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Mesa redonda informativa sobre los cinco patriotas detenidos En las entrañas del
monstruo, 4 de septiembre 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 tele vidente s y radioyentes.
Frente a la soledad que les han impuesto sus carce le ros, los cinco vale rosos compatriotas
continúan imponiendo su dignidad y su de coro en las cárce les del Centro de De tención Fede ral de
Miam i. 
Continuamos esta tarde nue stra se rie de mesas redondas informativas En las entrañas del
monstruo, esta vez con un pane l integrado por e l compañe ro Lázaro Barredo, pe riodista de
Trabajadores; Félix Lópe z, pe riodista de l diario Granma, y Rogelio Polanco, dire ctor del pe riódico
Juventud Rebelde. 
Invitados con nosotros en e l estudio, repre sentantes de l Ministe rio para la Inve rsión Ex tranje ra y
Colaboración Económ ica, de la Industria Side rome cánica, del Ministe rio de la Informática y las
Comunicaciones, y de nuestra Policía Nacional Re volucionaria. 
Nuestro Comandante en Je fe Fide l Castro está ya de regreso e n la patria.
Un cable de Prensa Latina, fe chado e n esta ciudad, dice que "e l Presidente cubano Fide l Castro
regresó hoy procede nte de Brasil, luego de participar activamente en la Confe rencia Mundial
contra e l Racismo que se ce lebra en Durban, Sudáfrica, hasta e l día 7.
"La ae ronave que trasladó a Fide l y su comitiva ate rrizó a las 2:20, hora local, en e l capitalino
ae ropue rto ‘José Martí’, donde fue ron re cibidos por e l prime r vicepresidente cubano Raúl Castro.
"Durante una escala té cnica e n Brasilia, e l líde r cubano dialogó la víspe ra con Luis Inacio Lula da
Silva, líde r de l Partido de los Trabajadores y candidato a las ele cciones presidenciales de e se país
de l próx imo año. 
"En esa jornada, Fidel también se re unió con Aloysio Nunes Fe rreira, ministro-jefe de la
Se cre taría Ge ne ral de la Presidencia de la Re pública, quie n le dio la bienve nida en nombre de l
pre sidente del país, Fe rnando Henrique Cardoso, e n visita de trabajo en e l inte rior de esa nación
sudame ricana. 
"El Pre sidente de los Conse jos de Estado y de Ministros de Cuba había llegado en la madrugada
de este lunes a Brasilia, en una escala té cnica de regreso a La Habana desde Durban, Sudáfrica,
donde asistió a la inauguración de la Confe rencia de la O NU contra e l racismo." 
Sigue diciendo este cable de Prensa Latina que "de acue rdo con fuentes de algunas de las 153
de legacione s participantes en esta cita, los crite rios formulados por e l mandatario cubano en esa
re unión, e l sábado pasado, han influido notablemente en el resto de los discursos de los
representante s de nacione s africanas y caribeñas." 
Continúa tenie ndo repe rcusión la prese ncia de nuestro C omandante en Jefe en esta importante
Confe rencia Mundial contra el Racismo, que se ce lebra en Sudáfrica, y de nue vo en la patria
nuestro Comandante en Je fe es re cibido por todo nuestro pueblo.
C reo que su pre sencia allá —como analizábamos aye r e n la mesa redonda—, sin duda, le pone un
se llo particular a esta confe rencia, y mucho más cuando se conoció en la tarde de aye r la re tirada
de las de legaciones norteame ricanas e israelí de esta contra e l racismo, una re tirada que ha
tenido una repe rcusión importante en la arena inte rnacional y en la propia confe rencia, por la
sobe rbia actitud adoptada por e stos dos países, en medio de tan importante e vento.
Sobre este particular, Rogelio Polanco nos tie ne se guimiento de la noticia.
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Rogelio Polanco.- Si, m ira, Randy, lo que está diciendo ahora Estados Unidos en re lación con su
re tirada bochornosa de esta confe rencia.
Tengo aquí un cable de EFE, fe chado hoy en Washington, donde dice que "Estados Unidos
aseguró hoy que no hubo otra alte rnativa que re tirarse de la Confe re ncia Mundial contra e l
Racismo, ante e l nive l de intole rancia hacia Israe l y conside ró que la re unión de Durban es una
oportunidad pe rdida. 
"‘La marcha de las discusiones no de jó a Estados Unidos otra opción que abandonar la
confe re ncia’, de claró hoy e l portavoz de la Casa Blanca Arie Fle tche r. ‘C reo que no hay dudas
ace rca de que la confe rencia debía ce ntrarse en combatir la intole rancia, pe ro su lenguaje
mostraba intole rancia hacia Israe l’, añadió.
"En todo caso, Estados Unidos conside ra que la confe re ncia contra el racismo fue otra
oportunidad pe rdida en la lucha contra la discrim inación racial." 
La realidad es que ahora no saben dónde me te r la cabe za, porque han he cho una acción que ha
sido condenada por toda la comunidad inte rnacional. Una vez más Estados Unidos actúa de
mane ra pre potente, arrogante , en re lación con la com unidad inte rnacional; sigue esa actitud
aislacionista de no tene r en cue nta los organismos inte rnacionales, de no tene r en cuenta la
opinión de las grandes masas de toda la humanidad.
Por supuesto, esto fue ampliamente condenado allí en la Cumbre contra e l Racismo. Muchas
inte rvenciones y muchas de claraciones han estado en contra de esa actitud de Estados Unidos y
eso ha venido de las más disímiles pe rsonalidades que están prese nte s allí en Durban.
Esto es una muestra más —como hemos estado diciendo desde aye r— de la doble moral de
Estados Unidos. El paladín de los de re chos humanos no e s capaz de pe rmane ce r e n una
confe re ncia inte rnacional donde se discute un tema de l cual es ampliamente responsable y de l
cual han sido partícipes activos, durante muchos años, los gobie rnos norteame ricanos. 
C reo, además, que es una muestra de que lo que está pasando hoy es parte de la historia que se
repite , porque antes había he cho lo m ismo Estados Unidos e n re lación con e l propio régimen de l
apartheid, y ahora apoya una ve z más al régimen sionista de Israel y sus acciones genocidas con
la población pale stina. 
Allí no ha habido sorpre sa, realmente han continuado los trabajos de la confe rencia. Hay que
de cir que se busca, por todos los medios, un acue rdo e n la De claración Final de la Confe re ncia.
Hay intentos por parte de Europa, de la Liga Arabe y de Sudáfrica de que se pueda redactar un
documento que sea ace ptable a todas las parte s.
Los africanos siguen con posiciones muy fue rte s en re lación con e l tema del colonialismo y e l de
la esclavitud. Tengo aquí un cable que habla, pre cisamente, de que el bloque de países africanos
im pulsó hoy un plan de demandas a las expote ncias coloniale s y naciones que practicaron la
esclavitud, donde se ex horta a los Estados que se bene ficiaron de l come rcio de esclavos, sobre
todo, de la trata trasatlántica y del colonialismo, a aportar compensaciones a los pueblos
afe ctados. Son medidas remediadoras y otras soluciones apropiadas para reve rtir las
conse cue ncias de estos sistemas e sclavistas. 
"Africa" —dice este documento— "no e stá re clamando remune racione s mone tarias individuales" y
aclara que "los países de este continente solo buscan una ayuda al desarrollo que impulse la
expansión e conómica". 
Continúa la actitud de los países africanos m uy firme , e n busca de un de re cho que re claman y
que debe se r tomado e n cuenta por esta confe rencia inte rnacional.
Sigue habiendo repe rcusiones e n re lación con la posición de varios países: Japón, Nueva Zelandia
y Australia han re conocido públicamente que la esclavitud, el come rcio aux iliar y e l aparthe id son
injusticias históricas graves, m ientras que otras naciones desarrolladas no han ace ptado una
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comple ta responsabilidad y solo re conoce n e fe ctos pe rjudiciale s de l colonialismo que han
agravado las manifestaciones de discrim inación. 
Se habla, por e jemplo, de algunos países europeos, como Bé lgica y Alemania, que se rían
favorables al pedido africano, para que O ccide nte ofrezca ex cusas por e l tráfico de esclavos y e l
colonialismo; mientras que Gran Bre taña, Holanda y Portugal estarían listos para expresar
solamente su remordimie nto, como también haría Italia.
Se conoció también aye r que cuando se produjo la salida estre pitosa de Estados Unidos de la
confe re ncia, Mary Robinson, la Alta Com isionada de Naciones Unidas para los De re chos
Humanos, anunció que Estados Unidos no se re tiraba comple tamente , sino que iba a pe rmane ce r
e l cónsul en Durban, C raig Kue ll, siguie ndo los trabajos de la confe rencia. 
Sin embargo, Estados Unidos, de mane ra arrogante , inmediatamente en e l De partamento de
Estado, pocas horas después, un funcionario de smintió se camente a Mary Robinson y le dijo que
se equivoca, que Estados Unidos abandonó de finitivamente la confe re ncia; o sea que no dio lugar
a ninguna inte rpre tación sobre su re tirada, la salida estrepitosa de Estados Unidos de la
confe re ncia, y su negativa a sentarse junto a otras naciones, a sentarse junto a la comunidad
inte rnacional a discutir un tema tan importante como e l racismo.
C reo que esto también es lo que ha he cho Israe l. Israel ha se cundado a Estados Unidos, como lo
ha he cho —y nue stro pueblo lo conoce — en muchas otras acciones de Estados Unidos, como lo
hace en e l bloqueo también a C uba, y e n Israe l ha habido igualmente repe rcusiones, se sigue
entonces azuzando allí la violencia. 
Algunos cable s hablan hoy de que "la Confe rencia de Durban complica la reactivación del
diálogo". Es e l diálogo en relación con la situación de l Medio O riente entre Arafat y Shimon Pe res,
que está pendiente de su realización. Hay voce ros de Sharon que hablan de que "esto va
seguramente a complicar las cosas", dijo Salman Choal, exembajador e n Washington y conse je ro
de Sharon, a propósito de la Confe rencia de la O NU; o sea que mientras está pasando e sto, se
tra ta de a zuza r también e l odio racial en Israe l.
C reo que por eso tie nen tanta re pe rcusión y seguirán te nie ndo tanta re pe rcusión las palabras de
Fidel, porque Fide l fue m uy claro, fue muy dire cto, fue muy enfático en la ne ce sidad de que estos
temas sean dichos claramente , que se diga la ve rdad, que no hay otra forma de atacar estos
problemas, de a ta ca r e l odio racia l, de a ta ca r e l ge nocidio que se come te contra los palestinos,
de atacar la se cuela de l saqueo de nuestros pueblos del Te rcer Mundo, de atacar la esclavitud y
de que todo esto sea con he chos muy concre tos, sean resarcidos los pue blos de l Te rce r Mundo,
que diciendo las ve rdades, dicié ndolas allí claramente . Por e so tuvo esa repe rcusión, no solo en
las organizaciones no gube rnamentale s, que adoptaron un docume nto muy firme, no se de jaron
boicotear, no se de jaron chantajear por las presiones de Estados Unidos, sino también entre los
gobie rnos, e ntre los gobie rnos que de mane ra muy clara, fundamentalmente los gobie rnos de l
Te rce r Mundo, y e n espe cial los de Africa, sigue n manteniendo estas posturas y han asim ilado las
palabras de Fidel como una contribución importante a la confe rencia.
Por prime ra vez se ha discutido se riamente , se ha discutido fue rtemente un tema como lo es las
se cuelas de la esclavitud, de l saqueo de nuestros pue blos y tambié n e l sionismo. C reo que e so es
algo ya histórico, aunque algunos pre te ndan hablar de l fracaso de la confe re ncia. Quizás los que
quie re n hablar del fracaso son los pode rosos, los que quie ren hablar de fracaso son los que no les
inte resa para nada que estos temas se discutan y que finalmente e l orden inte rnacional que está
im pe rando hoy en el mundo sea cambiado en bie n de los pueblos.
Randy A lonso.- Lo que sí no hay duda, Polanco, de que la victoria de esta confe re ncia, más allá
de l resultado final de l documento que se adopte, es que , en un nue vo escenario, Estados Unidos
sale de rrotado; tie ne que salir con la cola e ntre las pie rnas, porque no ha podido, una vez más,
im pone r sus posiciones al resto de l mundo. Y creo que con esa claridad con que nuestro
Comandante en Je fe habló, con esa denuncia clara que hizo de cómo Estados Unidos fue el
principal impulsor y apoyo de l régimen del apartheid, cómo lo ayudó y cómo pe rm itió que se
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mantuvie ra ese régimen, que se construye ran bombas nucleares allí que, incluso, pusie ron e n
pe ligro la pre sencia de cientos de miles de cubanos que e stuvie ron allí a lo largo de estos años,
combatiendo al lado de los combatientes angolanos y nam ibios, y cómo ha sido Estados Unidos el
principal de fensor de las peores causas en este mundo, pues no puede extrañar a nadie que
Estados Unidos se haya re tirado de un foro donde la humanidad está clamando por la justicia.
C reo que esa es la gran victoria de esta confe rencia sobre e l racismo, más allá de cualquie r
documento que pueda adoptarse.
De todas formas, creo que se ría bue no conoce r la opinión de los represe ntantes diplomáticos
cubanos en esta confe rencia sobre el racismo, y por eso tenemos ahora un contacto vía saté lite
con Durban, Sudáfrica, y allí uno de los m iembros de la de legación cubana a esta confe rencia
sobre e l racismo, e l compañe ro R odolfo Rey. 
Rod olfo Rey.- Básicamente la partida de la delegación norteamericana no fue una sorpresa, se
esperaba. En realidad, la propia presencia de la delegación de Estados Unidos aquí fue una acción
cínica para disminuir las presiones que habían venido enfrentando por parte de las propias
organizaciones, del movimiento social, del movimiento de los afronorteamericanos, de los
pueblos indígenas, dentro de los propios Estados Unidos y la propia deuda que tiene Estados
Unidos con Africa y con este país en particular.
Hay que recordar que Estados Unidos durante años estuvo obstaculizando la condena al
apartheid; fue Estados Unidos el único país que votó en contra de la Convención contra el
apartheid que adoptó las Naciones Unidas. 
Después de la retirada de Estados Unidos, como esperábamos, no ha habido ningún tipo de
conmoción especial, todos los trabajos han seguido de esta manera; de hecho la sorpresa no ha
sido muy grande, muchas delegaciones esperaban que esto ocurriera, y solamente estábamos
esperando el momento, el minuto en que finalmente Estados Unidos iba a decidir retirarse.
Los procesos han continuado. Realmente los procesos son complicados; hay temas que llevan
mucho tiempo y, en realidad, en algunos momentos no existe el tiempo suficiente para poder
profundizar en la negociación. 
Los dos momentos fundamentales de confrontación y polarización de posiciones siguen siendo el
tema de Palestina. No son solo Estados Unidos e Israel; Estados Unidos ha logrado mover a
algunos otros países que amenazan incluso con llevar a votación los párrafos que puedan ser
incluidos sobre el tema de Palestina. 
El otro tema importante y que, igualmente consideramos que está en el fondo de la decisión de
Estados Unidos al retirarse de la conferencia, es la cuestión de las reparaciones por las injusticias
cometidas en el pasado durante la esclavitud, la trata trasatlántica y otros fenómenos como el
colonialismo. 
En estos momentos, de hecho, acabo de venir de un proceso de negociación que está teniendo
lugar sobre este tema, bajo la conducción de Brasil, es un proceso complicado, las delegaciones
tienen posiciones muy divididas y muy distantes entre unas y otras. Nosotros, los países en
desarrollo, en una plataforma común de Asia, Africa y América Latina, venimos exigiendo las
debidas reparaciones, venimos exigiendo que estos fenómenos sean identificados como crímenes
contra la humanidad y que aquellos que se beneficiaron con estos fenómenos, que tuvieron una
naturaleza básicamente económica, ante todo se disculpen y realicen la debida reparación moral
que se merecen los pueblos que fueron afectados, las víctimas y los descendientes de las
víctimas y, adicionalmente también, se comprometan a proceder a las medidas remediales o a
las reparaciones necesarias para poner fin a las consecuencias de estos fenómenos.
Periodista.- ¿Muestra Estados Unidos mantener su respeto por los derechos humanos con esa
actitud que acaba de mantener en esta conferencia?
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Rod olfo Rey.- Por supuesto, esto ha permitido, ante todo, demostrar una vez más, la doble
moral de Estados Unidos; mientras se aclama, de manera totalmente hipócrita, defensor y
paladín de los derechos humanos en otros escenarios, aquí se pone de manifiesto cuál es el
verdadero compromiso de Estados Unidos con la causa de los derechos humanos, en primer
lugar, defendiendo a su aliado histórico de todos los crímenes y la agresión que lleva adelante la
potencia israelí contra el pueblo palestino y en otros territorios árabes ocupados y,
adicionalmente, por supuesto, se pone de manifiesto la falta de compromiso que tiene el
gobierno norteamericano para resolver los problemas que caracterizan el sistema de racismo de
Estado que prevalece en Estados Unidos. 
Estados Unidos no se retiró solamente, por supuesto, por el tema de Palestina, allí están
subyacentes otros temas como la existencia de un patrón racista en la aplicación de justicia;
como es conocido ampliamente, la aplicación de la pena de muerte incluso en Estados Unidos
tiene un claro patrón racial; la falta de compromiso que tienen para encontrar solución a los
pueblos indígenas y otros sectores discriminados dentro de Estados Unidos, incluida la cuestión
de los emigrantes y otros amplios temas que, de una manera u otra, realmente desenmascaran,
desentrañan y, en última instancia, ponen de manifiesto la situación de racismo imperante en ese
país. 
Periodista.- ¿La salida de Estados Unidos de esta conferencia pudiera hacer peligrar menos que
de Durban salga realmente una declaración final seria?
Rod olfo Rey.- No creo que realmente la salida de Estados Unidos de la conferencia ponga en
peligro los resultados. Creo que, indudablemente, queda poco tiempo y los problemas a resolver
son bastante graves. No solamente Estados Unidos estaría comprometido o estaría afectado por
el tema de las reparaciones, por las injusticias del pasado; hay que recordar que hay muchas
potencias europeas, por ejemplo, que fueron potencias o metrópolis coloniales durante mucho
tiempo y tienen una importante responsabilidad en cuanto a las reparaciones que deben llevar
adelante por las prácticas de la esclavitud, la trata trasatlántica de africanos para ser utilizados
como esclavos en las Américas y el propio tema del colonialismo. Pero considero que hay
condiciones reales y existe una atmósfera de trabajo, tratando de llegar a ello.
Aun —y creo que hay que estar claro en eso— cuando no se llegara a un documento final, las
posiciones están bastante polarizadas, creo que esta conferencia va a ser una victoria total de las
causas y las reivindicaciones que llevan adelante los pueblos de los países en desarrollo y así se
está manifestando, en las tribunas de debate, lo que se ha podido escuchar en estas salas, cómo
se ha logrado movilizar a los movimientos sociales incluso, ya no solo en los países de Africa,
Asia y América Latina, sino en los propios movimientos progresistas de los países desarrollados
que han asistido aquí a la reunión, creo que ha sido una importante victoria. Aun cuando no fuera
posible obtener un documento final, creo que ya en estos momentos puede realizarse un balance
totalmente positivo para las causas de la lucha contra el racismo, la lucha contra la
discriminación y, al fin y al cabo, por la imposición de la justicia y la imposición de la verdad en el
trabajo de las Naciones Unidas. 
Randy A lonso.- Bueno, ese es e l espíritu que realmente anima a esta confe rencia. Y si en e l
plano ex te rior para Estados Unidos la noticia e s esta re tirada intempestiva de la Confe rencia
contra e l Racismo que realmente e s una de rrota, una nue va de rrota para e l gobie rno George W .
Bush, sumado a toda la política aislacionista que ha aplicado desde su propio com ienzo esta
adm inistración, y sumado a todas las de rrotas que ha sufrido en e l enfrentamie nto al mundo en
e l tema del medio ambiente , en e l tema del tratado antimisiles, y tambié n en e l tema de las
armas cortas, que tampoco quisie ron aprobar e sta re solución, como tampoco la de las armas
bacte riológicas, creo que , sin duda, es una nue va de rrota que se suma al expe die nte de esta
conse rvadora y de re chista adm inistración norteame ricana.
Si eso e ra en e l plano exte rior, hacia el plano inte rno varias noticias caracte rizan a Estados
Unidos hoy, pe ro una de e llas nos llama particularme nte la ate nción, y es que, finalmente , Jane t
Reno, la exprocuradora ge ne ral de Estados Unidos, se lanzó a la carre ra por la gobe rnatura de la
Florida. Lázaro tie ne de talles sobre este aconte cimie nto.
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Lázaro Barredo.- Efe ctivamente , Randy, y pone realmente a temblar a la fam ilia Bush.
La Reno anunció e sta mañana su candidatura a la gobe rnación de la Florida diciendo que e l
pueblo de l estado quie re un gobe rnador que no tenga miedo de tomar de cisiones difícile s.
El pueblo de C uba ha logrado conoce r a lo largo de e stos 22 meses la pe rsonalidad de Jane t
Reno, la se cre taria de justicia, la procuradora ge ne ral, la fiscal gene ral de Estados Unidos,
mediante todo e l proceso de l niño se cuestrado y sus controve rtidas posicione s.
Aquí hemos dado, en estas mesas redondas, bastantes argumentos de todas sus actuaciones
como Fiscal Gene ral, desde We ico, la de cisión del rescate de l niño se cuestrado, la de cisión de
estable ce r e l fiscal para investigar al presidente Clinton; es de cir, todo e l vía crucis de ella como
política. 
Re cordarán los am igos te levide ntes y radioyentes que la Reno al retirarse dijo que iba a comprar
una cam ione ta roja para re corre r Estados Unidos, pues esa camione ta roja la ha utilizado durante
estos últimos tre s meses para viajar por todo el estado de la Florida hablando con los votante s
sobre su potencial candidatura; es de cir, ha he cho un trabajo realmente de contacto. Mucha
ge nte comparte la visión de e lla de enfrentam iento a los problemas de l estado, y, por supuesto,
la mafia cubano-americana empieza a ve r esto ya con cie rto resquemor por las posiciones que
e lla realmente ha adoptado y por los ataques de que ella ha sido obje to.
No nos olvidemos que e sta muje r ha sido obje to de amenaza de mue rte en las em isoras de radio
de la sabuese ra, m ítines de re pudio fre nte a su residencia. Esta e s una muje r, realmente , de
armas tomar; a la Reno no le asusta, como se dice , se ntar pre cedente s. Fue la prime ra muje r en
la historia de Estados Unidos como m inistra de justicia, como procuradora gene ral de justicia, y
fue la prime ra e n de sempeñarse como procuradora estatal de la Florida; tiene un prestigio en la
Florida por e l trabajo que de sarrolló e n muchos se ctores afronorteame ricanos,
anglonorteame ricanos. Hay un tratamie nto, realmente, de respe to hacia la pe rsona de esta
muje r, que se vio en la actitud que asum ió la mafia e n Miam i durante todo el proceso del
se cuestro de Elián. 
Las e ncuestas la dan a e lla como ganadora de ntro del Partido Demócrata, le dan en estos
momentos una ventaja; falta un año y tanto, las ele cciones para la gobe rnatura se rán e l año
próximo. La primera encuesta que se ha he cho le da una peque ña ventaja al gobe rnador Je f
Bush, he rmano de l Presidente de Estados unidos, pe ro eso es algo que estará por ve r; lo que sí
está claro e s que los Bush han mostrado preocupación con esta candidatura.
Diría, finalmente , como expresión de que esta muje r e s una muje r de armas tomar, que, pese a
todas las amena zas de la mafia , se a pa re ció hace varia s semanas a trás en la Calle 8, fue a una
emisora de radio, se sentó a hí —la Calle 8 es e l corazón de la mafia — a tomar café , en un de safío
realmente de que no le teme a nada. Hubo una manifestación que no le hizo ninguna mella; le
cue stionaron, incluso, su e nfe rmedad. Ella, como saben ustede s, sufre e l mal de Parkinson, le
dije ron que cómo podía aspirar a se r gobe rnadora con esa enfe rmedad y e lla se defe ndió de una
mane ra genia l, dice : "Me a cusa n a mí porque soy demócra ta, a los republicanos no les pre ocupa
que e l vicepresidente Dick Chene y haya sido ope rado como se is ve ces, ha habido que ingresarlo
cada se is meses, y si eso no les preocupa. Yo puedo se r gobe rnadora pe rfe ctamente y
sobrelle var mi enfe rmedad." Es de cir, e s una muje r que abre un momento inte re sante e n e l
debate político de l estado de la Florida. 
Randy A lonso.- Sí, sin duda un debate político que , como tú dices, va a estar marcado por esas
e le cciones de l próx imo año para la gobe rnatura de la Florida, un e stado e sencial para la familia
Bush y que tie ne que ve r mucho con que e n e l 2002 está en pe ligro, según ven los analistas
políticos, en prime r lugar, e l Congre so norteame ricano en pode r de los republicanos y, en
segundo lugar, este enfre ntamiento ahora con la señora Reno puede lle var a que haya peligros,
en que la gobe rnatura de la Florida no se quede tampoco e n e l Partido Republicano, que fue ron
los dos lugares donde e videntemente a Bush lo han impulsado durante e stos prime ros meses y,
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además, donde se concre tó e l fraude para que estas e le cciones fue ran a parar a manos de l
Partido Republicano y de su candidato. 
Sin duda es una noticia que habrá que seguir; y como tú de cías, incluso, en e sa inte rve nción e n
la radio la Re no ratificó que hubie ra tomado nue vamente la de cisión e n e l caso de Elián, si
hubie ra te nido que e nfre ntarse a é l e n ese momento.
Lázaro Barredo. Y elogió a Juan Migue l como un ex ce lente padre .
Randy A lonso.- C reo que hay que seguir e sta noticia y hay que ve r qué pasa allí e n e l estado de
la Florida, un e stado donde todos los días tiene que darse un escándalo; si no es con las
organizaciones de la mafia, es con sus re presentantes políticos, pe ro todos los días en Miami hay
un escándalo distinto, y hoy e l escándalo está e n manos de un congresista estatal de origen
cubano allí e n la Florida, sobre este aconte cimie nto Fé lix López tiene de talle s.
Félix López.- C reo que a ve ces cuando de cimos que hay un e scándalo y es en la Florida, está de
más de cir que e s alguien de origen cubano; ya se ha venido convirtiendo en un he cho cotidiano
que los mayores escándalos de la Florida estén en manos de e stos pe rsonajes, de un grupo,
porque , e n realidad, e stán se cuestrados todos estos e scándalos por un grupo de cubanos del
estado de la Florida. 
Tú hablabas de un nue vo he cho. Es un he cho de corrupción en el que se encuentra involucrado e l
senador estatal, republicano por Miam i, Alex Díaz de la Portilla, y e sto e videncia el ambiente de
mafia, de impunidad a la usanza del vie jo oeste que re ina, en realidad, en el mundo este de la
política de la Florida. Es como si e llos hubiese n traslado a la ciudad de Miam i las costumbre s de
aquellos pistole ros que atracaban bancos y que iban amedre ntando a todo e l mundo por donde
pasaban. 
En realidad, el se cue stro de Elián González fue e l que vino un poco a sacar a la vista de la opinión
pública norteame ricana y de l mundo también, los peores instintos de ese grupo que e s e l que
origina en realidad los mayores escándalos. A partir de ese momento, todos hemos podido ir
conociendo escándalos: escándalos e n las ele cciones, escándalos fraudulentos de desvío de
fondos de l e stado, se cuestro de la política hacia Cuba, y todos estos escándalos han ve nido
siempre matizados también por algo de corrupción.
En este momento, un juez administrativo estatal, Je f Clark , de la Florida, acaba de de clarar
responsable a Alex Díaz de la Portilla, de cientos de infracciones en su campaña ele ctoral, y le ha
im puesto una multa —escuche n bie n la cifra— de 79 500 dólare s. Como e ra de espe rar, cuando
se dio la noticia, uno de los prime ros pe riódicos que salió en defe nsa de Alex Díaz de la Portilla
fue, por supuesto, e l libe lo de la mafia, que siempre está en de fensa de todas las causas pe rdidas
en Miami. 
Yo le s voy a lee r un pequeño párrafo, donde e l Herald de Miami dice: "Según el juez, a Díaz de la
Portilla se le debe impone r multas civiles por 309 infraccione s, de rivadas en su mayoría de l he cho
de que su campaña para e l Senado estatal e n 1999" —re cordemos que e n esta fe cha Alex Díaz
de la Portilla e ra el contrincante de su tocayo Alex Pe nelas, que es e l actual alcalde — "no reportó
a tiempo contribuciones de más de 150 000 dólares, aunque algunos miembros de su equipo han
de clarado que no fue el Senador, sino e llos, quienes tuvie ron la culpa." 
Aquí, por supue sto, sale e l Herald en defe nsa de la moral de este hombre , y llama la atención,
Randy, porque cuando se trabaja en un equipo de esos, puede se r que a alguie n se le vaya una
infracción, pe ro estamos hablando de 309 infraccione s, y eso, que riéndolo de fende r, de ja mucho
que de cir de l hombre que están juzgando, porque puede pare ce r que este hombre , que es un
senador estatal republicano, lo que pare ce es un subnormal; su equipo come te 309 infracciones y
é l no sabe nada, é l es un ánge l.
Randy A lonso.- Pe ro e n e l libe lo, Félix , no hay que ex trañarse, cualquie r cuento es posible.
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Félix López.- De todas mane ras, el juez Jef C lark , de la Florida, quie n no se de jó engañar por
esto, dijo una cosa muy se ncilla: "Si hubie se pre stado ate nción a lo que su te sore ro o su
adm inistrador de campaña publicitaria estaban hacie ndo, habría notado flagrante s infraccione s."
Quie re de cir que , por supue sto, nadie va a cree r la historia de que no sabía nada.
En estos momentos este escándalo, por supue sto, ha llegado a la fiscalía estatal de l condado,
hay una investigación que está caminando y sea cual sea e l resultado de esa investigación, yo les
pido que anoten bien el nombre este de Alex Díaz de la Portilla, porque acaba de entrar en el
libro de ré cord de Estados Unidos: es hoy el senador que tiene en su pode r la multa más grande
que haya pue sto la Com isión Ele ctoral por violacione s de este tipo. Son 79 500 dólare s de multa
que ya e stán impue stos, que son inapelables y e n la historia no se re coge un he cho de e sa
magnitud. Hay uno ante rior, tambié n en Miam i, que es del ex com isionado Scott Cowan, que e l
año pasado utilizó fondos de su campaña, entre otras cosas, para amueblar una casa nue va que
había comprado. 
Comoquie ra que estoy ocupando hoy e l puesto que acostumbra a sentarse Taladrid, solo les digo
que saquen sus propias conclusione s, ¿no? 
Randy A lonso.- C reo que sin duda, Félix , como tú de cías, es un ré cord. Hay que ve r si otro de
los aliados de la mafia, Robe rt Torrice lli, que va por ese m ismo camino, es quien supe ra esta
nue va varilla que ha pue sto la mafia y se queda todo e n la m isma casa. Sin duda, esto es parte
de ese panorama ele ctoral norteamericano, e l fraude no es más que la conse cuencia de la suma
de fraudes en que se convie rten las e le cciones de Estados Unidos.
Lázaro Barredo.- Con Lincoln Día z-Ba la rt aduje ron lo m ismo, que no e ra é l sino su equipo.
Randy A lonso.- Sí, ahí todo el mundo se moja e n la misma palangana, pudié ramos de cir. Está
Lincoln, está Torrice lli, está un grupo importante de políticos norteame ricanos, y bueno, ahora
este caso más re cie nte de Alex Díaz de la Portilla....
Gracias, Fé lix, por tu comentario. 
Como habíamos anunciado en nue stra mesa redonda ante rior sobre este tema, pues se ha
conocido que se han pospue sto las audiencias para dictar sente ncia contra nuestros compatriotas
de l mes de septiembre para, aproximadamente , e l mes de noviembre . No obstante, se sigue a la
expe ctativa de la respue sta de la jueza sobre las mocione s que han sido presentadas por los
abogados para que fue ran re tirados varios de los cargos presentados contra ellos, y también para
que se ce lebre un nue vo juicio contra nuestros compatriotas.
Seguimos entonce s, dándole s a conoce r qué pasó durante e l proceso judicial, donde un jurado
amañado de claró a nuestros compatriotas como culpables de los cargos que se les habían
pre sentado. 
Estábamos hablando de las audie ncia s que ocurrie ron e n e l mes de a bril y e l dia rio de René nos
ayuda a conoce r qué pasó por aque llos días, dice René : 
"Son las 6:30 de la tarde de l vie rnes 13 de abril, cuando te comienzo a contar los
aconte cim ientos de esta semana. 
"Como ya sabes, e l lunes 9 no tuvimos actividades e n la corte , hoy vie rnes tampoco se suponía
que bajáramos debido a la ce lebración del vie rnes santo. De mane ra que con lo corta que se
proye ctaba la semana y teniendo a m i disposición el día comple to para iniciar el re cuento de solo
tres días pendientes, me había he cho la ilusión de tene r un fin de semana re lajado. La cosa se
complicó sin pre vio aviso, cuando e l calendario cambió incluyendo e l día de hoy. No obstante,
de jaré que la le ctura de las páginas que siguen te ayude a concluir si valió o no la pe na, yo ya
tengo m i opinión. 
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"Como sabe s, a pe nas me alcanzó e l último día libre para pone r el diario al día ante s de
comenzar la semana; luego empleé las noches de l marte s y el mié rcole s para te rm inar las cartas
que te e nviara y que espe ro que estés a punto de re cibir e n lo que te hago estas líneas.
"Anoche me tomé un descanso y traté de llamarte por te léfono otra vez infructuosamente , y
dicho todo esto, re tomemos la historia. 
"No puedo comenzar sin re señarte un artículo apare cido en El Nuevo Herald el pasado sábado 7
de abril. La pieza lite raria inicia una te ndencia de explicar una posible de rrota de la fiscalía en la
corte , a través de un nove lón, según e l cual nosotros estamos utilizando un supuesto estudio de
la KGB sobre cómo aprove charse de las bondade s de l sano y cándido sistema judicial
estadounidense para salir absue ltos. Esto, dicho por e l pe riodista, cuyo nombre te prome tí no
volve r a mencionar en este diario, y que no se ha pe rdido una sola de las sesione s en que ha
sido, pre cisamente , e l gobie rno quien ha manipulado el sistema sin mise ricordia.
"Básicamente, el artículo hace la historia de un agente de los se rvicios se cre tos occidentales que
dese rtó de la antigua Unión Sovié tica y escribió un estudio sobre cómo e l sistema legal puede se r
manipulado para confundir al jurado, cuando uno se de fie nde e n un caso de espionaje ."
Le cuenta así René a O lga, y nos cuenta a todos nosotros a través de su diario.
Lázaro Barredo ha ido a buscar este artículo de l libe lo de la mafia, de l 7 de abril, y nos tiene un
comenta rio a l re spe cto. 
Lázaro Barredo.- Realmente , si no fue ran cosas tan se rias, es para e charse a re ír, porque
dé jame de cirte que ya no sé qué más van a inventar esta ge nte en la cantaleta esta de acusar a
Cuba. Ahora estaba vie ndo por ahí que hasta nos acusan —tú sabes la crisis de los tiburones;
cre o que tú tienes la historia, Polanco— de se r los responsables de que los tiburones esté n las
costas de la Florida, es ya lo insólito. 
Yo tengo aquí tres noticias, de tres pe riódicos, e n tre s momentos distintos, que es para e charse a
llorar, porque a uno como profe sional, realmente , le due le , le indigna que se use la prensa para
una cosa tan baja y tan sucia. 
Como cuenta René , bastó que, efe ctivamente , se virara la tortilla de l juicio y los acusados fue ran
los a cusa dores, porque cua ndo se tiene la ve rda d, cua ndo se a ctúa con se ntido patriótico, cuando
se actúa con ve rgüenza, con dignidad, con moral no se puede espe rar otra cosa, y eso es lo que
ha pasado en este juicio. Como se vie ron pe rdidos, ya empezó e ntonces la campaña y empie za la
historia esta del KGB. Voy a lee r los dos párrafos de l artículo —e l pe rsonaje es ve rdad que no
vale la pena hablar de é l— que me pare ce que re tratan cuál es la situación. Dice : 
"Aunque las autoridade s cubanas quie ran ayudar a sus hombres y faciliten la tarea a los
abogados y sus espe cialistas" —los abogados, re cue rdo, hasta este momento han desnudado a
todos, a Basulto, a Iglesias; todos los que se han parado allí de la mafia, han sido puestos en la
picota pública—, "lo que está sucediendo en un tribunal fe de ral de Miami pudie ra no tene r nada
que ve r con cualquie r simpatía que las autoridades de la isla muestren hacia los de fensores de
sus agentes" —fíjate, ya es la cicuta de que los abogados tienen que ve r con el gobie rno, o sea,
la acusación esta de comunistas—, "sino que coincide con una se rie de re comendaciones he chas
en plena gue rra fría por un famoso agente de l KGB de la ex tinta Unión Sovié tica.
"Cuando en 1963, King Filvi dese rtó en el Líbano, e l KGB le pidió que realizara un estudio sobre
e l comportamie nto que los agentes deben asumir una vez atrapados en O ccide nte . En pocas
semanas Filvi plasmó la clave en unas 20 cuartillas, publicadas el año pasado." En 1963 y fue ron
publicadas e l año pasado, año 2000, o sea, 37 años después, ¡qué casualidad!
"Hay que aprove char todos los re cursos legales que proporciona e l sistema de justicia
occide ntal", esa es la conclusión de l age nte de l KGB. 
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"Se gún el cé lebre espía que por 20 años estuvo a l se rvicio de los sovié ticos en Estados Unidos y
e l Re ino Unido, esos re cursos puede n lle va r a la absolución de l a cusado" —y dice e ntonces e l
informe —: "Aunque sea acusado, un de fensor compe tente pue de le vantar dudas suficientes
sobre la credibilidad de las prue bas y de los testigos y garantizar una absolución." 
Es e l m iedo a lo que e stá pasando en e se momento; es de cir, los testigos que la fiscalía ha
lle vado, los documentos que la fiscalía ha pre sentado, e l bloque de los cinco abogados se lo ha
he cho puré de talco, se lo ha desbaratado comple tamente .
Esto es lo de la historia de l KGB; pe ro esto no para ahí. Pare ce insólito, yo les digo a ustedes que
es para e charse a llorar, de ve r que la prensa pueda —bueno, son los libe los—, con profesionale s
que no se respe te n, usar esto. O igan este titular: 
"Cuba empleó té cnicas de hipnosis en sus espías. 
"El proye cto MK-Ultra consistía en e l uso de drogas para ex plorar la posibilidad de dom inar las
mentes a larga distancia ." O sea, nos está a cusa ndo a nosotros de un proye cto que utilizó la C IA
en la dé cada de l 60, con el LDC , e tcé te ra, e tcé te ra.
Dice este artículo: "El gobie rno de C uba ex pe rimentó con té cnicas de hipnosis y alucinógenos
para modificar la conducta de los agentes que envió al ex tranje ro en los años oche nta." Díganme
uste des si esto no e s un cinismo, una desve rgüenza.
Pe ro es que hay otro artículo más insólito todavía.
"Los 007 de la parapsicología", e l 007 re cordarán que es el se rial e ste de James Bond, e l
supe respía. ¿Qué dice esta gente ? Dicen: 
"El se rvicio se cre to cubano ha sabido sacar partido a las té cnicas de gue rra psicológica, es de cir,
a las cree ncias. Ha podido utilizar a sante ros y vidente s cubanos que, re clutados por e l se rvicio
de intelige ncia castrista, tienen la misión de obtene r información confidencial de sus
consultantes, influir en la toma de de cisiones", e tcé te ra, etcé te ra, "y poste riorme nte pueden se r
utilizadas como e lemento de presión o chantaje en sus países." 
Díganme ustedes si esto no es para asombrarse , no hay que ex trañarse : parapsicología, té cnicas
de hipnosis a distancia, té cnicas de hipnosis desde aquí desde La Habana, mane jando desde aquí
a los compañe ros allá en el juicio. Todo e sto para disfrazar lo que cualquie r pe rsona de cente
re conoce , que nuestro cinco compañe ros allí han asum ido su tarea con una dignidad
ex traordinaria, y han defe ndido, por encima de todas las cosas, la ve rdad, el de re cho, realmente ,
a evitar que se produzcan las acciones de esta ge nte y que sigan existiendo mane ras de atacar a
su país de origen, que se va convirtiendo —vue lvo y digo— e n todas las formas habidas y por
habe r. 
Hoy leí otro artículo en un libe lo, donde las cosas que se plantean ya de C uba, de Fide l, por e l
pre stigio tan alto que ha tenido después de la cumbre ; esta gente se sie nten e so, porque,
e videntemente , tienen que ve r cómo le regatean, y empie zan a inventar historias. ¿Cómo
inventan las historias? Bue no, hoy el tipo este de Freedom House publica un artículo diciendo
barbaridades: que Fide l fue el prime ro en irse del Moncada, cuando todo el mundo sabe que casi
hubo que obligarlo, se apeó hasta del auto para hace r que todos los compañe ros se salvaran y
fue casi e l último e n salir de allí, hasta que no vio que todos sus compañe ros salie ron con vida.
De cir que buscó inmediatamente e l apoyo de monse ñor Pé rez Se rantes, cuando todo el mundo
sabe que si no e s por e l te nie nte Pedro Sarría y por la actitud viril que hubo en esos instantes...
Pé rez Se rante s fue e l prime ro que dio e l pitazo a las fue rzas batistianas de que estaban a llí los
compa ñe ros ya de tenidos, y a llí llegó e l comandante Pé rez Cha umont para ase sina r a l compañe ro
Fidel. 
Son las cosas e stas que a uno le cuesta realmente , es una cosa que hie re la dignidad, la
sensibilidad, el de coro profesional, al ve r cuánta mentira, cuánta bajeza y cuánta suciedad, para
de fende r lo indefendible . 
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Randy A lonso.- Sin duda, Lázaro, e ra e l momento del juicio, el momento en que se vie ron
pe rdidos e n e l juicio, e l momento en que los te rroristas habían sido a paleados prá cticamente por
los abogados, y donde las e videncias daban cuenta de la actividad te rrorista constante que desde
Miam i se estaba e je cutando contra Cuba, y los libe los se tie nen que dedicar a azuzar fantasmas,
a buscar de donde no hay, como ahora este m ismo cable que tú dices por ahí, Polanco creo que
lo tiene , que llama a la risa eso que está pasando en Estados Unidos.
Rogelio Polanco.- Sí, me reído mucho, m ientras hablaba Lázaro con este cable, y te digo que es
tex tual, tomado hoy de ANSA, fe chado en Washington, y es una de las cosas que uno no se
explica cómo pue den salir publicada e n órganos de prensa de Estados Unidos.
Dice: "Los ataques de tiburone s en los últimos días e n las playas del este de Estados Unidos
están ocupando destacado e spacio e n la prensa sensacionalista local; pe ro la portada más
insólita fue la que afirmó que la epidem ia de escualos se debe a un plan diabólico de l presidente
de Cuba, Fide l Castro. 
"Se gún el último núme ro del semanario Weekly World News, Cuba lanzó un ataque de tiburones
contra Estados Unidos" (R isas). O sea, ya no es gue rra biológica, gue rra nuclear, ataque por la
vía m igratoria, las drogas, la cibe rné tica. No, ahora es el ataque de los tiburones. Dice , además:
"En un tono me re cedor de una historia de James Bond" —bueno, por lo menos e l articulista este
de ANSA, e l pe riodista, re conoce que esto es un cue nto, ¿no?— "e n tiempos de la gue rra fría, la
re vista dice que e l crue l complot" —ahí estoy citando— "fue lanzado para sembrar e l pánico y
desalentar a los re fugiados que quie ran escapar de la isla comunista. Planes para expandir los
im piadosos ataques de te rror hacia las costas del Pacífico y las islas de Hawai están en estos
momentos tomando forma en un laboratorio ultrase cre to de biología marina en la fue rtemente
fortificada isla cubana de Los Pinos." O sea, en Isla de Pinos dice que hay un laboratorio
ultrase cre to para e nviar esto, ya no solo a las costas de Estados Unidos, sino al Pacífico y a las
islas Hawai. 
Lázaro Barredo.- No sabe de geografía, porque hoy es Isla de la Juventud.
Randy A lonso.- Ya no se llama Isla de Pinos (R isas). 
Rogelio Polanco.- Dice : "La fuente " —fíjense bien cuál e s la fuente — "de Weekly World News,
uno de los tantos exitosos tabloides que se ve nden en los supe rme rcados norteame ricanos, es
nada más y nada menos que un grupo clandestino de exiliados que logró introducir un espía e n e l
laboratorio de la isla. 
"Cuba jue ga con la idea de instalar ex plosivos en de lfine s y hace r estallar con e llos barcos con
turistas estadounide nses, y libe rar se rpientes marinas ve nenosas de l golfo Pé rsico a lo largo de
las costas estadounidenses." Sin comentarios Randy (R isas).
Randy A lonso.- C reo que eso es parte de lo que ya no les queda qué inventar, como tú de cías,
desde la gue rra cibe rné tica, ahora lle gan a los tiburone s.
Lázaro Barredo.- Pe ro fíjate , Randy, todas esas cosas van cimentando estados de opinión, y yo
aprove cho aquí para reite rar, aunque no estamos e n la Le y de Ajuste, que sigo vie ndo en los
cables la mala intención de asociar a Cuba en la responsabilidad crim inal, que sí la tiene Estados
Unidos, de por lo menos mantene r la impunidad de los contrabandistas, porque no se está
actuando con total acción por parte de las autoridades norteame ricanas. Ahora se sigue
planteando lo que denuncié aquí en la mesa de la Le y de Ajuste , la te ndencia muy casual,
después de la solicitud de Lincoln Díaz-Balart y de la Loba fe roz, de pedir e l cese de los acue rdos
migratorios, asociando a C uba como responsable de l contrabando humano. Y vue lvo y digo,
de nuncio que sigue la re ite ración de la acusación de que e s Cuba la que e stá fomentando o e stá
pe rm itiendo el accionar de los contrabandistas que vienen desde la isla, cuando no e s cie rto, es
todo lo contrario. 
Randy A lonso.- Sin duda creo que es parte de toda e sa manipulación mediática que sabemos
cómo se hace e n Estados Unidos, y hay que hablar que se emparentan, porque e stamos
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hablando del libelo de la mafia y estamos hablando de una re vista sensacionalista
norteame ricana, cre o que por ahí anda este juego y sin duda, como de cía Lázaro, lo más se rio de
todo sí es realmente e sa tendencia a intentar hace r ve r que los contrabandistas están salie ndo
desde Cuba y regre sando a C uba, como denunciamos en nuestra mesa redonda y que sigue
apare cie ndo en e stos cable s y, sobre todo, en los que se ge ne ran desde Estados Unidos.
Nos se guía contando René sobre lo que pasó e n e l juicio e n esa fe cha de 9 de abril. Dice: 
"En fin" —hablando sobre este artículo de l libelo—, "que e l juicio sigue pintando mal y e sta ge nte
no pare ce sabe r qué hace r para explicarse un posible desenlace negativo. Cualquie ra diría que
debo de estar medio loco para contarte estas cosas, cuando e l cale ndario me lle va tan aprisa;
pe ro todo esto es parte de este proceso y e n lo que de m í depende , no quie ro de jar ángulo sin
contar e n esta historia, así que , sin más, vayamos al martes 10 de abril de l 2001.
"La semana comienza con una fiscalía dedicada desespe radamente a defe nde rse , e n este caso,
de un par de e vide ncias que Joaquín tiene pensado introducir en su caso y e llos no quie ren que el
jurado vea. Despué s de todo, hay que re conoce r que los fiscales han tenido mala sue rte , pues la
proporción de sordomudos y ciegos en la composición final de l jurado no e stuvo a favor de e llos,
y por eso se ven obligados a utilizar estas tácticas. 
"Se trata de l testimonio del agente Ange l Be rlingue ri, quien subie ra al estrado por la fiscalía en
re lación con e l arresto de Campa. Joaquín quie re llamarlo a propósito de una participación suya
en un programa de Radio Mambí, conducido por Armando Pé rez Roura, donde e l age nte se
manifestara como un combatiente sabue se ro más e hicie ra de claraciones que hemos conside rado
favorables a nosotros, por su anticastrismo trasnochado y su ple itesía a todo e ste e lemento de la
industria de la contrarre volución. 
"Al final, Joaquín ha de cidido que no vale la pe na molestarse con e l policía, de venido combatiente
ve rtical, y de cide no trae rlo a te stificar, ahorrándole e l dolor de cabeza a la fiscalía."
Aquí René nos cuenta un pasaje de algo que va hacié ndose común en Miami. Los pe rsone ros de l
FBI y los pe rsone ros de la política de Miam i actúan durante todo este tiempo de l juicio, y lo
siguen haciendo, como voce ros de la mafia. El caso de Ange l Be rlingue ri es particular, pe ro creo
que no es el único, ¿qué piensa Fé lix ? 
Félix López.- Yo quisie ra, Randy, comenzar re cordando que la semana ante rior se presentó aquí
en esta m isma mesa redonda e l teniente corone l del Ministe rio de l Inte rior, Robe rto He rnández,
que fue e l único testigo, reside nte en Cuba, que participó en la vista oral de l proceso judicial que
se lle vó en Miami contra nuestros cinco compatriotas.
Durante dos días los testimonios de este compañe ro, además de brindarnos una información de
prime ra mano de lo que allí ocurrió y de valorar la firme posición de nuestros cinco compañe ros,
causaron muy buena impresión en nuestro pueblo, sobre todo por su nive l de profesionalidad, su
é tica. Por e jemplo, re saltando la actitud que habían tenido en su seguridad los alguaciles de la
corte de Miami. No escuchamos de é l una sola ofensa al FBI, una sola palabra que desde ñara e l
trabajo de las pe rsonas que lo atendie ron allí; incluso, supimos que obede ciendo una solicitud de
la jueza , e ste compa ñe ro, e l tenie nte corone l Robe rto, no participó en una confe rencia de prensa,
que estaba pre vista después de su participación e n e l proceso.
Cuán útil hubiese sido que él hubie se podido también dar su visión, de cir de prime ra mano las
cosas que no ha dicho en realidad la pre nsa norteame ricana sobre e l caso; pe ro é l cumplió
disciplinadamente con lo que le habían pedido. 
Re cue rdo e sto con toda intención, porque en los días siguientes, e se m ismo fragmento que tú
a caba s de lee r, Randy, nos pone frente a un he cho que es totalmente lo contrario a la a ctitud
é tica de nuestro compañe ro. 
Se trata de que el age nte este del FBI, Ange l Be rlingue ri, que se pre sentó e n e l juicio como
testigo de la fiscalía e n contra de Campa, tan pronto abandonó e l edificio de la corte, violando la
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ordenanza de la jueza de que nadie podía hace r de claraciones a la prensa sin su autorización, lo
prime ro que hace es ir a una emisora. ¿A qué emisora? A Radio Mambí. Fue , por supuesto, a
conve rsar nada más y nada menos que con Armando Pé rez Roura, una pe rsona que nosotros
conocemos, que no conoce y ni siquie ra se ha preocupado por conoce r la ex istencia de palabras
como tole rancia, como imparcialidad, obje tividad y mucho menos, ve rdad. Pe ro, bueno, este
age nte de l FBI no hizo otra cosa que repe tir e l mismo modus ope randi de su je fe.
Desde que esta historia inició, lo prime ro que hizo Hé ctor Pesque ra, el mafioso je fe del FBI en
Miam i, fue corre r con su nove la a las em isoras anticubanas y allí se reunió con e l agente de la
CIA Fé lix Rodríguez, con Armando Pé rez R oura y con Robe rto Martín Pé rez; es de cir, todo lo que
se dijo tras los m icrófonos, que , además, está grabado para la historia, prue ba de que este juicio
es un juicio totalmente político, que es un juicio totalmente injusto y, además, de eso, ilegal.
Uno se pre gunta, ¿qué pue de hace r e l je fe de l FBI en Miami, e n una em isora, con Armando Pé rez
Roura, que lo único que hace e s de stilar odio hacia la Re volución C ubana las 24 horas de l día,
tras los m icrófonos? ¿Qué pue de hace r e l jefe de l FBI de Miami reunié ndose con Robe rto Martín
Pé rez, que es uno de los más belige rantes mafiosos de la Fundación Nacional Cubano Ame ricana?
¿Q ué puede hace r con Félix Rodríguez, que se pre cia de habe r sido uno de los que capturó y
asesinó al C he Gue vara?, y e so tiene una explicación m uy fácil, son de la m isma catadura moral.
Es de cir, la misma falta de é tica los mue ve a re unirse y de cir todas las cosas que dicen en las
emisoras de radio. 
En e l caso del testigo Ange l Be rlingue ri, que muy bien René reseña ahí en su diario como un
combatiente sabue se ro más, y en el caso de todos los demás, se prueba cómo políticos, cómo la
pre nsa, cómo el FBI se confabularon para crear una imagen en e l jurado y en la opinión pública
norteame ricana que favore cie ra un clima en favor de la sanción más se ve ra contra nuestros
compatriotas y, al m ismo tiempo que están haciendo eso, defendie ndo a capa y espada a quie nes
no pue den librarse de ninguna mane ra de un historial te rrorista, crim inal, y e so dice mucho de l
trabajo de la defensa que ha logrado de senmascararlos; pe ro, además, dice también mucho de
todo e l esfue rzo que está haciendo la mafia por tratar de desacreditar, de lante de la opinión
pública y delante de l jurado, la historia que han defendido los abogados y la ve rdade ra historia
que vive con los compañe ros nuestros allá. 
Randy A lonso.- C reo que, sin duda, Fé lix, como tú de cías es parte de esa imagen de Miami,
donde realmente la mafia domina la política, domina la policía y lle ga a dominar ahora hasta el
Buró Fede ral de Investigaciones, desde 1998, cuando este señor, Hé ctor Pesque ra, de Pue rto
R ico, de habe r de jado sus huellas allá en Pue rto Rico, pue s saltó a Miam i, también a seguir
contribuyendo con las actividades de la mafia. Lázaro.
Lázaro Barredo.- Dom ina jue ces, dom ina en fin, e l establishment de esa ciudad, de ese
condado. 
Félix López.- Me nos a los tiburone s, lo dom ina todo. 
Randy A lonso.- Menos a los tiburones (R isas). 
Bueno, gracias por sus comentarios. 
Nuestro pue blo sigue mostrando su solidaridad y su comprom iso con la causa de nuestro cinco
compatriotas. Hemos re cibido una carta en la mesa re donda que dice : 
"A los que ridos Antonio, René, Ge rardo, Fe rnando y Ramón: 
"A la luz que irradia Je sucristo, Dios he cho hombre, quie n optó por los pobres y por la fe que
proclamamos, que reivindica que toda pe rsona, cre yente o no, tiene una dignidad
inconmensurable , y porque ustedes han escrito páginas gloriosas de nuestra historia más
re ciente contra las fue rzas de l mal es que nos dirigimos a ustedes, en quie nes hemos encontrado
las conciencias más humanas, donde se nos re ve la un sentido de la dignidad que se afe rra a la
de fensa de la ve rdad y la virtud. 
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"Ustedes son luz en medio de tanta oscuridad, de tanto odio y son e jemplo de quie nes e n
ve rdade ro amor a la vida re sponden a su máxima vocación, al pueblo de C uba, entregando su
vida si fuese ne cesario." 
Dice más ade lante: "Re conocemos el testimonio de sus vidas, la actitud re cta y valie nte
enfrentando e l dolor, injusticia y e l pe cado y, como todo e l pueblo, condenamos los sucios
mane jos de los acusadores, a los negadore s de la vida, anex ionistas, cómplices o te rroristas.
"La fide lidad a la lucha del bien sobre e l mal alimenta nuestra espe ranza de que más temprano
que tarde regresarán, y por esta razón y muchas otras, re ciban nuestra solidaridad."
Apare ce firmado por e l Grupo de Re flex ión y Solidaridad "Oscar Arnulfo Rome ro", por su
coordinador, lice nciado Gabrie l Code re ch. 
Hemos re cibido, además, e l mensaje de una pe queña de 11 años, llamada Jane t González
R icardo, dirigido a nuestros compatriotas; también de la dire cción municipal de la Asociación de
Combatientes de la Revolución C ubana de Santa C ruz del Sur; del cole ctivo de trabajadore s de la
ECOIN No. 5 de l MICO NS en Ciudad de La Habana; del re volucionario Manue l Alvare z García, de
Santiago de C uba, y también de los m iembros de la organización de base 101-3 "Comandante
Tony Santiago", de la Asociación de Combatie nte s de la Re volución Cubana e n C iudad de La
Habana. 
Les continúo leye ndo entonce s, lo que nos cuenta Re né e n su diario.
"El próximo asunto tiene que ve r con la introducción por Joaquín de un informe preparado por e l
propio gobie rno norteame ricano, en relación con O rlando Bosch donde con pe los y se ñales se le
describe como te rrorista, cuando e n 1989 e l Departamento de Justicia lo quiso somete r a un
proceso de de portación, proceso que fue ra luego de tenido ante las presiones de los políticos que
al se rvicio de la mafia de Miam i se lanzaron en una cruzada por e l 'patriota'.
"La fiscalía no quie re que e ntre e l documento por razones obvias, e llos tienen que buscar que e l
jurado sea confrontado con la menor cantidad de e videncias posible s, en refe re ncia a la
naturaleza violenta de sus represe ntados, y esta aprox imación al asunto no es nue va.
"Aunque los argumentos ace rca de este documento se rían sostenidos después del próx imo
testimonio, consistente e n una deposición, un despe rfe cto en los monitores de te le visión, que
obliga a pospone r esta última, abre la pue rta para que se comie nce a ventilar e l asunto de Bosch
y Joaquín toma la palabra. 
"Explica que e l documento de l oficial norte americano expone la vida de Bosch como te rrorista,
que estable ce la naturaleza del individuo, y la e videncia está llena de Bosch y un tarea asignada
a su clie nte, Fe rnando González, implica la filmación de una reunión de l suje to, e n la que se
planifican actividade s te rroristas contra Cuba. 
"Méndez explica que el proceso de de portación es rele vante, porque muestra que aun despué s de
habe r sido tenido como deportable por sus actividades criminale s, Bosch la sigue lle vando a cabo
en Estados Unidos. C uando Caroline va a responde r, e l monitor de tele visión ya está arre glado y
se pospone la discusión para de spués de l testimonio que sigue ." 
C reo que es bueno hace r un alto aquí, porque se logra e n este momento discutir ace rca de uno
de los crim inales más importante s, de uno de los te rroristas más importantes en toda e sta
traye ctoria crim inal contra nuestro país, que es O rlando Bosch, y creo que si algo ha te nido de
notorio esta parte de l juicio, Polanco, no sé si coincides así, es la posibilidad que ha dado Joaquín
Mé ndez, e l abogado de origen cubano-ame ricano e n esta parte de l juicio, de destinar toda una
se rie de discusione s al tema del te rrorismo contra C uba, la presentación que ha logrado y el
he cho de demostrar e l estado de ne cesidad de la prese ncia de nue stros compatriotas allí.
Rogelio Polanco.- Sí, Randy, é l lo había anunciado así. Re cordemos aque l discurso, en e l
momento e n que com ienza la vista ora l, su discurso de a pe rtura, donde é l había ce ntrado su

4 de septiembre de 2001

15

inte rvención e n e l e stado de ne ce sidad, esa figura legal que tenía Cuba para buscar información
en Estados Unidos en estos grupos te rroristas que hacían accione s contra nuestro país.
C reo que Joaquín Méndez, e l abogado defe nsor de Fe rnando, ha sido uno de los que ha podido
lle var eso a la corte . C reo que se ha destacado profesionalmente en su actuación. El he cho
mismo de viajar a Cuba, de ve nir a nue stro país a buscar las fuentes fidedignas que te nían esta
información, de lograr que se pudie ra realizar esa deposición en nuestro país, donde vinie ran
además funcionarios de la corte , fiscales y otros funcionarios a tomar esas deposicione s en Cuba,
tiene una importancia capital en el juicio. Ante la hostilidad que se vivía allí en Miam i, e l he cho de
que pudie ran aportarse datos, gráficas, documentos; que pudie ran de cirse, incluso, he chos muy
concre tos de e se accionar te rrorista contra Cuba de más de 40 años, pe ro, sobre todo, e l último
pe ríodo de los años noventa, que fue algo que aportó mucho al juicio.
El he cho de que se pudie ra tomar la deposición de l te nie nte corone l Robe rto He rnández Caballe ro
aquí y de spués que fue ra como testigo allí mismo al juicio, creo que también fue un aporte
sustancial a las e videncias que se reque rían que e l jurado vie ra dire ctamente . C uando vimos aquí
al tenie nte corone l Robe rto He rnández Caballe ro, esa m isma forma e n que habló aquí en nue stra
mesa redonda, el he cho de que e l jurado pudie ra ve r a un jove n cubano, auténtico, convincente
con sus ex plicaciones, muy profe sional en su alocución allí en la corte , creo que tambié n sirvió de
mucho a l juicio, y por eso e stimo que los a cusadore s pasaron a a cusados también en e se
momento del juicio. 
Allí se pudie ron de cir nombre s de las organizaciones contrarre volucionarias te rroristas, se
pudie ron de cir actos concre tos, se pudie ron de cir nombres de los implicados, se pudie ron lle var
todas estas e videncias con fotos, con gráficas y demás.
O tro tema importante es que se logró demostrar la colaboración de las autoridades cubanas con
las a utoridades norteame ricanas en nume rosas oca siones e n las que estas evide ncias fue ron
entre gadas al FBI y a las autoridades de Estados Unidos y que, efe ctivamente , no se hizo nada
en re lación con las de nuncias de Cuba; pe ro ahí estaban esos documentos, ahí estaban e n pode r
de las autoridades de Estados Unidos y eso fue una e videncia más que pudo tomarse e n e l juicio.
C reo, Randy, que esto demostró que , cuando se actúa con profesionalidad, cuando se logran
supe rar las barre ras, el odio, e l dogma que ha viciado esa re lación de Estados Unidos con Cuba, a
partir de la forma en que ha sido se cuestrada e sa política hacia Cuba por parte de estos
grupúsculos contrarre volucionarios de Miam i, se e ntie nde me jor que e sa posibilidad de
colaboración e s posible , que esa posibilidad de entendim iento e s posible , y e l he cho de que una
pe rsona como Joaquín Mé ndez, un cubano-ame ricano, haya logrado supe rar todos e stos
rese ntim ientos, haya ve nido a Cuba y haya actuado de esta forma obje tiva en e l juicio lo
demuestra. 
C reo que se demuestra, además, este estado de ne ce sidad que yo de cía al principio; la misión
que cumplían nuestros compañe ros allí, la impe riosa ne cesidad que tenían de informar a C uba
sobre estos actos y el de re cho que te nemos a defe nde rnos.
Yo repasaba, incluso, el discurso inaugural de Joaquín, donde él ya había anunciado algunos de
estos temas, y lo de cía muy claramente : "...Son grupos que están empeñados e n de rrocar
viole ntamente al gobie rno cubano y quie re n que e l gobie rno cubano sea aniquilado físicamente,
que sea destruido", lo de cía e n su alocución inicial en la corte .
"Ellos estaban coope rando con e l gobie rno de Cuba para ave riguar si había algún plan ideado
aquí en Miami para hace r daño allá.
"No solo C uba e stá inte resada en prote ge r su fronte ra, la se guridad de sus propios ciudadanos y
de los turistas que viajan a Cuba, sino que Cuba tambié n está inte resada en pasar esa
información a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene inte rés en pre venir el involucram iento
de esta gente de Miam i en tales actos te rroristas." 
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Esto es citando algunos de los momentos de esa inte rvención inicial de Joaquín Méndez, donde é l
después demuestra este e stado de ne cesidad de los compatriotas cubanos para dar esta
información a nuestro pueblo. 
Dice más ade lante e n esa inte rvención: "Las autoridade s cubanas y norteame ricanas se reunirían
en Cuba, en Washington y e n otras partes de Estados Unidos, para inte rcambiar esta información
y las actividades de e stos grupos, los cuales estaban violando la le y no solo de Cuba, sino las
le yes de Estados Unidos y las leye s inte rnacionales." 
Esta forma en que fue presentado por Joaquín Mé ndez, al inicio de la vista de l juicio, es la m isma
que é l siguió después en otros momentos de l proce so y que lo hacen lle var y lograr que
finalmente sean tomadas en cuentas estas e videncias en e l juicio.
C reo que fue un momento importante , que fue histórico que allí m ismo e n las entrañas de l
monstruo pudie ra darse a conoce r la posición y la ve rdad de Cuba, lo que demue stra que cuando
se es audaz, cuando se supe ran todas las barre ras posibles, cuando se es valiente , es posible que
la ve rdad reluzca aunque sea allí, e n esas e ntrañas de l monstruo.
Randy A lonso.- Gracias, Polanco. 
En esta exposición de Joaquín e n e l juicio, hubo otro momento muy inte re sante . René nos lo
cue nta e n su dia rio, y yo les voy a tra ta r de hace r un resumen de toda esta exposición.
Dice: "Como te dije ante riorme nte , esta es una de posición he cha en Cuba al señor Pe rcy
Francisco Alvarado Godoy y a las 9:34 de la mañana estamos atentos a nuestros monitores. El
señor Alvarado Godoy es un guatemalte co, residente en Cuba, quien trabaja en una corporación
como espe cialista en me rcadeo y se desempe ñó ante riorme nte como profesor.
"En el año 1988 se embarcó por su cue nta en un ne gocio de paque tes, que consistía en venir a
Miam i, por lo ge ne ral con una fre cuencia mensual, a re coge r paque tes que e ran enviados por
cubanos reside ntes e n la ciudad, a sus familiares e n la isla, sie ndo durante la realización de uno
de estos viajes, que fue ra abordado por prime ra vez, por un señor de nombre Agustín Pé re z
Me dina; esto fue en 1992, y el señor Pé re z Medina propuso a Pe rcy Francisco Alvarado la
introducción de armas y explosivos e n la isla, bajo los auspicios de Comandos-L, para realizar
acciones contra instalaciones turísticas cubanas, siéndole entre gado un compás, para e ncontrar,
en Pinar de l R ío, un punto apropiado para este contrabando, una vez que aceptara participar.
"Tras regre sar a Cuba e informar a las autoridades, fue orientado a se guir e l hilo de la
conspiración y así lo hizo, siguiendo la orie ntación de tratar de dese stimular cualquie r m isión
concre ta. El testigo logró esto exage rando su ve rsión de las condiciones de vigilancia de las
costas cubanas y la idea pasó a me jor vida.
"En noviembre de 1993, el se ñor Alvarado fue contactado por un individuo llamado Abe l Vie ra
Leyva, quien le pre sentó, ni más ni menos, que al e spe cialista en de re chos humanos de la
Fundación Nacional Cubano Ame ricana, Luis Zúñiga Re y, quien en estos instantes forma parte de
la de legación de Nicaragua —gracias a los buenos oficios de l humilde se rvidor público y modesto
pre sidente de ese país, su ex ce lencia, e l señor Arnoldo Alemán— a la sesión de la Comisión de
De re chos Humanos, donde una vez más Estados Unidos re parte prebendas y presiones para
condenar a C uba." Hay que re cordar que esto es abril de este año.
"El humanista explicó a Pe rcy Francisco que la Fundación había creado e l Frente Nacional C ubano
de l que Pe rcy dice no habe r oído hablar hasta ese momento, a dife rencia de la publicitada
Fundación. El Frente e ra concebido como un brazo armado de l feudo de los Más Canosa y su
obje tivo e ra el de promove r la viole ncia en la isla, espe cialmente contra obje tivos turísticos, para
luego hace r ve r que se trataba de actividades inte rnas organizadas y e je cutadas por
combatientes de las FAR y el MININT opuestos al sistema." 
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Y continúa contando René toda la exposición que este se ñor, Pe rcy Francisco Alvarado Godoy,
más conocido como el agente Fraile de la seguridad cubana, hizo allí e n e l juicio, a pe tición de
Joaquín Méndez. 
Despué s vino la contraexaminación de la fiscalía, y realmente esta de posición, como había
explicado Robe rto, no se hace en el juicio propiamente, sino que se hizo aquí en Cuba, fue
filmada e n video y fue puesta allí e n e l juicio. Pe ro aquí también estuvie ron prese nte s los fisca les
en esa deposición, y, como siempre , hicie ron su pape l de ridículo y Re né nos cuenta parte de eso
en e l diario. Dice: 
"Ya la te nsión inicial se ha disipado en Godoy y se le nota dive rtido, como jugando con este
cre tino que no tiene cosas me jores que pre guntar, y no hace más que pe rde r e l tiempo. De todo
este cuestionario, Pe rcy solo le ha dicho que ya está cayendo en un círculo vicioso, que uno
siempre sabe lo que no pue de divulgar, lo que hace en esta actividad y que los asuntos sobre los
que é l venido a te stificar fue ron ya ventilados públicamente .
"Yo m iro al fiscal ahora en la sala, y me da la impresión de que no sabe dónde mete r la cabeza,
ahora que se mira a sí m ismo hacie ndo el ridículo en la pantalla.
"Una vez de re greso a nuestra ce lda, Me dina, sin que yo le hubie ra he cho e l más mínimo
comentario, corroboraría e sta última obse rvación." 
Y sigue contando más ade lante : 
"Y aquí viene la prime ra pregunta nue va de Buck ne r: ‘¿Quién le daba a usted las instrucciones
para actuar e n Estados Unidos?’ ‘Mis supe rvisores.’ ‘¿Y e llos le dije ron que respetara las le ye s
norteame ricanas?’ ‘Corre cto. Q ue no me me tie ra e n problemas en Estados Unidos.’ Y el que
te rm ina por mete rse en problemas es Buckne r, cuando debe ría de jar la bobe ría de los temas
nue vos y salir de l testigo. Voy a tene r que pensar que le gustó e l Havana C lub o algo por el
estilo. ‘Pe ro usted estaba e n Estados Unidos planeando con pe rsonas que iban a pone r bombas a
Cuba, ¿corre cto?’ ‘Yo estaba en Estados Unidos estable ciendo las condicione s’, le dice Pe rcy,
‘pa ra e vita r que esa s bomba s explota ra n, lo cual es dife re nte .’ ‘Pe ro usted nunca le dijo a a lguien
de una agencia norteame ricana que eso e ra lo que usted e staba haciendo, ¿corre cto?’ ‘Por
te rce ra vez le diré que no.’ ‘Usted, que es un hombre educado, yo supongo, uste d fue profe sor,
¿corre cto?’ ‘Sí.’ ‘¿Y usted sabía que su presencia e n Estados Unidos como agente de C uba’ —¡ay!,
no dijo espía— ‘e ra una violación de las leye s de Estados Unidos o no lo sabía?’ ‘Desde el punto
de vista legal, yo no te nía conocim iento de la le y que estaba violando, pe ro yo no estaba
espiando al gobie rno norteame ricano, sino a organizaciones te rroristas en Estados Unidos. Soy
absolutamente responsable y suje to a la le y por eso.’ ‘Y la razón por la que usted no lo dijo a las
age ncias legales norteame ricanas es porque usted sabía que su presencia en Estados Unidos e ra
ile gal, ¿corre cto?’ ‘No, yo no sabía qué le y e staba violando, yo estaba ape rcibido de que algún día
e l gobie rno ame ricano e ntende ría que lo que yo estaba haciendo e ra corre cto.’ ‘Pe ro usted nunca
les dijo lo que estaba haciendo.’ ‘Bue no’ —Pe rcy Francisco Alvarado Godoy remata con una
sonrisa—, ‘usted se está ente rando ahora.’
"A la 1:17 p.m ., el fiscal David Buck ne r acaba de autopropinarse e l tiro de gracia, por la gracia
de las pregunticas nue vas que se le ocurrió hace r, y con e ste testigo te rmina e l día.
"Aunque en un principio Joaquín no estaba muy confiado de l e fe cto de este testimonio, la
pre sentación de l video en la sala le quitó sus preocupaciones.
"La jue za hizo un buen trabajo de edición, e liminando el torre nte de obje ciones que los fiscales
inte rpusie ron en La Habana con el solo propósito de sabotear la deposición y esta salió limpia,
mostrando e l contraste entre e l cuestionario orde nado de Joaquín y e l círculo vicioso en que cayó
e l fiscal, dedicando más de una hora a desacre ditar a un testigo que te rm inó por pone rlo en e l
ridículo. 
"Tras habe r visto los efe ctos de las bombas en los hote les cubanos en la semana ante rior, no se
pudo habe r he cho me jor cosa que presentar este video." 
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La mesa redonda ha tenido la posibilidad de contactar a Pe rcy Francisco Alvarado Godoy, el
age nte Fra ile , y é l hace a ccedido, en este final de nuestra mesa re donda , a conta rnos parte de lo
que fue su te stimonio en deposición, e n video, para e ste juicio contra nuestros cinco
compatriotas. 
Veamos e stas imágenes. 
Grisel Pérez.- Percy, usted en el año 2000 es llamado a ofrecer su testimonio por parte de los
abogados de la defensa. ¿En qué circunstancia y cómo se produjo ese testimonio?
Percy Alvarado.- Bien, en el año 2000 se ponen en contacto conmigo los abogados de la
defensa de los cinco compañeros que se encuentran detenidos en Miami y me pidieron participar
en el juicio, con vistas a poder exponer ahí, a la opinión pública mundial y a la corte, en
particular, toda la serie de actos terroristas que se maquinan por parte de los grupos
contrarrevolucionarios de Miami. 
La defensa tenía como objetivo validar el porqué estos compañeros y por qué Cuba se ve en la
obligación de defenderse y penetrar estos grupos terroristas, que es el único camino que le
queda para poder evitar toda esta serie de atentados y actos terroristas que sufre nuestro
pueblo, ya que las propias autoridades norteamericanas permanecen totalmente apáticas y no
hacen nada por evitarlo. 
Ante esta circunstancia, participé en la casa del señor embajador de Suiza, donde se celebró el
juicio por deposición. Es bueno aclarar que se le llama testimonio por deposición por el hecho de
que nosotros, los compañeros que participamos ahí, estamos impedidos de participar en la corte
norteamericana, dado el peligro que podía existir para nuestra integridad física.
El día que se celebró el juicio se encontraban presentes: Kastranakis, uno de los fiscales del
gobierno norteamericano en la corte, junto con dos fiscales auxiliares y un agente del FBI; a su
lado, a la derecha mía, se encontraban también dos traductoras; a la izquierda se encontraba el
camarógrafo, un taquígrafo que llevaba toda la narración de mi intervención y el grupo de
abogados, entre los que estaba Mc Kenna, Joaquín Méndez y ...
Grisel Pérez.- ¿Qué tiempo dura su intervención?
Percy Alvarado.- El tiempo que duró mi intervención fue de alrededor de tres horas y media,
tres horas cuarenta minutos, y se dividió en dos partes.
Como soy un testigo de la defensa, la primera parte es conducida por el abogado Joaquín
Méndez. 
El objetivo fundamental de esta primera parte era exponer mi participación como agente de la
Seguridad del Estado cubana dentro de los grupos terroristas de Miami.
Grisel Pérez.- Percy Alvarado fue el agente Fraile para los Organos de la Seguridad Cubana.
Durante casi dos horas expuso ante abogados y fiscales cómo desde 1993 mantuvo contactos
con altos directivos de la Fundación Nacional Cubano Americana; por ejemplo, Luis Zúñiga Rey,
ahora supuesto defensor de los derechos humanos en Ginebra; Alfredo Domingo Otero, Horacio
Salvador García, Arnaldo Monzón Plasencia y Francisco José Hernández Calvo.
El agente Fraile conoció de sus planes para realizar atentados y sabotajes en Cuba. Le fueron
asignadas labores de inteligencia, como realizar marcajes en objetivos económicos, políticos y
sociales, tales como hoteles, termoeléctricas, el Palacio de las Convenciones o el Comité Central,
con el objetivo de disponer de información para ulteriores sabotajes. Lo prepararon, además,
para colocar artefactos explosivos en La Habana.
Percy Alvarado.- Es precisamente Francisco José Hernández Calvo quien funge como mi oficial,
que me atiende directamente, quien me pone en contacto con Luis Posada Carriles y con Gaspar
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Jiménez Escobedo, terrorista muy conocido por nuestro pueblo por los daños que han provocado
contra nuestro país. 
Son estas personas las que el día 22 de noviembre de 1994 contactan conmigo en Guatemala y
me entregan dos artefactos explosivos, cada uno de ellos de cerca de 450 gramos, tres veces
superiores a cada uno de los que puso Raúl Ernesto Cruz León aquí en la capital.
Los objetivos que ellos tenían era colocar uno de estos artefactos en el cabaret Tropicana;
insistieron en que se pusiera justo en el momento de mayor afluencia de turistas.
Como ustedes pueden darse cuenta, en esta primera parte de la intervención donde expongo
todos estos hechos, la fiscalía no permaneció callada. Constantemente la intervención fue
interrumpida, si mal no recuerdo, en cerca de 20 oportunidades; constantemente Kastranakis me
estaba interrumpiendo. 
Grisel Pérez.- ¿Qué le preguntaba?
Percy Alvarado.- No, simplemente decía: "Objeción, objeción, objeción", era una lluvia de
objeciones; una lluvia de objeciones que, indudablemente, perseguía dos objetivos: un objetivo,
sacarme del paso, es decir que yo perdiera el hilo de la exposición, y también, obviamente,
invalidarla. A pesar de eso, la defensa se paró, el propio Joaquín Méndez, en un momento
determinado, le habló muy fuertemente a Kastranakis, con vistas a que dejara que yo pudiera
exponer libremente los argumentos de mi caso, que eran los argumentos de la defensa.
Obviamente, en Kastranakis había una posición muy clara: evitar que se llevara a la corte de una
manera clara, de una manera lógica, toda una denuncia de cómo en Miami se gestan estos
hechos terroristas, se organizan y se planifican desde ahí, e involucran, incluso, a mercenarios
radicados en Centroamérica. 
Kastranakis se opuso realmente a que yo pudiera exponer libremente estos hechos y sí quedó
claro, en esta primera parte de la intervención, cuál es la posición, tanto de los cinco compañeros
que están detenidos hoy como de toda una serie de patriotas cubanos y latinoamericanos que
defienden en el seno del monstruo a la Revolución Cubana, que es no la de espiar contra
instalaciones norteamericanas, no de atentar directamente contra el hermano pueblo
norteamericano, sino defender a la Revolución Cubana, penetrando a estas organizaciones
contrarrevolucionarias, desarticular sus planes, desestimular sus planes y salvaguardar las
conquistas de nuestra Revolución; eso fue realmente el argumento de la defensa, el porqué la
defensa me tuvo en cuenta para colaborar con estos compañeros y colaborar con ella en el juicio.
Grisel Pérez.- Ahora en esta segunda parte, que usted me explicó, que fue un
contrainterrogatorio, ¿en qué consistieron las preguntas fundamentales que le hizo la fiscalía?
Percy Alvarado.- Fundamentalmente se limitó a hacerme un interrogatorio sobre cuestiones
propias de mi trabajo como agente. 
Se inició el interrogatorio con una amenaza clara por parte de Kastranakis: "¿Tiene plena
conciencia de que la fiscalía norteamericana puede instruirlo de cargo, por haber realizado estas
actividades?" "Tengo plena conciencia." En este momento le aclaro que bajo ningún momento
nosotros espiamos contra el gobierno norteamericano. Particularmente yo había vivido en
Estados Unidos durante un tiempo y tenía una impresión muy favorable del pueblo
norteamericano y mucha gente cubana que radica allí.
También es importante destacar que, ya al final, él quiso tratar de desvirtuar mi condición de
agente revolucionario y me preguntó, por ejemplo: "Bueno, supongo que Castro le haya dado
muchos beneficios." Le dije: "Materiales ninguno, espirituales he recibido muchos." Dice: "Pero,
¿ni siquiera le han dado una casa?" "Vivo en mi misma casa." "¿Pero un carro aunque sea le
deben haber dado?" "No tengo carro. Tengo el carro de mi trabajo, igual que cualquier
funcionario." Y me dice: "Pero, ¿por lo menos lo ascendieron después de 22 años?" Le digo:
"Mire, unos compañeros me dicen coronel, otros me dicen capitán, otros sargento. No sé lo que
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soy, creo que soy cabo." En ese momento fue, quizás, el momento en que las tensiones se
diluyeron, todas las personas se rieron, incluso él —hasta se rió Kastranakis—, y realmente
puedo decirle, como resumen, que la deposición, a pesar de las interferencias constantes de la
fiscalía, cumplió sus objetivos. Se denunció cómo en Miami se gestan estos actos terroristas, y se
denunció cómo lo hacen, con absoluta impunidad. 
Grisel Pérez.- Precisamente, Percy Alvarado acaba de enviar una carta a los familiares de René,
Gerardo, Tony, Ramón y Fernando, a quienes considera compañeros de lucha, aunque no haya
tenido la posibilidad de conocerlos personalmente. 
Percy Alvarado.- "Y al mirar mi vida, me cabe el inmenso orgullo de que jamás traicioné a los
principios que juré defender. Con la misma convicción, estoy seguro, se lanzaron nuestros héroes
a la misma batalla. 
"Igualmente tengo la convicción de su inocencia, como la tienen todos los hombres honestos en
el mundo. Solo hemos luchado por mantener viva a nuestra Revolución, por mantenerla presente
para los pueblos y para la historia. 
Grisel Pérez.- Percy, usted no es cubano, usted es guatemalteco.
Percy Alvarado.- Soy guatemalteco. 
Grisel Pérez.- ¿Por qué razón este compromiso tan alto con la Revolución Cubana?
Percy Alvarado.- Cuba contribuyó a darle dignidad a nuestro pueblo, el ser revolucionarios
cubanos nos ha dignificado a todos nosotros. Creo que nuestro pueblo tiene una gran deuda de
gratitud con el pueblo cubano, con Cuba y con su historia.
Cuando se habla de Cuba y su solidaridad hacia el mundo, se habla del Che. Bien vale la pena
hablar del Che como revolucionario que ayudó a la Revolución Cubana; por lo tanto, ¿cree que
como hombre no tengo un privilegio más grande que ser parte de ese destacamento de los que
han ayudado a la Revolución Cubana? Ahí está la causa y ahí está la razón.
Grisel Pérez.- Muchas gracias. 
Randy A lonso.- Bueno, y con este testimonio de Pe rcy Francisco Alvarado Godoy, e l agente
Fraile, pues estamos llegando al final de nuestra mesa re donda informativa de hoy.
Quie ro agrade ce rles a los pane listas que me han acompañado en esta tarde y también a los
invitados que hemos tenido e n e l e studio. 
Compatriotas, la mafia sigue de escándalo en escándalo y sus mentores de la ex trema de re cha
en e l gobie rno siguen cose chando fracaso tras fracaso. Cuba, mie ntras tanto, goza de l prestigio
de su actuar y del ex traordinario aliento re cibido con la pre sencia de nuestro Comandante en Je fe
en la Confe rencia contra e l Racismo en Sudáfrica, y la tremenda solidaridad que allí se ge ne ró
con nuestro pue blo, una solidaridad que llega también desde dive rsas partes de l mundo a
nuestros cinco vale rosos compatriotas, y que nos llena de orgullo a todos los cubanos que hemos
jurado de fende r a la patria y que sabemos como El Libe rtador Simón Bolívar, que la gloria de la
patria está e n vence r o morir. 
¡Seguimos en combate!
Muy buenas noches. 

