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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos en las entrañas del
monstruo, el 30 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 tarde s, estimados te le videntes y radioye ntes.
Desde la estre chez de las ce ldas de castigo donde han sido confinados, cinco vale rosos patriotas
cubanos dan e jemplo de dignidad, de coro y honor de todo un pueblo, y siguen mostrando la
grandeza de su alma a través de su prosa, su poesía y su humor.
Continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, para lo que me acompaña un panel integrado por e l compañe ro Lázaro Barredo,
pe riodista de Trabajadores; Reinaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la Te le visión
Cubana; Arleen Rodrígue z De rive t, pe riodista tambié n que nos acompaña siempre en nuestras
mesas redondas, conductora de la revista Hacie ndo Radio y también editora de la re vista
Tricotinental; Y Roge lio Polanco, dire ctor del pe riódico Juventud Rebelde. 
Invitados en e l estudio con nosotros hoy, represe ntantes de l INDER, de la Oficina de l Historiador
de La Habana y también de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia La Habana.
Y mientras no se conocen aún noticias públicas de l estado e n que se encuentran nuestros cinco
compatriotas, solo se sabe a travé s de sus familiares que continúan confinados en e l Hue co,
mie ntras el libelo de la mafia le oculta a la población hispana de Miami que nue stros cinco
compatriotas han sido lle vados a las ce ldas de de tención, pue s esta noticia solo ha salido
publicada e n la e dición en inglés de l Miami Herald; m ientras aún los abogados espe ran porque se
le dé respuesta a la moción de por qué han sido confinados nuestros compatriotas a las ce ldas de
castigo, bueno, pues las noticias en Miam i siguen e stando giradas hacia los chanchullos que se
están dando e n la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, el ge rmen o el centro de la mafia
narcote rrorista de Miami. 
Roge lio Polanco tiene seguim iento a estas noticias para nuestra mesa redonda.
Rogelio Polanco.- Muy buenas tardes a tele vide nte s y radioyentes.
La semana pasada estuvimos analizando algunos de estos chanchullos de los que tú hablabas,
Randy, y estas divisiones, estas supuestas re nuncias y toda esta suciedad que está saliendo por
estos días en e l seno de la mafia, y, por supuesto, hemos seguido algunas de estas cosas.
La semana pasada hablamos de que ahora hay dos fundacione s, de que uno de los capos de la
mafia cogió e l registro de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana e n Miam i, en la Florida, y
fundó una nue va supue sta organización, y que entre e llos sigue la lucha por el pode r y por el
dine ro, el reparto de l motín. Acaba de salir una información e n e l libe lo que habla de que algunas
de estas cosas no son fortuitas, sino que tienen explicaciones, y el resultado de esta situación es
que un acue rdo confidencial que se produjo hace algún tiempo entre la Fundación y e l Se rvicio de
Rentas Inte rnas obligó al cambio de nombre de la organización. Esta información sale aye r y
habla de que este acue rdo es rese rvado, es confide ncial y que, por tanto, no pueden dar
informa ción sobre cuá l es e l a cue rdo. 
Para que podamos entende r un poquitico más esta situación, hay que de cir que e l Se rvicio de
Rentas Inte rnas es una institución norteame ricana que se ocupa ese ncialmente de cobrar e l fisco,
o sea, de l pago de los contribuyentes al Estado y, por tanto, en esa función realiza dife rentes
actividades de supe rvisión de todas las entidades que están como tal suscritas o inscriptas en el
registro de organizaciones. 
Lo que ha pasado, según el libe lo, e s que en una auditoría realizada a partir de l año 1994 y que
duró nada más y nada menos que cuatro años, una auditoría por parte de esta institución, de l
Se rvicio de Rentas Inte rnas, se demostró que no había ninguna irregularidad en los mane jos de
la Fundación, algo bastante dudoso y que, además, ¿por qué entonces duró tanto tiempo una
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auditoría?, no sabemos; pe ro lo que sí salió de la misma e s que la Fundación tenía que cambiar
e l nombre porque se seme jaba mucho a la que existía en Washington, llamada Fundación C ubano
Ame ricana. 
O sea, como re corda rán, en e l año 1981, cua ndo se funda la Funda ción Nacional Cubano
Ame ricana, e ngendro de la e ra Reagan, se inscribe como una supue sta organización con fine s
educativos, sin ánimos de lucro, algo que, por supuesto, nadie cree y que la realidad histórica ha
demostrado todo lo contrario; m ientras que en Washington se funda, poste riorme nte, una
organización casi con el mismo nombre , pe ro llamada Fundación Cubano Ame ricana, sin el título
de Nacional, para hace r la labor de lobby, de cabildeo e n Washington; digámoslo me jor, la labor
de presión, de chantaje, de la cual ellos han sido protagonistas en todo este tiempo.
Bueno, la auditoría dice solamente que hay que cambiar eso, que no pue de habe r una
organización supuestamente sin ánimos de lucro en la Florida y otra que tiene que rendir cuentas
a las autoridades, porque hace cabildeo en Washington, con un nombre similar. Las demás cosas
están en se cre to, y sabemos que están en se cre to porque hay mucha suciedad de trás de eso.
Lo que pasó fue que en e l año 1999 se funda entonces, con e l mismo núme ro de registro, e n e l
estado de la Florida, la llamada Jorge Mas Canosa Freedom Foundation, una organización igual,
con se ntido educativo, sin ánimo de lucro, e n e l m ismo registro de la Fundación Nacional C ubano
Ame ricana , y se registra entonce s a nivel fe de ral, en Washington, la Funda ción Naciona l Cubano
Ame ricana, todos los dire ctivos supuestamente renuncian a la ante rior Fundación y se inscriben
con los mismos cargos e n la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, registrada e n Washington, y
todo esto ocurre a pue rtas ce rradas, y ahora se ha destapado esto. Por tanto, el capo Mario
Miranda, que conocemos y re cordamos como exguardaespaldas de Jorge Mas Santos y que tuvo
su participación e n e l se cuestro de l niño, hace entonces esta inscripción de la Fundación e n
Miam i. 
En la práctica todo e sto ha sido un truquito, Randy, un truquito ante s para tratar de e vadir lo que
todos sabemos, los ingresos provenie nte s de l narcotráfico, del crimen, de l te rrorismo, que son los
que han e ngrosado los fondos de la Fundación para e vitar el pago de impuestos; para e vitar, por
supuesto que hayan sido chequeados por las autoridades durante todo este tiempo, y esta nue va
idea e s otro truquito para tratar de hace r lo mismo. O sea, con esto no van a engañar a nadie.
Pe ro es que han seguido los chanchullos, y una información que te nemos también de la semana
pasada, es un memorando se cre to que ha sido e nviado por correo ele ctrónico, nada más y nada
menos que por José Cárdenas, e l dire ctor en Washington de la Fundación, donde habla de lo que
todos sabemos, y es que se e stá produciendo un proceso de autolimpieza en la Fundación. El dice
autolimpieza, yo creo que lo que demuestra es que estaban bastante sucios, todo e l mundo lo
sabe , nosotros lo hemos anunciado durante años y e llos ahora están tratando de limpiarse , algo
que no pueden lograr, porque tan sucios e ran los que estaban y se fue ron, encabe zados por
Ninoska, como los que se que daron. 
Pe ro es inte resante que en este correo ele ctrónico que acaba de se r re ve lado por la prensa en la
Florida, dice José Cárde nas que "e l proceso de autolimpieza es de aquellos m iembros que no se
han ajustado a la mue rte del fundador de ese grupo, Jorge Mas Canosa, y que lo que tiene n aquí
es un número de pe rsonas que construye ron re lacione s espe ciales" —ya sabemos cuáles fue ron
las relaciones e spe ciales con Mas Canosa, que les pe rm itió hace r y deshace r e n Miam i y en el
resto de Estados Unidos— "y que nunca se han ajustado bien a su mue rte", dice este correo
e le ctrónico. "Estas pe rsonas", a las cua les no ide ntificó, "espe ra ban te ne r e l mismo tipo de
ce rcanía con Jorge Mas Santos, hijo de Mas Canosa, que tiene ", dice e l cable , "su propio estilo, su
propia marca y que no imita a su padre ". Esa s re laciones no se mate ria liza ron de la mane ra que
e llos de seaban y se sintie ron ex cluidos en sus mentes", dice aquí e l correo e le ctrónico, "tal vez
despre ciados, re chazados." 
Y agrega entonces Cárdenas que "podría habe r más renuncias de pe rsonas indignadas
justificadamente de que todo e sto a ca be, y no cre o que sea a lgo malo." O sea que este m ismo
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capo de la mafia sigue anunciando que esto no se ha acabado y que va a seguir yéndose ge nte o
botando gente que no se ajusta a los nue vos inte reses de l reparto de l botín por parte de la mafia.
Por supuesto, ha habido reacciones a e sto, Ninoska ense guida dijo lo siguiente : "Esto lo que
muestra es el nive l de baje za al que ha llegado la Fundación, más allá de se r m uestra de
se rvilismo y, por tanto, no deseo se r parte de esto." Fíjense lo que e stá diciendo, ella podía
incluirse también en todo ese nivel de baje za y de se rvilismo que ha estado presente en la
Fundación en todo este tiempo. 
Pe ro hay otro comentario de un ase sor legal de la Fundación, George Howle r, que dice que "esto
es algo que no es bue no para nosotros" —descubrió e l Medite rráneo. Y más ade lante dice , en
otra parte de la información que "es muy ne gativo para nosotros, nos hace ve r débiles,
divididos". Eso es lo que son e llos. 
Pe ro tengo además, Randy, otra información que salió aye r en e l libe lo y es una carta abie rta de
algunos de los renunciantes, de Mirtha Iglesias, Matilde Q uintana, Fe rnando de Rojas y Mario
Miranda —este es e l ex guardaespaldas. 
Randy A lonso.- Mirtha Iglesias, por cie rto, e s la esposa de Igle sias, el piloto de He rmanos al
Resca te , que fue uno de los a paleados por los aboga dos e n e l juicio.
Rogelio Polanco.- Así mismo, uno de los que estuvo allí supuestamente como testigo e n e l
juicio. 
Dice lo siguiente e sta cartica: "Eso no es lo que estamos viendo hoy de algunos miembros de la
dire ctiva de la Fundación" —o sea, se re fie re a que e llos trabajaron mucho, se sacrificaron y que
ahora están viendo otra cosa—, "a quienes solamente les inte resan" —mire n esto— "las carre ras
políticas, sus negocios privados y notoriedad." Pare ce ría un chiste que ahora estos que fue ron
parte de l pastel durante tanto tiempo, esté n diciendo esto.
Por si e sto fue ra poco, acaba de salir otra información que demuestra nada más y nada menos
que la forma e n que ha actuado la Fundación e n todo este tiempo, su complicidad con las
autoridades y e l modo en que han obtenido e l capital financie ro para hace r su gue rra de te rror
contra nuestro país. Y es que re cordarán aque lla demanda contra la empresa de Mas Canosa
Church and Tower por todo aquello que se le encontró e n cuanto a los negocios de pavimentación
de carre te ras e n la Florida y por lo cual la demanda, después de varios años de este proceso
judicial, te rminó en que debían pagar nada más y nada menos que 20 millones de dólares.
Bueno, eso ha quedado ahí. 
Ahora acaba de salir también que el Estado, e l gobie rno, ha otorgado a la Fundación nada más y
nada menos que —adivinen la cifra— 20 millones de dólares para e l llamado proye cto de La Torre
de la Libe rtad. Re cue rden cuál es aque lla torre que se re inauguró hace poco tiempo, que va a se r
la se de de la Fundación allí e n Miam i, un supuesto museo de toda su agresión a C uba, y e ntonces
cre o que la cosa va a quedar más o menos nivelada: 20 millone s de demanda por un lado y 20
millone s para que puedan entonces se guir haciendo sus fe chorías contra C uba.
C reo que esto es una demostración de que las cosas se guirán igual e n Miam i y que la suciedad
no se va a acabar muy fácil.
Randy A lonso.- Y que realmente los políticos que e stán ahí en Miami responde n a los inte re ses
de la Fundación y, por lo tanto, cualquie r cosa en la que esté involucrada toda esta mafia
narcote rrorista va a se r apañada por las autoridades políticas, pe rmitida por las autoridades
judiciale s y, además, en estado de connivencia con las autoridades que deben combatir e sas
manifestaciones, como es e l caso de l Buró Fede ral de Investigaciones, presidida por el señor
Hé ctor Pesque ra. 
C reo que es parte de ese ambiente de Miam i, un ambiente e n e l que e vide ntemente esta gente
campea por su respe to, a pe sar de que en estos días sigan salie ndo las noticias de que ya la
comunidad cubana en Miami es minoría con re spe cto a los hispanos, pe ro, realmente, mantie ne
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e l pode r político, sobre todo e n estos condados donde , entre otras cosas, se robaron las
e le cciones de Estados Unidos. 
En medio de este ambie nte en e l que se está dando la fragmentación de la Fundación Nacional
Cubano Ame ricana, las políticas de Estados Unidos hacia Cuba siguen sie ndo centro de discusión
en e l Congreso norteame ricano, varias son las enm iendas, las propuestas que se han presentado
desde e l año pasado en e se Congreso y este 26 de julio tuvo lugar la discusión, en el Congreso
norteame ricano, de dos importantes enm iendas que piden un cambio en las re laciones de
Estados Unidos con Cuba. 
Sobre este particular la te le visión española y tambié n e l canal hispano Univisión trasmitie ron su
visión sobre el asunto. 
Periodista.- En Washington la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto para
levantar la mayor parte de las restricciones a los viajes a Cuba; ha sido gracias al voto de la
mayoría republicana y supone una derrota para los más intransigentes. El año pasado una
medida similar fue derrotada en el Senado, controlado por los republicanos.
Lo que no han aprobado es el fin del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde
hace 40 años. 
Periodista.- En Washington la Cámara de Representantes votaba a favor de suavizar las
restricciones para viajar a la isla. Ocurrió el miércoles, a pesar de la fuerte oposición de los
congresistas cubanoamericanos. 
Díaz-Balart.- Lograron pasar una enmienda que prohíbe que se gasten fondos para hacer
cumplir esa ley. 
Periodista.- Según este analista del tema cubano, lo que está ocurriendo es símbolo inequívoco
de cambios de actitud. 
Lisandro Pérez.- Sí hay intereses que están surgiendo en este país, sobre todo intereses
financieros, intereses agrarios, que ven el embargo como una cosa negativa y que ya es hora que
sea levantado. 
Periodista.- La enmienda cameral no permite que el turismo sea masivo, o sea, siguen las
prohibiciones, pero deja sin garras al Departamento del Tesoro para hacer cumplir la ley.
Este congresista cubano-americano demócrata dice sentirse traicionado por el Presidente.
Bob Menénd ez.- Un mensaje moral tiene que tener acciones morales, no solamente palabras, y
la retórica es muy fuerte, pero la acción es muy débil.
Periodista.- Hace dos semanas Bush prometió que ampliaría las leyes para evitar viajes
excesivos a Cuba, pero ayer precisamente fue un republicano quien propuso los cambios en
dirección opuesta. 
Pero para en realidad saber qué cambios podrían ocurrir en la política de Estados Unidos hacia
Cuba todavía hay que esperar. Esta medida recién aprobada por la Cámara de Representantes
todavía tiene que ser avalada por el Senado y posteriormente firmada por el propio presidente
George W. Bush. 
Randy A lonso.- Bue no, ahí están las imágenes y están los comentarios de e stas dos te le visoras.
Le preguntaré entonces a Lázaro Barredo qué piensa de esta discusión en e l Congreso, qué
representa y qué piensa de l encendido discurso de Díaz-Balart y de las que jas de Bob Me néndez.
Lázaro Barredo.- Yo pienso, Randy, e n prime r lugar, que la sabuese ra está re vue lta, porque,
e videntemente , con e l e scánda lo este de la mafia , e l escándalo inte rno multiplicado, porque fíjate
que está salie ndo e l problema financie ro, la división inte rna, es de cir, está saliendo e l estié rcol de
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nue vo, está saliendo de l pantano, de la ciénaga, realmente no se puede espe rar otra cosa; pe ro a
eso le vienen de pronto dos de cisione s que tienen que habe r estreme cido a los se ctores
anticubanos en Estados Unidos, porque es un re fle jo de lo que se está discutiendo hoy en
muchos se ctores de la sociedad. 
Yo re ite ro lo que dije aquí en la última mesa re donda: Después de Elián, la mafia y la
ultrade re cha re cibie ron un estacazo al estilo de Playa Girón, que se lo están sintiendo por la
repe rcusión que tiene en la opinión pública norteame ricana. Y la restricción de los viaje s es uno
de los fenómenos esenciales que más repudio ha originado dentro de la sociedad
norteame ricana, re crude cida por la de cisión del preside nte Bush e l 12 de julio pasado, cuando
una de las medidas, para pode r aplicar el waiver al Título Te rce ro de la Le y He lms-Burton, una de
las medidas que adoptó fue pedirle al Departamento de l Tesoro la aplicación de las medidas
adm inistrativas para sancionar fue rtemente a las pe rsonas que han viajado a C uba sin
autorización del gobie rno de Estados Unidos. Es de cir, esta es una reacción, realmente, a esa
situación. 
Y, e fe ctivamente, la semana pasada, al final ya de la tarde de l 25 de julio, en la discusión de l
proye cto de Financiamie nto del Tesoro para e l año próximo, se presentaron dos e nmiendas que
tuvie ron un de bate y una votación realmente inte resante: la enm ienda prese ntada por el
representante republicano por Arizona, Jef Fle yk , la cual e stable ce la no utilización de fondos
para que e l Departamento de l Tesoro pueda aplicar las re gulaciones que prohíben que
ciudadanos de Estados Unidos viajen a Cuba. 
La votación de esta e nmienda se comportó 240 a favor, 186 en contra y ocho que no votaron. La
reacción inmediata de la mafia, tanto de Lincoln Díaz-Balart como de Bob Menéndez, fue de
irritación, porque realmente no e spe raban una reacción de e sta mane ra en la Cámara, porque
para obte ne r los 240 votos, indudablemente, congresistas demócratas y re publicanos tuvie ron
que compa rtir e l crite rio de que hay que opone rse rea lmente a esas prohibiciones de via ja r a
Cuba. 
Inmediatamente después se some tió a votación una enmie nda presentada por e l represe ntante
Charles Rangel, demócrata de Nue va York, que aquí lo hemos visto e n varias mesas redondas,
que abogaba por no aprobar ninguna partida financie ra para implementar, adm inistrar o aplicar
e l bloqueo e conómico contra nuestro país. 
La votación de esta e nmienda se comportó de la siguiente mane ra —y es inte resantísimo—: 201
votos a favor de la enmie nda de Rangel y 227 en contra, o sea, solo una dife rencia de 26 votos
de cidió que no hubie ra una oposición total al financiamie nto para aplicar las regulaciones de l
bloqueo contra C uba, que es una se ñal e vidente de que, realmente, con inde pendencia a nuestra
resiste ncia, a nuestra capacidad probatoria de mante ne rnos en pie, firmes, buscando fórm ulas
para e l de sarrollo, e videntemente hay ya se ctore s políticos en Estados Unidos que están e n
contra de esta política de agresión. 
Randy A lonso.- Por cie rto, Lázaro, Range l durante varias sesiones de l C ongre so ha pre sentado,
de dive rsas mane ras, varias mociones a favor de que se quite e l bloqueo contra Cuba, de una u
otra forma, y realmente de las que ha presentado ha sido esta la que más estre cha votación ha
tenido. C reo que, como tú dice s, es una muestra tambié n de cómo...
Lázaro Barredo.- Tie ne enloque cido a Lincoln Díaz-Balart, porque , fíjate, Lincoln Díaz-Balart ha
he cho todos los esfue rzos habidos y por habe r. Como e s m iembro de la Com isión de Reglas y
Arbitrios que de cide si una e nmienda pasa o no, ha logrado, con apoyo republicano evitar que las
enm iendas de Range l puedan pasar; sin embargo, aquí, con una pe rcha en la discusión de la Le y
de l Tesoro, fíjate cómo lo e streme ció, 26 votos de dife rencia.
Yo que ría apuntar que e sta de cisión de la Cámara de Representante s de pe rm itir los viajes a
Cuba no es nue va, e sto ya pasó el año pasado, en la Cámara se logró y Jesse He lms y la
ultra de re cha logra ron e n e l Senado e vita r rea lmente que esa ley pudie ra aprobarse.
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Todo pare ce indicar que este año no va a ocurrir e so, es de cir, ya el voce ro de l Partido
Demócra ta , Thomas Daschle , ha dicho que e llos van a apoya r esa votación y en el Senado debe
se r aprobada, lo cual armaría una gran contradicción a la adm inistración norteame ricana, porque
e l Congreso... 
Randy A lonso.- Daschle , que a la ve z es el líde r del Senado en este momento.
Lázaro Barredo.- El speaker de l Se nado —dije voce ro, pe ro es el speaker realmente. Armaría
una gran contradicción dentro de la política norte americana, porque por prime ra vez e l Congreso
se manifestaría en aprobación al respe to al de re cho constitucional de los ciudadanos
norteame ricanos y la Adm inistración tendría que estar en contra de eso. Y e videntemente lo va a
estar. 
Fíjate cuál es la reacción, que ría lee rte varias opiniones bre vemente. Por e jemplo: Un congresista
demócrata, William de la Cut, afirmó, lo dijo ahora en e l de bate que "Estados Unidos construye
un muro de Be rlín propio al impe dir que los estadounidenses viajen libremente a Cuba". Ese es
un mayoritario sentir. 
El congresista republicano Je rry Moran, quien votó a favor de la propuesta, dijo que "es tiempo
de que Estados Unidos intente un camino dife rente con Cuba".
El propio proponente , Fle yk de cía "que lo único que está suce die ndo aquí" —es de cir, en Estados
Unidos— "es que la mayoría de los americanos no quie re que su gobie rno le diga a dónde pue de
y a dónde no puede viajar, y e se es el ve rdade ro punto de todo e sto."
La adm inistración rea ccionó rápidamente a esta propuesta y dijo que ese no e s su cam ino, e stá
en contradicción con todas las medidas que han venido adoptando. El portavoz de la Casa Blanca
se lim itó a de cir que es todavía temprano para analizarlo, que hay un largo cam ino en e l proce so
legislativo, pe ro que ese no es e l cam ino de la administración Bush, que ha de clarado
públicame nte estar en contra de todas las de cisiones que aflojen e l bloqueo, de todas las
de cisione s que puedan lograr un me joramiento de la política con re spe cto a nuestro país.
¿Q ué es lo que puede sucede r? Bueno, puede sucede r eso que te de cía, que la Cámara y e l
Senado aprueben esa e nmie nda dentro de e sta Ley y que e l Presidente la ve te. Y si no la ve ta
que la e ngave te, o por lo menos que engave te la le y, lo cual crearía un gran problema; o que
ve te la cláusula que regularía o resolve ría e l problema de las limitacione s para los viajes a Cuba.
El tema cubano va a crear una nueva contingencia en la política de la adm inistración Bush, en la
medida e n que esta enm ienda camine e n e l Senado, por lo menos lo va a pone r en una gran
contradicción de cara al público norteamericano, que no va a entende r e sa de cisión, como de cía
Fle yk , de que le sigan dicie ndo a dónde puede viajar y a dónde no puede viajar. Es de cir, junto
con las de cisiones administrativas de castigar a los que hayan viajado a Cuba, crea un gran
problema que habrá que se guir m uy atentamente .
Randy A lonso.- Sin duda, es parte de toda esta situación que se da contradictoriamente e n e l
Congreso norteame ricano, cuando e n la Cámara de Represe ntantes, donde dominan los
republicanos, se da esta votación que , como tú de cías, sorprendió a e sa propia de re cha
republicana, viendo además que tie nen un Se nado donde ahora los demócratas ostentan la
mayoría y que por lo tanto las maniobras de l lide razgo re publicano en e l Senado son
prácticamente nulas en este momento.
Lázaro Barredo.- El público vio a través de l video a Lincoln Díaz-Balart furioso en el Congreso,
estaba bufando, e ra un búfalo realmente ahí.
Randy A lonso.- Habría que ve r si lo de Lincoln Díaz-Balart tiene solamente que ve r con este
golpe que re cibió en e l Congre so norteame ricano o se liga en é l toda la frustración que debe
tene r porque sus pagadores están divididos, los mafiosos, los capos que lo dirige n están e n
problemas ahora y, porque , además, é l m ismo está metido también e n problemas. Hay un rollo
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armado alrededor de l financiam iento de las campañas de Lincoln Díaz-Balart, y le propongo a
Taladrid que nos dé información sobre eso. 
Reinaldo Taladrid.- Mira, Randy, nosotros de cimos "la mafia". ¿Qué cosa e s un mafioso? Un
mafioso es alguien que hace actividades ilegales y usa la violencia e n distintas formas para las
actividades ilegales. En este caso, una vez más, les vamos a demostrar a todos los que nos oigan
o nos vean, por qué Lincoln Díaz-Balart, entre otros tantos, es parte de esta mafia cuyo fin e s se r
anticubano desde cualquie r punto de vista. 
Lincoln Díaz-Balart, la parte viole nta ya la hemos hablado, sus vínculos con la Fundación, qué
hace esa Fundación Nacional C ubano Ame ricana, cómo ha apoyado a familias de te rroristas,
cómo ha apoyado a te rroristas, cómo ha apoyado muchas causas que usan la violencia y e l
te rrorismo en cualquie r medio. Eso está claro. 
Ahora bien, ¿qué es una gente que está fue ra de la Ley? Sí, Lincoln Díaz-Balart, congresista por
un distrito de l condado de Dade, de l estado de la Florida, está fue ra de la le y, es un de lincue nte.
¿Por qué? Bueno, pues un de lincuente es alguien que viola una le y y puede ir a un proceso penal,
que es el que manda a cárce l o a un proce so civil donde gene ralmente hay sanciones
e conómicas, tie nes que pagar tanto, indemnizaciones, e tcé te ra.
Lincoln Díaz-Balart va por dos sanciones e n lo que va de año; ha sido sancionado dos ve ces, un
congresista, a pagar multas. ¿Por qué ? Muy se ncillo, porque —lo voy a explicar en de talle —
sencillamente e stán re cibie ndo una enorme cantidad de dine ro para sus campañas de ree le cción
—los congresistas se ree ligen cada dos años, 1998-2000— y no lo de claran, y después apare ce lo
mismo que ya vimos aquí en Miam i: ¿Te acue rdas de l comisionado Reboredo y los libros? Resulta
se r que hay problemas en los libros, se les olvidó registrarlos, e tcé te ra.
Prime ro, a Lincoln Díaz-Balart, en febre ro, la Com isión Fede ral Ele ctoral le puso una multa de 5
500 dólares. Sencillamente, le hicie ron una auditoría a la campaña y, aunque no apare cen todos
los de talles, yo tuve acceso a la auditoría, la vi, y había más de 100 000 dólares que no estaban
claramente explicados. Después, en todos esos mane jos legales, los abogados, e tcé te ra, e llos
lograron bajar la cantidad e sa, pe ro hubo una cantidad altísima que no te nía explicación y le
pusie ron una sanción civil, e conóm ica, una m ulta de 5 000 dólares. Aque llo pasó bastante
calladito. 
Pe ro resulta que , como es un mafioso, no se puede contene r, y por segunda vez en e ste año, el
representante Lincoln Díaz-Balart ha sido sancionado a pagar una multa por la Comisión Fede ral
Ele ctoral, e n esta ocasión de 30 000 dólares. Ya le pusie ron una multa de 30 000 dólares, porque
es en e l mismo año y la gente dice : Pe ro, ven acá, si te acabamos de sancionar y tú e res
congresista y te volvemos a tene r que sancionar, no puede n se r 5 000, son 30 000 ahora. ¿Por
qué razón? Bueno, Díaz-Ba la rt a ce ptó la m ulta prime ra , la de febre ro, pe rfe cto; pe ro, ¿qué hizo
Día z-Ba la rt? Contrató —fíja te esto, para que ves cómo e l dine ro lo mue ve todo; sigue e l dine ro
que por ahí encuentras todo— al antiguo je fe de la Com isión Fede ral Ele ctoral y, por supuesto, a
un contador de Miami para que le arreglaran el asunto.
¿Q ué hizo Lincoln Díaz-Balart? Prime ro, no habla de l tema públicamente; ustede s ven que cada
vez que hay a lgo que tiende a hace r justicia hacia Cuba, é l a pa re ce —como dice Lázaro—, bufa,
habla, increpa, dice cualquie r cosa, pe ro en este tema no ha dado la cara, se ha negado a hablar.
Sacó un comunicado escrito, igualito que hace e l Presidente , que cuando no le convie ne hablar de
algo saca un documento escrito para no tene r que responde r preguntas.
¿Q ué dice el documento e scrito? Dice : "Yo profundamente lamento el fallo de m i equipo de no
habe rme informado sobre las ave riguaciones que estaba haciendo la Com isión Fe de ral Ele ctoral y
de sus dificultades e n re sponde r a esas ave riguacione s." O sea, fíjate e l problema: "No me
a visa ron a tiempo; caballe ro, cua ndo empie ce n a a ve riguar a vísenme que yo sé mane jar estas
cosas por abajo, de bajo de la mesa, yo tengo m is contactos, cómo no me van a tene r al tanto de
que nos están investigando de nue vo." Pare ce que se ha investigado pe rmane ntemente en lo que
tiene que ve r con dine ro. 
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Dijo e n este comunicado —repito que é l no ha dado la cara e n esto— que "el problema había
surgido de se rios problemas con los contadores, despué s de que el tesore ro de su campaña,
Ayuwan Tomas, se enfe rmó" —se enfe rmó e l tesore ro, todos los demás son subnormales, tienen
coe ficie nte Down, Síndrome Down, dan 20 todo e l mundo de la campaña después que se
enfe rmó. 
Los otros m iembros de l staff come tie ron e rrores e n se guir e l rastro —como de cimos nosotros
aquí— o la ruta de los contribuyentes: de dónde ve nían e sas contribuciones, cuánto dine ro e ra,
de dónde venía, e tcé te ra. 
En re sumen, se gún esta segunda sanción, é l aceptó más de 28 000 dólares ilegales, y si no le
me ten la auditoría, si no le mete n la sanción no los de vue lve , vamos a estar claros; se reparte .
Dice que no, que se e nfe rmó e l tesore ro, todos los demás tienen Síndrome Down, todos los
demás son bobos, no pudie ron seguir el rastro, no pudie ron sacar la cue nta, la le y es clara —una
de las le yes más violadas e n la historia de Estados Unidos, la Le y Ele ctoral— de cuánto te puede
dar una pe rsona, cuánto te puede dar una compañía; está el dine ro blando que hemos explicado,
e l que se da por aba jo, que no apa re ce en ningún registro de e stos y que mucha s ve ces estas
auditorías no lo pueden registrar. Esto es dentro de lo que estable ce una de las le yes más
violadas de Estados Unidos, la Ley Ele ctoral. 
Así que a quí lo tiene n: Lincoln Díaz-Ba la rt, dos ve ces e n un a ño sancionado a sancione s de tipo
civil, o sea, a pagar multas por violación de la Le y Ele ctoral, un de lincue nte en el Congreso de
Estados Unidos, un miembro más de la mafia anticubana.
Randy A lonso.- Gracias, Taladrid, por este comentario. 
Y mientras nuestros cinco compatriotas sufren las condiciones de la celda de castigo, e n Miam i,
uno de los autores confesos de l asesinato de O rlando Le telie r, e l ex cancille r chile no en la época
de Allende, ha sido libe rado por las autoridade s norteame ricanas. De esta contradicción de la
justicia norteame ricana, una justicia e ntre comillas y que los cubanos conocemos bien, nos habla
Aleen Rodríguez De rive t. 
A rleen Rodríguez.- Gracias, Randy. 
Saludos a los te le videntes y oyentes. 
Como de cías tú, además llama la ate nción de que sea pre cisamente en la Florida donde ha sido
libe rado este hombre que tiene un ré cord altísimo de crímenes vinculado no solo con la mafia
anticubana, sino, además, con e l te rrorismo sudame ricano, famosísimo con e l plan Cóndor y todo
lo que conocemos al respe cto. 
Este cable de ANSA, fe chado e n Miam i dice : "Un ex iliado cubano convicto por e l ase sinato e n
1976 de l ex cancille r chileno O rlando Lete lie r y su se cre taria Ronnie Moffitt re cobró su libe rtad en
la Florida, informó la Oficina de Inmigración de Estados Unidos." Esto está fe chado e l jue ves 26.
"Virgilio Paz Rome ro, uno de los tres acusados de colocar la bomba que voló e l automóvil de
Lete lie r el 21 de septiembre de 1976 e n Washington, fue libe rado e n base a un dictamen de la
Corte Suprema que conside ra ilegal la de tención indefinida de inmigrantes convictos en Estados
Unidos" —pare ce que es a de te rminados tipos de inm igrante s.
"Paz, arrestado en 1991, tras 15 años como fugitivo, fue hallado culpable de conspiración para e l
asesinato de un oficial ex tranje ro. 
"Tras cumplir seis años de una se ntencia de 12 a prisión" —estamos viendo en pantalla imágene s
de lo que fue uno de los crímenes públicos más grandes que se haya conocido e n Estados
Unidos— "re cibió una orden de libe rtad condicional en 1998, pe ro de inmediato pasó bajo
custodia de l Se rvicio Nacional de Inm igración que lo encarceló por conside rarlo" —atención—
"sujeto de alta pe ligrosidad y susceptible de huir de l país. 
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"Debido a que Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Cuba, Paz Rome ro ahora se ha
be neficiado del dictamen de la Corte Suprema que e l 28 de junio aseguró que aunque e l INS
tiene de re cho a re tene r a ex tranje ros convictos, esta de tención no pue de se r mayor de se is
meses. 
"Ya pagué mi deuda con la socie dad. No soy una amenaza" —dijo e ste hombre en e l colmo del
cinismo. 
Hay que re cordar, Randy, que hace pocos meses, cuando se ce lebró aquí en nuestra capital la
Unión Inte rparlamentaria, e stuvo e l hijo de Le te lie r, Juan Pablo Le telie r More l, quien fue
entre vistado por Rosa Miriam Elizaldi y Marina Menéndez, de Juventud Rebelde. Traje e l
pe riódico, porque me pare ce importante re cordar que este nombre salió muy claramente , donde
Juan Pablo, quie n además preside e l Com ité de De re chos Humanos de los parlamentarios, y
estuvo aquí con motivo de otros e ventos y también de la Unión Inte rparlamentaria, re cordaba —
e l nombre de este hombre apa re ce en la entre vista, e n aque l momento se publicó en Juventud
Rebelde el 8 de abril de este año— que e l nombre de Virgilio Paz, uno de los invasores, además,
de Girón, apare ce asociado al ate ntado contra Be rnardo Le ighton y su esposa, que tuvo lugar e n
Italia; pe ro, además, es un nombre vinculado con otros asesinatos vinculados al plan Cóndor,
ordenados supuestamente por Manuel Contre ras.
De todo esto después se supo, y ha salido a la luz pública y ha sido publicado por toda la pre nsa
latinoame ricana, Contre ras no e ra más que otro chico de la CIA, e ra uno más de los muchachos.
Así lo publicó Página 12 en días pasados, pre cisamente cuando se dio a conoce r la prisión de este
hombre, los vínculos de Contre ras con el asesinato de Le te lie r: "El hombre que mandó a asesinar
a O rlando Le te lie r, ex cancille r chile no, cumplía órdene s de la CIA." Aunque no se ha acusado
públicame nte que la CIA fue ra la que orde nara e l crimen de Le telie r, porque , de he cho, cuando
lle gó e l plan Cóndor al colmo de asesinar a Le te lie r en ple nas calles de Washington, pare ce que
se asustaron demasiado; sí se sabe que pre cisamente entre 1974 y 1978 —re cue rden que
Lete lie r es asesinado el 21 de septiembre de 1976—, en esa fe cha este hombre , Manue l
Contre ras, e l jefe de la DINA, policía política chilena, e ra un hombre emplantillado de la CIA, e n
plantilla normal, figuraba cobrando lite ralmente por é l. 
La CIA, cuando se le solicitó, a instancias del gobie rno de C linton, que presentara informe e n
re lación con e l vínculo de l gobie rno norte americano con e l plan Cóndor, trató de lavar su image n
y dijo que realmente había sido porque e llos e staban inte resados en conoce r la re lación tambié n
con e l crime n de Le te lie r. 
Lo cie rto es que mucho antes de l crimen de Le te lie r, en 1974, ya apa re cía Manue l Contre ras
como un hombre pagado por la CIA, y apare ce también la famosa Conexión Cubana.
Hay montone s de documentos que lo hace n.
Aquí en e sta entrevista que yo citaba, Juan Pablo Le telie r menciona a Virgilio, este hombre que
acaba de se r puesto en libe rtad nada menos que e n Miam i y además ex plica que a partir de la
investiga ción que suscitó e l a sesina to de su padre , es que apa re ce la Conexión Cubana con el
plan Cóndor. 
Uno está ne ce sariamente obligado a re visar este capítulo de la historia porque la Conexión
Cubana son exactamente, Randy, los mismos nombres que van a apare ce r luego, que están
ahora m ismo en Panamá, están los he rmanos Guille rmo e Ignacio Novo Sampoll. Incluso Juan
Pablo Le te lie r e n esta entre vista adelanta que sus abogados estarían estudiando la posibilidad de
una ex tradición de este hombre para juzgarlo también y que depende ría tambié n de las
posibilidades que otorgara la justicia chilena y la propia justicia norteame ricana.
Pe ro en todos estos documentos, cuando se dan a conoce r las investigacione s re spe cto al pape l
de la CIA en e l plan Cóndor, e n e l apoyo a Pinochet y e n e l de rrocam iento y la m ue rte de Alle nde,
lo que apare ce también claramente es e l nombre de Nixon, de Kissinge r, de Reagan, de l propio
Bush, padre, que dan lo que siempre se ha dicho y siempre se ha de nunciado y que apare ce
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públicame nte ya que realmente hubo una ope ración bien estudiada de parte del gobie rno de
Estados Unidos para de rrocar el gobie rno constitucional de Salvador Alle nde , y qué casualidad
que e l vínculo, la conexión viene siendo la CIA. 
Todo se sabe , se ha dicho aquí en estas m ismas mesas, estos hombre s que están hoy de tenidos
en Panamá, son hombres pagados por la C IA, entrenados por la CIA, como mismo lo fue también
la mayor parte de todos los te rroristas que ope raron contra nuestro país.
C reo que tambié n, así como se ha dicho siempre, hay por ahí un dicho de que "se busque a la
muje r...", las muje res discutimos muchísimo en los crímene s famosos de nove las policíacas, yo
cre o que en e l caso de cua lquie r crimen vinculado a Amé rica Latina siempre habrá que de cir que
se busque a la CIA, porque apare ce por todas partes.
C reo que ne ce sariamente la escanda losa libe ración ahora de Virgilio Paz Rome ro a cudie ndo a un
dictamen de la Corte Suprema que impide mante ne r a un inm igrante pre so por más de seis
meses, luego que este hombre ha cumplido apenas se is años, y que públicamente ha confesado
su vínculo con e l a te ntado a Le te lie r, con e l a te ntado a Leighton y con otros a te ntados vinculados
al plan Cóndor, yo creo que es ve rdade ramente un escándalo, y uno ne cesariamente se remonta
a lo que está pasando con nuestros cinco compatriotas, lle vados a las máx imas pe nas de
se ve ridad, lle vados a los ex tremos en el castigo dentro de la prisión. C reo que es lógico que la
ge nte que libe ra y bendice a los te rroristas tie ne que mantene r en esas condiciones de se ve ridad
a las pe rsonas que luchan contra ese te rrorismo.
C reo tambié n que a la hora de limpiar la imagen, tanto la C IA como, digamos, los ase sinos de
cue llo blanco, que lue go apare cen informe s… Hay partes del famoso informe de la CIA que la
he rmana de Le te lie r, Fabiola, ha dicho luego en una entre vista. "Está llena de tachaduras; hay
parte s donde e l plumón negro de la CIA está marcando los famosos documentos desclasificados,
que todavía hay cosas que no se pueden de cir", yo creo que a la hora de limpiar esa imagen e n
proceso, pues pueden salir libre s los criminale s, pue den también escapar a otros países y en
algún momento morir en ex trañas circunstancias. Por ahí e stá e l caso de Eugenio Be rríos, que
estuvo asociado a la investigación sobre e l gas Sarín y lue go apa re ció mue rto también en
Amé rica del Sur, y finalmente puede n se r también libe rados como le ocurre a Virgilio Paz.
Uno se pre gunta tambié n si el destino de Virgilio Paz, que ya e stá en libe rtad y andando
libremente por las calles de Miam i, podrá se r e l destino de su he rmano de aventuras criminales,
Guille rmo Novo Sampoll, que e stá en Panamá; de l he rmano de e ste, Ignacio Novo Sampoll, y,
por supuesto, de uno de los padrinos de todo esto y principales actores del te rrorismo, que es
Luis Posada Carrile s. 
Esta nota creo que no debe pasar inadve rtida, este no es un sencillo hombre libe rado, es un
hombre confeso de crímenes contra la humanidad y que, sin embargo, apenas cumplió se is años.
Es de los que fue de tenido, porque hay que de cir que en e l caso de los Sampoll fue ron libe rados
por falta de prue bas, por te cnicismos legales. Esos hombres salie ron e n libe rtad pre cisame nte
para seguir cometiendo crímenes. 
Esa es la historia a que nos remite esta noticia que se ha publicado sobre la libe ración de este
connotado te rrorista también, empare ntado con los Novo Sampoll.
Randy A lonso.- Un he cho escandaloso, Arleen, como tú dices, que pudie ra pare ce r de alguna
mane ra no tan extraño para los ciudadanos norteame ricanos, si tie nen en cuenta que en su
Congreso y de ntro de su propia legislatura e le cta e n las últimas ele cciones, pues hay
congresistas —todos, por supuesto de orige n cubano— que dan en llamar así, ufanamente ,
patriotas, a estos te rroristas. 
Lázaro tie ne algunos de talles sobre estos e lementos.
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, yo comprendo a muchos norteame ricanos que cada ve z que se
topan, se empatan o conocen e l tema cubano realmente se sienten después apesadumbrados de
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ve r la realidad de lo que está aconte ciendo y cómo congresistas de origen cubano, congresistas
norteame ricanos, utilizan la política de Estados Unidos para de fende r pre cisamente al te rrorismo.
Yo tengo ahí un caudal de información de todo lo que han dicho Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros,
la loba fe roz, sobre nuestros cinco compañe ros, que han sido denue stos más denuestos y
pidiendo las medidas más se ve ras, y realmente esta gente actúa con tan poca moral, tan
desve rgonzadamente utilizando la política norteame ricana para prote ge r a los te rroristas. Eso,
como de cía Taladrid, es la mafia. Y no lo digo yo, lo dice un artículo que tengo aquí en mis
manos, del 8 de septiembre del año 1993, publicado por El diario de Las Américas, que es el
diario más cave rnícola de la Florida, donde publica lo siguiente : 
"Por otra parte, los congre sistas republicanos por La Florida, Ileana Ros Le htinen y Lincoln DíazBalart, han enviado al Pre sidente de Estados Unidos" —oigan esto— "una carta donde le ex ponen
que muchos votantes de sus distritos" —distritos de la sabue se ra, por supuesto— "e stán
sumamente preocupados por la situación de los ciudadanos cubanos de tenidos en dive rsas
cárcele s de la nación" —y menciona—: "Eduardo Arosena, Virgilio Paz Rome ro" —e l susodicho
que tú acabas de mencionar—, "José Dionisio Suárez, José Ignacio González y Valentín
He rnández, acusados de ‘supuestos actos de te rrorismo’. Los congresistas alegan que e stos
cubanos son ‘presos políticos’, sus causas deben se r re visadas a la mayor bre vedad posible."
Tú de cías, Arlee n, una cosa: Todos los inte grantes de l comando que asesinaron a O rlando
Lete lie r y a Ronni Moffitt, la se cre taria, en plena ciudad de Washington —volaron e l auto, como
se vio ahí en e l video—, todos, de una mane ra u otra, han sido ya libe rados de las prisiones, por
dive rsas causas. 
Ahora, esta gente mencionan ahí a dos presos políticos, dos patriotas, que si me pe rmite s,
Randy, bre vemente: Eduardo Arose na, uno de los dirige ntes de la organización Omega-7 que
cobró rele vancia en la dé cada del 70 y realizó actos te rroristas de marcada violencia e n te rritorio
norteame ricano, a tal grado que llegó a se r conside rado por e l Buró Fede ral de Investigaciones
como la organización te rrorista más peligrosa de Estados Unidos y uno de los te rroristas e nemigo
público núme ro uno del gobie rno de Estados Unidos; más de 30 acciones te rroristas desarrolló
Eduardo Arose na de ntro de los propios Estados Unidos. Ahí tienes el asesinato de l diplomático
cubano Fé lix García, la bomba en la fábrica de tabaco Padrón, de Miami; una cantidad de he chos,
más de 30, donde murie ron varias pe rsonas.
Eduardo Arose na, en el propio juicio ante la Corte Fede ral e n Nue va York, re conoció habe r sido,
por instruccione s de la CIA, e l que introdujo el dengue hemorrágico que costó la vida a 158
pe rsonas cubanas, e ntre e llos 101 niños, y lo confesó con total impunidad en e l juicio que se
ce lebró en la Corte Fede ral de Nue va York.
José Dionisio Suárez Esquive l, "Cepillo", como le dicen sus acólitos, fue sele ccionado por la CIA
como miembro de la Brigada Invasora de Bahía de Cochinos; al se r devue lto a Estados Unidos
re cibió entre namiento en té cnicas militares y de sabotaje, junto a Más Canosa y a toda la ge nte
que hemos visto aquí, en las instalacione s de Fort Benning. Luego pasó a formar parte de varias
organizaciones te rroristas, como Alfa-66, Comando-0, CORU, Omega-7. En estos grupos participó
dire ctamente en más de 35 acciones te rroristas contra ciudadanos cubanos e instalaciones
cubanas en varios países y, al menos, que se conozca, en tres planes de ate ntados contra e l
Comandante en Je fe . 
Como parte de sus actividades en Omega-7 durante los años sete nta, participó en varias
acciones te rroristas dentro de sue lo norteame ricano y fue conside rado tambié n por e l Buró
Fede ral de Investigaciones, e l FBI, como uno de los te rroristas más peligrosos reside nte s en
Estados Unidos. No obstante , luego, en coordinación con la Policía Política de Pinoche t, los
he rmanos Ignacio y Guille rm o Novo Sampoll y e ste se ñor re cién libe rado, Virgilio Paz Rome ro, y
que e l FBI exte ndie ra su orden de captura, logró, con e l apoyo de la mafia, escapar hacia España.
Allí se sometió a una cirugía esté tica y con documentación falsa que le gestionó e l exagente de la
CIA, Eduardo Lamelas, se radicó e n España y vivió con e l dine ro que re cibió de la Policía Política
de Pinoche t. 
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A principios de l año 1991 volvió a Estados Unidos de mane ra oculta, con su nue va identidad, y
fue capturado, por e l FBI e n la ciudad de Miami. Los abogados que pagó Más Canosa lo
de fendie ron en un proceso judicial donde , por te cnicismos, fue ron libe rados.
Estos son "los presos políticos", "los patriotas" que Ileana Ros y Lincoln Díaz-Balart defiende n
ante el Preside nte de Estados Unidos, como Ileana Ros, Más Canosa y e l propio Lincoln DíazBalart defendie ron ante e l presidente Bush a O rlando Bosch, uno de los más connotados
asesinos, te rroristas, junto con Luis Posada Carriles, uno de los responsables de más de 70
acciones contra más de 25 países. Sin embargo, ahí están los connotados te rroristas.
Nuestros compañe ros, durante estos años, estuvie ron dando información sobre tipos como estos
y, sin embargo, contra e llos se utilizan todas las medidas más draconianas, los me ten en El
Hue co por cualquie r cosa, como ahora ha sucedido. Por habe r he cho la carta, los tuvie ron
prime ro 18 meses, ahora los vue lven a mandar hacia El Hue co, y se han tomado las más
connotadas represalias contra gente que lo que ha he cho es informar al gobie rno cubano y
facilitar a las propias autoridades norteame ricanas información de actos de te rrorismo de estos
tipos que están sue ltos por las calles de Estados Unidos, con un contube rnio total y en total
complicidad con las autoridades norteame ricanas. 
Randy A lonso.- Por eso uno se explica me jor por qué Hé ctor Pesque ra, una vez de tenidos
nuestros cinco compatriotas, corrió presuroso a ve r a Ileana Ros y a Lincoln Díaz-Balart para
darles la información a estos grandes de fensore s de "los patriotas" de la sabuese ra de Miam i.
Gracias, Lázaro, por tu comentario. 
Y en e se empeño porque nuestros patriotas regrese n a la patria, han re cibido y sigue n re cibie ndo
la solidaridad de mucha ge nte en e l mundo, de muchos am igos solidarios de la Re volución
Cubana, y también de todo nuestro pueblo.
La mesa redonda ha re cibido e l mensaje de la Casa Caribe de Solidaridad con C uba, de la ciudad
de Barranquilla, e n un mensaje que han enviado al señor George Bush, pre side nte de Estados
Unidos. 
Este mensaje dice : 
"La Casa Caribe de Solidaridad, de la ciudad de Barranquilla, organización solidaria, sin ánimo de
lucro, aprobada por la gobe rnación de l Departamento de l Atlántico, República de Colombia,
solicitamos al gobie rno que uste d preside ade lantar las gestiones pe rtine ntes para la rápida
libe ración de los cinco ciudadanos cubanos de tenidos en Miam i. 
"Los ciudadanos cubanos René González Sehwe re t, instructor de vuelo y e spe cialista en té cnicas
de aviación; Ramón Labañino Salazar, licenciado e n e conomía, graduado con Diploma de O ro en
la Unive rsidad de La Habana; Fe rnando Gonzále z Llort, lice nciado en e l Instituto Supe rior de
Re laciones Inte rnacionales ‘Raúl Roa García’; Antonio Gue rre ro Rodríguez, ingenie ro civil en
construcción de ae ródromos, y Ge rardo He rnánde z Norde lo, también lice nciado e n e l Instituto
Supe rior de Re laciones Inte rnacionales ‘Raúl Roa García’, no son pe rsonas que están al marge n
de la le y, sino todo lo contrario, pe rsonas cultas y de principios é ticos y patrióticos, cuyo único
de lito ha sido e l de informar al pueblo de C uba lo que el crim inal grupo de la mafia cubanoame ricana, a quie n e l gobie rno de Estados Unidos debe ría de te ne r por todos los atentados,
sabotajes y de litos que e n forma constante y a gresiva rea liza n contra e l gobie rno y e l pueblo de
Cuba. 
"Solicitamos al gobie rno que usted preside la libe rtad inmediata y e l re greso a sus hogare s de los
ciudadanos cubanos que pe rm itie ron con su accionar que los daños provocados por los te rroristas
de He rma nos a l Resca te y su pandilla fue ra n de ínfimas conse cuencias, y que no pe rm ita que se
use e l te rritorio de Estados Unidos para fre nar el desarrollo de un país que , como Cuba, e s
e jemplo de solidaridad unive rsal, y contra ningún pueblo de l mundo, que son libres de elegir su
propio de stino sin inje rencia ex te rna alguna. 
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"Para nosotros ese es e l ve rdade ro significado de la palabra libe rtad, de la palabra indepe ndencia
y de la palabra sobe ranía. Nosotros aquí en Barranquilla, Colombia, no e nte ndemos cómo un país
de la magnitud de Estados Unidos, que le vanta hoy más que nunca la bande ra de la defe nsa de
los de re chos humanos, pe rmita que los malos, los ve rdade ros te rroristas, caminen libremente por
las calles de Miami, y los buenos, los que tratan de impedir que se come tan atrope llos contra su
país y su pueblo, pe rmane zcan de tenidos en una inhumana cárce l norteame ricana.
"Sin otro particular, hemos expresado en forma democrática nue stro pensam iento y nuestra
posición ante la injusta de tención de los cinco ciudadanos cubanos ante riorme nte de scritos.
"Aye r fue la lucha porque e l niño Elián volvie ra al seno de su padre , de su pueblo y de su patria.
Hoy la lucha e s porque esos cinco patriotas, pe rsonas de bien y al se rvicio de los más nobles
ideales, regresen al seno de su fam ilia y de Cuba toda.
"Los pueblos y las organizacione s solidarias de l mundo jamás de jaremos sola a Cuba, de la
misma mane ra que Cuba siempre ha e stado al lado de las causas más justas de los pueblos de
todo e l mundo, incluido e l pueblo norteame ricano. 
"Ate ntamente, 
"Casa Caribe de Solidaridad, en Barranquilla, República de Colombia." 
También hemos re cibido e l mensaje de los m ilitantes de l núcleo del Partido, jubilados, de Santa
C ruz del Sur, e l núme ro 61, que dice: 
"Nos unimos a la batalla de ideas de nuestro pueblo por la libe ración de los cinco cubanos pre sos
injustamente e n las cárce les de Miami. Seguimos en combate ." 
O tro mensaje nos dice : "Re clamamos la ex carcelación de nuestros patriotas sancionados por e l
odio y la injusticia. Ellos solo defiende n la paz, la dignidad y la seguridad de la patria. Ellos
volve rán.", y es el núcleo de l Partido de la zona 176, de l re parto He rmanos C ruz, en Pinar de l
R ío. 
En las últimas mesas redondas les hemos estado contando, a través de l diario de René , e l
testimonio de l capitán Leonard, un ex pe rto e n aviación que fue a testimoniar a nombre de la
fiscalía en este juicio, un expe rto bastante cuestionado por los abogados y que ha sido
prácticamente puesto e n jaque por el contraataque de los abogados de nuestros compatriotas, en
espe cial por el contraataque de Paul Mc Kenna.
El señor Leonard continúa testimoniando en los últimos días de febre ro, 28 de febre ro, e l último
día de ese mes, y Re né nos cuenta en su diario qué pasa en una parte de este inte rrogatorio.
Dice: 
"Paul se enfrasca en el testigo, e n e l re paso del informe de la O ACI, volviéndose a las violaciones
de l e spacio aé reo de Cuba documentadas en el mismo.
"El 10 de noviembre de 1994, Basulto lle vó a un grupo de abogados m iamenses a la base de
Guantánamo, y tras e l despegue se desviaron de su ruta para pasar por e l faro de Maisí y arrojar
propaganda, lo cual gene ró tre s notas diplomáticas de C uba que no fue ron respondidas por
Estados Unidos. 
"El 5 de julio de 1995, Cuba envió otra notificación a Estados Unidos, motivada por los anuncios
de la flotilla a realizarse e l siguiente día 13, durante la cual se de cía abie rtamente que entrarían
sin pe rm iso a las aguas te rritoriales de la isla. 
"El informe re coge algunas reacciones del Departamento de Estado en forma de anuncios
públicos, aconse jando contra la incursión en aguas cubanas. Ahora Paul quie re mostrar e l video
de dicha violación, chocando nue vamente con la obje ción de la fiscalía que provoca otro Side Bar.
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"A las 11:40, el jurado es sacado de la sala y 10 minutos después es readm itido para que se
utilice e l video. 
"La image n es de tenida, prime ro, en la esce na donde desde el avión de Basulto se están
lanzando bombas de humo m ientras se está aproximando al male cón, y e l te stigo tiene que
adm itir que eso no es apropiado. Tiene que re conoce r también que el área de La Habana es una
zona prohibida y que la actividad en que los aviones están enfrascados no tiene nada de civil, lo
cual debe ría acarrear alguna acción legal contra los tripulantes.
"Paul le pregunta al te stigo si estas maniobras, así como la inte rrupción de las fre cuencias de
aviación, no provocan problemas de seguridad, y e l ex pe rto, que se supone por su traye ctoria
una pe rsona orientada a la seguridad aé rea, com ienza a re sbalar, tratando de minimizar e l
im pacto que e n ese sentido tienen las acciones de Basulto, aunque ace ptando de mala gana que
no son acciones apropiadas. 
"Ya está siguiendo más abie rtamente e l patrón de l gobie rno; lo que pudie ra resultar malo si se
hace aquí, no lo es tanto si se trata de He rmanos al Rescate y de Cuba.
"No obstante , la ve rdad no pue de se r ocultada tan fácilmente , sobre todo e n estas circunstancias
en que e l grupo miamense ha he cho tanta gala de sus irresponsabilidades durante tanto tiempo.
El te stigo tiene que admitir que sus protegidos no están obede ciendo a las re glas de Cuba, que
están realmente haciendo lo que les place sobre La Habana, que habían sido adve rtidos con
ante rioridad por la FFAA, sin prestar atención a dichas adve rte ncias, que habían sido adve rtidos
por e l Departamento de Estado, que habían sido adve rtidos por e l Control de Tráfico Aé reo de La
Habana, que la zona pe ligrosa, al norte de la capital de Cuba, había sido activada por un aviso al
pe rsonal ae ronáutico y que lo prudente hubie ra sido no incursionar e n e l área.
"El abogado estable ce que durante los he chos de l 24 de febre ro de 1996 se habían emitido los
mismos avisos a Basulto y ellos habían he cho caso om iso, ignorando adve rte ncias, tanto de Cuba
como de Estados Unidos, emitidas durante varios meses, entre julio de 1995 y febre ro de 1996.
"Tras ese barrage de Paul, la jueza nos da un descanso para almorzar, y, ante s de re tirarnos,
Philip me pasa un comentario de un alguacil. 
"Resulta que e n e l re ceso ante rior, m ientras conve rsaba, e ste le dijo a mi abogado que e llos
vigilaban más a las pe rsonas sentadas de l otro lado de la sala que a nosotros. Casualmente
Robe rto me había he cho e l mismo comentario en la visita de l dom ingo, donde sus obse rvacione s
en la corte le habrían lle vado a la misma conclusión.
"De vue lta a la sala, a la 1:52, Paul quie re traducir e l video tomado durante la prime ra violación
publicitada en el ghetto y que consistió e n un show aé reo fre nte al male cón habane ro el 17 de
abril de 1994. 
"La señora He ck Mille r está al borde de un ataque porque la santidad de sus pupilos se e scurre
por entre sus dedos y este vide o se ría otro golpe mortal.
"Dice que el video e s solo un rumor que no tiene valor para este testigo y que no se hace
re fe rencia al mismo en e l re porte de la O ACI. Paul contraataca dicie ndo que sí hay re fe rencias en
e l re porte y que muestra los pases de adve rtencia de los Mig alrededor de los intrusos, y que
esto es parte del testimonio de Leonard, quien se re firió a que el pase de adve rtencia no está
estable cido en los procedimie ntos de aviación. 
"La jue za m ira e l video y se rea nuda e l de bate. He ck vue lve a repe tir que el video no apa re ce e n
e l informe de la O ACI. Paul, por su parte , repite sus argumentos. En el video se ve claramente un
pase de adve rtencia . Esta viola ción apa re ce en el reporte de la O ACI y la fisca lía tra jo a un
expe rto para de cir que los pases de adve rtencia no ex isten.
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"La jue za busca en la transcripción la re fe rencia a los pase s de adve rtencia he chas por el testigo
y la obje ción de la fiscal es desestimada. La jueza tiene e l bate e n la mano y no pie rde
oportunidad de que la ve rdad pueda salir a relucir.
"El caso pare ce e star girando solo para un lado, al menos en lo que a la señora Leonard se
re fie re. 
Todo esto ha sido una burla de principio a fin, y e lla pare ce estarse dando cue nta. Tal vez en
estos momentos le resue nan en los oídos las palabras de aquel candidato a jurado que con tanta
seguridad dijo que esto solo podía pasar en Miam i. 
"A las 2:35 de la tarde e stamos listos para que el jurado vea las imáge nes e n movimiento de otra
payasada de Basulto en aguas te rritoriales de Cuba, esta vez justo a tres millas de l litoral
habane ro. 
"El video comie nza a se r pre sentado mientras a pa re ce Basulto hablando por radio con un Mig-23
que le circunvala de izquie rda a de re cha. Paul le pregunta al testigo si esto que ve no es un pase
de adve rtencia, y este se afe rra a que tal maniobra no apare ce en los procedimientos de la O ACI.
"Ante la pregunta de si e l Mig había sido agresivo, com ienza a de sbarrar sobre e l pe ligro de tal
maniobra, a pesar de sabe r que a la altura y distancias relativas con que e l caza cruzó por e l
parabrisas de l avión, no podía habe r provocado ninguna conse cuencia para e l Cessna.
"Yo tuve e l privilegio de participar e n esta gracia organizada por Basulto e l 17 de abril de 1994,
cuando cre ía que con sus bravuconadas frente al Male cón le vantaría al pueblo de Cuba,
enfrascado e n su lucha por la supe rvive ncia, para producir un caos en la isla.
"Esa mañana, como de costumbre , se hizo una confe rencia de prensa antes de l de spegue para
anunciar el desafío, y yo, pe rsonalmente , até al montante de l ala de un avión la bomba de humo
que se ve en la cinta de jando una este la frente al litoral.
"Efe ctivamente , la provocación se hizo; se montó el show a tres millas de La Habana, bie n de ntro
de las aguas jurisdiccionales de Cuba, mie ntras el Canal 23 de te le visión filmaba la gracia.
"Efe ctivamente , e l Mig 23 se cansó de dar vueltas alrededor de nuestros aviones, siempre a
prudente distancia y siempre bajo la m irada burlona de los provocadores. Efe ctivamente, no se
hizo caso de l caza y solo nos re tiramos cuando Basulto se dio por satisfe cho y le pare ció que la
brava ta e ra suficie nte para sus propósitos.
"En cuanto a la conve rsación de radio con e l Mig, fue parte del show, pe ro de l show de Miami.
"El capitán Leonard tiene razón cuando dice que los aviones de He rmanos al Rescate y los
inte rce ptores cubanos están e quipados de fre cuencias incompatibles y la conve rsación
probablemente no se lle vó a e fe cto; pe ro ahora Basulto y su cohorte están siendo victim izados
por su propia mentira cuando quisie ron hace r cree r a Miami, en su puja por la popularidad en que
se ha conve rtido su lucha, que hablaron con un Mig-23 al norte de l litoral habane ro, instando al
piloto a rebe larse contra e l gobie rno. 
"Ahora no hay quien crea al señor Leonard que e llos no estaban haciéndolo, cuando se le s oye
claramente dirigirse a ese piloto de Mig que tenemos e n nuestra ala izquie rda, a quien
exhortamos a unirse al ex ilio para de rrocar a Castro, y e sto, y lo otro, y lo de más allá.
"Por otra parte, si conve rsaron o no con e l Mig care ce de importancia, pues las imágenes gráficas
de la provocación hablan por sí solas. Y de este modo e l expe rto se une al que piensa que la
explosión de die z bombas en Miam i se ría una ola, pe ro en Cuba no, y a los fiscale s que piensan
que violar las leye s en Estados Unidos es malo, pe ro e n Cuba no; y re sulta que ahora, para este
señor que dice habe r inve stigado cie ntos de accide ntes aé re os y que debe habe r reportado entre
sus causas varias ve ce s estupide ces como la de ocupar por gusto una fre cuencia de radio, ya no
lo conside ra tan malo, porque, después de todo, se trata de Cuba.

30 de julio de 2001

16

"Tras admitir a duras pe nas que los discursos políticos e n la fre cuencia de aviación distraen la
atención de los controladores aé re os, e l abogado le pregunta a Leonard si e stá al tanto de que
Cuba tuvo que cambiar sus fre cuencias de radio a propósito de la anunciada provocación de l 13
de julio de 1995, y e l te stigo dice que no. 
•

"¿No participó usted e n las deposiciones en Cuba donde se informó sobre e so?

•

"¡Ah!" —dice e l expe rto e n se guridad. "¿Antiaé reas? No re cordaba esa parte."

"De vue lta a l informe de la OACI y más adve rte ncia s a He rma nos a l Resca te , tanto de Cuba como
de Estados Unidos entre julio de 1995 y febre ro de 1996, inte rcambios de informacione s entre
ambos gobie rnos al respe cto y las prime ras preocupaciones de l gobie rno norteame ricano que le
informa Cuba sobre las investigacione s a Basulto e n octubre de 1995.
•

"¿Le pare ce a usted normal que Basulto haya seguido volando de spués de su acrobacia
sobre La Habana en julio de 1995?

•

"Bueno, esto es una sociedad libre y había que darle la oportunidad de que ex pusie ra sus
argumentos, y bla, bla, bla.

•

"¿Usted cree que hubie ra seguido volando tras hace r lo m ismo e n Washington?

•

"Bueno, e l caso no e s igual."
"De nue vo la m isma mentalidad a flor de pie l y sigue : 

•

"En el caso de Washington, las circunstancias se rían más apremiante s y ve rificables.

•

"¿No le pare cen aprem iantes y ve rificable s e l video sobre la C iudad de La Habana?

•

"Bueno, yo no sé quién lo tomó, quién lo cocinó, quié n se lo be bió y quién lo ca..."

"Supongo que hubie ra podido de cir nuestro expe rto, a juzgar por e l tartamudeo con que quiso
explicar que una pieza de arte tan publicitada hubie ra pasado inadve rtida para las autoridades
norteame ricanas. El resto de la tarde se va en comunicaciones e ntre Estados Unidos y Cuba.
"Finalmente , Paul examina la situación e ntre ambos paíse s la víspe ra de la tragedia. Había
temores en e l gobie rno norteame ricano, y en cie rtas comunicaciones se admite que Cuba pue de
habe r pe rdido la paciencia y no mostraría la m isma prudencia que e l año pasado, después que
Basulto se ave nturó en sus incursiones de l 9 y e l 13 de ene ro de 1996.
"Ya abordando e l propio día de los e ve ntos, e l informe re coge la situación creada en la isla con la
re unión de Concilio Cubano. 
"La ale rta de l Je fe de la DAAFAR , una incursión de tres aviones no ide ntificados más temprano e n
la mañana, e l despegue de los a viones de He rmanos a l Resca te y su ruta contraria a l pla n de
vue lo que les lle vó dire ctamente al norte de La Habana.
"Yo m iro a la otra parte de la sala y los rostros se ven de caídos. La fam ilia de Armando Ale jandre
ha abandonado la audie ncia y la he rmana de Carlos Costa m ira al sue lo mientras pare ce
re visarse las uñas. Su mamá tampoco le vanta la vista de l sue lo, y me pregunto qué estará
pasando por sus mentes ahora sabiendo que me se rá imposible descifrarlo. En ese momento
siento pena por e llos, y me imagino lo duro que se rán los días re stantes de este espe ctáculo que
nunca debió habe r sido montado por la fiscalía. 
"El transcurrir del 24 de fe bre ro sigue con e l aviso del controlador aé reo de La Habana como
respuesta al reporte de Basulto. Se le avisa que la zona al sur de l parale lo 24 e stá activada y
está corriendo un rie sgo al pene trar e n e lla. ‘Nosotros sabemos que corremos un riesgo cada vez
que volamos al sur de l paralelo 24; pe ro estamos dispuestos a hace rlo en nuestra condición de
cubanos libres’. 
"Se lee la bra va ta de Basulto y me pregunto cuántas ve ces no se habrá a rrepe ntido de esas
palabra s y habrá desea do tra gá rse las ese día y habe r girado hacia e l norte o hacia e l e ste y
habe r e vitado el sacrificio inútil de las cuatro vidas que arruinó con su arrogancia, su egoísmo y
sus de seos de sobresalir e n Miam i. 
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•

"¿Le pare ce un e jemplo de radiocomunicación aceptable la respuesta de l señor Basulto?,
pre gunta Mc Kenna al testigo.

•

"Bueno, yo diría que tal ve z no es el me jor e jemplo de radio conve rsación.

•

"¿Se produjo este inte rcambio antes de que los Mig despegaran?

•

"O bje ción. De negada.

•

"Efe ctivamente ", dice el testigo. "Los Mig despe garon después de esta conve rsación.

"Y así te rmino de contarte los sucesos de este mié rcoles, 28 de fe bre ro. Son las 8:45 de la noche
de l sábado 3 y no pie rdo tiempo para irme a la cama al menos con un párrafo de lo que pasó e l
próximo día". 
C reo que estos re latos de René , este testimonio del juicio, vuelve n una ve z más a las constantes
violaciones del espacio aé reo cubano por parte de He rmanos al Rescate , e n espe cial, la de 1994;
la de l 13 de julio de 1995, donde varios aviones violaron e l espacio aé reo cubano, donde se
emplearon bombas de humo y donde hay varios argumentos que te stimonian las acciones que
este grupo te rrorista ha desarrollado contra nuestro país.
Yo le pido, sobre esta parte de l diario, sus comentarios a Taladrid.
Reinaldo Taladrid.- Mira, Randy, cuando uno oye esta descripción de estos he chos que no son
nue vos, todos los conocemos, son cosas que ya pasaron, yo he tomado algunas notas de algunas
ideas que me vienen a la mente .
Prime ro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una cuasi invasión e n m iniatura a
un país sobe rano. ¿Por qué digo e sto? No voy a pe rde r tiempo en repe tir que e ran aviones que
prove nían y que habían sido usados por e l e jé rcito de Estados Unidos, que volaban en
formaciones militares, y aquí e n lo que se vuelve a lee r, se vue lve a notar un grupo de cosas
nada civile s y muy ce rcanas a la agresión.
Por e jemplo, e l humo. Esta ge nte , en un de te rminado lugar en e l mar, ya e n e l límite de la
fronte ra cubana, en las aguas te rritoriales cubanas, sue ltan bombas de humo. Esto puede
provocar varias cosas —y hay imáge nes, todo eso quedó incluso grabado—, y yo creo que e l
me jor e jemplo para ilustrar lo que yo quie ro de cir, Randy, es lo que pasó e l 13 de julio.
Te digo: hay constantes e n todas estas provocaciones, pe ro el 13 de julio, yo te diría que es...
Randy A lonso.- Ahí están las imágenes de l Mig ese día, de 1994 y de 1995, e n ambas
ocasiones. 
Reinaldo Taladrid.- Hay varios e lementos: uno, el 13 de julio, para que la gente tenga idea si
esto no es una cuasi invasión, a este país, a sus aguas sobe ranas se ace rcaron 10 avione tas, 13
barcos y 1 he licópte ro. ¿De dónde viene eso? Viene de un lugar que está abie rtamente en gue rra
contra C uba, como es la ciudad de Miami y sus autoridades. ¿Quiénes vienen en esas
embarcaciones y en esas naves? Viene gente que e stuvo e ntrenada por la CIA, que ha
participado en acciones m ilitare s, que tie ne expe rie ncia m ilitar, y viene e n los barcos un Ramón
Saúl Sánchez, que tie ne expe riencia en el te rrorismo, y en los avione s un Basulto y su gente .
(O JO: FALTA EL SEGUNDO ) 
Fíjate, ¿de dónde viene n? De un lugar que está en gue rra con C uba. ¿Quié nes viene n? Son gente
que tienen entre namiento, expe riencia y accione s m ilitares te rroristas, dé jame aclarar, porque
ninguno ha participado en una ve rdade ra batalla como se conside ra un e jé rcito, un m ilitar.
Te rce ro, aquí hay ante cede ntes. Aquí el otro día se leyó, y aunque hoy no es e l caso, pe ro ha
pasado, e l problema de los espe jitos, que quie ro e ntrar en e so ante s de l humo, y hace r señales
de luz sobre La Habana. Esto tiene ante cede ntes.
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En e l año 1960, fue uno de los famosos plane s que ideó la CIA para provocar una suble vación en
Cuba. No se llegó a realizar por lo lunático del plan. Era regar un rumor, mediante la té cnica de
rumor en La Habana, de que se iba a producir la resurre cción de C risto, y en un submarino, que
iba a estar frente a las costas, sacar una cantidad de jue gos de luce s, fuegos artificiale s,
mezclados, que no se supie ra qué e ra, como indicando que e ra para provoca r una insurre cción en
La Habana. 
Eso lo ideó la CIA —no se e je cutó, pe ro están los documentos—, la misma que entrenó a Basulto
y desde donde posiblemente hayan sacado todas esas ideas de los espe jitos.
Digo esto para que se vea cuále s son los ante cede ntes, porque si uno está de l lado acá, y está
siendo agredido y conoce todas estas cosas, tiene que te ne r e n cuenta e sto.
El humo, bueno, usted sue lta esas bombas de humo que vimos ahí, pe ro eso puede provocar
varias cosas, desde afe ctar a gente que está abajo, porque estaban todos esos barcos, los
guardafronte ras, e tcé te ra, hasta provocar otras conse cuencias en la zona si alguien más está
volando por ahí. 
Fíjate la gravedad de esta cuasi invasión que se produce el 13 de julio, ¿y qué hacen? Están los
barquitos aba jo, e stán los gua rdafronte ras cubanos que fue ron un vallada r firme a hí, sue ltan el
humo, y de pronto dos de e llos se desvían y e ntran en e sto que vimos aquí, ya a te rritorio
cubano, y sobre la ciudad. Repito, para que te ngan una idea, esas bombas de humo, tanto a los
que están abajo, guardafronte ras o de e llos, como a cualquie ra que esté e n la zona, pueden
afe ctarlo y provocar un incidente mayor, un accidente fatal, lo puede n hace r.
Ahora, otra cuarta cosa que quie ro agre gar, esa comunicación, ese inte rcambio que hubo, y que
se de tallaba en e l juicio. Pues, m ire n, esas comunicaciones pueden provocar accidentes mortale s,
porque el problema es que un accidente de aviación ocurre me nos que e n una carre te ra, pe ro
cuando ocurre tiene una altísima probabilidad de se r mortal. Afe ctar las com unicaciones de los
corredore s aé reos que vue lan sobre Cuba y provocar cualquie r tipo de accidente , todas e sas
cosas hacían con fines provocadores, ya no solo la tonte ría de que tratara un piloto de un Mig de
dese rtar, que es típico de esta gente , sino me re fie ro a esto de alte rar las comunicaciones, que
hubo que cambiarlas, como se ve en e l juicio.
Ahora, estos dos que se desviaron y entraron sobre La Habana, bueno, e n esta ocasión venía un
he licópte ro, yo lo mencioné al principio, e n esta cuasi invasión, ¿de qué? Filmando todo aque llo,
todas estas imágenes que , como bien se dice en las notas de René , e n cualquie r Estado se rio o
que le inte re se este tema, usted tie ne esa filmación y eso es mucho más que e videncia para
procede r a arrestar gente y de cirle : "Uste d violó la sobe ranía de un Estado ex tranje ro, usted
puso e n pe ligro, usted provocó esto, m ire la e videncia, aquí está la imagen, queda arrestado."
Esa es una e videncia más que de sobra, no estoy mencionando ya la cantidad de información que
Cuba le e ntregó, por distintas vías, a las más altas autoridades de l gobie rno norteame ricano.
Aparte de e so, esto evide ncia física, mate rial, ante cualquie r tribunal que se respe te e n Estados
Unidos. Cuando tú estás de l lado acá y ves de dónde vienen, quiénes vie nen, qué hacen, cómo
hacen las cosas, mira, esto es una cuasi invasión lo que se produjo; realmente es una cuasi
invasión. 
¿Cómo reaccionaría un Estado? Y yo había tomado una nota, ¿cómo reaccionaría un Estado?, que
salió e n e l diálogo. Bueno, y si esto mismo pasa al re vés: Washington DC, o Nue va York , que
tiene buen pue rto, que tie ne un pue rto gigante , e tcé te ra, y C uba manda 10 avione tas, 13 barcos,
1 he licópte ro, entran, choca n con los gua rdacosta s, le dicen que van a e ntra r. La radio aé rea le
dice : "Usted está entrando." Y le dice: "Yo voy a entrar de todas mane ras." Sobre vuelan sobre
Nue va York, o sobre vue lan sobre Washington, de jan cae r documentos: "De rriben a su gobie rno,
tumbe n a su gobie rno, álcense contra su gobie rno." Hace n jueguito de refle ctore s, tiran bombas
de humo. ¿Qué pasa si hace n eso arriba de Washington? ¿Qué pasa si alguie n hace eso arriba de
Nue va York? ¿Quién responde esa pregunta? 
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Dice Leonard, y con esto quie ro te rm inar: "Bue no, es distinto." Esa e s la e sencia de toda esta
historia y de estos últimos 42 años de la historia de este país. Estados Unidos no acepta que
Cuba es un Estado sobe rano en igualdad de condicione s con Estados Unidos y que son dos
Estados iguales; y esa respuesta que dio Leonard en e l juicio la han dado desde pre side ntes
hasta todo tipo de políticos, hasta muchísima gente en e sa socie dad. "No, son situaciones
distintas." No, no es ninguna situación distinta. El problema es que se acabe de aceptar, por
todos los niveles y todos los que están involucrados en e sto, que Cuba es un Estado igualito que
Estados Unidos de Amé rica, un Estado sobe rano igualito que e l otro, con los m ismos de re chos,
los mismos debe re s, y la sobe ranía, la sobe ranía como conce pto legal jurídico y político, es igual
tanto para Estados Unidos como para C uba.
Eso todavía no lo han logrado en la mente de muchos norteame ricanos. No estoy hablando de la
mafia que no tiene patria, estoy hablando de algunos norteame ricanos, como e se testigo, no se
acepta: "Es distinto." No, no es distinto, es igual; y la prueba de que e s igual es que e stamos
aquí y que estamos trabajando y vamos a lograr la libe ración de e sos cinco patriotas
injustamente conde nados por esa mentalidad. 
Randy A lonso.- Lázaro que ría agre gar algo a tu comentario.
Lázaro Barredo.- Lo que que ría agregar e ra una cosa: En e l año 1994, después de los
sobre vue los de abril de 1994 sobre nuestro te rritorio nacional, una de las ae ronaves de
He rma nos al Resca te tuvo un a ccidente en una de e sas pirue tas y le cortó e l mástil a una
embarcación, provocando un accide nte. Eso fue de nunciado a las autoridades norteame ricanas,
porque la embarcación e ra norte americana, ¿y qué pasó? Total impunidad, sancionaron al piloto
cre o que a una suspensión de la licencia por 60 días, de una mane ra benigna para cubrir las
aparie ncias, pe ro no pasó nada; sin embargo, provocó un accidente , le cortó el mástil a una
embarcación. Fue una violación de las le yes inte rnacionales de la O ACI, y no pasó nada.
Reinaldo Taladrid.- Ese video del Canal 23 tomado, es e videncia para que cualquie r tribunal,
ese mismo que sancionó a los cinco patriotas, con ninguna e videncia, comparado con esto, para
arrestar a una pe rsona. "Mire , usted ha violado la sobe ranía de un Estado, usted ha e ntrado
ile galmente en otro país, ha estado a punto de provocar un incide nte." Estoy se guro de que la
cantidad de reglas y le yes que se pueden habe r violado con la sola e ntrada a C uba, de le yes de
aviación, fede rales, m illones de le yes, e ra para, por lo menos, lle var a juicio y sancionar con solo
ese video de e videncia. Si tomamos e ste accide nte más otras muchas cosas, e ra para mucho
más; pe ro un e jemplo más de cómo suce die ron todos estos he chos.
Randy A lonso.- Gracias Lázaro y Taladrid por sus comentarios.
Hemos re cibido en nue stra mesa redonda e ste correo e le ctrónico de Estados Unidos que dice :
"Los cinco prisione ros no vinie ron a agre dir m i país, sino solo a protege r a Cuba de los exiliados
te rroristas, y a protege r también a los norteame ricanos de las conse cuencias de sus actos.
"Yo rezo porque estos cinco honorables hombre s sean enviados de regre so a sus familias y
amigos, y que todo lo negativo que nos circunda se acabe." 
Apare ce firmado por una pe rsona nombrada, Arthur.
Repito, un correo ele ctrónico re cibido desde Estados Unidos. 
Por otra parte , los trabajadores de l Ministe rio de la Informática y las Comunicaciones nos hicie ron
lle ga r e l siguiente mensa je : 
"A nuestros cinco compañe ros injustamente encarce lados: 
"Los trabajadore s de l Ministe rio de la Informática y las Comunicaciones ponemos de re lie ve una
vez más que sabremos conjugar la alta te cnología por la que respondemos, con e l alto valor
patriótico y re volucionario que jamás se rá marginado, y como parte de l pueblo cubano juntamos
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la razón y e l sentimiento para que lle gue a nuestros cinco he rmanos injustamente encarcelados
en las e ntrañas de l impe rio brutal que nos despre cia.
"¡Q ué clase de le cción e stán dando estos cinco compañe ros donde no hay instrumento ele ctrónico
capaz de medir e l patriotismo, la inte ligencia, la convicción, la sabiduría popular y el amor a la
libe rtad y a la humanidad que cada uno de e llos ha e stado demostrando con e l ve rbo y con la
acción!
"Ge rardo, Ramón, René, Antonio y Fe rnando, que si quisié ramos pronunciar sus iniciales, e n ese
orden, sonarían GR AF, o algo así como: No hay arreglos, no hay claudicación. Pe ro si le damos
rienda suelta a la creatividad, pudie ran de cirnos: Gloria re volucionaria, raíz antimpe rialista y
fide lista, gigantes, re dentores, rebe ldes, afe rrados a la felicidad, gene ración de la re siste ncia,
reafirm ando amorosos e l futuro, gallardos re volucionarios de la razón, am igos fie les, ganaremos
rotundamente respaldando a Fidel. Uno para cada uno de nue stros compatriotas.
"Q ue les llegue este mensaje de solidaridad y confianza, conve ncidos de que volve rán; porque
son inoce ntes de los cargos que se les impugnan, porque luchan por la vida de nuestro pueblo y
de cientos de m iles de otros se re s humanos, e stamos seguros que la historia los absolve rá."
Está firmado por los trabajadores y e l Conse jo de Dire cción de l Ministe rio de la Informática y las
Comunicaciones. 
Les sigo contando de l diario de Re né Gonzále z, dice: 
"Este jue ves 1 de marzo llegué a la corte para pone r sin dilación tu fotografía junto a m í, ritual
que pienso seguir cada día que me queda de juicio, así te tengo a la vista a ti y a Ive tte durante
todas las sesiones, con solo le vantar la mirada de los pape les.
"Philip lle ga con la prensa y nos ente ramos de que todos los pe riódicos han reaccionado al
inte rrogatorio de Mc Ke nna e l día ante rior. Hasta los más tendenciosos tienen que admitir que
nuestro contraataque fue demoledor y la Associated Pre ss va más allá dicie ndo que , aunque la
fiscalía piensa ce rrar su caso e l vie rnes, ya la defe nsa pare ce habe r arrancado con e l suyo.
"Sigue siendo una incógnita cuántos testigos le queden por pre sentar a la fiscalía, aunque todo
pare ce indicar que tras e l te stigo pre sente , solo falta un oficial de l FBI.
"Entre estas bromas nos atajan las 9:10 de la mañana en que Paul toma e l podio para te rminar
su contraexaminación del capitán Leonard, pe ro todo e sto te lo tengo que contar mañana, porque
solo me alcanza e l tiempo para irme a bañar y acostarme ." Es la parte final de lo que le va
contando René a su esposa, e l 3 de marzo, en este diario.
"Hoy es domingo 4" —continúa— y acabo de subir de la visita. Todo bie n por aquí, todo bien por
allá. Saludos a todos, nos vemos mañana e n corte. Cuídate brothe r.
"Y ya yo te estoy contando los avatares del pasado jue ves 1 de marzo, cuando a las 9:10 de la
mañana Paul se dispone a te rm inar su contraexaminación del testigo C harles Leonard.
"El abogado repasa con e l expe rto las caracte rísticas de l radar de C udjoe Ke y y su susceptibilidad
a los vientos atmosfé ricos, para pasar luego a las capacidades de l radar e n Cuba e l día de l
incide nte . Tras estable ce r que cua tro radares habían seguido la tra ye ctoria de los a viones, lee los
datos aportados por Cuba, por supuesto que sorteando las obje cione s de la fiscalía para de jar
claro que los radares cubanos vie ron los tre s aviones dentro de sus aguas jurisdiccionales.
"Lue go Mc Ke nna compara los re portes del Majesty of the seas y el barco de pesca, donde salen
a la luz varias dife rencias en cuanto a la localización de l incide nte. Lee n e l reporte de la reunión
entre e l guardacostas norteame ricano, la tripulación de l Majesty of the seas, donde el capitán de l
barco dice repe tidamente que no puede asegurar la pre cisión de los tiempos y distancias
ofre cidas en el reporte . 
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"Justo ante s de l re ceso se lee una comunicación del guardacostas urgiendo a la tripulación de l
Majesty of the seas a que hagan contacto con ellos, lo cual trasluce cie rta resistencia de parte de
estos últimos para re portar los he chos a los prime ros.
"A las 10:16 nos vamos a un re ceso para e star de vue lta a las 10:30 con e l video tomado por los
tripulantes de l N-2506, e l 24 de febre ro de 1996.
"Mc Kenna pasa al video para preguntar al testigo si ve e l pase de adve rtencia del Mig al avión de
Basulto, pe ro la fiscalía pide un Side Bar y el video queda en suspe nso, m ientras se regresa
momentáneamente al informe de la O ACI, enume rando las violaciones de l espacio aé reo por
Basulto, para que e l expe rto te nga que admitir que , e fe ctivamente, violaron las normas de la
organización. 
"El abogado pregunta al testigo si las acciones de He rmanos al Rescate no han sido hostiles hacia
Cuba, pe ro es inte rrumpido por una obje ción de la fiscal que prospe ra. Un inte nto de Paul para
discutir los argumentos legales ofre cidos por Cuba en e l reporte provoca otro Side Bar a pedido
de He ck Mille r, que no produce resultados, y e l abogado es autorizado a discutir el punto.
"Básicamente Cuba argumenta que la naturale za de los vuelos de He rmanos al Rescate había
de jado de se r civil, que ellos mismos e ligie ron salirse de las reglas e stable cidas por la O ACI y que
Estados Unidos falló en cumplir sus obligaciones. Se repite nue vamente que e l uso de los aviones
de te rm ina la naturaleza del vue lo, por encima de sus marcas o manufacturas.
"Para te rm inar la parte legal, se lee la orden de eme rgencia em itida por e l gobie rno
norteame ricano, después de los he chos de l 24 de febre ro, para e vitar futuras violaciones.
"Ahora Paul pare ce te nde rle otra emboscada y le pre guntó si no cre yó, como inve stigador,
analizar e l video té cnicamente para obtene r información a partir de l m ismo. El te stigo dice que
nunca le vio ningún valor a la cinta, y Mc Ke nna pregunta si no se usan estas piezas para armar
e l rompe cabezas de un incidente aé reo, como en el caso de l Concord accide ntado hace ce rca de
un año. 
"Los videos se utilizan, efe ctivamente, como e n aque l caso, pe ro en el caso que nos ocupa se
trata de un video de poco valor. Para finalizar con esta explicación, e l testigo dice que fue a O pa
Locka y trató de re crear el video desde la cabina de un Cessna 337, llegando a la conclusión de
que se trataba de l ala de re cha de l avión. A mí me pare ce que está mintie ndo abie rtamente,
porque no ha podido trae r una sola imagen de su supuesto expe rimento en Opa Locka, pe ro
sobre todo porque esa figura puede se r cualquie r cosa, menos e l ala de re cha de l Sk y Maste r. 
"Por la mane ra en que Paul le pregunta una y otra ve z y le hace repe tir que se trata de l ala
de re cha, y luego m ira hacia arriba y asiente , y luego hace como una mue ca burlona, como
buscándose la ore ja con la comisura de los labios, tengo la impresión de que el abogado sabe de
qué se trata la sombra en el video y de que , por sobre todo, sabe , como todos nosotros, que e sa
no es el ala de l avión de Basulto. 
"Y m ientras este tema se dilucida en la corte, lo cual no estoy seguro pasará próx imamente , El
Fakir nos mue stra una ve z más su alma y compasiva, ofre ciéndonos una ve rsión, en una
caricatura, de cómo, e fe ctivamente , e l señor Leona rd pudie ra te ne r razón, y después de todo
estaríamos vie ndo e l ala de re cha del avión de Basulto en el video." 
Esta es la caricatura que hace Antonio, no es esta vez Ge rardo, sino Antonio, donde dice : "Como
expe rto debo explicarle, señor Mc Ke nna, que hay dife rentes modelos de aviones Cessna" y tie ne
e l Cessna 337L y e l Cessna 337V24. Y dice Antonio: "V24 significa Video 24 de febre ro", un avión
totalmente dife rente , para que e l ala de re cha de Basulto sea la que aparezca en ese vide o.
"De jando de lado e l video de Paul, este pasa la grabación de audio que se le hicie ra el día de los
e ventos, le yendo una parte de la transcripción donde apa re ce n las conve rsaciones entre los
aviones de He rmanos al Rescate. Lee una llamada de Carlos Costa a Basulto justo antes de l
de rribo. Cuando los aviones de l grupo se e ncontraban en un punto más ce rcano a las costas de
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Cuba, Carlos llama a Basulto y le dice : ‘Si vas a estar ahí por algún rato, a m í me gustaría
anunciarme también.’
"Paul le pregunta al te stigo si esa llamada no implica un deseo de lanzar papeles sobre La
Habana, pe ro antes de que este conteste , ya la fiscal ha obje tado la pregunta y la jueza sostiene
la obje ción. 
"El abogado le pregunta al expe rto si la respue sta es habitual y este se cae en la luna: ‘No
entiendo, ¿qué usted quie re de cir?’ ‘Eso es todo, su señoría’, y Mc Ke nna cie rra su
contrainte rrogatorio de l expe rto Charles Leonard a las 12:10 cuando nos vamos a almorzar."
Así va contando Re né este final de l largo inte rrogatorio, durante varios días, al capitán Charles
Leonard, el supuesto expe rto de accidentes de aviación lle vado por la fiscalía.
Yo creo que me re ce , después de habe r oído durante varios días e ste testimonio de l supuesto
expe rto, que Polanco nos pudie ra hace r algunos comentarios al respe cto.
Rogelio Polanco.- Sí, Randy, este e s un expe rto que de spués la realidad demostró que no tenía
mucha expe riencia, como ha pasado con la mayoría de los testigos que han sido presentados por
la fiscalía y que han sido lle vados para demostrar su caso contra nuestros cinco compatriotas,
pe ro que en la práctica han sido tomados entonces por los abogados de la defe nsa y le han
podido re ve rtir la inte nción que te nía la fiscalía. 
Este Leonard es un capitán, supuestamente expe rto en aviación, que había ingre sado, según dice
en su currículum , en e l año 1956 en la Fue rza Aé rea y que había sido, a partir de l año 1966,
piloto come rcial, y se presentó por la fiscalía como un expe rto investigador en accidente s e
incide nte s aé reos. Lo prime ro que hace Mc Kenna es pre cisamente demostrar que no tiene tal
expe riencia y que e l hombre no había inve stigado un incidente aé reo de sde e l año 1970 —o sea,
30 a ños sin investiga r—, y que, por otro lado, no había comba tido, no sabía lo que e ra un Mig, y
que lo que sabía de inte rcepción aé rea y de Mig lo había logrado nada más y nada menos que por
re vistas, por conve rsaciones con amigos que habían salido de la Fue rza Aé rea y por no
incursiones aé reas, sino por incursiones e n Inte rne t. O sea, son algunas de las cosas que
demuestra Mc Ke nna de mane ra magistral e n su inte rrogatorio con este testigo.
O tra de las cosas que creo que e videncia cómo a este pe rsonaje se le olvidan muchos de los
he chos, es a lo que hacíamos refe rencia e n otras mesas, en relación con e l uso militar de los
a viones de He rmanos a l Resca te y que toda la lite ra tura demuestra que la cue stión no está en lo
que es el avión como tal, sino en el uso al cual se dedique. Eso es lo que demuestra si un avión
es civil o m ilitar. 
Este hombre no re cue rda nada, además, de las marcas militares que tenían los aviones de
He rmanos al Rescate ; o sea, olvidó todo eso, un gran expe rto que olvida esos detalles, como, por
e jemplo, las siglas USA de la Fue rza Aé rea de Estados Unidos, e l escudo de la Fue rza Aé rea de
Estados Unidos, el pane l que traía con todos los armamentos con que contaba e l avión, y,
además de e so, que esto e ra una ve rsión m ilitar de l O-2, un avión realmente militar.
Bueno, ¿qué hace Mc Ke nna? Nada más y nada menos que le presenta la foto y ahí va
demostrando que , e fe ctivamente , es lo que el expe rto debía sabe r.
Pe ro, por si esto fue ra poco, le dice este expe rto que la única forma de sabe rlo e ra te ne r la
ce rtificación de manufactura. Bue no, eso, imagínense , e ra difícil la ce rtificación de manufactura.
Pue s apare ce la ce rtificación de manufactura y, en una acción magistral de la defensa, Mc Kenna
le presenta a este testigo e l ce rtificado de manufactura, donde e l tipo tie ne que confirmar que es
la ve rsión m ilita r de un O-2, que es el a vión que te nía He rma nos a l Resca te .
En todo momento, este supuesto expe rto es ridiculizado ante el jurado y una acción que había
sido prese ntada para tratar de re forzar los cargos injustos contra nuestros patriotas es
comple tamente aniquilada por la acción de la defe nsa.
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O tra de las cosas es, por e jemplo, cuando é l empie za a gaguear, que no sabe si es o no una
violación hablar e n la misma fre cuencia que los controladores aé reos.
Cuando le preguntan cómo e s posible que Basulto siguie ra volando despué s que e l gobie rno
norteame ricano lo estaba investigando desde e l año 1995, esto que de cía de que , bueno, él tie ne
la libe rtad, en una sociedad democrática, de prote star, todas esas estupide ces; pe ro en la
práctica tiene que re conoce r, aunque a regañadiente s, que las bombas de humo lanzadas no es
apropiado. No dice que eso está prohibido, sino que no es apropiado; pe ro, bueno, ahí está el
testimonio. Tiene que re conoce r que esta ge nte no obede cie ron ninguna de las prohibiciones y de
las adve rtencias que les estable cie ron e l De partamento de Estado, las instituciones aé reas
norteame ricanas y los controladores del tráfico aé reo, y que, además, no e ra un e jemplo de
radio-conve rsación ade cuada lo que se presentó allí cuando Basulto dice que "sí, que vamos a
violar, y que e se es un de re cho nuestro, violar e l espacio aé reo de Cuba."
Yo creo, Randy, que este testigo se les disipó, igual que otros te stigos que se le caye ron a la
fiscalía, no pudie ron pre sentarlos, como lo que que rían prese ntarlos, y la me jor valoración la
hace e l propio Re né en e l diario, cuando dice que "e l te stimonio de l supe rcapitán C harles Leonard
demostró que se puede se r expe rto en varias cosas, no todas muy limpias, a la vez. No creo que
este señor haya aportado nada al caso de la fiscalía, pue s ha tenido que salirse demasiado de la
é tica para cumplir con las expe ctativas depositadas en él, y esto tie ne que habe r sido visto por
algunos jurados. 
"Por otro lado, Mc Kenna ha sabido hace r un uso de su estancia en el estrado que de bié ramos
calificar de óptimo, sin contar con lo que todavía depara e l futuro a este testimonio."
C reo que ese e s e l me jor análisis de lo que fue este expe rto inexpe rto que fue presentado por la
fiscalía y que los abogados de la defensa, magistralmente , lograron e liminar con sus preguntas y
con su agudo inte rrogatorio, que demostró que nue stros compatriotas son inocentes también de
este cargo que se le s prete ndía impone r de conspiración para asesinar.
Randy A lonso.- Gracias, Polanco, por este comentario. 
Nuestra mesa re donda ha re cibido de la Presidencia de la Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de C uba un mensaje dirigido a Ramón Labañino, donde los contadores y e conomistas
cubanos, reunidos re cie ntemente en la capital del país, ratificaron su disposición de continuar
inme rsos en la batalla de ideas que dirige nuestro Comandante en Jefe y dicen sentirse
orgullosos de la actitud que mantiene n nuestros cinco compatriotas en las m ismas entrañas de l
monstruo. Le pide n a nue stra mesa redonda hace rle llegar, a través de e ste programa, su carta
al compañe ro Ramón Labañino, graduado de e conomía de la Unive rsidad de La Habana con Título
de O ro. 
Dice esta carta de los e conomistas y contadores cubanos: 
"Compañe ro Ramón Labañino, he rmano: 
"Cuando se die ron a conoce r en Cuba los prime ros de talles sobre las ve rdade ras pe rsonalidades
de ustede s, nue stros cinco patriotas injustamente pre sos e n cárce les de Miam i, los e conom istas y
contadores cubanos nos estreme cimos de orgullo al sabe r que e ras e conom ista y Diploma de O ro
de nue stra que rida Unive rsidad de La Habana; ese orgullo se ha transformado con los días en
una adm iración cre cie nte por ti y tus cuatro compañe ros, gigantes de l honor, la dignidad, la
inte ligencia y la pureza de l pueblo cubano; símbolos de l hombre nue vo, que e s espe ranza de
toda la humanidad. 
"Lucharemos junto a Fidel con e l ex traordinario e jemplo de uste des como la mayor motivación y
los trae remos de vue lta a la patria para re ndirles e l homenaje que me re cen.
"Dale un abrazo a René, Ge rardo, Fe rnando y Antonio y re cíbe lo tú también, de tus colegas de la
Asociación Nacional de Economistas y Contadore s de Cuba.
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"Juntos ve nce remos." 
Ramón Labañino, uno de nuestros cinco hé roes, uno de los patriotas cubanos que desde las
entrañas de l monstruo le vanta la dignidad y e l patriotismo de este pue blo. De este joven, de este
hombre patriota, nos hablan sus suegros, su he rmano y una compañe ra de e scue la e n esta
entre vista de Froilán Arencibia. 
Froilán Arencibia.- Olmes Labañino creció respetando a su hermano Ramón con el mismo
cariño con que se mira a un padre.
¿Cómo es que ustedes le dicen a Ramón?
Olmes Labañino.- Papi. 
Froilán Arencibia.- ¿Por qué?
Olmes Labañino.- Bueno, porque desde chiquito mi hermano le decía papi, y nos fuimos criando
con aquello de seguir diciéndole papi. En la actualidad, estamos todos grandes, y le seguimos
diciendo papi, porque en realidad nos ha enseñado la educación que tenemos, es decir, la
educación que nos dio desde chiquiticos. Nos enseñó al estudio, al trabajo, a todo; para nosotros
es como si fuera nuestro padre y lo respetamos como si fuera nuestro padre. En la actualidad le
decimos papi por eso, porque para nosotros es nuestro papá; lo que él diga eso es lo que se
hace. 
Froilán Arencibia.- ¿Aun en las condiciones tan duras en las que él está, digamos, tan lejos?
Olmes Labañino.- Aun en las condiciones tan duras y tan lejos que está; por muy lejos que
esté, nosotros siempre lo vamos a tener presente, y siempre lo tenemos presente. Y él nos
escribe y nos manda a decir lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que le gustaría de
cada uno de nosotros, y nosotros simple y llanamente acatamos lo que nos dice.
Froilán Arencibia.- Y es que en esos principios los educó su madre, con quien Ramón mantuvo
una relación muy especial. 
Olmes Labañino.- Es una relación muy bonita y muy íntima, no solamente la relación de madrehijo, sino era el aquello de que no había nada oculto entre ellos; todo se lo decían, todo se lo
comentaban y buscaban la forma de resolverlo siempre entre los dos.
Mi mamá tenía mucha confianza en él. Para mi madre era el hombre de la casa, porque mi padre,
como era ya de mayor edad, mi hermano era más joven, para mi madre el hombre de la casa era
papi y era lo que él dijera. Si mi mamá tenía algún problema se lo planteaba a mi hermano y mi
hermano era el que disponía lo que se iba a hacer, y eso era lo que se hacía en ese momento.
Froilán Arencibia.- Por eso el hijo ausente, pero entrañable, acudió de inmediato cuando supo
de su repentina enfermedad. 
Olmes Labañino.- Mi hermano vino, estuvo al lado de ella. Cuando falleció tuvo la oportunidad
de estar a su lado, como ella quería. Ella ansiaba mucho estar con él, tanto fue así que cuando
ingresó, que se mandó a buscar a mi hermano, que él llegó, ella le tenía comprado un puerco
para hacer una fiesta, porque ella quería que el día de las madres lo pasara con ella, y ese mismo
día de las madres se hizo la fiesta en la casa con él. Ya mi mamá estaba muy mal, no podía
caminar, no podía hablar, tenía muchas dificultades respiratorias; pero, bueno, buscamos la
forma de que se fuera sintiendo mejor, por lo menos que se sintiera bien al lado de mi hermano,
que era lo que ella quería. 
Ese mismo día por la noche nos la llevamos para el hospital y ya, nos duró una semana, después
falleció. Pero, bueno, tuvo la oportunidad de estar a su lado, como ella quería, que su hijo
estuviera a su lado y tuvo a todos sus hijos a su lado.
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Froilán Arencibia.- La doctora Yolanda Jomarrón conoce a Ramón desde hace más de 20 años y
compartió con nosotros los recuerdos de su amigo. 
Yolanda Jomarrón.- Estudié con él incluso en la misma aula, donde puedo caracterizarlo como
un muchacho muy serio, con mucho valor humano, sencillo, modesto, amable, que se
relacionaba con todos sus compañeros, que era capaz de realizar cualquier tarea que se le
asignaba, y para mí es un gran honor, un gran orgullo haber conocido a una persona tan
excepcional como lo es él. 
Froilán Arencibia.- Así también permanece en la memoria de sus suegros, Teresita y Bernardo,
aquel joven que un día les fue presentado por su hija Elizabeth en la puerta de la casa.
Teresa.- Inmediatamente que ellos empiezan su relación de noviazgo, él viene a la casa a
conocer, por supuesto, a su familia, a sus padres, y desde entonces entró como un hijo más en la
familia. 
Froilán Arencibia.- ¿Le rompió muchos sillones Ramón o fue una relación más contemporánea?
Teresa.- No, fue una relación contemporánea. Usted sabe que ahora los novios no son de
sillones: él venía, la recogía, salían, iban al cine, al teatro que le gustaba mucho, iban a comer
fuera en aquella época, y después la volvía a traer, salía con ella, y había días que compartía
aquí con nosotros, por supuesto. 
Froilán Arencibia.- ¿Qué le impresionó a usted de Ramón? ¿Cómo usted recuerda esos
momentos de esa persona que llegó de repente a iniciar una relación con su hija?
Teresa.- La primera impresión de Ramón da que es un muchacho muy sencillo, muy jovial, muy
cariñoso, muy amistoso, muy familiar. Desde que entró por primera vez aquí a la casa, siempre
quiso entrar con el ánimo aquel de ser parte de nuestra familia, desde el primer momento; él no
entró con aquello de ser un visitante, no, siempre vino a familiarizarse con nosotros, a
conocernos, pero para ser un miembro más de la familia, en más o menos tiempo.
Muy cariñoso siempre, muy sociable, con muy buena actitud hacia nosotros, muy buen
comportamiento y con ella también. No le puedo señalar ningún error que haya cometido en
algún gesto; al contrario, todos los gestos, todos los momentos que él compartió con nosotros,
siempre fueron momentos de delicadeza, de sencillez. 
En aquel momento todavía eran muchachos jóvenes, ¿no? Hace doce años atrás, tenía veintipico
de años él y ella igual; como jóvenes al fin, bueno, podrían tener algunos puntos de vista
distintos a nosotros que éramos un poquito mayor, pero no, nunca. El siempre estuvo
compartiendo con nosotros, siempre se integró al grupo familiar, como si hubiéramos sido del
mismo barrio, de la misma comunidad, como si nos hubiéramos conocido hacía muchos años.
Realmente él nunca fue un extraño dentro de la casa.
Bernardo.- Ramón siempre trataba de unificar esta familia de nosotros, que él la considera ya
su familia, y la familia de él, como tal, su padre, su mamá, ya fallecida, y sus hermanos. Hay una
compenetración muy grande ya en las familias. 
Ramón es una gente muy buena, chico; yo creo que Ramón se caracteriza precisamente por ser
una gente muy noble y eso fue lo que yo vi desde un principio, desde que Ramón llegó aquí a la
casa. 
Froilán Arencibia.- Pero, además, me dice usted que es una persona que tiene habilidad para
conciliar cuando existe alguna contradicción o alguna desavenencia.
Bernardo.- Sí. El es un juez, un juez imparcial, analiza mucho las partes y después, cuando da
un consejo, creo —hasta ahora lo ha hecho siempre—, da en el centro, tanto problemas
familiares como con otros compañeros, porque yo lo he visto analizando situaciones con
compañeros que la cosa ha estado caliente y, en cambio, él ha terminado eso de una forma feliz
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y contenta para todos, todo el mundo ha salido bien. Esa es una característica que tiene Ramón,
de ser un elemento conciliador y muy analítico, porque Ramón es muy inteligente. Si hay alguien
que es inteligente es Ramón, y es inteligente, yo creo, porque Ramón atiende muy bien a las
personas, lo que le están planteando, lo que le están diciendo, porque es muy analítico; pero
aparte de que es analítico, también sabe darles soluciones a los problemas, de cualquier tipo.
Froilán Arencibia.- ¿El les ha escrito a usted y a su esposa, Bernardo, les ha escrito alguna
carta?
Bernardo.- Sí. Nosotros, bueno, como se sabe, estuvimos alrededor de dos años incomunicados
con él, porque él se comunicaba con Elizabeth y siempre mandaba algo para nosotros, mandaba
una notica, una cartica. Y ya en febrero del 2001, él nos envía una carta a nosotros, que no te la
voy a leer completa, sino una parte para que vean las características de Ramón.
Dice él: "...No saben cuánto me encantaría estar allá, junto a ella y a ustedes, viviendo cada día
de sus vidas, formando la educación y el carácter de mis pequeñuelas; pero por ahora no ha
podido ser y aunque yo estuviera allí, entre todos, su ayuda también sería necesaria y oportuna,
pues el papel que ustedes representan como abuelitos es insustituible, más aún ahora que no
estoy, pero en la presencia de ustedes ante mis hijas, me siento también representado.
"La razón por la que no me encuentro de este lado del mundo ya la saben, y ocurre que el lugar
de un hombre es allí donde está su deber cimero. Por lo demás, sé que ustedes, y en especial, mi
querido suegro, saben entender." 
Froilán Arencibia.- Como hijo, fue admitido en una familia que siempre mantuvo confianza en
su comportamiento. 
Sin embargo, Bernardo, no pasó por su mente en algún momento la posibilidad de que Ramón
pudiera traicionar. Por el mismo hecho de que estaba lejos de su hija por las características de su
trabajo, ¿no le pasó en ningún momento por la cabeza la idea de que pudiera traicionar?
Bernardo.- Sinceramente, por mi mente nunca pasó eso, y más lo vine a confirmar en una de
las salidas que él tenía para el exterior conversando con él en el portal. Ustedes saben que los
momentos de retirada, que él ya estaba al salir a cumplir con su trabajo, son momentos en que
se cae en meditaciones, se recuerdan cosas, y él me dijo: "Mi suegro, yo lo único que te voy a
decir es que, suceda lo que suceda, digan lo que digan, te presenten lo que te presenten, yo
nunca voy a traicionar." Y eso se me quedó grabado a mí desde aquel momento y me dijo:
"Acuérdate que tú eres el que te quedas aquí por mí." Cuando él se iba, él siempre me decía:
"Acuérdate de que yo te dejo aquí tres niñas: Elizabeth, Laura y Lisbet, y tú eres el que me
sustituye aquí." 
Froilán Arencibia.- Hoy, a casi tres años de su detención, familiares y amigos lo recuerdan con
el mismo cariño que supo ganarse mientras permaneció junto a ellos." 
Randy A lonso.- Y con estas nue vas imágenes sobre la vida de Ramón Labañino, uno de
nuestros cinco patriotas, prisione ros de l impe rio, e stamos dando punto final a nuestra mesa
redonda informativa de hoy. 
Quie ro agrade ce rles a los pane listas que me han acompañado, y también a los invitados que
hemos tenido en nuestro estudio. 
Compatriotas, más de 40 años después, todavía nos due le la mue rte de Frank. En é l se resum ía
la grande za de la juventud re volucionaria de la patria, y e l talento y las virtudes de e ste pueblo.
En este Día de los Mártires, la presencia de Frank País se agiganta desde el alma y e l e jemplo de
cinco vale rosos patriotas que en las e ntrañas mismas de l monstruo hace n bueno aque l conce pto
martiano: Esos son hé roes. Los que pe lean para hace r a los pueblos libre s, los que pade cen en
pobreza y desgracia por defende r una gran ve rdad.
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Con e l e jemplo impe re cede ro de Frank , con e l valor de nuestros cinco hé roes, por Cuba, con
Fidel, seguimos en combate. 
Muy buenas noches. 
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