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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, el 31 de julio de l 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 Radioyente s.
Mientras cinco vale rosos patriotas cubanos que e nfre ntaron e l te rrorismo de la mafia anticubana
de Miami pe rmane cen re cluidos en la soledad de las ce ldas de castigo, cuatro connotados
te rroristas, autores de nume rosos actos criminale s contra Cuba y otros pueblos del mundo, están
aún en Panamá, a la espe ra de un supuesto "proceso legal" y organizando, junto a sus jefes
mafiosos, todo tipo de estratagemas para e vadir cualquie r acción de la justicia.
Continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, para proseguir analizando e l amañado y cínico proce so orquestado contra nuestros
compatriotas y todas las maniobras de la mafia para impedir que la justicia ve rdade ra llegue a
Posada Carriles y sus connotados socios te rroristas. 
Me acompañan para e llo, en la tarde de hoy, un pane l que está integrado por Lázaro Barre do,
pe riodista de Trabajadores; Marina Me néndez, pe riodista del pe riódico Juventud Rebelde;
Re inaldo Taladrid, pe riodista de l Sistema Informativo de la Te levisión Cubana; Arleen Rodrígue z
De rivet, editora de la Re vista Tricontinental y conductora del programa Haciendo Radio, y Rogelio
Polanco, dire ctor de l pe riódico Juventud Rebelde. 
Invitados con nosotros en e l estudio están compañe ros de l Ministe rio de Cultura, del Ministe rio de
la Industria Lige ra y los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y dele gados al XV Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiante s de nuestras Fue rzas Armadas Re volucionarias.
Bajo e l título Al desnudo, infamia y mentira, ya está a la venta en los estanquillos de todo
nuestro país, e l quinto tabloide que re coge e l tex to íntegro de las inte rvenciones de la mesa
redonda informativa que sobre el tema de nue stros cinco compatriotas se realizó e l pasado 26 de
junio del año 2001; incluye también la biografía de Ge rardo He rnández, los discursos de ape rtura
de los abogados en la prime ra sesión de l juicio de l 6 de diciembre , e n la vista oral, y, por
supuesto, cartas y e l diario de René Gonzále z. 
Mientras nosotros continuamos denunciando la pe rfidia que se come te contra nue stros cinco
compatriotas, aún re cluidos en las celdas de castigo de Miami, cuando sus abogados continúan
batallando para sabe r cuándo nue stros compatriotas se rán trasladados de esas ce ldas de castigo
en las que estuvie ron 17 meses al principio de todo este proceso, y a donde han sido confinados
nue vamente e l pasado 26 de junio, pues en Panamá cuatro connotados te rroristas, autores de
nume rosos actos criminale s contra C uba y contra otros pueblos de l mundo, continúan espe rando
que realmente la justicia lle gue hasta e llos; m ientras tanto, y con la complicidad de algunas
autoridades de ese país, se pre paran estratagemas para una posible fuga de estos cuatro
connotados te rroristas. 
El pasado 27 de julio se die ron algunos aconte cim ientos vinculados a Luis Posada Carriles y a sus
socios te rroristas que le que remos comentar a nuestro pueblo e n esta mesa re donda.
Le propongo a Lázaro que nos ponga al tanto de los sucesos de l 27 de julio.
Lázaro Barredo.- Dé jame de cirte que uno por de ce ncia no puede se r grose ro aquí en la mesa
redonda, y he estado tratando de imaginarme qué palabra se puede usar más allá del descaro,
de la desfachate z, para pode rnos explicar lo que está aconte ciendo en estos momentos en
Panamá. 
No bastó con la carta que publicaron los libe los de Miami, donde Posada Carriles ahora dice que
no e ra te rrorista y, además, que renunciaba a toda acción bé lica y que nunca trató de atentar
contra la vida de l compañe ro Fidel; no bastó con e so que ya de por sí, vue lvo y te digo, es como
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para quedarse boquiabie rto si uno se lee solamente su libro Los caminos del guerrero o sigue
toda la historia de l Bamby desde antes, incluso, de l triunfo de la Re volución.
Voy la lee r la noticia, el 28 de julio en los medios de prensa escrito y en la mayoría de las
age ncia s cable gráficas, salió este mate ria l que voy a lee r: 
"Los ex iliados Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo, acusados por Cuba de planear un
atentado contra e l preside nte Fidel Castro, pade cen se rios que brantos de salud, según su
abogada. 
"A Posada Carriles se le diagnosticó un carcinoma e n la nariz y los médicos temen que pueda
desembocar e n un cánce r con se rias complicaciones; además sufre de una angina de pe cho que
se complica por sus avanzados 73 años, expre só aye r la abogada R osa Mancilla de C ruz" —que
es una abogada que está trabajando en el equipo que dirige el exprocurador gene ral de Panamá,
Roge lio C ruz. 
"Está muy de te riorado, lo he visto muy frágil, a ve ces tiene desmayos, está caminando y de
pronto se cae , son situaciones muy delicadas y lo han ce rtificado los m ismos médicos, expresó
Mancilla, m ientra s espe raba a la e ntrada de un hospita l a l que se ría conducido Posada Carriles.
"Gaspar Jiménez, otro de los acusados por C uba de planear e l asesinato de Castro durante la
ce lebración de la C umbre Ibe roame ricana en Panamá e l año pasado, también está e nfe rmo y fue
re cluido desde e l jue ves en un hospital privado, a conse cuencia de se rios pade cimie ntos del
corazón, dijo Mancilla. El tiene ante cede ntes de infarto y su situación es muy de licada, agregó.
"La defe nsa de los exiliados" —dice este mismo cable — "solicitó infructuosamente en febre ro una
medida caute lar a favor de Posada Carriles y Jiméne z Escobedo, que implicaría que fue ran
trasladados a un hospital o bene ficiados con un arresto dom iciliario en e l te rritorio panameño.
"Esa medida cautelar fue re chazada por la Corte Suprema de Justicia y ahora, a raíz de l de te rioro
de la salud de ambos, la solicitud fue he cha nue vamente la semana pasada, indicó Mancilla.
Estamos conve rsando con e l Ministe rio Público y haciéndole sabe r que estamos muy preocupados
por la salud de e llos, concluyó ante la prensa la abogada." 
Evidentemente , Randy y compañe ras y compañe ros, la mafia ha montado un gran show para
tratar de gene rar un sentimiento de lástima por la edad y las supuestas enfe rme dades de estos
dos crim inales, así como mantiene la insistencia de que esta gente son inocentes, son presuntos
inoce ntes que no tuvie ron que ve r nada con e l a te ntado a l compañe ro Fide l durante la Cumbre
Ibe roame ricana en Panamá, en noviembre de l año pasado.
Es muy casual que el propio 27 de julio, e n horas de la mañana, la señora Mayín Correa, quien
fue alcaldesa de la ciudad de Panamá hasta el año 1999 y ha sido una estre cha am iga de los
principale s dirige ntes de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana —tenía relaciones íntimas de
amistad con el difunto Jorge Mas Canosa y asistió, invitada espe cial, a varias reuniones, e ventos
y congresos de la mafia en Miami; según comentarios de e lla misma, ha re cibido dine ro de la
mafia para costear su campaña e le ctoral; tambié n mantiene estre chos vínculos, muy espe ciales,
con la familia Bacardí, que es una de las grandes industrias que provee de fondos a las campañas
políticas de la mafia; durante e l se cuestro de l niño viajó a Miami y concurrió a la casa de l
descarado de Lázaro González, en respaldo a sus posiciones, lo hizo público, y desde que surgió
e l problema de la de tención de esta gente ha e stado muy activa, realmente, en tratar de
pre sionar al gobie rno de la se ñora Mire ya Moscoso, por buscar la libe ración de estos te rroristas—,
pues Mayín Correa, en un programa radial, e n una de las emisoras más importantes de Panamá,
inmediatamente empezó e l show: anunció que e staban espe rando e n e l hospital Santo Tomás a
Luis Posada Carrile s —por radio, haciendo un reportaje dire cto por radio— con una angina de
pe cho, empezó a crear toda esta atmósfe ra; de la misma mane ra que e l día ante rior había sido
ingresado, con síntomas sim ilare s, Gaspar Jiménez Escobedo. Fíjate que los dos, qué casualidad,
se enfe rman del corazón, más o menos en igual tiempo.
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Mientras todo esto está pasando, se pe rsona en e l hospital, ese m ismo día, un poquito más
tarde , esta abogada . Fíjate que Roge lio C ruz, e l gángste r vinculado a los narcotraficantes, no se
pe rsona en e l hospita l, manda a una abogada , a una muje r, para tra ta r de engatusar a un grupo
de pe riodistas que están inte resándose allí, y reparte entonce s un mate rial que contiene las
de claraciones de Pedro Remón, que ya a principios de años, e n la indagatoria con el fiscal, trata
de justificar su prese ncia en e l país, aduciendo que habían sido engañados, habían sido obje to de
una trampa por parte de l gobie rno cubano, porque ellos iban a apoyar la dese rción de un alto
oficial militar, funcionario cubano, y que se habían pe rsonado en Panamá para tratar de sacarlo
hacia Estados Unidos. 
Fíjate, un alto oficial de la seguridad cubana que va a dese rtar, no va ni la CIA, no va e l FBI, van
a sacarlo de Panamá estos cuatro connotados te rroristas que tie nen un dossier gigantesco de
actividades en varios paíse s de Centroamé rica y de Amé rica Latina.
Da la casualidad que , de la m isma mane ra, tie ne una amplia difusión en los medios te levisivos la
hospitalización de Posada Carriles y Jiméne z Escobedo, y se le empieza a dar un realce
sobredimensionado al estado de salud de ambos; incluso se empie za a plantear la ne ce sidad, por
la gravedad de l problema de rmatológico que tie ne Posada Carriles, de una inte rvención
quirúrgica urgente para e vitar que e l cánce r se propague al ce rebro.
Vue lvo y te digo, se empieza a crear una sobre dimensión, y, además, se empieza a obse rvar e l
planteam iento de pe dirle al gobie rno de Mire ya Moscoso que se salga de este problema e n que se
ha metido; o sea, tiene dos hombres e nfe rmos, no se puede olvidar que la le y de Panamá dice
que para los presos con más de 70 años hay que tene r cie rta... Bue no, me imagino que e so no se
haga con todos los presos; pe ro se empiezan a aducir té rm inos ya legule yescos y si se crea,
además, todo este ambie nte de enfe rmedad, imagínate e l estado de opinión que se va creando.
De la m isma mane ra, otro pe rsonaje conocido, Re ymond Molina —re cue rdo aquí quié n es
Re ymond Molina, un hombre vinculado a la mafia, fue agente de la CIA, me rcenario de Playa
Girón, estuvo vinculado a Anastasio Somoza y a la contra nicaragüense poste riorme nte, se
dedicó a l trá fico de a rmas, tra tó de se r representante a l Congreso de Estados Unidos, se
pre sentó como alcalde en las ele cciones en Miami; es de cir, e s un tipo que tiene importantes
vínculos con la mafia en Miami, hasta que se trasladó a Panamá, y en Panamá re presenta hoy los
inte rese s de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana—, Re ymond Molina entonces aprove cha
toda esta atmósfe ra para acre ce ntar e n cie rtos medios de prensa y con cie rtos pe riodistas los
ataques contra el Comandante en Je fe, contra la Re volución, contra las re laciones bilate rale s, e
insiste en pone r a Panamá como víctima de una confabulación de nuestra política; lle va varias
semanas insta ndo a que rea lmente se rompa n las re laciones diplomática s en nuestro país y que
se cree entonce s un clima propicio para que realmente se pueda resolve r el problema de l
encarce lamiento de estos te rroristas. 
Esa es la situación, Randy, e n que está en estos momentos e l fenómeno.
Fíjate que se ha cogido a dos de los pe rsonaje s; de los otros, bueno, Remón ya se presenta como
e l tipo que está embarcado, embarcado siempre como los cocine ros de Playa Girón, porque esta
ge nte siempre que los cogen e n la trampa están embarcados, embarcados ahora con la
enfe rmedad y embarcados con la supuesta trampa que se les hizo, cuando en realidad e stán
cogidos con la mano e n la masa, iban a hace r realmente otro inte nto más de ate ntado contra e l
compañe ro Fide l. 
Randy A lonso.- Sí, eso fue lo que sucedió e l 27 de julio, que tiene todos estos componentes;
pe ro hay ante cede ntes importantes que nos pe rmite n se guir e l hilo de toda esta made ja
conspirativa que se ha dado a lo largo de los últimos meses alrededor de estos te rroristas
de tenidos en Panamá y donde han inte rvenido medios de pre nsa, pe rsone ros de la mafia, incluso
de claraciones del gobie rno panameño que han despe rtado mucha suspicacia, y también, por
supuesto, han estado prese nte s las propias de claraciones de estos pe rsonaje s e n cartas enviadas
a algunos medios de comunicación. 
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Yo le propondría a Marina que nos hicie ra un re cuento de todos los ante cede ntes que han lle vado
hasta estos sucesos de l 27 de julio. 
Marina Menéndez.- Gracias. 
Yo coincido con Lázaro, e n e fe cto, que se tra ta de una campa ña que e stá buscando,
e videntemente , una estrategia que busca esta presunta salida, llamada humanitaria, que está
tan de moda en los últimos tiempos en mate ria judicial en e l mundo, pre sentando a Posada y a
sus se cuaces como ancianos o como ge nte que están enfe rmas.
Esto es, e n de finitiva, e l resultado de l incremento de una campaña que viene desde principios de
año. Re cue rde n que ya en febre ro, e l día 23, hubo que lle va r, supuestamente , a Posada Carriles
de urgencia otra vez al hospital de Santo Tomás, porque tenía entonce s hipe rtensión, problemas
cardiacos, de spués es que empieza la historia de l carcinoma en la nariz, ya en ese momento se
hablaba de que pade cía de reite rados desmayos, e incluso en la denuncia también que se hizo en
esos días por jóvene s panameños de l Com ité de Solidaridad con C uba, está la mane ra
desprovista e n que Posada Carriles fue lle vado al hospital, creo que ape nas acompañado de una
enfe rme ra, ¡pobre e nfe rme ra!, sin guardias de seguridad, además; y creo que aquí e s cuando
a rranca esta campa ña busca ndo la supuesta salida humanitaria ante un e ventua l e je rcicio de una
justicia que se guimos espe rando, además, por ve r cristalizar. Eso, por un lado.
Por otro lado, se ha estado, e videntemente , buscando e nrare ce r las re laciones entre Panamá y
Cuba con acusaciones contra C uba, que han ido, e n los últimos tiempos, de sde la suge rencia de
inculpaciones pocos se rias y nada claras, porque , por supue sto, son incie rtas, contra e l pe rsonal
diplomático cubano en Panamá, hasta e l pe dido explícito por la Fundación y por todos estos
pe rsone ros de que Panamá rompa relaciones con C uba.
La Fundación está ligada con esto, y lo hizo e vidente , por supuesto, desde febre ro, cuando
incluso en un comunicado explicitó que iba a hace r todo lo posible por buscar la libe ración de
Posada y de los otros tres te rroristas, y de cía tex tualmente que habían he cho gestiones y que
iban a continuar hacié ndolas e n favor de la inmediata libe ración de "nuestros he rmanos" —así los
calificó— encarcelados e n Panamá. 
A e sto se sumó ya en caliente Re ymond Molina en la sucursal de la Fundación, de la mafia de
Miam i en Panamá, la llamada Fundación de la Unidad C ubana en Panamá, cuando un mes
después empie zan ya las acusacione s contra la embajada cubana. En este caso, de cían que e ra
Cuba —ustedes lo re cordarán, lo comentamos aquí m ismo— la que estaba presionando al
gobie rno de Panamá para que procediese a la ex tradición.
Ya para abril, y una ve z ya consumada la respuesta, lamentablemente negativa, de l gobie rno de
Panamá, de la Cancille ría —re cue rden aque lla nota que fue de jada por un mensaje ro e n nuestra
embajada en Panamá, donde se de negaba la ex tradición y se aseguraba, además, que e l
gobie rno panameño se e ncargaría de hace r justicia en este caso—, ya con esta respuesta
ne gativa entonce s acuden, pre cisamente Re ymond Molina y Mayín Correa, en una de sus tantas
diatribas contra C uba, a una emisora radial, e n la que e ntonces la campaña contra Cuba continúa
alegando supuestos impagos de empresas cubanas a Panamá, buscando, obviamente , de sale ntar
las relaciones e conóm icas y come rciales entre Panamá y Cuba, y atacando dire ctamente ya a
nuestro país y a nuestro gobie rno al aludir que había pe rsonalidade s diplomáticas cubanas detrás
de las protestas que entonce s tenían lugar en Panamá.
Uste des también seguramente de be rán re cordar aque llas fortísimas manifestaciones de los
estudiantes y de los trabajadores e n contra de de cre tados incrementos en el transporte público
que, además, die ron lugar también a escenas de violencia que comentaron en ese momento las
age ncias que e ran no vistas en ese país, incluso, desde los tiempos de la invasión de Estados
Unidos a Panamá. 
Aquí, incluso, Re ymond Molina llegó a de cir que se había reunido con el cancille r panameño, con
José Migue l Alemán, y que le había agrade cido la no ex tradición y, además, dijo durante esta
compare cencia radial, que le había explicado al Cancille r los obje tivos de la organización que él
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pre side en Panamá, esta llamada Fundación de la Unidad Cubana, sus me tas; en fin, todo lo que
pe rsiguen y lo que han estado, por supuesto, fraguando desde que se dio la de tención de Posada
Carriles y los otros tres te rroristas en ese país.
En mayo e sto continuó, con la dife re ncia de que se sumó, incluso, un m inistro de gobie rno
panameño, e l m inistro de Gobie rno y de Justicia, W inston Espadafora, a estas acusaciones contra
los diplomáticos cubanos en Panamá; otra vez se aludía a que un partido político y una embajada
estaban de trás de las manifestacione s de Panamá. Obviamente no mencionó qué embajada,
pe ro, por supuesto, fue ron alusiones. No hubo, re ite ro, señalamie ntos dire ctos e n cuanto a
nombrar a la embajada de Cuba, pe ro obviamente, e ran alusione s tendenciosas, poco se rias,
nada concre tas y, por supuesto, nada dignas tampoco de crédito, que también fue ron re chazadas
por algunos de los líde res juveniles panameños. Incluso, un desconocim iento, una mane ra,
pienso también, de e charle tie rra a los motivos rea les que estaban sacando a la calle a los
trabajadore s y los estudiantes de Panamá.
Esta campaña se ha seguido incrementando. En mayo tambié n e l pe riódico El Universal, de
Panamá, pues dijo en un artículo que ya existía la de cisión de l gobie rno de Panamá de rompe r
re laciones con Cuba, e incluso hace la ale rta para que esto no ocurra. Dice e l pe riódico en su
columna "El Vigilante", que se sabe quié nes son los que conspiran contra e l gobie rno de Panamá.
Es de cir, trata de de jar e n claro la real posición de Cuba que , por supuesto, nada tenía que ve r
con estas manifestaciones. 
Viene lue go e l comunicado de la Cancille ría panameña que, supuestamente he rida, dice que son
im procede ntes las de claraciones de Cuba, que con toda razón, como e ste mismo re cordatorio nos
está demostrando, pue s había aludido a las presiones que e stuvie ron, por supue sto, de trás de la
de cisión, si así puede llamarse, de la Cancille ría panameña de no extraditar a Cuba a Posada y a
sus compinches, y más re cientemente este incremento, e sta campaña, que es lo que nos estuvo
contando Lázaro, esta ofe nsiva de Reimond Molina, no solamente en cuanto a e vocar esta
imagen lacrimosa y supuestamente be né vola hacia los ase sinos, sino, además, ya con ataques
dire ctos al Comandante en Jefe y a la Re volución Cubana, en comunicados que sencillamente
dirigió por fax a variados y muchísimos destinatarios, medios de prensa, incluso, pe rsonalidade s
a las que estimó pe rtinente mandar seme jantes comunicados; y se sigue —como de cía Lázaro—
tra tando de pre sentar a Panamá como víctima y se llega , incluso, ya, en este caso, a insta r a l
rompim iento de re lacione s de Panamá con Cuba.
Así es como se ha estado comportando la Fundación; y más re cientemente , e sta carta, realmente
indignante, rayana en lo ridículo, con una visión bastante bené vola de las cosas que Posada
Carriles ha he cho publicar o que dirigió al pe riódico Miami Herald, donde e l Posada Carrile s que
en aque lla e ntre vista —ustedes re cordarán a la te leemisora CBS, a María Elvira Zalazar en e l año
1998— re conocía que había sido e l autor inte le ctual de los atentados fraguados contra Cuba,
contra las instalaciones turísticas, en los hote les cubanos en e l año 1997, ese mismo Posada
desafiante , que ante las cámaras de la te le visión y en otras de claracione s públicas y a la prensa,
incluso, advirtió, se dio e l lujo de ale rtar, de adve rtir que habría ataques más graves contra C uba
y contra la Re volución Cubana, ahora, tembloroso y presentado por e l articulista Francis Robles,
de l Miami Herald, e n un lead impactante , así: "A los 73 años, enfe rmo y en la cárce l, Luis Posada
Carriles, que supue stamente que ría asesinar a Fidel Castro, plantea lo siguiente : ‘No lo hice ’."
Uste des re cordarán también cómo, a raíz de la de tención de Posada Carriles, autoridades
panameñas dije ron que Posada, en conve rsaciones que tuvo durante e l arresto, re conoció, dijo
que había ido a atentar contra Fide l Castro.
Aquí tengo, por e jemplo, la ve rsión que hizo, justamente e l Miami Herald el día 6 de mayo, Gle n
Garvin, de cía entonces: "Se gún las autoridades, los tres individuos insisten en que fue ron a
Panamá para protestar contra la visita de Castro, los otros tres; pe ro Posada Carrile s, en
conve rsaciones informale s, ha admitido que é l fue a matar a Castro. Las autoridades afirman que
Posada Carriles de cía: ‘Yo soy e l responsable y no me importa que me me tan en la cárcel o que
me manden a Cuba o lo que sea, m i novia se m urió de cánce r, así que no me importa’."
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Despué s viene todo e sto de l plan, que no fue esta supuesta engañifa, la fábula de la engañifa no
fue, e l ve rdade ro plan del auto lle no de explosivos, las de claracione s de l chofe r panameño, que
se habla poco de é l, aunque fue puesto e n libe rtad, fue otra vez de tenido, Manue l Hurtado, quien
lle vó a la policía hasta donde e staban los explosivos y re conoció que habían sido depositados allí
por Posada y sus cómplices, este Posada que ahora dice que él no fue. Pe ro, además, dice más:
"De claramos enfáticamente" —esta e s la carta de ahora, de l 24 de junio— "que repudiamos el
te rrorismo como estrategia de lucha" —ahora, hace un año "adve rtía" que habrían más atentados
contra C uba—, "y a la vez conde namos e l te rrorismo de Estado, que constituye un sello
distintivo" —dice — "de l régimen del dictador Fidel Castro." 
La carta es mucho más amplia, realmente , valdría la pena; pe ro e n virtud de l tiempo no voy a
continuar. C reo que con e sto es suficie nte, para demostrar no solamente las componendas, sino
además la falacia, la hipocre sía, la falta de é tica, de moral y de todo.
Más re cie ntemente , en consonancia con esto, desde El Salvador, otra vez de claraciones de que
no se ha descartado la posibilidad de pedir que sea ex traditado a El Salvador, a un país donde
uste des re cue rdan que se demoraron meses para de te ctar que andaba con pasaporte falso y
donde, re cientemente , se acaba de de jar libre de cargos al re sponsable , al je fe, al dueño de
talle res Moltroc, que es Ramón San Fe liú, re cue rden uste des e l lugar donde se descubrió un alijo
de municiones, vino y jamón, que preocupaba más e l vino y e l jamón que las municione s que
supuestamente iba para la academia nacional, de mane ra ilegal. Después de todo aque llo, estas
pe rsonas han sido libe radas de cargos. Dice el título: "Libe ran de cargos a cómplices de Posada
Carriles". Ya el título re conoce que e ran cómplices e ste San Fe liú y otras ocho pe rsonas, y, por
otra parte , lamentablemente la inacción —pienso, es m i opinión— que sigue obse rvándose por
parte de las autoridades panameñas. Realmente se ve un inmovilismo que preocupa.
Yo de cía e n horas de la tarde , comenta ndo con algunos compa ñe ros sobre e l tema, medio e n
broma, si es que cupiese aquí la broma, que ahorita se ex travía e l famoso cabe llo, que es una de
las pruebas que ex isten para demostrar que Posada Carriles andaba con las municione s, el
cabe llo que encontraron con este alijo en e l auto que mane jaba Hurtado, y aún no se hace la
prueba de ADN y, sin embargo, pues hay e sta pre ocupación por la supuesta e nfe rmedad de
Posada Carriles. 
Así están las cosas y lamentablemente estaré aquí e n otro momento para hablar de este tema y
concluyo, otra vez igual, lamentablemente seguimos espe rando el e je rcicio de la justicia en este
caso. 
Randy A lonso.- Y que realmente el gobie rno de Panamá se haga cargo de hace r la justicia,
como ha prome tido, y no sea cómplice de que estos te rroristas puedan escapar de la justicia,
puedan fugarse de l te rritorio panameño y el gobie rno de Panamá tiene la de cisión e n sus manos
para pode r e je cutar lo que todo e l pueblo cubano espe ra.
Gra cias, Marina, por e ste comenta rio. 
Lo que hemos hablado en esta mesa redonda a partir de las informacione s que se leen e n los
pe riódicos, en los cable s; de lo que nue stros amigos en Panamá, con los que hemos estado
hablando, durante varias mesas redondas, a través de l te léfono nos han comentado; de lo que
abogados panameños han dicho e n dife rentes lugares, pues no es simple de claración pública.
Nosotros poseemos elementos concre tos, informaciones que demuestran los planes que se urden
por parte de la mafia para que Posada Carriles y sus cómplices e vadan el peso de la justicia.
Le propongo a Taladrid que le dé a conoce r a nuestro pue blo esta información.
Reinaldo Taladrid.- Yo quie ro comenzar haciendo tres preguntas y voy a tratar de responde rlas
con 12 e lementos concre tos. ¿Quién e stá pagando la de fensa y quié n le e stá diciendo a los
abogados, todos estos que se mencionan aquí, qué es lo que tie nen que hace r? ¿Quién e stá
manteniendo a la fam ilia de los cuatro te rroristas y de otros más? ¿Quién está pagando una se rie
de emisarios, de viaje ros que están yendo de Panamá y hacia Panamá con distintas misiones?
Voy a dar 12 e lementos concre tos para tratar de re sponde r estas pre guntas al final.
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Prime ro, estos abogados re cibie ron desde Miam i la estrategia de la defensa, ni siquie ra por un
problema de orgullo profesional la trazaron e llos. Este plan explicado aquí de que un alto oficial
cubano iba a dese rtar y que ellos fue ron a organizar la dese rción de él, se de cidió en Miami y se
lo dije ron desde Miam i: "Esta es la estrategia de la de fensa", eso es lo prime ro.
Segundo, de sde Miam i, para colmo del desprestigio profesional, también les dije ron que e l cargo
que había que anular, por todos los medios, e ra e l de la posesión de explosivos; por eso, Marina,
no va a habe r pe lo, ni va a habe r prueba de ADN, porque desde Miami le s dije ron hace rato que
tenían que impedir a toda costa, que ese pe lo y que esa prue ba se hicie ra.
Te rce ro, estos abogados, fíjate lo que van a hace r ahora y lo que están haciendo, van a trae r
desde Estados Unidos un pe rito en asuntos te rroristas. Ese pe rito en asuntos te rroristas no viene
a evaluar obje tivamente, como un pe rito, algo, sino que ya viene con e l re sultado de lo que va a
de cir antes de que cumpla su función, por lo cual puede ir a cárce l, porque al se r pe rito y actuar
bajo juramento en un proceso legal y falsificar lo que tú haces, puedes ir a prisión, estás
come tiendo un de lito. 
Este pe rito en asuntos te rroristas va a tratar de probar —o sea, antes de hace r nada, ya se sabe
lo que va a de cir y si no, ve remos qué pasa— e n un juicio que los explosivos ocupados los colocó
la se guridad cubana. ¿Cómo? Bueno, es imposible de probar, porque nunca ocurrió, pe ro como
pasan tantas cosas y tantas cosas increíble s, ve remos cómo trata de demostrar que esos
explosivos no los montaron e n esa cam ione ta, en la finca, no los me tie ron por la fronte ra, no
lle garon, como todo e l mundo sabe que se hizo; que ese pe lo no es de Posada Carriles, que e se
pe lo es de no sé qué nombre inventan, todo eso lo va a probar.
De pe ritos estamos curados en e stos días de juicio; quizás sea un pe rito, como e ste de
accide ntes de aviones, que te nía que apre nde r en Inte rne t, o e l otro de radares, que no sabía.
Pue de se r que sean de esa e scue la de pe ritos que ahora están lle vando uno para Panamá.
Cuarto e lemento concre to: e stos abogados de la de fensa, que ya les dije que le e stán dicie ndo
hasta qué hace r desde Miami, cómo organizar la de fensa, se han conve rtido e n de lincuentes,
están come tiendo de litos. Son cinco abogados ya y los cinco abogados están cometiendo de litos.
¿Por qué? Porque al re cibir dine ro, se ntirse e nvale ntonados por la mafia de Miami, ve r esos
mé todos y ve r que prospe ran, lamentablemente , e n esa nación, pues sencillamente han
empezado a aportar e llos, y voy a pone r un e jemplo: 
Los abogados de fensore s están valorando la idea de ofre ce rle dine ro contante y sonante a la
fiscal Arge ntina Barre ra para comprarla y sobornarla, lo están pensando y lo están valorando.
Elemento núme ro cinco que quie ro plantear aquí: han incluido e n e l grupo de abogados, por
instruccione s que re cibie ron, a Emilio Royo Linares. ¿Por qué lo incluye ron? Bueno, porque este
Em ilio Royo Linares es el primo del procurador gene ral. Qué situación para cualquie r fiscal que
tenga que enfrentarse al primo de su je fe. O sea, para la fiscal que tiene que acusar, su rival, en
este caso, va a se r e l primo de l procurador gene ral y por e so lo incluye ron. Pe ro no solo por eso,
sino porque e n reuniones que han tenido estos abogados —y quie ro de cirlo aquí con pe los y
señales, para que todo e l mundo lo se pa— no han descartado todavía la idea —unos abogados, y
ofende a la profe sión— de comprar, de sobornar no a la fiscal, al Procurador Ge ne ral de la
República de Panamá. Lo están valorando y lo están pensando, con el dine ro que están
re cibiendo de sde Miami. 
Núme ro seis. Re cie ntemente se le envió a Roge lio C ruz —no voy a de cir quién es, creo que
Lázaro acaba de volve r a explicar quié n es Roge lio C ruz— dine ro. ¿Para qué? Para sobornar al
oficial de la policía que encontró los explosivos. 
¿Q ué pasa? Lo que vale legalmente es el momento del juicio oral. Tú puedes de cir lo que tú
quie ras, pe ro si tú llegas al acto de l juicio oral y dice s: "Todo lo que dije ante riormente e ra
mentira, lo dije porque me obligaron", e tcé te ra, e tcé te ra, y cambias la de claración, eso e s lo que
legalmente vale, y e se dine ro que le llegó a Roge lio C ruz desde Miam i se está usando —voy a
de cir otros usos que e stá teniendo e l dine ro—, una parte se está usando para sobornar al oficial
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de policía que encontró los explosivos, ¿para qué?. Para que modifique, como dije, su
de claración. 
Núme ro sie te . Mayín Correa y Re ymond Molina, no voy a explicar, solamente quie ro agregar en
e l caso de Mayín Correa, esta comentarista visce ral de radio que hace poco de claró que e ra
he rmana de corazón de Ninoska Pé rez, para que la gente te nga una idea, pue da sacar e l sím il y
sacar sus propias conclusiones, y Re ymond Molina, que es el empleado de la Fundación en
Panamá. A esta gente le han dado tareas desde Miami, no e s solo inspiración propia, hay
bastante pocas células grises e n este grupo, lo que llega de ideas, llega desde Miami.
¿Q ué ha he cho Mayín Correa? Mayín Correa se ha reunido con un juez panameño. ¿Para qué ,
para discutir temas le gales, para discutir temas é ticos? No, para ofre ce rle dine ro a este juez,
porque posiblemente sea e l que le toque , y, en caso de que le toque, ya va a estar comprado
antes de que sea e l juicio. 
En e l caso de Re ymond Molina afirma, y lo ha dicho así, voy a citarlo, "tene r de su parte a un alto
funcionario de l gobie rno que coope raría para ex culpar a los de tenidos." Lo ha dicho, alto
funcionario de l gobie rno que, según é l, está comprado por e llos.
Núme ro ocho. Roge lio C ruz, ya sabemos quién es, y voy a empezar a hablar ahora del dine ro, la
ruta de l dine ro; si sale de Miami, sígala, que lle va las m ismas caracte rísticas como si
estuvié ramos en Estados Unidos, y aquí me pe rm ito citar para se r exacto: 
"A Roge lio C ruz le han entre gado más de 120 000 dólares", ¡ciento veinte m il dólares a e ste
gángste r! "A Royo Linares, e l primo de l procurador ge ne ral, le han entregado más de 8 000, y a
Ana Belfon más de 4 000, otro de los abogados." 
Ahora, aquí hablaban de la fam ilia de Hurtado, de l chofe r. No, no se preocupe, Marina, no van a
oír hablar de Hurtado. A la fam ilia de José Hurtado le están dando dine ro para comprar su
complicidad y que contribuya a que no de clare o que cambie lo que ha dicho, porque él ya habló.
Para eso, como e lemento núme ro nue ve, quie ro de cir que a un alto je fe de la Policía Té cnica
Judicial le están e ntregando pe riódicamente dine ro, contante y sonante , repito, a un alto je fe de
la Policía Té cnica Judicial. 
Randy A lonso.- Y hay que acordarse que además de que es la Policía Té cnica, que tiene
responsabilidad en toda la investigación, es donde están alojados dos de estos te rroristas, en las
prisiones de la Policía Té cnica Judicial. Y digo alojados, porque no están confinados, realmente,
como nuestros compatriotas. 
Reinaldo Taladrid.- Lo que e n este caso, a este alto je fe de la Policía Té cnica Judicial que le
están dando dine ro, se lo están dando para una misión muy concre ta, se lo han dicho muy claro:
"Es" —fíjense , lo voy a citar— "para que garantice e l control y la tranquilidad de José Hurtado."
¿Q ué quie re de cir que e l chofe r José Hurtado e sté tranquilo en prisión? ¿Qué quie re de cir eso?
Que no hable , que compren a la familia, que lo amenace n. Tratándose de esta gente no se sabe .
Núme ro die z, y es aquí donde que ría de tene rme . ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde viene
todo esto? Esto viene , ya dije , desde Miam i, ¿pe ro espe cíficamente desde dónde? De sde la
Funda ción Naciona l Cubano Ame ricana . 
La Fundación Nacional Cubano Ame ricana ha destinado, en se cre to —y eso que el otro día oímos
hablar aquí de empresarios, de jóvenes, de imagen, de todo eso, ¿re cue rdan?; bueno, es esa
misma Fundación de que tantas mentiras se dicen, de que si jóvenes empresarios—, medio
millón de dólares, 500 000 dólares, para todo lo que te nga que ve r con la defensa, las marañas y
los trucos en Panamá. 
¿Q uié n se esta ocupando de eso en la Fundación? Bue no, se e stá ocupando Albe rto He rnández,
uno de los ve te ranos te rroristas de la Fundación, que tiene todo tipo de actos te rroristas, ha
he cho cualquie r cosa, hasta trató de violar a una médica porque en sus oríge nes fue doctor,
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¡hasta eso ha tratado de hace r Albe rto He rnández! ¿Quién manda e l dine ro, quién le da salida al
dine ro, por si quie ren más datos, por si tiene n alguna duda? La se cre taria de Albe rto He rnández,
pe rsonalmente, es la que está entregando e l dine ro que va para Panamá.
Repito, 500 000 dólares, medio m illón de dólares ha asignado la Fundación para todo esto que
estoy describiendo aquí, y no mencioné que también e staba pagando y organizando el viaje de
un grupo de emisarios. ¿Quiénes son y qué están haciendo? Bueno, los emisarios son conocidos:
Ne lsy Ignacio Castro Matos y Santiago Alvarez. 
Ne lsy Ignacio Castro Matos, aunque en e l pasaporte dice Ignacio Castro Matos cuando viaja,
tiene de todo: tiene CORU, tiene DISIP e n Venezuela, en la época de Posada, tiene Posada, tiene
CIP en la época de Hube rt Matos, tiene CIA, tie ne atentados, tiene sabotaje s. El doctor He via
cre o que dio una explicación amplia aquí un día, no vamos a de tene rnos e n esto.
Santiago Alvare z es e l urbanizador que se de dica a mandar comandos te rroristas a infiltrarlos en
Cuba, no sé si con un poquito de cemento o los manda al cemento, porque están presos todos.
Randy A lonso.- Pare ce que por e so de l cemento le de cía al que te nía: "Entié rrate ." 
Reinaldo Taladrid.- "Entié rrate, pe ro después, si puedes volar Tropicana, vue la Tropicana
también." Ese es Santiago Alvarez. 
Pue s estos dos, con dine ro de la Fundación, de este fondo de medio millón de dólares, están
viajando hasta Panamá y hasta Miami, trae n re cados, traen mensajes.
¿Q ué están hacie ndo? Bueno, voy a dar algunos datos de las cosas que están haciendo estos dos
emisarios e stelares. 
Ignacio Castro Matos se ha entrevistado con contactos en el gobie rno panameño y amistades de
esta claque , de toda esta mafia, por ahí por vía de Mayín Correa, políticos que conoce n, e tcé te ra.
Santiago Alvare z ha buscado apoyo. Se ha dedicado a hace r lobby, un lobby realmente sin
mucho mé rito, porque ve rdad que ir a pedirle a Arnaldo Alemán y a Flores, y de cir que tú vas a
hace r lobby, que tú pasas traba jo... Rea lmente a lo me jor les e stá tumba ndo e l dine ro y e l via je,
porque ni a Alemán ni al chiquitico hay que convence rlos de que apoye n a Posada Carriles y que
apoye n al te rrorismo, no hay ningún mérito en lo que está haciendo Santiago Alvare z.
Ahora, Santiago Alvarez también se está encargando de mane jar e l dine ro para pagar los gastos
de los abogados y ate nde r a todas las familias de los de tenidos; lo que están hacie ndo con la
familia de José Hurtado, lo están haciendo con los otros.
Randy A lonso.- Pe ro, además, Taladrid, Santiago Alvarez es quien se ha e ncargado de cubrir
esa cue nta se cre ta de la Fundación, porque es quien está, desde la radio de Miami, junto con
Tamargo, Pé rez Roura y toda la compañía, propiciando campañas de re caudación de dine ro.
Reinaldo Taladrid.- Yo iba a de jar eso, porque se ha hablado de esas campañas, nosotros las
mencionamos aquí, pe ro lo estaba diciendo para que la ge nte vea cómo aquí no hay nada limpio.
Cuando usted oiga hablar de la Fundación, cuando usted oiga hablar de esas cosas, nunca, nunca
se trague lo que lea; m i conse jo pe rsonal, jamás se trague lo que lea de prime ra y pata, espe re ,
que siempre hay algo turbio de trás. 
Que ría te rminar con Reimond Molina, este empleado de la Fundación ahí en Panamá, que es el
que visita fre cue ntemente a los de te nidos, uno de los que ha ido bastante, y, además, va a
Miam i y regre sa pe rmanentemente; o sea, él va a Miam i, re cibe instrucciones, va y se reúne con
los cuatro de tenidos. Fíjate qué nive l de seguridad, qué nive l de incomunicación, qué nivel de
pe ligrosidad para e l gobie rno de Panamá tienen estos cuatro de te nidos, que este hombre va a
Miam i, re cibe instrucciones, re cibe dine ro, re gresa, se reúne con los cuatro. Ahorita hacen, en
vez de e n Pue rto R ico, un conse jo de la Fundación, una reunión la puede n hace r ahí en la prisión;
es me jor, si están yendo y viniendo pe rmanentemente.
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Entonces, eso que tú de cías: tú re cue rdas que aquí explicamos que el almirante Pé rez Roura,
Tamargo y toda esa gente empezaron a hace r cole ctas por radio. La ve rdad, para que e l pueblo
lo sepa —porque hay que se r justos que e n esa comunidad cubana no todo el mundo apoya e l
te rrorismo y hay pe rsonas de ce ntes—, no han re caudado nada, lo que han re caudado son
centavitos. Esas cole ctas se hacen, gritan, tronan Pé rez Roura y Tamargo, ¿para qué? Para tapar,
para ocultar e l medio millón de dólare s que die ron los dire ctivos de la Fundación, contante y
sonante, porque eso e s cepillo constante , para que no quede constancia. Eso no es que se
re únen, no, no, e so es que va Fe liciano Foyo, e l tesore ro, pasando e l cepillo: "Mira, hay que
de fende r al Bamby y a los otros tres." "¿C uánto toca?" "No, toca a 5 000, 10 000" "Bueno, coge
5 000, 10 000" de la mano, como e stán acostumbrados. Ahí hay mucho dine ro en e fe ctivo, hay
mucho narcotráfico, se lava mucho dine ro. Así es como hacen el medio m illón, no te pienses que
es de otra forma. Por eso es que dice n que la Fundación, no sé cuánto...
Esas campañas no re caudan nada, no están re caudando nada, porque la gente está harta,
cansada de campañas y con los impuestos, la situación e conóm ica, nadie está para que le
tumbe n dine ro de scaradamente de e sa forma, lo que sirve para tapar y de cir: "El dine ro salió de
la re cole cta que están hacie ndo el almirante Pé re z Roura y Tamargo"; esa e s la función de las
campañas por radio. Aparte que si pudie ran re caudar lo re caudaban, porque de corazón los dos,
Tamargo y Pé rez Roura, están con e l te rrorismo.
Yo he de jado para e l final, como último e lemento, Randy, una cosa que tú mencionaste : la fuga.
La fuga de los cuatro de la prisión e stá organizada y está ensayada por los mismos que
organizaron la de Posada en Venezuela: la Fundación Nacional C ubano Ame ricana.
Se dice que no hay tal enfe rmedad —esto que describió Lázaro—; aun en los propios medios
estos se dice que eso es un cue nto, que no hay ninguna e nfe rmedad, pe ro que , sencillamente ,
eso ha se rvido para ensayar e l traslado al hospital, el nive l de seguridad, que todos vimos que es
un nive l de seguridad altísimo, una tremenda escolta policial compuesta por una e nfe rme ra. Dado
que esta gente son inválidos, no han he cho nada en su vida, no tiene n entrenamie nto m ilitar, no
tienen preparación espe cializada, no conocen de medios y mé todos de te rrorismo, sencillamente
con una e nfe rme ra es suficie nte; a uno lo lle varon a una clínica privada, ni siquie ra estatal y
entonces, se ncillamente , como se dice, se ha mode lado cómo hace r para que si les falla todo lo
que ante riorme nte explicamos, todas esas cosas que están hacie ndo con los abogados, e l dine ro
de l juicio, la compra-gente , e tcé te ra, si falla e so, sencillamente re pe tir lo que hicie ron en
Venezuela: sacarlo y organizar una fuga impune, inmune , como va a se r, en e l medio de otro
país, que e s Panamá, violando no sé cuántas re glas inte rnacionales, no sé cuántas le yes y
abofe teando, realmente , a las víctimas en C uba, de todos los asesinatos que han come tido esa
ge nte . 
Randy A lonso.- Y a los cientos de jóvene s que pudie ron habe r sido víctimas allí en el mismo
Panamá. 
Reinaldo Taladrid.- Que pudie ron habe r sido víctimas y que se han expre sado, aquí los hemos
oído, han hablado, han ve nido aquí, e tcé te ra.
Ahí tú tienes dos e lementos que quizás al que esté oyéndonos puede responde rle la pregunta:
¿Q uié n está pagando los abogados? ¿Q uié n les está dicie ndo a los abogados qué es lo que hay
que hace r? ¿Quién está manteniendo la familia? ¿Quién está e nviando los emisarios? ¿Q uié n les
da las instrucciones a los em isarios? Pues bie n, el centro, e l núcleo, e l espíritu santo de l
te rrorismo en este hemisfe rio: la Fundación Nacional Cubano Ame ricana.
Randy A lonso.- Q ue trabaja, como tú de cías, para dos variantes: sacarlos por la vía
humanitaria, tan común ahora en Amé rica Latina, a partir de Pinochet; o por la otra, la fuga, que ,
como tú dices, está organizada. 
Pe ro de todo e sto hay reacciones también en Panamá y pre cisamente ahora tenemos una
comunicación te le fónica e n dire cto con C iudad de Panamá, con Rafae l Rodríguez, profesor de la
unive rsidad de ese país. 
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Miguel A. Masjuán.- Sí, estoy en contacto directo con el profesor Rafael Rodríguez, quien es
profesor de la Universidad Autónoma de Panamá.
Muy buenas tardes, profesor.
Rafael Rodríguez.- Buenas tardes, un saludo al pueblo cubano.
Miguel A. Masjuán.- Muchas gracias. 
Mire, estamos en una mesa redonda de la Televisión Cubana y quisiéramos que usted nos hiciera
un comentario, nos dijera qué está ocurriendo últimamente con relación al caso Posada Carriles
ahí en Panamá. 
Rafael Rodríguez.- Varios de los terroristas fueron examinados aparentemente por médicos y
bajo la dirección del sistema penitenciario en Panamá, quienes ordenaron el traslado de ellos a
una clínica. 
Tengo conocimiento de que el Ministerio Público no ordenó este traslado ni estos exámenes, y, al
menos, como son los que llevan el caso, los fiscales, debió consultárseles a ellos. Por tanto, las
centrales obreras en Panamá, grupos estudiantiles y algunos de los profesionales que estuvieron
en el paraninfo cuando vino el Presidente cubano a la Universidad de Panamá, están muy
preocupados porque piensan que puede ser una táctica fraguada en el exterior, de conseguir
medidas cautelares de casa por cárcel, por presuntas enfermedades, a fin de mandarlos a una
casa o darles detención cumpliéndola fuera de la penitenciaría por razones de enfermedad.
Lo extraño de esto es que yo tengo conocimiento que en las cárceles de Panamá hay
parapléjicos, hay hasta inválidos, hay ancianos, hay enfermos de todo tipo y están cumpliendo su
detención preventiva en dichas cárceles y están cumpliendo su condena también en dichas
cárceles. ¿Entonces, por qué a estos señores se les está favoreciendo de esta manera, dando
lugar a que puedan incluso evadir la acción de la justicia, escapándose?
Ya ellos en otras ocasiones han burlado los sistemas de seguridad en Venezuela y en México, que
hay constancia en el proceso que se les está siguiendo en la fiscalía, y se tomen medidas de esta
naturaleza cuando, en todo caso, deben ir a un hospital de la República de Panamá, donde hay
detenidos; o sea, donde los detenidos tienen su cárcel, pero dentro el hospital y su asistencia
médica. 
Nosotros hemos tenido varias reuniones, los profesionales, los gremios, y pensamos que vamos a
proponer una querella, lo que se denomina también una acusación particular contra estos
señores, porque es la única manera de hacer sentir la preocupación y la presencia.
Estos señores pretendían volar la Universidad de Panamá, volar el hospital que estaba cerca, el
del Seguro Social es un complejo hospitalario de muchos pisos y todas las casa y edificios
alrededor de la universidad iban a sufrir daños y la tragedia nacional e internacional que iban a
causar era de incalculables daños. 
Estos señores no son ningunos ángeles venidos del Cielo, son terroristas bajo una empresa
criminal y de esa manera deben ser tratados, con todas las medidas de seguridad y nosotros
vamos a poner nuestro empeño, porque no se trata solo del perjuicio a Cuba y la muerte que
pretendía dar al Presidente cubano, sino también defensa de la soberanía panameña, defensa de
la nacionalidad panameña, defensa del interés jurídico panameño, y que fue burlada la frontera y
todas las reglas para que estos terroristas entraran a la República de Panamá a hacer un daño
irreversible a nuestra patria. 
Así que ya, como patriotas, estamos en el deber y la obligación moral y jurídica de proponer una
querella que se va a dar en los próximos días.
Miguel A. Masjuán.- Muchísimas gracias, profesor, por su amplia explicación y estaremos en
contacto con usted nuevamente. Muchas gracias.
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Rafael Rodríguez.- Un saludo al pueblo cubano. 
Miguel A. Masjuán.- Muchas gracias, profesor. Buenas tardes.
Randy A lonso.- Y frente a la ignominia que se comete contra nuestros compatriotas, mientras
estos cuatro te rroristas aún espe ran porque la justicia realmente se haga bien, nuestro pueblo
sigue enviando sus mensajes de solidaridad con nuestros cinco hé roes.
Hemos re cibido una comunicación de l Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, fe chada en la C iudad de La Habana, que dice : 
"El Buró Nacional y los cuadros de la ANAP de todo e l país que resultaron destacados durante e l
año 2000, en represe ntación de las fam ilias campesinas cubanas, que remos patentizar a los
patriotas cubanos, prisione ros de l impe rio por de fende r a su patria, que continuaremos junto a
nuestro pueblo en esta batalla por la justicia, convencidos, como dije ra Fide l, de que volve rán.
"Con e stas dé cimas, cantadas por jóvenes poe tas campesinos en la tribuna abie rta realizada en
e l municipio de l Cotorro, va tambié n nuestro mensaje re volucionario, de aliento y de victoria.
"¡Se guimos en combate !
"Buró Nacional y cuadros destacados de la ANAP." 
Este mensaje lo e nvían a los familiares de nuestros cinco compatriotas e incluye las dé cimas de
los poe tas Juan Antonio Díaz y Hé ctor Gutié rre z, en la tribuna abie rta de l Cotorro, que dice n: 
"Aquí estamos Comandante/demostrando una vez más/de que este pueblo e s capaz/de ir con
uste d ade lante ./Con usted regio y gigante /de dignidad, patriotismo/de voluntad y
he roísmo/porque siguiéndolo a usted/hacemos trozos la re d/ne cia de l impe rialismo.//Para un
sábado triunfal/de batalla en e l Cotorro/cada bande ra e s un chorro/de ve rgüe nza y de
moral./Quie re el fantasma impe rial/obsequiarnos sus manías/acusándonos de e spías,/te rroristas
y matones,/e llos que de jan millones/de mue rtos todos los días.//Cuando se dice Ramón/Ge rardo,
Antonio, Re né/y Fe rnando ya se ve /una estre lla, la razón./Alza la Re volución/sus bande ras
ence ndidas,/si son en las avenidas/este patriótico estrue ndo/cinco vidas de fendiendo/a once
millone s de vidas.//De esos cinco se pudie ra/de cir que por tanto ahínco/son la imagen de las
cinco/franjas de nuestra bande ra./Hoy que ante la gusane ra/repugnante y me rcenaria/C uba
re volucionaria/frente a sus falacias juntas,/le vanta las cinco puntas/de su estrella
solitaria.//Dentro de l monstruo iracundo/que niega nue stras ve rdades/son las cinco
cualidade s/de l cubano frente al mundo./Con entusiasmo rotundo/Fe rnando alza la
ve rdad,/Ge rardo la lealtad,/Ramón muestra la firmeza,/alza René la pureza/y Antonio la
dignidad.//Esos buitres que a 90/millas nada más tenemos/ignoran que no podemos/pone r a la
patria en ve nta./Se hubie ran dado cuenta/si fue ran intelige ntes,/de que estos cinco
inoce ntes/promue ven la dignidad,/el respe to y la ve rdad/de los cinco continentes.//No los podrán
enjuiciar,/en sus falsos tribunales,/los yank is profesionales/en e l arte de matar./Los quie ren
encarce la r/por un absurdo miste rio/y rompie ndo e l cautive rio/se empinan como montañas/desde
las m ismas entrañas/mentirosas de l impe rio." 
Es e l mensaje de los campesinos cubanos, del Buró Nacional de la ANAP y de los cuadros
destacados de esta organización durante e l año 2000, a nuestros cinco compatriotas y a sus
familiares. 
Como todos los días de nuestras mesas redondas, e l diario de René González nos ha se rvido de
guía para continuar explicándole a nue stro pueblo cómo transcurrió e n e l pasado mes de junio e l
proceso judicial, cuyo jurado de claró como culpables de todos los cargos a nuestros cinco
compatriotas. Hemos estado siguiendo los aconte cimie ntos desde que comenzó, e l 27 de
noviembre , la se le cción de l jurado; poste riormente , e l 6 de diciembre , e l inicio como tal de la
vista oral de l juicio, y estamos por los prime ros días de marzo de l año 2001.
En su diario, Re né cuenta: 

31 de julio de 2001

13

"El vie rne s 2 de marzo se había de cidido comenzar con cie rto re traso debido a problemas en el
calendario de la jueza. A las 11:30 compare ce la capitana Linda Hutton, a quie n inte rrogará e l
bisoño David Buckne r. La señora Hutton se hizo piloto e n e l año 1976, espe cializándose e n varios
equipos ope rados desde portaaviones. Estuvo en Norfolk y en e l barco de mando de la segunda
flota como oficial de ope raciones, antes de pasar a dirigir la base de Boca Chica e n agosto de
1995, donde pe rmane ció hasta e l m ismo mes de l año 1997. Fue la prime ra muje r a l fre nte de la
insta la ción y a ctua lmente está desta cada en el Pentágono. Tiene distintos estudios unive rsitarios.
"En cuanto a Boca C hica, explicó que la base e stá dividida e n cinco partes principales. ‘Supongo
que no me cargue n con espionaje por de cirte esto ahora’, acota René, que son la base ae ronaval,
un comple jo familiar, otro comple jo llamado Trumbo Point para pilotos y oficiales, e l anexo
Truman, que es una instalación naval, y otro comple jo habitacional, llamado Ponciana. Estas
instalaciones ope ran varias ramas de lo militar. 
"En cuanto a las principales m isiones de la base —y me sigo complicando—, está el
entre namie nto medio y avanzado de pilotos; atende r cualquie r continge ncia en e l Caribe y
Centroamé rica y la lucha contra e l tráfico de drogas.
"El rol de la señora Hutton en su capacidad de je fa de l comple jo e ra e l de jueza, jefa de policía,
je fa del orde n y todas las actividades inhe re ntes a dicho cargo que normalmente se espe ran de
un oficial que dirige una instalación m ilitar. Siempre bajo la tute la de Buckne r, e lla explica que
estable ció una política de abrir la base a la comunidad, principalmente entre las 6:00 de la
mañana y las 6:00 de la tarde , a fin de que e l público de Cayo Hueso se re lacionara con la
insta la ción y se sintie ra parte de la misma . C la ro que esto no incluía e l a cceso a toda la base y
muchos e dificios se mantenían fue ran de l alcance del público en gene ral, sin contar los locales
más protegidos. 
"La fiscalía presenta un mapa de la base para que la señora Hutton explique la distribución de las
insta la ciones y se re fie ra a l a cceso en gene ral a las á reas de l lugar. ‘Como cua lquie r otro
ae ropue rto’, responde la capitana. Se repite que había acceso a áreas abie rtas, aunque alguie n
que se repitie ra, hacié ndose conspicuo, podía se r obje to de obse rvación.
"Respe cto a las actividades de la instalación, se explica que estando a 90 millas de C uba te ndría
un papel activo e n caso de acción contra la isla y que las prácticas de aviación realizadas e n e lla
se basaban e n tácticas de combates reale s.
"Pasando e l edificio A-1125 y de l cual algunos reportes de Lorie nt se refie re n a renovaciones para
conve rtirlo en lugar de almace namiento de docume ntos se cre tos, la te stigo corroboró estos
reportes dicie ndo que , e fe ctivamente , todo tipo de documentación se cre ta había sido almacenada
en e l lugar bajo e strictas medidas de seguridad, comenzando a se r utilizado para estos fine s en
abril de 1997. 
"Aquí Buckne r, buen pichoncito de cacafuaca, empollada bajo e l c...", y despué s dice "calor, de
He ck Mille r, trae a colación un informe de El Fakir sobre e l edificio de cuando este todavía no
estaba albe rgando información se cre ta, como todos sus reporte s, para alborotar e l patriotismo de
la testigo, poniendo fue ra de l contexto e l informe.
"La capitana se ve algo conmovida por e l tex to, lo cual me pare ce lógico, pe ro cuando Buck ne r
quie re insistir en el tema, le vanta una obje ción de la defe nsa, que es soste nida y se acaba e l
show. 
"Para te rm inar, Buckne r, la lle va a de cir que la seguridad de la base descansaba e n la lealtad de
su pe rsonal, y aprove chó para presentar una planilla que Gue rre ro llenara al e ntrar en e se
trabajo y que básicamente es una promesa de lealtad al gobie rno norteame ricano.
"A las 1:30 de la tarde te rm inó su examinación el señor Buckne r y pasó la te stigo Jack. Jack se
tomó 40 minutos de inte rrogatorio" —estamos hablando de Jack Blumenfeld, uno de los
abogados de la defe nsa— "y básicamente estable ció lo siguie nte: 
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"’La base tiene capacidad ofensiva, aunque su función no es exactamente esa. Q ue un avión de
combate llega a C uba e n cuestión de m inutos. Los entrenamie ntos e n tácticas de combate se
realizan al oeste de Cayo Hueso y no pue den se r obse rvados de sde la base . La política de base
abie rta estable cida por la capitana elim inó las postas de entrada e ntre las 6:00 de la mañana y
las 6:00 de la tarde . Hay una se cción de la base e n la que el público pue de tomar fotografías de
las pistas y los avione s ope rando en ellas. Una playa adyace nte también ofre ce buenas vistas de
la base y pe rm ite la toma de fotografías. Contratistas civiles tienen acce so a la base para realizar
distintos trabajos y así mismo se realizan espe ctáculos aé reos, gene ralmente anuales, en los que
e l público tiene acceso y toma fotografías. 
"Jack le pre gunta ‘si la se guridad de la base descansa en la lealtad de los empleados’, y la
capitana dice que ‘casi toda.’ ‘¿Entonce s la firma de la promesa de lealtad es suficiente para que
un empleado acceda a un área se cre ta?’ ‘Bue no, no así’, admite la capitana.
"Respe cto a los clearance o habilitaciones de seguridad, explica que se basan en la ne cesidad de l
puesto de trabajo y no se trata de optar por uno si no es ne cesario.
"Tocando algunas preguntas ante riores de l fiscal, se estable ce que e n e l hall pack no se
realizaban discusiones se cre tas en la presencia de civiles, y que su uso como instalación se cre ta
comenzó de spués que los civiles te rm inaran sus actividades, no albe rgando documentos
clasificados hasta que e l De partamento de Obras Públicas te rm inó sus actividades en el edificio.
Los trabajadores de Obras Públicas no requie ren clearance, así como ninguna de las tareas que
realizó Gue rre ro en Boca C hica. 
"La capitana no pudo estable ce r si los trabajos de Gue rre ro en re lación con el hall pack, el local
de a rmamentos o e l de la fue rza de tarea conjunta re clama ron la presencia física del a cusado en
los edificios o fue ron realizados en e l local de Obras Públicas, aunque estable ció que e l principal
obje tivo de la fue rza de tarea conjunta te nía re lación con e l tráfico de drogas.
"Jack aprove chó para preguntar si en un local se cre to, abie rto, los documentos clasificados
estaban abie rtos u otros se mantenían a la vista de quienes entraran sin clearance y la capitana
adm itió que por disciplina debían se r cubie rtos si alguien entraba a realizar algún trabajo de
mantenim iento u otro tipo. 
"Pa ra te rm ina r, e l abogado le preguntó si e l FBI le había puesto a l corriente de que hubie ra un
age nte de l gobie rno cubano en la base , y ante una obje ción de la fiscalía que fue ra sostenida,
Jack atacó la pregunta por otro ángulo: ‘¿Me pue de de cir cuándo supo usted que había tenido un
age nte de Cuba en la base de Boca Chica durante su mando?’ ‘Hace unos ocho meses, respondió
Linda, pre cisamente cuando e l gobie rno me vino a ve r para que te stificara’.
"A las 2:10 Jack cedió el puesto a Buckne r para su examinación dire cta.
"La reexaminación se basó e n una cantidad de suposiciones tan abrumadoras que me lle gué a
pre guntar si te nía que ve r con nuestro juicio, pues e ra difícil estable ce r el vínculo entre la
e videncia y las preguntas de Buckne r. La capitana respondió estable ciendo que la base de Boca
Chica pue de realizar misiones ofensivas, que los datos de l e ntrenam iento aé reo se almacenan,
que ese almace namiento se realiza en edificios de la base , que para hace r fotografías, además de
las e stable cidas e n e l pe rímetro de las pistas, que si alguie n es sorprendido abusando de la
política de base abie rta se ría cuestionado. Q ue durante las exhibiciones anuales no se pe rm ite al
público inspe ccionar los aviones. De nue vo la suge re ncia de que en el hall pack se habían
realizado conve rsaciones se cre tas. 
"Finalmente , se re firió a una pregunta de Jack , quie n e nseñando a la testigo las planillas de
solicitud de empleo de Gue rre ro, le había señalado la re fe rencia de que este hicie ra sus estudios
en Kie v. ‘¿Acaso el habe r estudiado e n Kie v, antigua Unión Sovié tica, lim ita a alguien para
obte ne r e l clearance ?’ ‘Bueno’, respondió la señora para cae r e n un lapsus, ‘cuando e l muro de
Be rlín cayó en e l año 1982...’ ‘En el 89’, murm uró sorprendida la mitad de la sala. ‘En fin’, dijo la
capitana, ‘e l habe r estudiado en la antigua Unión Sovié tica no imposibilita a alguien para obtene r
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un clearance , o al menos eso me pare ce , aunque no lo puedo asegurar.’ Y así te rm inó la
examinación de la capitana Linda Hutton, última testigo de la fiscalía.
"A las 2:23 horas de ese día, vie rnes, 2 de marzo del año 2001, de la e ra cristiana, que no es tan
cristiana que digamos, se paró ante e l podio de la se ñora Caroline He ck Mille r y anunció ante e l
mundo la te rm inación del caso que con tanto empeño y más odio ha pre sentado la fiscalía contra
los cinco nunca bie n condenados y escarne cidos espías castristas en Miami.
"Todo esto te lo cuento e n la noche de l marte s 6, así que te podrás hace r una idea de cómo me
lle va e l calenda rio; pe ro ahora solo me que da bañarme, horizonta liza rme, y espe rar que mañana
regresemos algo más temprano de la corte ." 
Y sigue diciendo: 
"Y esto otro te lo cuento e l m ié rcoles 7, a las 7:37 de la noche . Hoy llegamos más temprano de la
corte ; pe ro alguien e staba utilizando la máquina, así que como ya ve s, si es Juana o la he rmana,
de todos modos no voy a e scapar al de be r de analizar e l último testimonio antes de abordar el
pasado lunes. 
"Así que sin más dilación e chemos un vistazo a lo que pudo representar la capitana Linda Hutton.
C reo que fue uno de los me jores testigos de la fiscalía: comunicativa, agradable , espontánea, y,
en gene ral, since ra. No me pare ció este tipo de desve rgonzado que la fiscalía prepara para
mentir, sin re cato, como tan a menudo ha he cho.
"Se gún El Fak ir, quien e s nuestra autoridad en Boca C hica, la se ñora Hutton exage ró en algunos
casos cie rtos e lementos re lativos a la seguridad de la base .
"Analizando estas exage raciones, hemos llegado a la conclusión de que mayormente pudie ran
debe rse a la forma e n que ve ía las cosas desde su posición e n la instalación, y e n los pre juicios
que indire ctamente pue den habe rle re vue lto la fiscalía con e l uso se le ctivo de cie rtas frase s de la
e videncia , muy a isla das y fue ra de contex to, para despe rtar e n e lla e l e spe ctro de l pe ligro rojo
que supuestamente habría repre sentado el Fakir en la base".
Esta es la última testigo de la fiscalía e n este juicio. Está a punto de comenzar la prese ntación de
los te stigos, de los abogados y, e videntemente , en una manipulación bastante concre ta de lo que
pudie ra se r e l juicio, pues la fisca lía te rm ina pre sentando un testigo que tie ne que ve r con e l
cargo de que son un peligro nuestros compatriotas para la se guridad nacional de Estados Unidos.
Habría que re cordar que e l cargo de conspiración para asesinato había sido bastante apaleado en
e l transcurso de l juicio y apelaron como último testigo a e sta se ñora ex dire ctora o ex je fa de la
base de Boca C hica, donde trabajaba Antonio Gue rre ro, y donde quisie ron demostrar, como un
e lemento más en e stas de claraciones, e l pe ligro para la seguridad nacional que e ran estos
compatriotas. 
A partir de esos comentarios, quisie ra que el compañe ro Polanco nos hicie ra un análisis de este
testimonio de lo que nos cuenta René . 
Rogelio Polanco.- Bueno, este es el último testigo de la apaleada fiscalía que , como sabemos,
ha pre sentado en todo este juicio, te stigos que han mentido, pruebas que no han podido se r
e videnciadas, no han podido se r realmente probadas, expe rtos inexpe rtos, gente que las
e videncia las tiene , como de cía Taladrid, por Inte rne t, y que han tratado de utilizar una táctica
abrumadora para el jurado: tratar de pre sentar e videncias que no existe n, de talle s que no tienen
nada que ve r con lo que se juzga, y sacar cosas de contexto; en definitiva, cansar al jurado y
tratar de prese ntar la amenaza comunista, castrista, apoyados por e l ambiente de odio que se
vive en Miam i. 
Esta testigo, re cordemos el momento e n que estamos, o sea, habían pasado todos los te stigos de
la fiscalía y ahora comenzarían a pasar los testigos de la de fensa; pe ro los propios testigos de la
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fiscalía fue ron some tidos al contrainte rrogatorio de la de fensa, y ahí es donde son totalmente
vapuleados, en este pe ríodo del cual estamos hablando.
Fíjense que este último testigo, esta pe rsona que había estado en esta base de Boca Chica,
donde llegó a se r la prime ra muje r a l fre nte de la insta la ción y a hora ocupa un cargo e n e l
Pentágono, es traída al juicio para tratar de apuntalar uno de los cargos que no pue den probar a
Antonio Gue rre ro, El Fak ir, que e s que había estado haciendo espionaje que ponía en rie sgo la
seguridad nacional de Estados Unidos. 
Re cordemos que Antonio Gue rre ro trabajaba allí en el área de mante nie ndo de esa base y que
había que dado e vide nciado e n los demás testigos que no tuvo ningún a cceso a informa ción que
pudie ra significar alguna amenaza a la seguridad de Estados Unidos como se ha estado
suponiendo por la fiscalía. 
Aquí se habla de las e vide ncias claras de que muchas de las áreas de la base e ran de uso público,
se podían tomar fotografías. Había incluso una e spe cie de estrategia de base abie rta desde la
6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde . Había se cciones en las que se podían tomar fotos
de los aviones; o sea, e l trabajo de obras públicas se podía hace r con civiles, no había ne cesidad
de habilitaciones e spe ciales para hace r este tipo de trabajo y, además, está claro que todo lo que
pudie ra se r se cre to e staba a resguardo de cualquie r intruso, y e so queda demostrado, incluso,
por los inte rrogatorios de la de fensa. 
Yo creo que aquí hay cosas que lle van a la risa si no fue ran muy se rios los cargos que han
intentado fabricar a nuestros compatriotas, como e sto de que e l FBI no le dijo en ningún
momento, en prácticamente dos años, que efe ctivamente había una pe rsona que hacía dos años
había estado de tenido por e l FBI por, supuestamente , hace r espionaje en esa base .
Fíjense que esta pe rsona, que trabaja e n e l Pe ntágono, no se ente ró hasta ocho meses antes de
este momento —o sea, de marzo del 2001, cuando se produce el inte rrogatorio—, ocho meses
antes, y nuestros compatriotas habían sido de tenidos en septiembre del año 1998, y casi dos
años de spués es que esta pe rsona, a instancia de la fiscalía, es que conoce que ha sido de tenido,
que e fe ctivamente había una pe rsona a llí. No lo conoce ni por sus compañe ros de traba jo de
Boca Chica, no lo conoce por e l Pentágono, no lo conoce por la prensa, ¿qué amenaza la
seguridad nacional de Estados Unidos es Tony Gue rre ro, que esta pe rsona, que supuestamente
ha tenido responsabilidades allí, no se ha e nte rado de e sto, y solo lo conoce cuando la fiscalía va
a pedirle que testimonie e n e l juicio. O sea que es algo totalmente ridículo, y que solamente este
he cho ya demuestra que se trató de fabricar esta e vide ncia mucho tiempo después porque , en la
práctica, la fiscalía no tenía nada con qué acusar a nuestros compatriotas.
Por lo demás, todas e stas e videncias de la falta de conocim iento histórico de e sta pe rsona, que
habla de la caída del muro de Be rlín en e l año 1982 y que causó, por supuesto, hilaridad allí en la
corte . 
C reo que es muy inte resante e l análisis que hace René al final de este último testigo, donde él,
de mane ra muy obje tiva, y creo que con una fue rza moral tremenda, que demue stra que no
tienen nada que ocultar, dice que e sta ha sido el me jor testigo de la fiscalía, porque e sta pe rsona
fue comunicativa, convince nte, agradable, espontánea; o sea, convincente e n lo que le trataban
de preguntar, pe ro que al final no demostraba nada, porque no tenían nada que atribuirle a
Gue rre ro, y e s capaz é l de de cir e n este diario, incluso, sabiendo que e l diario podía se r conocido,
por supuesto, por su carce le ro, de cir e sto; o sea que este e ra quizás el me jor testigo que tuvo la
fiscalía, pe ro al final no probó absolutamente nada.
Te rm inándose esta fase de inte rrogatorio a los testigos de la fiscalía y de contrainte rrogatorio por
parte de la de fensa, se demuestra que no hay un cargo que te nga fue rza para se r mante nido
ante la corte , ante e l jurado y, por tanto, fue ron totalmente vapuleados por la de fensa todos los
testigos, y se ve en difíciles condicione s la fiscalía, y por eso es que comie nzan en aque l
momento todos aque llas informaciones de prensa, que hablan de que el juicio se ha virado, de
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que e l juicio no puede probar prácticamente nada y que el juicio está controlado por Cuba, que e l
juicio está controlado de sde La Habana, algo también totalmente ridículo.
Pe ro por si e sto fue ra poco, por estos días han seguido salie ndo cosas que demuestran que los
mismos que han apoyado todo e l show anticubano, y el show de l espionaje, y los cargos
mentirosos contra nuestros compatriotas, no están seguros de lo que están dicie ndo. Hemos
conocido aquí reportaje s de pre nsa de em isoras tele visivas, algunos, incluso, los hemos
comentado aquí. Hay uno re ciente , de la semana pasada, de l Canal 51, que ya hemos visto
también cuán mentiroso ha sido e n la aprox imación a estos suce sos, donde uno de los reporte ros
dice que puede que espiar a organizaciones del exilio no sea un delito. O sea, este m ismo
reporte ro ya está re conociendo hoy, a esta altura, después de todo e l show, que está dudoso,
puede que eso no sea de lito; o sea, que no tiene n tampoco ninguna convicción en lo que han
estado diciendo todo este tiempo, la cantidad de mentiras con las cuales han estado lle nando los
medios de difusión. 
Hoy acaba de salir una información, fe chada e n Washington, por Reute r, que habla de algo muy
inte resante, y es que mie ntras ellos tratan de montar este show y de conde nar a toda costa a
nuestros patriotas por cargos totalmente injustos, Estados Unidos está explorando, y leo
tex tualmente, "posibles pape les nue vos a nive l nacional para la CIA y otros organismos de
espionaje , a fin de protege rse de ataques te rroristas, dijo un alto funcionario de inte ligencia.
"Los organismos de inte ligencia de Estados Unidos ope ran en e l extranje ro y gene ralmente tie nen
vedado involucrarse en asuntos nacionale s" —eso sabemos que ha sido algo mentiroso toda la
vida, y que ellos han violando constantemente me te rse en asuntos nacionale s; al contrario, es lo
que han he cho siempre, para eso han sido diseñados estos organismos de inte ligencia— "y no
está claro aún qué nue vo pape l podrían tene r", dice este cable.
Más ade lante agre ga: 
"El presidente George W . Bush ordenó en mayo una e valuación m inuciosa dando al dire ctor de la
CIA un manda to amplio para desafia r e l sta tus quo y explora r té cnica s, sistemas, prá cticas y
procesos nue vos e innovadore s para la re copilación, análisis y distribución de inteligencia
ex te rior." 
No están conformes con lo que han he cho hasta ahora. Dicen e llos que van a violar ahora lo que
está estable cido, o sea, e l status quo. No, lo que están diciendo es que ya no van a tene r ningún
escrúpulo, como no lo han te nido nunca, y que a caja destemplada, van a seguir haciendo lo que
han he cho hasta ahora ; inm iscuirse e n otros paíse s, y a hora a lega n los a taques te rroristas; o
sea, e l país que más espía e n e l m undo, sigue buscando nue vos argumentos para seguir
apuntalando su ne cesidad, según su seguridad nacional, de espiar a otros para e vitar lo que e llos
llaman los ataques te rroristas. 
Yo creo, Randy, que esto e videncia la falacia con la que Estados Unidos, las autoridades y, por
supuesto, la mafia de Miam i, han intentado montar e l show contra nue stros compatriotas en
Miam i. 
Randy A lonso.- Y si Estados Unidos, que es la principal potencia e conómica, m ilitar y política de l
mundo, se sie nte amenazada por los te rroristas y siente que tiene que re copilar información,
cómo no lo va a sentir un pueblo que ha sido durante más de 42 años agre dido, desde e l
te rritorio de Estados Unidos, desde esa principal potencia norteame ricana, con la connivencia de
las autoridades de ese país, y que ha visto morir a más de 3 000 cubanos y a más de 2 000 sufrir
daños físicos a causa de esas acciones te rroristas. Yo creo que la falacia, la doble moral está en
todas estas de claraciones del gobie rno norteame ricano y está tambié n en todo el show y en la
vende tta política que la mafia de Miami organizó sobre e sto.
Tú hablabas de un e lemento muy inte resante, que e ra el tema de la seguridad nacional y e l
carácte r supue stamente ofensivo que pudie ra tene r esta base de Boca Chica, y yo me pregunto
qué pudie ra hace r un supuesto espía, como dicen ellos, cubano contando todos los avione s que
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desde Estados Unidos pudie ran volar hacia e l mundo y pudie ran volar hacia Cuba, para una
supuesta agresión. 
Lázaro Barredo sé que en algún momento estuvo haciendo investigaciones sobre eso y a lo me jor
nos puede dar algunos otros e lementos. 
Lázaro Barredo.- Realmente , es una cosa ridícula, porque cuando uno oye esta acusación que
la mafia le quie re endosar a Tony; Tony podrá se r acusado de se r un poe ta se ntimental
destacado, pe ro, realmente, óyeme, pone rlo de supe ragente , de supe r James Bond, e l age nte
007, de ve rdad que es algo incre íble. 
Esto que tengo aquí son dos documentos y no son se cre tos (Los m uestra). Esta es una
de claración de la Com isión de Re lacione s Inte rnacionales de la Asamblea Nacional, de diciembre
de 1993, y este e s un libro que hizo un cole ctivo de espe cialistas El Gobie rno de Estados Unidos
contra C uba, re ve laciones de la agre sión. 
Dé jame de cirte —y ahorita se me fue una palabra ahí, que ría de cirte otra frase, se me fue —,
Randy, que es tanta la falacia, que uno no sabe cómo va a reaccionar cuando ve la ve rdad,
porque ante la ve rdad uno se queda boquiabie rto.
Mira, entre el prime ro de e ne ro de 1990 y el 30 de junio de 1993, o sea, tres años y medio —en
este documento que no es se cre to, aquí está—, Estados Unidos realizó 69 767 vue los de avión en
e l estre cho de la Florida en misiones que oscilaron a distancia entre 60 k ilómetros de nuestra
capital y 300 k ilóme tros de nuestras costas; 60 k ilómetros es sie te m inutos de vue lo para un
avión de combate , o quizás me nos; pe ro 69 767. ¿Tú crees que esto el supe ragente este ...? Por
eso yo de cía, tie ne que se r... Además, de aviones que despegan de varios estados, de Arkansas,
de Louisiana, de California, de la Florida. 
Estados Unidos publica sus maniobras, e l Army Times publica las maniobras que se realizan, el
Global Chill, el Ocean Beshon, el Clitex, el Solly Chill, donde se de stacan todas las maniobras que
van a realizar, la cantidad de naves; habla de su pode río m ilitar, porque es parte de su política
de avasallar, de su campaña ideológica. 
Estados Unidos probó un golpe aé re o masivo contra Cuba, e nsayó eso a principios de la dé cada
de l 90, y salie ron bombarde ros B-52 de varias bases militares, de Arkansas, de Louisiana. Oye ,
¿tú crees que desde Boca Chica este compañe ro nuestro puede de te ctar todas estas cosas? Vaya,
cuántos miles de age ntes habría que te ne r en todo e l te rritorio de Estados Unidos para controlar
la cantidad de dispositivos que Estados Unidos militarmente tie ne. Eso no es de esa mane ra.
¿De qué mane ra? Mira, si no hay que re currir. Yo aquí tengo la prueba, m ira: "El 19 de marzo de
1991" —para probar lo que estamos diciendo— "en un documento que presentó ante e l Comité
de Se rvicios Armados de la Cámara de Representante s de Estados Unidos, Robe rt She ll, dire ctor
asistente de la División de Se guridad Nacional de la Oficina de l Presupuesto del Congreso, dio a
conoce r en e se documento que , aunque la Unión Sovié tica continuaba siendo la mayor amenaza
militar contra Estados Unidos, habría mayores posibilidades de que se produje ran conflictos
armados con otras naciones. 
"El documento hacía una comparación de las capacidades militares norteame ricanas ante s y
después de los re cortes que e staban pre vistos para 1995 en sus fue rzas armadas, con la
posibilidad de tres adve rsarios potenciales: Cuba, la República Popular Democrática de Corea y
un adve rsario no dete rm inado, con un pote ncial aproximado al que tenía Iraq antes de la gue rra,
en e l que predominarían los medios blindados. 
"El informe plantea que incluso de spués de mate rializarse los re cortes pre vistos, Estados Unidos
contaría con una supe rioridad aplastante en aviación táctica sobre los tres adve rsarios
pote nciales, incluso si la rese rva de la Fue rza Aé rea no fue ra movilizada.
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"Después de 1995" —dice este documento—, "cuando se hayan mate rializado los re cortes
pre vistos, Estados Unidos podría destinar contra C uba hasta 16 alas de cazas tácticos, 1 150
aviones, cifra similar a la que se empleó contra Iraq.
"En cuanto a las fue rzas te rrestres, e l documento plantea que Estados Unidos podría emplear
contra C uba a ctua lmente unas 10 divisiones e n se rvicio a ctivo, cantida d sim ilar a l e stimado de
las fue rzas cubanas, y a l incorpora rle las rese rvas podrían llega r a unas 21 divisiones."
Esto es un documento público e n e l Com ité de Se rvicios Armados, o sea, de qué estamos
hablando. Lo que sí está claro es que la amenaza real a la seguridad nacional ha sido la de Cuba.
Las fue rzas armadas de Estados Unidos, no solo la C IA, todo e l dispositivo de la comunidad de
inte ligencia, que re cibe un cuantioso presupuesto de más de 30 000 millones de dólares, ha
apoyado la subve rsión contra nuestro país, sino que las fue rzas armadas de Estados Unidos han
creado un dispositivo que no está en la Florida, que envue lve a casi todo e l sistema de fensivo de
Estados Unidos, que le pe rm itiría, en bre ve plazo, con su aviación táctica y con sus medios,
desatar una agresión contra nuestro país. Si solamente con el pre tex to de la emigración ilegal no
solo cubana, sino de otros países; con e l pre tex to de l narcotráfico y las maniobras que
constantemente desatan, hay rodeando a la isla entre 50 y 60 embarcacione s importante s de
medios m ilitares, incluidos portaaviones. Es de cir, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que
Tony puede de te ctar toda esta cifra que estamos diciendo aquí? ¡Por favor!, vaya, un poco más
de respe to a la intelige ncia humana. 
Por eso te digo que uno reacciona indignado ante estas cosas, porque realmente indigna ve r la
cantidad de mentiras, como se ha visto aquí, que e sta gente le vantan para montar una calumnia
realmente . 
Randy A lonso.- Gracias, Lázaro, por este comentario. 
Las pe rsonas de nue stro pueblo, no solo las instituciones, también se han he cho e co de esta
batalla de todos los cubanos, que e l 26 de Julio se multiplicó por más de 1 200 000 habane ros a
lo largo de l male cón de esta ciudad y que se ha constituido en actos en cada una de nuestras
provincias, en centros de trabajo y tambié n e n e l sentir de todo nuestro pueblo.
Una de estas cartas, a la que quie ro dar le ctura en nuestra mesa redonda, va dirigida a este
cole ctivo y dice: 
"Soy una asidua te le vidente de las mesas re dondas por conside rarlo un medio informativo
profundo y ve raz, en e l cual re cibimos ampliación de las problemáticas nuestras y de l mundo,
que nos ilustran y arman para las batallas que en la lucha de ideas libramos.
"En nombre propio, como madre cubana, como madre de un mártir de la Re volución, Be njamín
Moreno García, de la lige ra de combate , Batallón No.16, caído e n Girón, y en nombre de todas las
madres de los mártires de nuestra patria, quie ro expresar nuestra indignación respe cto a la
situación de los cinco patriotas e ncarce lados injustamente en Miami, suje tos a un juicio amañado,
cuyo carácte r de vendetta ha demostrado una vez más la complicidad de la mafia
gusanoame ricana y las autoridades de ese país, siendo ilustrativo de la evide nte intención política
que hay de trás de l juicio. 
"Hoy se revuelve n en propaganda los Hé ctor Pesque ra, jefe de l FBI en Miami, quie n se de fine
como un portavoz y se rvil lacayo de la Fundación, y los Santiago Alvarez y Saúl Sánchez,
connotados te rroristas, quie nes históricamente tratan de crear un e stado de opinión en la
población, para influir en la de cisión final de la jueza. 
"Pe ro la ve rdad se abre paso entre calumnias y mentiras, y cada día, fre nte a la historia de la
mafia y sus aliados, cre ce la hidalguía y la honestidad de nue stros patriotas, y los pueblos van
esclare cié ndose en e l mane jo político a que la información manipulada pre tende envolve rlos.
"Cada día la solidaridad de l propio pueblo de Estados Unidos y los pueblos de l mundo se unen e n
expre siones a favor de nuestros compatriotas: Fe rnando, Re né, Tony, Ramón y Ge rardo,
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nuestros cinco patriotas pre sos y confinados a las ce ldas de máxima se ve ridad e n Miam i, en
donde hoy no les de jan hablar ni siquie ra con sus abogados, por su actitud digna y viril, han
demostrado su estirpe de una profunda raíz patriótica, inspirada en nue stros próce res, mártires y
hé roes. Ellos dan muestra de su hum ildad y entrega a los principios de libe rtad, dignidad,
sobe ranía y solidaridad humana. 
"Llamo a las madre s de tantos y tantos patriotas, mártires y hé roes e n e l mundo, para que
alcemos nuestras voce s a favor de la justicia y la ve rdad.
"Llamo a las madre s de los mártire s y hé roes de l propio Estados Unidos a exigir a su gobie rno la
transpare ncia en e l caso de nue stros compatriotas.
"Llamo a la solidaridad con las madres de Re né, Fe rnando, Ramón, Tony y Ge rardo que claman
por la ve racidad e n e l juicio y los de re chos a que , como en un caso político, tienen.
"Llamo a las madre s de l mundo, una vez más, a ex igir la libe rtad y de volución a C uba de los
patriotas cubanos. 
"Hasta la victoria siempre,
"Patria o Mue rte
"Ve nce remos." 
Firmado por María Jose fa García Miranda, madre de l mártir de Playa Girón, Benjam ín More no
García. Este es tambié n e l sentir de todo nuestro pueblo.
En esta parte de l diario, del día 2 de marzo, que ve níamos contando, del último testimonio de
esta capitana, esta je fa de la base de Boca Chica, pues Re né hace una pequeña acotación en esta
parte de l diario. Dice : 
"El sábado 3 salió un artículo en e l Nuevo Herald, escrito por e l se ñor Ernesto Be tancourt, de
quié n ya te ofre cí otro tex tual un tiempo atrás, e ste no se dife re ncia en mucho de l prime ro y
básicamente es un esfue rzo plañide ro por a le rtar sobre la componenda entre la jueza y la fisca lía
para, con e l cargo de He rmanos al Rescate , desviar la ate nción del daño a la seguridad nacional
que representábamos nosotros." Y esta acotación de René nos da pie para comentar un poco e ste
comentario, que no dice mucho, en realidad, pe ro que creo que da una visión de cómo se sentía
la mafia ese 3 de marzo, en medio de la conclusión de la presentación por la fiscalía de todos sus
testimonios, y en medio de l apaleamie nto que habían re cibido, realmente , los testigos de la
fiscalía. 
Le propongo a Arlee n que nos comente un poco sobre esto.
A rleen Rodríguez.- Sí, gracias, Randy. Buenas tardes a todos los am igos tele vidente s y
oyentes. 
Esto se publicó bajo e l título de "Carta abie rta a John Ashcroft", que ya había sido nom inado por
e l presidente Bush para ocupar la posición de Fiscal Gene ral de Estados Unidos.
Como tú de cías, el 2 de marzo del 2001, con este testimonio, e l último de la fiscalía, te rminan ya
meses de presentación de testigos para pone r los cargos a nuestros compatriotas, y la farsa se
ha ido de rrumbando por sus propios pies, yo creo, porque pese a que fue ron meses de
pre sentación de te stigos falsos —como de cía Polanco—, de falsos ex pe rtos, de expe rtos que no
tenían ninguna expe riencia, si acaso la habían tomado de Inte rne t, y de cargos falsos, que es lo
principal, pues con una sola arma los cinco abogados de nuestros compatriotas de rrumbaron
lite ralmente toda la falacia que se había armado en la invención de estos cargos contra ellos.
¿C uál es esa arma? La ve rdad. Yo cre o que se ha dicho muy bie n, lo ha dicho Fidel, desde el
principio, la batalla de ideas que libramos, justamente, se caracte riza por la ve rdad contra la
mentira, y si hay un lugar donde ha sido probada la efe ctividad de esta arma, Randy, cre o que ha
sido, pre cisamente , en este juicio. 
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Pe ro vamos al artículo de marras, de l se ñor Ernesto Be tancourt quien fue e l pione ro de la mal
llamada Radio "Martí", e l prime r dire ctor que tuvo ese enge ndro pagado y financiado —y nunca
sobra de cirlo— por e l gobie rno de Estados Unidos, de ahí que e s uno de los proye ctos de
te rrorismo de Estado, en este caso, ve rbal, político e ideológico, de l gobie rno de Estados Unidos
contra nuestro país. 
Ernesto Be tancourt publica esta carta abie rta que yo no sé cómo inte rpre tar si es —como dice
René — una carta plañide ra donde la mafia llora la de rrota que está sufriendo, e vide ntemente , de
mane ra pública, o también fijarnos en sus aspe ctos de pase de cuenta, a quiene s le han cumplido
un favor, que es en este caso, e l nue vo gobie rno de Estados Unidos. Voy a lee r alguna parte de
e llos nada más, porque cre o que sobra ya imaginarse lo que hay, y quie ro llamar la ate nción de
que, sin duda, e ste hombre que fue el prime r dire ctor de la llamada Radio "Martí", está, por lo
tanto, m uy ce rca de l sentimie nto, de l pe nsamie nto y de la idea, si es que alguna vez tuvie ron
alguna, de la Fundación Nacional C ubano Ame ricana, de la mafia cubano-ame ricana; por lo tanto,
cre o que se pue de inte rpre tar pe rfe ctamente este documento de Ernesto Be tancourt como e l
sentim iento con que la mafia se de spide de esta prese ntación de cargos de la fiscalía e n e l juicio
a nuestros compatriotas. 
Prime ro que todo, felicita la se le cción que Bush ha he cho de este hombre como próx imo fiscal
ge ne ral de l país y entonce s dice : "Estamos seguros de que usted restaurará al De partamento de
Justicia, la é tica y equidad que estuvo ausente durante la administración ante rior." Se está
re firie ndo claramente al gobie rno de Clinton y a Re no, como se cre taria de Justicia que había
ante ce dido en este caso a Ashcroft, y bueno, ya ahí vendrá el lamento porque pe rdie ron e l caso
de l pequeño Elián González. Dice: "La comunidad cubano-ame ricana fue víctima de e sa falta de
é tica y equidad en varios casos y, afortunadamente, hay dos, por lo menos, que está a su
a lcance remedia r", y cita el caso de nue stros compa triotas y e l de Maria no Fage t, también
basta nte comenta do e n esta mesa re donda .
El he cho es que este hombre califica e l juicio de farsa, algo en lo que estamos absolutamente de
acue rdo. 
Randy A lonso.- C reo que es en lo único que podemos coincidir con este tipe jo.
A rleen Rodríguez.- No, coincidimos en eso y coincidimos en otra cosa. Según este Ernesto
Be tancourt —no lo dice abie rtamente , pe ro lo da a e nte nde r—, e l caso de las avione tas se
fabricó, y está claro, lo dice él; porque creo que hay una cosa tremenda, un hombre que está
acostumbrado a trabajar con la mentira, fabricarla para se rvírsela a una comunidad a la que han
lle nado durante años de pre juicios, de odio, e tcé te ra; pues este hombre cuando se ace rca un
poquito a la ve rdad, puede explotar como una m ina y realmente es lo que ha pasado en este
caso. 
El re cue rda que cuando fue ron de tenidos nuestros compatriotas "hace más de dos años, el 16 de
septiembre de 1998, e l FBI y la fisca lía pre sentaron a estas pe rsonas a cusada s de hace r
espionaje contra instalaciones militares de Estados Unidos y en menor grado, infiltrándose en
organizaciones en el ex ilio". Es de cir, este hombre ha traído al re cue rdo lo que nosotros hemos
dicho tantas ve ces aquí; y luego dice: "Lo más pe ligroso e ra la prime ra actividad." 
Dice "que incluso en el afidávit de Mark Almeida se dijo que las órdenes que habían re cibido estas
pe rsonas e ra hace r sabotajes de aviones y hangares e n algún lugar al sur de la Florida". Lue go,
este hombre está defendie ndo que e ste sea el cargo principal, olvidándose de que el otro cargo lo
inventaron, cuando este cargo no se pudo sostene r m ínimamente . La fiscalía no tenía con qué
soste ne r e ste cargo, que es una gra n mentira ; pe ro ya sabemos que e l que fabrica mentiras,
te rm ina cre yéndoselas absolutamente. 
El re cue rda que poste riormente , e n mayo de 1999, es cuando, casi un año despué s, y esto lo
re cordaba el editorial que nos convocó a la marcha de l 26 de Julio, casi un año despué s es que se
inventa el cargo de la famosa conspiración para asesinato e n e l de rribo de los aviones de
He rmanos al Rescate . Entonce s, incluso, en e se momento, sin incluir al gobie rno de Cuba en
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aquella acusación. Es de cir, e ste artículo, que ya desapare ció, por cie rto, de Inte rne t y
afortunadamente había sido guardado, nos re cue rda que este fue un caso fabricado por la mafia.
Luego, este hombre dice además, ataca muy duramente a la jueza Le nard, la ataca muy
duramente, e videntemente porque esta muje r ha tenido la posición profesional "de pe rm itir" —
oigan cuál es e l de lito de esta muje r— "que los bogados de nuestros compatriotas vengan a C uba
a buscar pruebas". 
A qué punto este hombre está de sconociendo e n qué consiste un juicio, que tiene todo el de re cho
la de fensa de buscar las pruebas, de donde se supone que proceden los acusados. En fin, dice:
"En un arre glo increíble , la jue za fede ral que preside e l caso orde nó que se tomara te stimonio en
Cuba a oficiales de ese gobie rno, con lo que los potenciales acusados pasaron a se r testigos de la
de fensa". Además, en un claro acto de discriminación racial, aceptó que no hubie ra cubanoame ricanos en e l jurado." De l jurado ya hablamos y seguiremos hablando, yo me imagino,
Randy, en e l transcurso de estas mesas re dondas, porque se sabe cómo fue construido este
jurado y las caracte rísticas que te nía y, pre cisame nte , su implicación en el fallo contra nuestros
compatriotas. 
Este hombre sigue desbarrando, lo que da una señal clara de miedo, porque ha sido pulve rizada
la mentira; de ahí que muchas ve ces nosotros, conociendo ya e l fallo que de spués tuvo el jurado,
de cíamos, cómo es tan optim ista el diario de René , porque René va viendo como la ve rdad se
abre paso cuando los abogados se enfrentan a todos estos mentirosos y supuestos expe rtos, y
van de rrumbando los cargos, los van hacie ndo polvo.
Este hombre llega al colmo de pedir que re cusen a Le nard, que la re cusen porque e lla no está
cumpliendo su de be r. Su debe r en el condado de la mafia es obede ce r las órdene s de la mafia,
e videntemente , y aquí hay una amenaza dire cta.
Ahora, luego viene n preguntas que también nosotros nos hacemos: ¿Qué justificación había para
la ope ración que se montó contra Fage t? Dice que e llos le inventaron un cargo a Fage t, e l FBI.
Dice: "El jurado encontró a Fage t culpable e l 31 de mayo de l 2000, ¿por qué la demora e n dictar
sente ncia? ¿Qué justificación había para la ope ración que se montón contra é l?" Bueno, e so nos
lo preguntamos nosotros tambié n, y todavía estamos sin respuesta, en fin. Pe ro sangran por la
he rida, y sale la de rrota en e l caso de l regre so de l peque ño Elián González a la patria, y dice : "No
podemos olvidar que este fue uno de los momentos" —porque re laciona el caso de Faget con
aquella historia— "más hum illantes y desalentadore s que tuvimos que expe rimentar los cubanoame ricanos"; por favor, los cubano-ame ricanos no, no ge ne ralice , que tuvo que soportar la mafia
cuando la ve rdad también los de rrotó. 
Dice: "La de cisión del juez apunta a la posibilidad de que aquí hubo otra farsa." Efe ctivamente ,
Be tancourt, en e l caso de Fage t, e videntemente, hubo otra farsa, por eso te de cía, Randy, que
coincidimos en más cosas. 
Vue lve a insistir, re cupe ra e l odio contra C linton y Reno, a quie nes culpan de su de rrota, que no
es más que por la práctica de sus estilos mafiosos y dice: "Q ue eso pasara en la época de
C linton-Reno e ra ine vitable, dada la baja calidad moral" —así califica é l al gobie rno de C linton y a
la autoridad de Re no como fiscal— "que pre vale cía bajo esa adm inistración, por eso votamos
contra e llos; pe ro" —y aquí viene , ¡se ñores!, que en e l impe rio de esta época le digan al futuro
fiscal gene ral, ya nom inado por e l Presidente , que tiene que responde r esa administración porque
e llos le die ron el voto, le están diciendo: "Nosotros fuimos los que le garantizamos que se
sentara e n la presidencia", está dando abie rtamente ya la de claración de l fraude —, "se ñor
Ashcroft, para algo ha de se rvir que nuestra comunidad fue de cisiva e n darle la reñida victoria al
pre sidente Bush. Replantee e l caso de los espías para incluir a Castro y los otros en la causa."
Ahí e stá la presión contra la fisca lía norteame ricana, o para que la e je rza: "Re ve le qué hubo
de trás de la trampa que FBI tendió a Mariano Fage t. O rde ne que e l FBI de je de te ne r a los
cubano-ame ricanos como e nemigos." Bueno, no sé qué FBI, porque Pe sque ra es parte de e llos.
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Re ite ro, Randy, que este artículo de este señor, Ernesto Be tancourt, nos re ve la, prime ro, cómo la
mafia vio el juicio en ese momento, y después yo creo que lo que viene en el transcurso dará una
respuesta de cómo reaccionó. Si a mí alguien me habla así en la prensa me veo obligada a
responde r que no me trate n como un niño de pe cho, ni me saquen los trapos sucios, pe ro,
bueno, este hombre , e vide ntemente no respondió de esa mane ra; y lo otro, el cobro descarado
que hace la mafia de l fraude de la Florida que , e fe ctivamente , le dio la presidencia de Estados
Unidos a Bush y eso lo sabe el mundo ente ro, no solo C uba.
Yo creo que después de que nuestros compañe ros han analizado lo que ha pasado con e l caso de
Posada Carriles, e stos he chos también, Randy, nos obligan y nos lle van a una gran indignación,
porque mientras estos pe rsonajes son pintados como ancianos enfe rmos, y pe rmane ce n en
prisiones que son calificadas, incluso, por la prensa de Panamá como jaulas de oro, suites,
porque el lugar donde se encuentra Posada Carriles pasando su supue sto presidio, cuidado —
como dice Taladrid— no por escoltas, no por policías, sino por una simple enfe rme ra. Estos
te rroristas inte rnacionales, que le deben causas a muchos pueblos de l mundo, incluidos muchos
pueblos de Centroamé rica y de Suramé rica, que estuvie ron vinculados al Plan Cóndor que dirigió
Pinoche t, que estuvie ron vinculados a casi todos los programas de la CIA contra los gobie rnos
e legidos de Amé rica Latina y que apoyaron actividades crim inales de dictadores en Amé rica
Latina, estos señore s gozan de prisiones de este tipo, de suites y jaulas de oro, mientras se
pre para su fuga, como aquí se ha denunciado re ite radamente .
Nuestros compatriotas, como también se ha dicho reite radamente, estuvie ron 17 meses en
ce ldas de castigo, y los han vuelto a lle var al "hue co" por e l de lito de habe rles escrito al pueblo
de Estados Unidos. En e l país de la libe rtad, no había la libe rtad de dirigirle una comunicación a
ese pueblo para que entendie ra las razone s que los lle varon a e llos a defe nde r al pue blo de Cuba
y al propio pue blo norteame ricano e n ese te rritorio.
Yo creo que realmente no hay otro sentimie nto que no sea de indignación, y que nunca ha sido
más visible , Randy, la doble moral, el cinismo con que las autoridades norteame ricanas y otras
autoridades actúan en estos casos. 
Estados Unidos podrá se guir presumiendo de se r el mayor impe rio, podrá lle nar e l mundo de
escudos antimisiles, pe ro e n la medida que nosotros vayamos desnudando e sta ve rdad, la propia
batalla que han dado e llos allí, la que siguen librando, la que dice e se diario de Re né, pue s yo
cre o que Estados Unidos no podrá se guir presumiendo de se r defe nsor de de re chos humanos, se r
de fensores de la libe rtad, y mucho menos de luchar contra e l te rrorismo, porque cuando tambié n
Polanco hablaba aquí de que se va a financiar más, se va a dar más dine ro para luchar contra e l
te rrorismo, cuidado, porque e llos siempre les han llamado te rroristas a los patriotas.
¿Por qué e stá pre sa Lolita Le brón con 80 años, y aducen que tiene más de 70 Posada Carriles
para pe rma ne ce r prisione ro? Y Pinoche t tiene más de 70, y Menem. ¡Ah!, ¿los de lincue ntes tiene n
más de 70 años para estar presos; los patriotas pueden te ne r 80 y mante ne rse e n esas
condiciones? 
Yo creo que esas cosas son las que nos hace n indignarnos, saltar de esa mane ra y, además, que
es la mayor responsabilidad nuestra dar continuidad a esta batalla, porque cuando uno ve e ste
tipo de acciones, cuando uno ve la prote cción de los asesinos, tiende a llenarse de indignación, a
pe nsar que no va a habe r salida con e ste tipo de actuación.
Yo creo que la salida que tuvo e l caso de Elián González nos demuestra que con la ve rdad
de lante , con la denuncia constante —como de cía José Martí: "Una idea justa, flameada a tiempo
ante el mundo, pue de parar un escuadrón de acorazados." 
Yo creo que esa es la batalla que tenemos que seguir librando, aunque uno, cuando tie ne estas
noticias, realmente tiembla de indignación. 
Randy A lonso.- Gracias, Arleen, por tu comentario. 
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Nuestra mesa re donda ha re cibido tambié n otra nota de reafirmación re volucionaria de la Junta
Dire ctiva Provincial de la Unión Nacional de Arquite ctos y Constructores de C uba, sus cinco
sociedades, y e n espe cial la se cción de base 110, de C iudad de La Habana, a nombre de sus
afiliados, quienes desean expresar su solidaridad y admiración por los cinco patriotas
injustamente apresados y ve jados en la ciudad de Miam i.
"Nue stra se cción de base, que agrupa e n gran parte a arquite ctos e inge nie ros que vivie ron en la
e tapa ante rior a la Revolución y que conocie ron y pade cie ron las injusticias, indignidades y
depe ndencia impe rial de la época, re cue rdan que e n 1958 e l Colegio de Arquite ctos de C uba,
para asistir al V Congreso de la Unión Inte rnacional de Arquite ctos, que se ce lebró en Moscú,
tuvo prime ro que pedir pe rmiso a la embajada de Estados Unidos en Cuba para pode r asistir al
e vento. 
"Con satisfacción vemos que los cinco patriotas e ncarce lados son parte de los 700 000
unive rsitarios graduados por la Re volución, y entre ellos está nuestro colega, el ingenie ro
espe cializado en construcción de ae ropue rtos, Antonio Gue rre ro Rodrígue z, quien, a su capacidad
profesional, une una gran sensibilidad humana.
"La re ciedumbre moral de los cinco hé roe s cubanos encarce lados, sus principios y su amor a la
humanidad, los hace más libres que sus ve rdugos de la mafia anticubana y la oligarquía impe rial.
"El pueblo cubano, y la humanidad progresista re conoce en e llos su labor de arriesgar sus propias
vidas para protege r la vida de los cubanos y de los visitante s de otros países, incluyendo al
propio pueblo norteame ricano, de la acción de los te rroristas que pre te nden subyugar
nue vamente nuestro pueblo. 
Los cinco patriotas son e jemplo de l nue vo hombre que se forja e n nuestra sociedad. Sus fam ilias
han estado a la altura de su digna actuación, y todo e l pueblo cubano nos sentimos como parte
de su fam ilia grande: Antonio, Ge rardo, Fe rnando, Ramón y René son constructores de una
nue va sociedad más justa y solidaria. Llegue a ellos la expre sión de nuestro afe cto y solidaridad
con la lucha histórica de nuestro pue blo que vence rá." 
Apa re ce firmado por sus compañe ros de la Unión de Arquite ctos e Ingenie ros de la Construcción
de Cuba, y ese constructor de ideas, ese constructor también de obras como e l ae ropue rto de
Santiago de C uba, que es Antonio Gue rre ro, tie ne un hijo. Ese hijo nos habla de su padre y de é l
también nos hablan sus sobrinos. 
Veamos e sta entre vista de Froilán Arencibia .
Froilán Arencibia.- Hay un Antonio Guerrero que está entre nosotros, tiene 16 años, vive en
Santiago de Cuba y ahora se encuentra de vacaciones, en La Habana, en la casa de sus abuelos.
Antonio Guerr ero.- En las cartas nos escribimos. Yo le digo a él el padre de oro, y él me dice el
hijo de oro. Y así nos demostramos el afecto, el aprecio y el amor que sentimos los dos cuando
nos expresamos por teléfono, cartas. 
Yo siempre trato de ser lo más cariñoso posible, porque él siempre me ha dicho que el cariño, el
aprecio que yo siento por él, siempre lo ha animado, y yo siempre quiero que él tenga presente
el amor y el afecto que tengo por él, y que siempre lo voy a apoyar en todo lo que él haga.
Froilán Arencibia.- Tonito le escribe a su padre con frecuencia y le cuenta en detalle aquello
que por teléfono no puede hacer, por el breve tiempo de que dispone Antonio desde la celda de
castigo donde se encuentra en Miami. 
Antonio Guerr ero.- Nos escribimos y él me pregunta y yo le contesto. Me dice que le escriba,
que le cuente cómo estoy en la escuela, cómo estoy pasando las vacaciones; cuando estoy en la
escuela al campo, que cómo fue mi recogida de café y esas cosas, me contesta y me dice cómo
debo ser. 

31 de julio de 2001

25

Independientemente de eso, me escribió hace muy poco un papel graficado que tiene unas
señales de cómo yo me debo portar para ser igual que él. Ahí van las características de él en el
fondo, que él me escribe para ser alguien como él. "‘Déjale la última galletica a tu madre del
paquete, baja la basura, ten buen corazón con tus amigos, ten buena confianza, confía en las
personas que te puedan ayudar, aprieta bien la mano al saludar, entre otras." Hay algunas que
me son un poco difíciles, pero estoy tratando, porque la verdad es que ser una persona como él
es ser un gran hombre. 
El entonces ha resistido, ha mantenido el ánimo y nos ha puesto a nosotros a saber
comportarnos, no ponernos tristes porque a veces mi tía se pone triste en las tribunas. Eso es
normal; pero, bueno, siempre él ha dicho que normal, que tengan ahí resistencia, que él está
bien. El siempre ha estado bien y se mantiene orgulloso de lo que él ha hecho, y así debemos
estar nosotros apoyándolo y sintiéndonos bien, y con ánimo, y sabemos que él volverá.
Froilán Arencibia.- ¿Y por qué tú estás tan seguro de que va a volver?
Antonio Guerr ero.- Bue no, yo estoy seguro de que los cinco van a volver porque, de todo ese
proceso, yo considero que todos ellos son inocentes.
Froilán Arencibia.- Junto a sus primos, María Carla y Carlos Raúl, comparten los mensajes y
consejos que le envía su padre desde la prisión, y recuerdan los buenos momentos que
compartieron en su compañía. 
María Carla.- Yo les hice un poema a los cinco, en de la tribuna de Bejucal, y le dije que si podía
le trasmitiera el poema a los cinco. 
Froilán Arencibia.- ¿Y qué te inspiró para hacer el poema, por qué ese día?
María Carla.- Bueno, porque después de todo esto, yo pienso que mi tío es un gran patriota, un
héroe, ¿no? Entonces eso fue lo que me inspiró. ¿Se lo puedo leer?
Froilán Arencibia.- Por supuesto. 
María Carla.- Dice: 
A nuestros patriotas cubanos
Sepan patriotas cubanos
que me siento muy orgullosa
de que hombres como ustedes
defiendan a nuestra patria gloriosa.
Dignos cubanos que son
ejemplo de valentía, patriotismo y amor
les ofrezco mi cariño y comprensión
como muestra de satisfacción. 
Sepan, patriotas cubanos
que el pueblo estará con ustedes
y aquí no descansaremos hasta que se haga justicia
y nos llegue la noticia de su regreso a la patria
porque hoy estamos seguros
que ustedes, nuestros patriotas, 
Volverán. 
Froilán Arencibia.- ¿Tú tienes confianza en que puedes volver a encontrarte con tu tío?
María Carla.- Sí, por supuesto, por supuesto; igual que con los otros cuatro, que también ya los
considero como si fueran mis tíos. 
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Carlos Raúl.- Yo siempre me he carteado mucho con él, le hablo mucho de mis relaciones con
mi primo, y le digo que yo siempre me preocupo.
Froilán Arencibia.- ¿Y qué te cuenta él en las cartas? El te escribe a ti directamente, o te hace
una carta colectiva, junto con tu mamá?
Carlos Raúl.- El me escribe muy directo a mí. El siempre me tiene muy presente a mí.
Froilán Arencibia.- ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu tío?
Carlos Raúl.- El último día que llamó. Lo saludé, me dijo: ¡Qué bola...!, y todo fue así muy
espontáneo, muy contento, muy natural. "¿Cómo tú andas, cómo tú estás?" "Bien." "¿Cómo te
sientes?" "No, bien, mi sobri, estoy bien", y así mismo es en las cartas en cualquiera, ya te digo,
aunque hemos estado siempre muy lejos. El, como bien ha explicado mi abuela, mi mamá,
producto de sus decisiones, de su trabajo, de sus cosas, de lo cual me siento muy orgulloso, ha
estado muy lejos, pero muy cerca siempre.
Empecé un poco nervioso, pero me voy calmando, se me va pasando.
En la playa disfrutamos mucho con él, nos divertimos mucho. Tonito, él y yo somos un trío que
es una locura, porque él siempre con nosotros jugaba mucho, él ve por mí, y entonces siempre
nos acordamos, a veces leemos cosas de mi tío Tonito y yo y nos reímos. Hay una cercanía en
todos los aspectos, en aspectos de cualquier tipo, y lo recuerdo como si estuviera frente a mí,
ahora mismo lo estoy viendo siempre. 
Ya le dije a mi abuela que he soñado con mi tío cuatro veces. Mi abuela me pregunta que si era
bueno o malo, y le dije que los sueños eran buenos, que lo veía y lo veía llegar; y ya te digo, me
siento muy orgulloso de mi tío, super superorgulloso. Se lo dije a mi madre un día.
Cuando mi tío se fue, yo tenía 11 años, y mi mamá me dijo: "Tu tío se fue del país." Yo lo sentí,
pero ya te digo, era un niño y nunca viví tan cerca con él, y, bueno, se fue. Supimos de él por
carta, supe que estaba en Panamá, que tenía a mi primo en Panamá, que no lo conozco, pero,
bueno... Después supe que se divorció y pasó a Estados Unidos. El empezó a trabajar, vino de
visita. 
A mí siempre me dijeron la verdad. Mi mamá me sentó y me dijo: "Mira, Carlitos, tu tío está
preso, pero está preso por esto, por esto", y me explicó más o menos cómo era la cosa. Claro, ya
tenía más edad, tenía 18 años más o menos, era un muchacho bastante maduro, y mi madre me
explicó que él estaba preso, no me explicó bien las causas. Después, con el transcurso del
tiempo, fuimos viendo los detalles, las cosas. 
Cuando vinieron los abogados aquí, el abogado Jack, enseguida que me vio, me dijo: "¿Eres
Tony?" Por el físico me parecía mucho a él y la gente siempre me lo dice: "Toño, como te pareces
a tu tío", y ya te digo, es el mejor, él y ellos, los demás que están allí con él, tipos duros. Ese es
mi tío, el mejor, el super, como yo le digo, mi supertío, y él me dice mi super sobri; pero, coño,
tengo una flojera que él no me puede oír. Si él me oye así, vaya... Nada, ese es mi tío.
Froilán Arencibia.- Y es que Antonio Guerrero en realidad nunca se ha alejado de su patria,
permanece en el rostro de su hijo, de su sobrino y de toda la familia, que le espera unida y
serena. 
Randy A lonso.- Con estos puros y estremece dores testimonios de los sobrinos de Antonio
Gue rre ro y tambié n de su hijo, al hijo al que ha dedicado ex cele ntes cartas y, sobre todo,
ex ce lentes poemas, estamos llegando al final de nuestra mesa redonda informativa de hoy.
Quie ro agrade ce r a los pane listas que me han acompañado esta tarde , y también a los invitados
que hemos tenido en nuestro estudio.
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Compatriotas, la mafia te rrorista de Miam i, la m isma que organizó la vende tta política contra
nuestros cinco compatriotas, corre desespe rada a comprar voluntades y organizar nume rosos
planes para impedir que la justicia se haga bue na contra Posada Carriles y el trío de te rroristas
que le acompañaron en la aventura de Panamá.
Mientras tanto, desde la soledad de las celdas de castigo, nuestros cinco hé roes sigue n
agigantándose ante los ojos del mundo. Nuestro pueblo no descansará e n su lucha contra los
te rroristas, como no cesará su batalla por e l regreso de nuestros dignos compatriotas, porque ,
como nos ense ñó Martí, se afirma e l pueblo que honra a sus hé roe s.
Muy buenas noches. 

