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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, el 25 de junio del 2001, "A ño de la Revolución victoriosa en el nuevo
milenio".
(Ve rsiones Taquigráficas - Conse jo de Estado)
Randy A lonso.- Muy buenas tardes, estimados te le videntes y radioyentes.
Tras las contundentes de nuncias sobre la complicidad de las autoridades norteame ricanas e n las
actividades te rroristas de la mafia de Miami, realizadas e l sábado por nue stro Comandante e n
Jefe y su reafirmación del de re cho de Cuba de prote ge rse por todos los medios posibles de esas
actividades criminale s, continuamos este lunes la se rie de mesas re dondas informativas "En las
entrañas de l monstruo", para continuar abordando la historia real de l fraudulento y cínico
proceso judicial que enfrentaron nuestros cinco vale rosos compatriotas, injustamente
encarce lados en Miami.
Para e llo me acompaña en la tarde de hoy un panel integrado por Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Arleen Rodrígue z De rive t, conductora de Haciendo Radio y editora de la re vista
Tricontinental; Tubal Páez, presidente de la Unión de Pe riodistas de C uba, y Rodolfo Dávalos,
doctor e n C iencias Jurídicas y profesor titular de la Unive rsidad de La Habana.
Nos acompañan en el estudio invitados de dife rentes organizaciones y organismos de nuestro
país, y nos acompaña, de mane ra espe cial, e sta tarde, en otra jornada de combate , nuestro
Comandante en Je fe Fide l Castro.
(Se proye ctan imágenes alusivas a nuestros compatriotas)
El pasado sábado, en su emotivo discurso e n e l Cotorro, y tambié n en su profunda inte rvención
después en nuestra te le visión, el Comandante en Je fe denunció la complicidad de las autoridades
norteame ricanas con los actos te rroristas que se han cometido contra nuestro país. Habló
también de las sospe chosas respuestas que dio e l Buró Fe de ral de Investigaciones a la entrega
por parte de Cuba de información sobre la actividad de todos estos grupos te rroristas y ratificó,
una vez más, nuestro de re cho a conoce r e l accionar y la labor de todos estos grupos te rroristas
basificados en Miami, que cuentan con la complicidad de las autoridades norteame ricanas.
C reo que la de nuncia de nuestro Comandante e n Jefe reafirma lo que hemos venido hablando en
estas mesas redondas. Y creo que como único se puede e ntende r también todo este proceso que
estamos analizando en nue stras mesas re dondas, es a partir de e sa de nuncia ce rte ra de nue stro
Comandante en Je fe y también e l contex to en e l que se da esta de tención en septiembre de
1998.
Le propongo entonces a Lázaro Barredo empezar nuestra mesa redonda de hoy a partir de una
re flex ión sobre las palabras de nue stro Comandante e n Jefe y también de l contexto en que se da
la de te nción de nuestros compatriotas en e l año 1998.
Lázaro Barredo.- Sí, Randy, cómo no.
Yo creo que es importante subrayar algunos de los conce ptos fundamentales, dentro de los
muchos que dio e l compañe ro Fide l el sábado, por la mañana y por la tarde , catalogando el
proceso al que nuestro pueblo está enfre ntado e n la lucha por la libe ración de e stos cinco
compatriotas.
"El juicio fue un juicio político" —de cía Fide l—, "no fue un juicio normal, no fue un juicio de
carácte r común como quie ren presentar e llos todos estos juicios; e l juicio fue político de pies a
cabe za, y esos compañe ros son pre sos políticos en Estados Unidos.
(...)
"Esos compañe ros están allí injustamente sancionados, porque no come tie ron ningún delito y
porque salvaron vidas, y quién sabe cuántas, por medidas tomadas por nosotros, e llos y otros
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patriotas; porque hay patriotas, y cre ce e l núme ro de patriotas, incluso patriotas cuyo
patriotismo ha nacido allí m ismo."
Y agregaba también, finalmente, en una reflex ión que que ría tomar para iniciar e l análisis de l
contexto:
"...sostenemos, y estamos dispuestos a sostene rlo donde sea y probarlo, que son presos
políticos, prisione ros de l impe rio." Eso de cía e l compañe ro Fidel e l sábado.
Nuestros compañe ros son de tenidos, como ya se ha dicho, e l 12 de septiembre de 1998. ¿Qué es
lo que ha pasado durante 1998, pre vio a ese mes de septiembre? Yo quie ro re cordar aquí e l
im pacto que tuvo e l altruismo de nue stro pueblo, la since ridad, la é tica, los principios de nuestro
pueblo en aque l mes de ene ro de 1998 cuando se produce en Cuba la visita de Juan Pablo II y
todas las plazas fue ron colmadas, masivamente , por los cubanos, dando una se ñal de educación,
de preparación, de conocimiento, de un pueblo realmente educado, y e so impactó,
indudablemente, a la opinión pública norteame ricana.
C re ciente s voces se le vantaron en aque l e ntonces pidiendo la re visión de la política y de la
modificación de l trato con nuestro país. Fue de tal naturaleza que los congresistas
ultrade re chistas en Estados Unidos empezaron inmediatamente a mostrar preocupación por la
posibilidad de de te rminados cambios e n la política hacia C uba. De ahí vinie ron las supue stas
medidas de flexibilización anunciadas por C linton, que no hicie ron otra cosa que volve r a pone r
en su lugar un grupo de de cisiones que habían sido realmente suspendidas como respuesta a
pre siones de la mafia, como, digamos, la reanudación de los vue los hacia nuestro país, la
reanudación de l e nvío de remesas —la única comunidad e n Estados Unidos que tiene todavía un
lím ite —, cie rtas garantías para que los cubanos pudie ran venir a Cuba. Eso fue lo único que hizo
la administración, y fue entendido en aque l entonce s como medidas flexibilizadoras de la
adm inistración. Lo que pasa es que esas medidas, en particular, e ran de cisiones que afe ctaban el
fé rreo control político de la mafia e n Miam i; pe ro en realidad no había he cho nada nuevo la
adm inistración, vue lvo y digo, lo que hizo fue repone r lo que existía hasta agosto de 1994.
La ultrade re cha que ría apre tar a Cuba, y para e llo e l se nador por la Florida Bob Graham , que e s
uno de los senadores que re cibe dine ro de la Fundación, solicitó al Pentágono un reporte espe cial
sobre e l potencial m ilitar de Cuba. El tiro realmente le salió por la culata, pues la conclusión de
los militares e ra que C uba no constituía ni constituye una amenaza para la seguridad nacional de
Estados Unidos. Eso creó lo que pudié ramos llamar, Randy, la "cacatonia" en los círculos de la
ex trema de re cha. Inmediatamente salie ron a la palestra los voce ros de la mafia: "Estamos
escandalizados por los actuales inte ntos de m inimizar la amenaza de Castro", dije ron a la
Albright, a la se ñora que todos re cordamos, la m inistra de Re lacione s Ex te riores, los tres
congresistas de origen cubano, quie nes pidie ron que había que e char abajo esa de cisión de l
Pentágono.
Ahí, por supuesto, re cibie ron inmediato apoyo de otros voce ros de la ultrade re cha política: "Si e l
Pentágono m inimiza a Cuba como una posible amenaza para la seguridad de Estados Unidos,
estará engañando al mundo y levantará se rias dudas sobre su credibilidad, dijo hoy, primero de
abril, e l Presidente de la Cámara de Represe ntantes, Ne wt Gingrich." O sea, inmediatamente
salió la ultrade re cha e n apoyo de la mafia .
Este resultado e nfure ció a la mafia, y sus principales padrinos en Washington, ante e l riesgo de
pe rde r argumentos para de fende r sus causas políticas y pe rsonale s, salen, como hemos visto, a
la palestra.
Viene inmediatamente , en e l mes de abril, la votación en Ginebra, la histórica votación en
Ginebra, donde Estados Unidos es absolutamente de rrotado en la votación contra C uba: de los
53 m iembros de la comisión, 19 se pronuncian e n contra de la ve nde ta política de Estados
Unidos, 16 votan a favor de los yank is y 18 se abstie nen; re chazando la resolución patrocinada
por Estados Unidos. Inmediatamente sale de nue vo el furor de la mafia: "El congresista
cubanoame ricano Lincoln Díaz-Balart" —realmente como un búfalo, lo hemos dicho—, "tildó este
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martes de cobarde s, racistas y esclavistas a los países que se negaron a apoyar una condena a
Cuba en la Com isión de De re chos Humanos.
"Díaz-Balart dijo que e l e spe ctáculo de Gine bra fue una farsa macabra e n de fensa de l régimen
nazi-fascista y gangste ril de La Habana" —ya é l no tiene epíte tos, calificativos— "y lamentó que
gran parte del mundo apoye un sistema esclavista, donde 11 millones de se res humanos están
bajo e l control absoluto de un hombre ." O sea, Díaz-Balart, realmente, es enfe rmizo con Cuba.
Llegan e ntonces, inmediatamente después y dentro de estos aconte cim ientos, las medidas e n
que la O ACI obliga a Estados Unidos a le vantar la prohibición de que los aviones de C uba puedan
volar sobre el espacio aé reo norteame ricano, y C linton se ve pre cisado, como conse cuencia de
todo lo que ha venido ocurriendo, a estable ce r una supuesta zona de seguridad en e l estado de la
Florida, con e l fin de frenar las acciones de la mafia te rrorista.
El m ié rcoles nosotros vimos aquí una cantidad de e lementos donde está probado que los actos de
te rrorismo contra nuestro país desde e l año 1998 para acá lo que han ido es in crescendo.
Viene e ntonces otro asunto que de sde m i punto de vista es importante y en e l que la mafia se ve
realmente denunciada ante la opinión pública; viene e l juicio, e l proceso de l grupo te rrorista que
habían de te nido en Pue rto R ico, con motivo de la C umbre de Isla Margarita, donde quedó
probado que esta gente iban a e je cutar un ate ntado contra la vida del compañe ro Fide l y donde
e l dueño de la embarcación y e l dueño de los fusiles son dire ctivos principales de la Fundación
Nacional Cubano Ame ricana. Y se abre entonces por e l FBI, en e l mes de mayo del año 1998, una
investigación sobre ese supuesto complot para ase sinar al compañe ro Fide l y una investigación
sobre estos de stacados miembros de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana, donde está el
Preside nte m ismo de la Fundación.
¿Q ué es lo que dice en aque l momento el abogado de la mafia, Ricardo Pesque ra? Responde ante
la prensa ené rgicamente que "cualquie r acción judicial de las autoridades estadounidenses" —
estoy mencionando un cable de la age ncia EFE, fe chado e n Nue va York, que re coge esta
de claración de R icardo Pesque ra— "é l lo conside raría una hipocresía", alegando que "durante 30
años los se rvicios se cre tos de Estados Unidos, la C IA en particular, han intentado matar a Fidel
Castro y a hora dicen que otros no puede n hace r lo mismo que e llos estuvie ron haciendo", cita
tex tual de lo que dice en estas de claraciones e l señor Ricardo Pesque ra.
R icardo Pesque ra re conoce, además, que "todos los acusados tienen e l apoyo de la Fundación y
de la comunidad cubano-ame ricana", entiéndase la mafia.
Suce de otro he cho que también estreme ce a esta gente , y es que e s citado a de clarar ante un
jurado fe de ral que investiga un posible contrabando de cubanos a Estados Unidos, el je fe mafioso
Basulto.
En e l mes de julio, e l nue vo jefe de la Oficina Fe de ral de Investigaciones e n Miam i, Hé ctor
Pesque ra, que es primo del abogado R icardo Pesque ra, que ya mencioné , hace su prime ra acción
con age ntes del escuadrón antite rrorista de l FBI, allanando una embarcación en e l río Miami, tras
re cibir informes de inte ligencia —información que es proporcionada por nuestros compañe ros
actualmente de tenidos, presos en este amañado proceso—, donde se denunciaba que había
armas y explosivos pe rtene cie ntes a grupos te rroristas de Miami, y allí, despué s de allanar y
realizar la acción, Hé ctor Pesque ra afirma —lo re coge un cable de la agencia ANSA, fe chado en
Miam i e l 29 de julio— que comprende los se ntim ientos viole ntos contra el gobie rno de Fide l
Castro por parte de cubanos residentes en Miami. Repito: "comprende los se ntim ientos viole ntos
contra e l gobie rno de Fide l Castro por parte de cubanos residentes en Miami."
Hé ctor Pesque ra dice que se va a reunir con los grupos de cubanos en Miami, con los líde res de
distintos grupos, para de cir que hay que re spe tar la Le y de Neutralidad.
Quie ro preguntarle al señor Hé ctor Pesque ra: ¿Desde el 29 de julio de 1998, todas las acciones
que de nunciamos aquí el pasado m ié rcoles, no violan e l Acta de Ne utralidad de Estados Unidos?
¿Q ué acciones ha tomado e l FBI dirigido por é l?
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Por último, Randy, la gota que colma la copa es la gran bronca que hay entre el gene ral McCafre y
y varios voce ros de la mafia en el Congreso de Estados Unidos. El gene ral Barry McCafre y, el
llamado "zar de la droga", que e ra e l jefe de todo e l tinglado espe cial que se ha armado para
combatir el narcotráfico, de clara que Cuba no tie ne ningún vínculo con e l narcotráfico y que no
hay elementos, no hay nada que pruebe que C uba está vinculada al narcotráfico. Esto desata una
tremenda vocife ración en todos los lide rcillos de la mafia en Miami y, por supuesto, e l trío de los
congresistas de origen cubano y todos los líde re s de la ultrade re cha política en e l Congreso, a tal
grado que Lincoln Día z-Ba la rt e Ileana Ros se a tre ve n a a cusa r públicamente a l gene ral McC fre y
de comunista. McC fre y tiene que hace r una de claración en la prensa re cordándoles que é l e s un
ge ne ral de cuatro estre llas, que es e l grado militar más alto de Estados Unidos, que tiene las
principale s conde coraciones de hé roe , de mé ritos de gue rra de Estados Unidos y que en su
cue rpo tie ne varias he ridas como para re cibir todas las ofensas que esta gente le hace n ante la
pre nsa. A tal grado de abe rración llega ya la preocupación, realmente , que hay en esos instantes.
A fines de agosto y principios de septiembre empieza a se r presionada la administración C linton.
Hay varios cables donde se insinúa que la adm inistración está de fendiendo a C uba y empieza a
se r atacada y presionada. Indudablemente, todos sabemos que esa fue la gran debilidad de esa
adm inistración durante todo su mandato, se de jó pre sionar por cualquie ra de los
fundamentalistas de la ultrade re cha norteame ricana. Empieza a de jarse presionar. Y es e vidente ,
e videntísimo, que hay una toma de de cisión para conve rtir la de te nción de nuestros compañe ros
e l 12 de se ptiembre de 1998 en una vende ta política.
Fíjense si e s así, que e l 2 de septiembre , fe cha do e n Miam i, la age ncia R EUTER S se hace e co de
este estado de ánimo: "’Los exiliados cubanos en Miami han expe rimentado alzas y bajas en casi
40 años de intrigas y sueños sobre la caída del pre side nte de su país, Fide l Castro. Pe ro las
últimas semanas han sido duras, las autoridades fede rales proce saron a sie te exiliados, entre
e llos a un dire ctivo de la principal organización anticastrista, la Fundación Nacional Cubano
Ame ricana , a cusados de cargos relacionados con un intento de asesina r a l líde r comunista
durante una visita a Ve nezue la. ‘Hoy estamos viendo e l último inte nto en su esfue rzo por re tirar
a la comunidad en e l ex ilio, como un factor en la e cuación, para deslegitimar a nue stra
comunidad a los ojos de la gente cubana, los políticos en Washington, la Igle sia Católica y la
Comunidad Inte rnacional’, se ñala en un comunicado la Fundación Nacional C ubano Ame ricana.
"En los últimos meses la causa de l ex ilio ha sido afe ctada", dice la Fundación Nacional Gusano
Ame ricana. "Es un momento triste, nos sentimos impotente s y frustrados. ¿A quién acudimos?
¿Le importa a alguien?, se preguntó Mariane la Amador, m iembro de l grupo anticastrista Unidad
Cubana."
Ese es el ambiente que había a principios de septiembre , ambiente de de rrota, de pé rdida, de
todo lo que se ha ido avanzando de ntro de la opinión pública norteame ricana, es e l ambiente que
hay entre la mafia te rrorista.
Randy A lonso.- Hay que sumar las informaciones que Cuba había sum inistrado en junio al FBI,
sobre toda la actividad de este grupo contrarre volucionario, de la que había abundante
informa ción, como inform ó nuestro Comandante , videocase tes, gra ba ciones de a udio, informes
de actividades que se preparaban contra nuestro país, y por supuesto que todo eso entra
también dentro de l contex to en e l que se da esta dete nción.
Lázaro Barredo.- Las inform aciones del FBI y la enorme cantidad de congresistas y de
asistente s de congresistas que visitan en ese año a nuestro país, que re cibie ron también
información de muchas de estas cosas.
Ese es el ambiente que a principios de septiembre hay configurado. La mafia ne cesitaba asirse de
algo para modificarlo, y la única forma de lograr esto fue lo que hicie ron, un show mediático, la
de tención de nuestros compañe ros, presentados como "los grandes espías", para desatar e l
mie do, e l temor anticomunista, e l espionaje como un e lemento de fre no, y a eso es a lo que
acude la mafia en complicidad indudablemente con los se ctores de pode r, los que controlan la
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age nda política de la mafia norteame ricana de re chista y ahí es donde se produce la de tención e l
12 de septiembre .
Yo que ría, por eso, re fe rir e ste contexto para se ñalar y ratificar que creo que todos estos
e lementos prueban que lo que el compañe ro Fide l está diciendo, de que estamos en prese ncia de
un juicio político, está más que sobradamente demostrado, no es una consigna, no es un
e lemento dicho; no, no, es argume ntado, hay elementos suficientes para probar, realmente , que
estamos ante un proce so político.
Randy A lonso.- Gracias, Lázaro.
(R uedan imagen de las fotos de los cinco compatriotas)
Randy A lonso.- Y en medio de ese contex to que Lázaro analizaba, de odio cre cie nte hacia la
Re volución, de intentos de desvirtuar cualquie r posibilidad de que la opinión pública
norteame ricana cambiara su visión sobre nuestro país, cambiara la política que e l gobie rno de
ese país te nía hacia nue stro país, pues se da la de tención de nuestros compatriotas e l 12 de
septiembre de 1998, dos años y dos meses después, es de cir, e l 27 de noviembre de l año 2000,
como anunciábamos e n nuestra mesa re donda de l vie rne s, com ienza el juicio contra nuestros
cinco compatriotas en las cortes de Miam i. Ese día comie nza lo que se llama la sele cción del
jurado que tendría a su cargo la participación e n este juicio amañado e hipócrita contra nuestros
cinco compatriotas.
Para seguir aquellos aconte cim ientos hemos estado re copilando lo que publicaron los libe los de la
mafia por aque llos días en Miam i y lo que publicaron tambié n las agencias de noticias. Y te nemos
también la tremenda posibilidad, la ex clusiva posibilidad hoy de pode r comenzar nue stras mesas
redondas, a partir de este momento, siguiendo paso a paso cada uno de los momentos de l juicio,
a tra vés del dia rio del compa triota René Gonzále z, uno de los cinco cubanos injustamente
de tenidos en Miam i, mediante las cartas que é l le e nvió durante todo este tiempo a su fam ilia, e n
espe cial a su esposa, quie nes gentilmente han cedido a nuestra mesa redonda este diario de
inestimable valor documental, de inestimable valor histórico para lo que le vamos a contar a
nuestro pueblo a partir de este momento.
El 21 de noviembre de l año 2000 René escribe e n su diario:
"Mi amor, hoy comienzo la carta más larga que he escrito o escribiré en mi vida. Te la dedico a ti
en este día en que tantos sentimie ntos y sensaciones encontrados me asaltan. Por un lado, el
alivio de sabe r que al fin saliste de tu prisión, que estás entre tanta ge nte que te quie re y te
apoya incondicionalmente , que te habrás reunido ya a Irm ita, que habrás visto a tus vie jos y,
sobre todo, que habrás de jado de se r un instrumento en todo este torpe chantaje que se trató de
im pone rte inútilmente.
"Por otra parte, la ince rtidumbre de no sabe r cuándo te podré ve r de nue vo, e l vacío que tanto
lle nabas en los días de visita o en las audiencias de la corte y e l sabe r cuánto tú que rías estar
aquí junto a mí durante este proceso para darme tu apoyo y aliento. En fin, que ha sido un día un
poco ambivale nte. C reo que en gene ral me siento contento, pues creo since rame nte que los
sentim ientos positivos pesan más que los negativos, solo que tal vez, e n ocasiones, me asalta un
poco de nostalgia y siento que la alegría no llega a se r de l todo ple na. Supongo que tambié n pesa
sobre m í e l ánimo de que todavía no tengas a Ive tte contigo y el he cho de que queda pendiente
e l momento que tanto e spe ro de pode r hablarte por telé fono.
"Yo le había dicho a mami que cuando te vie ra te diga que espe res llamada mía en casa de
Robe rto e l vie rne s, pe ro siempre me quedó la se nsación de que el vie rnes estaba demasiado
le jos, sensación que hace rato hablando con abue la me reforzó, pues e lla tiene la m isma opinión
y le pare ce mucho espe rar que hablemos dentro de tre s días. De mane ra que le de jé dicho a
mami que cua ndo te vea a dela nte la propue sta para e l jue ves, y así me e vito 24 horas más de
ansiedad inne cesaria.
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"Supongo que mañana a esta hora ya te habrás ree ncontrado con mam i y con Ive tte y no veo
lle ga r e l momento en que se me dé e sa buena noticia.
"No te ex trañará que te diga que en e stos últimos días me he mante nido hablando con mami,
Robe rto y abue la más de lo usual, sobre todo desde que aye r por la mañana me dije ron que tu
via je se pre cipitaba y tu deporta ción a Cuba e ra cuestión de horas.
"Ahora que se ha puesto sobre el tape te el asunto de l te rrorismo contra Cuba con e l caso del
complot en Panamá, se me ocurre que e l mundo tie ne cosas tragicómicas, y una de e llas es que
un país que ha albe rgado a tantos criminale s, ahora se deshace en esfue rzos para librarse de tu
pre sencia. Supongo que ellos se lo pie rde n. O tro re cordatorio de que no se puede ce jar en la
lucha por crear un mundo me jor y me jorar la raza humana. No creo habe r visto en ninguno de
los pe rsonajes que en virtud de sus atribucione s gube rnamentales se han ensañado durante dos
años con nosotros e l más mínimo asomo de los valore s y las cualidade s humanas que a ti te
sobran.
"A la hora e n que te hago estas líneas son las 7:30 de la noche, y ya volví a llamar a casa de
Gladys, pe ro en esta ocasión Robe rto y mami se hallaban pre cisamente aquí para comple tar
nuestra tropa para el juicio y me quedé de nue vo con los deseos de hablar con é l.
"Trataré de conseguir de alguien aunque sea cinco m inutos para hablar con mami esta noche, a
fin de despe dirme de ella, y no me queda más remedio que espe rar a mañana para hablar con
Robe rto y sabe r sobre su conve rsación contigo. Ni siquie ra estoy seguro de que pueda hablar con
e llos esta noche, así que si ese resulta se r el caso, la próx ima vez que hable con mami ya e lla
estará en Cuba contigo.
"Hoy tambié n hablé con Ive tte " —su hija más peque ña. "Aunque tú sabes que e lla trata de darte
un be so y de jar e l te léfono rápido cuando está haciendo algo más importante . Está de lo más
ex citada con su viaje a Cuba y me dijo que se iba con mamita e Irm ita. Hablé con abue la
también y la noto bastante preparada para la ida de Ive tte , entre una que otras lágrimas y unos
que otros chistes, se nota que e ntie nde la situación y albe rga la e spe ranza de volve r a ve r a su
niña. Por supuesto que e n lo que de m í de pende trataré de que sus espe ranzas no sean vanas.
Mam i, por su parte, se las ha arre glado para de spedirse de toda la familia. Yo no que ría que e lla
se fue ra tan pronto, porque me pare cía que a abue la le ve ndría bie n estar un poco más de
tiempo en su compañía, pe ro, por otra parte, a todo hay que buscarle e l lado bueno y yo sé que
tú te be neficiarás de la estancia de mami e n Cuba en esta etapa de adaptación. Yo espe ro que
una de las conse cuencias bue nas de todo esto sea e l e stre cham iento de los lazos que se han
producido entre la familia, resultado lógico de la actitud que todos han tenido en e stas
circunstancias tan comple jas y difíciles.
Como te dije al principio, esta se rá la carta más larga que haya escrito en m i vida, pues la pienso
seguir escribiendo todos o casi todos los días e írtela enviando. Como te prome tí que te haría un
diario de l juicio, eso se rá también parte de esta carta, que tal vez no te rmine hasta que te vea de
nue vo. En fin, se rá el me jor testimonio de que te re cue rdo todos los días, de que estás conm igo
en cada momento y de que seguimos juntos, por más que les pese a quienes han pe rdido su
tiempo inútilmente tratando de destruir nuestra moral, descargando sus vile zas sobre nuestra
familia.
"El jue ves 23 de noviembre continúo este diario. Hace justo unos 10 minutos que acabo de
hablar contigo. Se me quedaron tantas cosas por de cir y pre guntas por hace rte, al menos me
pare ció se ntir esa ale gría en tu voz y en cada una de tus palabras cuando hablamos, y te pue do
asegurar que esta noche dorm iré más tranquilo que lo acostumbrado si es que se puede dorm ir
más tranquilo de lo que yo lo hago.
"Anoche cuando me acosté lo hice pensando en Ivette y tratando de imaginar cómo le habría ido
su prime r día e n Cuba, lo menos que me imaginaba e ra que ya hubie ra monta do e l "came llo".
¿De cidiste darle te rapia de choque para su adaptación? Casualmente anteaye r, cuando me
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despedía de mami, nos reíamos pensando en que nos gustaría ve r la cara de Ive tte durante su
prime ra montadura de "camello".
"O lvidé preguntarte si mami había estado en e sta prime ra cabalga ta con Ive tte.
"Me alegró mucho hablar con Irm ita y sentirla como siempre tan alegre . Imagino la sorpresa que
se habrá llevado cuando la fuiste a buscar a la escue la y quisie ra habe r sido testigo de su
encuentro con Ive tte . Dile que no olvide lo que le dije sobre el idioma, que no de je pe rde r la
oportunidad de habe r apre ndido otra lengua y trate de practicarla junto a su he rmanita. Tal vez,
como le suge rí en la carta que le e nvié contigo, pudie ran jugar a enseñarse inglés y de esa forma
Ive tte se se ntiría estimulada a no olvidarlo.
"Por lo que veo, no pare ce que habrá problemas para que Irmita se ponga al día en sus estudios,
a juzgar por lo que me dijiste de l pre para donde va y las am istades que pare ce n dispuestas a
ayudarla. Me ale gró mucho encontrarla tan optimista re spe cto a su prueba de química.
"No sabes el alivio que todos hemos sentido desde que ustede s, al fin, pudie ron partir.
"No sé si supiste que la prensa andaba tras tus pasos desde hacía algún tiempo. Hace algo más
de un mes un reporte ro, ni más ni menos que de l Miami Herald, había contactado con Philip para
sabe r si e ra ve rdad que la esposa de su cliente estaba en proceso de de portación.
"Hoy supe por Robe rto que más re cientemente se habían puesto e n contacto con tu abogada, e
incluso con e l C onsulado de Cuba en Washington, de mane ra que se justifican nuestras
pre caucione s de no habe r de jado sabe r nada al respe cto.
"Robe rto me contó en la visita que abuela está tomando las cosas muy bien. El la estuvo
exhortando a tomar de l asunto la parte bue na y tene r en cuenta que ya e lla había he cho
bastante, que la niña había sido para ella una responsabilidad, que la había lle vado más allá de
sus fue rzas y que ahora lo que ne cesitaba e ra descansar, cuidar un poco su salud y pre pararse
para pode r ve r a Ive tte en Cuba.
"Así te rm ino m i parte de este día, con la se nsación de tu voz alegre y optim ista, endulzándome
los sueños cuando me vaya a la cama esta noche , fe liz de sabe rlas de nue vo juntas a las tres y
con más bríos para todo lo que está por venir a partir de la semana que vie ne.
"Hoy estamos a 27 de noviembre y son pasadas las 8:00 de la noche , cuando doy cumplimiento
a mi promesa de hace rte e ste diario; coincidentemente se cumple otro anive rsario de l
fusilamiento de los estudiantes de medicina y es pre cisamente cuando comie nza nuestro juicio;
después de tantas posposicione s que incluye ron hasta un cumpleaños de l faquir, al final todo
este proce so viene a coincidir con una fe cha tan significativa en la historia cubana" —e l faquir le
de cían a Antonio Gue rre ro.
"Esta mañana nos le vantaron según lo acostumbrado— para bajarnos a la corte y se puso a
prueba el ojo de mami para comprar la ropa, en medio de una gran expe ctativa vimos llegar
nuestra muda de ropa y comenzamos a poné rnosla.
"En gene ral hay que darle treme ndo crédito a la vie ja, la ropa nos que dó me jor de lo que podía
espe rarse , de acue rdo a las circunstancias. El más bene ficiado fue Campa que pare ció habe r sido
medido por un sastre antes de pone rse la ropa y le siguió Many, a quien su traje le que dó muy
bien. Lue go se complicó un poco la cosa en los más grande citos, como dice e l dicho ‘e n casa de l
he rre ro, cuchillo de palo’; resulta que al hijo de la proveedora, un se rvidor, los botone s de l saco
no le llegaban a los ojales; pe ro esto se resolvió porque a Many el suyo le quedaba holgado y se
pudie ron inte rcambiar. De mane ra que me quedé con e l saco que se había destinado a Many y é l
con e l m ío. Por sue rte Medina se pudo me te r en sus ropas, pe ro e l saco le queda bastante
apre tado de hombros y e l pantalón también un poco apre tado en los muslos, y todavía se
pre gunta e l porqué de que le digan ‘gordo’; no obstante, todo pare ce indicar que pue de resistir
con esa ropa hasta que se le pue da reemplazar. De mane ra que todos pudimos bajar vestidos a
la corte."
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Y sigue el diario con esta caricatura he cha por Ge rardo He rnández (Muestra la caricatura), uno de
los compatriotas de tenidos allá en Miami, y que es, como se sabe, e l humorista de este grupo.
Y continúa e l diario:
"Alre dedor de las 9:00 de la mañana comenzó la parte visible de este proce so, una vez agotadas
todas las bajezas, presiones y abusos que han constituido e l 80% de l m ismo; ahora e ntramos e n
la parte que tiene que ve r con la imagen pública del sistema, esa que tan linda se ve en las
pe lículas y donde pare ce que los de lincuentes tie nen tantos re cursos legales para burlarse del
pobre cito gobie rno.
"No sabemos si la fiscal se ente raría de que conseguimos ropa o si se ría pura coincidencia, pe ro
de cidió cambiar de look y de jó en la casa sus ve stidos viole tas y sayas escarlatas, ahora vino
vestida de negro.
"Prime ro se discutió e l calendario: se va a trabajar de lunes a vie rnes, desde las 8:30 de la
mañana hasta la 1:30 p.m . Te ndremos unas pequeñas vacaciones entre e l 20 de diciembre y e l 2
de ene ro. La jue za no explicó si la inclusión del prime ro de e ne ro e n esa s vacaciones te nía que
ve r con el anive rsario 42 de la Re volución.
"A continuación la fiscalía expuso que su caso tomaría aprox imadamente un mes, y los abogados
añadie ron otros 15 días a su estimado, de mane ra que el caso tomaría unos 45 días hábiles y se
piensa que duraría hasta finales de febre ro, aprox imadamente.
"A las 9:45 de la mañana e ntró el prime r grupo de potenciales jurados que suma 34 pe rsonas.
Aquí comie nza a funcionar e l espe ctáculo y todos nos te nemos que parar para que ellos vayan
entrando y se ntándose . Se supone que este ritual simbolice e l respe to que tanto la fiscalía como
la jueza y nosotros les debemos a estos simple s ciudadanos en el momento e n que van a e je rce r
su debe r de se rvir para adm inistrar justicia. Espe ro que ninguno tenga un tropezón con la le y e n
e l futuro, para que no apre ndan, a las malas, que la justicia ya estaba adm inistrada antes de que
e llos e ntra ran en la sala.
"A continuación la jueza les da una explicación de su pape l como jurado y ace rca de l proce so de
pre guntas a que se rán some tidos para de te rminar su admisibilidad como tales. Este proceso aquí
se conoce como ‘voir dire ’ y la jueza les explica que su significado es de cir la ve rdad durante todo
dicho inte rrogatorio; e lla lo hace con amabilidad y sabe trasmitir la idea de que e l inte rrogatorio
es solo para dete rm inar su admisibilidad como jurados y no para inmiscuirse en sus vidas
privadas.
"Una vez que e lla te rm ina se le s hace jurar a todos que durante este proce so dirán la ve rdad.
Seguidamente se les pide que los que tengan obligaciones que le s impida se guir de jurado por e l
pe ríodo de l juicio le vante n la mano y se expliquen. Alrededor de 10 de ellos lo hacen, aduciendo
ge ne ralme nte problemas pe rsonales y obligaciones de trabajo.
"Tras este otro ritual, la jue za lee los nombre s de los posibles testigos en e l juicio y le s pide a los
jurados pote nciales que digan si conoce n a alguno, a fin de de te rm inar la influencia que esta
re lación pue de tene r en e l jurado.
"Una señora se paró y explicó que sus padres e ran amigos de los padres de Armando Ale jandre ,
uno de los tripulantes de los aviones de He rmanos al Rescate de rribados. La señora se veía
since ra y realmente conmovida y explicó que no cre ía le se ría posible juzgar imparcialmente a
alguien acusado de conspirar para ese de rribo.
"Un señor de bastante edad pare ce conoce r a todos los pe riodistas, la mitad de los fiscales y una
cuarta parte de los abogados de Miami.
"Algunos de los pe riodistas que se dedican a mezclar sus actividades pe riodísticas con otras no
tan pe riodísticas, fue ron mencionados como te stigos y el se ñor los identificó a todos como
conocidos. Después se les hizo responde r a cada uno un cuestionario pe rsonal, este incluye
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pre guntas ge ne rales sobre residencia, ocupación, expe riencia militar, datos fam iliares, e tcé te ra.
O tras pre guntas tienen que ve r con alguna vive ncia re lacionada con e l sistema le gal y cualquie r
pre juicio que dicha vivencia pue da habe r sembrado en el jurado potencial.
"De estas preguntas se descubre un he cho impresionante : Más de la mitad de los posibles
jurados han sido víctimas de alguna actividad crim inal. Es incre íble, la mayoría refie re asuntos
como robos de automóviles y e ntradas a sus casas para robarle s.
"Al final de estas preguntas se reúnen los abogados y los fiscales con la jueza y te rm inaron
siendo ex cusados cinco de los pote nciales jurados.
"Se de cidió tomar un re ceso para almorzar a la 1:45, con hora de re greso a las 2:15. A esa hora
regresamos a la sala de la Corte , pe ro nos e nte ramos que los fam iliares de los tripulantes de
He rma nos al Resca te están dando un show fre nte a la pre nsa e n la e ntrada de la Corte y la jueza
tiene que llamar a la fiscalía para que pare e l relajo. De paso nos e nte ramos que la prensa está
entre vistando a posibles jurados, pe ro no sé si se ría e ntre los que ya habían pasado por e l
proceso o entre los que estaban por entrar.
"Hablando de la prensa, e n la sala estaba e l pe riodista de l Canal 23, Ronald de Sousa, e l m ismo
que acostumbraba a volar conm igo en Democracia y se apare cie ra a entre vistarte en la casa
después de l arresto. También estaba Rui Fe rre ira, del Herald, y otro con quien me trope cé un par
de ve ces e n las actividades del Movim iento Democracia, llamado Hank Teste r. Había un par de
señores de quienes desconozco para qué pe riódico trabajan.
"A las 2:50 entra otro grupo de 34 pote nciales jurados y pasan por e l m ismo ritual que sufrió e l
prime ro. Entre este grupo un núme ro mayor alegó problemas con el calendario para un total de
14. A la hora de las pre guntas gene rale s también hubo más admisiones por parte de los jurados:
Dos pe rsonas han he cho negocio con Basulto, una pe rsona tiene amistad con la fam ilia de Mario
de la Peña, dos pe rsonas tiene n am istad con Silvia Iriondo, una pe rsona conoce a Ramón Saúl
Sánchez y dos pe rsonas conocen al pe riodista Hank Teste r, el mismo que yo había visto en
actividades de l Movim iento Democracia. Una pe rsona e s cliente del de ntista Nilo He rnández;
quisie ra supone r, para el bien de esta pe rsona, que nunca se haya de jado trastear la boca por e l
Nilo He rnández involucrado e n nuestro caso.
"A las 5:00 de la tarde la jueza inte rrumpió e l proce so, cuando apenas habían comenzado a
responde r las preguntas individuales.
"Salimos medio mue rtos de la Corte y lle gamos al piso alrede dor de las 7:00 de la noche, en
medio de los aplausos y pe ticione s de autógrafos de los presos que nos habían visto en la
te le visión. En este momento me acaba de de cir uno que nosotros somos cele bridades, pe ro no
porque seamos malandros como e llos y me pidió un autógrafo."
Esos son los prime ros testimonios que re coge histórico, diría yo, diario de Re né González, que
nos se rvirá también de guía y de línea e n este programa y en los sucesivos que te ndremos en
nuestra mesa redonda.
René hablaba de esos prime ros momentos en la Corte , cuando se com ienzan a definir los
jurados, cuando ya de he cho com ienzan a apare ce r ané cdotas e incluso testimonios de lo que es
Miam i hoy y de la influencia que tiene la mafia te rrorista cubanoamericana e n esa ciudad.
Arleen ha e stado siguiendo lo que publicó e l libe lo de la mafia por esos días en que se escogía al
jurado para este amañado juicio. Y yo les propongo que , una vez conocida un poco la visión de
René sobre lo que allí estaba pasando, que nos diga qué de cía e l libelo de la Mafia por aque llos
días.
A rleen.- Gracias, Randy. Saludos a nue stros oyentes y te levide ntes.
Yo quisie ra remitirme a una nota de l sábado 4 de noviembre de l 2000, del libe lo de la mafia, e l
título es: "Se le ccionarán al Jurado para el juicio a e spías", aquí está e l profesor Dávalos que nos
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va a de cir después lo que significa llamarlos así en la pre nsa, de cirles "e spías" sin iniciarse e l
juicio y e sa es una línea que sigue e l libe lo de la mafia todo e l tiempo y que forma parte de l
contexto a que aludía Lázaro al principio. Es de cir, no a los supuestos e spías, sino "juicio a
espías". No sé para qué hace falta juicio si ya ellos publican que son e spías.
Ahí se anuncia que el próx imo lunes 20 de noviembre se iniciará la se le cción de l jurado. Se dice
además que en esta se le cción, a instancia de los abogados de fensores, la jueza Joan Lenard hará
pre guntas re lacionadas con e l gobie rno cubano y las posibles conse cuencias de l ve re dicto. Quie re
de cir que esto no es por voluntad propia de este tribunal. Ya hemos hablado aquí de cuando los
abogados piden trasladar el esce nario del juicio por la influencia tremenda que se conoce que
tiene la mafia de Miam i y que no es e l lugar donde se puede encontrar un juicio imparcial; le s
dicen que no y e ntonces es que logran esta pequeña concesión que le s hace la jueza Lenard, de
incluir en la entre vista preguntas que pe rm itan conoce r si los posible s jurados tienen pre juicios
sobre e l gobie rno cubano.
Pe ro escuchen esto: "En caso de que el posible jurado ex prese una fue rte opinión sobre e l
gobie rno cubano", quie re de cir crítica, por supuesto, "se le preguntará su posición en torno al
embargo e conómico" —sabemos que e s e l bloqueo—, "las políticas de inm igración y las
re laciones diplomáticas e ntre Estados Unidos y Cuba", re lacione s que, por cie rto, no ex isten. Y yo
me pregunto cuál se ría la respuesta de un posible jurado a estas preguntas, si e s política oficial
de l gobie rno e l supuesto embargo, que es un bloqueo; si las no re lacione s son también parte de
la política de un gobie rno que ha de clarado en sus le yes e nemigo al gobie rno de C uba; cuáles
se rían las respuestas que aceptaría como de una pe rsona imparcial la jueza Lenard.
De mane ra que ya ahí está pintado e l esce nario, e l 4 de noviembre . Fíjense que se fija para e l
lune s 20 y hay que espe rar una semana más, porque , como de cía Randy le yendo e l he rmoso
diario de Re né, pues se hace pre cisamente en una fe cha histórica que está tan re lacionada con la
inoce ncia condenada en la historia de nuestro país, el asesinato de los estudiantes de medicina
en Cuba.
Bueno, el 28 de noviembre , lue go, poste rior al 27, e l libe lo publica: "Inician la se le cción de l
jurado para e l proceso contra los presuntos espías", aquí pare ce que me joraron la titulación y
usan "pre sunto".
"Un amplio espe ctro de la socie dad norteame ricana desfiló aye r por la sala de audie ncias de la
jueza fede ral Joan Lenard al iniciarse e l proceso de sele cción del jurado que juzgará a los cinco
acusados de espiar para e l régimen cubano, capturados en el sur de la Florida hace poco más de
dos años.
"Banque ros, amas de casa, e je cutivos y mecánicos, pasando por empleados del condado y hasta
un escritor, a todos ellos, la jue za Lenard les preguntó qué pie nsan de l sistema judicial
estadounidense, si se sienten pre juiciados hacia los acusados, a la ve z que les advirtió que debe n
guardar la máx ima discre ción sobre la audiencia.
"En tiempos de paz, se rvir como jurado, es e l mayor se rvicio público que un ciudadano puede
pre star dijo la Le nard a los potenciales jurados."
(Es tiempo de paz yo no sé para quién, porque la gue rra fría contra nosotros se hace calie nte a
cada rato).
"En el prime r día de sesione s fue ron escuchados 72 posibles jurados" —ya explicaba René lo
agotadoras que fue ron estas jornadas—, "que conoce rán los alegatos contra e llos.
"Se espe ra que e l proceso de sele cción dure sie te días hábiles. Lenard dijo al principio de las
sesiones que e ntre un día y otro de be concluir la prime ra etapa cuando se hacen las preguntas de
carácte r gene ral.
"A partir de l m ié rcoles, dos días de spués, al cabo de una prime ra ronda, donde se e scuchará a
235 posibles jurados, la jueza pre te nde habe r elim inado a más de la mitad y quedarse con 100,
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quie nes se rán cuestionados sobre temas más pre cisos cómo qué piensan sobre e l régimen
cubano, e l gobe rnante Fide l Castro, si han escuchado hablar de organizaciones del ex ilio cubano
y si sabe n de talles de este caso."
Yo creo que aquí todo e l mundo se imagina lo que pueden sabe r pe rsonas que residan en la
Florida respe cto a estos temas porque la información toda está marcada por los té rm inos que
utiliza la prensa de esa zona de l país.
Ahí se narra el caso de la pe rsona que conocía a la familia Ale jandre , e tcé te ra.
"Entre los cinco acusados, uno de e llos encara cadena pe rpe tua, también es enjuiciado por
conspirar para de rribar avione s He rmanos al Rescate ; otros dos acusados e n este mismo cargo
son prófugos de la justicia", dicen e llos; los demás están acusados de se r agentes de un gobie rno
ex tranje ro, sin informar a las autoridade s estadounidenses de intentar infiltrarse e n e l Comando
Sur de l Ejé rcito de Estados Unidos." Ellos reite ran las acusaciones que se han preestable cido
contra nuestros compañe ros.
El 30 de noviembre hay otra información del libelo de la mafia. Ya vue lve e l titular condenatorio:
Avanza se le cción de jurado para e spías.
"La prime ra e tapa en la se le cción de l jurado que juzgará a los cinco supuestos espías cubanos
finalizó aye r cuando Joan Le nard, la jue za, inte rrogó en una se sión de más de ocho horas a 76
ciudadanos, un te rcio de los cuales fue ex cusado por razone s que van desde compromisos
profesionales hasta obligaciones fam iliares imposte rgables."
Ahí se vue lve a narrar que las preguntas fue ron prime ro de carácte r ge ne ral y los que
sobre vivie ron a este listado de preguntas, fue ron inte rrogados sobre qué pie nsan de l ex ilio
cubano, de Fidel Castro, de l de rribo de las avione tas —lo incluyen en las pre guntas al jurado— y
otros de talles.
"La jue za ha leído un listado de testigos que posiblemente se rá llamado a de clarar y que incluye
a dirigentes de organizaciones del exilio —té rm ino que utiliza e l libe lo—, age ntes del FBI y
sorprendentemente algunos pe riodistas que han estado trabajando e l tema."
Dice que "en ese momento los cinco pare cen re lajados, conve rsan animadamente entre e llos
cuando los abogados, la fiscalía y la jueza se re tiran a de libe rar y también toman abundantes
notas y discuten con los defe nsores de talles." Indudablemente tiene que ve r con la narración que
hace después René y que algunos de e llos escribie ron a sus fam iliare s.
Fíjense que se pre ve ía que eso fue ra corto, y ya estamos en diciembre; claro, e n la m isma
semana.
El prime ro de diciembre de l 2000 —vue lve e l titular condenatorio: "Dividida la e le cción de l jurado
para los espías— "casi la totalidad de los candidatos de origen cubano admitie ron no pode r se r
im parciales." Yo creo que no solo se debe al se r de origen cubano, sino al vivir en este contex to
pre juiciado y lleno de odio de que hablábamos.
"La división é tnica en el sur de la Florida salió a relucir aye r durante la se le cción de l jurado que
juzgará a los cinco supuestos espías cubanos, cuando casi la totalidad de los candidatos de
orige n cubano adm itie ron no pode r se r imparciales en el asunto, mie ntras que
a fronorteme rica nos y anglos asegura ron no tene r ese tipo de problemas" —habría que ve r e n qué
sentido. "Pe ro e l asunto se agravó aún más durante el de tallado inte rrogatorio de la jueza Lenard
cuando profundizando en la opinión que pudie ran tene r sobre e l ex ilio, muchos potenciales
jurados no cubanos te jie ron duras críticas a su comportamiento político", e s de cir, al
comportamiento político de la mafia, y ya entonces como criticaron a la mafia, pues no puede n
se r jurados imparciales, según ellos.
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"Esto trajo como conclusión que se haya empezado a pe rfilar un jurado fue rtemente anglo y
afroame ricano para juzgar a los supuestos espías", dice el libelo, pe ro ya ve remos en qué
te rm ina finalmente ese jurado.
"Aquí e n Miam i a ve ces me siento extranje ro en mi país, e ntro a una tienda y te ngo que hablar
español o no me atie nden, indicó Joseph Pole rcio, un potencial jurado que pudie ra se r llamado de
nue vo a la corte ."
"Pole rcio, quien estuvo en La Habana e n 1956 con su banda escolar, no obstante criticó la Le y de
Ajuste C ubano. Dice : No me gusta, porque los cubanos pueden venir aquí sin problemas,
mie ntras otros inmigrantes tie nen más dificultades." Ya ahí vemos e ntonces un juicio más
equilibrado.
"Más o menos lo m ismo pie nsa R ichard Grudzinsk i, quien al re cibir la aprobación de la jueza
Lenard para pode r expresarse , no tuvo empachos e n adm itir que tiene crite rios muy fue rtes
sobre e l ex ilio cubano y también sobre los reos que empezaron a se r juzgados el lune s.
Es de cir, estas pe rsonas que hicie ron críticas a la Le y de Ajuste, que hicie ron críticas a la mafia,
se conside ra que no clasifican para jurados porque no son imparciales.
"A de cir ve rdad, no tengo una simpatía espe cial por los acusados; pe ro para mí ellos son cinco
espías Micke y Mouse, y si no fue ra por los cubanos histé ricos de Miami, debe rían regre sar a Cuba
en barcos o en avión, sostuvo Grudzinsk i, cuya participación e n e l jurado fue re chazada sin
grandes contemplaciones."
Estamos asistiendo, como se ve, a la elim inación de cualquie r pe rsona que se atre va a dar un
juicio ne gativo sobre la mafia... Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ve r la mafia si se supone que
e l juicio es de l gobie rno de Estados Unidos contra los compañe ros nuestros? Es de cir, está claro
que cualquie r crite rio ne gativo sobre la mafia e lim ina a los posibles jurados.
"Al menos cinco de los potenciales candidatos no cubanos se manifestaron a favor de que e l niño
Elián González sea e ntregado a su padre , pe ro no todos m inimizaron el impacto de la comunidad
ex iliada en Miami. C reo que han contribuido sustancialmente al sur de la Florida" —esquema ya
sembrado por esa propia mafia—, "pe ro hay una minoría, y quie ro e nfatizar —dijo David
Bushar— la palabra minoría, que no es tole rante, con opiniones dife rentes. David Bushar también
debe rá volve r a una segunda vue lta de e le cción, porque fue separado en la prime ra."
"En la sesión de aye r, ce rca de dos de ce nas de pe rsonas de origen cubano, fue ron llamados a dar
sus opiniones sobre el sistema político, sus contactos con organizacione s, tanto opositoras como
favorables a l régimen, pe ro casi todos fue ron re chazados a l manifesta r su imposibilidad llega r a
un ve re dicto imparcial.
"La jue za escuchó a 30 potenciales jurados" —e stamos hablando del día 30 de noviembre —,
"pe ro elim inó a dos te rcios."
¿Q ué está dándonos hasta aquí todo? Que evide ntemente todo e l sistema de se le cción donde
están los supuestos jurados está m inado de pe rsonas que de una u otra mane ra no satisfacen los
crite rios de imparcialidad de la jueza.
Lázaro Barredo.- Y está marcando e l carácte r político de l proceso.
A rleen Rodríguez.- Yo creo que e so es lo más importante , es de cir, la prime ra parte de la
marca política está, como de cías tú, en habe rlos dete nido ya, que e s pagarle a la mafia y
contentarla, y la segunda parte e s e vidente en e ste paso de se le cción de l jurado. Es un juicio que
está marcado por su carácte r político.
Sí es ve rdad que los abogados pide n que se hagan preguntas e n torno a esto; pe ro finalmente
sirve para demostrar que fue mal escogida la sede donde se está realizando e l juicio.
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Yo creo que hay un cable que lo dice todo, que e l título e s "Miedo a se r jurado en e l juicio a
espías cubanos", (se re pite e l título condenatorio).
"El m iedo a una reacción violenta por parte de l ex ilio cubano si un jurado de cide absolve r a cinco
hombres acusados de espiar para e l régimen de la isla, ha lle vado a muchos potenciales
candidatos a pedir a la jueza que los ex cuse de l debe r cívico."
Yo creo que en ese lead está concentrada la noticia. Hay alguien que dice tex tualmente : "‘A de cir
ve rdad, señoría, espe ro que mi participación en e l jurado no tenga impacto e n m is negocios’, dijo
un vicepre sidente e n una importante entidad bancaria m iamense ."
"Cuando la jueza Le nard le pidió que profundizara, Je ssie Lawor Jr. expresó claramente su temor
a que un ve redicto absolutorio de los acusados pue da afe ctar su negocio ‘porque tengo re lacione s
con los miembros de la comunidad hispana que tienen opiniones duras sobre el tema’."
Es de cir: quien se atre va a de clarar inocente a estas pe rsonas está conde nado en Estados
Unidos, está condenado en la Florida.
"Poco despué s un empleado de l condado fue mucho más pre ciso: ‘Sí, tengo m iedo, tengo m iedo
por m i seguridad si e l ve redicto no es de l agrado de la comunidad cubana —añadió Dade Cue va,
padre de tres hijos menore s y quien fue expulsado porque dijo que tenía m iedo y no que ría se r
jurado.
"Durante los prime ros cinco días de se le cción, muchos de los convocados manifestaron
resiste ncia a integrarlo. En casi todos estos casos, argumentando que no que rían estar expuestos
al escrutinio de la prensa", una prensa que ya se sabe que va a de cir esto y que los pondrá a
e llos a nte e l m iedo a la re presa lia de la mafia .
"Aunque en algunos de e llos, la jueza, la fiscalía, o la de fensa no cre ye ron los motivos, hasta e l
vie rnes, lo cie rto es que casi tres cuarto de los convocados fue ron ex imidos de integrar e l jurado.
"’Siempre hay gente que trata de conve nce rnos de que no sirve; pe ro realmente lo que no quie re
es estar aquí por un par de mese s ence rrada, afirmó uno de los abogados; en este caso sabíamos
que conformar e l jurado iba a se r difícil, la gente tiene mie do’."
Yo digo que esa sola frase es la mayor prueba de cuále s e ran las razones que tenían nuestros
compañe ros para estar infiltrados en estos grupos de te rroristas de la mafia que realmente son
los que tie nen un expediente anchísimo de crimen contra Cuba y contra los propios Estados
Unidos.
Randy A lonso.- Un artículo, Arleen, que desde m i punto de vista tiene un doble se ntido. Por un
lado da la visión de que realmente había ge nte con m iedo allí de ntro de los que estaban
propuestos, pe ro por otro lado también tenía la inte nción de crear miedo entre los que se
pudie ran candidatear para se r jurados en medio de esto, o sea, viendo cuál es e l ambie nte que
está alrededor de este juicio.
A rleen Rodríguez.- Aquí hemos visto e l pape l que ha desempeñado el libelo en todo esto.
Evidentemente la ge nte tiene m iedo, e s un re conocim iento, porque no se puede de cir otra cosa,
y además los jurados se ex cusaron con e se argumento; pe ro cre o que lo dice muy claro Re né :
"La justicia ya estaba adm inistrada ante s de e llos se r nombrados como jurado."
Luego vie ne otro titular, tan condenatorio como e l otro: "Se ex cusan de jurado en el caso de los
espías." Ahí se dice que dos pe rsonas, uno de origen filipino y otro e stadounide nse , dije ron que
no que rían se r m iembros de l jurado, y finalmente dice que quedó compuesto por tre s
afroame ricanos, cinco latinos, tres anglos, y uno de origen filipino.
C reo que en algunas de las mesas redondas instructivas que se han realizado aquí en la
te le visión se explicaron alguna vez todos estos conce ptos de latino, anglo, afroame ricano, que no
es más que un concepto racista a la hora de clasificar a la población norteame ricana.
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En fin, Randy, yo cre o que re visar estas notas que son parte de la pre nsa de la mafia, muestra el
resultado de un cie rto ace rcamiento a profundidad, cumpliendo las solicitude s de los abogados de
nuestros compañe ros, pe ro principalmente está marcando que no hay imparcialidad posible en un
contexto como el de Miami.
Randy A lonso.- Veamos qué dice por e sos días e l diario de René:
"Hoy es m ié rcoles 29 de noviembre y me acabo de bañar de spués de habe r lle gado de la Corte.
Son las 7:30 de la noche y quie ro a prove cha r para conta rte de los a conte cim ientos de a ye r.
Ya no me siento tan cansado como el prime r día cuando subimos de la corte , pues al pare ce r uno
se va acostumbrando al régimen de trabajo y las jornadas se hacen menos difíciles; no obstante ,
e l proceso sigue tan agotador y aburrido como al com ienzo.
"Aye r martes la jornada comenzó con un conciliábulo e n e l que las partes y la jue za discutie ron
sobre la cobe rtura de prensa y se re ite ró por parte de la jueza la prohibición de hablar con los
medios, que se había estable cido e l día ante rior. Luego de e sa parte , llamó a los jurados para
concluir e l cuestionario de l segundo grupo, los m ismos que habían entrado aye r en la tarde .
"Al te rminar los jurados de responde r a los cue stionarios, se hizo la re unión rutinaria para ex trae r
a los que se conside raban ‘con causa’. Esta reunión es entre la jueza y las partes, cada parte
expone los nombres de quienes e llos creen que deben se r ex cluidos ‘con causa’ del jurado, y la
jueza de te rmina sobre si hace rlo o no, de spués de oír lo que tiene n que de cir ambas parte s al
respe cto.
En este conciliábulo, que aquí en té rm inos legale s re cibe e l nombre de Side Bar, fue ron
e lim inadas 10 pe rsonas de las 34, incluyendo una muchacha, de nombre Arlene Vargas, que
tiene la desgracia de trabajar para una compañía propiedad de Jorge Mas, y explicó con
honestidad que en e l ambie nte en que se desenvuelve no cree posible hace r un pape l de jurado
im parcial en este caso.
"O tro caso fue un señor norteame ricano, de nombre Kenneth Alpring, que no trabaja para Mas,
pe ro cuando llega de l trabajo a su casa se encuentra con una esposa cubana, que es
‘combatiente ve rtical’. El señor también fue hone sto y explicó que compartía las posiciones de su
esposa, y que incluso había participado en manifestaciones a favor de que Elián González se
quedara bajo e l cuidado de sus ‘amorosos’ tíos de la pequeña Habana.
"Una vez concluida las formalidades de rigor, en la tarde la jueza comenzó e l ritual de las
pre guntas ge ne rales, y al refe rirse al cale ndario de l juicio, 13 pe rsonas expresaron conflictos,
incluye ndo a uno, que haría la tarde entre te nida, llamado René Silva.
"Al comenzar a lee rse la lista de posibles testigos para que los miembros de l pane l ide ntificaran a
algún conocido, e l señor René Silva, que ya se estaba re volviendo en su asiento desde antes,
saltó ante e l nombre de José Basulto y dijo conoce rlo.
"Una muchacha joven, bastante emocionada, dijo que tiene am istad con la hija de Armando
Ale jandre, uno de los tripulantes de los aviones ‘He rmanos al Rescate’.
"Un joven que trabaja para el De partamento de Aviación del condado Dade, dijo tene r re laciones
con Basulto, a través de su trabajo con un funcionario de protocolo del Departamento, donde se
le ha orientado darle a un tipo como Basulto trato de pe rsona m uy importante cuando visita el
lugar.
"Una señora conoce a Jack Blumenfie ld, el abogado de Gue rre ro, y a Maggie Khuly, la he rmana
de Armando Ale jandre .
"De nue vo e l se ñor Silva se paró y planteó que conocía a Arnaldo Iglesia, quien, según Silva,
escapó de se r de rribado por la aviación cubana. Ya para ese momento está mirándonos con rabia
y resoplando.
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"La lista sigue y e l señor Silva vue lve a le vanta r la mano, a lo que Mc Kenna pide pe rm iso a la
jueza para otro side. El señor se ace rca al conciliábulo con un carácte r agresivo y dice: Miste r Mc
Kenna, yo sé que uste d se está m uriendo porque yo esté e n e l pane l, yo lo siento, yo estoy muy
emocional ace rca de esto desde ya; estaré fe liz de contestar cualquie r pregunta. Ya a esta altura
un alguacil se ha puesto entre e l asiento de Silva y nosotros.
"La jue za le ex plica que él ha sido llamado al side porque le vantó la mano, y él le explica, sin que
se le pre gunten, que fue dire ctor re gional de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana; que
aunque él no es oficial de inte lige ncia de l gobie rno ame ricano, ha he cho investigaciones ace rca
de l asunto nuestro. Plantea que tie ne opiniones muy fue rtes y adm ite que no puede se r
im parcial, aunque le encantaría estar en e l jurado.
"Se envía al espía de la Fundación de vuelta a su silla, y los abogados piden que se le ex cuse de l
jurado ipso facto, a lo cual la fiscalía se opone. De spués de una discusión la jue za toma una
medida sabia y de cide dar un re ceso al jurado para luego sacar al señor por una pue rta late ral
antes de que el jurado regre se. Así se hace .
"Una vez die zmado e l grupo de jurados, se acaba e l día de hoy ce rca de la 6:00 de la tarde .
Llegamos exhaustos al piso, pe ro nos han guardado la com ida, lo cual agrade cemos de corazón.
Ese día se impone una ducha y acostarse temprano.
"La siguiente caricatura se le ocurrió durante las sesiones a Many (Ge rardo), valga aclarar que no
representa nada de lo que ha pasado hasta ahora en la sala, sino que se trata de una ocurrencia,
que hasta ahora es ficción."
(Le muestra a los tele vidente s y lee lo que dice la caricatura): "Yo voy al mismo dentista que
Pé rez Roura, mataba cocodrilos en los Eve rglades con Nazario, jugaba dom inó con Luque
Escalona y le re paro las corne tas a Saavedra; pe ro no se preocupen, yo puedo se r imparcial."
Sigue el diario de René :
"Hoy es vie rnes 1º de diciembre y te debo tres días, comenzando por el mié rcoles. Hoy subimos
un poco más temprano y llegamos al piso alre dedor de las 5:45 de la mañana. Ge ne ralmente nos
le vantamos a las 4:30 de la mañana, para que quienes quie ran hace rlo se bañe n, alrededor de
las 5:30 nos re coge n e n e l piso para llevarnos a una ce lda de espe ra, donde agrupan a todos los
que irán a la corte ese día, y gene ralmente promedian entre 50 y 70 pe rsonas. De e sa ce lda de
tránsito nos lle van a los ve stidores, o desvestidore s, como les quie ran llamar, allí nos desnudan y
nos re gistran, para después cambiar la ropa de la cárcel por la de la Corte . En nue stro caso, ese
es el momento e n que nos ponemos la ropa que nos consiguió mam i.
"Una vez ve stidos con la ropa de Corte nos lle van a otra ce lda de espe ra, re cogiendo por el
cam ino un cartucho con e l desayuno, y en la cual pe rmane ce remos hasta que los alguaciles de la
Corte nos vengan a buscar, alrede dor de las 7:00 de la mañana. Así que la pe rmane ncia allí es
de alrededor de una hora.
"Al llegar los alguaciles nos encade nan a la cintura con las manos esposadas a la cadena,
entonces se produce e l traslado de todo el pe rsonal hasta e l edificio de la corte, donde se nos
pone en otra ce lda de espe ra hasta que cada cual es llamado a la sala.
"En ese traslado se mue ven todos los prisione ros, que van en fila por un labe rinto de pasillos y
son puestos juntos e n esa ce lda de espe ra por horas, en depende ncia de cuán tarde o temprano
es su turno en corte . Las condiciones son bastante asfix iantes y las ce ldas se mantiene n
supe rpobladas, con algunos durm iendo en el piso y otros de pie, en algunas ocasiones.
"Nosotros hemos pasado por esta expe rie ncia incontables ve ce s durante estos dos años, debido a
la manipulación que e l gobie rno hizo de la e videncia, para obligarnos a bajar cada ve z que
quisié ramos re visarla.
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"Realmente esta e tapa en la ce lda de e spe ra es ex tenuante y nos obliga a matar el tiempo con
alguna que otra discusión banal, a la que dedicamos horas sin llegar a ningún acue rdo, eso sí,
nos re ímos mucho, discutimos acaloradamente , como si estuvié ramos arre glando el mundo, y
logramos que e l tiempo se nos vaya rápido.
"A las 8:45 de la mañana comie nza la sesión con una discusión sobre las de posiciones en Cuba,
la jueza quie re que la fiscalía prese nte sus obje cione s a los testimonios tomados allá y que los
abogados prese nte n sus respuestas a dichas obje ciones.
"La jue za está dando muestras de brío, y pare ce que re r aprove char el tiempo para resolve r e l
caso. Los días han sido intensos, y así se vislumbran los próx imos, a lo que se suma su deseo de
trabajar en los días en que los jurados estarán de vacaciones.
"A las 9:30 entra el cuarto panel de jurado, formado esta vez por 29 pe rsonas. Comienza de
nue vo rutina que se ha seguido con los pane les ante riore s.
"Ante las preguntas individuales se presenta el siguiente panorama: uno no quie re sabe r de la
policía, un policía lo asaltó y los demás trataron de encubrirlo; uno no quie re sabe r de ningún
gobie rno; uno conoce a Marlen Ale ja ndre , esposa de Armando Ale ja ndre ; uno conoce a José
Basulto.
"Al final de las preguntas individuales se produce e l Side Bar re que rido y se ex cusa a cinco
pe rsonas con causa. Estos ex cusados incluyen al que conoce a Basulto, quien al pare ce r ha ido a
su iglesia para educar al grupo juve nil de la parroquia.
"A la 1:30 de la tarde te rm ina la sesión para comenzar con el quinto y último grupo, a las 2:30
de la tarde . Este otro pane l es de 39 pe rsonas, y en é l apa re ce la se ñora Me rce des Pé re z, de l
Movim iento Democracia." Ahí habla de esta pe rsona.
"Ante las preguntas gene rales este grupo fue e l que más reaccionó al calendario. De los 39
integrantes del pane l, 22 plantearon conflictos, una vez que la jueza hubo expuesto la duración y
e l horario del juicio. Ante las preguntas individuales una señora dijo conoce r a Silvia Iriondo; otro
pe rsonaje pare ce rodearse de bastantes malas re laciones, tales como solía hace r yo, pues conoce
a Basulto, los he rmanos Lares, Armando Ale jandre, la pe riodista María Elvira Zalazar, Be rnarde tte
Pardo, y e l pe riodista oficial de Democracia, Hank Teste r.
"Este grupo no pudo te rm inar e l cuestionario individual, pues ya e ran ce rca de las 6:00 de la
tarde , cuando faltaban cinco pe rsonas y todo el mundo pare cía agotado. La jueza de tuvo e l
trabajo para concluir con este grupo a prime ra hora de la mañana de l jue ves.
"El jue ves 30 continuó e l trabajo. Al finalizar que dan nue ve pe rsonas ex cusadas, entre ellas un
señor que conocía a medio Miami, de nombre George Plasencia, quie n trabaja para la compañía
de Emilio Ste fan, y antes se desenvolvió con e l e nfe rm izo medio radial del ghetto. Si algo hue le
insistentemente a caca, tiene que habe r estado ce rca de una le trina.
"Una vez ex cusado e l grupo, se produce un episodio ridículo. Un fiscal se dirige
ge nuflex iblemente a los familiares de los pilotos He rmanos al Rescate, no olvides que ahora son
millonarios y los lle va a la prime ra fila de asientos, ocupadas hasta ese momento por los pane les
de l jurado.
"Paul Mc Ke nna se dirige a tu cuñado y a la mamá de l faquir y le s indica que tambié n se sienten
en la prime ra fila; pe ro los fiscales saltan diligentes a impedirlo. Paul se le vanta y le plantea la
situación a la jueza, m ientras la pobre Mirta y mi he rmano, que entienden a medias lo que está
pasando, no saben si le vantarse , sentarse o me te rse a m illonarios para que los fiscales les tomen
cariño.
"Paul le dice a la jueza que lo que la fiscalía está haciendo es injusto, pues aunque él entiende
que los fam ilia re s de los mue rtos del vue lo de He rmanos al Resca te , tiene n de re cho a que se les
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garantice asiento, no hay razón para sentarlos en las filas que ocuparán los agentes de l gobie rno,
y justo de trás de la fiscalía.
"Al informarse de los datos la jueza toma una de cisión inte lige nte: la fila justo de trás de la
fiscalía se rá ocupada por los oficiales de l gobie rno y e l público e n ge ne ral, la fila siguiente se rá
usada por los fam iliares de los pilotos, y e n la te rce ra fila se rese rvarán dos asie ntos para
Robe rto y Mirta.
"Una vez sorteada esta otra malcriadez de los fiscale s, com ienza la segunda e tapa e n la que cada
jurado entrará solo a la sala para se r inte rrogado más exhaustivamente por la jueza respe cto a la
problemática.
"Entre las 11:50 y la 1:10, e n que la jueza de cide que se vaya a almorzar, se examina a sie te
pe rsonas; por supuesto, nadie tie ne simpatía por e l gobie rno de Cuba, lo cual no e s difícil de
ente nde r e n este ambiente. En e l grupo hay dos pe rsonas que se dice n neutrales respe cto a la
problemática cubana, tres se autoe lim inan porque son combatientes ve rticale s y admiten no
pode r se r imparciales. Hay un señor bastante inte ligente, que a pesar de e star contra el sistema
de Cuba, plantea que la comunidad cubana exiliada, que ha contribuido al desarrollo de la ciudad,
contie ne una m inoría muy vocal que no sabe lo que es la democracia. Pe ro la tónica del día la da
un se ñor israelí, de nombre R ichard Gruzinsk i, de jo sus palabras para que hable n por sí solas:"
Dice la jueza:
"’Señor, los cargos en este caso incluyen alegaciones de que los defe ndidos e ran agentes
actuando para la República de Cuba, ¿hay algo en esa proposición que afe ctaría su habilidad para
conside rar justa o imparcialmente la e videncia, en este caso, y las instrucciones de la corte e n
cuanto a la le y’?"
Dice Mr. Grudzinsk i:
"’Su señoría, usted re corda rá que a ye r le pedí repe tirme esa pregunta a lgún tiempo en la tarde .
Yo he pensado ace rca de esto en la noche en mi casa y, por supuesto, yo conozco todo ace rca de
este caso, leo tres pe riódicos diariamente. Como dice mi esposa, yo tengo fue rtes opinione s
ace rca de muchas cosas, y yo no tengo simpatías e spe ciale s por los acusados; pe ro no estoy de
acue rdo con este juicio, ¿pueblo hablar libremente?’"
Dice la jueza: "’Sí’"
Míste r Grudzinsk i: "’De la mane ra e n que yo lo veo, aquí hay cinco espías Micke y Mouse, y si no
fue ra por los cubanos histé ricos aquí en Miam i, yo creo que hubie ran sido pue stos e n un barco o
en un avión de vuelta a C uba; ha habido otros casos de espías sin tanto jaleo en Estados
Unidos’."
Dice René : "Grudzinsk i, ¿por qué fuiste tan since ro? Por supuesto, que esta opinión le costó al
señor Grudzinsk i, o me jor dicho, nos costó a nosotros, que la jueza lo ex cusara de l jurado.
"Esta definición tan cla ra le vantó risas entre todos en la sala, ex cepto los fisca les, y marca rá un
hito en e ste proceso; por lo pronto, ha creado una atmósfe ra de bromas entre los alguacile s y
nosotros. Lo me jor, o tal vez lo más triste para todos en este ve rgonzoso proceso es que la
de finición e s ce rte ra, e l se ñor a través de sus tres quién sabe cuán pre cisos pe riódicos, pudo
darse cuenta de cuánto de farsa y de show hay en este caso. En cuando a lo de Micke y Mouse no
es ofe nsa, todos sabemos lo que ese té rm ino significa en este país, y la realidad es que la fiscalía
ha que rido crear una atmósfe ra de espionaje que no tiene nada que ve r con los he chos.
"Por supuesto que a la fiscalía le convie ne que la jueza baje las exige ncias, pues e llos saben que
la tendencia preponde rante en los jurados se rá inclinada a su favor en cuanto a pre juicios se
re fie re, y de esta forma siempre e n e l jurado, aun cuando nosotros e je rzamos todos nuestros
re tos pe re ntorios, no podremos se r capaces de e liminar a todos los que aun habiendo adm itido

25 de junio de 2001

18

tene r pre juicios digan que se rían capace s de sobrepone rse a sus pre juicios y hace r un análisis
justo de la e vide ncia.
Despué s de almorzar re comenzamos los cuestionarios. Esta tarde pasaron por la silla de
confesión 16 pe rsonas, de las cuales que daron 9, lo cual demuestra que , e fe ctivamente , la jueza
hizo algo de caso al planteamiento de la fiscalía.
En este grupo hubo una muchachita de nombre Ileana Briganti, supongo que italiana de Palo
Cagao, a la que la jue za le dio bastantes oportunidades de re habilitarse, a pe sar de adm itir su
orige n cubano y sus pre juicios contra nosotros. Esto dio lugar a la próx ima caricatura de Many,
que tal vez sea lige ramente exage rada, pe ro se trata de una caricatura al fin.
"Dice la jueza tomando por e l cue llo a la posible jurado: ‘Pe ro a pe sar de todo eso usted puede
se r imparcial, ¿no?’ Hay que de cir que la jue za en este caso no cedió solo porque la fiscalía se lo
pidie ra, sino porque le pre sentaron un memorando con algunos pre ce ptos legales que realmente
apoyaban los alegatos de la fiscalía. El problema es que la comple jidad de este caso a ve ces
pe rm ite la manipulación de cie rtos legalismos que e n casos normales no harían tanto daño y la
fiscalía ha sabido aprove charse de eso.
"No me pue do ir a la cama, pues todavía me falta trabajar con las transcripciones para ir
sorteando la since ridad de la simulación durante la sesión que te acabo de contar. Además, no
tengo sueño, sino tremendas ganas de se guir trabajando."
Así dice esta parte del diario de Re né contando algunas de las ané cdotas que pasan durante esta
se le cción de l jurado.
Pe ro Tubal ha tenido la posibilidad de ve r esos resúmenes de pre nsa, ha leído algunas de las
cartas de nuestros compatriotas y nos tiene tambié n un análisis de qué pasó con la se le cción de
este jurado.
Tubal Páez.- En prime r lugar de cirte , Randy, y todo nuestro pue blo, que veo mucho más
pe riodismo en lo que narra Re né en su diario que en lo que publican los pe riodistas desde Miam i.
Yo creo —lo re cordaba Arleen— que no da ninguna seguridad una atmósfe ra como la de Miami
para hace r nada que se pueda ace rcar a la obje tividad. Ahí está la industria pesada de la mentira
y e l miedo, donde están los cuarte les gene rales de l te rrorismo ve rbal y real, e so no lo de cimos
nosotros, eso lo dicen los propios habitantes de la ciudad, donde la ve rdad y la justicia
prácticamente no pueden respirar.
Uste des re cordarán allí todo e l asedio, la hostilidad y la agresividad que ha habido contra
músicos, contra artistas, contra pintore s. Re cordemos eso que siempre debe llenar de ve rgüe nza
a los e lementos te rroristas de allí, e l habe r incendiado e l cuadro "El Pavo Real", de Mendive , allí
en plena calle , y hasta e l famoso lugar donde se homenajeaba a la actriz mexicana, Ve rónica
Castro, ¿re cue rdan?, que le caye ron a mandarriazos a aque llo allí porque e lla había he cho un
programa e n Tropicana.
Pare ce que tienen cie rta fijación con Tropicana, porque ahora e l último comando que ría soltar
algunas bombas allí en Tropicana. Pare ce que los shows de ve rdad les molestan.
Para ir a algunas gene ralizaciones de la se le cción de l jurado y de este ambiente, yo había le ído
los titulare s de las informacione s de l Nuevo Herald desde se ptiembre de 1998 hacia acá. Había
unos 150 titulares. De los 650 titulares, 104 mencionaban la palabra "espía" o "e spionaje
cubano", y muchos pues ya daban por sentado que e ran culpables y lo que hacían, sin habe r sido
juzgados todavía.
La jueza Lenard re cibió una lista de 160 potenciales candidatos. Esos 160, despué s de l proce so
que narra Re né en su diario, se quedaron en 119, con los cuales se comenzó a trabajar. A ellos
se le s advirtió que no podían ni lee r noticias, ni ve rlas, ni oírlas, ni comentar nada del proceso
este ni con su muje r o su esposo, o con sus padres o sus hijos, había que mante ne rse totalmente
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aislado, creo que hasta e nce rrado, si es posible , e n una ciudad donde la histe ria y la bulla le llega
a uno por todas partes, sobre todo la anticubana.
Se comenzó e ntonces un proceso de negociación, como se hablaba, donde ambas partes, la
fiscalía y la defensa iban convenciendo a la jue za de que no debía apare ce r uno o no debía
apare ce r otro, y despué s se utilizó la acción del ve to pe rentorio, que es la posibilidad que tiene
tanto la de fensa como la fiscalía de ve tar a alguie n. Por supuesto, la mate ria prima que se
mane jaba está tan filtrada o tan influida por ese caldo de cultivo que hay allí para la histe ria, e l
te rror, e l temor, que e ra difícil para la de fensa lograr una ade cuada sele cción del jurado que
había que lle varlo a 12 miembros e fe ctivos y cua tro a lte rnos.
Los votos pe rentorios la de fensa podía e je rce rlos en 15 casos y la fiscalía en 9. Por supuesto, la
fiscalía estaba en muchas me jores condiciones en ese abanico de pe rsonas —yo no puedo de cir
que todos los que vivan en Miam i sean así, sean te rroristas, pe ro siempre hay 40 años de
emociones, 40 años de campaña anticubana, y es muy difícil que alguien pue da,
despre juiciadamente, emitir un juicio en esa atmósfe ra envenenada de pre juicios sobre
supuestos "espías que ponían en riesgo la seguridad del país", e tcé te ra.
Entonces, la fiscalía trató de ir acomodando. Eso suce de cuando, sobre todo, no se tie nen
pruebas convincentes y se trabaja mucho con las emociones de l jurado, y se trata de un jurado
que sea factible de influir a la hora de conducir e l proceso.
El Nuevo Herald, que es e l que orquesta, e l que dirige , e l que re cibe las informa ciones prime ro
que nadie , e l que siembra cizañas, agita, traza líneas, envía sus mensajes, ¿cuál e ra la nue va
orientación que daba e l Nuevo Herald? Tratar de quedar en el jurado, tratar de fingir que a pesar
de tene r pre juicios la pe rsona puede sobrepone rse a esos pre juicios y se r imparcial. Y e l libe lo
hace un trabajo incansable en esto, y mete miedo, incluso, cuando dice : "El jurado se está
pe rfilando como mayormente anglo y afroame ricano, o sea, da la seña, ponie ndo e l e jemplo de la
cubana que afirma públicamente que e lla sí es cubana, tiene sus cosas, pe ro que ella puede
abstrae rse de todo eso y te ne r una de cisión imparcial.
El 4 de diciembre se produce lo que se conoce como e l desfile del odio. De los 11 que
respondie ron al cuestionario que mencionaba Randy ahorita, ocho e ran cubanos que deseaban e n
su fue ro inte rno ahorcar a cada uno de los acusados; otro e ra ve nezolano, que se jactaba de se r
antichavista y que ría pasar la cue nta de sus inconform idades con el gobie rno bolivariano de
Venezuela a C uba.
No obstante, todos, con la seña de l Herald, afirmaban que podían se r imparciales. Incluso había
una muje r que te nía tres tíos que habían sido me rce narios en Playa Girón que afirmó que e lla
podía se r imparcial.
Ante las dificultades de la defensa de pode r lograr un jurado que se pudie ra ace rcar, que pudie ra
disce rnir e ntre la ve rdad y la mentira, pide la posibilidad de que le concedan tre s ve tos
pe re ntorios más, y a la fiscalía le conceden dos votos pe rentorios más.
Pe ro la fiscalía, disgustada con esto, reacciona de una mane ra ve rgonzosa, y entonce s nada
menos que hace lo siguie nte: ve ta a una muje r ne gra con e l argumento de que pade cía de
migraña y te nía que tomarse una pastilla dos ve ces al día , y con eso logró ex cluirla . Y siguió e l
patrón racial: de se is negros que tuvo en un momento, ve tó a cuatro, y al tratar de que ex plicara
la fiscalía que había otras razones que no fue ran raciale s, dice nada menos ante una pe rsona que
tenía un expediente limpio, que la ve tan porque hacía 40 años había visitado a C uba y conside ra
que la política migratoria con re lación a Cuba bene ficia a los cubanos y pe rjudica a ciudadanos
prove nientes de otras e tnias. Y así, la fiscalía fue vetando, hasta a una muje r la ve tó porque
había nacido en Panamá, y e ntonces nada menos que e l argumento fue que uno de los acusados,
Gue rre ro, tenía un hijo con una muje r panameña, y tambié n fue ex cluido.
El Herald manipula, no da la ve rsión esta, por supuesto, que tenemos de Re né, esconde las
ve rdade ras causas por las cuales los cubanos no pueden, por lo gene ral, te ne r una actitud,
digamos imparcial.
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Yo re cue rdo que al inicio de l juicio la de fensa pidió hace r una encuesta ace rca de que si la ciudad
de Miami daba las garantías de imparcialidad que se requie re , y la encuesta, por supue sto, dio
como resultado que la ge ne ralidad de los posibles ciudadanos que integrarían los jurados no daba
esa posibilidad.
Hay una ané cdota muy ilustrativa de esa parte de l proceso, donde la fiscalía se que ja de que la
de fensa ve ta —la m isma línea de l Herald— todos los que son de origen cubano, y el abogado
Blumenfie lds señaló el caso de un candidato que dudaría de las palabras de un testigo que dije ra
se r oficial del gobie rno cubano o miembro de l Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, é l lo veta,
y e n broma dice —dirigiéndose a los argumentos que exponía la fiscalía— que lo ve ta porque
usaba una gorra de pe lote ro y se sentaba de lado en el estrado. Pe ro Mc Kenna remató con un
argumento contundente , al de cir que "Miguel He rnández", que e ra e l joven al que se aludía, "no
tenía credibilidad porque , siendo de origen cubano, afirmó no tene r ninguna idea sobre Cuba."
Esto puede dar una idea de cómo surgió el jurado, e l ambie nte en que surgió: las amenazas, las
pre siones, los subte rfugios, para no hablar de l pape l de l dine ro; que e n una socie dad como esta
e l pode r del dine ro ya se sabe todas las pue rtas que pueda abrir. Re cordemos e l caso del niño
cubano se cue strado.
Voy a finalizar, para que vean e ste problema que les estoy hablando del dine ro, la fama, los show
y cómo se impresionan, con una ané cdota que re cue rdo de l proceso contra O . J. Simpson,
cuando una re vista norteame ricana le pidió, de spués de te rminado e l juicio, a una jurado que
posara desnuda para fotos para la propia re vista desde el mismo estrado donde e lla impartió
justicia.
C reo que si esto es un poco se rio y esto es un sistema que pueda dar garantías a la ve rdad, que
vengan y me lo digan.
Randy A lonso.- Sin duda tiene mucho que ve r, por cie rto, Tubal, con una carta que le envía e l
21 de ene ro de l 2001, Ramón Labañino a su esposa, donde le dice que "e l juicio empezó el Día
de los Estudiantes de Medicina. No podía habe r me jor fe cha, en honor a aque llos valientes hé roes
que no pe rm itie ron que nue stro sue lo e insignia fue ran mancillados por ex tranje ros, en e se caso
españoles. Sim ilitud aparte, ese día comenzó, finalmente , después de dos años, este proceso.
"O cho días tomó la se le cción de l jurado. La pe lea ha sido dura, pe ro al final logramos un jurado,
en la medida de lo posible, más o menos regular; aunque seguimos sosteniendo que Miam i no es
e l me jor lugar para realizar este juicio, por la influe ncia y pode r de esta ge nte de aquí y las
posibilidades que e llos tienen de atemorizar al jurado, a los abogados, te stigos, e incluso a la
misma jueza."
Es de cir que es parte de todo e l ambiente que los libe los de la mafia, que los voce ros de la mafia
han ido creando alre dedor de esta parte inicial de l proceso de se le cción del jurado; un jurado que
tiene una responsabilidad legal, y que yo creo que se ría bueno, profesor Dávalos, que usted nos
explicara el momento legal e n que nos e ncontramos y e l pape l que e l jurado desempeña en e ste
proceso.
Rodolfo Dávalos.- Sí, Randy, con mucho gusto.
Yo partiría, brevemente , re cordando que el sistema legal de Estados Unidos de Amé rica, el
sistema judicial de Estados Unidos es dife re nte al nuestro.
Tenemos toda la expe riencia de l caso de Elián, que sirvió para hablar en más de una ocasión
sobre este tema, y partir de l punto de vista de que el sistema jurídico de l common law no es un
sistema dife rente al sistema jurídico de los países continentales de orige n de l de re cho romano.
¿Dónde nos e ncontramos? Este e s un caso penal, un caso de mate ria crim inal —jurídicamente
hablando—, es de cir, de una mate ria supuestamente de lictiva, dife re nte al proceso civil, como
mate ria civil, como fue el caso de Elián.
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El proce so pe nal se inicia, gene ralmente , con la de tención, y hay de tención, como hubo en e ste
caso, el 12 de septiembre de 1998; pe ro se origina o inicia —jurídicamente hablando— con lo que
se llama e n este proceso, en este sistema, e l afidávit. Que algunos nos han preguntado, ¿qué es
un afidávit? Porque este m ismo nombre se usa cuando se envía una ce rtificación de vige ncia de
una le y de un país a otro, cuando se pide una documentación jurídica, la ex istencia de un he cho
jurídico cuando se quie re probar.
Un a fidá vit no es más que un a cta jurada.
El proce so se inicia con e l acta jurada de l agente e spe cial de l FBI, Raúl Fe rnández, de fe cha 14
de septiembre de 1998, donde hace una comunicación a la Corte de que se está e n la
probabilidad de ex istencia de un caso, que es lo que llama e l sistema judicial norteame ricano
cuando se tiene un caso.
Gene ralmente , en e l afidávit pues se conce den unos 20 días para pode r aportar las e videncias y
pode r iniciar las otras partes de que consta el proce so penal en e l sistema norteame ricano.
A partir del afidávit y de los días que concede la Corte, com ienza lo que se llama el discovery, o
e l pre trial discovery. Discovery no e s más que descubrimie nto. Esto sustituye a lo que en
nuestro sistema jurídico nosotros conocemos como la fase de instrucción, que tiene a su cargo
órganos jurisdicciones, que están capacitados jurídicamente para realizar la instrucción.
En e l sistema norteame ricano, incluso a dife rencia de l resto de los países del common law, el
discovery o fase de descubrimiento de las e videncias lo dirigen las partes y ponen incluso a los
acusados a ve ce s en una situación muy de licada, porque lo asume la fiscalía, e n ocasiones
todavía no se han de signado abogados, sobre todo cuando no son de oficio; e l proceso se torna
un tanto inquisitorio y, por lo tanto, com ienza todo esta parte que equivale a nuestra fase de
instrucción; que e n este caso nos damos cue nta que ha durado años.
Despué s se prese nta una prime ra acusación —que por las ex ige ncias de la le y y de la Corte ,
e videntemente , en este caso la fiscalía solo lo hizo para ganar tiempo—, solo nue ve páginas,
donde apenas hay he chos, sino solo calificativos, adje tivos más que he chos, y después presenta
una se gunda acusación el 7 de mayo de 1999 ya con 40 páginas, con cargos para abrir e l
proceso, para fijar caso, un poco más documentada, un poco más jurídicamente tipificando o
pre te ndiendo tipificar las acciones que se han cometido.
A partir de esto se da inicio a una de las prime ras fases más importantes de l proce so, la de la
imagen pública —como se de cía ante riormente por uno de nuestros patriotas, que lo ha explicado
en su carta—; e l obje tivo primordial de esta e tapa de image n pública del proce so es la se le cción
de l jurado, es de cir, la sele cción de un grupo de pe rsonas a quie nes hay que encomendar la
apre ciación de las e vide ncias.
El sistema de jurado e s una institución típica de l common law, que tipifica el proceso
norteame ricano y también e l proceso inglés. Se trata de un e quipo de 12 hombres, basados en la
ex istencia de un debe r cívico, que de ciden ace rca de los he chos, ace rca de la culpabilidad o no de
los acusados. El jurado apre cia los he chos, no está capacitado jurídicamente para pronunciarse
ace rca de l de re cho aplicable , ni de la existencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, ni ade cuar sanciones, sino simplemente de cir si los he chos que se
im putan se han come tido o no, y ahí la palabra de "culpable " o "no culpable ", apre ciar si ex iste n
esos he chos, si son pre cisamente esos he chos todos o una parte de e llos y si son los acusados
culpable s o no de habe r come tido esos he chos.
La apre ciación de los he chos y si los acusados los come tie ron o no, es una e tapa importante, y de
ahí la importancia de la se le cción de l jurado.
La jueza, e n este caso Joan Lenard, debe instruir al jurado y de cidirle o explicarle que no de cide n
sobre cuestiones de de re chos y cómo de ben move rse.
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Se inicia una e tapa de se le cción que duró días —según han explicado aquí los compañe ros, que
no lo vamos a explicar— y que se basa en la posibilidad de e legir hombre s que puedan dictar un
fallo justo. Se basa en la posibilidad de te ne r un jurado justo.
Los mayore s se acordarán de películas como aque lla de He nry Fonda, Doce hombres en pugna,
donde aque l jurado pre te nde te rm inar pronto y casi todos, menos uno, conside ran culpable al
acusado y después se comienza a discutir y se com ienza a discutir, hasta que al final van
saliendo las razones subje tivas que todos tiene n para conside rar "culpable " o "inocente " al
acusado y se llega a la ve rdad.
Re cordemos Veredicto de doce, también otra céle bre novela que fue lle vada a la pantalla y que
se basa en la actitud de l jurado y e n e l pape l importante que tienen los jurados.
Y más re cie ntemente una pe lícula de Dem y Moore , donde realiza e l papel de jurado, que tiene
pre siones que la obligan a vivir unos días de zozobra, unos días de una tensión incre íble.
Yo creo que estos aspe ctos nos lle van de la mano a pensa r si, e fe ctivame nte , en e ste caso se ha
tenido un jurado justo o un jurado amañado —como se ha dicho ya en algunas ocasione s—, y no
solo por las pre tensiones de los que pueden influir en el jurado, sino por e l medio ambiente; un
jurado con imparcialidad para apre ciar las e videncias o un jurado con temor.
Fue prese ntada una moción, a partir de lo que de cía nuestro amigo Tubal, por el abogado W illiam
Norris, donde se pide un cambio de jurisdicción.
El cambio de jurisdicción está basado en una enm ienda, en la sex ta enm ienda a la C onstitución,
que fue aprobada e l 15 de diciembre de 1791, las prime ras 10 enmie ndas de la Constitución
norteame ricana. La sex ta enmie nda e stable ce e l de re cho de los acusados a te ne r un jurado
im parcial, esta e s la palabra: un jurado imparcial.
Por lo tanto, a partir de la imposibilidad de tene r un jurado imparcial e n una localidad como
Miam i y en un estado como Miam i, la Constitución re coge la imparcialidad en e l distrito y estado.
Y, por lo tanto, a partir de e sto, y teniendo como ante cede nte la e ncuesta que se había he cho,
uno de los abogados, William Norris, pre senta una moción para cambio de jurisdicción, única
acción constitucional que te nía en sus manos, basada —repito— en la Sex ta Enm ienda, para
pedir e l cambio de jurisdicción.
¿En qué se basa esta moción? En e l pre juicio de la comunidad m iamense en hace r un fallo justo,
en que se presume que el pre juicio está presente . El pre juicio no hace falta probarlo e n
situaciones como esta, no hace falta hace r nada para estable ce rlo, basta el conocim iento de la
ciudad, basta e l conocimiento de la le ctura de la pre nsa, como ha dicho Arlee n, re firié ndose a los
espías y al juicio de los espías para pode r probar el pre juicio.
La e videncia de l pre juicio en contra de los acusados es una posibilidad razonable de que no se iba
a te ne r un fallo justo.
El abogado lle gó a más —y no voy a cansar al auditorio con muchas citas—, citó cinco
pre cedentes judiciales. Re cordemos el caso de Elián y el valor del pre cedente judicial, cómo el
juez se de be al pre cede nte judicial, a la jurisprude ncia, por de cirlo con palabras nuestras.
El abogado citó e l caso de Estados Unidos contra Mc Veigh, famoso caso de Oklahoma de 1996;
e l caso de Estados contra Marcelo, en 1968, y el caso de Estados Unidos contra Holde r por los
famosos sucesos de Wonde r Smith, en 1975. A pesar de e llo, la Corte re chazó el cambio de
jurisdicción y se ha ido ade lante, estamos en e se sitio que tú me preguntas, en un juicio en este
momento que lo analizamos, con un jurado que, e videntemente, care ce de la posibilidad de te ne r
un se ntido natural, un se ntido equitativo para pode r apre ciar las evide ncias.
Ese es mi crite rio.
Randy A lonso.- Gracias, profesor.
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(Se proye ctan imágenes alusivas a nuestros cinco compatriotas)
Randy A lonso.- En una de las muchas cartas escritas a su madre , Antonio Gue rre ro (Tony) le
envía uno de los poemas que escribió a lo largo de estos duros años de injusto presidio. Este que
les voy a lee r hoy, lo titula "En el hue co", y le dice a su madre:
"Fue solo entonces que escribí esos ve rsos,
como un árbol insomne me sentía,
y a ese aire nocturno concurría
e l re belde sonar del unive rso.
"Fue solo entonces, reparó e l re cue rdo,
en sus manos, sus calles y sus pasos,
en los buenos momentos tan e scasos
en todo lo que lle ga a se r re cue rdo.
"A duras penas e res un ente activo,
sobre vivir al tiempo fue la me ta
y aque l sueño le jano de poe ta
de algún modo noté que e staba vivo.
Y lo firma "tu poe ta pre fe rido, Tony."
Este es uno de los poemas que Antonio, quien durante la prisión ha dedicado mucho tiempo a
hace r poesía, le envía a su madre .
Y desde allí, de sde la prisión tambié n, René , en los días pre vios a que comenzara e l juicio e l 6 de
noviembre , le escribía a su esposa:
"Q uie ro que re cue rdes que yo estoy bie n. Que nadie tiene e l pode r de hace rme infeliz aquí, de la
misma mane ra que nadie lo tuvo para hace rte infeliz durante tu encie rro, pasando malos ratos.
Eso no está en manos de nadie , solo en las m ías.
"A mí me sobran los re cursos para pasarla bie n, tal y como me sobraron cuando nos pusie ron en
solitario y luego en condicione s de castigo.
"Confía en mi formación, en la educación que me die ron mis padres y en la dignidad con que se
me hizo cre ce r. Aunque tal vez nunca te lo he pre guntado, supongo que esas estén e ntre las
caracte rísticas que un día te hicie ron fijarte en mí. No creo que sea pura casualidad e l que las
compartas conmigo.
"Sé fe liz a toda costa, no te pe rm itas un pensam iento pesimista, o un re cue rdo de sagradable , o
la hue lla de una baje za que alguna ve z te hizo vivir un mal momento. Pie nsa que a todas esas
cosas las venciste dentro y fue ra de la cárcel, a golpe de carácte r, de moral y de principios.
"Apóyate en esa moral y e n esos principios para se r fe liz y mantene r la fe en alto.
"No te niegues un momento de ale gría, una sonrisa, un juego con las niñas, una re unión fam iliar,
una salida para dive rtirte, unas vacaciones para disfrutarlas, un campismo, una película en un
cine , una actividad en tu trabajo y cada uno de esos momentos que hacen nuestra vida
agradable y nos pe rm iten socializar.
"Si algún día la sombra de m i situación se inte rpusie ra para privarte de alguno de esos
momentos, espántala, pue s no se rá mi figura la que esté proye ctando esa sombra.
"Como te dije e n m i carta ante rior, cuando pie nses en m í, piensa en cuando nos veíamos en la
visita a través de un cristal y yo subía mis pies en el mostrador como tomando el sol.
"Cuando pienses e n mí no pue do estar hacie ndo otra cosa que jugar hand-ball, o lee r algo que
me gusta, o re ír con mis amigos algún chiste, o alguna jugarre ta, o corrie ndo para mantene rme
en forma, o ce lebrando un cumpleaños, o e scribiéndote una carta, o alguna otra de esas
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actividades que lle nan m i día aquí cuando no estoy hacie ndo lo que más me gusta: pe nsar en ti y
construir en mi mente nuestro futuro juntos."
¿Q uié n es este Re né Gonzále z? Yo creo que nuestro pueblo también tiene que conoce r de la vida
de nue stros hé roes. ¿Quién es Re né González Sehwe re rt?
René González nació e n C hicago, en Estados Unidos, e l 13 de agosto de 1956, en el seno de una
familia de proce dencia obre ra que emigra a Estados Unidos.
Su padre , Cándido René Gonzá lez Castillo, e ra traba jador side rúrgico e n Indiana , Estados Unidos;
mie ntras su madre , Irma Teodora Sehwe re rt Mile jan, se dedicaba a los queha ce re s domésticos.
El 2 de octubre de 1961 sus padre s, quienes desde Estados Unidos habían coope rado con e l
Movim iento 26 de Julio e n la lucha contra Batista, de ciden regresar y estable ce rse
de finitivamente en C uba, en compañía de sus dos hijos, incorporándose de inmediato a las tareas
de la Re volución.
Inicia sus estudios primarios, en calidad de be cario, en la escue la "José Martí", ubicada en Santa
María de l Mar, con resultados satisfactorios.
Desde muy pe queño René disfrutaba desarmando y armando jugue tes defe ctuosos, de ahí que
en e l futuro sintie ra una gran inclinación hacia la me cánica, al mismo tiempo que re fle jaba un
carácte r fue rte pe ro de nobles sentimie ntos.
Sus deseos de conve rtirse en artille ro antiaé re o, al igual que su padre en las m ilicias, lo impulsan
a solicitar en 1968 su ingre so en la escue la vocacional militar "Cam ilo C ienfuegos", de Baracoa,
teniendo que causar baja en dé cimo grado por problemas de salud que afe ctaron su re ndimie nto
escolar.
En 1970 la Unión de Jóvenes Comunistas acoge a René e n sus filas por su activa participación en
las actividades m ilitare s, deportivas y otras de carácte r político.
En 1972 se traslada a la se cundaria básica Combatientes de Amé rica, en e l municipio Ce rro, y e n
1973 ingre sa e n e l se gundo contingente de l de sta camento "Ma nue l Ascunce Domene ch",
estudiando en e l curso espe cial como trabajador y comenzando a impartir clases e ntre 1973 y
1974 en la ESBEC República Socialista de Rumania, en Alquízar.
En 1974, aun manteniendo su condición de ex tranje ro y pudiendo ex imirse de sus
responsabilidades patrióticas, se presentó voluntariamente e n e l se rvicio m ilitar gene ral, sie ndo
ubicado e n la unidad militar 3075, donde pasó un curso de conductor de tanques.
A principios de 1977, después de culminar e l se rvicio m ilitar, se le propuso y aceptó el
cumplimie nto de una m isión inte rnacionalista en la República Popular de Angola, pasando un
entre namie nto como conductor de tanque s T-34. Durante la misión fue designado jefe de l
claustro de profesores que impartían clases a soldados y a oficiales para e le var su nivel cultural.
Fue se cre tario de l com ité de la juventud, participando e n un curso de dirigentes de la juventud y
en otro de zapadore s, obteniendo e l prime r expediente en ambos cursos.
En marzo de 1979 culmina su m isión inte rnacionalista, sie ndo conde corado con la medalla
Combatiente Inte rnacionalista.
Entre 1979 y 1982 realiza estudios e n la e scue la de aviación "Carlos Ulloa", en San Julián, Pinar
de l R ío, graduándose como piloto.
En 1982 la Sociedad de Educación Patriótico-Militar (SEPMI), lo ace pta como trabajador y le
encomienda la tarea de formar pilotos para las Fue rzas Armadas Re volucionarias.
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En dicha institución ocupó cargos como instructor de vuelo y dirigente del comité de base de la
juventud hasta 1985, en que e s de signado je fe de escuadrilla de la base de San Nicolás de Bari y
je fe de la se cción de ae ronáutica deportiva.
En 1990 es aceptado en las filas de nue stro glorioso Partido Comunista de Cuba. A finales de e se
año, parte hacia Estados Unidos.
En Miam i logra acceso a dife rentes organizaciones contrarre volucionarias que utilizan el te rritorio
norteame ricano para organizar y realizar acciones te rroristas y provocaciones constantes contra
nuestro país, con e l propósito de desatar una confrontación m ilitar entre Cuba y Estados Unidos.
Su vida en ese país se ha desarrollado bajo condicione s de auste ridad y sacrificio, te nie ndo como
única fuente de ingreso pe rsonal su trabajo como instructor de pilotos.
Su esposa, Olga Salanue va Arango, e s m iembro del Partido desde 1990 y es graduada de
inge nie ría industrial. Comenzó a trabajar en e l año 1977 en la empresa Tene rías-Habana,
prime ramente como contadora y lue go como ingenie ra.
En ene ro de 1997, Olga viaja a Estados Unidos para unirse a su esposo, acompañada de su hija
mayor Irma Gonzále z Salanue va.
Poste riorme nte, en 1998, pocos meses antes de se r de tenido, nace ría e n te rritorio
norteame ricano la más pe queña de e sta familia vale rosa, Ivette González Salanue va.
A raíz de la de te nción de René y del resto de los compañe ros, come nzó un proceso de amenaza y
chantaje de dife rente s índoles hacia Olga y sus hijas, que incluye ron las presione s psicológicas y
e conómicas, con e l obje tivo de que traicionara a su e sposo, a su patria y a sus convicciones
re volucionarias.
A partir de ese momento, el sacrificio y los pe ligros para su se guridad pe rsonal y la de su fam ilia
aumentaron ostensiblemente.
Aun en esas circunstancias, Olga de cidió pe rmane ce r en Estados Unidos, llegando a jugar un
pape l importante como vía de comunicación e ntre los compañe ros y su patria, y como apoyo
moral. Los compañe ros vie ron en ella la estirpe de una Mariana Grajales, indoblegable y
desafiante .
El último intento de propuesta deshonrosa y hum illante por parte de un enem igo impotente y
adolorido, fue intentar doblegar a René , como hablamos en la mesa re donda de l vie rne s.
La re spuesta de l matrimonio no se hizo espe rar y, como resultado, Olga sufrió en carne propia la
más injusta de las de te nciones, pe rmane ciendo en una prisión de l INS de Estados Unidos durante
tres meses, tiempo e n que no lograron doblegar ni un ápice su carácte r rebe lde y re volucionario.
A finales del 2000, O lga Salanue va Arango fue deportada hacia C uba lográndose re unir e n
nuestro país con sus dos hijas.
A su regreso de Estados Unidos la hija mayor, Irm ita, se incorporó a sus e studios, prime ro en la
ESBEC República de Panamá y actualmente e n e l "Raúl Ce pe ro Bonilla", de l municipio Diez de
O ctubre.
La madre , Irma Sehwe re rt Mile ján, se incorpora a las actividades re volucionarias en Estados
Unidos, adonde em igra acompañada de sus padres.
Desde su regre so a Cuba, se incorporó de lleno a las actividades de la Revolución, siendo una
destacada activista de las organizaciones de masa y m iembro de l Partido.
Su padre , Cándido González Castillo, re gresó a Cuba e n 1961 y se vinculó dire ctamente en las
actividades re volucionarias, la movilización popular y las zafras de l pueblo.
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René goza de gran simpatía, admiración y estimación e ntre sus cuatro he rmanos: Robe rto, Iván,
Dayana y Alina.
René es uno de e sos hombres que está por nuestras calles, es uno de esos hé roe s silenciosos
que anda por nuestro país, es uno de esos hé roe s por los que hoy nuestro pueblo lucha y nuestro
pueblo combate por rescatarlo de esas cárce les de Miami, donde pe rmane ce n injustamente
confinados.
De é l, de su vida, de esos momentos cruciales que pasaron después de la de tención de l 12 de
septiembre de 1998, hablan su esposa y sus dos hijas e n esta entre vista que le hizo nuestro
pe riodista Froilán Are ncibia.
Froilán Arencibia.- La niña Ivette González observa la única foto de su papá —René— que
conserva la familia.
La noche de la detención, Olga, su mamá, les había tomado una foto juntos como recuerdo de los
cuatro meses de nacida; pero el instante irrepetible de recogimiento entre padre e hija nunca
podría ver la luz. Los agentes del FBI lo incautaron bajo sospecha de material subversivo.
Olga Salanueva.- Lo registran todo, todo, palmo a palmo todo. Tienen aquello de llevarse todo
tipo de documento, todo tipo de fotografía, nos dejan a nosotros sin nada personal, ni fotografía
de matrimonio, ni fotografía de las niñas, nada en que apareciera alguna persona en una foto.
Igualmente, documentos de todo tipo, incluyendo hasta los papeles de nosotros de matrimonio,
las inscripciones de las niñas, los títulos de graduados de nosotros, todo se lo llevan.
Froilán Arencibia.- Irma, la hija mayor del matrimonio González-Salanueva tenía entonces 14
años y recuerda el acoso de que fueron víctimas por la prensa de la mafia contrarrevolucionaria
de Miami.
Irma González.- Recuerdo que una noche estábamos en la casa, mi mamá tenía la niña cargada
—mi hermanita, cuando eso tendría unos meses— y tocaron a la puerta, mi mamá abrió y era la
prensa, y ella le dijo que no quería hacer ningún tipo de entrevista y cerró la puerta. Y momento
después, en la televisión salió mi mamá diciendo eso, que tenían las cámaras prendidas y todo;
aunque no quisiera dar la entrevista, así mismo la filmaron y la sacaron.
Me acue rdo que en la pue rta de nosotros —no se sabe quién, dije ron en la prensa que habíamos
sido nosotros— pintaron una hoz y un martillo.
Froilán Arencibia.- Y eso era mentira.
Irma González.- Nosotros no lo habíamos pintado. No sé quién habrá sido.
Froilán Arencibia.- Mientras el proceso judicial se dilataba, Olga intentó conseguir un encuentro
de las niñas con René en la cárcel; pero la petición fue negada reiteradamente.
Olga Salanueva.- Ellos, como estaban en el onceno piso, en el SHU, decían que no podían subir
las niñas allá, ni él podía bajar. Después yo pude corroborar que eso era falso, que incluso las
personas que estaban cometiendo indisciplinas por las cuales iban al SHU, el día que tenían visita
de su familia, los bajaban e iban a la visita junto con las demás detenidos y allí iba su familia y
los veía. Es decir que simplemente eso no lo quisieron hacer con René, por un problema de
presionarlo con sus hijas de no verlas.
Froilán Arencibia.- Sin embargo, se las ingenió para proporcionarle ese momento de placer a
su esposo.
Olga Salanueva.- Ellos tenían una sola ventana en su hueco, que era un espacio rectangular,
largo, con un cristal, que era por donde único podían mirar hacia fuera. El me llamaba por
teléfono y yo le decía: "René, voy para allá. En unos 30, 35 ó 40 minutos asómate a la ventana,
que yo voy a estar abajo con las niñas." Y entonces yo llegaba y me ponía a caminar por la
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acera. Desde esa altura, él solo lo que veía de la niña era el pelito y veía que estaba caminando
en puntica de pie, o que trataba de gatear; bueno, según fue pasando el tiempo, pues ella fue
aprendiendo a caminar y demás; pero nunca le podía ver la cara ni nada.
Froilán Arencibia.- ¿Y usted cómo sabía que él la estaba viendo?
Olga Salanueva.- Bueno, porque nosotros nos pusimos de acuerdo para que él me hiciera
alguna señal. La única señal posible que él me podía hacer era quitarse el uniforme, ese uniforme
que él tenía anaranjado fuerte y ponerlo en el cristal y moverlo de arriba hacia abajo. Entonces,
yo miraba, veía la ventana, y ya él me había dicho exactamente cuál era su ventana, desde la
esquina tantas para acá, mira, y entonces yo veía aquella cosa anaranjada que era el saludo de
él, para darme cuenta exactamente que él nos estaba mirando. A veces llevaba una pelota, a
veces nos poníamos ahí un buen rato, hasta que, bueno, me iba. Y ya él, por lo menos, nos veía,
sabía que estábamos vivas, ¿no?
Froilán Arencibia.- Así pasaron ocho meses, hasta que les fue autorizada la primera visita.
Irma González.- Mi mamá pudo verlo, pero nosotras no. Entonces, muchos meses después,
como ocho meses por ahí, lo vimos en una visita que era en un cuarto pequeño, con varios
guardias. Mi papá esposado, sentado, y nosotros podíamos tocarlo, pero no podíamos abrazarlo
ni nada.
Me acuerdo que mi hermanita, cuando eso tendría ya casi un año, le dijo: "Un guaguao, un
guaguao." Como lo vio esposado pensó que era... Mi papá se echó a reír y mi mamá le dijo:
"Aquí el perro no es tu papá."
Froilán Arencibia.- ¿Y qué te dijo en ese momento? ¿Cómo fue esa conversación con tu padre?
¿Cómo tú lo viste?
Irma González.- El muy bien de ánimo, dándonos ánimo a nosotros, diciendo que estuviéramos
bien, que ellos ahí no tenían problemas; que, sin embargo, él lo que tenía planes de ejercicios,
estaba haciendo ejercicios, que estaba muy bien, y que yo siguiera estudiando, que eso era lo
importante.
Froilán Arencibia.- La situación de la cárcel era, en cambio, más difícil, algo que René no
contaba a sus hijas.
Olga Salanueva.- Si les daba un dolor de cabeza, ellos pedían que les trajeran una pastilla y tal
vez se aparecían a los tres días.
Uno de ellos presentó un problema, incluso, de la boca, tampoco lo quisieron atender. Le decían
que sí y lo dejaban esperando. Es decir que atención médica no tuvieron.
Ellos pudieron ver cómo a otras personas que, por supuesto, no estaban allí con la misma forma
de pensar de él, sino que eran personas que tenían delitos comunes, se habían portado mal y los
habían puesto allí de castigo, no resistieron ni siquiera 60 días.
El incluso un día me llama y me dice que tuvo la desagradable oportunidad de ver cómo uno de
la celda de enfrente se había quitado la vida con las mismas sábanas.
En un ocasión, un guardia pudo detener a uno que se iba a ahorcar, lo pudo coger a tiempo, pero
en otra ocasión no. Hubo uno que ahí en los propios ojos de los guardias se quitó la vida, porque
era casi imposible.
Solamente una persona con las condiciones, con la fortaleza de espíritu y, bueno, las condiciones
humanas de estos compañeros, es capaz de resistir eso.
Froilán Arencibia.- Sin embargo, su ánimo se mantuvo firme y su amor de padre
imperturbable.
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Irma González.- Nos pusimos hasta de acuerdo para que él me mandara por escrito, porque en
ese momento allá no se daba ni geografía, ni historia, y yo le dije que estaba muy mal en eso, y
él empezó a hacerme recuento de la historia antigua, geografía, mandándomelas por correo para
que yo fuera estudiando. Me decía que si yo tuviera alguna duda, que le preguntara, que estudiar
era lo principal —me decía.
Froilán Arencibia.- ¿Y mantuviste algún tipo de correspondencia con tu padre con respecto a
los estudios?
Irma González.- Sí, sí. Yo le hacía preguntas, él las escribía, me las mandaba. Me explicó de la
historia antigua, sobre todo. Yo quería que me explicara sobre las cruzadas, todo eso, que tenía
dudas porque no sabía muy bien y me lo explicó todo, todo.
Recuerdo que antes de que a él lo detuvieran, yo diría que es una enciclopedia. Cuando llegué yo
no sabía inglés, él sí, y yo quería que me ayudara en las tareas.
Por ejemplo, un día había como una serie de 15 preguntas de ciencia, hicimos como 14 y había
una que no entendíamos, que no sabíamos, y yo le dije: "Bueno, no importa, una no importa." A
mí no me interesaba, de verdad que no... Y él dijo: "No, no, no", y se sentó con el libro, con el
libro, con el libro, y hasta que la encontró no paró. Era así, siempre así.
Froilán Arencibia.- ¿Cómo era tu papá contigo antes de ser detenido?
Irma González.- Maravilloso, muy alegre, siempre salíamos él con mis amistades, íbamos a
jugar racket-ball con una amiguita de nosotros que era mi mejor amiga, se portó muy bien
después de la detención y todo, y ellos tenían muy buenas relaciones. El la chivaba porque ella
había practicado mucho antes ese deporte, acababa conmigo, yo no sabía nada, y le decía
chacalita, y nos llevaba al cine. Después que lo detuvieron, ella quería ir a verlo, lo que pasa es
que no se podía; pero siempre nos trataba muy alegre, con mi mamá, con mi hermanita muy
bien.
Me acuerdo que nos poníamos a ver películas y estábamos los tres en la cama —eso fue antes de
que naciera Ivette— y mi mamá no veía nada la televisión y él y yo fajándonos a ver qué
queríamos ver y jugando, parecíamos dos muchachos. Muy bien.
Un día cambié de escuela y había un profesor que yo no lo soportaba, y él me dijo que eso era
así, que en la vida había personas que eran así, que eran diferentes; pero que a él le pasó eso en
el servicio, que había un profesor que él no lo soportaba igual, pero después terminó queriéndolo
porque le enseñó muchas cosas y le enseñó a ser estricto y que eso pasaba.
Froilán Arencibia.- ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá?
Irma González.- El lunes, el día de mi cumpleaños me llamó tempranito para felicitarme.
Froilán Arencibia.- ¿Qué te dijo? ¿Recuerdas?
Irma González.- Me dijo que cómo estaba, que cómo había pasado mi cumpleaños, y le digo:
"Bueno, hasta ahora durmiendo todavía." Y dice: "¿Vas a ir a la escuela?" Digo: "Sí, porque tengo
un examen." Dice: "Bueno, que la pases bien, te mando un besote." Y yo le digo: "Bueno,
nosotros también." Dice: "Aquí estamos bien, no te preocupes, todo bien."
Froilán Arencibia.- ¿Tú has visto a tu papá o lo has sentido, cuando has tenido comunicación
con él, en algún momento, triste? ¿Cómo tú lo ves de ánimo?
Irma González.- Más animoso que nosotros.
El día que nos dieron la noticia de lo que había dicho el jurado, que los habían hallado culpables,
él llamó y mi mamá no estaba, y me dijo: "¿Cómo están ustedes?" Le digo: "No, nosotros bien."
Dice: "Bueno, entonces no se preocupen, porque nosotros estamos de lo más bien. Nosotros nos
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lo esperábamos y lo que no podemos dejar es que ellos entren aquí a Cuba. Nosotros aquí y ellos
allá no, allá no pueden entrar. Con nosotros no van a acabar nunca."
Froilán Arencibia.- ¿Tú tienes esperanza de que tu papá pueda regresar a Cuba y encontrarse
contigo?
Irma González.- Sí, sí, muchas esperanzas, yo sé que va a regresar.
Froilán Arencibia.- Olga, Irma e Ivette forman una familia mutilada, pero serena, que confían
en el triunfo de la justicia para poder tirarse muchas fotos con papá.
Olga Salanueva.- ¿Y tú viste a papi en la televisión?
Ivette González.- Sí.
Olga Salanueva.- ¿Y qué está haciendo papi?
Ivette González.- Ahí, manejando el avión.
Olga Salanueva.- Manejando el avión.
¿Y está qué?
Ivette González.- Manejando el avión.
Olga Salanueva.- Sí. ¿Pero trabajando?
Ivette González.- Y trabajando.
Olga Salanueva.- ¿Y por qué trabaja tu papi?
Ivette González.- Para los buenos.
Olga Salanueva.- Para los buenos.
¿Para que los niños qué...?
Ivette González.- Para que vayan a la escuela.
Olga Salanueva.- Para que vayan a la escuela. ¿Y qué más?
Ivette González.- Y al círculo.
Mira, espérate, eso es de macho.
Olga Salanueva.- ¿Eso es de macho?
¿Y qué haces tú con eso aquí?
Ivette González.- No sé. ¿No te acuerdas? (Risas.)
Olga Salanueva.- Oye, ¿y tú no quieres decirle algo a papito?
Ivette González.- Papi...
Olga Salanueva.- ¿Qué tú quieres decirle a papi, que lo quieres?
Ivette González.- Sí.
Olga Salanueva.- Díselo.
Ivette González.- Te quiero mucho.
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Randy A lonso.- Así es nuestro pueblo. Como René , otros cuatro cubanos ye rgue n su dignidad
desde las entrañas m ismas del monstruo.
Así damos final a nuestra mesa redonda informativa de hoy. Quie ro agrade ce r a los pane listas
que me han acompañado en esta tarde, a los invitados que hemos te nido e n nuestro estudio, y,
en espe cial, a nuestro Comandante e n Jefe que nos ha acompañado también en la tarde de hoy.
Compatriotas:
C inco patriotas cubanos pe rmane ce n injustamente como prisione ros de l impe rio en oscuras
cárcele s de Miami. Se trata de un proceso político contra cinco hombre s que han sacrificado sus
vidas por la seguridad de l pueblo cubano y también de l norteame ricano.
Ge rardo, Fe rnando, Ramón, Antonio y Re né son inocentes. Por e llos está en lucha un pueblo
ente ro.
¡Por Cuba, con Fide l, se guimos e n combate !

