ron arrojadas
en tie rras cubanas alrededor de 151 000 libras de armas, municiones y equipos para crear la
contrainsurgencia. Luego se aprueba e l Programa de acción e ncubie rta contra e l régimen de
Castro, propuesto por la CIA, en e l que, entre otras cosas, se autorizaba la creación de una
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organización se cre ta de intelige ncia y acción dentro de Cuba, y para ello se asignaban los fondos
ne ce sarios a la mencionada campaña.
"El 4 de marzo de 1960 se produce el monstruoso sabotaje al buque francé s La Coubre. 
"El 28 de mayo e lementos te rroristas ince ndian el cine Riego, durante una función infantil e n la
ciudad de Pinar de l R ío. 
"El 23 de diciembre de 1963 un comando de la CIA, utilizando elementos de demolición
submarina, hunde n una lancha torpede ra pe rte ne cie nte a la Marina Re volucionaria cubana.
"El 12 de octubre de 1971 una lancha rápida y otra embarcación provenientes de Estados Unidos
ame trallaron el poblado de Boca de Samá.
"El 4 de octubre de 1973 dos pesque ros cubanos son atacados por dos cañone ras tripuladas por
te rroristas. 
"El 6 de octubre de 1976 estalla en pleno vue lo un avión de Cubana de Aviación con 73 pe rsonas
a bordo. 
"El 9 de ene ro de 1977 el New Day, diario de Long Island, Nue va York , dijo que ‘al menos con
apoyo tácito de la CIA, agentes ligados a los te rroristas anticastrista, introduje ron e l virus de la
fiebre porcina en C uba e n 1971’.
"En el año 1981 introduje ron e n e l país e l virus del dengue hemorrágico. El resulta do fue un
saldo de 158 pe rsonas falle cidas, de e llas 101 e ran niños.
"En 1994 lanchas rápidas procede nte s de Estados Unidos tirotearon e l hotel Me liá Varade ro.
"En 1995 fue de te ctada y desactivada una carga explosiva colocada e n e l hotel Sol Palme ras.
"En 1996 se produjo un ataque contra las instalaciones de l hote l Me liá Las Amé ricas.
"En 1997 se organizaron una ola de atentados contra hotele s, restaurantes y discote cas de La
Habana que cobraron la vida del turista italiano Fabio di Celmo en e l lobby del Copacabana.
"En noviembre del 2000 se proye ctó y fue desbaratada por la seguridad cubana e l ase sinato de
Fidel Castro en Panamá. Fidel estaba en dicho país con motivo de la Cumbre Ibe roame ricana de
pre sidentes y e l atentado consistía en explotar la Unive rsidad de Panamá cuando Fide l fue ra
re cibido por los jóvenes panameños. 
"En los Estados Unidos fue publicado un informe re ndido ante e l Se nado e n e l 75 por e l se nador
Frank Church, responsable de l Comité Se le cto, creado para la investigación de las actividades
gube rnamentales de la intelige ncia, entre e llas los planes de ase sinato a dirigentes políticos, y
entre sus cientos de páginas, dedica una atención conside rable en lo que se refie re a plane s para
asesinar a dirigentes de la Re volución Cubana. 
"Se gún este informe se habían e je cutado, elaborado u organizado un total de 637 conspiraciones
contra la vida de Fide l Castro. 
"Esta es sola una se le cción de he chos te rroristas. No e stán aquí incluidos, por e jemplo, e l ataque
a sedes diplomáticas, las agresiones y mue rtes provocadas desde la Base Naval de Guantánamo.
Base que Estados Unidos mantie ne ilegalmente en te rritorio cubano. Tampoco están aquí los
ataques biológicos que provocaron contra una cantidad de cose chas e n e l campo cubano y otras
tantas abe rraciones similares. 
"Con lo ante riormente expuesto es más que e vidente la misión que cumplían estos cinco patriotas
cubanos, salvar vidas e ra su único obje tivo, más que miope tiene que se r un juez o jurado que
condene a estos cinco hombres inocentes que solo actuaban en legítima defensa de su país.
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"Lamentablemente , no es casual que e l juicio se desarrollara en los tribunales de Miami, lugar
desde donde se planificaron y planifican la mayoría de los actos te rroristas que se comete n e n
contra de Cuba y su pueblo. ¿Acaso el juez y e l jurado de tan honorable tribunal no se han
puesto a pensar que alguna ve z podrían morir algunos de sus compatriotas si no se pone fin a los
ataques te rroristas y a la mafia cubano-ame ricana? 
"¿Acaso con esta mane ra de impartir justicia no son e l juez y e l jurado quie nes e stán ate ntando
contra la seguridad del pue blo estadounidense ? Sin duda, como dije ra alguna vez Fide l, a e stos
cinco hombres de bien los jue ce s podrán condenarlos, pe ro la historia los absolve rá, y es misión
de los pueblos del mundo libe rarlos de las garras de l impe rio más asesino que haya existido en la
historia de la humanidad. 
"Desde Argentina, C laudia Camba, 4 de julio de l año 2001." 
Y agrega una nota en su correo: 
"Es e vide nte que este es un juicio político y las posibles condenas que pre tenden darles llegan
hasta cade na pe rpe tua, e s imprescindible actuar de sde todos los países de l mundo. Les
propongo, como posible medida, realizar actos y entregar pe titorios e n las embajadas
estadounidenses de cada país." 
Es un ex tenso mensa je, un enjundioso mensa je de la am iga Cla udia Camba , desde Argentina ,
dirigido a muchas pe rsonas e n e l m undo en defensa de nuestros cinco compatriotas: de René , de
Ramón, de Ge rardo, de Fe rnando, de Antonio, y creo que, además, es parte de toda esta
campaña, a la que se han sumado muchas pe rsonas en e l mundo, y de la que seguiremos
dándoles incidencias en nuestra mesa redonda.
Les propongo ir, e ntonces, al diario de René en aque lla fe cha en que lo de jamos, de l 14 de
fe bre ro, un día muy significativo. 
Dice René en su diario: 
"Hoy estamos a 14 de febre ro, Día de los Enamorados. Acabo de hace r un intento por llamar a
casa de Nilda, pe ro este resultó infructuoso, así que todo pare ce indicar que me se rá imposible
darte la sorpresa que tenía e n mente .
"Anoche no escribí porque estoy haciendo un e sfue rzo para honrar m i me ta de hace r e je rcicios al
menos dos días a la semana. 
"De todos modos, creo que e l día de a ye r no fue muy largo, y e l de hoy, como ve rás, resultó
mucho más corto. Aun así no he de dar demasiadas vue ltas para volve r a la mañana de aye r
martes, 13 de febre ro. 
"De nue vo a la corte , a la hora a costumbrada.
"La jornada comenzó tarde porque se realizó una práctica de incendios en el edificio, así que no
pudimos comenzar hasta las 9:21 de la mañana, no sin antes lee r las noticias de la Inte rne t
re cién traídas por Philip y ente rarnos de que la fam ilia de los pilotos He rmanos al Rescate
amane cie ron siendo m illonarios, pues al fin el gobie rno accedió a despojar a C uba de ce rca de ni
más ni menos que 90 m illoncitos que no les pe rtene ce n y estaban congelados e n cuentas
bancarias por conce ptos de llamadas te lefónicas a la isla, otro hito entre las originalidade s de
esta lucha por la democracia en Cuba: prime ros ‘mártires’ en toda la historia de la humanidad
que te rm inan siendo cotizados en dólares." 
Este e ra el contex to de ese 14 y de ese 13 de febre ro, y yo creo que vale la pe na volve r a
re cordar aque l momento de ignominia para nuestro pue blo, de robo descarado de los fondos de
Cuba. Tubal. 
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Tubal Páez.- Re cordar aque llos días como si no fue ra poco ya la cantidad de cinismo y
arbitrarie dad que se movía alrede dor del juicio; como si no fue ra suficiente la abe rración
indignante de a cusa r por un de lito que no come tió a uno de los a cusados; como si no basta ra e l
repudiable show de histe ria, de odio, de venganza anticubana, de gue rra fría que se estaba
produciendo en aquellos días en e l pleno corazón de la Florida.
Se aprove chaba entonces todo e se clima para acome te r el despojo pé rfido de fondos, propiedad
de la República de Cuba y de l pueblo cubano, depositados e n bancos de Estados Unidos,
arbitrariame nte congelados, puesto que las le yes de l bloqueo de te rm inaban que solo el gobie rno
de Estados Unidos podía de cidir qué utilidad dar. Bajo custodia de l propio gobie rno de Estados
Unidos, esos fondos estaban en bancos, fondos que habían ido acum ulándose durante tiempo,
que e ran propiedad de l Banco Nacional de Cuba.
Ahí e staban los 30 000 dólare s de l premio de l ajedre cista cubano Guille rm ito García; ahí había
depositada la parte que le corre spondía a C uba de las llamadas tele fónicas, en fin, una cantidad
im portante de dine ro que repre sentaba riquezas y que podía se r utilizadas por nuestro pueblo en
los planes de be neficio social como todos sabemos. 
Era lo que m uchos calificaron e l robo de l siglo, mediante una ley que favore ció esto, conocida
como una ley de pata de cabra, para complace r e l pe dido de l jue z King, e l famoso tristemente
cé lebre juez que e stá de trás de todo fallo a favor de la mafia contrarre volucionaria, quien había
demandado a Cuba e l pago de 137 millones de dólares como una mane ra de indemnizar a la
familia de los pilotos, cuyas avione tas habían sido de rribadas en aguas cubanas mie ntras volaban
desafiantes y amenazadores en nuestro espacio aé reo. Era el pago de l gobie rno de Estados
Unidos por se rvicios me rce narios de las organizaciones contrarre volucionarias.
El 13 de febre ro de ese año, e l gobie rno de Estados Unidos autoriza la utilización de 93 millones
de dólares de e sos fondos, 58 m illones para la fam ilia re ceptadora de l robo; de e llos, las familias
"donarían" 15 millones para destinarlos a organizaciones bené ficas y de de re chos humanos que
no hace falta aquí explicar en e l sur de la Florida quiéne s son, y 35 millones, además, destinados
al pago de otros daños que el juez King había de cidido demandar a Cuba.
En realidad, fue un dese nfre no total de una comparsa de atracadore s que caye ron como auras
sobre e l botín e n aquellos días de febre ro de este año.
¿Q ué de cide n? Hace n otra cosa más indignante también, monstruosa: a la esposa del piloto Juan
Pablo Roque , que había re gresado a C uba, que había estado infiltrado en He rmanos al Rescate
informando sobre los planes de la mafia te rrorista y de e sta organización que viene sie ndo e l
brazo alado de los te rroristas, la me ten entonces e n este proceso. A Ana Margarita Martínez la
convencen para estable ce r, a través de ella, una demanda al gobie rno de Cuba por supuestos
daños que e lla sufrió producto de l trabajo de l espionaje cubano. Entonces la se ñora pide nada
menos que 41 m illone s de dólares de indemnización. Bueno, ¿ella pe rdió algún fam iliar? No, no
pe rdió ningún fam iliar. ¿Ella fue he rida en algún momento? No fue he rida. ¿Se le amputó una
pie rna por un rocket de un Mig cubano? No, tampoco. ¿Qué le hicie ron a e lla? Los abogados, los
picaple itos de la mafia dice n que supuestos daños sufridos durante su re lación de tres años de
casada con Juan Pablo Roque . 
Los que viven en Miami conocen bie n e l paño, más que nadie , porque lo sufre n, lo viven día a día
allí, no tiene n la menor duda del trasfondo tramposo de todo esto para quedarse con parte del
dine ro propiedad de l pueblo cubano. Re sulta de ve rdad no solo ridículo, sino cóm ico, y también
indigna las cosas que se dije ron de esta m uje r. "Su vida fue destruida por e l espionaje de C uba.
Es e l caso de una familia de vastada por razones políticas" —de cía el abogado en aquel entonces a
los medios miamenses, Scott Lid, quien lle vó ante e l juez en ese juicio de demanda fotos de la
boda de Juan Pablo con Ana Margarita, lle vó fotos de los hijos de l primer matrimonio de Ana
Marga rita , y llegó a califica rse a que llo de ultra je sexua l, nada menos que la relación matrimonial
de este hombre con esta muje r durante tres años.
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"El gobie rno de C uba no tiene de re cho a invadir la vida de una muje r" —dije ron—; "Cuba la había
sumido" —e n re sumen— "en una de presión crónica con un síndrome de ‘estrés postraumático’."
Eso es entre comillas lo que la pobre muje r había sufrido durante los tre s años a causa de l
espionaje cubano. Es, e n realidad, todo e l andam iaje , como vimos, en el caso de l juicio,
tendiente a crear una atmósfe ra, a crear una víctima para clavar los colmillos en e l dine ro
contante y sonante y llenarse los bolsillos. 
Dijo e lla: "Este es un paso importante para ce rrar de una vez un capítulo dramático de mi vida."
Bueno, los que me e stán viendo y oyendo, ¿sabe n cómo ella abrió el siguiente capítulo? A los dos
días de l fallo donde le die ron la razón y más de 20 millone s de dólares, fue sorprendida
descoyuntándose en una discote ca por la noche bailando, y yo estoy seguro de que bebiendo
también, y denunciada por una emisora de radio, la supuesta víctima de l espionaje cubano, e n
una cosa de ve rdad que se burlaba de todo el mundo y hacía todavía más re pudiable e l accionar
de la mafia. 
El escándalo fue tan grande que Ninoska Pé rez pe rsonalmente tuvo que desmentir la cosa y de cir
nada menos que todo aque l meneo de cade ras e ra parte de l tratamiento para sacarla de la
depresión crónica y del síndrome de estrés postraumático.
En realidad esto mue ve a risas, me imagino que muchas pe rsonas se estén riendo de e sas cosas,
¿no?; pe ro indignan a la fam ilia y a todo e l pueblo cubano que han pe rdido 3 478 compañe ros,
muje res y hombre s, jóve nes muchos, adolescentes, ase sinados por la política agresiva de
Estados Unidos y e l carte l te rrorista de Miam i, y los 2 099 que han sufrido lesiones físicas y
psíquicas por toda la vida. Y le jos de aceptar e l pago de un tribunal que profundizó, de talló y
de nunció durante las sesiones históricas aque llas en que sesionó en La Habana, que sancionó al
gobie rno de Estados Unidos al pago de 181 000 m illones de dólare s y e l pedido de una
re tractación pública, en lugar de eso, lo que se hace es robar e l dine ro de l pueblo cubano y
repartirlo entre los victima rios. Es, en rea lidad, a lgo que re tra ta de ve rdad el proce de r del
gobie rno norteame ricano y de estas organizaciones que están comple tamente a su se rvicio.
Randy A lonso.- Sí, sin duda, porque e s e l m ismo Miami de donde se robaron los fondos de
nuestro pueblo cuando triunfó la Re volución, e l m ismo desde donde trabajaron para congelar los
fondos de nuestro pueblo y los que ahora vue lve n a robarse e sos fondos e n función de la mafia
contrarre volucionaria de Miam i. 
Pronunciam iento de apoyo a los cinco patriotas cubanos de te nidos injustamente en las cárcele s
de los Estados Unidos de Amé rica, adoptado e l 24 de junio de l 2000 en Be rlín por los 850
de legados de 11 países de Europa, Amé rica Latina y Africa, asistentes al Congreso Inte rnacional
de Solidaridad con C uba. 
"Los participantes e n e l Congreso Inte rnacional de Solidaridad con Cuba, pe rspe ctivas C ubaEuropa, celebrado en Be rlín los días 23 y 24 de junio de l 2000, han conocido de la injusta
condena impuesta por un tribunal de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, contra cinco
jóve nes cubanos que cumplían la patriótica m isión de pre venir a su país contra las acciones
te rroristas que desde ese te rritorio se han venido organizando por grupos que actúan con total
im punidad y con la prote cción, e l apoyo y el financiamiento de l gobie rno norteame ricano.
"Los participantes e n este histórico congreso se han pronunciado por: 
"Prime ro: Conde na r e l proce de r de las autoridade s judicia les norteame ricanas que con la
complicidad de su gobie rno pre te nden volcar sobre estos jóvenes su odio visce ral contra la
Re volución Cubana, come tiendo contra e llos todo tipo de humillaciones y ve jaciones,
incomunicándolos en ce ldas solitarias de castigo por largo tiempo, y tres de e llos durante 17
meses sin contacto alguno con sus familiares. 
"Se gundo: Ex igir la inmediata libe ración de los cinco patriotas cubanos y su devolución al seno de
su familia y su pueblo. 
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"Te rce ro: Llamar a las fue rzas progresistas de Europa a le vantar sus voce s de prote sta y unirlas
en solidaridad con estos jóve nes que han sido e ncarce lados y conde nados injustamente por e l
resto de sus vidas." 
Nuestra mesa re donda ha conocido también de una tribuna abie rta cele brada en la embajada de
Cuba en Botswana para ex igir la libe ración de nuestros compatriotas injustamente e ncarce lados
en Miami. 
"En horas de la tarde de l lunes, 2 de julio, e n la sede de la embajada de Cuba en Gaborone,
Botswana, se cele bró una tribuna abie rta para demandar la inmediata libe ración de nuestros
he rmanos injustamente encarce lados en una prisión de Miami, capital de la mafia anticubana y
cuna de toda clase de te rroristas.
"En el acto participaron los integrantes de la brigada de colaboradore s cubanos en Gaborone,
compuesta por médicos, enfe rme ras y entre nadores deportivos, y también estaban prese ntes los
diplomáticos cubanos acreditados en Botswana. 
"La actividad sirvió para denunciar las campañas contrarre volucionarias orquestadas en Estados
Unidos y para patentizar e l respaldo del cole ctivo de cubanos en Botswana al Partido, a la
Re volución y a Fidel." 
Sigue contando Re né González en su diario aque l 13 de febre ro, escribe el 14, nos cue nta las
incide ncias de l día 13. 
Dice: "Ve intiún minutos después de las 9:00, tomó Paul Mc Kenna la palabra para agotar la
oportunidad que le había dado la jueza de examinar las crede nciales de l testigo de la tarde
ante rior. Al pare ce r, Paul quie re estable ce r que aunque e l señor es espe cialista en análisis de
radar, no lo es en programación, por tanto, no tiene calificacione s para ase gurar la exactitud de l
programa de computadoras que procesó los datos para animar la se cuencia del 24 de febre ro.
"De esta mane ra Mc Ke nna comie nza inquiriendo sobre la creación de la se cue ncia animada y
estable ce que el programa de computadoras convirtió los datos de radar e n tra ye ctoria sobre e l
mapa, que e l te stigo no re cue rda si hubo inte rcambio de correspondencia entre el 84 R ADES" —
es de cir, un departamento de l FBI— "y la fiscalía, que no hubo que hace r ajustes al programa,
que los radare s no estaban alineados, que el radar de Cutyot Key no tuvo que se r ajustado por
ángulo, que e l programa fue creado alrededor de 1999, y que fue ron incorporados datos del
Majesty of the Seas al programa. 
"Paul estable ce que Mr. C leland, a pesar de se r e spe cialista en radare s y tene r cie rta familiaridad
con e l programa que proce só los datos, no tiene suficientes conocim ientos de l último como para
testificar sobre su pre cisión y posibles e rrores. 
"Por otra parte, e l se ñor conoce cómo se almacenan e le ctrónicamente los datos originale s de los
radares, así como e l procesam iento de dicho almacenam iento a travé s de varios métodos hasta
te rm inar en el programa; pe ro le faltan algunos e lementos respe cto a cómo se mane jó todo e l
proceso desde febre ro de 1996 hasta e l presente . Lo cie rto es que e l testigo ana lizó los datos
originales, los introdujo en el programa y tambié n introdujo datos de l barco de place r, a sabe r,
posiciones del barco, así como ángulos de distancia hasta cie rtos e ventos.
"Esto puede explicar discrepancias que yo he obse rvado en los dibujos presentados por la fiscalía,
sobre todo en las e ta pas finales del vue lo de He rma nos al Resca te , donde al pare ce r e l programa
de computación trata de conciliar las dife re ncias entre los datos de l radar y e l te stimonio de los
marinos, resultando e l producto e n una traye ctoria sin sentido de los aviones.
"He ck Mille r toma la palabra: ‘El te stigo es un genio, ha sido cándido y honrado al responde r a las
pre guntas, no es ne cesario trae r al 84 R ADES comple to a testificar sobre los particulares del
disco. Cle land es e l supe rvisor de un equipo multidisciplinario que cre ó toda la composición
computarizada. No se ha manipulado la información del disco ni el programa. Tomaría se is
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semanas para trae r a todo e l que trabajó en la confe cción del producto que se quie re introducir
como evide ncia? 
"Tengo que aceptar que he pasado por alto en e ste diario la habilidad de la señora He ck Mille r
para expone r. 
"La fisca l es una sofista consumada y podría conve nce rte de que e l cie lo es a na ranjado con solo
proponé rselo. Tie ne gran facilidad de palabras que , en combinación con una e locuencia muy bien
modulada, le dan pode r de conve ncimiento y la ayudan a trasmitir lo que de sea. Yo creo que la
única de bilidad en este caso es la falta de razón que la pone e ntre la espada y la pared,
obligándola a forzar sus argumentos de fendiendo lo indefe ndible y empleándose en mostrar lo
que la propia e vide ncia desm iente categóricamente , lo cual la pone en la posición de que re r
im pone r sus posiciones a la jueza a pura fue rza; pe ro esta señora se ría un expone nte te rrible si
tuvie ra la oportunidad de defe nde r una causa razonable , lo cual supongo haya tenido ocasión de
hace r alguna ve z en su carre ra de fiscal.
"Pe ro Paul nunca ha obje tado los datos de l radar, así como las crede nciales de l te stigo; no
obstante, plantea que el programa que procesó los datos tiene cie rtas flaque zas que e s ne cesario
analizar con un programador y lee el documento que ha estado utilizando las siguientes
e valuaciones de los espe cialistas de l R ADES en relación con dicha flaqueza.
"A largas distancias, los contactos de radar pue den variar. El ae rostato de Cutyot Ke y es el más
im pre ciso de los tres radares. La alineación de los radares no e s pe rfe cta, los MIG son
demasiados rápidos y en ocasiones escapan a la de te cción de l radar. Hubo que asumir algunas
coordenadas en ocasiones e n que fue ron insuficientes los datos del radar.
"En fin, en otras palabras, e l show te cnológico se reduce , se acaban los que rubinos y los
vampiritos y todo lo que se mostrará en las pantallas de los monitores son los datos de radar en
movim iento." 
Sigue diciendo René: "Solo quedan 11 minutos de se sión cuando a la 1:34, Mc Kenna comie nza
su contraexamina ción a l señor C le land. Utilizando e l caballe te , e l abogado dirige al testigo para
que dibuje la esfe ra te rrestre y ubique e n e lla los tres radares, así como el contorno de la isla,
trazando luego una image n de las ondas de los tres radares que debe rían conve rge r justo al
norte de Cuba. 
"Paul pregunta a l testigo si la curva tura de la tie rra no a fe cta e l a lcance del radar, y a nte la
respuesta afirmativa, dirige la a tención hacia el a lcance de l de Tamayami, que resulta se r de 250
k ilóme tros, que dando este sensor e lim inado como fue nte de datos de l análisis.
"Entonces la tensión se proye cta hacia los dos restantes, es de cir, e l de C utyot Ke y y el de Key
West, y Paul pregunta a Cle land si ambos radares pudie ran habe r pudie ran habe r captado las
imágenes finales de l vue lo, justo al norte de la isla. ‘Tendría que chequear’ —dice e l te stigo—
mie ntras se zambulle en su computadora para pe rmane ce r hurgando en e lla por un rato.
"’Solo el radar de Cutyot Ke y captó las últimas se cuencias de l vue lo’, admite casi con pena,
mie ntras dan la 1:45 y a Paul le ha tomado solo 11 m inutos para hace r ve r a la audie ncia que
toda la prosapia ace rca de los tres radare s es boñiga de chivos.
"Y así te rminan las acciones de este martes, 13 de fe bre ro, un día re lativamente tranquilo.
"Hoy mié rcoles no hubo sesión de juicio" —mié rcoles 14 de febre ro—, "de acue rdo a la de cisión
de la jueza de de dicarle e l día a Basulto y su gavilla.
"Tras pasar la mañana cantando canciones de Silvio en la ce lda de espe ra, en compañía de
nuestro nue vo amigo, un balse ro de l año 1989 que es fanático a la Nue va Trova y se ha he cho de
un buen expediente delictivo por acá, al fin nos vemos en la sala de la corte a la 1:30 como se
había de cidido el lune s. 
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"Mientras entramos en la sala vemos a la fiscal He ck Mille r apachándose con Basulto y su
pandilla, incluye ndo a la abogada Powe ll, así como la otra que no sabe cómo hablar con la jue za
y cuyo nombre descubro como Silvia Piñe ra, Arnaldo Igle sias y Guille rmo Lares que regresan al
re cinto después de habe r vencido el trauma de sus testimonios, Billy C hust, que se sienta justo al
lado de Robe rto y otros espe címenes más; en fin, que toda la claque e stá presente cuando la
señora Lenard hace acto de prese ncia a la 1:55.
"La sala está rebosante y hay que sentar pe rsonas hasta en las sillas que normalmente ocupa e l
jurado. Esta gente e stá dispuesta a re cordar a la jue za que e llos todavía son los dueños de
Miam i, aque lla aldea que transformaron e n una ciudad mode rna, tras e ncontrarla llena de
ame ricanos en taparrabos en 1959, como a e llos les gusta de cir.
"Se hace n las prese ntaciones de rigor, y resulta que a Basulto le sobran abogados, pue s además
de las dos chicas incompe tentes que ya conocemos, están respaldados por He ck Mille r y otro
señor que represe nta a un ente llamado, ¿saben cómo? Judicial Watch, en e spañol, Vigilancia
Judicial. Esto último es una organización creada para vigilar las injusticias de l sistema, cuya
de nuncia puede producir dividendos e conómicos, supongo que el 0,0001% de e llas, y me
imagino que e ntre su sele cta membresía contará con e l se ñor, su suegra y e l gatico de su hija.
"Judicial Watch tuvo una participación activa en la zaga de l caso de l niño Elián González cuando
se dedicaron a atacar a Jane t Reno por su de cisión de remove r al chico de la casa de sus
captores, patrocinando una se rie de pleitos contra e l gobie rno que e llos espe ran te rmine
convirtié ndose e n papel moneda. 
"O tro picaple itos se prese nta como Frank Angones, este último e l a bogado que troca ra en bille tes
las vidas de los cuatro ‘luchadores por la libe rtad’, mue rtos el 24 de fe bre ro.
"Una vez organizado e l galline ro e ide ntificados sus voce ros, la jueza da la palabra a Paul Mc
Kenna, quien pusie ra la moción para que se ventile e l asunto de la confe rencia de prensa donde
Basulto anunciara su pre tendido vue lo el 24 de febre ro.
"Paul toma e l podio para dirigirse al auditorio, pe ro ignora que la pobre Silvia Piñe ra ha inte ntado
infructuosamente hablar con la jueza varias ve ces y la chica no ve oportunidad me jor de hace rlo
ahora con un auditorio favorable que la puede subir al pináculo de la gloria.
"Así que mie ntras el aboga do de Many se pre pa ra a abrir la boca, no pue de e vita r que la joven se
escabulla por entre é l y el micrófono para arrebatarle el turno. ‘¡Se ñora jue za, mi nombre es
Silvia Piñe ra, y soy re presentante legal de He rmanos al Rescate ! Yo quisie ra ve r qué
e videncias...’ La señora Joan Lenard ya la está mirando como uno m iraría la mosca que le cae en
la sopa. ‘Pe rdone, pe ro esta moción fue puesta por Mc Kenna y lo que proce de es que é l exponga
su punto prime ro.’
"Bueno —arguye la mosca desde e l plato de sopa, como quien quie re re cordar a la jueza que está
en e l feudo banane ro de la sabuese ra—, yo creí que tendríamos una audie ncia de e videncias y Mc
Kenna puso e sta moción y se escucharán sus argumentos prime ro."
"Ya Lenard está mirando a la mosquita como con lástima, porque se va a ahogar e n e l plato. ‘Si
se de cide discutir alguna e videncia, entraremos e n ese tema después’, y la chica se re tira sin que
Lenard tenga que llamar a un camare ro para que se lle ve e l plato, supongo que preguntándose
quié n se rá esta señora que no sabe que, gracias a gente bie n intencionada como Basulto, pudo
cambiarse e l taparrabos por la toga de jue za, esto último, suponiendo que sepa cómo se llama
ese raro atuendo negro, pare cido a una bata de dorm ir, que viste la jue za.
"Así Paul tiene de nue vo la palabra y explica a la jue za cómo Basulto dio una confe rencia de
pre nsa para anunciar su ‘expe rimento’ de lanzar panfle tos desde aguas inte rnacionales el
próximo 24 de febre ro; cómo se presentó junto a la pobre madre de Pablo Morales y Guille rmo
Lares, este último testigo e n e l juicio, para dar su ve rsión del lugar en que caye ron los aviones de
He rmanos al Rescate y pedir encausam ientos parale los al juicio.
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"Mc Kenna se refie re a que la defe nsa e nseguida contactó a Nuccio a raíz de sus de claraciones
para hace rle cumplir la orden, y explica que la demostración que Basulto quie re hace r tiene que
ve r con los he chos de l caso. 
"La defe nsa de Basulto se alinea para su turno al bate, y le corre sponde a He ck Mille r abrir la
tanda. En gene ral, se dirige a la jue za en un tono conciliador, y con mane ras suaves explica que
‘nosotros te nemos de re cho a un juicio justo y que hay que balancear ese de re cho con e l que
tiene suavizado a la libe rtad de expresión? 
"El buenazo de Basulto ha de clinado en otras ocasiones hablar con la pre nsa sobre el caso; pe ro
la orden ne cesita se r clarificada un poquito más. Tal ve z si le ponen algunos muñequitos, la
abogada de Basulto lo inte rpre taría me jor, y los testigos tie nen de re cho a paráme tros más claros
en cua nto a qué pue den o no hace r.
"No hay e vide ncias de lo que pasó e n la confe rencia de prensa y todas las manifestaciones
ve rtidas en la misma, según la fiscal, fue ron inocuas.
"La Fiscal lee e l anuncio como si se tratara a la convocatoria a un picnic y dice que todos los años
ha habido conmemoraciones y que los llamados a e ncausar a la dire cción de la Re volución no son
nue vos. 
"La abogada Piñe ra es el segundo turno al bate y se dirige a la jue za, ¡al fin!, para plantear que
Basulto está e n de sve ntaja a pe sar de no estar pre sente e n e l juicio. Dice que la orden no le
prohíbe hablar de futuras m isiones de He rmanos al Re scate y que Basulto quie re un juicio justo.
"Se re fie re a los de re chos de la libe rtad de expresión de su patrón para de cir que la confe re ncia
de prensa no violó la orden y se lim itó solo a anunciar la conmemoración, algunas misas y el
sobre vue lo. 
"Aquí e l señor Larry C le iman, de Judicial Watch mete la cuchare ta para de cir que Paul quie re
e vita r e l sobre vuelo de Basulto, y la jue za de nue vo pre gunta dónde se rá e l sobre vue lo.
"De nue vo toca el turno a Larry C le iman y dice que el que debía pedir sancione s por habe r sido
traído aquí es e l señor Basulto. 
"True na este nue vo gladiador tardío que descubrió alguna le che remanente e n e l camino a
se carse, te ta del anticastrismo. 
"De nue vo toca nuestro turno al bate , y Paul dice a la jueza que las órde nes de silencio son
constitucionales, planteando que la fiscal He ck Mille r pintó un dibujo demasiado lige ro.
"Mc Kenna explica que en la confe rencia de prensa se clamó por encausamie ntos, se
caracte rizaron los he chos e n la prensa y se propagaron las ve rsiones de Basulto sobre el lugar de
los he chos, caracte rizándose además al e vento como un asesinato e n aguas inte rnacionales.
"Se gún el abogado, la orden es clara y pre cisa, y los señores de He rmanos al Re scate saben de
qué se trata. 
"Mc Kenna de ja cae r una adve rte ncia al otro lado de la sala. Basulto en este momento no e s un
ciudadano común, sino una pe rsona que ha sido citada como testigo, tanto por la fiscalía como la
de fensa. Si la fiscalía no lo quie re trae r como testigo, lo vamos a hace r nosotros.
"Dice finalmente , para provocar esta caricatura de Many, de Ge rardo", y ahí la caricatura de
Ge rardo que ustedes ve rán e n pantalla donde la fiscal dice: "Señora jueza, debido a la insiste ncia
de la de fensa, e l gobie rno tiene listo a su próximo testigo, e l se ñor José Basulto", y atrás viene
Kastranakis con Basulto diciendo: "Re cue rda, solo responde sí o no con la cabe za." 
"El abogado Frank Angones tiene que defende r su tajada del tesoro cubano, sudada en
representación de los nue vos millonarios, y no pue de quedar callado. Dice que nadie puede
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im pedir que las fam ilias realicen su conmemoración hacie ndo que Paul obje te , aunque en esta
ocasión la jueza de cide que e l se ñor Angones exprese algo más.
"Pe ro e l señor Larry Cle iman no puede de jar pasar seme jante atre vim iento de la señora Lenard,
si no lo de te ctara su prestigiosa logia familiar no se llamaría Judicial Watch. Se para frente al
micrófono y urge a la jueza a no pe rde r tiempo en su clarificación de la orde n, pue s si a é l no le
gusta lo que ella diga, piensa ape lar, y ne cesita que tanto la jueza como e l tribunal de
ape laciones se pongan las pilas para que todo e l proceso te rm ine antes del 24 de fe bre ro.
"La jue za no está para idiote ces, y le dice, como can que se rasca una pulga de encima, que
tendrá e l cale ndario en cuenta. 
"De vue lta al pane l, nos encontramos en las ce ldas de tránsito con un señor muy circunspe cto
que viste de traje y evide ntemente fue arrestado poco antes. Este nos re conoce y en un aparte
me dice que nuestro caso ha sido un inve nto; que las supue stas actividades de espionaje
a tribuida s a l Fak ir son una exage ra ción, y que e n cuanto al de rribo de los a vione s de He rma nos
al Rescate, el principal responsable e ra José Basulto, un de scarado que se metió a tirar pape les
en Cuba y pagó las conse cuencias. 
"Llegados al piso, sintonizamos e l noticie ro y apare ce el señor. Resulta que es un pe rsonaje
llamado Pablo Yabré , abogado de oficio, quie n dirigía una organización de nombre Grupo de
Apoyo a la Disidencia, que supuestamente de bía canalizar cie rtos fondos asignados por e l
gobie rno norteame ricano a los grupúsculos en C uba.
"La acusación contra Yabré consiste en la apropiación de 18 000 dólare s que de bie ron ir a parar a
las manos de los ‘prisione ros políticos’ en la isla. 
"Junto a la noticia, se publican algunas cifras de las m illonarias cifras inve rtidas por este gobie rno
para subve rtir a Cuba en cuanto proye cto ve nenoso se les ocurra a algunos vivos de l
anticastrismo. No sé cuánto de e se dine ro llegará a C uba, y no creo que sea importante sabe rlo,
pues con dine ro o sin dine ro, parafraseando la ranche ra, ninguna de esta gente va a hace r lo que
e llos quie ran en C uba. 
"En cuanto a la since ridad de las palabras de l se ñor Yabré y sus motivaciones para expre sarlas,
pre fie ro no e spe cular, como tampoco quie ro espe cular respe cto a su culpabilidad o inoce ncia en
cuanto a los cargos crim inales de que se le acusa.
"Yo me limito a contarte esta ané cdota de otro e ncuentro ce rcano con un diside nte , en e ste caso,
un encuentro de quinto tipo, m ientras me despido con un hasta luego, y, como siempre, con un
beso." 
C reo que toda esta ané cdota, todo este cuento que nos hace René de lo que estaba sucedie ndo
allí en el jurado, nos da la idea de la mezcolanza de toda e sta mafia. Por un lado, Basulto lleno
de abogados, Judicial Watch, abogados de la mafia, de la Fundación en medio de l jurado; y, por
e l otro lado, un supuesto te nedor del dine ro de los grupúsculos quintacolumnistas en nuestro país
y contrarre volucionarios que llega a de cir que Basulto e s un descarado que pagó las
conse cue ncias de sus actos. 
C reo que todo esto nos da la medida de toda la camancola que es parte de esta mafia, Polanco.
Rogelio Polanco.- Randy, es para situar qué estaba pasando e n ese momento. Estamos
hablando del 13 de fe bre ro, había una orden de silencio dictada por la corte contra Basulto,
porque e ra un posible testigo ante la corte y e n una confe rencia de prensa esta gente, que
siempre han sido unos papagayos, insolente s, que no puede n quedarse con nada por de cir, que
esta es la única forma de obtene r dine ro, por supuesto, hablar e n las emisoras de radio, ante la
pre nsa de lo que supuestamente van a hace r para libe rar a Cuba, se pone a de sbarrar de sus
próximas provocaciones, —re cue rde n que estamos a 13 de febre ro, a pocos días del 24 de
fe bre ro, quinto anive rsario de l incide nte provocador de las avione tas—, y entonces, como
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siempre han he cho, empiezan a hablar de sus próximas provocaciones en febre ro de este propio
año. 
Pe ro fíjense qué impunidad, fíjense qué desca ro, fíjense qué cinismo, que en medio de un juicio
que está analizando pre cisamente esto, y que ha puesto en el banquillo de los acusados
pre cisamente a toda e sta ge nte , ellos hace n estas de claraciones a la prensa, de mane ra
re incide nte, impune , descarada, y que yo creo que es la me jor evide ncia de que lo que se estaba
ventilando en el juicio es la realidad, es la ve rdad de lo que los abogados e staban diciendo en
re lación con Basulto. 
Por supuesto que Mc Kenna fue muy firme , muy ené rgico en su posición, y habló de que Basulto
había violado flagrante y de mane ra sensacionalista la orden de silencio de la corte , algo que
siempre ha he cho. Se sabe que estas son gente que son de lincue ntes, que son te rroristas y que,
por supuesto, no han acatado nunca ninguna le y ni de la Florida, ni de Estados Unidos, ni de
Cuba, ni ninguna le y inte rnacional, y se produce esto que estábamos diciendo.
Pe ro, ¿qué estaba pasando por esos días?, lo que se anuncia en esta confe rencia de prensa.
Bueno, tengo cables aquí de esta fe cha, de l 19 de febre ro. Desde Miami, EFE habla de que "e l
próximo mié rcoles zarpará una flotilla..." Bue no, eso es mucho más de lo que realmente podía
se r, porque a ve ces hay flotillas que ellos han llamado de una sola embarcación, así que no sé a
qué le llamarán realmente flotilla estos descarados, y hablaban de una ope ración marítima e n
una protesta contra nada más y nada menos que la libre ta de racionamiento. Dice este cable:
"Una táctica que se puso e n práctica e n C uba de sde e l principio de la Revolución y que se ha
conve rtido e n un instrumento de manipulación psicológica para que las pe rsonas no tengan
tiempo de pensar e n nada más." 
C reo que una vez ya hablamos de esto aquí, de estas mentiras, de e stas estupide ces que no
hacen más que tratar de inventar cosas nue vas. En eso sí ha tenido mucha innovación, tratando
de inventar algo porque no han podido hace r nada para destruir a la Re volución que haya te nido
efe cto, entonces inve ntan e stas estupide ces que , por supuesto, nadie les cree, y que solo buscan
ganar más dine ro en este Miami pestile nte.
Lázaro Barredo.- Es la flotilla cepillo. 
Rogelio Polanco.- Exactamente, es la flotilla que es el cepillo dentro de l é te r, porque es por la
radio buscando dine ro una vez más. 
Tengo otro cable de l 21 de febre ro en Miami que habla de la flotilla de tres barcos, un
espe ctáculo de fuegos artificiales, es la protesta que iban a hace r en las aguas de La Habana y
también hablan de e spe jitos, no sé si e ran e spe jitos mágicos o e l espe jismo que e llos quie ren ve r
algún día de la supuesta destrucción de la Re volución, algo que nunca van a ve r.
Estos son los cables que estaban por esos días pasando y yo quie ro re cordar que son e sta m isma
ge nte . Ahorita Tubal la llamaba la ve rsión alada de la Fundación, e l brazo marítimo y e l brazo
aé reo, que son estos dos he rmanos, He rmanos al Re scate, y e l Movimiento Democracia, de
Ramón Saúl Sánchez y de Basulto, que no son más que una invención de la Fundación Nacional
Cubano Ame rica na, de l tristemente cé lebre Mas Canosa, que lo hizo, pre cisamente , como una
pantalla para sus planes contra Cuba, tratando de pone rlos como supuestas organizaciones,
digamos, de lucha cívica, de lucha no viole nta, y sabemos todos que son una partida de
te rroristas que e n esto han ganado muchísimo dine ro, tratando de provocar un incidente , como
lo han provocado ya, y tratando de lle var a los dos países a un enfrentamie nto para tratar de
lograr la destrucción de la Re volución. 
Hay que de cir que ha sido la Fundación la que ha aportado todo el dine ro para estas
organizaciones, que ha sido la que los ha usado e n he chos como e l se cuestro de Elián.
Re cordemos cuál fue la tarea que les die ron en aque l momento, e ran las acciones e n las calles,
las acciones de protesta, esas m ismas acciones de protesta que provocaron todo e l descré dito
ante la opinión pública norteame ricana y que provocaron aque lla posición contraria de la opinión
pública de ese país, por la forma en que se conduje ron e n aque l momento. Fue He rmanos al
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Resca te el que e l prime ro de ene ro de l a ño 2000, financió e l sobre vuelo de l ré gimen de Saigón
sobre La Habana, el me rcenario que , en medio de aque lla situación, tambié n hizo una
provocación sobre nuestro país, violando el espacio aé reo de Cuba, y ha sido la Fundación la que
le ha dado todas las bases de ope racione s a estas dos organizaciones. Incluso se habla de que
espe ra proporcionarle una base de ope raciones para sus accione s a ambas organizaciones, a
He rma nos al Resca te y a l Movimiento Democra cia, en la base aé rea de Homestead, Florida , una
vez que esta sea conve rtido e n un ae ropue rto come rcial.
Pe ro tengo aquí otros datos. Ya se han dado muchos datos e n nuestra mesa re donda sobre
Ramón Saúl Sánchez, cómo ha sido un te rrorista pre coz que, con su supuesto traje de ove jita, es
realmente un lobo y ha mostrado sus garras contra nue stro país.
Esta organización creada e l 13 de julio de 1995, que comenzó a identificarse como Movim iento
Democracia y que su membresía no sobrepasa las 20 pe rsonas —creo que esta cifra de 20
pe rsonas es demasiado e le vada—, es la caracte rística de este tipo de organizaciones, que son un
puñado de te rroristas, y con de legaciones e n Ne w Je rse y y Pue rto R ico, que quizás sean algunos
de los tipe jos que la forman, que están allí y, por tanto, e llos m ismos son las de legaciones. Son
los que han he cho estas flotillas, a partir del año 2996, y son los que además de eso han
intentado en varias ocasiones hace r estas provocaciones contra nuestro país.
Las donaciones son de la Fundación, de la familia Bacardí, de los dire ctivos vinculados al O cean
Bank y de otros pe rsonaje s dire ctivos de la Fundación.
Hay que de cir que a partir de la introducción de esta proclama preside ncial, la 6867 en marzo de
1996, por Clinton, que estable cía de te rminadas restricciones a las flotillas provocadoras de l
Movim iento Democracia, estos han intentado siempre impugnarla y violarla; e s una de las cosas
que siempre , además, dicen cuando van a hace r este tipo de acciones, lo dicen impunemente
ante la pre nsa, que van a violar la le y de ese país y que han sido obje to de algunas medidas
tím idas por parte de las autoridades, como la incautación de algunas de estas embarcaciones en
e l año 1997 y en e l año 1998; pe ro que después han sido restituidas a la organización.
Re cordemos que fue a e llos a quiene s se les ocurrió aque lla idea de "e l tre s en uno", aque l barco
que iba a se r tanto hospital flotante , quizás para atende r a he ridos como aque l "hé roe ",
Rebore do, que pe rdió e l de do en una de estas acciones y que pasó a com isionado en Miami.
Lázaro Barredo.- Com isionado de Miami corrupto, que está some tido a proceso judicial por
corrupción. 
Rogelio Polanco.- Así mismo. Bue no, e llos estaban hablando de que iba a se r hospital una de
estas embarcaciones; que iba a se r museo, quizás para mostrar estos enquilosados espe címenes
de l te rror, y que iba a se r embajada. Embajada también, quizás para darles visas de Miami a los
narcotraficantes, a los traficantes de se res humanos e n e l estre cho de la Florida y a todos estos
te rroristas que pululan por el estre cho de la Florida y que, además, han inve ntado todas e stos
espe jitos, las flotillas de una sola embarcación, todo esto de que hablábamos aquí, y que también
tienen emisiones radiales contra C uba, son parte de la acción te rrorista contra nuestro país por
vía de l é te r. 
Yo quie ro de cir, Randy, que hoy les de cimos a estos te rroristas, que son los m ismos de siempre ,
a este puñado de descarados, de cínicos que han gozado de impunidad, que no se hagan
ilusiones y que ante sus provocacione s, hoy y siempre , C uba defende rá la sobe ranía y la
indepe ndencia de nuestro país. 
Randy A lonso.- Gracias, Polanco, por este comentario. 
El 12 de septiembre del 2000 cuando aún el juicio no había comenzado y hacía dos años exactos
que nuestros compatriotas estaban de tenidos e n las cárce les de Miam i, René le escribía a su
esposa: "Te voy a confesa r a lgo, la prime ra vez que me re uní con m i a bogado, e ste me dijo que
e l juicio tomaría entre dos y tres años, a juzga r por las caracte rísticas de la e videncia . Cuando
me dijo eso me horroricé , en aque l tiempo dos años me pare cían una e te rnidad, espe cialmente
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en las condiciones de confinamie nto que nos habían sido impuestas por aquellos días. C uán le jos
estaba de imaginar que pe rmane ce ría cuatro meses e n solitaria, 17 meses en el ‘hue co’ y que a
los dos años te estaría haciendo esta carta, todavía en espe ra de l juicio.
"Como te dije ra en una de m is prime ras cartas, parafraseando a un marie lito, "esto no es fácil,
pe ro tampoco difícil". C reo que para ambos, o más bien para todos, ha sido una prueba de la que
hemos salido más fortale cidos moralmente . El tiempo se me ha ido volando y siento que nos ha
se rvido para conve rtirnos en me jores pe rsonas, más maduras, más unidas y más resistentes.
"Todavía me pare ce que fue aye r cuando fuimos a la corte por prime ra vez en medio de aque l
ge ntío e Irm ita me saludó con aquella sonrisa de confianza. Después vinie ron tus prime ras
visitas, en las que vi tus prime ras lágrimas, seguidas de otras en que disfrutamos cada hora que
se nos concedía separados por aque l cristal. Nunca olvidaré cuando me lle vabas a Ive tte a la
ace ra, para que yo de sde e l piso 12 de este edificio la vie ra dar sus prime ros pasos, o la prime ra
visita de las niñas e l 3 de mayo de 1999, cuando ya e lla cam inaba en punta de pies.
Luego vino nuestro traslado a la población gene ral y pudimos ve rnos en e l área de visitas, y tuve
la oportunidad de cargar a Ive tte o de abrazarte y darte un beso o de tomarle la mano a Irm ita.
Cuántos re cue rdos se pueden acumular en dos años.
Cuando m iro todo esto e n pe rspe ctiva, pienso que al final, como siempre, nue stro amor logrará
im pone rse y saldremos triunfantes de esta dura prueba, más unidos y que rié ndonos más.
Algún día, cuando miremos hacia atrás, todo esto tendrá un valor ane cdótico ex ce pcional y se rá
lo que e s, una expe riencia única, a la que supimos ve nce r con amor, dignidad y el apoyo de tanta
ge nte que puso su corazón al descubie rto, para mostrarnos su cariño y su confianza, y que sin
siquie ra pre guntarnos o cuestionarse e l porqué de esta situación, han sabido instintivamente ve r
por encima de la difamación y la mentira, par intuir que nuestra naturaleza humana no
compagina con lo que se ha que rido hace r ve r de nosotros.
"Como ves, no somos ex cepcionales por habe r cre cido en medio de e sta situación, aquí cada cual
se las ha arreglado para me jorarse a sí mismo, e n su poesía o en su le ctura, o en su deporte , o
en su humor, o e n su moral, o en quién sabe . Puede que cada uno de nosotros tenga todo eso
para re fugiarse. De cualquie r mane ra, cuando e sto te rm ine , quie nes hicie ron lo posible por
agotarnos no tendrán otra opción que la de irse con sus inte nciones y sus manos vacías a otra
parte , y te rm inarán rumiando su bajeza en algún re cóndito lugar de su subconsciente e n que
desean re fugiarse o racionalizar sus viles actos. Nosotros, m ientras tanto, seguiremos siendo
dueños de la risa, de l optim ismo, de la alegría de vivir, y de la satisfacción de habe r pasado por
todo esto sin arrodillarnos, sin humillarnos, sin cede r ante el chantaje y, sobre todo, sin
amargarnos. Nadie se dará e l gusto de de cir que logró hace r de nosotros unos re sentidos, por
habe rnos some tido a su odio inútil." 
Así se describe Re né González en medio de los dos años de prisión, cuando aun todavía no había
comenzado e l juicio, e l mismo René que sigue siendo firme allí, desde las ce ldas de castigo de
Miam i, junto a sus cuatro vale rosos compatriotas.
De René , del hombre que fue , de l que todos que remos conoce r, les propongo un reportaje de
Milton Díaz Cánte r, que nos lle va a conoce r un suceso que 14 años atrás tuvo como uno de sus
protagonistas a Re né González. 
Milton Díaz Cánter.- Hace más de 14 años se produjo un hecho de trascendental relevancia en
la historia de la navegación aérea de Cuba, cuatro audaces pilotos de la entonces Sociedad de
Educación Patriótico Militar, SEPMI, fueron autores de la travesía de mayor distancia, tripulando
aviones sin motor. El vuelo a vela o libre, como también se le denomina a esta modalidad de
aeronáutica, se practica en Cuba desde finales de los años sesenta y para su desarrollo se
requiere de una alta preparación de todos los que intervienen en esta interesante actividad.
Jerez, Ramiro, George y Jacinto fueron los intrépidos pilotos de la SEPMI que se hicieron al aire
en la mañana del domingo 10 de mayo de 1987 en la ciudad de Las Tunas y pusieron curso con
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destino al aeródromo de San Nicolás de Bari en la provincia de La Habana, la distancia, más de
600 kilómetros, marcaría récord en Cuba en vuelo libre.
Aunque los cuatro monoplazas polacos del tipo Yantar-2 estaban dotados con los últimos
adelantos técnicos para la navegación a vela a nivel mundial, para el éxito de esta empresa se
requería del trabajo de todo un equipo que garantizara el propósito de los cuatro pilotos, tanto
desde tierra, como desde el aire. Y es aquí, justo, donde surge la figura de René González
Sehweret, piloto instructor encargado con la dirección del histórico vuelo.
Popularmente se puede decir que los planeadores son aviones que vuelan por sustentación y a
este estado se llega por corrientes de aire caliente conocidas como térmicas u orográficas. Por las
características de nuestro país, en Cuba los planeadores se mantienen en el aire por corrientes
térmicas, al igual que lo hacen algunas aves, como por ejemplo, el aura tiñosa.
La ubicación de estas corrientes era una de las grandes responsabilidades de René González,
aquel segundo domingo de mayo de 1987. El equipo de la Televisión Cubana, en esa ocasión,
integrado por el camarógrafo Tomás Olivero y quien les describe, Milton Díaz Cánder, fuimos
huéspedes de René en el monomotor Vilga durante las casi ocho horas que duró el vuelo de los
planeadores. Por supuesto, en nuestro caso hubo aterrizaje en los aeropuertos de Camagüey y
de Sancti Spíritus para el reabastecimiento con combustible. 
Tras múltiples esfuerzos, los cuatro monoplazas llegaron a su destino.
Posteriormente, el propio René González, director de la mayor travesía de planeadores en Cuba,
nos narró sus impresiones del histórico vuelo en esta entrevista que ya había salido al aire hace
14 años. 
René González.- Chico, para mí esta travesía es una travesía histórica y es un punto de partida
para el desarrollo de esta actividad. 
Si observas que la travesía anterior se realizó hace 10 años y que a partir de ese momento no
había podido hacerse más ninguna, eso te da indicio de que esta actividad se ha desarrollado con
dificultades en un país subdesarrollado, que no es fácil ponerla al nivel de la actividad en otros
países que tienen más medios técnicos, y no es ni siquiera como un deporte que se puede
practicar masivamente, sino que requiere sus medios que no siempre están a nuestro alcance,
sin contar algunos escollos de tipo subjetivo, organizativo que tenemos que poder salvar para
realizar una travesía. 
A m í me pare ce que el he cho de que se haya realizado e sta travesía, se haya he cho con
seguridad, con organización e implicando a una se rie de instituciones como los compañe ros de
ATC , e l TNC , los compañe ros de la Aviación Agrícola, e tcé te ra, y que esa gente hayan obse rvado
que esa travesía se haya he cho con calidad y se hayan cumplido los obje tivos, e s un momento
histórico y nos pe rm ite en e l futuro desarrollar trave sías más largas, aspirar a me jore s re sultados
e , incluso, en un momento de te rm inado cruzar la isla de una punta a la otra, apoyándonos en
estas institucione s que nos apoyaron muy bien —hay que de cirlo así—, y en la habilidad de
nuestros pilotos, que también demostraron en esta travesía que tienen calidad inte rnacional y se
pueden conside rar pilotos de prime ra clase, teniendo en cuenta las condiciones de ese día y la
enve rgadura de la travesía que se realizó.
Milton Díaz Cánter.- Espe cialmente para esta mesa re donda, fue Milton Díaz Cánte r, sistema
informativo de la Te le visión Cubana. 
Randy A lonso.- Bue no, ese es e l Re né de 14 años atrás, instructor de pilotos y protagonista
también de uno de los ré cord más importantes de la aviación de este tipo en nue stro país.
Pe ro en aque l momento lo acompañaba también un am igo, un piloto, am igo de René en la
adolesce ncia y tambié n en sus andanzas de piloto por toda Cuba, lo fue allí en San Nicolás de
Bari, donde se implementó este ré cord. Froilán Are ncibia entrevista a e ste que rido am igo de
René , que nos lle va a conoce r un poco más de este hé roe de nuestro pueblo.
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Froilán Arencibia.- En efecto, nos encontramos en el hogar de Jorge Rivera, uno de los amigos
de René González, otro de nuestros compatriotas que permanece injustamente detenido en una
prisión de Miami. 
Jorge, gracias por acompañarnos. 
Vamos a hablar, efectivamente, de tu amigo René. ¿Desde cuándo se conocen?
Jorge Rivera.- A René lo conozco desde el año 1968.
Froilán Arencibia.- Es decir, 33 años, un año por cada uno de los meses que lleva René
detenido en la prisión. Vamos a remontarnos en el tiempo. ¿De dónde viene esa vocación suya y
de René por la aviación. 
Jorge Rivera.- Chico, en el caso de René no estoy seguro si hay algún familiar, creo que hay
algún familiar que tuvo que ver con la aviación. En el caso mío, mi papá desde muy joven quiso
hacerlo y realmente la posibilidad económica no se lo dio. Recuerdo que mi papá me dijo en la
pistica de Santa Fé que un vuelo valía 25 pesos, volar 20 minutos, una cosa de esas. Mi papá lo
hizo, pero ya no tenía más 25 pesos y tuvo que renunciar. Y quizás como él quiso hacerlo, a lo
mejor yo también lo quise hacer, eso me parece que es un poco ambiguo ahora pensarlo; yo sé
que sí nace. Yo sé que nace porque René y yo estuvimos muchos años para lograrlo.
¿Qué sucede? Nosotros entramos en los Camilitos con esa idea y fatalmente cuando nos hacemos
el chequeo médico no reuníamos el requisito de la edad, teníamos menos edad que la que se
requería para ser piloto. Nos fuimos de los Camilitos, entramos en la secundaria, fuimos para el
Pedagógico, y veíamos la imposibilidad de hacernos piloto. 
Sin embargo, ya en el año 1979 René me escribe de Angola que había logrado contactar dónde
era que se hacía la convocatoria para los cursos de piloto para la aviación agrícola. Y,
efectivamente, llegó, nos presentamos a convocatoria, aprobamos el chequeo médico y así es
como entramos en la escuela de aviación. Nos graduamos el 14 de agosto del año 1982.
Esa es la historia nuestra en la aviación. 
Froilán Arencibia.- Yo supongo que así como los pitchers se caracterizan por tener un
lanzamiento característico, digamos, una buena recta, o un buen slider, eso también caracterice
a los pilotos, digamos, por ser más precisos, por tener más audacia. ¿Qué definía a René como
piloto?
Jorge Rivera.- La característica de René era muy peculiar, porque René era muy preciso —como
tú decías— con todo lo que hacía. No había un vuelo que René no tratara de perfeccionar; no
había un vuelo para el que René no se preparara cada vez más. Eso es una gran característica en
él. Y te digo, no solo para el vuelo, era así para su vida cotidiana.
Froilán Arencibia.- Ustedes se mantuvieron juntos durante mucho tiempo, ya me contabas, en
escuelas, después en centros de trabajo, ¿cómo tú definirías a René? ¿Cuáles son los rasgos que
mejor definen a tu amigo René?
Jorge Rivera.- René tiene varios rasgos muy característicos. Lo primero, una gente que no
perdona la injusticia. No perdona la injusticia, delante de él o a su alrededor no se puede cometer
injusticia alguna. Lamentablemente, al cabo de los años, quién le iba a decir que la peor injusticia
del mundo se está cometiendo contra él, ¿qué te parece?
Por ejemplo, René es una gente muy desinteresada. René es una gente muy austera. René es
una gente muy honesta. Todas estas características es difícil separarlas y preferiría hablarte de
cosas... Por ejemplo, él no entiende ser premiado, es una característica de él, ¿por qué? Porque
él dice que lo que él hace, lo hace porque tiene que hacerlo, y eso no se premia, él sencilla y
llanamente está haciendo lo que le toca, y él dice que por qué lo premian, si en fin de cuentas es
lo que tiene que hacer. 
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Es una gente desinteresada hasta el punto que cuando entramos en la escuela de aviación, él
ganaba un estipendio de 75 pesos, y yo ganaba uno de 35, era lo estipulado para diferentes
condiciones que se exigían, y René tuvo la gentileza de coger, todos los meses, durante tres
años, 20 pesos y sumárselos a mi salario, él ganaba 75 y yo 35, al darme 20 a mí, nos quedamos
en 55 cada uno, porque él no entendía que yo, con una niña, mi casa —yo tenía mi matrimonio y
él todavía estaba soltero—, ganara menos que él, y así, con esa fuerza me obligó prácticamente
a que yo tenía que aceptarlo, y de no aceptarlo se ponía muy bravo, que se era el otro problema
de René. 
Froilán Arencibia.- Debemos entender, entonces, que todo el que es meticuloso tiene genio,
digamos, es irascible. 
Jorge Rivera.- Sí, sí, mucho genio. Mucho genio, y yo espero que él... El ha madurado mucho, y
te voy a decir por qué. 
El me manda una carta a m í e l 7 de noviembre de l año 1999, a su he rmano Robe rto y a mí,
aprove cha para que sea para los dos, y yo veo algo que le sucede a René aquí, y por e so te digo
que, realmente, pienso que haya madurado. Por e jemplo, él me narra una cosa aquí que no sé si
estará bien o mal decirla, yo la voy a decir, él me dice: "Todo esto parece diseñado" —te estoy
hablando de la etapa del "hueco", esta carta él me envía a mí estando en la hueco, en la primera
ocasión, ahora es la segunda ocasión— "para deshumanizarlo a uno, restringiendo la libertad
hasta en lo más mínimo, y poniéndolo en la mayor situación de dependencia e indefensión.
"A veces me he preguntado si esto será una iniciativa individual de los esbirros que dirigen la
cárcel, o una combinación con la fiscalía para lograr algún propósito en relación con el caso. En
realidad, creo que nunca lo sabré y comoquiera, no me importa mucho, pues busquen lo que
busquen no les alcanzarán todas las puertas de hierro de este edificio, para cogerse... con ella." Y
así me va contando todo el atropello de que están siendo objeto él y los otros compañeros; sin
embargo, como él mismo dice, piensa que lo que quieren, con estas cosas es deshumanizarlo; y,
todo lo contrario, cada vez yo veo que René va madurando más en este sentido, y no veo que se
pone bravo. Por eso digo que ahora, al cabo del tiempo, él ha madurado, porque esto fue cuando
comenzó el "hueco", de ahí para allá siguieron, hasta que ya los ponen con los comunes, y como
has visto ahora, vuelven otra vez para hueco.
Froilán Arencibia.- Usted que lo conoce de tantos años, ¿recuerda si en algún otro momento
René escribió diarios?
Jorge Rivera.- Sí, yo me he puesto a meditar ahora con este diario tan exclusivo que él ha
hecho, que él hace años, en las etapas de escuelas al campo y cosas así, a él le gustaba ir
manteniendo la cronología de las cosas que sucedían, y yo pienso que tenga que ver, quizás, con
la impresión que dejó sobre él el diario del Che, que tantas cosas que pudieron saberse fue
gracias a ese diario, y pienso que en este caso, él está haciendo lo mismo; porque recuerda,
además, que no hay ninguna evidencia tan firme como esta del diario, filmaciones, grabaciones,
etcétera, todo eso se ha quedado del lado de allá, y de qué forma nosotros podemos saber la
verdadera realidad que están pasando estos compañeros.
Froilán Arencibia.- Dicen que los buenos amigos se conocen en los momentos límites, en los
momentos difíciles, usted ha conservado la amistad con él durante mucho tiempo, ¿de qué
forma, en estas condiciones tan dramáticas por las que está pasando René ahora en la cárcel,
usted conserva y le envía el afecto a Estados Unidos?
Jorge Rivera.- Chico, esa es una cosa que me he propuesto, desde que cayó preso y entró en el
"hueco" en el año 1998. ¿Por qué me lo ha propuesto?, porque el primero que se lo ha propuesto
es él. Te puedo comentar aquí, por ejemplo, que él me habla del tratamiento, entre comilla, que
se le daba a él y a los demás compañeros, y entonces, dice él: "En cuanto me enfrenté a este
‘tratamiento’ me di cuenta de una cosa: no hay nada como una maquinaria apuntada a
deshumanizarte, para despertar lo mejor que llevas dentro, por eso me propuse desde el primer
día, que saldría de aquí mejor de cómo entré, tanto física como mentalmente." Por ejemplo, aquí
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habla de cosas para mí muy difíciles. Dice: "En la primera prueba de eficiencia física que me hice,
solo llegué a 22 planchas y unos 80 abdominales." Dice: "Comienzo mi preparación física,
caminando hasta que me dolían las piernas. Hubo días en que caminé hasta 12 horas."
Froilán Arencibia.- Dentro de una prisión de tres por dos.
Jorge Rivera.- Te la voy a describir porque, casualmente, me da el planito con las dimensiones.
"Nunca saqué la cuenta de cuántas millas se cubren dibujando un ocho en un espacio tan
pequeño." Mira cómo él describe el recorrido que hacía dentro de la dicha celda (Muestra el
plano). 
"El efecto fue bueno e inmediato. Al principio caminaba toda la mañana hasta el almuerzo,
alrededor de las 11:00 de la mañana y después seguía caminando hasta las 2:00 de la tarde en
que haría varias tandas de planchas y abdominales. Después de perder un poco de peso, reduje
la caminata e incorporé un trote de 20 minutos que terminaba en velocidad. Con el tiempo he
aumentado la capacidad y ya hago 75 planchas seguidas y dos tandas de 125 abdominales
seguidos, cada una. Supongo que he bajado unas 25 ó 30 libras." Pero vuelve otra vez la
maquinaria: "Creo que hay que tener cuidado, pues con todos estos trotes descalzo —negarnos
tennis es otro de nuestros privilegios—, las articulaciones tienden a sufrir, de manera que hay
que estar pendientes de molestias y de vez en cuando modificar los ejercicios." Ni tan siquiera
ese derecho han podido tener ahí, de hacer ejercicios libremente.
Te decía del espacio tan pequeño que tiene la celda, él aquí me la dibuja, y el que tenga un poco
de noción de las medidas... Por ejemplo, el espacio útil, realmente, para correr —la litera tiene
tres pies de ancho, le quedan 15 pies; si le quitas este pedazo que está aquí— aproximadamente
serían apenas ocho pies de largo, por dos pies y medio de ancho. En ese espacio describía un
círculo. Eso es, digo yo, como para volverse loco; sin embargo, aquí tienen la muestra de lo que
están haciendo estos compañeros. 
Froilán Arencibia.- Yo supongo, Rivera, que para una persona acostumbrada a los grandes
espacios, amante de la libertad del infinito, digamos, que puede proporcionar el oficio de piloto,
y, además, acostumbrado al cambio constante de actividad, pues sea algo bien duro, permanecer
encerrado durante tanto tiempo. ¿Te has puesto en esta circunstancia? ¿Te has puesto a pensar
tú que también fuiste piloto, cómo puede sentirse René?
Jorge Rivera.- La están pasando bastante mal. ¿Qué es lo que me mantiene a mí fuerte,
realmente, en cuanto a que piense en algún momento que él pueda flaquear o algo de eso? Es
que... No sé. Yo sé que él no va a flaquear.
Froilán Arencibia.- ¿De dónde nace esa seguridad? ¿De dónde viene esa reserva para
mantenerse en esas circunstancias? ¿Qué tú piensas como su amigo que eres?
Jorge Rivera.- Mira, hay cosas que de formación le dejan a uno una huella muy grande.
Primero, la formación con nuestros padres; segundo, la formación en los Camilitos; tercero, la
formación, en fin de cuentas, en todos los centros educacionales en que hemos estado, que creo
que nos ha ayudado muchísimo, y yo estoy plenamente convencido de que ahí no hay flaqueza
ninguna; pase lo que pase, hagan lo que hagan, no van a flaquear, ni él ni los otros compañeros,
de eso puedes estar convencidos.
Froilán Arencibia.- Hay un poema que te enviaba en una de las cartas que recibiste, que se lo
dedica a algunos de los carceleros que les ha tocado padecer.
Jorge Rivera.- Sí. Esta es una poesía curiosa, ¿no?
Dice: "Como entre otras cosas, de vez en cuando, nos dedicamos a hacer poesía aquí, les va una
que me inspiraron algunos, que no todos de los personajes que nos gastamos por acá.
"Carcelero siempre serio/ ceño fruncido y adusto/
quisiera hallar el misterio/ que no te deja ser justo.//
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"Carcelero que al abrigo/ de una autoridad impuesta/
me tratas como enemigo/ sin razones manifiestas./
"Cuando tratas de imponerme/ arbitrarias privaciones/
tu alma nunca sale indemne/ antes tus propias acciones/
y solo me inspiran pena/ los esfuerzos de hacer mal/
con que muestras la conducta/ de ser pobre de moral.//
"Carcelero no hace mella/ en mi alma tu tormento/
que por mucho que agudices/ no dejará cicatrices/
fallarás en el intento/ la mierda no deja huella. 
Froilán Arencibia.- Gracias, Jorge, por completarnos esta imagen que de René, tu mejor amigo,
tenemos todos nosotros; el patriota para nosotros, ¿por qué no?, también el amigo, que resiste
allí en una prisión de Miami. 
Randy A lonso.- Gracias por esta nue va image n de René González, para nuestro pue blo.
Y mientras e n la Casa Blanca en estos pre cisos momentos el preside nte Bush se despacha
destilando odio contra Cuba y anunciando más medidas contra nuestro pueblo, cinco vale rosos
hé roes e n las ce ldas de castigo de Miami siguen dando al mundo un e jemplo de dignidad de todo
un pueblo. 
Quie ro de e sta mane ra darle punto final a nuestra mesa redonda informativa de hoy. Agrade ce r a
los pane listas que hemos te nido en nuestro estudio, a los invitados, y, en e spe cial, agrade ce r la
pre sencia de nuestro Comandante en Je fe, Fidel Castro.
Compatriotas: 
Escuchar e l optimismo de Re né en sus cartas y su diario, sabe r de la alegría de sus otros
compañe ros que no ha podido se r apagada por e l odio y la ve nganza, nos hace re cordar al
Apóstol cuando dijo: "El debe r es fe liz aunque no lo parezca, y e l cumplirlo plenamente ele va el
alma a un estado pe renne de dulzura." René , Ge rardo, Fe rnando, Ramón y Antonio son felices en
su debe r, porque se saben poseedore s de la espe ranza de todo un pueblo.
¡Por e llos, por Cuba, por Fide l, se guimos en combate !

