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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos en las entrañas del
monstruo, el 17 de julio de 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas – Conse jo de Estado) 
Randy A lonso.- Muy buenas tardes, estimados te le videntes y radioyentes.
Para proseguir denunciando e l fraude y la ignom inia de l proce so lle vado a cabo contra nuestros
cinco vale rosos compatriotas, continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas
informativas En las entrañas de l monstruo, en la que me acompañará esta tarde un pane l
integrado por Arleen Rodríguez De rive t, editora de la re vista Tricontinental y conductora del
programa Haciendo Radio; e l compañe ro Reinaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de
la Te le visión Cubana; Eduardo Dimas, comentarista inte rnacional también de l Sistema
Informativo de la Te le visión Cubana, y Tubal Páez, presidente de la Unión de Pe riodistas de
Cuba. 
Invitados en e l estudio, con nosotros se e ncuentran trabajadores de l Tribunal Supremo Popular,
e l Ministe rio de Justicia, los tribunales provinciales de La Habana y C iudad de La Habana y la
cade na Isla Azul de l turismo. 
Mientras e l sile ncio es la re spuesta al re clamo de todo un pueblo y de sus abogados de que
nuestros compatriotas sean sacados del hue co, de las ce ldas de castigo a donde han sido
lle vados desde el pasado 26 de junio, pues la administración norteame ricana continúa e n sus
andanzas contra nuestro país y contra nuestro pueblo.
En las últimas horas e l presidente George W. Bush, presionado por sus aliados, tuvo que aplicar
e l waiver al Capítulo III de la Le y He lms-Burton; pe ro todo esto bien condimentado con nue vas
medidas contra nuestro país. 
Le propongo a Taladrid que nos haga un comentario de los nue vos procede res del gobie rno
norteame ricano contra Cuba. 
Reinaldo Taladrid.- Efe ctivamente, Randy, e s así como tú dices. El vie rne s, mientras
estábamos aquí, se estaban anunciando las nuevas medidas; e l vie rnes analizamos por qué estas
nue vas medidas en esencia. El iba, como ya lo hizo, a mante ne r el waiver, o sea, iba a mantene r
suspendido temporalmente e l capítulo famoso de la He lms-Burton, y para pode r hace r eso —que
no lo hace por buena fe , lo hace porque tiene abie rtos demasiados fre ntes contra sus aliados
europeos y asiáticos: Tratado de Kyoto, Sistema de Defensa Antimisiles, ahora la Conve nción de
las armas pe queñas, tie ne muchos problemas, no puede abrir otro frente más— iba a tomar un
grupo de medidas para fortale ce r la gue rra contra Cuba.
El vie rnes, m ientras estábamos aquí, las anunciaron. Lo prime ro que hicie ron fue que las
anunciaron por escrito, para no tene r que darle la cara a nadie, ni explicar nada.
Randy A lonso.- Ante s de que tú sigas, Taladrid, te propongo, para pode r comentar sobre la
noticia, ve r lo que Te le visión Española trasm itió sobre e sta aplicación de l Capítulo III, y de spués
te pido tus come ntarios sobre las nue vas medidas.
Reinaldo Taladrid.- Así e s me jor: prime ro imagen y despué s sonido.
Randy A lonso.- Corre cto, veamos este mate rial. 
(R uedan video) 
Periodista.- ...y los exiliados cubanos en Florida, decepcionados con George Bush. Algunos
dicen que se sienten traicionados. 
Siguiendo la línea de Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, ha decidido mantener la
suspensión, seis meses más, del Título III de la Ley Helms-Burton para evitar conflictos
comerciales con la Unión Europea, México y Canadá.
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Periodista.- La administración republicana continúa la política aplicada a Cuba por la Casa
Blanca. Horas antes de cumplirse la suspensión temporal del Título III de la Ley Helms-Burton
que el anterior presidente Clinton venía renovando cada seis meses, George Bush confirma su
renuncia a aplicar en el próximo medio año el aspecto más polémico de la ley, que en 1996
endureció el embargo económico contra la isla. 
El Título III de la ley, que nunca ha llegado a aplicarse, permite a Estados Unidos imponer
sanciones a cualquier empresa internacional que ocupe un edificio o terreno expropiado en su día
por la Revolución castrista. 
Periodista.- En vez de suspenderla cada seis meses, la Unión Europea exige que Washington
anule unas disposiciones extraterritoriales, contrarias a las reglas del comercio internacional.
Periodista.- Hace tres años Bruselas se comprometió a no denunciar la Ley Helms-Burton ante
la Organización Mundial de Comercio a cambio de su derogación definitiva, algo que no ocurrió
con Clinton, ni Bush parece dispuesto a cumplir. 
La enésima suspensión temporal es un gesto a la UE ante la próxima reunión del G-7. El
mantener el controvertido título es un gesto hacia el exilio cubano de Florida, cuyo apoyo
necesita el gobernador Jeb Bush, hermano del Presidente, para su reelección el año próximo.
Randy A lonso.- Bueno, Taladrid, ahí tienes la noticia, dame tus comentarios entonces.
Reinaldo Taladrid.- Efe ctivamente, lo que la gente debe te ne r claro es que é l suspende esta
e je cución. Q uisie ra hace rlo; pe ro, realmente , la realidad política que sus asesores le indican, no
se lo pe rm ite. En su voluntad, en su corazón, está hace rlo; no e s por buena voluntad, ni por un
condicionamie nto, e tcé te ra, y todos esos factores que se mencionaron aquí, más la quiebra
posible de l sistema judicial norteame ricano, con la avalancha de demandas, rollos y problemas
que esta mafia de sataría en caso de aprobarse e se capítulo, lo lle van a tomar esta medida.
Ahora, ¿dónde e stá la ve rdade ra voluntad de este grupo que está dirigie ndo? ¿Dónde se pue de
ve r? Bue no, en las medidas que anunció antes de aplicar este waiver; o sea , a ntes de de jar e l
capítulo este de la He lms-Burton sin aplicación. 
¿Q ué hicie ron? De cía que fue vie rne s, mie ntras estábamos aquí e n la mesa redonda. Lo hicie ron
por escrito, un pronunciam iento escrito del Preside nte de Estados Unidos, sin confe rencia de
pre nsa en vivo, para que no tuvie ra que responde r, y, repito, para que no caye ra en ninguna de
sus famosos aportes, tanto al idioma como al sentido de las cosas que ha he cho.
Tengo aquí e l tex to de lo que dijo, o de lo que alguien le escribió a Bush, y lo primero que quie ro
mencionarte, Randy, es lo siguiente: 
El tex to dice que "las sanciones de Estados Unidos re fue rzan la política contra e l régimen de
Castro, pe ro que esto no e s solamente " —esto es lo que quie ro marcarte — "un instrumento de
política, esto es un pronunciamie nto moral." 
Si esto es un pronunciam iento moral, bueno, entonce s están diciendo que es moral come te r acto
de genocidio contra un pueblo; tratar de ahogar a un pue blo por hambre , por falta de medicinas,
por falta de come rcio y tratar de provocar e l estrangulam iento de una nación. Si e ste es el moral
statement, que dice e l pronunciamiento de Bush. 
Dice también Bush que é l "se opondrá a cualquie r debilitamiento de las sanciones". Para que no
quede ninguna duda de dónde e stá su voluntad. Estas son dos cosas e n e l preámbulo.
Ahora, ¿qué dijo en concre to? La prime ra medida es que le han dado instrucciones al
Departamento de l Tesoro para que dé más re cursos: humanos, dine ro, mate riales, de todo tipo,
a la OFAC , que e s la O ficina que se dedica a controlar los activos, a garantizar que se cumpla la
le y de l bloqueo, a pe rseguir a empre sas, a pe rseguir a norteame ricanos, a implementar toda e sta
crim inal política. Entonces, más pe rsonas, más funcionarios, más oficinas y más dine ro para la
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O FAC . Pe ro le pone n una primera tarea a la OFAC , muy importante, que es "tratar de pre ve nir"
—voy a citar textualme nte — "los viajes ex cesivos y sin lice ncias a Cuba." 
Un año, o menos de un año, Randy, duró la política de pue blo a pueblo, y aque lla política que nos
iban a dar e l abrazo de la mue rte , que iban a venir los norteame ricanos, que iban a trae r los
ideales de la democracia, o el capitalismo, que es un e ufem ismo que se usa, que iban a trae r
todas esas cosas. Prime ro, re cue rda que empezaron a bloquear a los barcos, empezaron a tratar
de mete rse, y con la muestra simple de lo que es este país bastó, y un año, o menos de un año
duró e sa política de pueblo a pueblo. 
Quie ro aclarar que los promotores de e stos viaje s y muchos de los grupos que viajan no
comparte n esta actitud, ni se han sumado a esta política; pe ro e l gobie rno impe rial no pudo más
y solamente pe rm itió durante un año esta política. Ya explicamos e l vie rnes todo lo que están
hacie ndo con respe cto a los viajes, no lo vamos a repe tir.
Segundo, re forzar que se cumplan los lím ites a las remesas; no quie ren que nadie le mande a su
familia ni un centavito más de lo que estable ce la le y, que Cuba, además, es el único país que
tiene e sa limitación dentro de Estados Unidos, y esto habla bastante de todo este carácte r
"humanitario" que muchas ve ces se menciona cuando se habla de estas medidas.
¿C uál es el carácte r humanitario? Bueno, quie ren que los familiares se vean menos; quie ren que
los fam iliares se ayuden menos entre ellos, y esto es lo que están haciendo: que vengan menos y
que se ayude n mate rialmente menos. Muy "humanitario" por parte de la administración.
Finalmente dice : "Asegurar que los inte rcambios culturales y humanitarios alcance n realmente a
los activistas pro democracia en Cuba." 
¿Q ué quie re de cir esto? Bue no, yo no sé a dónde va a lle var esto; puede se r, por e jemplo,
cuando se dio e l concie rto de los pue ntes musicales, Music Bridge , a donde vinie ron ge nte tan
im portantes como Be c Backara, o Bonny Re ick , o Pe te r Fanton, o Mit Plywood, que si nada más
que sea para sus empleados, lo me jor que hace n es hace rlo dentro de la SINA.
Randy A lonso.- Y sobra espacio. 
Reinaldo Taladrid.- Dan un concie rto, y como es un concie rto para los activistas —como le
llaman e llos— pro democracia, o sea, sus empleados en Cuba, e ntonces cuando venga un
músico, que lo hagan de ntro de la SINA. Me imagino que con todos esos pisos... Aunque hay
muchos e quipos ahí también; no creo que sobre mucho espacio, porque hay muchos equipitos de
esos te cnológicos, de espionaje, no creo que sobre espacio. Ahí discrepo realmente de ti. Aunque
hay pocos empleados, no son muchos los empleados, pe ro tampoco creo que sobre espacio,
porque esos equipos son muy grandes, tienen que grabar mucho, hay muchas fotos.
Pe ro, bueno, eso es lo que quie ren, no quie ren que vengan los músicos, no quie ren que se
juegue pe lota, no quie re n que vengan grupos por e spe cialidades, de abogados, de enfe rme ras,
como han venido; no quie ren que ve nga nadie, no quie re n que vean esto, no quie ren que nadie
se dé cuenta de cuál es la realidad y qué e s lo que le han dicho.
Randy A lonso.- Y de trás de todo eso, por supuesto, el respaldo manifiesto de Bush a la le y que
propone darle los 100 millones de dólares a estos grupos.
Reinaldo Taladrid.- Ahora iba a e ntrar en e so, porque é l de jó dos párrafos finales. Este es un
prime r párrafo donde é l propone . Esto se lo escribió a alguien, pe ro, bueno, e n realidad está
firmado por é l. Dice: "Yo expandiré e l apoyo a los activistas de de re chos humanos." Eso quie re
de cir que van a darle me joras a sus empleados, no sé de qué tipo. Esta es una cosa inte rna
propiamente de l impe rio, e ntre sus empleados y ellos, entre toda esta gente , no sé a qué se
re fe rirá, pe ro de be se r, como siempre todo se ve en té rminos de Washington, de más dine ro. En
té rm inos de Washington, para ganar algo, para lograr una batalla, para lograr un objetivo,
siempre hay que lograrlo con dine ro, y dice: "Voy a provee r fondos adicionales a las
organizaciones no gube rnamentales que trabajen e n programas pro democracia en Cuba". O sea,
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eso es más dine ro para sus agentes, age ntes de ve rdad, que tienen en C uba, y más dine ro para
cualquie r grupo de fam ilia que se reúnan, cuatro, cinco pe rsonas, que digan que son una
organización no gube rnamental y que adopte n las dire ctrices de la Se cción de Inte reses de
Estados Unidos, piensan darle más dine ro. 
Lo que no tengo claro —habrá que e sclare ce rlo— es si es además de la famosa Le y HelmsLiebe rman que e stá propuesta, o sea, é l quie re subir la parada y dar más dine ro e n esa
mentalidad de que todo lo resue lven con dine ro.
En ese ncia, Randy, e ste otro párrafo es más dine ro para sus agentes aquí, con las ridicule ces
estas de tratar de limitar los inte rcambios culturales, e tcé te ra, hasta a eso le tiene n mie do.
Finalmente dice que quie re reforzar Radio y Te le visión Martí y que la señal llegue claramente a
Cuba, reforzar potencia, un grupo de medidas té cnicas, e tcéte ra, que espe cifica, y nombró un
nue vo empleado para que se ocupe de Radio y TV Martí. Lo sacó de allá de Miam i, de todo e se
medio, así que ya sabemos, mante ndrá lo m ismo, que esta mal llamada Radio y TV Martí.
Randy A lonso.- Muy preocupado, por cie rto, ese nue vo empleado, porque dice que la audiencia
de TV y Radio Martí está en el piso. Menos mal que se han dado cue nta.
Reinaldo Taladrid.- Está en e l piso porque ellos han sido fie les a los obje tivos para los que se
cre ó Radio y TV Martí; como han sido fiele s, es una cosa matemática, si son fie les a los obje tivos,
la audiencia seguirá bajando. Así que e llos no han he cho más que cumplir e l diseño de la
adm inistración Reagan para estas dos ideas de Radio y TV Martí.
Randy A lonso.- Lo que sorprende de todo esto, Taladrid, es que se sigan dictando medidas, se
sigan tomando a destiempo resoluciones, de cisiones de esta adm inistración, se siga confrontando
prácticamente a Estados Unidos con el mundo en todos los fre nte s de batalla, pudié ramos de cir,
inte rnacionales del momento, en medio de una administración que cada día sigue sumida en e l
descrédito. Por un lado la popularidad de esa adm inistración sigue bajando, pe ro, por e l otro
lado, siguen apare ciendo re ve laciones de l fraude grandísimo que se come tió para que e ste señor
lle ga ra a la poltrona presidencia l norteame ricana.
Reinaldo Taladrid.- Mira, todo esto que te ngo aquí es de fraude e n las ele cciones de la Florida,
y nue vo. Yo, por respe to a la gente , no los voy a abrumar con esto; pe ro que ría de cirte algo:
esta administración, como bien tú dices, no solo se está desacreditando en todos los te rrenos,
tanto inte rno como exte rno está bajando los índices de popularidad, lo dicen inte rnamente en
Estados Unidos; pe ro este caballe ro, este se ñor hizo algo más: ha nombrado más cubanos
vinculados, ¿a quié n?, a la mafia e n la administración. Ya uste des re cue rdan que había nombrado
una dama en la Se cre taría de Alimentos y Medicinas, en un puesto, los nombramie ntos
diplomáticos que ya se explicaron aquí; pe ro ahora dos más, acaba de nombrar a Mauricio
Tamargo como je fe de la Comisión de Re clamaciones Fe de rales del De partamento de Justicia.
Dos cosas quie ro de cirte de e sto. ¿Quién e ra este hombre? Bueno, pues este hombre e ra nada
más y nada menos que e l asesor legal de Ileana Ros-Le htinen, ya sabemos cuál es e l concepto
de la legalidad que trae Mauricio Tamargo. Pe ro, lo segundo, ¡qué curioso! Vamos a hace r un
poquitico de política-ficción: Supón que ese Capítulo III, que se le aplica el waiver, se aplique un
día —dentro de Estados Unidos; aquí no va a pasar nada—, bue no, pue s este es e l hombre
encargado de dirigir la oficina que re cibiría todas las re clamaciones, y tendría que lidiar con todos
los re clamantes y todas las re clamaciones de la Helms-Burton, é l, asesor legal de Ileana Ros.
Es un de scrédito grande para e l se rvicio de la adm inistración pública en Estados Unidos lo que
está pasando. 
También, a Adolfo Franco —no está claro— le dan dos opcione s: administrador asistente de l Buró
Amé rica Latina de la USAID (Age ncia Inte rnacional de Desarrollo de Estados Unidos)...
Randy A lonso.- Q ue es lo que fue , en la época de Reagan, O tto Reich.
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Reinaldo Taladrid.- C ómo lo pue den nombrar en otro puesto de la misma agencia. La USAID,
hoy por hoy, e s la que e stá adm inistración e l dine ro que llega a sus agentes aquí. Lo hemos
explicado aquí e n otras mesas redondas, cómo por la USAID se destinan partidas millonarias para
los agentes aquí y para los distintos tipos de trabajo, cubie rtos o encubie rtos, que realizan,
entonces quie ren asegurar que ese dine ro, como han tenido varios e scándalos, porque e l dine ro
se queda allá, pe ro ha habido algunos que han me tido más la mano, pare ce que quie re n
garantizar que trate de lle gar más dine ro a Miami, porque aquí realmente a esta gente les llega
lo m ínimo. Entonces lo quie ren nombrar ahí. 
¿Q uié n e ra Adolfo Franco? Trabajaba e n e l C omité de Re laciones Inte rnacionales de la Cámara
donde Ileana Ros está en uno de sus subcomités, ascendiendo ahí en ese subcom ité, y este
hombre está vinculado a e se Com ité ; o sea, dos pupilos, dos cachorritos, Rómulo y Remo, de la
loba fe roz, los acaban de nombrar en la adm inistración. Sí, Rómulo y Remo que la loba les dio de
mamar, y e stos dos salie ron de ahí, de la loba fe roz.
Randy A lonso.- Taladrid, ya que me estás hablando de escándalo, cuéntanos algo de los
escándalos del Ne w York Times hoy con las ele cciones, ¿qué dicen? 
Reinaldo Taladrid.- No puedo, Randy, mira, todo esto son fraudes e n las ele cciones en la
Florida, nue ve citos, no de los que nosotros analizamos aquí.
Fue una viole ntación lo que hubo en Estados Unidos y hay mucha ge nte que ha se guido
investigando. Yo te e laboré un bre ve resumen de algunos puntos que me re ce ría algún día,
quizás, ampliar más en e sto. 
Por e jemplo, re sulta que Catling Harris, la que ce rtificó las e le cciones, que despué s casi sue na
para embajadora a la O EA, esa muje r e ra la garante de la equidad a las e le cciones y, en su
oficina, sencillamente había un grupo de la campaña de Bush trabajando y dicié ndole lo que te nía
que hace r, un grupo de la campaña, y le de cían e l war room (cuarto de gue rra), dentro de la
oficina de e lla. 
Ahora, ¿qué pasó? Tú re cue rdas que estaban las famosas bole tas de los norteame ricanos en e l
ex te rior o de los que están e n e l e jé rcito, que e ran claves, que dada la poca dife rencia podían
de cidir o no. Pue s bien, lo que se ha e ncontrado y comprobado ya: de esas bole tas que vinie ron
en e l ex te rior, 344, no hay ninguna e videncia de que fue ran he chas, o sea, de que se hubie ra
votado el día de las ele cciones o ante s; tenían fe chas poste riores o sellos postales ilegibles, e s
de cir que son ge nte que no votó ni e l día de las e le cciones, ni ante s, que votó después que
estaba e l re cuento andando, 344.
Randy A lonso.- Y que fue ron contadas como votos válidos. 
Reinaldo Taladrid.- Ex acto, todo esto que e stoy diciendo fue contado como voto válido.
Hay 183 boletas con sellos postales dentro de Estados Unidos y que son contadas como gente
que votó desde fue ra de Estados Unidos, o sea, son gente que descaradamente le puso el se llo,
la estampa, lo metió y dijo: Yo voté desde Israel, o de sde e l acorazado Iowa o donde sea.
Nove nta y ocho bole tas care cían de la firma de l testigo —en e ste caso, como son bole tas de l
ex te rior, un te stigo tiene que ce rtificar que tú votaste; 189 boletas e ran de votantes que no
estaban re gistrados y que bajo ningún concepto han dicho que e llos pidie ron la bole ta, cuando se
les ha preguntado despué s; 5 boletas se re cibie ron de spués de l 17 de noviembre , que e ra la
fe cha límite , y 19 votante s votaron dos ve ce s —eso es muy común e n ese tipo de fraude de
Miam i—, y e n ambos casos fue ron contados los votos. Esto se e ncontró hoy.
Hay una cantidad de cosas... Hay uno de los asesore s principales de la campaña de Bush con un
correo e le ctrónico que ahora lo inte rce ptaron, donde le está preguntando a un abogado: "¿Puede
un m ilitar votar después de la fe cha desde su unidad o de su barco?" Entonces e l otro le dice :
"Por favor, e so es ile gal, ya se acabó la fe cha, cómo va a votar." Entonces le manda otro: "¿Pe ro
podemos registrarlo antes?" Esto es para que se tenga una idea de a qué nivel lle gó e l fraude. Te

17 de julio de 2001

6

repito, e s inmenso. Una prueba más de que hubo fraude , una prueba más de cómo se organizó
esto y una prueba más de quié n estaba.
Finalmente, Randy, te quie ro de cir dos reacciones muy bre ves a e stas medida que anunció Bush.
Por supuesto, Lincoln Díaz-Balart dice que está encantado porque esto es un endure cimiento a la
política hacia Cuba. 
Jessy He lms... Esto es curioso, a He lms le están enfriando nue vamente dos capítulos de su le y,
no pue de de cir: "Yo estoy muy contento", abie rtamente; pe ro e l vie jo tie ne la cara dura,
bastante, porque dice: "La dife rencia es que Bush" —la dife re ncia por la que no e stá bravo ahora,
con re spe cto a cuando Clinton lo hacía— "está tomando una línea muy dura en su política hacia
Cuba; esto contrasta con la política de C linton de blandengue ría y quie ro y no quie ro. El
pre sidente C linton había capitulado" —dice Helms— "ante Fide l Castro y sus colaboradores
ex tranje ros de negocio", típico lenguaje de He lms. 
Finalmente, para te rminar, "el gobe rnador Jeb Bush alabó e l anuncio de su he rmano diciendo —y
cito—: "señala un fue rte compromiso con aquellos que apoyamos la libe rtad y la democracia e n
Cuba." Yo les voy a traducir a los patriotas cubanos qué quie re de cir "un fue rte compromiso". Un
fue rte comprom iso con su reele cción el año que vie ne, la cual es clave para la ree le cción que ya
están pensando; e s un e jemplo de democracia, ya han se le ccionado a este presidente para que
se ree lija e n e l 2004 y el estado de la Florida sigue siendo clave , al pare ce r, en e sta votación. Así
que cuando ustede s oigan: "un fue rte comprom iso" con toda esta cosa, e sa un fue rte
compromiso con la politique ría, con la mafia de Miam i, y con la ree le cción de Jeb Bush en el 2002
y de George en el 2004. De eso se trata.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid, por todos e stos comentarios. Solo añadir un cable de ANSA
que también llega repe rcutiendo un comentario de l The New York Times y dice que 6 millones de
votos se pe rdie ron en las últimas ele cciones e n Estados Unidos.
Reinaldo Taladrid.- ¿Se is millones? 
Dice: "Más de 6 millone s de norteame ricanos que que rían votar en las e le cciones de noviembre
último, no lograron hace rlo por defe cto de l me canismo ele ctoral norteame ricano, sostie ne una
autorizada inve stigación de la Carnich Corporation. 
"La enorme cantidad de votos pe rdidos, calculada por dos institutos unive rsitarios, e l Lean and T.
y e l California Institute of Technologic, autores de la investigación, se debió a problemas
burocráticos en e l re gistro de los ele ctores por máquinas de votar de fe ctuosas, e rrores de las
escrutadoras y por un insuficiente núme ro de lugares para votar.
"Los e rrores e n los registros, por sí solos, impidie ron votar a más de 3 millones de ele ctores que
tenían intencione s de hace rlo. Más de un millón de norteame ricanos se habrían se ntido
desalentados por las largas colas fre nte a los lugares en que debían votar y te rminaron
re nunciando a hace rlo e l 7 de noviembre último. A esto hay que agregar los más de 2 m illones de
norteame ricanos que votaron en vano. Fue ron al comicio, pe rforaron la tarje ta y votaron. A esto
hay que agre gar los más de 2 millones de norteame ricanos que votaron e n vano; fue ron al
com icio, pe rforaron la tarje ta y votaron, pe ro su voto no fue tenido en cuenta. Y dice n los
té cnicos de Lean and T. y de l California Institute of Technologic, para palear un poco la cosa, que
si se siguen las re comendaciones que e llos dan en cuanto a te cnología, las autoridades
norteame ricanas podrían lograr que los votos anulados en el 2004 sean solo de 3 m illone s.
Estas son las noticias que nos vie nen desde la guarida de l impe rio; pe ro también siguen llegando
noticias no solo de los lobos sino, como tú de cías, de los cachorros; los cachorros siguen en sus
acciones contra nuestro país. 
En los últimos días nue vas acciones de los flotipandille ros contra los que lucharon y contra los
que actuaron nue stros cinco patriotas, se die ron y se demostró nue vamente la pe rmisibilidad de
algunas de las autoridade s norteame ricanas.
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Arleen nos tie ne comentarios al respe cto. 
A rleen Rodríguez.- Gracias, Randy, y saludos a los te le videntes, radioyentes y también a los
pre sentes en e l estudio. 
El 13 de julio hubo una nue va provocación por parte de los flotipandille ro, encabezados por el
te rrorista pre coz, Ramón Saúl Sánchez. Esta fue una nue va provocación que busca, como las
ante riores, un estado de confrontación, y se une, en la historia de las provocaciones contra
nuestro país, a las mismas que ha desarrollado históricamente, por e jemplo, He rmanos al
Rescate , la inje re ncia, la entrada a nuestras aguas o a nuestro cielo, buscando una confrontación
entre Estados Unidos y C uba. Hubo violación de nue stras aguas te rritoriales, hubo una nue va
violación tanto de las le yes cubanas como de la propia le y norteame ricana que , incluso, llegó a
suscribir un acue rdo de nue ve páginas, y lo re cue rda la propia pre nsa que habla de los he chos,
con Ramón Saúl Sánchez, para e vitar que se produje ra este tipo de he cho.
Lo cie rto es que el pasado 13 de julio, el vie rnes, e l señor Ramón Saúl Sánchez, e l se ñor
te rrorista Ramón Saúl Sánchez y su flota pandille ra, e ntra ron a nuestras a guas. ¿Y cuá l fue la
respuesta de las autoridades norteame ricanas, en particular de las autoridades de la Florida? El
libelo de la mafia, que ya sabemos es e l órgano oficial, e l voce ro oficial de la mafia
narcote rrorista de Miami, que repre senta, por tanto, los inte rese s también de este señor, dijo, en
la nota que publicó poste riormente , esto que vamos a lee r. Pasó algo que sorpre nde un poco,
Randy, es la de tención de Ramón Saúl Sánche z, pe ro vamos a ve r hasta dónde llega.
Dice que "el posible encausamie nto de los tre s cubanos que violaron una proclama preside ncial al
entrar e n aguas limítrofes de Cuba, se rá de cidido por funcionarios de l Departamento de Justicia
en Washington, dije ron fue ntes oficiale s." 
Las fuente s oficiales son las de Aloima Sánche z, portavoz de la Fiscalía Fede ral de Miam i, y hay
que re cordar que esta es la m isma fiscalía que fue tan agresiva, tan rígida, tan manipuladora, tan
ex trem ista, supuestamente buscando los problemas de ataque a la seguridad nacional de Estados
Unidos contra nue stros cinco compatriotas, y que , sin embargo, ahora no actúa, le pasa e l caso a
Washington. Es muy sintomática esta respuesta. El caso está e n manos de Washington, hay que
atende r que al propio libe lo de la mafia esta señora le dice solamente una línea de respuesta: "El
caso está en manos de Washington", ni una más, no agregó nada más.
El caso es que Ramón Saúl Sánchez y los que lo acompañaban, Albe rto Pé re z y Pablo Rodríguez,
todos casualmente reside ntes e n Miam i, fue ron de tenidos por los agentes de guardacostas,
"después de regresar de la violación". Por supuesto, los tres fue ron libe rados muy pocas horas
después, y ya los tres, dice e l libe lo, que "podrían enfrentar una condena de 10 años de cárce l o
multas de hasta 10 000 dólare s".
Pe ro oigan la respuesta que da e l propio te rrorista: "Para nosotros es un enigma." Yo me imagino
que sí, porque ellos están tan acostumbrados a la impunidad... Un enigma que e llos mismos
tratan de descifrar luego, cuando é l dice que "la inte rvención de Washington, no obstante, es un
indicio de que e l caso requie re se r abordado con nivel de delicadeza, pues involucra tanto
inte rese s políticos locale s" —y cre o que hay que atende r esto— "como a asuntos conflictivos e n
las relaciones de C uba y de Estados Unidos", y, como se ha dicho aquí, a confesión de parte ,
re le vo de prueba. 
Este hombre está abie rtamente de clarando que lo que busca es incentivar un conflicto que ex iste,
pe ro llevarlo al nive l de la confrontación pe ligrosa. Ese sí es un hombre que está abie rtamente ,
explícitame nte de clarándolo, que está atentando contra la seguridad nacional de Estados Unidos;
sin embargo, contra ese hombre no se actúa de la m isma mane ra, al contrario, este hombre es
libe rado inmediatamente , unas horas después, y hasta ahora e l caso para Washington y ya;
ve remos aquí si pasa algo, que se duda, con todas las razone s de l m undo.
Randy A lonso.- Y libe rado, además, Arlee n, con todas las condicione s para que e l hombre vaya
a las emisoras de radio, se autoproclame como un gran hé roe y "no importa que hayamos
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violado las leye s norteame ricanas y las le yes cubanas", eso no es problema, hay pe rmisibilidad
para todo. 
A rleen Rodríguez.- El he cho más alarmante , Randy, es que é l lo diga públicamente : "están
tratando con delicadeza nuestro caso", como diciendo: nosotros somos una autoridad. El
te rrorismo está auspiciado, apadrinado por e sta ge nte . Uno se pregunta también dónde estaba e l
señor Pe sque ra, ¿estaba pescando? No, estaba hablando de sus bravuconadas por la voz de la
mafia, también Radio Martí, ya lo de cíamos, voz oficial; porque sí, e s oficial, además pagada y
financiada por el gobie rno de Estados Unidos, y Taladrid ha dicho, incluso, los planes que hay con
pagarle mucho para que haga su política contra nuestro país.
El caso es que e l señor Pesque ra no apare ció por ninguna parte; este pe rseguidor, según él, de
pe rsonas que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos, no apare ció por ninguna
parte , debía estar en la voz de la mafia, re ite ro, hablando. Solamente hay la de claración de esta
funcionaria de la fiscalía que dice e sto. 
Ahora, yo me pregunto, ¿no es un acto te rrorista lo que ha he cho Ramón Saúl Sánchez y sus
flotipandille ros? ¿No es una nueva provocación que vie ne a sumarse a las otras? ¿No es un he cho
que confirma que sigue la impunidad alrededor de estos pe rsonajes? ¿No es un elemento que
prueba, además, que no han cesado las agresiones ni siquie ra poste riormente al juicio, a las
de nuncias he chas por Cuba? ¿No es un mentís a todas las cosas que han dicho, que ha dicho e l
propio mentiroso, gángste r este , Pesque ra, que si tuvie ra informa ción a ctua ría?, cuando este
hombre de sapare ce en los momentos que se producen no solo de claraciones de bravuconearía,
se anunció. La entrada e n aguas te rritoriales cubanas fue anunciada públicamente por e l
flotipandille ro y lue go fue , como tú dices, a los medios de prensa de la mafia a lucirse de que no
le había pasado nada. 
Hay que re cordar antes de te rm inar, Randy, que , como de cías, hay un compromiso de nue ve
páginas que e l gobie rno de Estados Unidos, e n una proclama pre sidencial le hizo firmar a este
hombre en e l año 1999, y con las que él, lite ra lmente , se ha limpiado aque lla parte de l cue rpo
que todos sabemos; se ha limpiado con una le y de Estados Unidos. Hace tiempo que é l no
re conoce , por supue sto, la le y de nuestro país, está violando las le yes de ambos países y, reite ro,
no pasa nada. 
C reo que estos he chos prueban varias cosas: prime ro, que las provocaciones siguen; lue go, que
sigue la falta de medidas que corten esas provocaciones sanamente , es de cir, hay una
pe rm isibilidad, hay, digamos, una mascarada de de cir que actuamos, y no hay tal actuación; la
mafia se sigue sintiendo impune y, por las propias cosas que de cía ahorita Taladrid de las últimas
reacciones del gobie rno norteame ricano, se siente muy bie n, y e l FBI ha ratificado su pape l como
instrumento de la mafia. 
Finalmente, esto lo que prueba una ve z más, Randy, es las razones que tie ne nuestro país para
seguir buscando por sus propios medios la de fensa de nuestra seguridad nacional, que es la que
ha estado en pe ligro tantas ve ce s por causa de estos te rroristas, que no son parados ni por e l FBI
ni por las autoridades norteame ricanas. 
Randy A lonso.- Gracias, Arlee n, por este comentario. 
Durante 14 de nuestras 15 mesas redondas En las entrañas de l monstruo, les hemos ve nido
contando, a través de l diario de Re né Gonzále z, las incide ncias del juicio que ya, como todo
nuestro pueblo sabe , está concluso para sentencia; pe ro hemos venido hacie ndo una dise cción
durante estas 14 jornadas de lo que allí ocurrió, en esa sala de l Tribunal Fede ral de Miami, y
cómo René nos cuenta paso a paso cada una de las incidencias, cada uno de los testigos, cada
uno de los pasos de la fiscalía y de los abogados. Y a partir de ahí nosotros hemos he cho tambié n
nuestros comentarios alrededor de este propio diario de René que , sin duda, nos ha se rvido como
guía para todas estas mesas redondas.
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Durante la última les contábamos de l te stimonio de un supuesto ex pe rto e n radares de las
fue rzas norteame ricanas, que también, según nos va contando Re né, vue lve a te stimoniar e l 15
de febre ro. 
Dice en su diario René: 
"Hoy es jue ves 15 de febre ro, Paul Mc Kenna re toma su contra examinación de Klilan, inconclusa
desde la audiencia del pasado martes. 
"El hilo conductor de l cuestiona rio comie nza a l final de a nteaye r, donde se había estable cido que ,
en de finitiva, e l único radar que tomó los datos de los últimos m inutos de vue lo, fue e l de C ujot
Ke y. Se estable ce que según el 84 R ADES" —84 R ADES hay que re cordar que es el grupo este
espe cializado en radare s— "este radar e ra e l menos pre ciso de los radares y que su mayor grado
de e rror estaba re lacionado a la re ce pción de la señal se cundaria, pre cisamente la que había
se rvido de base para estable ce r los últimos momentos de vue lo de los aviones de He rmanos al
Rescate . 
"Paul hace re crear la última se cuencia del avión de Carlos Costa, y tras re ite rar que su
re construcción había dependido de este radar montado en un ae rostato, preguntó al testigo si e l
globo no e ra susce ptible de se r afe ctado por las condicione s me te reológicas y en espe cial por el
viento, a lo que e l testigo asiente . 
"Respe cto a las alturas de los he chos no se dispone de datos para e l caso de Costa sino de la que
lle va ba 12 segundos a ntes, que e ra de 1 300 pies. La a ltura de De la Pe ña no pudo se r
de te rm inada por e l radar, estable ciéndose solo que en e l punto más al sur de su vuelo esta e ra
también de 1 300 pies. 
"Paul pregunta al testigo si e l programa consta de un se gmento llamado Zumb, y este no tiene la
respuesta. Ahora es Mc Kenna e l que guía a Klilan a través de su propio programa de
computadoras, ayudándole a e ncontrar e l segmento de marras, que le pe rm ite aumentar e l
tamaño de la animación. 
"Paul le pide re presentar solo las traye ctorias de los Mig, y una vez he cho esto comienza a
analizar las m ismas segmento a segmento, encontrando varias irregularidades. Los aviones
desapare cen de l radar en varios se gmentos, totalizando ce rca de sie te m inutos; las traye ctorias
se confunden y e l tra ba jo demuestra varias impre cisiones. El abogado pre gunta si se utilizó la
mayor cantidad de radares y de datos posibles, y e l testigo responde afirmativamente.
"De vue lta a las imágenes e l abogado hace que el señor Klilan muestre nue vamente e l re corrido
de l avión de Basulto, mezclándolo con los gusanillos de segmentos triangulare s que forman los
Mig. Paul dirige la atención a los m inutos en que Basulto está ce rca de la costa cubana y
estable ce que según las imágenes de este programa de computación, ningún Mig pasó ce rca de l
a vión en e sos momentos, lo cua l supongo, que rrá contrasta r en el futuro con e l video e n que
apare ce e l Mig pasando por encima del avión de Basulto con La Habana como fondo.
"A las 10:05 te rm inó Paul este segmento y nos vamos a un re ceso para que al regreso se discuta
e l documento al que Mc Kenna hubie ra he cho re fe rencia temprano, al abrirse la se sión.
"Resulta que e n noviembre pasado e l 84 RADES y e l FBI de te cta ron la dife rencia entre los mapas
empleados por el programa y los mapas oficiales de navegación, respe cto a la localización de la
zona de Cuba, llamando la atención de esto a la fiscalía. Al pare ce r, ahora que e l defe nsor ha
tra ído esto a colación con cla ridad, los fisca les de ciden e ntrega r la carta en la que tanto e l FBI
como el 84-R ADES discuten la discrepancia.
"Esto se discute e n Side Bar y nos ente ramos por los abogados que la jueza no ha visto con
buenos ojos esta resistencia de la fiscalía a entre gar la carta a tiempo, de cidiendo que Paul
inte rrogue más ade lante al testigo al respe cto.
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"Y así transcurre esta de claración de l supuesto expe rto o pe rito de la fiscalía sobre e l tema de los
radares." 
No sé , Dimas, qué tú piensas, pe ro creo que una vez más entran e n duda los supuestos pe ritos
de la fiscalía. 
Eduardo Dimas.- Yo te diría que e l bodrio que prepara la fiscalía adole ce de dos puntos básicos.
En prime r lugar, este se ñor, este expe rto, e l señor Kleelan, es, en de finitiva, un hombre que para
hace r un informe que puede condenar a cadena pe rpe tua a una pe rsona, solamente se guía por
lo que hicie ron tres radares: dos de e llos, que no estaban a la distancia suficiente , y uno, que e s
e l de Cayo Kud Joe , que no es muy confiable por el he cho de que es un radar montado en un
ae rostato que se encuentra en movimie nto y que no es capaz de captar de una mane ra bien
de finida todo lo que ocurrió. 
Hay dificultades a la hora de medir la altura de las dos avione tas, no apare ce e l Mig que le pasa
por encima al avión de Basulto; pe ro además de eso hay otra situación que es que en e l
momento e n que están supuestamente en el radar de sapare ce n durante sie te minutos de la
ima gen. Por tanto, e ste se ñor hizo un informe , supue stamente de un expe rto, sobre la base , yo
diría, de lo que le pidie ron que dije ra, más que otra cosa.
Pe ro cuando el abogado Mc Ke nna empieza a inte rrogarlo y le pregunta si había, por e jemplo,
he cho contacto con otro grupo de radares, Caribrok, le dice que no; cuando le pregunta si había
he cho contacto con California, le dice que no; cuando le pregunta si había he cho contacto con la
Navy, e s de cir, con la Marina de Gue rra de Estados Unidos, le dice que no sabe; que si te nían
algo, le dice que no sabe . Y hay una re tahíla de "no" conse cutivos de ese señor, que simple y
llanamente no se tomó ni siquie ra e l trabajo de consultar a otras e ntidades que tambié n tienen
radar y que estaban, seguramente, al tanto de lo que ocurría; porque simple y llanamente hay
que pe nsar que le dije ron lo que tenía que de cir, aunque sea muy expe rto este se ñor Klee lan. 
Pe ro hay un segundo aspe cto, Randy, que tú acabaste de lee r ahora, que es que tanto el 84R ADES como el FBI dete ctaron la dife rencia en los mapas empleados por e l programa y los
mapas oficiales de nave gación respe cto a la localización, y e sto no se tie ne en cue nta para nada
tampoco. 
Pe ro, además, la fiscalía esconde la carta e n que e l FBI y 84-RADES le comunican e sa
anormalidad y no la tiene en cue nta, y se la oculta, incluso, a los abogados de la de fensa.
Yo te diría que la actuación de la fiscalía fue e n todo momento sinuosa, la actuación de la fiscalía
fue retorcida en e ste caso, y los expe rtos... Por e jemplo, creo que este señor, lo me jor que pue de
hace r es re tirarse; digo, si es que es realmente un expe rto, porque realmente lo que hizo fue
ridículo, e s de cir, Mc Kenna lo pone a é l en e l ridículo, lo pone en e l banquillo, él no tiene
respuesta para Mc Kenna, sino "no sé ", hay un montón de "no" tambié n en la de scripción, y
simple y llanamente con esta prue ba se pre te nde condenar a cadena pe rpe tua a una pe rsona.
Randy A lonso.- Sin duda es parte de todo esto que ha denunciado tambié n e l profe sor Bulté , e l
profesor Dávalos, sobre cómo la fiscalía ha actuado sinuosamente, como tú de cías, en este caso,
y cómo los testigos han sido manipulados, los supuestos pe ritos, que debían conoce r las cosas;
es prácticamente la fiscalía quien ha he cho de pe rito en e ste juicio.
Eduardo Dimas.- Fíjate qué irresponsabilidad; porque la irresponsabilidad está dada con que
este señor tiene que hace r un informe para condenar a cadena pe rpetua a una pe rsona, y este
señor no consulta a nadie . Es de cir, se dice que consultó a uno solo, a la aduana fue a la única
que consultó; pe ro no consultó a los guardacostas, no consultó a la Marina de Gue rra de Estados
Unidos, no consultó tampoco a Caribrok , ni a las fue rzas armadas, no consultó a nadie, simple y
llanamente hizo e l informe sin consulta de ningún tipo; eso es una irresponsabilidad.
Randy A lonso.- Es también un testimonio de cómo actúa la justicia en Estados Unidos.
René lo sigue contando en su diario: 
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"Saldada esta discusión" —es de cir, la discusión ante rior sobre e l tema de los radares— "se pasa
a estipular una e videncia por ambas parte s, se trata de la grabación de los contactos radiales,
tanto entre los pilotos de los Mig con e l control de tie rra, como de los aviadores e ntre sí. Esta
graba ción fue monitoreada e l día de los he chos por la Fue rza Aé rea Norteame ricana y coincide
básicamente con la que e ntregara Cuba a la OAC I durante la investigación de este organismo
inte rnacional que sucedió al de rribo. 
"Una vez e stipulada la grabación se entre ga a cada miembro de l jurado una transcripción de la
misma con su traducción al inglés y la señora Susan Salomon le s indica que les informará cuándo
tornar la página para que se mantengan junto a la radioconve rsación en la medida en que se
vaya oye ndo. Todo queda listo para el momento más tenso de l juicio.
"La grabación comienza a las 3:08 pm cuando los Mig ya e stán al norte de La Habana, buscando
los aviones de He rmanos al Rescate que han cruzado al sur del Parale lo 24 norte , unos minutos
antes; sie ndo expuesta la ve locidad en que realmente ocurrie ron los he chos, tomará ce rca de
una hora e scucharla comple ta, y en ocasiones se mezclan con otros contactos radiales
estable cidos por aviones come rciales con el Centro de Control de R utas de La Habana."
Hay que re corda r lo que hablamos a cá de cuánto inte rfie ren e stas viola ciones de "He rmanos al
Resca te " e n los ve rdade ros vuelos come rciales que sobre Cuba cruzan en de ce nas de e llos
durante cada jornada de 24 horas por nuestros corredores aé reos.
Sigue diciendo René: 
"Esta es la cose cha de una industria dedicada a sembrar la tragedia e n Cuba, que ha conve rtido
en hé roe s a quienes han llegado aquí con las manos manchadas de sangre , tras asesinar a un
inoce nte para robarse una embarcación,¡; que glorificó a quie nes ase sinaron en Tarará a varias
pe rsonas para pode r hurtar un bote y llegar a la tie rra prometida de Miami; que comenzó a violar
e l espacio aé reo de Cuba cuando la situación e conóm ica alcanzaba su punto más bajo para
invitar a la re vuelta y a la sangre en la isla, y que no ha pe rdido oportunidad para empujar a una
gue rra entre nuestro pe queño archipié lago y e l país más pode roso del mundo. Es la cose cha de
quie nes tal ve z se cre ye ron a salvo solo por e l he cho de cobijarse bajo la bande ra de esta gran
pote ncia, mientras lanzaban zarpazos desde aquí contra nuestro pueblo.
"Cuatro mártires más para una causa baldía, cuatro bande ras que se rán en ade lante e sgrimidas
hipócritamente por quie n les lle vó irresponsablemente a este desenlace trágico, que riendo añadir
sus atre vidas incursiones a Cuba a su re pe rtorio de mone rías para ganar popularidad en este
concurso de Míste r Guapo en que se ha conve rtido el anticastrismo de Miami. Triste es el destino
de morir sin sabe r bie n por qué. 
"Son casi las 12:50 de la tarde cuando solo queda estática en e l audio de la grabación y las
parte s convie nen en pone rle fin. Así te rm ina de exhibirse la e videncia más emocional que
habremos de encontrar en el juicio y que con toda probabilidad ha sido presentada con e l fin de
exace rbar e n e l jurado esa área tan comple ja de la psiquis humana, como las emociones. Aquí
reside e l valor de la grabación como arma contra Many", es de cir, contra Ge rardo.
"En cuanto a e videncias el valor es nulo, si se tie ne en cuenta que no aporta absolutamente nada
para vincular a nuestro compañe ro con los he chos, lo cual sigue siendo, e ntre otras cosas, e l
punto más débil de la acusación contra é l. 
"Por otra parte, estas comunicaciones tiene n un valor e videncial favorable a nosotros, si se
analizan desde e l punto de vista de la localización de los he chos, según las pe rspe ctivas del
pe rsonal m ilitar cubano. Pe ro yo pre fie ro que estos e lementos salgan a la luz e n e l juicio antes de
expone rlos e n este diario; si al final los jurados se rán capaces de analizar esta e videncia por su
valor evide ncial o por su valor emocional, es algo que no me corre sponde ade lantar.
"Una vez de vue lta al piso", cuenta René, "conve rsaba con Robe rto por te lé fono y este me hacía el
resumen de sus descubrim ientos desde e l punto de vista de obse rvación estraté gico que tiene
rese rvado e n la te rce ra fila de asientos.
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"Se gún mi he rmano, los familiares de los pilotos mue rtos, ven aumentar su frustración ante
nuestra compostura y hoy lo han manifestado ve rbalmente al ve r que no nos cortamos las ve nas
o no nos damos cabezazos en las paredes al escuchar la cinta magne tofónica. C omo eso nunca
va a pasar, yo lo siento since ramente por ellos. Yo sé que e llos ya conside ran culpable a Many, y
por mucha e videncia que se prese nte exone rá ndolo se ne garán a ve rla . A ve ces me asa lta la
fantasía de pode r comunicarme con ellos y hace rles e ntende r que sentimos lo que pasó con sus
familiares, que nunca debió habe r pasado, que su mue rte fue absurda y que deben entende rlo;
pe ro sé que eso es imposible . Tampoco los puedo juzgar porque nunca he estado en su lugar y,
por supuesto, lo último que se me ocurriría es sentir algún re sentimiento contra e llos por m uy
le jos que estén nuestras posiciones o por mucho en que se empe ñen e n odiarnos. Pe ro hay un
gran tre cho entre el respeto que nos puede inspirar su pé rdida y e l autoflage larnos solo por e l
he cho de que se nos quie ra imputar un crimen que no existe .
"No vamos a pedir pe rdón por nosotros, por estas circunstancias que se die ron. C uando aquí se
re cibía como hé roes a quie nes se burlaron de Cuba con sus vue los sobre La Habana, cuando se
vendían a 14 dólares las fotografías del avión de Basulto lanzando octavillas sobre los te chos de
la ciudad, cuando se pronunciaban toda clase de bravatas, como si aquello fue ra una gracia, y el
propio Basulto de cía que los MIG no tenían gasolina para hace r su trabajo, nadie tuvo el bue n
tino de pone r fin a la fiesta y llamar a la cordura. En aque lla oportunidad e ra más importante
montarse en la tarima y re coge r dine ro que pone rse a pensar en las conse cuencias de aque llos
actos estúpidos. 
"Ahora es muy fácil asum ir e l pape l de víctimas, como han e stado haciendo por más de 40 años
de agresiones y provocaciones contra Cuba, como si el he cho de que la Re volución hubie ra
resistido y los hubie ra aplastado ante cada intento, los convirtie ra de agresores e n agredidos.
"Hasta mañana." 
Te rm ina esta parte del diario Re né González y yo creo que es una parte muy importante , Tubal,
porque , sobre todo, es el cargo supuestamente más peligroso que se presenta contra uno de
nuestros compatriotas, e l cargo de conspiración para asesinar, re lacionado con e l de rribo de los
aviones de He rmanos al Rescate, cuyas circunstancias nosotros hemos ido analizando en estas
mesas redondas y creo que , sin duda, ante la falta de e videncia se ape la a la sentimentalidad
para tratar de influir en el jurado. Q uie ro oír tus comentarios.
Tubal Páez.- Randy, si partimos de la idea de que en ese país se puede vende r y comprar todo y
que hay una me rcadote cnia tradicional, se puede llegar a la conclusión de que puedes vende r una
idea, puedes ve nde r una estrategia, puedes vende r una ilusión, puedes vende r un futuro, como
incluso ahora e n la bolsa, que no se ve nde nada mate rial, sino se venden ilusiones y se inflan las
acciones y se inflan las ope raciones. 
Es importante que re cordemos —lo había dicho René — que la fiscalía apostó por acudir al
espe ctáculo, por promove r de te rm inados sentimientos en e l jurado ante la falta de pruebas para
acusar y condenar a Ge rardo, por un cargo y un delito que no había cometido; impensadamente,
re lacionarlo nada menos que con conspiración para e l ase sinato.
Se a cude al espe ctá culo, se a cude a la función, a los e fe ctos visua les y sonoros, a la dramaturgia
y al montaje , e videntemente con la ambientación de los medios que ellos controlan allí e n la
ciudad. Se ape la a se ntim ientos para impresionar, despe rtando me canismos que mue ve n más a
la pasión que al razonamiento, y trasteándole e l alma de una mane ra pe rve rsa a la gente, que
está acostumbrada a este tipo de manipulación a la hora de promove r un político, a la hora de
promove r un juez, a la hora de promove r una autoridad, que ya no se promue ven programas ni
promesas, se promue ven pe rsonas, como se vende una corbata o cualquie r otra cosa, y agitando
ante los ojos de l jurado todo un desfile alucinóge no de re fe rencias que no dicen nada, que no
prueban nada y que , sin embargo, re ite rándolas una y otra vez, van creando una espe cie de
infe ctación de agentes condicionantes e n cada uno de los miembros de l jurado, ce ntrándose en
aspe ctos dramáticos de los he chos que implicaron pé rdida de vidas, e tcé te ra, para distanciar al
jurado de los he chos reales, de una política calculada, organizada y desarrollada para impedir
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cualquie r ace rcamie nto e ntre los dos países, cualquie r normalización, cualquie r orde namiento
civilizado entre las dos nacione s y atizar pe rmanentemente la confrontación y exace rbar los
ánimos y, sobre todo, pasando por alto de cenas de violacione s, agresiones, violaciones de
nuestro espacio aé reo, acciones te rroristas. En fin, ce gar al jurado, Randy, para que no vea la
monstruosidad de un cargo muy grave inve ntado, cuyas pruebas no pueden apare ce r nunca y
todo calculado con fines malvados, repito, que no son otra cosa que propiciar una atmósfe ra que
pe rm ita apre tar más e l bloqueo, para provocar sufrimie ntos inne cesarios al pueblo cubano y para
castigar a la islita rebe lde por tene r una posición de de fensa de la independencia y de no
arrodillarse ante Estados Unidos. 
C reo que este desmembramie nto de juicio que hemos estado haciendo, este de smontaje pieza
por pieza, pone rlo todo a trasluz e n estos programas, de mane ra desapasionada, de mane ra
re flex iva, e cuánime, obje tiva y, sobre todo, con toda la información, gracias a los datos de René,
que re cue rdo que se apoyan en la transcripción oficial de los inte rrogatorios y de los debates en
e l juicio, no ofre cen duda de l inocultable trasfondo político de e ste proceso y la re pudiable
estrate gia de la mafia y el gobie rno de Estados Unidos. Pe ro yo cre o que nada va a impedir que
nuestro pueblo denuncie y demuestre la monstruosidad de involucrar a Cuba y a su gobie rno en
esto, e n algo que fue siempre una provocación organizada por un grupo te rrorista al se rvicio de
inte rese s de los e nemigos de nue stra patria.
Randy A lonso.- Gracias Tubal. 
Nuestra mesa re donda ha re cibido el siguiente mensaje dirigido al pre sidente del IC AP, Se rgio
Corrie ri. Dice : 
"Q ue rido compañe ro: 
"En base a informaciones re cibidas sobre e l juicio de un tribunal norteame ricano que acusa de
espionaje a cinco ciudadanos cubanos contra los cuales se ha dictado la conde na de cade na
pe rpe tua, a la luz de las ya harto conocidas actitudes y acciones agre sivas y desestabilización
que tanto los medios como los órganos más reaccionarios de Estados Unidos de Norteamé rica
lle van contra Cuba, para lo cual utilizan fundamentalmente a la mafia cubano-norteame ricana de
Miam i y el re clutam iento de instrumento de sus acciones te rroristas y saboteadores e n C uba,
vemos como lógico que las autoridades cubanas y su pueblo presten ate nción ne cesaria al
rastreo y búsqueda dentro de los em igrantes cubanos re sidentes e n Miam i, sobre todas aque llas
actividades que la mencionada mafia planea realizar contra Cuba, como legítima defe nsa de los
inte rese s y de su pueblo, con e l obje tivo de descubrir y desarticular las acciones te rroristas y de
sabotaje antes de que las mismas se produzcan.
"Por e llo, en nombre de la Asociación de Amistad Libanesa-Cubana, expresamos nuestra
solidaridad con la posición cubana, ya que la misma e s expresión del ce loso cuidado y ate nción
que se le s brinda a los inte reses nacionales y ge ne rales de ese pue blo amigo.
"Asim ismo, la Asociación de Amistad conside ra que el fallo emitido por el tribunal de Miami contra
los cinco cubanos en cuestión es una injusticia, sobre todo, porque lo que e llos hicie ron, como es
sabido, no pe rseguía causarle daño alguno a Estados Unidos de Norteamé rica, sino evitar que e l
daño se lo hicie ran a su país y a su pueblo." 
Firmado e n Be irut, e l 28 de junio de l 2001, por Elías Have r, presidente de la Asociación de
Amistad Libanesa-Cubana. 
También hemos re cibido un mensaje de la Asamblea Municipal del Pode r Popular de Cárde nas,
cuyos integrantes se pronuncian en favor de la demostración de inocencia de los patriotas
encarce lados en las entrañas de l monstruo, los cuales han cumplido el honroso debe r de protege r
a su país, le jos de su fam ilia y de sus se re s más que ridos.
Prosigo entonces le ye ndo lo que nos apunta Re né González, en su diario sobre la fe cha de l 16 de
fe bre ro. 
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Dice: "El vie rnes 16 de febre ro bajamos como siempre , se había de cidido que e l día comenzara
algo más tarde por un problema pe rsonal de un m iembro del jurado, así que nos tomó hasta las
9:55 a.m., para que Paul pudie ra inte rrogar al se ñor Clylan en re lación con aque l documento en
que tanto e l FBI como e l 84 R ADES ale rtaban sobre las impre cisiones e n los lím ites de la zona de
de fensa de C uba. 
"Paul com ienza su examinación de C lylan re cordando la pregunta que He ck Mille r le había he cho
días antes ace rca de una línea que apare cía en los mapas utilizados por e l programa de
computadoras. En aque lla ocasión e l abogado obje taría la pregunta con éx ito y e l tema de la
línea quedaría ex cluido del debate , por e l momento.
"Ahora que la carta de l FBI y e l R ADES trae e l asunto a colación es hora de re tomarlo y por eso la
jueza da esta oportunidad a Mc Ke nna. Este pregunta al testigo si re cue rda la discrepancia entre
los mapas utilizados y cuya confe cción está a cargo de una entidad conocida como NIMA
(National Institute Map Agency) y otros mapas de nave gación que se emplean ampliamente . El
testigo no re cue rda exactamente y Paul le muestra la carta.
"Esta es básicamente una discusión sobre la conveniencia de utilizar o no los mapas de NIMA en
la de te rm inación del lím ite de l ADIS, una zona de e spacio conocida como Air De fense
Ide ntification Zone, o Zona de Ide ntificación de De fensa Aé rea, que cada país define alrededor de
sus aguas jurisdiccionales; en gene ral, tanto e l FBI como el 84 R ADES, y hasta la propia NIMA
coinciden e n que los mapas NIMA son los menos indicados para estable ce r la zona de de fensa de
Cuba. 
"Así las cosas se logra que C lylan lea el documento, es de cir, la carta. El RADES, e l FBI y NIMA
han inte rcambiado amplia correspondencia respe cto a las de ficiencias de los mapas utilizados por
la animación computarizada. Aunque las aguas te rritoriale s están a 12 millas, e l ADIS se m ide de
otra mane ra, y hay puntos en que sobrepasa esa distancia de la costa. De acue rdo a la propia
NIMA sus productos no son los más apropiados para este trabajo y, efe ctivamente, e l testigo
adm ite que fue ron los utilizados e n la animación computarizada.
"Para te rm inar, e l abogado abandona e l tema de la carta y pide al testigo que calcule la ve locidad
de los MIG. Tras jugar un poco con la pantalla de su computadora, este la estable ce en unos 540
nudos o m illas náuticas por hora. 
"A las 10:55 toma e l podio He ck Mille r para la reexam inación dire cta de l se ñor Clylan, la fiscal
com ienza pre guntando si la carta tiene que ve r con la confe cción de l disco compacto y, por
supuesto, la respuesta e s tan negativa como irre le vante es la pregunta.
"Ahora la fiscal vue lve a rehabilitar e l radar de Cuyoc Ke y y este re sulta se r la séptima maravilla
de l m undo mode rno, las otras son: un Basulto honrado, un Guille rmo Lares modesto, un abogado
inte ligente e n la nómina de Basulto, un Armando Pé rez Roura desembarcando en C uba, una
octavilla autopropulsada y un líde r anticastrista simpático. 
"Para concluir, la fiscal vue lve a pone r a dorm ir al jurado con otra confe rencia sobre radares y
transponders, y vue lve al tema del margen de e rror de l radar alrededor de l lugar de los he chos
para dar por te rm inada su reexam inación a las 12:30 p.m .
"Es un poco difícil e valuar e l impacto que pudo habe r te nido e n e l jurado e l te stimonio de e ste
espe cialista e n radares. Por un lado, sitúa e l de rribo de los aviones en aguas inte rnacionales;
pe ro, por otro, corroboró la ve rsión cubana de que, efe ctivamente, hubo al menos una violación
de l e spacio aé reo, y su composición animada mostró cuán ce rca de la isla se habían desarrollado
las acciones. 
"O tro ángulo de su testimonio es e l refe rido a la pre cisión de sus obse rvaciones de radar. A pesar
de la dire cción tomada por la examinación dire cta, que trató de exaltar tanto la pre cisión de los
radares como la cantidad de datos que se usaron para el análisis, creo que Paul debe de habe r
tenido éxito en demostrar lo falso de ese andam iaje , pues al final quedaron sobrando dos de los
tres equipos, y e l que te rm inó como refe rencia fue el más inexacto de los tres.
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"Añádese le a esto que se usaran también los mapas más inexactos, y cualquie r pe rsona con
sentido común no apostaría a las posiciones geográficas brindadas por e l te stigo.
"Todo apunta a que el trabajo de radares e n que e l gobie rno se ha apoyado ha sido supe rficial, y
tal vez valdría la pena tratar de incursionar lige ramente en las causas.
"El he cho es que este caso no se ve ntila por prime ra ve z en las cortes, sino que ya desde antes
ha sido traído al sistema judicial a través de las demandas millonarias contra e l gobie rno cubano,
que este ha sido de cidido no molestarse en responde r.
"Esto implica que sin una oposición ante las corte s los demandantes han podido presentar sus
ve rsione s de los he chos a sus anchas, apoyándose en cualquie r trabajo supe rficial, que ya sea a
través de un expe rto u otro testigo cualquie ra, ha sido más que suficiente para satisface r los
requisitos de un juicio en que los resultados de dicho trabajo no han sido some tidos a e scrutinio.
De ahí que , e n m i opinión, las fallas garrafales que he obse rvado e n las muestras prese ntadas
como evide ncia y en las animaciones computarizadas son resultado de esto.
"En otras palabras: Los representantes de l gobie rno han re petido lo que ya es un patrón en
Miam i, de cir cualquie r cosa en la se guridad de que nadie se tomará el trabajo de pone rla e n te la
de juicio. 
"Pare ce evide nte que en e l caso particular de este testimonio la fiscalía no se molestó en pedir un
estudio que re ve lara los he chos, sino que pidió que los he chos, tal y como e llos prefirie ron
concebirlos, fue ran re presentados como e l re sultado del estudio.
"De ahí las inconsistencias de l testimonio y el embarazo que mostró e l se ñor C lylan, quien a
pesar de pare ce r una pe rsona honrada, se se ntía incómodo ante la poca calidad de l trabajo que
estaba pre sentando. En fin, la fiscalía tuvo lo que quiso, y lo que quiso fue una chapuce ría.
"Este trabajo de los radares motivó la siguie nte ve rsión de l Fak ir, quien no cree que sea una
simple coincidencia todo este guirigay, justo alrededor de l 14 de febre ro, Día de los Enamorados.
"Se gún nue stro am igo, e n su caricatura, todo esto se organizó para que al final Paul Mc Kenna le
pudie ra hace r el siguiente regalo a He ck Mille r por el Día de San Valentín." Entonces pone una
caricatura que , en este caso, no es de Ge rardo la caricatura, sino de Antonio, y es un globo
ae rostático que supuestamente le regala Mc Kenna a la fiscal He ck Mille r, y dice : "Feliz Día de los
Enamorados, Air Force Cuyoc Key." Es de cir, el supuesto radar que tanto ponde ró la fiscal.
Conside ro que con esta caricatura podemos hace r un alto e n e l diario, Arleen, porque creo, y
según se ha ido demostrando, que cada vez que se presenta uno de estos supuestos expe rtos, o
de los supue stos testigos, solamente acudiendo a la más e lemental lógica, al más e lemental
raciocinio y, por supuesto, a la más elemental ve rdad, los abogados de nuestros compatriotas
han podido desbaratar todas esas prese ntaciones y, además, creo que han he cho de por sí un
trabajo ex traordinario en medio de estas circunstancias.
A rleen Rodríguez.- C reo, Randy, que sí, pe ro que ría, prime ro que todo, trasm itir algo que se
habla mucho en e l pueblo de Cuba: la admiración por la profundidad de los análisis de René ,
porque no se limita a contar lo que está ocurrie ndo.
Hay mucha ge nte, incluso, que nos ha preguntado cómo se conforma el diario. Bue no, él, por
supuesto, va a la re lación de los testimonios y pone tex tualmente las cosas que se dije ron; pe ro
hay un análisis de cada cosa que ayuda mucho a compre nde r, y creo que no debemos de jar
pasar la ocasión. 
Lo otro es destacar lo que también se dice por parte de nuestro pueblo a medida que tú has ido
le yendo este diario, y que hemos ido conociendo la ve rdad, que estuvo escamoteada en cualquie r
reporte de pre nsa, de la prensa de Miam i, por supuesto, y es el pape l de los abogados.
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En particular aquí creo que ha sobresalido e l pape l de Paul Mc Kenna, en las pre guntas que tiene .
Tú dices: Bueno, es de una lógica e lemental la ve rdad; pe ro con la mane ra brillante tambié n que
ha lle vado estas pre guntas. 
C reo que a medida que se conoce n las caracte rísticas de la de fensa de Paul Mc Ke nna —que , por
cie rto, e s e l abogado de Ge rardo, e l de los cinco compa triotas sobre e l que más cargos pesan—;
en la medida que se ha ido conocie ndo la actuación tanto de Mc Kenna como de los otros
abogados, pe ro e n particular lo que hemos ido conociendo de su mane ra de preguntar, creo que
hemos ido respe tando y admirando la mane ra en que han actuado en e l juicio.
Hay que re cordar que este e s un abogado de expe rie ncia, que tiene su propio bufe te, que es un
abogado privado y que hace de oficio e n de te rm inado pe ríodo por una le y de l Estado; es de cir,
no es el caso de otros abogados que están de fendiendo a nue stros compatriotas, que son de
oficio solamente. El es un abogado de expe riencia y lo ha probado aquí.
Sin duda, Randy, por lo que se adivina a través de lo que cuenta Re né y también por lo que
vamos conociendo, este e s un hombre que cree e n e l sistema de su país, que cree en las le yes de
su país, pe ro e s un profe sional que respe ta también la ve rdad; y yo creo que lo que va saliendo
es que este hombre , que es un profesional de l de re cho, se enfrenta a un caso ex cepcional. Este
no es un clie nte de los que puede él tene r habitualmente en un caso al que va como abogado de
oficio, sino que , e videntemente , de sde e l principio tie ne que habe rse dado cuenta de que e ra un
caso político, y lo va de scubrie ndo prime ramente en la medida en que va a conoce r a su
representado, que es e n este caso Ge rardo, y al re sto de los compañe ros, y se dé cuenta de la
dimensión humana que tienen. Tie nen que habe rle demostrado desde un prime r momento que se
trata de se res humanos distintos a los que é l debe habe r defe ndido e n otros momentos.
Es un hombre que creo que , e videntemente , choca desde el prime r día con la manipulación de la
fiscalía, con la prese ntación de supuestas e videncias que se desbaratan con las preguntas más
lógicas de l mundo. Apenas se le enfrenta la ve rdad, hace n así como un polvo y se de rrumban; de
testigos que dicen "no, no sé ", constantemente, y no e nfre ntan las pre guntas de l a bogado. Es
de cir, pe rsonas que no resisten una sola pregunta se ria. C uando hay una pre gunta se ria que
mínimamente roza la cáscara de la mentira que se ha puesto, ahí m ismo aquellos testigos se
de rrumban: "No, no sé." C reo que son las respuestas que más hemos visto que abundan.
Randy A lonso.- Así ha pasado ante cualquie r pre gunta de Joaquín, de Norris, de cualquie ra de
los abogados de la de fensa de nuestros compatriotas.
A rleen Rodríguez.- Efe ctivamente . Lo digo porque es el caso ahora, que estamos viendo lo de
Mc Kenna; pe ro va saliendo en la medida en que vamos conociendo cómo actúan estos
abogados. 
C reo que é l y e l resto de los abogados también van a chocar con una ve rdad que les ha sido
escamoteada durante años: Van a ve nir a Cuba, a conoce r a Cuba, van a ve r en Cuba las
pruebas de la ve rdad que tiene C uba, van a chocar con la ve rdad y van a comprende r me jor,
incluso, toda la mentira que hay de trás de eso. Son pe rsonas que van descubriendo poco a poco
que están frente a una acusación falsa, mentirosa, frente a un juicio político. Y creo, Randy, que
desde e l principio se res humanos, profesionales del de re cho que se respe ten y que se den cue nta
de que están asistiendo a un inte nto de un nue vo crimen... En este caso estoy hablando de un
crimen, porque acusar a una pe rsona de un de lito que no ha come tido es un crimen, y son se re s
humanos que se nie gan a se r cómplices de este crimen.
Yo no descartaría, repito, e l impacto que tie ne que habe r causado en é l conoce r a Ge rardo,
conoce r la pe rsonalidad de Ge rardo y conoce r al resto de los compatriotas nue stros que , frente a
todo lo que está acostumbrada la población norteame ricana que le hayan dicho sobre la
formación, no está fre nte a fanáticos, no está fre nte a gente que calla; está frente a se re s
humanos que defienden una ve rdad, que tiene n e lementos y que han probado su inoce ncia con
su propia actitud en este juicio. 
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Pue do comprende r me jor la comprensión que pue da habe r brotado de Mc Kenna desde e l sábado.
El sábado, e n la tribuna abie rta, e n la inauguración del Museo a la batalla de ideas, tuvimos la
oportunidad algunos de los compañe ros de esta mesa de compartir un rato con las familias de
nuestros compatriotas, y estoy todavía en un estado de ve rdad de gracia. Fidel lo de cía en su
discurso, son fam ilias ex cepcionales. C reo que e n e l caso de e llos está ope rando, como mismo
ope ró en e l caso de nuestro peque ño Elián, la conjunción de un pueblo unido y dispuesto a dar la
batalla y una fam ilia ex traordinaria. Al habe r conocido a estos se re s humanos, uno vie ne con la
convicción de que si ellos conocie ron tambié n a Ge rardo tie nen que habe r entrado en e l estado
de gracia que se e ntra al chocar con se res humanos que tienen una dimensión tan profunda.
Estuve buscando e n m i age nda, porque anoté algunas de las cosas que Fide l de cía: "Son de esos
se re s humanos que con la ve rdad pueden llegar al cosmos"; pe ro al cosmos de l se r humano; es
de cir, no al cosmos de la ne cesidad de estar en un ae rostato en el aire, sino de llegar a la
compre nsión infinita de la grandeza humana, y está conociendo a se res humanos que han
demostrado se r enem igos de la injusticia dondequie ra que esté , que lo que han estado allí para
enfrentar la injusticia. 
Para mí esto que estoy diciendo no quita nada de la brillantez que tie nen ellos como abogados;
cre o que, al contrario, los engrande ce ante nuestros ojos porque es tambié n la prue ba de que en
e l pueblo norteame ricano hay ex traordinaria rese rva de se res humanos que, una vez que
conocen las razones de l pueblo de Cuba, puede n estar dispuestos a apoyarlo con un arma frente
a la cual se desmoronan todas las demás, que es la ve rdad.
Esa es la esencia de la batalla de Cuba: la ve rdad contra la me ntira, y creo que utilizando la
ve rdad es que Mc Kenna y el resto de los abogados que han de fendido a nuestros compatriotas
han dado pruebas de brillantez que nos hacen respe tarlos, adm irarlos y confiar; otros se res
humanos, hombres y muje res norteame ricanos como ellos, honestos, que cuando tiene n la
ve rdad en su mano son capace s de estar a nuestro lado, nos llenan también de espe ranzas de
que se rá más pronto que tarde e l re greso de nuestros compatriotas.
Randy A lonso.- Gracias, Arleen. 
La solidaridad es, sin duda, un arma importante en e sta batalla.
O tro mensaje llega a nuestra mesa redonda. Esta es de la Asociación C ultural de Cubanos
reside ntes e n México, Casa C uba. 
"La Casa C uba ex ige de mane ra e né rgica la libe ración de los cinco compatriotas Ge rardo
He rnández, René González, Antonio Gue rre ro, Fe rnando González y Ramón Labañino que e stán
pre sos e n las cárce les de Miami. Son inoce ntes y es gente patriota, no son espías.
"¿Por qué siempre la mafia cubano-ame ricana le pone e l título de e spía a todo cubano que no
comparte sus ideas? Somos muchos los cubanos que estamos fue ra de Cuba, que que remos y
de fendemos a nuestra Re volución. Sepan de una vez y por siempre , que donde quie ra que haya
un patriota cubano, no va a pe rm itir que en C uba se haga te rrorismo. ¡Ay de aque llos ilusos que
no se han dado cue nta de que Cuba y la Re volución son irre ve rsibles y ex igimos e l cese total del
bloqueo ge nocida contra nue stra patria." 
Apare ce firmado por la mesa dire ctiva de la Asociación C ultural de Cubanos residentes en Méx ico.
O tra carta tambié n, dirigida a nuestra mesa redonda, dice : 
"Siguie ndo cada día las mesas re dondas informativas, hemos ampliado los argumentos expuestos
por nuestro Comandante en Je fe cuando nos de cía desde la tribuna abie rta en e l municipio de l
Cotorro que son inocentes. 
"En los pasajes de l diario de René, en las poesías y cartas de Tony, Ge rardo, Ramón y Fe rnando,
y e n las entre vistas a las madres y familiares, se han expuesto a las ve rdades de quiénes son y
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qué ha significado e l tesón y valentía de esos jóve nes de la e stirpe de Martí, Maceo, Agramonte y
tantos otros insignes patriotas. 
"La batalla por su regreso se rá larga y difícil, todos lo sabemos, como sabemos que más
temprano que tarde regresarán porque ellos son las cinco franjas de nuestra bande ra, las tres
azules que conforman todo e l te rritorio de l país que tanto aman con las dos blancas significativas
de la pureza de los ideale s que de fienden. Ellos son las cinco puntas luminosas de nuestra
estre lla solitaria, de esa estre lla que con su luz propia a todos nos guía en la espe ranza. Ellos son
cinco columnas de mármol, pedestales donde se soporta la voluntad de nuestro pueblo por seguir
siendo más libre s en cada alborada, siendo más socialistas en cada mañana.
"En esa batalla estarán nuestros corazones, nuestro alie nto y nuestros puños, si fue ra pre ciso,
como lo estarán los de todo nuestro pue blo y los de todos los hombres y muje res dignos y
honestos de l mundo. 
"Regresarán porque la patria los contempla orgullosa." 
Apare ce firmada por los integrante s de Asociación de C ombatiente s de la Re volución Cubana,
núme ro 2, zona 60, de l municipio Plaza de la Re volución.
Sigue contando Re né en su diario: 
"Este fin de semana transcurrió como cualquie r otro.
"El sábado 17 hablé con Robe rto, pues el día ante rior no habíamos podido ase gurarnos de que se
había resuelto e l asunto del vue lo a La Habana y esa e ra nuestra principal preocupación e n ese
momento. Por sue rte, pude sabe r que e fe ctivamente los a bogados se encontraban en nue stra
capital y todos respiramos más tranquilos. 
"Ya e l avispe ro comienza a re volve rse de nue vo y la falta de noticias del juicio, que no pare cen
se r lo suficientemente agradable s, es compensada con llamados a una manife stación frente al
edificio de la corte para el próximo m ié rcoles, 21 de febre ro, ex igiendo la condena a los espías.
"Por su parte , Ana Margarita, la exesposa de Roque, irá a partir de l lunes a discutir su pedazo del
tesoro de la República de Cuba ante e l jue z.
"Este asunto de la puja por conve rtirse en millonarios está tomando proporciones de relajo, como
si tuvie ra que ex tra ña rme de que hubie ra re lajo e n Miam i." 
Sigue contando Re né: "Hoy estamos a vie rnes 23, y se ce lebra e l cumpleaños de m i he rmano
Libán. Como ves, me he re lajado un poco aprove chando la tregua en el juicio que inicialmente se
había estimado e n cuatro días, pe ro me jor regre samos al marte s, 20 de febre ro, para organizar
la historia. 
"Ese martes bajamos nue vamente a la hora acostumbrada. A las 8:55 estábamos en la sala para
se r informados por la jueza que la jove n Omaira García, m iembro de l jurado, había pe rdido a su
abuelita y no habría sesión sino hasta las 12:00 de l mediodía.
"La semana que se había planificado por solo martes y m ié rcoles, quedó reducida a únicamente
esta mañana de l prime r día. 
"De vue lta de l re ceso, a las 11:00 en punto toma e l estrado de los testigos e l age nte Alex
Barbe ito, para se r e ntre vistado por John Kastranak is. Barbe ito fue e l age nte que mane jó m is
re laciones con Hé ctor Viamontes, a propósito de las proposiciones para traficar drogas que me
hicie ra este "luchador" por la libe rtad de Cuba a principios de l año 1996.
El agente comenzó diciendo que lle vaba nueve años en e l FBI y que a ctua lmente se e ncontraba
trabajando en Colombia para entrar de inmediato e n nuestros tratos de hace cinco años.
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"Contó que me conoció a través de otro agente llamado Oscar Montoto, a quien yo me había
a ce rcado a duciendo que tenía informa ción de drogas relacionada con Hé ctor Viamontes.
"Barbe ito dijo que había ve rificado m is ante cedentes sin encontrar ninguna información, que
luego me había registrado como informante y que nos habíamos reunido unas sie te ve ces, sie ndo
la última e n junio de 1996, para añadir que no había re cibido pago. A partir de e se momento, e l
testimonio comenzó a pone rse turbio. 
"Kastranak is le pre guntó al age nte si é l había buscado corroborar las informaciones que yo le
daba, y este respondió afirmativamente diciendo que había tratado de vigilar m is contactos con
Viamontes, pe ro González siempre me avisaba despué s de sus conve rsacione s con e l sospe choso.
"Se guidamente respondió a una pregunta del fiscal con una media ve rdad, diciendo que yo no
había que rido utilizar una grabadora para de jar constancia de mis contactos con e l traficante.
"Para te rm inar, testificó que en septiembre se le había informado que yo estaba bajo
investigación por habe rse confirmado que e ra un age nte cubano, y que se había de cidido que e l
oficial Al Alonso, de l escuadrón de contrainte ligencia, asumie ra m i caso usando como ex cusa la
investigación sobre e l de rribo de He rmanos al Rescate.
"Para pone r e l punto final, volvió a de cir que yo me había ne gado a grabar m is conve rsaciones
con Viamontes. 
"Dicho sea de paso, e n e l momento en que te escribo esto, te nemos a Many reunido con e l oficial
de l piso, y e l tema de conve rsación es, ni más ni menos, nue stro am igo Hé ctor Viamontes.
"Resulta que Philip piensa pone r a Viamontes en el estrado de los testigos para demostrar que
este , e fe ctivame nte , te rminó siendo condenado por narcotráfico, y para eso puso un re curso en
corte a fin de que e l sujeto sea trasladado a esta pe nite nciaría.
"Aye r, cuando Many y yo bajamos para ve r alguna e videncia clasificada con Mc Kenna nos
tropezamos con Viamontes, quien había sido traído en cumplimiento de la solicitud de m i
abogado y hoy resulta que nos levantamos para ve rlo en nuestro piso.
"Después de sopesarlo de cidimos que se ría me jor de jar sabe r a los oficiales de la institución de
mi re lación con Viamontes, a fin de que tomaran algunas medida que conside raran pe rtinente .
"Ellos se reunie ron con el se ñor y le pre guntaron si se sentía incómodo e n e l piso junto a
nosotros, o si algún sentimiento de animadve rsión, por su parte , podría trae r algún problema con
nosotros. 
"Viamontes respondió que no a ambas preguntas, y por e l momento los oficiales de cidie ron
de jarlo e n e l piso. La realidad e s que e l suje to no ha mostrado ninguna agresividad, tanto aye r
en la ce lda de e spe ra como hoy durante nuestro e ncuentro en e l piso.
"En el prime ro de los casos, cuando Many y yo regre sábamos tras nuestro trabajo con Mc Kenna,
nos dirigimos hacia una de las ce ldas donde é l se encontraba, y me tomó un buen rato descubrir
que estaba allí, pues a pesar de tene rlo sentado frente a m í, el señor se hizo un ovillo mie ntras
nosotros conve rsábamos animadamente con e l resto de los de tenidos, y a duras penas pude
identificarlo por la porción de su rostro que su postura nos pe rm itió ve r.
"Esta tarde lo vi en e l piso a la hora de la com ida, lo que quie re de cir que habría pasado el resto
de l día en su habitación y se escurrió rápido de m i ve cindad para sentarse a prudente distancia.
"En fin, que conviviremos con uno de m is antiguos amigotes de esa cosa rara que viene sie ndo la
lucha anticastrista, salpicada con polvillo de cocaína. ¿Dije cosa rara? 
"Retomando e l tema de Viamontes, ya en el juicio, Philip inquirió sobre si el testigo había
investigado a e ste suje to a propósito de m is reve lacione s, y ante la respuesta positiva, indagó
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respe cto a si, como resultado de dichas investigaciones, había apare cido algún reporte de la
age ncia contra las drogas o de aduana.
•

"No estoy se guro, respondió Barbe ito.

•

"Bueno, ¿sabe usted si Viamontes rea lizó e l via je a Honduras de que habla ra mi
de fendido?

•

"Sí, tuvo que adm itir e l agente .

•

"¿Usted sabe dónde e stá e l señor Hé ctor Viamontes e n este momento?

•

"O bje ción soste nida.
"Así te rm inó la contraexaminación de Philip. 

"Lo irónico de todo esto es que Viamontes está aquí, justo en e ste séptimo piso de l Fe de ral
De tention Ce nte r y junto a nosotros, porque e l gobie rno está haciendo todo lo que pue de para
e vitar que e l jurado te nga acceso a la ve rdad monda y lironda de que se trata efe ctivamente de
un traficante de drogas, y mi abogado se ve e n la obligación de presentarlo ante e l pane l para
estable ce r e l punto. 
"Si esta gente tuvie ra la más mínima posibilidad, tratarían de e rigir a ‘San Viamontes’ la misma
estatua que han estado e rigiendo con tan mala pata a ‘San Basulto’.
"Mal rumbo lle va este país si este es e l elemento de que dispone n para re presentar a la le y."
C reo que hay un elemento, Taladrid, que hay indudablemente volve rlo a tocar en nue stras mesas
redondas, y es el he cho de que nuestros compatriotas estuvie ran no solo allí de te nie ndo el
a cciona r te rrorista , o informa ndo sobre e l a cciona r te rrorista de e stos e lementos, sino también
de l accionar como narcotraficantes de una mafia que realmente nosotros hemos dado e n llamar,
y así es, como la mafia narcote rrorista de Miami. C re o que hay e jemplos sobrados de todo esto, y
este Hé ctor Viamontes y su organización —el PUND— son solo la punta de un icebe rg mucho
mayor. 
Te pido tu come ntario. 
Reinaldo Taladrid.- Efe ctivamente, nuestro compatriota estaba protegiendo a los ciudadanos
norteame ricanos de que e ntrara más droga que causa un efe cto de vastador en toda la sociedad
norteame ricana. Eso es lo que estaba hacie ndo.
Ahora bien, como tú de cías, e sto es un e jemplo. Hay muchos.
La historia e conómica de la contrarre volución cubana en Estados Unidos, y lo que pudié ramos
llamar, en té rm inos muy marxistas, la acumulación originaria de capital de esa contrarre volución,
no pue de estar desde ninguna forma, Randy, desligada de la droga, no solo por la droga, sino por
cómo se lavó la droga de spués y e n lo que se transform ó eso.
Ejem plos sobran, y no voy a de cir nada más, voy a lim itarme a pone e jemplos.
Yo quie ro afirmar aquí, y voy a pone r e jemplos de sie te grupos de la contrarre volución cubana
que tienen vínculos de sus miembros con e l narcotráfico, y quie ro comenzar por e ste que se
menciona aquí, e ste rimbombante nombre de Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), uno
de los grupos te rroristas más activos ha tiroteado instalaciones cubanas, ha infiltrado gente
armada, ha tratado de hace r cuanto sabotaje es posible e n C uba. Los dos máx imos dirigentes de
este grupo, y lo afirmo responsablemente aquí, Se rgio Gonzále z Rosque te y Justo Re galado
Borge s, que han sido mencionados ya por todos estos intentos de infiltraciones que ha habido
ante riorme nte, fue ron re clutados por e l FBI a principios de la dé cada de los 90, ¿para qué? Muy
bien. Les dije ron: "Los re clutamos, nos dan información a cambio de no se r encausados", tras
habe r sido sorprendidos e n una actividad concre ta de narcotráfico, una entrada de droga a
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Estados Unidos, con Antonio (Tony) García; este es Tony, El gordo, como se conoce en ese
medio, otro miembro de l grupo, tambié n un e je cutante dire cto de muchas cosas te rroristas.
Este hombre, Antonio (Tony) García, poste riorme nte , no quedó más remedio, lo metie ron preso y
cumplió sanción como este que tú mencionabas, por narcotráfico. Ahí tienes: los dos principales
dirigente s de l PUND y otro más, más este que tú mencionas, cuatro comprobados por e l FBI que
están en actividades de narcotráfico, cuatro m iembros de l PUND.
Randy A lonso.- Con la información que fue re copilada realmente por René .
Reinaldo Taladrid.- Exactamente . 
Este que tú mencionas ahí, que fue de tenido, si no es por la actividad de René , e l FBI a lo me jor
ni se hubie ra ente rado y no lo hubie ra podido de te ne r. El he cho real e s que lo de tuvie ron por la
información que él dio. 
Ahora, este m ismo PUND a principios de 1993, ¿quién e ra su financista, e l que se ocupaba de las
finanzas? Pablo Vedada, e ste es un cubano que llegó a Estados Unidos e n 1980, ¿y a qué se
vinculó? Al narcotráfico. En apenas cinco años tenía propiedade s valoradas en un millón de
dólares, más cientos de miles de dólares que e stán a nombre de l he rmano y que diga si no e s
ve rdad, Pablo Vedada, e l financista, e l que se ocupa de las finanzas de l PUND, por tanto, ¿de
dónde viene n? De l narcotráfico. 
Sigo poniendo e jemplos: Brigada 2506, hemos hablado de e lla, estos son los me rcenarios
nostálgicos que se re únen, los que hicie ron la invasión de Playa Girón. A principios de 1994 uno
de sus miembros, lo chequeé , está en todos los documentos de e llos, Rafae l Cabezas, está, por
información segura, vinculado y de dicado al narcotráfico.
He rmanos al Rescate , y esto me re ce de tene rnos un minuto. A principios de 1995, ¿qué estaba
hacie ndo José Basulto León?, que ya hemos mencionado aquí. El ha he cho muchas cosas, y ojalá
un día podamos aquí explicar bien todo lo que ha he cho e ste Basulto; pe ro e n ese momento José
Basulto estaba siendo investigado por sospe chas de prestar apoyo a narcotraficantes en e l área
de Bahamas e ncubrie ndo su accionar con ope raciones de búsqueda de balse ros. En 1995, ya
están los a cue rdos m igra torios; por tanto, He rmanos a l Resca te debía , en e l me jor de los casos,
habe rse disue lto, por un problema de respe to a la gente y a las organizaciones, no te nía sentido,
no había balse ros, ¿qué hacía Basulto dando vue ltas en redondeo alrededor de Bahamas? Bue no,
no lo pe nsamos nosotros, e l FBI lo estaba investigando por sospe chas de vínculos con e l
narcotráfico. 
Pe ro no solamente esto, durante e l Irán-Contra, en los años ochenta, en la gue rra contra la
Nicaragua sandinista, Basulto ha confe sado que prestó "ayuda humanitaria" y que lle vó "medios
humanitarios" a Honduras y que estuvo e n la fronte ra con Nicaragua y que participó en varias
misiones. Basulto e ra piloto y lle vó cosas hacia ahí. Lo que sí está comprobado es que de sde
donde m ismo e staba Basulto salie ron aviones con varias toneladas de cocaína que se vendie ron
en Los Angeles, en ple no Estados Unidos, para financiar a los contras, ¿quién las vendía? La CIA.
¿Dónde las vendie ron?, en e l distrito de Max ine Wate rs, la congresistas ne gra del Caucus Negro,
uste des la re cue rdan cuando lo de Elián, allí fue donde vendie ron varias toneladas de cocaína que
estuvie ron a punto de acabar con ese distrito en cuanto a delito, drogadicción y todas las
conse cue ncias que trae la droga, y dos agentes de la CIA confesaron habe r vendido la droga ahí,
y poste riormente John Dotche, e l dire ctor de la CIA, todopode roso, fue obligado por Maxine
Wate rs a compa re ce r ante los e le ctores de su distrito que e staban insultándolo.
Yo vi e l video, lo insultaban prácticamente, y la comisión que cre ó la CIA re conoció que e sto fue
así; y ahí, de donde salía la droga, e n aviones, e staba José Basulto.
El PUND: Pedro Sarvad es un millonario formado de esta forma, que e stuvo dándole apoyo
concre to, durante bastante tiempo, al PUND. Pues resulta se r que este m illonario, Pedro Sarvad,
apoyo e conóm ico de l PUND, te rm inó preso por narcotráfico, arrestado por la DEA, por las
autoridades norteame ricanas. 
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Fundación Nacional Cubano Ame ricana y aquí quie ro de te ne rme, los vínculos más importantes,
realmente , son de la Fundación, porque e l principal te rrorismo sale de la Fundación. Todas estas
organizaciones en bue na medida depende n de la Fundación, y cuando usted va al narcotráfico, e l
vínculo principal también e stá en la Fundación. 
La fuente de e sto que voy a de cir, es de pe riodistas de l Miami Herald, que hablaron de más, o lo
dije ron, pe ro son pe riodistas del Miami Herald por si alguien tie ne alguna duda. Q ue ave rigüe n
qué le pasó a Jorge Valdés, un asociado de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana. Jorge
Valdés se de dicaba a re copilar dine ro por vínculos de distribución con el narcotráfico, y ese dine ro
de Valdés espe cíficamente , iba a parar a otras acciones de la Fundación, ¿a cuáles? Las que
hemos mencionado aquí: las andanzas de Posada, la andanzas del otro, los intentos de l otro. De
ahí salía parte de e se dine ro; pe ro esto no e s nue vo e n la Funda ción, Randy.
La historia a ve ces es bue no profundizar en e lla y quie ro virar atrás, a los años ochenta, cuando
se estaba preparando en Estados Unidos la invasión a Granada, en época de Maurice Bishop, la
CIA —ya re cién creada la Fundación— le da una tarea a Mas Canosa y le dice que se le ccione 40
pe rsonas de los antiguos teams de infiltración de la CIA, aque llos que preparó la CIA en los años
sese nta, que entraban a Cuba, que hacían sabotajes, que abaste cían los grupos, que salían
rápido, esos teams de infiltración, para lle varlos a la base de Guantánamo y prepararlos para
acciones e n Granada. ¿Qué iban a hace r? No está claro si un ase sinato, si cortar las
comunicaciones. A ve ces, ante s de la invasión tú mandas esos teams y cortan comunicaciones y
hacen una se rie de cosas que facilitan la invasión.
¿Q ué pasó?, Mas Canosa se de dicó fie lmente a cumplir lo que le orientó la CIA y se e ncontró que
había cuatro hombres muy importantes de los teams que estaban presos, ¿por qué? Por
narcotráfico. ¿Quiéne s fue ron? César Quiroga e Israel Rojas, de los teams de infiltración, estaban
pre sos por narcotráfico. ¿Qué hizo Mas Canosa? Los sacó de la prisión y los mandó al
entre namie nto, pese a estar presos por narcotráfico, con quién, con complicidad de la policía de
Miam i. Mas Canosa utilizó al de te ctive de la policía de Miam i, Carlos Silva, hombre muy vinculado
a él y a la gua rdia pe rsona l esa pre toriana que a é l le gusta ba tene r, para sacar a estos dos
narcotraficantes y cumplir una misión de la CIA. Fíjate cómo se mezcla: CIA, Fundación,
narcotráfico y las autoridades, la policía de Miami.
Sigo con otros datos más. José Chaviano, una pe rsona muy vinculada al narcotráfico, pe ro que es
empresario —tiene su cie rta cosa—, amigo pe rsonal del falle cido Jorge Mas Canosa y de Francisco
Pepe He rnánde z —que lo sobre vivió, pe ro que se dedica a hace r lo mismo, dirigir e l ala m ilitar de
la Fundación, junto con Albe rto He rnánde z—, acompañó a Mas Canosa en todas sus aventuras
e conómicas, de te rrorismo, políticas, de todo tipo. Pues este hombre , José Chaviano, se
desempe ñaba e n 1996 —y que lo desm ientan, si a lguien pue de — como enlace e ntre e sa
organización y R ick i —estos nombres son nombres claves que se ponen los narcos, etcé te ra—, un
bien conocido magnate de las drogas. Estos narcotraficante s poseían negocios de construcción en
Costa Rica, a cué rda te que e n Costa R ica la contrarre volución cubana ha he cho bue na base
e conómica, tiene pe riódicos; de Costa R ica han salido financiam ientos y la Fundación tiene su
cosa. 
Randy A lonso.- Además, Costa R ica se ha se ñalado como uno de los te rritorios donde se lava
dine ro de l narcotráfico. 
Reinaldo Taladrid.- Muchísimo dine ro. Estos tiene n ne gocios, ¿de qué? De construcción, uno de
los negocios favoritos, como se explicó aquí e n la mesa redonda, de lavado de dine ro, la
construcción. Además, e n la lista dire ctiva de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana hay que
ve r cuántos constructores hay; hay unos cuantos constructores, ge nte que tiene negocio de
construcción. 
Randy A lonso.- Edificios de cocaína. 
Reinaldo Taladrid.- Edificios de cocaína. 
Ahora, bien, esto que voy a lee r puede motivar a risa o no. ¿Tú re cue rdas a Diego Tintore ro? 
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Randy A lonso.- El pushing back de los Paname ricanos. 
Reinaldo Taladrid.- Die go Tintore ro es e l hombre que se tiró en el estadio de Baltimore, que
después se tiró en los Paname ricanos, y que después un día se equivocó, al principio de lo de
Elián, y se tiró también, pe ro no sabía que en ese momento no había que tirarse, que todo e l
mundo estaba en la camancola en ese momento, y también le caye ron a golpes ahí, lo que le
caye ron a golpes las otras gente. 
Pue s Die go Tintore ro, que e ra m iembro de Alfa 66, se fajó con la ge nte de Alfa y se ha dedicado
é l m ismo a comentar un grupo de cosas. Por tanto, las fuentes que voy a citar son los
comentarios que ha he cho Diego Tintore ro sobre las cosas que é l sabe de Alfa, y que ahora está
comentando porque se enemistó con Alfa, no por otra razón, todo depende de quién le pague
más. 
Explica que O rlando González Alonso, conocido por Landy, otro miembro de Alfa, le confesó que
Alfa estaba sie ndo apoyada por el narcotraficante José Francisco Escalada, este es R ick i, por eso
lo de jé para atrás, e l m ismo que hacía las cosas en Costa R ica. Este , José Francisco Escalada,
pre staba su embarcación para accione s contra nuestras costas, contra C uba, después de
emplearla en ope raciones de narcotráfico.
Tintore ro agregó que este m ismo medio naval había sido usado para prestar prote cción al barco
Democracia, de Ramón Saúl Sánchez. O sea, Ramón Saúl Sánche z, mínimo, e l te rrorista pre coz,
está protegido por un barco de narcotraficantes.
Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana . Carlos Pé re z —otro millona rio cubano de e stos famosos,
que dio dine ro para Reagan, que dio dine ro para de fende r a Olive r North, que Reagan lo
mencionó, incluso, e n un discurso—, la re vista Inte rviú, de España, publicó un gran artículo
donde explicaba —¡ah!, e l hizo su dine ro en un negocio de plátano, Randy, importa plátano desde
Centroamé rica — que Carlos Pé rez metía cocaína en algunas cosas que seme jaban plá tano, y e ra
un gran negocio de plátano y de importación de cocaína a Estados Unidos.
Randy A lonso.- Era e l importador de plátano untado. 
Reinaldo Taladrid.- Exactamente , y le me tie ron pleito a la re vista. Al final, el grupo de Mas
Canosa te rm inó comprando la re vista, después de toda esta historia y, por supuesto, tuvo que
salir e n pie en polvorosa el pe riodista. 
El PUND, este partido que tú mencionaste de e sta pe rsona. En septiembre de 1996, Pedro Pablo
Pulido —todos son te rroristas, no voy a cae r en una redundancia— fue de te nido cuando pre te ndía
infiltrarse e n C iego de Avila, una de las tantas ope racioncitas estas que ha he cho este, y explicó
que desde 1992, cuando ingresó al PUND, y como parte de su e ntrenam iento, participó en un
re corrido marítimo con un grupo de la organización por espacio de 21 días. En esa ocasión visitó
varias islas: las islas de Bahamas, Haití y Jamaica, y e n este último país desistió de continuar al
pe rcatarse de que todo e l viaje e ra por tráfico de droga.
Quie ro te rminar con la Fundación, que es e l núcleo, e l ce ntro del narcotráfico y del te rrorismo.
Juan Bautista Márquez, falle cido. Este hombre, Juan Bautista Márquez, ya falle cido, iba e n e l yate
La Esperanza, ¿cuándo? En octubre de 1997. ¿Qué pasó en e se momento? Ese es el yate que
a rrestan porque iba para isla Marga rita, con los famosos fusiles, a l a tentado a l Comandante e n
Jefe . ¿Qué pasó? Que la de tención de Juan Bautista Márquez —ya falle cido, repito— no se
produjo por e l ate ntado, se produjo porque lo estaban siguie ndo por el narcotráfico, y pe nsaban
que en e l barco lo que iba e ra droga, y por eso es que los arrestan, a é l y a los que estaban en e l
barco. 
¿Q ué pasó? Lo arrestan, viene todo este proceso "pesque rizado" que conocemos, salen e n
libe rtad, y un tiempo después es nue vamente de tenido nada más y nada menos porque lo
agarraron con 360 kilogramos de cocaína y e staba tratando de comprar otros 2 220 k ilogramos
de otras drogas ilícitas más allá de la cocaína. Este es e l hombre del yate, este es e l hombre del
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atentado, y por eso es que le caye ron al yate de esa forma, porque pensaban que iba a un viaje
de droga; lo que pasa que como es común, la actividad es bastante seme jante , no hay mucha
dife rencia. 
Esto no es todo, son algunos e jemplos concre tos, para que cuando en la mesa redonda
afirmemos algo, que son narcote rroristas, sí son narcote rroristas. Empleados de l impe rio,
narcote rroristas; pe ro, además, alumnos ilustres, porque muchos de estos medios y métodos,
con las lanchas, con los avione s, con las naves madre s y los teams de infiltración, se los e nseñó
la CIA, y ahora los están aplicando en el te rrorismo de la peor espe cie . Por eso es que afirmamos
que la contrarre volución de Miam i e stá llena de droga de pies a cabeza.
Randy A lonso.- Cómo no, Taladrid, y todos estos e lementos que tú nos brindas y, además, e l
he cho del testimonio de este te stigo de l FBI, que trata de e vadir toda la responsabilidad o toda la
a cción rea l de nuestros compa triota s, en función de e vita r a ctos de narcotráfico también en este
caso, y todo e l papel de la fiscalía en e vitar que tanto Viamontes como Basulto, conocidos
narcote rroristas, tengan que ir a de clarar a este juicio, nos da una medida de los vínculos reales
que hay entre el gobie rno y la mafia narcote rrorista de Miami, y que , realmente , la llamada lucha
contra e l te rrorismo y contra e l narcotráfico de Estados Unidos e s pura ficción y es pura
inje rencia en los asuntos inte rnos de otros países. Tubal.
Tubal Páez.- Todo e l trabajo de la fiscalía, como re cordamos, en m i ante rior inte rvención, que
tenía como propósito que e l jurado comprara una idea, también ha sido una demostración nítida
de que el FBI, le jos de agrade ce r la colaboración de los cubanos y de conside rarlos aliados contra
e l te rrorismo, contra e l narcotráfico, contra el contrabando humano, se ha puesto en función de
los vínculos estratégicos entre e l gobie rno de Estados Unidos y la mafia.
Yo creo que en esto, Randy, vemos una vez más que al FBI no le inte resa para nada luchar
contra e l crimen, no le inte re sa re ducir la viole ncia en una de las ciudades más crim inales de l
plane ta, como es Miami, y que da al desnudo que no tienen inte rés en combatir e l me rcado de
estupefaciente s ni luchar contra e l principal bastión de l consumo de droga en e l mundo, y que la
política antidroga de Estados Unidos no es más que un pre tex to para me te rse en América Latina,
tene r base s m ilitares, tene r agentes, te ne r tropas, con propósito de dominio y defensa de sus
propios inte reses. 
Yo creo que lo que de bían es conde corar, since ramente lo digo, a nuestros compatriotas que , a
riesgo de sus propias vidas, han estado dentro de estas organizaciones pasando información,
de ntro de te rroristas, de ntro de narcotraficantes, de torturadore s de la tiranía de Batista, de
me rcenarios, de gente peligrosa, tratando de contribuir a que se re duzca a luchar contra estos
flage los que hacen tanto daño y causan tanto sufrim iento en la sociedad norteame ricana.
De esta mafia se podía hablar mucho, y no quie ro de tallar, pe ro sus vínculos vie nen desde que
apoyaron la inte rvención norteame ricana y desde que estuvie ron al se rvicio de l diseño de una
neocolonia en esta isla. 
Randy A lonso.- Y, sin duda, Tubal, no es solo que estemos hablando por estos he chos, e s que
he chos re cientes nos dan la razón de que e vide ntemente todo esto e s una inmoralidad, la
pre te ndida lucha contra e l narcotráfico, la pre tendida lucha contra e l te rrorismo y que rea lmente
ha auspiciado Estados Unidos a las principales mafias te rroristas del mundo, incluyendo, por
supuesto, a la cubano-ame ricana en Miami, que tiene un puesto privilegiado en todo e so. Pe ro es
que e l famoso Plan Colombia, el famoso plan antite rrorista y antinarcótico de Estados Unidos,
aye r acaba de se r obje to de un nue vo escándalo re lacionado pre cisamente con droga. Le
propongo a Dimas que en bre ve sínte sis, pues estamos ya contra reloj, nos pueda dar e sta
noticia. 
Eduardo Dimas.- Se trata de una de las empresas que son calificadas de me rcenarias por la
propia prensa norteame ricana, porque trabajan para e l e jé rcito de Estados Unidos, son empresas
que cobran y cobran gordo, pre cisamente por hace r parte de l trabajo que de be hace r e l e jé rcito
norteame ricano, pe ro que puede habe r riesgo y entonces ellos lo asumen. Esta es una empresa
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que se llama Din Corp Ae rospace Te chnology, no tiene nada de aerospace, pe ro sí tiene mucho
de tráfico de estupe facientes, drogas y demás.
Resulta que esta empre sa es una de las que más dine ro le ha sacado al Plan Colombia. Tiene , por
e jemplo, un presupuesto mensual de 50 millones de dólares para sus ope racione s y tie ne un
contrato con e l gobie rno de Estados Unidos, pre cisamente , para volar por las zonas donde se
siembra la coca, elim inar esos sembrados de coca, e tcé te ra, por 99 m illones de dólares, y lo
tiene desde 1991, para que se tenga una idea de quién e s esta empresa. Sobra de cir de que está
organizada por agentes de la CIA y antiguos m iembros de l e jé rcito de Estados Unidos; e n otras
palabras, es una fachada, probablemente del Buró Fede ral de Investigaciones, para realizar
trabajos sucios. 
Pe ro resulta que a e sta empresa ahora se le ha de te ctado que envía cocaína para Estados Unidos
en bote llas de ace ite. Hay dos bote llas que fue ron halladas, y estas dos bote llas han creado la
posibilidad de una investigación con respe cto a esto, que probablemente todo se sile ncie, porque
es una empresa fantasma, es una de las empresas que crean para realizar trabajos sucios.
Y no es e l único escándalo que ha tenido esta empre sa que, por cie rto, te repito, es una de las
que más dine ro re cibe del Plan Colombia. 
Randy A lonso.- No, y no e s e l único escándalo en Colombia, hay que re cordar un corone l de la
DEA, un alto oficial de la DEA, que estaba en Colombia y que e staba involucrado, é l y su esposa,
en e l ne gocio de l narcotráfico. 
Eduardo Dimas.- Ahora, esta empresa tambié n fue obje to e l año pasado de otro escándalo,
porque murió, en ex traña circunstancia, uno de los empleados de Din Corp Ae rospace
Te chnology, que estaba a cuarte lado e n la base m ilitar Tre s Esquina s. Tenía 29 años, su nombre
e ra Maike l Dimons, y trabajaba como paramédico en la base .
Según re ve ló El Nuevo Herald —es de cir, e l libe lo, porque e sto es un escándalo—, e l fiscal que
investigó el caso, Eduardo Jaram illo, no descartó la posibilidad de que la causa de su mue rte
hubie ra sido una sobredosis de estupe faciente , es de cir, de droga. Por tanto, ¿de qué vamos a
hablar? 
Randy A lonso.- No hay duda de que hay que suficientes elementos que vinculan a la mafia
narcote rrorista de Miami con e l gobie rno narcotraficante, no solo de ideas, y de ideas bastante
malignas para todo e l mundo, sino también narcotraficante de drogas, como es e l gobie rno de
Estados Unidos. 
Gracias, Dimas, por este comentario. 
Fe rnando González e s otro de los cinco hé roes por el que la patria hoy lucha por su regreso a
nuestro país. De Fe rnando González, de sus cualidades humanas, del hombre que que remos
conoce r, nos hablan su he rmana y sus sobrinos en esta entre vista del pe riodista Froilán
Arencibia. 
Froilán Arencibia.- Laura Fernández conserva frescos en su memoria los recuerdos de aquellos
tiempos en que su tío Fernando la sacaba a pasear los fines de semana.
Laura Fernández.- Mi tío siempre detrás de mí, jugando conmigo, jaraneando, haciéndome
cosquillas, llevándome al Jalisco Park, eso lo recuerdo; siempre jugando conmigo, siempre muy
alegre. 
Froilán Arencibia.- La sobrina y la pelota ocupaban el centro de la atención de sus horas de
ocio. 
Marta González.- Enfermo a jugar pelota, al punto que la pelota era un gran problema en mi
casa, porque cuando era más chiquito costaba mucho trabajo desprenderlo de un juego de pelota
para que hiciera las cosas que ya tenía que hacer, como entrar a bañarse, comer y esas cosas;
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ya cuando era más grande, porque nos negaba la posibilidad de ver programas de televisión que
queríamos porque había que ver la pelota. Pero, bueno, más o menos también eso se iba
sobrellevando. 
Froilán Arencibia.- Pero aquellas imágenes sufrieron un cambio brusco cuando Laura supo que
la persona que la llevaba a pasear de la mano estaba prisionero.
Laura Fernández.- Bueno, un día mi mamá me dijo: "Tengo que conversar contigo, bien
siéntate, es una cosa muy seria, pasa esto con tu tío." Fue una cosa muy dura, algo muy
inesperado; pero algo que simplemente me ayudó para comprender la gran persona que es mi
tío, porque creció más mi orgullo hacia él al ver los principios y las convicciones tan firmes que
tiene y su forma de actuar ante la vida, su forma de preferir sacrificarse él por ayudar a todo el
mundo. 
Froilán Arencibia.- ¿Y no sentiste un poquito así de pena porque iba a pasar más tiempo para
tenerlo y volver a jugar con él?
Laura Fernández.- Sí, eso como quiera que sea... Uno piensa muchísimas cosas en ese
momento: no sé, sabe que no lo va a tener pronto junto a uno, que va a pasar un tiempo en que
vamos a estar alejados; pero pienso que quizás valga la pena, valga la pena desde el momento
en punto que él está defendiendo su manera de pensar, su manera de ver la vida, sus ideas, sus
principios, y me enorgullece que lo haga con tanta firmeza, y que lo haga, además, para
defender a tanta gente. 
Froilán Arencibia.- Qué compromiso nuestro también, qué compromiso el de todos esos
muchachos por los cuales se está sacrificando. ¿Te has puesto a pensar en eso?
Laura Fernández.- Mira, si él puede sacrificarse por todos nosotros, si él puede estar y soportar
todas esas condiciones en las que se encuentra ahora, nosotros debemos ser aún más firmes y
debemos estar junto a él en todo momento y apoyarlo en todo lo que él necesite; tenemos que
sacrificarnos también por él, y no pienso que sea un sacrificio, porque es nuestro deber, y lo
vamos a hacer con todo gusto e incondicionalmente.
Froilán Arencibia.- ¿Y en ese momento, cuando te enteraste de que tu tío Fernando estaba
preso, qué tiempo pasó para que le escribieras? ¿Le escribiste? ¿Qué le dijiste en esa primera
carta?
Laura Fernández.- Bueno, mira, quizás fue un poco duro, ¿no? Había pasado mucho tiempo sin
estar con él, y al enterarme de lo que estaba sucediendo fue un poco duro. Le escribí más o
menos a mediados de enero, cuando se nos dio la posibilidad. Le hice una carta que para él fue
muy bonita, muy significativa, y para mí también, donde le dije que es verdad, que la vida me
había jugado una mala pasada y no había permitido que él estuviera aquí en un momento tan
importante, quizás, para una muchacha que va a cumplir sus 15 años, ¿no?; pero me
enorgullecía muchísimo que fuera por una causa tan justa como la que él estaba defendiendo, y
que no importaba el tiempo que pasara, que lo íbamos a recuperar, que yo simplemente lo
apoyaba y le daba mi ayuda, que contara conmigo y que siguiera así, optimista como siempre,
que yo nunca iba a olvidar a aquel gordito simpático que siempre estaba jugando conmigo, que
no importaba la lejanía, que ya lo recuperaríamos, tendríamos tiempo de sobra.
Froilán Arencibia.- Marta, su hermana, piensa que las condiciones de la cárcel de Miami no han
cambiado la firmeza de Fernando. 
Marta González.- A él no le preocupa la situación que tiene desde el punto de vista que él
piense que no se va a solucionar. Pienso que a lo mejor lo que le podía preocupar es que no se
pudiera decir la verdad tal y como ellos querían que se dijera; pero pienso también que lo
lograron. Y una de las cosas en las que siempre hace hincapié en las cartas es en que "no se
preocupe n, que la verdad hemos logrado que salga a flote; a pesar de que estamos trabajando
mucho, ayudando a los abogados, preparando el juicio, a pesar de todo lo que se pueda decir,
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estamos seguros de que la verdad, al menos, se va a poder decir", y yo creo que lo lograron; aun
cuando se haya manejado el juicio todo lo que se manejó, ellos lo lograron.
Froilán Arencibia.- Y aunque las condiciones son duras, la familia piensa que Fernando podrá
revertirlas a su favor. 
____________ (Sobrina).- El ha desarrollado la capacidad de poder aislarse, ¿no?, como para
que nada lo pueda penetrar y nada pueda influenciarlo en que sus convicciones y su forma de
pensar cambie. El tiene, y eso me enorgullece, ¿no?, porque sé que es una de las cosas con las
cuales puede mantenerse —y pienso que los demás compañeros también— firme en estos
momentos tan difíciles, porque sabe qué cosas lo pueden llegar a atormentar y qué cosas no lo
van a atormentar nunca; no les da posibilidades a esas cosas y sí se mantiene muy firme con sus
criterios, sus principios y sus convicciones, que no los va a cambiar.
Froilán Arencibia.- Los momentos han sido difíciles, y aún podrían seguir siéndolos, pero ellas
confían y esperan con serenidad. 
Marta González.- Tenemos confianza, tenemos mucha confianza en que esto se va a solucionar.
Tenemos que apoyarlo mucho a él, no podemos derrumbarnos nosotros. Hemos tenido
momentos en que hemos llorado, como es lógico, es un sentimiento muy lógico; hemos tenido en
esos momentos de incertidumbre de no poder hablar con él, de no podernos comunicar con él,
muchas inquietudes, momentos en que entre nosotros pensábamos en cómo estarán, cómo
estarán asumiendo; pero muy confiados estábamos de que lo podían lograr. Y ha sido duro, no te
voy a decir que no, y sobre todo el seguir viviendo nuestras respectivas vidas con nuestras
responsabilidades, callados. Por momentos ha sido duro, pero ellos se lo merecían.
Froilán Arencibia.- Han pasado casi tres años y la niña que iba al parque es ahora una
adolescente que, a pesar de la distancia, sigue sintiendo el afecto cercano de su tío.
Laura Fernández.- Mi tío siempre ha estado al lado mío dándome su mayor consejo, en todas
sus cartas tengo su apoyo, su felicitación. Son muy importante para él las cartas que le hago, y
así me lo hace ver aquí, por ejemplo. Mira, déjame leerte unos fragmentos de esta carta que me
dice: 
"Cuánta alegría sentí al leer tu carta, no tengo palabras para agradecerte lo que me dices en ella,
y créeme cuando te digo que tu mensaje me estimula y me da fuerzas para continuar y lo guardo
como una de las cosas más preciadas que tengo conmigo en las actuales circunstancias. No te
miento si te digo que he perdido la cuenta de cuántas veces la he leído, y cada vez que la leo me
emociona al ver cómo piensas y cómo expresas lo que sientes." 
En cada carta siempre hay un agrade cim iento por parte suya, del apoyo que yo le brindo, no es
mucho; pe ro es e l más since ro que puedo darle y voy a seguir junto a é l, voy a se guir
ayudándolo e n todo lo que pueda. 
Froilán Arencibia.- A pesar de que ese apoyo seguramente ha pasado por momentos muy
duros. 
Laura Fernández.- Sí, es un momento que es duro para todos, pero que debemos estar ahí
junto a él. Si él está firme, nosotros debemos estar más firmes todavía, apoyándolo.
Froilán Arencibia.- ¿Por qué te pregunta en las cartas? ¿Qué quiere saber de ti tu tío? ¿Te da
consejos?
Laura Fernández.- Sí, muchísimos consejos, me dice que estudie mucho, sobre todo la historia
de Cuba, que sea muy responsable, que sea decidida, que piense muy bien lo que quiero
estudiar, lo que quiero hacer y lo que es más útil para mí, lo que más me pueda ayudar.
Mira aquí, en esta otra carta, también me lo da a expresar. Dice: "Si me permites una
recomendación, te diría que no importa lo que decidas estudiar, y aun en la etapa en la que estás
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ahora no dejes de prestarle atención a la historia, especialmente a la historia de Cuba, es
importante para comprender de dónde venimos, por qué somos, cómo somos y hacia dónde
vamos. Además, es un entretenimiento bonito e instructivo." 
Mira, aquí me dice: "Yo sé que también estás en la etapa de las fiestas; pero no te limites a
estudiar solo lo que te dan en la escuela, cuando tengas tiempo lee sobre otras cosas, aunque no
sea parte de lo que te enseñan en la escuela." Porque él siempre está apoyándome en la idea de
que estudie mucho, de que me prepare en cuanto a la historia y es un consejo que yo se lo tomo,
es muy sincero y le agradezco su apoyo, le agradezco que me guarde tanto cariño, de verdad.
Froilán Arencibia.- Froilán Arencibia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Randy A lonso.- Bue no, fue conoce r un poco más de Fe rnando González, uno de los cinco hé roes
de la patria, prisione ros de l impe rio. 
Quie ro agrade ce r, entonces, e n este final de nuestra mesa re donda, a los pane listas que me han
acompañado e n la tarde de hoy y también a los invitados que hemos te nido e n nuestro estudio.
Compatriotas: 
Mientras e l gobie rno que patrocina a la mafia te rrorista pre te nde sumar nue vas acciones lle nas
de rencor contra nue stro pueblo y su Re volución, y condena a las cárce les de castigo a cinco
vale rosos compatriotas, que no son espías vulgares, como los quie ren mostrar, sino vale rosos
jóve nes, graduados unive rsitarios, de gran talento y espíritu, en la tribuna antimpe rialista esta
tarde , centenares de nue vos patriotas están re cibie ndo sus diplomas de graduados unive rsitarios.
O tros miles los han re cibido y los re cibirán en e stos días por toda Cuba. Es la obra humana de la
Re volución y de un pueblo al que Fe rnando, René , Ge rardo, Antonio y Ramón le han pre stado
se rvicios valiosos; es un homenaje también de los jóve nes cubanos a sus cinco he rmanos
prisione ros de l impe rio. 
¡Por e llos, por Cuba y con Fide l, seguimos en combate !
Muy buenas noches. 

