Tribuna abierta de la Revolución en Mesa Redonda informativa sobre detención en Cuba de
dos ciudadanos checos procedentes de Estados Unidos, enviados por Freedom House,
efectuada en los estudios de la Televisión Cubana, el 26 de enero del 2001, “Año de la
Revolución victoriosa en el nuevo milenio”.
(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)
Randy Alonso.- Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes.
Comenzamos la tribuna abierta de la Revolución en Mesa Redonda Informativa, para analizar
detalles sobre la detención en nuestro país de dos ciudadanos checos que, procedentes de
Estados Unidos y enviados por la organización Freedom House, contactaron con grupúsculos
contrarrevolucionarios en nuestro país para cumplir misiones subversivas.
Me acompañan en el panel en la tarde de hoy el compañero Lázaro Barredo, periodista de
Trabajadores; Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana;
Rogelio Polanco, director del periódico Juventud Rebelde; Eduardo Dimas, comentarista
internacional del Sistema Informativo de la Televisión Cubana; y Manuel Hevia, investigador del
Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad Cubana.
(Se proyectan breves imágenes sobre el tema)
Randy Alonso.- Cuando nuestro pueblo conocía indignado en las mesas redondas del 11 y 12
de enero todos los detalles de la investigación sobre la criminal muerte de dos adolescentes,
alentados a un viaje fatal por la Ley asesina de Ajuste Cubano; mientras funcionarios de la
Sección de Intereses de Estados Unidos visitaban a cabecillas contrarrevolucionarios el mismo
día 11 para entregarles material propagandístico y se preparaban en la SINA todos los detalles
para el suculento almuerzo con los personeros de los grupúsculos y el programa para boicotear la
visita del crucero de los estudiantes universitarios norteamericanos; el 12 de enero, dos
ciudadanos checos son detenidos, después de arribar desde Estados Unidos con el objetivo de
contactar y abastecer a un numeroso grupo de cabecillas contrarrevolucionarios, y ese mismo día
se iniciaba la investigación minuciosa del caso por parte de los órganos de la Seguridad.
El propio día 12, el Encargado de Negocios checo llama a la Dirección de Protocolo del MINREX
al mediodía, e informó que una persona les había comunicado que dos ciudadanos checos
habían sido detenidos en Ciego de Avila, por lo que preguntó a esta Dirección si tenía información
al respecto.
En horas de la tarde, el Centro de dirección de Inmigración, al que la Dirección de Protocolo
había preguntado, confirmó que los dos checos habían sido detenidos por serias violaciones de
nuestras leyes de Inmigración y actividades subversivas. La información fue trasladada por la
Dirección de Protocolo al Encargado de Negocios de la Embajada de la República Checa.
El 13 de enero, en Nota del Encargado de Negocios de Cuba en Praga, donde informa de su
reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores Kmonicek, se dice que el Vicecanciller checo

señaló que los detenidos solo pudieron ver al Encargado de Negocios a.i. checo el día 13 a las
6:00 de la tarde. Como puede apreciarse, solo 24 horas después...
El día 14 de enero, entre las 13:00 y 14:00 horas, el director de Europa, Rodney López, recibe
una llamada telefónica del compañero David Paulovich Escalona, Encargado de Negocios de
Cuba en Praga, quien le dice que había oído una declaración en la televisión del vocero del
MINREX checo señalando que el Vicecanciller lo iba a citar para protestar con relación a la
detención en Cuba de un diputado y su acompañante.
Un cable de la agencia AP, fechado en Praga, dice lo siguiente:
“Praga, 14 (AP).- Dos ciudadanos checos incluyendo un exministro de Finanzas, fueron
detenidos en Cuba durante una visita de carácter privado, informó hoy el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
“El ministerio señaló en un comunicado enviado a The Associated Press, que el exministro de
Finanzas Ivan Pilip, quien ahora ocupa un escaño en el Parlamento, fue detenido con Jan
Bubenik, miembro de la Fundación Prodemocrática Checa, el viernes, en la ciudad de Ciego de
Avila, 300 kilómetros al sudeste de La Habana.
“No se recibió ninguna explicación oficial sobre la detención, pero según fuentes no oficiales de la
policía cubana, los checos fueron detenidos por reunirse con miembros no identificados de la
oposición.”
El día 15 de enero, el Viceministro checo de Relaciones Exteriores cita a nuestro Encargado de
Negocios y le entrega Nota protestando por la detención ocurrida el día 12 de enero del 2001 en
la ciudad de Ciego de Avila, y contra el consecuente procedimiento de las autoridades cubanas.
El día 16 se publica una información en la página dos del periódico Granma titulada “Detenidos
dos agentes checos al servicio de Estados Unidos que violaron las leyes de Inmigración.”
En la Nota se señala textualmente en una de sus partes:
“En las investigaciones preliminares efectuadas sobre la actual estancia en Cuba de estos
“turistas” checos, se ha precisado que la visita no tenía nada de turística y sus propósitos reales
eran contactar con elementos contrarrevolucionarios, darles instrucciones y entregarles recursos.
A ese triste papel anticubano se han dedicado algunos ciudadanos checos, al igual que el
gobierno de ese país, verdadero lacayo del imperialismo.
“La actuación y los itinerarios seguidos por estos extranjeros se corresponden con los detectados
anteriormente a varios emisarios de la organización contrarrevolucionaria Freedom House,
institución creada por el gobierno de Estados Unidos para suministrar fondos a los vendepatrias
que conspiran contra la Revolución. Estos agentes viajan a través de territorio estadounidense,

donde han sido entrenados y abastecidos con la finalidad de organizar, instruir y llevar a cabo
estas sucias actividades.
“Durante el pasado año 2000, provenientes de Europa del Este fueron descubiertos 2 letones, 1
polaco, 1 rumano y 1 checo, quienes, actuando al servicio de Freedom House, contactaron con
cabecillas de grupúsculos contrarrevolucionarios en la capital y otras provincias, a quienes
entregaron dinero y medios para sus actividades y les trasladaron ‘experiencias’ sobre la actividad
antisocialista en esos países.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, con soberbia, arrogancia y
estridencia, ha protestado por el arresto de estos asalariados del imperio. De nada le valdrán sus
gritos histéricos, como de nada le valió al gobierno checo su bochornoso papel de instrumento de
Estados Unidos en las infames acusaciones contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos
de Ginebra. Lo que debe hacer ese ministerio es ofrecer excusas a Cuba.
“Los que de forma grosera violan nuestras leyes y tratan de conspirar contra la Revolución, no
tienen derecho a impunidad alguna sean cuales fueren sus cargos y rangos.
“Los mencionados ciudadanos checos serán puestos a disposición de los tribunales, los que
decidirán las medidas pertinentes a tomar.”
El día 17 el Ministerio de Relaciones Exteriores cita al Encargado de Negocios checo en La
Habana para devolverle la Nota diplomática entregada al Encargado de Negocios cubano en
Praga, explicándole que el tono de la nota era insolente y señalándole que, como él conocía
perfectamente, su Embajada es responsable de muchos actos de injerencia en nuestro país.
Ese mismo día, ante la noticia de la agresión física a nuestra Embajada, al lanzarle piedras, en
medio de un clima de histerismo que el gobierno estaba tratando de crear, el Comandante en
Jefe se comunica telefónicamente con nuestro Encargado de Negocios en Praga y le comunica lo
siguiente:
Quiero leer parte de las instrucciones del Comandante en Jefe:
“No pedir protección.
“Entregar Nota de protesta denunciando los hechos y diciéndoles textualmente que deben
imaginarse las consecuencias que tales acciones pueden provocar.
“Comunicarles que nosotros ni siquiera daremos noticias públicas de inmediato sobre esos
hechos para no correr riesgos de reacciones nada deseables contra su sede en La Habana.”
Y continúa diciendo: “...Y entonces, aunque sea poco probable que ocurra, las instrucciones para
ustedes en caso extremo: Esperamos que ustedes mueran antes de permitir un asalto a la
Embajada. Es decir, si tratan de penetrar no en patios o en jardines, sino en el interior de la
instalación.”

Más adelante señala: “...Ustedes están representando allí a Cuba. Estamos en el nuevo milenio,
y en este nuevo milenio hay que entrar con espíritu decidido y firme.”
Dijo también el Comandante en Jefe: “No importa el cristal, ellos tendrán que pagarlo. Guarda la
piedra, no la botes. Eso es para la historia de la Revolución, para el Museo de la Revolución...
Ojalá que los gitanos no tengan que pagar las consecuencias de la desmoralización.
Porque ellos están haciendo papeles de guapos, a lo mejor creyeron que porque ingresaron a la
OTAN nosotros les tenemos miedo, y resulta que estamos al lado del padre de todos ellos, de la
OTAN; los que hacen la guerra están aquí al lado de nosotros.
Y a lo mejor se han creído de verdad que son una potencia y se atreven a utilizar ese lenguaje...”
El Comandante preguntó que cuántos cubanos había allí. Le respondieron que tres hombres y
tres mujeres, y que todos estaban decididos a defender la Embajada. La respuesta del
Encargado de Negocios cubano fue firme, valiente, decidida, sin la menor vacilación.
“Bien, me alegro mucho de haber hablado con ustedes” —dijo el compañero Fidel— “y ver en el
buen ánimo en que están.”
“Ustedes tienen que comportarse como aquellos dos valientes que estaban en Serbia, aquellos
dos que estaban en el sótano de una casa, igual que aquellos que estaban en el sótano de
Belgrado, que veían caer las bombas por todas partes. Pero ustedes no van a tener la suerte de
ver las bombas.”
En los días subsiguientes se produjeron constantes intercambios entre las autoridades checas y
cubanas. Distinguidas personalidades y políticos del país, entre ellos el Presidente del Senado,
dirigieron mensajes respetuosos, interesándose por la búsqueda de alguna solución al incidente
creado, que recibieron respuestas con igual respeto y consideración.
Ante solicitudes del Parlamento y otras instituciones de la República Checa de visitar nuestro país
para analizar la situación creada, fueron invitados a venir a Cuba. Numerosas personas
progresistas y de izquierda no vacilaron en expresar su condena a la política seguida por el
gobierno checo y la solidaridad con Cuba.
Las autoridades amenazaban con boicotear la Conferencia Interparlamentaria que tendrá lugar
en La Habana en los primeros días de abril y se esforzaron por divulgar sus torcidas versiones,
utilizando incluso afirmaciones falsas, mentiras y falsificaciones de datos. Se dirigieron a las
autoridades europeas y de otros países en solicitud de apoyo, deseando internacionalizar el
problema.
Ello obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a elaborar un informe de los hechos, los
antecedentes de los mismos y enviarlo a todas las Cancillerías con las que Cuba mantiene
relaciones diplomáticas, el día 23 de enero.

Doy lectura a continuación al informe del MINREX:
“Información sobre las razones del arresto de los ciudadanos checos Ivan Pilip y Jan Bubenik, y
los amplios antecedentes conspirativos e injerencistas del gobierno y los representantes
diplomáticos de la República Checa en Cuba, que explican el vínculo estrecho y directo de esa
política y el incidente ocurrido.
“El Gobierno de la República Checa, como continuación de la campaña desatada para poner en
duda la denuncia de Cuba, ha seguido manteniendo que las acusaciones formuladas contra dos
ciudadanos checos sorprendidos mientras promovían la subversión interna en nuestro país son
falsas.
“Por desconocimiento, por prejuicios o por mala intención, representantes de otros países se han
hecho eco de las falsedades vertidas y han dado criterios a priori que, por su contenido y
naturaleza, son lesivos para el pueblo y Gobierno de la República de Cuba.
“¿Cuál es la realidad?
“El 12 de enero de este año, las autoridades de Inmigración y Extranjería de la provincia de Ciego
de Ávila, en la República de Cuba, procedieron a detener a los ciudadanos checos Ivan Pilip y
Jan Bubenik, quienes violando su status de turistas y cumpliendo indicaciones de la organización
contrarrevolucionaria asentada en los Estados Unidos, Freedom House, mantuvieron reuniones
de carácter conspirativo con integrantes de pequeños grupos subversivos residentes en esa
provincia.
“El involucramiento de la organización Freedom House en el más reciente programa Cuba creado
por el Gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a nuestra Revolución mediante la
promoción de la subversión interna, bajo la sección 109 de la Ley Helms-Burton aprobada en
1996, comenzó en 1997 con el proyecto “Transición” que recibió un generoso financiamiento de
la Agencia para el Desarrollo internacional de los EE.UU. por un valor de 500 mil dólares, seguido
por otro ascendente a 275 mil dólares en 1999, que fue doblado en el año 2000 a 550 mil
dólares. El primer programa dio lugar al surgimiento de un centro anticubano denominado “Centro
para una Cuba Libre” que, presidido por el agente de la CIA y ex Director del Proyecto Cuba de
Freedom House, Frank Calzón, ha recibido ya más de un millón de dólares de la Agencia para la
Ayuda Internacional de los Estados Unidos (USAID) con iguales propósitos.
“El actual programa de Freedom House tiene entre sus áreas fundamentales de trabajo localizar y
reclutar, para luego enviar a Cuba, con fines desestabilizadores y subversivos, a políticos,
periodistas y activistas comunitarios de Europa Centro-Este con experiencia en las llamadas
‘transiciones democráticas’, forma en que califican el derrocamiento del régimen revolucionario.
“La USAID reconoció públicamente en junio del 2000 que Freedom House organizó la visita a
Cuba de 4 periodistas, 4 parlamentarios, 2 economistas y un académico de Europa del Este,
todos los cuales fueron financiados y entrenados con fondos del Gobierno de los Estados Unidos

con fines subversivos, exactamente igual que lo que acaban de hacer con Ivan Pilip y Jan
Bubenik como hemos podido comprobar.
“Ivan Pilip fue Ministro de Finanzas en su país y en la actualidad es Diputado al Parlamento
checo. Por su parte, Jan Bubenik es miembro de la denominada ‘Fundación Prodemocrática
Checa’ y fue uno de los dirigentes del movimiento antisocialista en Checoslovaquia.
“Ambos arribaron a Cuba el 8 de enero del año 2001 a través del Aeropuerto Internacional ‘José
Martí’ en el vuelo CBE-7538 procedente de Cancún, México, luego de una estancia de dos días
en los Estados Unidos.
“Como resultado del proceso investigativo, se ha establecido que Ivan Pilip mantiene vínculos con
funcionarios de la organización Freedom House, entre ellos con Robert (Bob) Pontichera, Director
de Programas de esa institución, quien le propuso sufragarle un viaje a Cuba en compañía de un
amigo, con la finalidad de contactar y hacer llegar a varias personas comprometidas los medios
necesarios para cumplimentar el programa de actividades subversivas del gobierno de Estados
Unidos.
“Se precisó que Pilip y Bubenik arribaron a Nueva York en los primeros días de enero,
entrevistándose el día 6 de este mes, durante una cena, con Robert Pontichera, quien les
comunicó que las personas con las que se encontrarían en Cuba eran opositores del gobierno
cubano, y que con ellos debían conversar y obtener información sobre la situación política,
económica y social de Cuba. Pontichera les entregó un listado con los nombres y direcciones de
esas personas y 1 400 dólares para gastos de hospedaje, renta de auto y comidas, que debían
justificar con los comprobantes de pago.
“El representante de Freedom House abasteció a los dos ciudadanos checos de una
microcomputadora portátil con varios aditamentos, disquetes y discos compactos, con el fin de
que se los entregaran a las personas con quienes se entrevistarían en nuestro país.
“Les orientó también que al regreso de Cuba debían contactar nuevamente en los Estados
Unidos al representante de la Freedom House para conocer el resultado de la visita y las
informaciones recogidas, por lo que el itinerario de regreso que seguirían era La Habana-CancúnMiami-Washington, donde permanecerían varios días.
“Les indicó igualmente que los nombres de las personas a contactar en Cuba deberían ser
registrados en la agenda electrónica con una clave privada para evitar que las autoridades
hallaran tal información en el caso de ser detenidos.
“En las investigaciones realizadas sobre la estancia en Cuba de estos ciudadanos checos, se ha
precisado que al arribar a nuestro país rentaron el auto de turismo placa T-005267 en el que
viajaron a las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Sancti Spíritus, cual simples turistas que
recorrían el oeste del país, y continuaron el 11 de enero hacia la provincia de Ciego de Ávila,
primer punto de contacto según la lista de personas que les entregaron en Estados Unidos,
residentes en la región central y oriental del país.

“En dicha provincia visitaron a dos conocidos contrarrevolucionarios, con quienes abordaron los
asuntos indicados por Robert Pontichera e intentaron la búsqueda de información para trasladar a
Freedom House. La lista de nombres y direcciones fue protegida por medios electrónicos.
“Las acciones encomendadas a los señores Pilip y Bubenik no son nuevas para nuestro país.
Constituyen una muestra más del cúmulo de actividades injerencistas y desestabilizadoras que
ha llevado a cabo la República Checa contra el proceso revolucionario cubano.
“Durante más de 10 años se han seguido de cerca sistemáticamente las actividades subversivas
realizadas por la representación diplomática Checa en Cuba, siguiendo instrucciones de órganos
de inteligencia y otras instituciones norteamericanas a través de la Sección de Intereses de
Estados Unidos en La Habana.
“Esta conspiración comenzó en 1989. En 1987 se había desarticulado una extensa red de
espionaje, dirigida por funcionarios acreditados ante la mencionada Sección de Intereses de
Estados Unidos en Cuba. Mientras se reestructuraban sus fuerzas, medios y métodos, apelaron a
los representantes diplomáticos de otros países acreditados en Cuba, y es precisamente en ese
momento cuando la Embajada de la entonces Checoslovaquia se convierte en un instrumento de
la Oficina de Intereses norteamericana y en su principal centro de subversión. Unido a esto, el
Gobierno de Estados Unidos le asignó al Gobierno checo la tarea de coauspiciar por primera vez,
el 3 de marzo de 1990, el infame proyecto de condena a Cuba en la Comisión de Derechos
Humanos en Ginebra, lo que obtuvo en reñida votación mediante el apoyo unánime de sus
aliados de la OTAN.
“A partir de entonces, el Gobierno de la República Checa ha mantenido una posición
abiertamente hostil hacia Cuba, que soportaba heroicamente un bloqueo genocida y, perdidos
sus mercados y fuentes de suministros tradicionales, sin apoyo alguno del exterior, sufría un
durísimo y prolongado período especial.
Eran los tiempos de la creencia generalizada de que nuestra Patria no sería capaz de soportar
semejante prueba. Durante todos esos años, el Gobierno Checo extremó su confabulación con
Estados Unidos y su apoyo a la política agresiva contra Cuba, lo cual se hizo patente con su
incondicional respaldo a las sucesivas Administraciones norteamericanas, en esa hostil dirección.
La República Checa alcanzó el triste honor de ser el primer país ex socialista que siguió tal línea
traicionera en su política exterior.
“Ese mismo año 1990, entre marzo y diciembre, se registraron numerosos hechos provocadores
con la participación de funcionarios checos en Cuba, entre ellos el patrocinio y asistencia material
a grupos contrarrevolucionarios en el país, el abastecimiento técnico-financiero, soporte político, y
proselitismo activo entre sectores intelectuales y académicos.
“En contubernio con diplomáticos estadounidenses, funcionarios checos propiciaron la
penetración ilegal de un grupo contrarrevolucionario en la Embajada checa, promovida y
preparada desde el interior de dicha instalación, lo cual provocó la ocurrencia de hechos ilegales
similares en otras sedes diplomáticas.

“A finales de diciembre de ese mismo año 1990, evidentemente coordinado con Estados Unidos,
el Gobierno de la que todavía era Checoslovaquia decide interrumpir la representación de los
intereses de Cuba en Washington, función que venía llevando a cabo durante 29 años, desde el
3 de enero de 1961, cuando Estados Unidos rompió relaciones con Cuba como un preludio de lo
que sería la invasión mercenaria de Playa Girón tres meses después, el 17 de abril de ese año.
“Debemos recordar como hecho arbitrario y brutal que una de las primeras medidas adoptadas
por el Gobierno postsocialista de Praga fue denunciar unilateralmente los acuerdos firmados por
Cuba con la otrora República Socialista de Checoslovaquia, con lo que se sumó al bloqueo
yanqui contra Cuba, mientras clausuraba la Casa de la Cultura Checa en La Habana y
organizaba en la propia capital de Checoslovaquia un seminario anticubano con la participación
de personas vinculadas a la llamada ‘disidencia checa’, tales como Pavel Bratinska, el propio
Presidente Havel y otros, que acogieron calurosamente a los contrarrevolucionarios Mas Canosa,
jefe de una organización mafiosa y terrorista creada por Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner
y otros personajes de la misma calaña.
“Posteriormente, a lo largo del año 1991 se apreció un desarrollo acelerado en las actividades de
apoyo a la contrarrevolución interna por parte de funcionarios checos. Se produjeron nuevas
provocaciones organizadas desde dentro de la Embajada, y en 1992 comenzó a llegar al país un
equipo de funcionarios checos para hacerse cargo, de forma organizada y sistemática, de la
subversión en Cuba.
“Así vemos cómo fue evolucionando la acción subversiva en 1989, 1990 y 1991, y de acuerdo
con informaciones acumuladas durante años sobre estos funcionarios se demuestra la intensa
actividad desatada desde dicha sede diplomática contra Cuba al servicio del Gobierno de los
Estados Unidos.
Se ha comprobado adicionalmente hasta la saciedad la utilización que también la mafia
anticubana en Miami, particularmente la Fundación Nacional Cubano-Americana, organizadora de
numerosos planes de asesinato del jefe del Estado y Gobierno de Cuba, y la mencionada
Freedom House, hicieron de las posibilidades que para sus acciones les fueron brindadas por la
Embajada checa en Cuba.
“La realización de actos ilegales, definidamente subversivos y contrarrevolucionarios, por un
grupo de funcionarios diplomáticos checos radicados en nuestro país en los últimos años ha sido
totalmente comprobada.
“El más señalado funcionario de esa sede fue Petr Mikyska, que arribó a nuestro país el 7 de
agosto de 1992. Permaneció en Cuba durante cuatro años y dos meses. Al arribar a nuestro
país, ocupó el cargo de Tercer Secretario encargado de los Asuntos Consulares de la entonces
Embajada de Checoslovaquia, constituyendo esta su primera misión diplomática.
“En enero de 1993, como consecuencia de la división de la antigua Checoslovaquia, es
designado entonces, de forma interina, Encargado de Negocios de la representación en Cuba de
la República Checa.

“A los pocos meses de su estancia en nuestro país, comenzó a vincularse de forma progresiva
con diferentes cabecillas contrarrevolucionarios, convirtiéndose en uno de los diplomáticos más
activos en la atención a estos elementos, a quienes sistemáticamente brindó apoyo político y
material para la realización de sus actividades.
“Durante su estancia en Cuba evidenció también estrechos vínculos con funcionarios de la
Sección de Intereses norteamericana, en función precisamente del apoyo a estos elementos
contrarrevolucionarios. Particularmente estrecha fue la cooperación apreciada entre el señor
Mikyska y el entonces Segundo Secretario de la Sección de Intereses norteamericanos,
Christopher Sibilla, muy vinculado también a la acción de tales grupos y, con posterioridad, con la
sucesora de este diplomático norteamericano, la Segunda Secretaria Robin Dianne Meyer.
“Esta diplomática fue ampliamente conocida por su labor de instigación abierta a la actividad
subversiva de los grupos, acciones ilegales que desarrolló hasta 1996, año en que le es
denegada la prórroga de su visa en el país debido a su conducta.
“La labor de dichos diplomáticos y sus estrechos vínculos con Mikyska eran parte de la estrategia
dirigida a subvencionar económicamente las actividades contrarrevolucionarias de sus aliados
internos.
“Una de las tareas de Mikyska en Cuba era recibir, casi diariamente en la sede diplomática y en
su residencia, a integrantes de los diminutos grupos contrarrevolucionarios, a los cuales brindó
ayuda de todo tipo, participando en numerosas reuniones y otras actividades convocadas por
estas personas, promoviendo, incluso, la realización de reuniones de los mismos en la propia
representación diplomática, incitando así a realizar acciones contrarias al orden interno.
“El 16 de octubre de 1993, Petr Mikyska estuvo presente en una reunión conspirativa en San
Antonio de los Baños, provincia de La Habana, para la conformación de un grupo
contrarrevolucionario.
“La sede diplomática checa se convirtió a partir de esta etapa, además, en un punto de
concentración de denuncias calumniosas contra Cuba que fluían a través de los medios de
comunicación de esa sede diplomática a las emisoras subversivas en territorio norteamericano, o
pasaban a engrosar el expediente de falsedades anticubanas creado por Estados Unidos en la
Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
“Está probado que este diplomático checo realizó más de 20 viajes a Miami para contactar con
cabecillas de las organizaciones contrarrevolucionarias allí radicadas.
“El 15 de abril de 1993, durante un viaje a Miami, fue reclutado por José Francisco Hernández
Calvo, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Este
individuo, connotado terrorista, miembro fundador de esa organización e integrante de su grupo
paramilitar, ha estado estrechamente vinculado a planes de asesinato del Presidente Fidel

Castro, incluidas las acciones a tal fin de los cuatro conocidos terroristas actualmente detenidos
en Panamá desde mediados de noviembre del año 2000, y cuya extradición Cuba ha solicitado.
“Es preciso recordar el involucramiento de José Francisco Hernández en otro plan de atentado
contra el Presidente Fidel Castro por un comando contrarrevolucionario residente en Estados
Unidos, detenido cuando se dirigía a la isla Margarita, en Venezuela, donde tendría lugar la VII
Cumbre Iberoamericana en el año 1997, al cual se le ocupó junto a otra arma similar un fusil de
asalto semiautomático calibre 50, con mira telescópica y rayos infrarrojos, registrado como
propiedad de este connotado terrorista y dirigente de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
A pesar de esto, ni siquiera fue incluido en el proceso iniciado contra el comando asesino, que
fue finalmente absuelto en un juicio amañado por un juez y un jurado venales y corruptos.
“A partir de ese año, y cumpliendo instrucciones de dicha ‘Fundación’, el mencionado diplomático
checo realizó en múltiples ocasiones actividades de abastecimiento y enlace entre cabecillas de
esa organización en Miami y elementos subversivos residentes en el país, convirtiéndose
sencillamente en un mercenario a sueldo de la mafia terrorista radicada en Estados Unidos.
“Mikyska, amparado en su inmunidad diplomática, introdujo en el país, reiteradamente y de forma
ilegal, propaganda escrita confeccionada en el exterior por esas organizaciones
contrarrevolucionarias. Suministró a grupúsculos internos otros recursos como grabadoras,
medios de comunicación y abundante dinero en efectivo.
“Igualmente obtuvo y trasladó informaciones sensibles de nuestro país a cabecillas de esa
Fundación, lo que constituyó de hecho una deliberada acción de espionaje, en franca
contradicción con sus funciones diplomáticas. Participando en estas actividades de subversión
contra Cuba, utilizó también medios de comunicación de su Misión diplomática para contactar con
los cabecillas contrarrevolucionarios en Miami.
“El 12 de febrero de 1994, Mikyska suministró en la zona de Mi Cayito —lugar ubicado en la playa
de Santa María del Mar, Habana del Este— a elementos contrarrevolucionarios internos
vinculados a la Fundación Nacional Cubano-Americana miles de ejemplares de propaganda
subversiva, pegatinas con el emblema de esa organización y del supuesto Movimiento por la
Democracia y la Libertad, enviados directamente y entregados a Mikyska por el terrorista Luis
Zúñiga Rey, también uno de los jefes de dicha Fundación, que radica y opera en territorio
norteamericano. Ello constituyó una evidente acción de abastecimiento ilegal, característica de
un agente y no precisamente de un diplomático.
“En junio de 1994, Mikyska, a su regreso de unas vacaciones, manifestó que los gastos por
estancia y atención médica de su esposa en Miami, por motivo de embarazo, fueron sufragados
por la Fundación Nacional Cubano-Americana.
“Para no hacer más larga la tenebrosa historia del Sr. Mikyska, baste decir que en 1996 asistió a
la Convención Anual de esa organización como invitado especial. Su desfachatez no tenía
límites, mientras se le toleraban y a la vez se observaban cuidadosamente y se tomaba
constancia en detalle de todos sus movimientos.

“Los diplomáticos checos que han sucedido al Sr. Mikyska han mantenido idéntica actitud y
vinculación con grupos subversivos en Cuba, con la mafia cubanoamericana en Miami y con la
Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, sirviendo como enlace entre la
Fundación Nacional Cubano-Americana, la Freedom House y los grupos subversivos en nuestro
país. De forma comprobada, todos ellos han suministrado a esos grupos dinero en efectivo,
computadoras, propaganda subversiva originada en los Estados Unidos e instrucciones a seguir.
“Han utilizado a la sede diplomática checa en La Habana como cobertura para sus actos ilegales
y su status diplomático como ropaje de inmunidad para agredir a la Revolución Cubana.
“Entre ellos se han destacado Robert Kopecky, Segundo Secretario de Prensa y Cultura; Petr
Pribik, Encargado de Negocios a.i.; y Jan Vytopil, Segundo Secretario de Prensa y Cultura. El
actual Primer Secretario de la Embajada checa, Petr Kavan, ha mantenido y mantiene aún
contactos con integrantes de los minigrupos contrarrevolucionarios en nuestro país.
“A estas actividades realizadas por diplomáticos checos en La Habana contra Cuba, se añade la
infame actuación de dicho gobierno en el plano internacional, haciéndose cómplice y servil
partícipe de las más groseras maniobras contra Cuba.
“La derrota en 1998 de la resolución anticubana presentada por los Estados Unidos en la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU llevó a dicho país, en el marco de su campaña para
destruir a la Revolución Cubana, a buscar alguien que servilmente se prestase para figurar
públicamente como promotor principal de nuevos engendros de ese carácter. Dicho papel fue
asignado y aceptado por el Gobierno de la República Checa.
“Así, durante el período de sesiones de la CDH en 1999, fue la República Checa la que presentó
un nuevo proyecto de resolución anticubano, a pesar de que se hizo evidente en las tareas de la
Comisión que el Gobierno de los Estados Unidos, principalmente la entonces Secretaria de
Estado y ‘ciudadana honoraria’ de la República Checa, Madeleine Albright, fue quien realizó todas
las gestiones, los chantajes y las presiones para que dicho texto resultase aprobado.
“Nuevamente el pasado año se repitió la historia, y la República Checa actuó como principal
instrumento de Estados Unidos, a pesar de que era el embajador yanqui quien citaba a otros
diplomáticos para presionar, y fueron líderes del Gobierno de los Estados Unidos quienes
despertaban a dirigentes de otros países para chantajear y coaccionar hasta en horas de la
madrugada, fue la República Checa la que figuró como iniciadora y promotora de la resolución
anticubana.
“Ya desde finales del 2000 y principios del 2001 diplomáticos checos andan rondando el mundo.
Hemos sabido, e incluso su prensa lo ha publicado, que ante el temor de un fracaso tratan de
reclutar adeptos junto a sus amos yanquis para repetir, una vez más, la sucia maniobra en
Ginebra.

“Fue precisamente a partir del momento en que el Sr. Vaclav Havel toma el poder en la República
Checa cuando dicho país se convierte en un dócil instrumento del imperialismo norteamericano
en su vendetta contra Cuba.
“En relación con el arresto de los dos ciudadanos checos enviados a Cuba por la Freedom
House, el Sr. Havel ha cometido el error de hacer declaraciones contra nuestro país, dirigidas a
ofender y calumniar a un pueblo cuya valentía, heroísmo y apego a la verdad ni siquiera es capaz
de imaginar. Algún día el mundo conocerá la verdadera historia de estos ‘demócratas y
defensores de los derechos humanos’, si es que algún recuerdo quedara de ellos en la historia.
“El Gobierno checo olvida que Cuba es un país soberano que no permite que sus leyes sean
violadas impunemente y que posee pleno derecho y jurisdicción para procesar y sancionar a
aquellos que cometen delitos en el territorio de nuestra República, como es el caso de los Sres.
Pilip y Bubenik.
“Se ha esgrimido el argumento de que el Sr. Pilip es Diputado en el Parlamento de la República
Checa, pero el Sr. Pilip viajó a Cuba como turista y no en tal condición. Por tanto, y según el
Derecho Internacional, como lo reflejan las Convenciones de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y sobre Misiones Especiales, a dicho ciudadano no le corresponde inmunidad
alguna, pues no califica ni como agente diplomático ni como miembro de una misión especial
para la cual, además, y también según el Derecho Internacional, debía haber tenido el
consentimiento del Estado cubano, que no es el caso.
“Poseemos pruebas irrebatibles de los hechos referidos en este informe sobre la conducta de los
funcionarios diplomáticos checos mencionados y de los ciudadanos arrestados Ivan Pilip y Jan
Bubenik. Cuando Cuba afirma y denuncia concretamente algo es porque está en condiciones de
probarlo ante la opinión pública internacional o ante los tribunales de justicia.
“Se debe tener claro que ningún país que se respete a sí mismo puede aceptar acciones que
menoscaben su soberanía, que violen sus leyes y que atenten contra su seguridad, su integridad
y su independencia.
“El pueblo cubano, que lleva más de cuatro décadas de enfrentamiento al Gobierno de los
Estados Unidos, ha sabido ganarse el respeto y la admiración de muchos pueblos del mundo por
su lucha, su firmeza, sus principios y su dignidad, y por tanto no permitirá ni injerencias ni
presiones de ningún tipo, vengan de donde vengan.
“¡Que nadie se haga ilusiones con la idea de que Cuba puede ser intimidada!
“Todos aquellos que intenten desacreditar o sumarse a las agresiones contra Cuba harían bien
en cerciorarse antes de que estamos decididos a defendernos y nos defenderemos como lo
hemos hecho, con insuperable valor, durante 42 años frente a la mayor y más agresiva potencia
imperialista que ha existido en la historia de la humanidad.

“A la altura de nuestra actual fortaleza moral y política, no nos pueden animar sentimientos de
venganza contra ningún pueblo ni ciudadano alguno del mundo. Por encima de todo rendimos
tributo a la verdad y defendemos nuestro honor. Reconózcase con honestidad lo ocurrido y
ofrézcasele a nuestro pueblo una excusa. Eso podría más que todas las mentiras y calumnias;
más que todas las presiones del mundo; más que la OTAN y todos sus bombarderos y misiles;
más que el poder de todos los países ricos y su dinero juntos.
“Si se intenta buscar alguna solución decorosa al incidente creado, admítase nuestra razón,
apélese a nuestra generosidad, mas no se cometa el error de cuestionar nuestra verdad ni poner
a prueba nuestra firmeza.
“Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba
“Enero 23 del 2001.”
En este informe, entregado por nuestra Cancillería a todas la cancillerías con las cuales
mantenemos relaciones diplomáticas, se dan a conocer un grupo importante de elementos, de los
que parte la acusación de nuestro país contra los dos ciudadanos checos detenidos mientras
cumplían labores de subversión en nuestro país; pero aun hay otros datos más que podemos
aportar también en nuestra mesa redonda y que son parte de lo que nuestro país conoce sobre
las actividades de estos dos funcionarios y de la organización Freedom House, por la cual fueron
enviados a nuestro país para ejecutar estas acciones de contacto y abastecimiento a los
grupúsculos contrarrevolucionarios.
Le pediría al compañero Hevia que nos diera otros elementos que se conocen acerca de la
actividad de estos dos ciudadanos checos en nuestro país.
Manuel Hevia.- Gracias, Randy.
En la mesa redonda del pasado 24 de enero se abordó de forma exhaustiva los procedimientos
que utiliza el gobierno de Estados Unidos para abastecer financiera y materialmente a los
grupúsculos contrarrevolucionarios. Se hizo particular mención a las operaciones ejecutadas por
el rumano Cornel Ivanciuc, la polaca Anna Crystyna Blaszczak; los letones, Valdis Avols y Anda
Celma, enviados en los últimos meses por Freedom House, organización radicada en Estados
Unidos, en los que existe similar modus operandi al utilizado en la operación de los emisarios
checos Ivan Pilip y Jan Bubenik.
Los elementos coincidentes son: estos emisarios fueron reclutados, pagados y enviados a Cuba
por Freedom House. Todos mantuvieron contacto con el funcionario de Freedom House, Robert
Pontichera, de quien recibieron instrucciones precisas para su actuación ilegal en Cuba, nombres,
direcciones y teléfonos de elementos contrarrevolucionarios a visitar, además de los medios y
recursos financieros para estas operaciones.
Los itinerarios para estas operaciones incluían una estancia previa para su preparación en
Estados Unidos y otra al regreso de Cuba, no solo para justificar los gastos incurridos, sino para

brindar informaciones a Freedom House en relación con los contactos y actividades ilegales
realizadas.
Como puede apreciarse, estamos en presencia de verdaderas operaciones de nuevo tipo, ya no
tan encubiertas, en las que instituciones como Freedom House actúan como verdaderos órganos
de inteligencia y subversión al estilo de la CIA.
Otro aspecto que queremos señalar es que durante el proceso investigativo, ambos ciudadanos,
que arribaron al país como simples turistas, han contado con las garantías que brindan nuestras
leyes a todos los detenidos. Han disfrutado, desde un principio, de la atención médica necesaria,
del acceso consular de su representación diplomática en La Habana, así como de visitas
sistemáticas de sus familiares en cualquier día de la semana, incluidos sábados y domingos.
Me refiero, con más exactitud, a las visitas consulares los días 13, 14, 20, 24 y 25 de enero, y las
visitas familiares inmediatamente después de la llegada de estos al país, el día 20 de enero,
comenzando las mencionadas visitas los días 21, 22, 23, 24 y 25.
Randy Alonso.- Es decir que se han brindado todas las facilidades a estos dos ciudadanos
checos, detenidos en nuestro país, para el contacto con su familia y también para el contacto
consular; a pesar de que, cuando ya se estaban haciendo contactos consulares el Ministerio de
Relaciones Exteriores Checo protestaba porque aún no había habido esos contactos, al parecer
no habían sido informados aún por su Embajada.
Pero dentro de las cosas que se conocen, Hevia, también está el nombre de las personas que
estos dos ciudadanos checos iban a contactar en nuestro país y que son cabecillas de
grupúsculos contrarrevolucionarios. Creo que sería bueno conocer quiénes son esas personas.
Manuel Hevia.- Sí, Randy.
El registro en la agenda se refería a las personas siguientes: Juan Carlos González Leyva, de
Ciego de Avila; Antonio Femenías Echemendía, de Ciego de Avila; Pedro Argüelles Morán, de
Ciego de Avila; Roberto Valdivia, de Ciego de Avila; Delio Resquejo Rodríguez, de Camagüey;
Dulce María Suárez Ramírez, de Camagüey; Gladys Linares Blanco, de Ciudad de La Habana;
Carlos Ríos Otero, de Ciudad de La Habana; Roberto de Miranda Acosta, de Ciudad de La
Habana, y Rafael Ernesto Avila Pérez, de Ciudad de La Habana.
Los emisarios Pilip y Bubenik contactaron con Antonio Femenías Echemendía y Roberto Valdivia.
Una tercera persona, Juan Carlos González Leyva, no pudo ser contactada, pues había partido
hacia La Habana, para participar, como invitado, en el acto provocativo en la residencia de la Jefa
de la Sección de Intereses norteamericana.
Otra cabecilla mencionada, Gladys Linares Blanco, aparecía en la lista y participó, igualmente, en
aquella actividad social.

No resulta extraño que personas seleccionadas desde Estados Unidos para servir a estos
emisarios como vulgares informantes o receptores de dinero y otros medios, formen parte
también del grupo selecto de contrarrevolucionarios apadrinados por la SINA e invitados a sus
residencias.
Randy Alonso.- Creo que hay elementos suficientes para ver la conexión, que se enuncia en el
documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre las actividades de la representación
diplomática checa, de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en nuestro país y también de los
enviados de ese país que han sido sufragados por organizaciones en Estados Unidos como la
Freedom House.
En el propio documento del MINREX se dice, entre otras cosas, que las acciones encomendadas
a los señores Pilip y Bubenik no son nuevas para nuestro país. Constituyen una muestra más del
cúmulo de actividades injerencistas y desestabilizadoras que ha llevado a cabo la República
Checa contra el proceso revolucionario cubano.
Creo que hay suficientes ejemplos para demostrarlo, y le pediría a Polanco que abordemos este
tema.
Rogelio Polanco.- Como tú has mencionado, la lista de estos actos hostiles del gobierno checo
es bastante larga, y evidentemente se han esforzado bastante en hacer un currículum para lograr
el ilustre título de aspirantes a lacayos del imperio. Por lo tanto, esa lista es abultada, y comenzó
precisamente desde que llegó a la presidencia Vaclav Havel.
Algunas ya tú las has mencionado en este documento que has leído del Ministerio de Relaciones
Exteriores, pero creo que vale la pena que podamos repetir algunas de ellas como, por ejemplo,
esto que se decía de que una de las primeras medidas fue precisamente denunciar los acuerdos
que existían entre Checoslovaquia y Cuba, con lo cual Checoslovaquia se unía, desde el mismo
año 1990, al doble bloqueo económico contra nuestro país: cerraron la Casa de la Cultura Checa
en La Habana; se negaron a seguir representando los intereses de Estados Unidos en La
Habana, o sea, como representación en la Oficina de Intereses, y además, siguieron organizando
actividades en la propia Praga.
Recordemos ese mismo año 1990 en que organizan este seminario donde participaron
prominentes figuras de lo que llaman la disidencia interna checa, como Pavel Bratinska, y donde
participa el propio presidente Havel, junto a nada menos que los contrarrevolucionarios Mas
Canosa, Alberto Montaner y otros.
Fueron los años también en que la República Checa fue de las primeras en unirse a la acción de
Estados Unidos contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
Ahora, recordemos también cómo en el año 1998, cuando se derrota esa resolución anticubana,
Estados Unidos cambia su táctica, y entonces trata de buscar a algún país para intentar
demostrar que no era una acción bilateral de Estados Unidos contra Cuba, sino que era una
supuesta preocupación internacional.

Primero tratan de reclutar a algún país de América Latina, infructuosamente; después van a la
Unión Europea, tampoco lo logran reclutar; al resto de Europa, nadie se presta para esta acción,
y acuden a Europa del Este donde finalmente la República Checa, en pago a su
coincidentemente entrada en aquel momento en la OTAN, se presta para esta actitud mercenaria.
Quería referirme solamente Randy, a cómo en el año 2000, algo que denunciamos el año pasado
aquí en nuestra mesa redonda, el gobierno checo se empleó a fondo en su ejercicio injerencista
en la Comisión de Derechos Humanos.
Recordemos cómo el viceministro Martín Palous visitó especialmente varios países
latinoamericanos en su campaña: Brasil, Chile, Uruguay, Perú, tratando de que se sumaran a
esta cruzada contra Cuba. El canciller Kavan hace el mismo intento en México y con cuanta
delegación latinoamericana visita Praga, intentaron hacer lo mismo.
Ahora, los verdaderos autores de la vendetta contra Cuba, que eran los norteamericanos,
tuvieron también que emplearse a fondo. Recordemos aquella visita de la Albright a Praga en el
año 2000, en el mes de marzo y después el 22 de marzo, ya cuando se presenta el discurso de la
Albright en la Comisión de Derechos Humanos, cuando aprueba la versión definitiva ante la
Comisión de Derechos Humanos, incluso antes de que la presentara la delegación checa, lo que
demostraba, evidentemente, que eran los norteamericanos los que estaban detrás de esta
versión.
Recordar solamente lo que dijo el viceministro Palous en aquel momento en el año 2000. “Es un
honor y un placer para mí presentar, a nombre de los patrocinadores y coautores, el Proyecto de
Resolución sobre situación de los derechos humanos en Cuba.”
Y más adelante decía este viceministro checo: “A pesar de todas las dificultades que sufrimos y
del enorme regalo que recibimos en Europa del Este, todavía recordamos esos momentos
fantásticos”—está hablando, por supuesto, de la desaparición del socialismo en Europa oriental—
. “Nuestra revolución de transformaciones de nuestras aspiraciones puede ser un buen ejemplo
para Cuba y, cuando el momento llegue, estamos listos para ayudar en un espíritu de
solidaridad.” Fíjense la expresión de este viceministro en esta presentación de la Resolución
anticubana el año pasado.
Ahora, no solo esto, Randy, desde todos estos años ellos han tenido una relación con la mafia
terrorista de Miami, el gobierno checo. Han sido fraternas estas relaciones. Tengo aquí algunos
ejemplos de cómo han sido las declaraciones de algunos personeros de la mafia terrorista.
Algunos de ellos, como, por ejemplo, Bob Menéndez y Díaz-Balart, representantes del Congreso
norteamericano, viajaron a Praga en el año 1999 y se reúnen con el Canciller checo y el primero
de ellos, Bob Menéndez, dijo a la emisora contrarrevolucionaria Radio “Martí”, un texto que tengo
aquí y que quisiera leer por lo revelador de esa acción anticubana:
“Hemos hablado con el Canciller checo, y le pedimos a la República Checa que fueran ellos los
que vayan a introducir la moción anticubana en Ginebra para que no fuera una resolución
norteamericana.

Ellos lo están considerando seriamente y esperamos que los Estados Unidos vayan a usar todos
sus esfuerzos con todos los países del mundo para asegurar que tal resolución tenga éxito,
porque las violaciones de los derechos humanos existen y la necesidad de nombrar un relator es
mayor que nunca.”
Este fue este injerencista anticubano Robert Menéndez, por algunas de las emisoras
contrarrevolucionarias, alabando esa acción de la República Checa.
Después de la aprobación de la Resolución anticubana, invitan nada menos que en el año 1999
al presidente Vaclav Havel a Miami para recibir, por parte de la Fundación Nacional Cubano
Americana, nada menos que la medalla “Apóstol por la Libertad” por su contribución al éxito de
Ginebra.
Esto, sin comentarios.
Otro ejemplo que quisiera mostrar aquí en nuestra mesa redonda es el de las declaraciones del
cabecilla contrarrevolucionario Elizardo Sánchez, quien, durante un viaje que había realizado
también en el año 1999 por varios países de Europa, dijo lo siguiente, y leo textualmente:
“Según un comunicado de prensa, después de ser recibido en audiencia oficial por el presidente
de la República Checa, Vaclav Havel y otros altos funcionarios checos, Elizardo Sánchez dijo que
había sido una discusión muy detallada e informada sobre Cuba, y que el presidente Havel le
aseguró textualmente que continuaría monitoreando muy de cerca los acontecimientos en Cuba.
“En declaraciones a la prensa, elogió Elizardo Sánchez a la República Checa por su iniciativa de
presentar un proyecto de resolución contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.”
Creo, Randy, que se demuestra esto que tú decías al principio, la conexión gobierno
norteamericano-gobierno
checo-Fundación
Nacional
Cubano
Americana-grupúsculos
contrarrevolucionarios en Cuba.
Después de todos estos elementos solo queda decir que 11 años de mercenarismo, de
injerencia, de hostilidad de un gobierno aprendiz de lacayos del imperialismo, no son suficiente
aval para enfrentarse a la nación cubana que ha resistido durante 42 años, precisamente, la
guerra económica y el bloqueo del mayor imperio del mundo.
Randy Alonso.- Es una actividad, Polanco, injerencista y provocadora del gobierno checo que
no ha cesado, por el contrario, continúa, y, como se dice en el documento del MINREX, varios
personeros del gobierno checo siguen haciendo intentos y están trabajando intensamente
también para volver a presentar una resolución anticubana en Ginebra.
Han recorrido ya varios países, han contactado con cancillerías y, además, a partir de este
incidente, el gobierno checo ha tratado de internacionalizar el conflicto y convocar a los
parlamentos de diversos países a que no asistan a la Conferencia Interparlamentaria que se

celebrará en nuestro país en abril de este año, lo cual da la medida de cómo continúa ejerciendo
su actividad anticubana el gobierno checo, que —como se dice— comenzó desde la llegada al
poder del señor Vaclav Havel, presidente de ese país.
El propio documento del MINREX cubano, enviado a las cancillerías, dice en uno de sus párrafos
que “durante más de 10 años se han seguido de cerca sistemáticamente las actividades
subversivas realizadas por la representación diplomática checa en Cuba, siguiendo instrucciones
de órganos de inteligencia y otras instituciones norteamericanas a través de la Sección de
Intereses de Estados Unidos en La Habana.”
Este documento del MINREX detalla ampliamente las actividades de uno de los funcionarios, el
más notorio de todos ellos, Petr Mikyska; pero realmente la actividad ha sido abundante, tiene
muchísimas actividades y varios nombres están incluidos en esa lista.
Yo te pediría, Taladrid, hacer referencia también a la actividad injerencista de la Embajada checa
en nuestro país.
Reinaldo Taladrid.- A esta historia de los checos y Cuba yo le llamaría la comedia de terciopelo.
Te voy a decir por qué. Porque aquí tenemos dos farsas: la farsa del dramaturgo y la farsa de
James Bond. Tenemos un presidente que —como explicó Pedro de la Hoz aquí en abril— ni es
buen dramaturgo, ni es la sombra de Franz Kafka, toda una gloria de la cultura universal, y
tenemos entonces un grupo de gente aquí que son la caricatura de James Bond. Entonces
tenemos dos caricaturas: un presidente que hace mala dramaturgia, que no conoce bien ni los
caracteres, ni la escenografía de donde está trabajando, y unos actores que imitan a James Bond
y son bastante malos en ese papel. Y como dicen que esto de Checoslovaquia fue de terciopelo
cuando pasó en 1989, yo le he puesto a esto la comedia de terciopelo.
Lo primero que hicieron fue que en el mismo 1989 nombraron a Jiri Valenta asesor para asuntos
cubanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Checo. Fíjense cómo empieza la farsa. Jiri
Valenta, de origen checo, profesor de la Universidad de Miami, miembro de la Fundación. ¿Y qué
hizo? Bueno, es un hombre que fue expulsado de la Universidad de Miami por abuso sexual, robo
de 5 000 dólares, usó fondos de la Universidad de Miami para viajes de la mujer y todo ese tipo
de delito tan común en la Fundación Nacional Cubano Americana.
Pero no solo eso, sino que con Pepe Hernández, que no solo consigue fusiles calibre 50 para el
terrorismo, el Presidente de la Fundación se dedicó, en cuanto vino la euforia esta anticontrol con
el dramaturgo Presidente en Praga, en el mismo 1989 empezó a traer prostitutas checas, las
casaban con un americano, las introducían en Miami y cobraban altísimo, se dice que hasta 5 000
dólares por un día, todas estas prostitutas de lujo.
Este hombre que robaba dinero en la Universidad de Miami y que traía prostitutas, es el primer
asesor para asuntos cubanos del Ministerio de Relaciones Exteriores checo, Jiri Valenta. Como
ven es una farsa toda esta historia.
A lo mejor este hombre empezó a asesorar hacia Cuba. Hay que ver qué fue lo que asesoró.

Inmediatamente, como consecuencia, siguiendo el mal guión —no sé si lo escribió Vaclav Havel;
repito, si lo escribió es bastante mal dramaturgo—, empezaron a mandar agentes a La Habana.
Cuando digo agentes, no voy a entrar en la disquisición si técnicamente era un espía o no, pero
eran agentes que estaban interpretando ese papel. ¿Y por qué lo digo? Bueno, se habló
ampliamente ya de Mikyska, este que es el iniciador de toda esta cadena; pero no creas que fue
Mikyska solamente, hubo otro.
Doctor, yo me voy a permitir citarlo a usted. Usted dio una extensa explicación en abril, creo que
fue el 19 de abril, algo así, en esta mesa redonda, de algunas cosas concretas para ilustrar la
parodia de James Bond que hacían estos checos.
Este Robert Kopecky es, digamos, la sustitución o la continuación de Mikyska —no me estoy
refiriendo cronológicamente, sino en cuanto a actuaciones. Este, por suerte, estuvo un año y diez
meses nada más, no se le dio más chance. Llegó a Cuba en agosto de 1995, y yo, por razones
de tiempo, solo voy a citar algunas cosas.
Primero: Se convirtió en secretario. Por eso digo que esto es una caricatura. Todos los días
recibía en la Cancillería checa, prácticamente... Doctor, lo estoy citando a usted. Usted dijo:
“Recibía casi diariamente en la Cancillería checa a los grupos contrarrevolucionarios, les
fotocopiaba documentos, les facilitaba materiales de oficina y los trasladaba en autos de dicha
sede a reuniones en la residencia de Mikyska; utilizaba también frecuentemente la valija
diplomática para introducir materiales propagandísticos subversivos dirigidos a los grupúsculos
contrarrevolucionarios.
“Solo entre los meses de enero y junio de 1996, Kopecky, en compañía de Mikyska, celebró 23
sesiones de trabajo con cabecillas contrarrevolucionarios dentro de la Embajada.”
Dos cosas quiero señalar de aquí. Este introdujo, dentro de la categoría del espionaje, una nueva
especialidad, que es la de chofer. Este era el espía-chofer. Doctor, por lo que yo le entendí aquí
se dedicaba a transportar a numerosa gente de esta, o sea, es hasta la degradación de la
categoría del espía, este se dedicaba a transportarlos en carro.
Y segundo, Doctor, hay una cosa que yo nunca he entendido de lo que usted explicó aquí. Usted
dice que tenían 23 sesiones de trabajo. Yo no me imagino a estos personajes en sesiones de
trabajo, porque es que nunca hacen nada: reciben el dinero... Usted ha descrito dónde comen,
este mismo Sánchez que mencionó ahorita, que si El Aljibe, que si el otro, que si tal restaurante,
que si tal hotel, que si una muchachita, que si esto, que si lo otro. No me los imagino en 23
sesiones de trabajo.
A lo mejor ahí se hablaba de otra cosa, de ajedrez, de fútbol, o se tomaba algo; pero es que de
acuerdo con el resultado de trabajo, como son empleados de Estados Unidos y de acuerdo con la
cantidad de cosas que hacen, que no hacen nada, yo no me imagino 23 sesiones de trabajo aquí.

Yo pienso que quizás algún día habría que profundizar en eso, porque 23 sesiones de trabajo, lo
que se llama trabajar, yo no me lo imagino.
Ahora, otra característica de esto, Randy, que se repite en todo, es que rápidamente llegan y
tienen un jefe, el jefe real, el de la SINA, el de la Sección de Intereses Norteamericanos. En este
caso tuvo una jefa, Kopecky tenía una jefa, se llamaba Robin Dianne Meyer, una funcionaria de la
Sección de Intereses de Estados Unidos.
Randy Alonso.- Fue una jefa muy activa en esos años en nuestro país.
Reinaldo Taladrid.- Fue muy activa. Tanto es así, que citando al Doctor en su investigación
dice: “Dianne Meyer llegó a sugerir a varios cabecillas apoyarse para cualquier actividad en este
diplomático, insistiendo en que lo contactaran ante cualquier necesidad.” Cualquier problema no
me molesten mucho, llamen a este, que este es mi empleado también, y plantéenle cualquier
problema, puede ser que los transporte en el auto, que les fotocopie algún documento. Yo no sé
tampoco qué cantidad de documentos, porque esa cantidad de propaganda se deben haber
aburrido de ella; pero, bueno, a esto se dedicaban.
Y citando también al doctor Hevia, él dijo: “conociéndose que con posterioridad Kopecky, en
viajes subsiguientes, entregó correspondencia y documentos enviados desde Cuba por cabecillas
de grupúsculos internos, manteniendo, al igual que su predecesor, una activa colaboración con la
mafia anticubana en Estados Unidos.”
Otra característica que se repite y es una nueva categoría que introducen hasta en la
degradación de la categoría de espía, esta gente son subagentes. Se convierten en agente de la
Fundación, que a la vez es agente del imperio. Entonces aquí tenemos una nueva categoría,
Doctor, académicamente el subagente, que es reclutado por el verdadero agente del amo, que es
el imperio.
Creo que es hasta interesante la degradación que sufre esta especialidad con estos personajes.
Kopecky introdujo algo. “Kopecky” —citándolo a usted, Doctor— “editaba en la Embajada un
folleto, en el que hacía mención a actividades subversivas realizadas por grupúsculos, el cual
distribuía en el cuerpo diplomático y en algunas instituciones estatales.
“En agosto de 1995, Kopecky, en reunión con varios cabecillas contrarrevolucionarios en la sede
checa, solicitó a estos que les remitieran información sobre la economía cubana y otros temas de
interés.” Quizás le halaron las orejas porque estaba en toda esta cosa de ser chofer, de imprimir
papelitos y no hacía verdaderas cosas de espionajes, y puede ser que lo hayan llamado al orden
en este caso.
Ahora —como tú bien decías— no fue solamente este, y el tiempo no nos da para más.
Por ejemplo, también vino y estuvo aquí este que se llama Petr Pribik. Este es muy curioso, tenía
59 años, nunca había sido diplomático, se había exiliado en Alemania y había sido trabajador de

Radio Europa Libre; o sea, este había sido un especialista en subversión de Radio Europa Libre.
Todo el mundo sabe de quién depende Radio Europa Libre, para qué se usaba Radio Europa
Libre, los métodos que usaba, y ese vino aquí sin haber sido nunca diplomático y sin ninguna
experiencia como diplomático.
Como usted bien explicó, era obvio a qué venía.
¿Qué hizo, Randy? Hizo lo mismo: Miami, Fundación Nacional Cubano Americana, abastecer
materialmente a los grupos, traer la propaganda, recibir todas las cosas que hacían ellas y
distribuirlas; pero este parece, Doctor, según la investigación suya, que fue un poco más allá.
Tenía hijos que vivían en Estados Unidos y empezó a usar a la familia en toda esta degradación,
en toda esta comedia de hasta esta especialidad.
“Su hijo, Petr Nicolai Pribik, residente en Estados Unidos, cumpliendo tareas de la mafia” —repito,
estos son los subagentes, son reclutados por los agentes del imperio—, “realizó contactos con
cabecillas de grupos, a los que abasteció con una computadora habilitada para trasmitir hacia el
exterior, un radio receptor y literatura subversiva”. ¿Enviados por quién? Por Frank Calzón, el
viejo terrorista de Abdala, que después se disfrazó de alumno de la Kirkpatrick en Georgetown y
que sigue siendo lo que siempre fue desde Abdala, agente de la CIA.
Pero el hijo de Pribik, curioso, les advertía a estos empleados norteamericanos que están en los
grupúsculos: “en caso de necesitar comunicarse con la Cancillería checa” —o sea, con su
padre— “no utilicen la vía telefónica, sino que se dirigieran directamente a la residencia de Pribik”.
El hijo vino —además hay una violación permanente de todas las solicitudes que piden para
viajar, de los motivos que dan, etcétera— y se desplazó, incluso, a otras provincias en auto
diplomático, según la investigación que el Doctor presentó aquí. ¿Para qué? Para abastecer a
los empleados norteamericanos que residen en otras provincias. ¿Qué les dio? Una computadora
portátil y su módulo, tres radios digitales, una minigrabadora, tres cámaras fotográficas y tres
máquinas de escribir.
Además, una cosa curiosa, Randy. Una vez que hizo toda esta actividad de subversión —
ustedes están viendo que nada de esto tiene que ver ni con diplomacia, ni con relaciones
bilaterales, ni con ninguna de estas tareas; este sí vino de Radio Europa Libre directo para acá,
incluso metió a los hijos en la actividad—, ofreció una despedida el 7 de julio de 1998, cuando
terminó. ¿Saben lo que hizo en la despedida? Obsequiar a todo el mundo con un libro de Vaclav
Havel, que se titula —oigan esto— El poder de los sin poder.
No sé si son los gitanos de Checoslovaquia, o de la República Checa tan discriminados. El poder
de los sin poder, no sé a qué se referiría el libro de Vaclav Havel, evidentemente nada bueno.
Después vino Jan Vytopil, otro más, las mismas características: esmerada atención a estos
empleados norteamericanos, apoyo material y moral, viajes a Estados Unidos, contactos con la
Fundación, mensajero de la Fundación, etcétera.

En 1997 —para que no piensen que aquí nadie es bobo— “solicitó franquicia para introducir en
Cuba siete medios de computación”, y después se conoció que de los siete, cuatro eran para los
empleados norteamericanos de estos grupos.
A este, al parecer, le gustaba ser Tía Tata cuenta cuentos, porque cuentan que reunía a los
empleados norteamericanos y durante largas horas les relataba anécdotas sobre las formas
lucha civilistas desarrolladas por la oposición en su país en etapas anteriores, sugiriendo que los
cubanos debían realizar acciones lo mismo.
Tía Tata cuenta cuentos, pero diciéndoles: “Nosotros hacíamos esto, saboteábamos así al
gobierno, conspirábamos así: conspiren, saboteen, hagan lo mismo.” O sea, es una incitación
directa de alguien que es “diplomático”. Todo esto hacían esta gente aquí.
Ahora bien, Randy mencionaba que se encontraban Josef Marsicek, que sigue como actual
Encargado de Negocios. Este hizo una cosa y es curioso los métodos: Vino a Cuba el director
del área de América, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, y organizó
un encuentro, ¿en dónde?, en el hotel Cohíba.
Fíjense que son los mismos métodos: hotel Cohíba, comida, bebida, para que fueran algunos
empleados cubanos de los grupos a darle al Director de América de la Cancillería Checa la visión
que ellos quieren. Pero fíjate que es lo mismo de la comidita esta famosa que se describió aquí
el otro día, en el hotel Cohíba.
Por eso es que a mí, Doctor, la palabra esa “sesión de trabajo” me choca cuando se refiere a esta
gente.
Randy Alonso.- Aunque el vínculo directo hoy con esos grupos, según el documento emitido por
el MINREX, lo desarrolla, evidentemente, el Primer Secretario de esa Embajada checa que
continúa realizando actividades, contactos y suministros a esos grupos.
Reinaldo Taladrid.- ¡Anjá!
Petr Kavan —este a que tú te refieres—, efectivamente, está aquí y cumple las mismas
regularidades: llega a la SINA, busca un jefe, se subordina, viaja a Miami, se subsubordina a la
Fundación Nacional Cubano Americana, trae medios, abastece moral, abastece materialmente.
Pero hay una cosa que yo quería resaltar de este Kavan.
Este Kavan ha mostrado especial interés en los grupúsculos, como usted lo denomina muy bien
aquí, denominados de corte periodístico. O sea, ustedes recuerdan que el otro día hablamos aquí
de la cantidad de dinero que está fluyendo hacia esos supuestos periodistas y que este hombre
parece que se ha especializado en eso.
El otro día hablamos de esto. Yo les quiero leer una frase, que no es mía, esta frase para
describir a estos llamados periodistas es de Luis Ortega.

Luis Ortega es un cubano que fue un periodista muy famoso antes de la Revolución en
importantes medios, se fue de Cuba en 1953, tuvo relaciones con prácticamente todos los
gobiernos prerrepublicanos, y el periodista Luis Báez le ha hecho una larga entrevista —hay un
libro de próxima aparición que se va a llamar Miami, donde el tiempo se detuvo—, donde Luis
Ortega habla de muchos temas—creo que ya Polanco publicó algo en Juventud Rebelde—, y
cuando le preguntan a Luis Ortega, un veteranísimo periodista y que, además, conoce muy bien
toda la emigración cubana, él dijo lo siguiente...
Randy Alonso.- Y que, además, ha confesado que es un anticomunista convencido.
Reinaldo Taladrid.- Eso iba a decir, me alegro que me lo recuerdes. Luis Ortega en el mismo
libro dice —además, lo ha dicho— que él ni ha sido, ni es revolucionario, que no tiene nada que
ver con la Revolución y que no le gusta la forma de organización de la sociedad cubana; ese es
Luis Ortega, un hombre ya mayor de edad y que conoció muy bien toda la historia del periodismo,
toda la historia republicana, conoce a la emigración perfectamente, ha escrito mucho en la
emigración, y así dice.
Luis Ortega, en esta entrevista del libro de Luis Báez, dice de este tipo de gente que Petr Kavan
abastece: “Esos llamados periodistas independientes, manejados y dirigidos por el Miami Herald,
ni son periodistas ni son independientes, son agentes políticos que hacen propaganda bajo la
cubierta periodística.
Los ejecutivos del Herald dan gritos de protesta cuando la CIA utiliza espías con la cubierta
periodística. Se considera un deshonor en la prensa americana que un periodista trabaje con la
CIA, pero en el Herald ven con satisfacción que se utilice la cobertura periodística para el servicio
de espionaje dentro de Cuba, han puesto a un lado la ética para satisfacer el sectarismo.
“Si la Sección de Intereses de Estados Unidos sigue repartiendo visas y dólares entre los
cubanos que se dispongan a enfrentarse al gobierno de Castro, aparecerán más de estos
señores dispuestos a cobrar.
“Por ejemplo” —dice Luis Ortega—, “tengo en mis manos un fax que recibió un corresponsal de
prensa en La Habana, trasmitido desde Miami, citándolo para tal hora y tal lugar, firmado por
unos periodistas independientes. Es decir que desde Miami envían invitaciones a Cuba a los
corresponsales extranjeros para que asistan a una conferencia de prensa en La Habana, es el
colmo de la desfachatez.
“Estos individuos que mandan propaganda desde Cuba para afuera, bajo la cubierta periodística,
y, sobre todo, en contubernio con la gente de Miami, están traicionando a su propio país y
sirviendo al enemigo.”
Eso dice Luis Ortega, que ya describí quién era.
En resumen, que esta actividad, que ya lleva 11 años, yo te diría que tiene cinco características
principales —todos estos imitadores de espías, porque no son ni una cosa ni otra, tratan de
hacerlo y nunca logran nada—: uno, llegan y se subordinan a la SINA, tienen una gente en la

SINA que les dice lo que tienen que hacer; dos, se convierten en mensajeros de los grupos
terroristas de la emigración cubana, específicamente de la Fundación Nacional Cubano
Americana; tres, se convierten en subagentes, porque llega un momento en que hasta la
Fundación los dirige; cuatro, son abastecedores materiales y no sé desde qué punto de vista
moral, pero son abastecedores de todos estos empleados norteamericanos aquí; y cinco, esta
última que introdujeron, que se convierten hasta en choferes de repartirlos y llevarlos a distintos
lugares.
¿Qué nos demuestra esto, Randy? Que, como bien explicaba la nota que tú leíste de la
Cancillería cubana, esta ha sido una política permanente, la han mantenido contra Cuba; pero es
una caricatura, porque sencillamente están cumpliendo las órdenes que le da el verdadero
enemigo de la nación cubana, que es el imperialismo.
Ese da las órdenes. Está usando a los checos desde su Presidente hasta estos diplomáticos que
manda aquí. ¿Para qué?, para algo que no tiene que ver nada ni con los intereses de la
República Checa, ni con lo que piensan los checos, ni con nada de eso, sino, sencillamente,
cumpliendo órdenes en esta larga relación y en muchas otras de lo que el imperio quisiera o
diseña para nuestra Revolución.
Randy Alonso.- Las evidencias presentadas por nuestro país —lo refleja el documento del
Ministerio de Relaciones Exteriores Cubanos— apuntan claramente hacia la organización
Freedom House como la organizadora y financiadora del viaje de estos dos ciudadanos checos a
nuestro país, como lo ha hecho antes con otros ciudadanos de Europa del Este, a quienes les ha
dado la misión de contactar y abastecer a grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país.
En nuestras cuatro mesas redondas sobre este tema hemos hablado en determinados momentos
sobre la actividad de Freedom House hacia Cuba. Y creo que en esta mesa redonda, por la
importancia que tiene y también por el papel vital que ha jugado esa organización de Estados
Unidos en el financiamiento y apoyo a los grupúsculos contrarrevolucionarios en los preparativos
del viaje de estos dos ciudadanos checos, debemos analizar, volver a recordar, refrescar cuál ha
sido la política de esta organización Freedom House contra nuestro país. Lázaro.
Lázaro Barredo.- Realmente, Randy, compañeras y compañeros, lo que indigna es que todo eso
que Taladrid nos ha relatado evidencia claramente cómo Washington ha creado dispositivos de
expertos y mercenarios para tratar de legitimar los argumentos de una descomunal ofensiva
política e ideológica contra Cuba, manipular nuestra realidad y armar internacionalmente una gran
alharaca anticubana, y cómo —yo creo que eso ha quedado probado fehacientemente en estas
mesas redondas— instituciones oficiales norteamericanas subvencionan la actividad de los
grupúsculos contrarrevolucionarios bajo el manto de los derechos humanos.
Freedom House, o la Casa de la Libertad, traducido al español, es un ejemplo claro de cómo hay
una danza de millones para cumplir estos objetivos.
Yo estaba leyendo un material que redactamos Taladrid y yo, que hemos escrito algunos libros,
un folleto que elaboramos hace 10 años, precisamente hablando de la bronca que se origina

entre el agente de la CIA Frank Calzón y la Fundación Nacional Cubano Americana tras la ruta
del dinero.
Randy Alonso.- Sí, es la clásica controversia buscando el dinero. Fue entre Frank Calzón y la
Fundación, es entre los grupos que en Estados Unidos reciben el dinero y los grupúsculos
contrarrevolucionarios que aquí se quedan con las minucias de todo el dinero que corre, es
siempre la clásica discordia por el dinero de que hemos hablado en estos programas también.
Lázaro Barredo.- Frank Calzón es separado de la Fundación por causas no muy claras. Bueno,
como dijo Taladrid, no nos vamos a meter en este gran rollo, que es un problema de ellos. Pero,
fíjate, se separa e inmediatamente ¿qué es lo que hace? Bueno, mete una declaración en la
prensa, en una publicación, como The Nation, en octubre de 1988, que dice: “La Fundación
nunca estuvo interesada en los derechos humanos en Cuba, excepto como una vía de golpear a
Fidel Castro en la cabeza.”
O sea, empieza a “meterle caña” a la Fundación para que no le den dinero y le den dinero
entonces a su proyecto que él empieza a crear en Freedom House, el capítulo cubano de
Freedom House.
Desde la década del 90 el dinero corre a raudales por distintas instituciones norteamericanas
para justificar el trabajo de peón de esta gente en llevar adelante como instrumento la política de
agresión contra Cuba.
En Freedom House solamente desde 1997 hasta el año 2000 las cuotas son millonarias. Desde
que se aprueba la Ley Helms-Burton y se habla del proceso de transición, el propio Presidente
Clinton le entrega a la USAID, a la Agencia Internacional para el Desarrollo —que debiera
ponérsele otra palabrita más, por lo menos una “s”, porque en el caso de Cuba es la Agencia
Internacional para el Desarrollo de la Subversión de Estados Unidos— le entrega medio millón de
dólares a Freedom House para el capítulo de Cuba; inmediatamente, al año siguiente, 250 000; al
otro año, 550 000 más, e inmediatamente este señor, Frank Calzón, contrarrevolucionario, pero
connotado agente de la CIA, funda el proyecto de Cuba Libre y le dan un millón de dólares.
La NED (National Endowment for Democracy), la Fundación en Favor de la Democracia le daba,
además, 300 000 dólares en ese mismo período —el dinero por tubería— y, como se explica en
el documento, para localizar y reclutar y luego enviar a Cuba a políticos, periodistas y activistas
de Europa, del centro y del este, con el propósito de trasladar experiencias y, además, promover
la contrarrevolución, la subversión interna dentro de nuestro país y llevar adelante la política de
Estados Unidos, el sentido de impunidad.
Te digo francamente que es una desvergüenza que estén diciendo algunos personeros de ese
gobierno que no tienen que dar ninguna excusa. No, no, si el sentido de la impunidad está en el
periódico —me imagino que en el antiguo Rude Pravo, que ahora se llama Pravo solamente— de
ayer. Un dirigente del partido socialdemócrata, diputado, su nombre es Jan Schasrady, reconoció
en una entrevista que concedió a un periodista en junio, lo siguiente: “En junio o julio pasado he
recibido un e-mail de Freedom House, entre otros.

Respondiendo a su invitación, he pasado cuatro meses del año 1994 en un viaje de estudios en
el Congreso de Estados Unidos. Evidentemente, por eso me guardaron en su base de datos, y
por eso el año pasado recibí la propuesta de su coordinador, Robert Pontichera” —el coordinador
de la Freedom House— “de participar en el nuevo proyecto de la democracia cubana.
“Mi participación debía basarse en que en Cuba daría clases” —triste papel— “a los llamados
disidentes y activistas cubanos en la esfera de los derechos humanos y de cómo moverse en el
régimen totalitario” —es decir la revolución de terciopelo.
Este hombre en otro momento de la entrevista —porque creo que es algo que puede trasladar la
idea— le dice al periodista:
“Sí, capté correctamente la información de las autoridades cubanas. En el pasado algunos
ciudadanos checos ya fueron retenidos en Cuba de esa manera, pero debo confesar que siempre
los ciudadanos checos fueron expulsados, nunca detenidos.” Fíjate el sentido de impunidad que
se había desarrollado en estos individuos.
Otra cosa que me llama la atención es que este hombre reconoce lo siguiente. El periodista le
pregunta:
“El presidente de la Cámara de Diputado, Vaclas Klaus” —que creo que fue primer ministro de la
República de Checoslovaquia y después de la República Checa— declaró que los diputados
deberían iniciar la discusión sobre las misiones individuales de los propios diputados, de los
cuales la Cámara no está informada, pero después debe reaccionar a ellas, ¿está usted de
acuerdo” —le preguntan a este señor, Jean Chasrady— “a pesar de que sea precisamente Claus,
quien viaja a menudo, sin que sea públicamente claro el motivo de su viaje?”
Y este hombre responde:
“Eso se refiere a cada uno de nosotros, yo mismo viajé varias veces en base de invitación de
distintas fundaciones sin que lo informara a la presidencia del Parlamento.”
Creo que esa idea no tiene mucho chance de éxito, nadie puede controlar a los diputados en el
momento cuando viajan como personas privadas, sin la autorización del Parlamento, que es el
caso de este señor que hemos detenido aquí, que vino como turista y que evidentemente han
movido como ficha, han armado también una provocación para tratar de enturbiar, entorpecer la
celebración de la 105 Conferencia de la Unión Interparlamentaria que tendrá lugar en nuestro
país.
Randy Alonso.- Y que evidentemente las acciones que venían a realizar no tenían nada que ver
con su condición de diputado, y, por lo tanto, como turista fue que intentó entrar a nuestro país.
Lázaro Barredo.- Por eso saco a relucir lo que este hombre está diciendo: es un problema
privado.

Pero fíjate si la actuación es tan desfachatada y se prueba que esta gente son agentes de la
política de Estados Unidos. Les recuerdo a ustedes, como dijo el doctor Hevia, lo que habíamos
dicho anteriormente, que a mediados del año pasado vinieron un ciudadano rumano y una
polaca, y posteriormente, como tres meses después, creo que en el mes de septiembre, dos
letones; los cuatro fueron expulsados, los cuatro vinieron a actividades subversivas.
Aquí tengo un correo electrónico entre Robert Pontichera, el rumano y el polaco, y si tú me
permites voy a leer, porque se prueba claramente que hay una participación deliberada de las
autoridades norteamericanas, del gobierno norteamericano, en toda esta labor.
Es un correo electrónico dirigido a Cornel Ivanciuc, que es el rumano.
Dice:
“Estimado Cornel, este es un mensaje de correo electrónico que le he mandado a Anita Blasczak,
la polaca, por favor léelo también, tiene gran cantidad de información importante acerca de las
conferencias que me gustaría que tú dieras también. Por favor, ten preparados dos temas de
conferencias para Cuba antes de que llegues aquí.
“Bob P”, es como lo firmó; es Bob Pontichera.
Y la carta es esta:
“Estimada señora Blaszczak, gracias por su respuesta. Sí, Raphal” —me imagino que alguno de
los otros personajes de Freedom House— “tiene un programa diferente, así que él no tiene que
pensar acerca de hablar con la gente en detalles.
Por favor, no se ponga nerviosa acerca de dar conferencias. Yo no le estoy pidiendo impartir una
conferencia formal donde usted tenga que estar de pie al frente de una habitación llena de
personas y hablarles” —entre otras cosas, aquí estos queridos amigos de los que van a los
almuerzos y eso, no les aguantarían un teque de ninguna manera, salvo que la polaca les hubiera
dado plata.
“Yo le expliqué algo de esto en mi mensaje del 24 de mayo, usted debe solamente pensar acerca
de algunos tópicos de los que yo le he enviado” —fíjate, “de los que yo le he enviado”, él es el
que le da los tópicos, Freedom House—, “haga un plan de algunos de los temas más importantes
que usted piense estén asociados con estos tópicos, estoy hablando de cuatro o cinco puntos.
“Todo lo que usted necesita es decirles a los cubanos que usted quisiera hablarles a ellos,
digamos, de cómo trabaja una economía de libre mercado, entonces comenzar a hablar acerca
de la experiencia polaca. Ellos seguramente tendrán preguntas y la interrumpirán, entonces todo
lo que usted tiene que hacer es guiar la conversación. Aquí no hay una estructura formal, no hay
un límite de tiempo.

“Yo creo que solamente lo que le estoy pidiendo es hablar con la gente acerca de algo que ya
usted sabe.
“Todo lo que usted necesita es organizar sus pensamientos un poco. Por favor, haga esto; sin
embargo, antes de llegar aquí” —antes de llegar a Washington—, “sí hágame saber acerca de
qué es lo que usted piensa hablar, dígame lo que usted va a hablar.
Usted puede escribir, incluso, un breve resumen que me sería de utilidad, usted tendrá reuniones
el 8 de junio” —este correo electrónico es del 5 de junio— “con el Departamento de Estado y la
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), y ellos le van a
preguntar acerca de lo que usted va a hablar.”
Fíjate que están los controladores, los jefes, los financieros, tiene que decir de qué usted va a
hablar allá en Cuba a esta gente, y fíjate lo que pone entre paréntesis: “No se ponga nerviosa
tampoco por esto, son personas agradables.
“De nuevo le estamos llamando a esto una ‘universidad volante’ —venir aquí a la subversión,
universidad volante—, “solamente por llamarlo de algún modo” —dice Pontichera— “y queriendo
decir un circuito informal de conferencia.
Esto no significa que esté modelado sobre la base de la experiencia polaca”—Pontichera aquí
está desobedeciendo las órdenes, porque fíjate, Condolezza Rice, Lincoln Díaz-Balart, toda esta
gente lo que han estado hablando es de la necesidad de fortalecer la experiencia polaca para el
caso cubano.
Randy Alonso.- Lo hizo antes Nuccio y lo hicieron otros personeros de la administración anterior
también.
Lázaro Barredo.- Pero lo estaban diciendo porque ya ellos estaban preparando a los letones,
porque todo esto es una gran camancola que va dirigida a la subversión, a cuentagotas, como la
gota de agua que te va cayendo, y vienen estos dos y vienen los otros dos, y vienen otros dos, y
la impunidad, pueden hacer lo que les da la gana, porque después salen cuatro voceríos, cuatro
griteríos, y entonces los derechos humanos; los tipos que violan las leyes, que lo hacen todo de
esta manera...
Fíjate que esto son instrucciones, clásicas de clandestinaje, normas de clandestinaje.
Randy Alonso.- Es que ellos se consideran y se autotitulan los grandes voceros de la
democracia y los derechos humanos, y bajo ese manto pretenden hacer en nuestro país y en
otros lugares todo lo que se les antoje.
Lázaro Barredo.- Y fíjate si viene el clandestinaje que ahora me quedan dos párrafos aquí que
prueban fehacientemente eso.

Le dice Pontichera a esta gente: “Lo principal que usted y Cornel deben hacer es decir a todo el
mundo que más amigos suyos van a venir a finales de agosto, principio de septiembre” —los
letones—, “y que ellos van a querer hablar con los cubanos acerca de temas similares,
basándose en sus propias experiencias, y que los cubanos deben preparar una pequeña reunión
para los futuros visitantes; probablemente sería muy útil si los cubanos designaran uno o dos
contactos, para que los próximos europeos del este puedan preparar reuniones con ellos.
“Sí, yo tengo una lista de personas con las que usted contactará en la isla. Desafortunadamente,
usted pudiera no ver al señor Valdés” —Valdés es Dagoberto, de Pinar del Río, que ya hablamos
aquí en una mesa redonda—, “el está fuera de Pinar del Río” —fíjate, como los amos lo tienen en
la cartilla—, “y yo no he programado un viaje para usted allá; en cambio, usted irá a Santiago de
Cuba, un territorio nuevo para todos nosotros.”
No quiero seguir leyendo, porque ya lo demás es la logística, el dinero, los pasajes. O sea, la
manera en que esta gente, realmente, están gobernando.
Francamente, creo que durante estas cuatro mesas redondas ha quedado probado que ningún
país en el mundo de hoy ha sido objeto, jamás, de tan colosales presiones, ni ha soportado la
manera impúdica en que se quieren violar sus leyes, ni se ha sometido a nadie, como se ha
sometido a Cuba, a una descarnada agresión de todo tipo en estos 10 últimos años, cuando se
presume, para todo el mundo, que ha concluido la llamada guerra fría. Estamos en guerra
caliente.
Randy Alonso.- Y lo principal que habría que decir, es que los grandes recursos, los cuantiosos
y millonarios recursos que dedicaron durante mucho tiempo a tratar de socavar el socialismo en
la Europa del Este y en la Unión Soviética, hoy los concentran contra la Revolución Cubana, y los
inmensos y millonarios recursos que distribuían entre las llamadas fuerzas disidentes,
contrarrevolucionarias, realmente, en esos países, hoy los vierten generosamente entre nuestros
grupúsculos contrarrevolucionarios, entre los lacayos asalariados que tienen en nuestro país, y
también entre las organizaciones contrarrevolucionarias que en Miami y en Estados Unidos
actúan contra Cuba.
Reinaldo Taladrid.- Una cosa que quería decir, Randy. Aquí hay mucho tumbao de dinero, te
voy a decir por qué.
Cuando Freedom House y ahora Centro para Cuba Libre, del terrorista este de Abdala, Frank
Calzón, liquida el presupuesto, ahí se dijo el otro día, ellos dicen: “Enviamos tantos emisarios en
misiones de entrenamiento a Cuba. Enviamos tanta gente”, y tienen que seguir mandando para
seguir pidiendo, aunque no logren nada, aunque no entrenen a nadie, aunque no digan nada,
aunque sea un fracaso.
Randy Alonso.- Aunque les den dietas ridículas también.
Reinaldo Taladrid.- Aunque hagan todos los ridículos habidos y por haber, que se van a
describir aquí, ellos tienen que ejecutar presupuesto. Acuérdate que están obligados por ley a un

mínimo de dos millones de dólares, y de ahí para arriba; pero están obligados a gastar, a gastar y
a gastar por el gobierno de Estados Unidos.
Por tanto, eso que se describe ahí se llaman “Misiones de entrenamiento” y está en presupuestos
legales, oficiales, del gobierno de Estados Unidos a ejecutar.
Randy Alonso.- Dentro de esto, una nota interesante sucedió ayer en las Naciones Unidas. La
representación cubana y la representación de otros países ante las Naciones Unidas
desenmascararon y presentaron ante una Comisión de las Naciones Unidas la actividad
injerencista de Freedom House, quien pretende involucrarse como parte de las ONG que se
adhieren al sistema de Naciones Unidas. Allí la representación cubana tomó la palabra, desnudó
los hechos y, además, fue secundada por otros países.
Dimas, creo que es un momento importante para dar esos elementos.
Eduardo Dimas.- Sí, cómo no.
Porque, además, si nos ponemos a analizar, ¿qué objetivos puede tener para Estados Unidos
introducir a Freedom House dentro del llamado Comité de Organizaciones No Gubernamentales
de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas?
No es la primera vez que lo intenta, la primera vez lo hizo en 1995, y entonces Cuba y otras
naciones también rechazaron el ingreso de Freedom House como una organización no
gubernamental en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la Comisión Económica
y Social.
¿Para qué quieren, realmente, que Freedom House ingrese en una entidad de Naciones Unidas,
una entidad pública?, incluso, nosotros tenemos organizaciones no gubernamentales cubanas
allí.
Evidentemente no es solo por el dinero; porque cuando se es miembro de esta comisión, es
decir, consultor de esta organización, se tiene la posibilidad de recibir fondos por parte de este
comité.Evidentemente va mucho más allá.
La delegación cubana, concretamente, nuestro embajador alterno, Rafael Dausá, planteó el
verdadero papel que cumple Freedom House en la actividad subversiva contra Cuba. Ellos tenían
que cumplir con un requisito, que es una serie de preguntas que tienen que responder.
La delegación cubana no se consideró conforme con estas respuestas y, además de eso, en las
propias respuestas está un hecho que yo quisiera resaltar. En el año 1999, según la misma
Freedom House, recibió 5 526 000 dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y
120 000 dólares del Fondo para la Democracia. Cuba puso también al descubierto al terrorista
de Abdala, Frank Calzón, el papel que ha desempeñado, y, por su parte, los gobiernos de China y
Sudán, que han sido víctimas también de las acciones de Freedom House, rechazaron el ingreso
de Freedom House en este Comité de ONG de la ECOSOC.

Randy Alonso.- Sí, además de los argumentos de Cuba, estos dos países también expusieron
sus argumentos en contra del ingreso.
Eduardo Dimas.- También la rechazaron.
Ahora, intervención del delegado de Estados Unidos —no es textual; es decir, es un aproximado
de lo que dijo este señor.
Randy Alonso.- Lo que dicen las noticias.
Eduardo Dimas.- “Mi delegación considera que Freedom House es una organización no
gubernamental independiente” —cinco millones ciento veintiséis mil dólares en 1999, de la
Agencia Internacional para el Desarrollo—, “que tiene sus propios objetivos y no depende de
ningún gobierno.”
Randy Alonso.- Habría que ver qué podría hacer si no recibiera los 5 millones de dólares de
Estados Unidos.
Eduardo Dimas.- “Es una organización que defiende los valores de la democracia y los
derechos humanos” —oigan esto—, “de hecho, Freedom House ha realizado algunas críticas a
nuestro país.
“Pensamos que no deben hacerse consideraciones apresuradas y emotivas” —esto fue directo a
Dausá, quien le respondió después—, “por lo que encontramos bien que se le hayan hecho
preguntas y comentarios a la organización, para que tenga oportunidad de aclararlas al Comité.
En nuestra opinión Freedom House sí merece contar con la condición consultiva en el ECOSOC.”
Bueno, en ese momento se rechazó, se le hacen nuevas preguntas a Freedom House, pero en el
mes de mayo se va a volver a discutir el asunto.
Posibilidades de que entre: es posible, a pesar de las posiciones de Cuba, de China, de Sudán.
Pienso que se van a ir sumando países, porque hay países que comienzan a ser objetivos
también de esta organización, de Freedom House. Es decir, como instrumento de la política
subversiva de Estados Unidos; pero es posible, ya en mayo se va a volver a discutir, así que no
descartemos.
Ahora, yo creo que esto no debe separarse de la ofensiva que desarrolla Estados Unidos en todo
el mundo, de la ofensiva; dijéramos de los elementos más derechistas del gobierno
norteamericano, de estos organizaciones que, en definitiva, son los instrumentos que tiene
Estados Unidos para influir en muchos lugares, incluyendo, desde luego, las Naciones Unidas.
Randy Alonso.-Y de todas formas, en mayo, Cuba tendrá una nueva tribuna, en Naciones
Unidas, para denunciar las actividades subversivas y contrarrevolucionarias de esta organización,
Freedom House.

Y mientras eran detenidos estos dos ciudadanos checos en sus actividades subversivas en
nuestro país, tratando de contactar a grupúsculos contrarrevolucionarios, se comenzaba el
proceso de investigación, y el propio gobierno checo armaba toda esta alharaca internacional de
la que hemos hablado y a la que Cuba valientemente ha respondido en la declaración de nuestro
Ministerio de Relaciones Exteriores, distribuida a todas las cancillerías, ¿qué hacían y qué decían
los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país?
Reinaldo Taladrid.- Haré una relación cronológica para entender bien esto.
El día 12 de enero se produce lo que ya se ha explicado bien aquí, el arresto de estos emisarios,
enviados, correos, subagentes —toda esta cosa que he dicho ya— checos.
El día 14 los primeros cables de agencias internacionales comienzan a hablar ya del arresto de
estos ciudadanos, y el día 16 —fíjense la fecha—, 16 de enero, los cables de las agencias
acreditadas en La Habana, dan a conocer un documento. Yo voy a explicar de qué se trata.
Dice:
“La Habana, 16 de enero (ANSA).- Setenta y tres disidentes cubanos pidieron hoy a la comunidad
internacional detener la ola represiva iniciada por las autoridades de Cuba desde noviembre de
1999.” Dice el documento que cita la agencia ANSA: “Todos unidos hacemos un llamado para
que se solidaricen con este reclamo los gobiernos democráticos, parlamentos, organizaciones
humanitarias, internacionales, políticas, organizaciones de la prensa, sindicales, académicas y
religiosas de todo el mundo, concluye el comunicado de los disidentes.”
Este es un cable curioso. “La Habana, 16 de enero (NOTIMEX).- Unas 73 organizaciones
cubanas, cívicas, sociales, culturales y políticas solicitaron la intervención de la comunidad
internacional para detener la ola represiva. El documento denominado ‘Llamamiento desde La
Habana’, suscrito por los líderes de los grupos de oposición, que trabajan por una transición
pacífica de Cuba hacia la democracia, exige también la liberación de los presos...”, bla, bla, bla.
Bueno, hay varios cables de esto, menciono dos nada más.
Randy Alonso.- Casualmente hacía dos días que se había dado a conocer la detención de los
checos.
Reinaldo Taladrid.- De los cables —antes de seguir en esta cronología— quiero mencionar una
cosa, fíjense que este cable dice: “Unas 73 organizaciones.” Si damos cuenta de lo que se habló
el otro día aquí de 71 miembros y hay 73 organizaciones, toca a menos de uno por organización
y, sin embargo, le dan la vuelta al mundo los cables estos; y se habla, entonces, acto seguido,
“de grupos de oposición”. Si matemáticamente vamos a esto, es a menos de uno por grupo, y
entonces, de pronto “grupos de oposición” que “trabajan por una transición pacífica”.
O sea, volver al capitalismo, ya lo hemos dicho aquí, es la democracia. En estas cosas no vamos
a detenernos, ya lo hemos dicho, lo hemos analizado, le dan la vuelta al mundo, se imprimen en
blanco y negro y nadie dice nada.

¿Por qué les dije que se fijaran en la fecha?, 16 de enero, en estos cables que estoy haciendo
mención aquí, ¿no?
¿Qué había pasado el 15, alguien recuerda? El 15 de enero, un día antes, se produjo aquello
que el doctor Hevia nos describió aquí, la llamada “la primera cena del milenio”, la famosa cena, o
almuerzo. Bueno, es que hice la mención con La última cena y eso, fue un lapsus que tuve.
Randy Alonso.- No, fue cena en el 2000, almuerzo en el 2001.
Reinaldo Taladrid.- Es la modalidad, hay que alimentar a los empleados.
El primer almuerzo del 2001, el doctor Hevia lo describió.
Eduardo Dimas.- Del milenio.
Reinaldo Taladrid.- Del milenio, verdad que sí, porque era año, siglo, milenio —aunque en
Estados Unidos celebraron doble, hicieron un tumbadito ahí comercial y celebraron doble el
milenio, eso no puede pasar por alto; ya para ellos se había celebrado—; entonces, ahí se dio
aquella famosa reunión. Ahí sí fue una reunión, social, doctor Hevia.
Yo apunté, a lo mejor no es exacto, de lo que usted explicó, que entre pollo, lasaña de berenjena,
guisantes, lonjas de cerdo y, muy importante, whisky, vino tinto, blanco, champaña, ron, cerveza,
etcétera, etcétera, se discutieron temas importantes.
Eduardo Dimas.- Y café con leche.
Reinaldo Taladrid.- Eso fue al final, lo dejé para el final con toda intención. En ese ambiente —
a lo mejor, Doctor, esta es la sesión de trabajo, puede ser que ese sea el concepto de la sesión
de trabajo, porque de ese lugar salió el Llamamiento de La Habana—, en esas condiciones se
“parió” el Llamamiento de La Habana; entre whisky, champaña, vino tinto o blanco, ron y cerveza
se parió esto.
Randy Alonso.- Y en el almuerzo brindado por la Oficina de Intereses.
Reinaldo Taladrid.- Llegaron a la casa donde estaba la Jefa de la Oficina de Intereses, le
pusieron un papelito como el ganado, identificándolos, fulano, mengano, porque a los empleados
no se les conoce a todos, es imposible que el jefe de una empresa conozca a todos los
empleados, y entonces parece que de conjunto —o sé si habrá algún abstemio que haya
participado en la elaboración junto con los verdaderos jefes— elaboraron el Llamamiento de La
Habana, esto que acaban de reseñar los cables.
Así surgió y así se creó, ¿pero cuándo? Después del arresto de los checos y un día antes, por
supuesto, de que los cables empezaran a rebotarlo. Inmediatamente estas cosas sí recorren el
mundo entero. Aquí en la mesa redonda esta se han desclasificado documentos, se han dicho
cosas secretas, se han denunciado planes terroristas, eso no recorre el mundo entero, dicen que

no es noticia; sin embargo, cualquier cosa de estas, sin ninguna base, le da la vuelta al mundo
entero rápidamente. Este es el mundo en que vivimos.
Como decía, de conjunto —no sé si alguno escapó, Doctor, esos son los detalles que la historia...
aunque dicen que uno tomó fotos para la posteridad, al final, en el café con leche.
Randy Alonso.- Sí, el funcionario de la SINA.
Reinaldo Taladrid.- Ya. No se sabe si en el momento del café con leche, al final, se refrendó o
se leyó este Llamamiento desde La Habana.
En estas condiciones se hace este documento. Ahora, elaborado de conjunto, pienso que bien
barato les salió. Yo pienso, en lo personal, que ya venía redactado el documento, quizás se le dio
alguna corrección, algún estilo, alguno que haya querido agregarle algo para congraciarse
aunque sea.
Un buen empleado trata siempre de congraciarse, de decirle: “Mire, jefe, aporto esto; mire,
agréguele una coma aquí, un punto”, algo de eso, no creo que haya sido más. Yo pienso que, de
verdad, venía hecho, como pasa
Usted describió cómo a Elizardo Sánchez le revisan los documentos, van a la casa, le cambian,
se los revisan, se los viran. Usted lo explicó aquí el otro día, así que qué tiene de extraño, si
también participó ese en esto, que le revisen el documento, se lo viren. Pero, bueno, esa es la
génesis, eso es lo que nadie dice en estos documentos.
Después aparecen como Llamamiento de La Habana, grupos de oposición que trabajan. Así es
como aparece, y la realidad es esa.
Randy Alonso.- Posiblemente sea el documento que más directamente haya hecho la Oficina
de Intereses con sus empleados. Los reunió a todos, les dio su comida, para que estuvieran
contentos y, además, les introdujo el documento que debían hacer desde La Habana.
Reinaldo Taladrid.- Eso está claro. Tanto los checos como estos, ¿qué saben de la realidad de
este país? ¿De qué hablan? Son los norteamericanos, los amos, los verdaderos enemigos
históricos de esta nación desde el siglo pasado, desde Thomas Jefferson, los que hacen esos
documentos, los que les interesa.
¿Qué saben los checos de la realidad cubana para estar elaborando documentos de Cuba en
ninguna comisión internacional? ¿Qué sabe Vaclav Havel, que dicen que es bastante mal
dramaturgo, para estar opinando de Cuba? No saben nada, eso hay que ir a la raíz, no perder
tiempo en los arbustos que no dejan ver la verdad, la realidad, apartar los arbustos, ir a la raíz, los
enemigos históricos de esta nación.
Y no lo digo yo, quiero volver a Luis Ortega, al que hicimos mención, este viejo periodista que
conoció toda la pseudorrepública muy bien, exiliado desde 1953 en Estados Unidos, después se

convirtió en emigrado, que se ha declarado públicamente, repito, en absoluto, simpatizante ni de
la Revolución ni del socialismo.
En esta entrevista que le hace Luis Báez para su próximo libro, Miami, donde el tiempo se detuvo,
dice: “Ya que los mencionó” —se refiere a estos empleados—, “cómo enjuicia a esos elementos.
Dice Luis Ortega: los disidentes en Cuba son gente sin importancia política, son títeres de la
mafia de Miami, están al servicio de la Sección de Intereses de Estados Unidos, que los mueve
de un lado a otro del mismo modo que los pícaros de Miami mueven a los viejitos de un lugar a
otro para estafar el Medicare”, el sistema de salud ese que está tan en crisis en Estados Unidos.
“Son gente que reciben salarios y orientación ideológica del gobierno norteamericano” —esto no
es un secreto—; “el presidente Clinton le otorgó un crédito de 500 000 dólares a la organización
Freedom House” —aquí fue cuando empezó, ya esto ha ido aumentando, la cantidad de dinero—
“para financiar las actividades de estos señores dentro de la isla.
Pensar que ese elemento puede representar un movimiento poderoso de oposición al gobierno
de la isla es una soberana tontería.”
Eso dice este observador, nada simpatizante de la Revolución Cubana.
¿A dónde me lleva esto, Randy? ¿Dónde quiero terminar? ¿Qué hemos visto en estos cuatro
días y qué estamos viendo? Estamos viendo nada más que hay una guerra y un solo enemigo,
que es el imperialismo norteamericano, no el pueblo de Estados Unidos ni la nación
norteamericana, porque esta nación ha tenido vínculos con la nación norteamericana, histórica,
cultural y deportivamente, de todo tipo, y nunca ha sido ni xenofóbica, ni enemiga de la nación
norteamericana, y aquí en la sociedad cubana, cualquiera de los que vienen en los Pueblo a
Pueblo, lo pueden comprobar. Eso es una cosa.
¿Qué hemos visto en estos cuatro días? Yo, en mi opinión, te lo voy a decir: Es el enemigo
histórico de que este país sea independiente y soberano, aunque en el mundo contemporáneo no
se estilen las colonias, como en el siglo pasado, hay otras formas de tener colonias en este
mundo de hoy, que son por otros mecanismos.
Por eso sigue siendo y seguirá siendo el enemigo histórico de esta nación; para todo el que se
sienta patriota, cubano, nacional, el imperialismo norteamericano seguirá siéndolo. ¿Y qué pasa?
Que tiene una guerra, esta última, en una fase de 41 años contra esta Revolución, y más de 41,
porque acuérdense que la CIA conspiró en este país antes de enero de 1959 contra el
Movimiento 26 de Julio, y acuérdense todo lo que pasó para evitar un golpe de Estado, Cantillo,
toda aquella historia, que se ha contado muchas veces, en todo eso estuvo esa misma, que
ahora se llama SINA, se llamaba Embajada americana entonces, estuvo desde entonces, desde
antes del 1º de Enero, conspirando contra esta Revolución.
Como parte de la continuidad histórica, ellos han sido históricamente fieles a su designio imperial
de nación predestinada.

¿Qué pasa, qué estamos viendo? Fracasa una política. ¿Qué han hecho? A Cuba la trataron de
asfixiar económicamente, le organizaron grupos armados internos; mucho antes de los contras de
Nicaragua, de Savimbi y de todo eso, lo hicieron en Cuba; le hicieron sabotajes, rompieron las
relaciones, instauraron la guerra económica, y le pusieron el nombre de embargo, bloqueo,
guerra económica; trataron de invadir al país como en Guatemala, que le había salido bien, como
en otros lugares, y fracasó; llegaron hasta la amenaza de una guerra nuclear en su obsesión
contra Cuba; después trataron de asesinar al compañero Fidel, a los dirigentes de este país.
Han tratado de sabotear la economía, han introducido plagas, han introducido sabotajes
económicos, han tratado de sabotear cualquier negociación económica, bloquean los alimentos y
las medicinas, todo. ¿qué queda por hacer? Solamente hundir la isla, y si la hunden la hunden
con los 11 millones de cubanos que viven aquí, y eso sería inconcebible; pero no importa, si
algún día se les ocurre, aquí seguiremos, en esta isla.
¿Y qué pasa? Lo que estamos viendo son desesperados intentos de encontrar un método, uno,
que funcione. Te mencioné cuántos fracasaron. Todos esos, desde la guerra atómica hasta el
asesinato; desde la invasión hasta matar a los niños de dengue hemorrágico, todo les ha
fracasado. ¿Qué les queda? Vamos a probar que si transición pacífica, que si Freedom House.
¿Qué Freedom House? Ese Frank Calzón es un terrorista de la época de Abdala, que nadie lo
vea disfrazado ni de alumno de la Kirkpatrik y de Georgetown; la Fundación Nacional Cubano
Americana, otro invento más que hicieron los mismos terroristas de Fort Benning, del sesenta.
Posada Carriles, que aunque estaba fuera, cumplía las misiones. Son los mismos, los agentes
del imperio. Que incorporen a tres checos ahora, incluyendo un dramaturgo que dice que es
presidente, es insignificante, es con el imperio.
Eso no se puede perder de vista, estos son tentáculos, agentes, métodos. Fracasa un método,
prueban otro; fracasa otro método, inventarán otro. ¿Pero cuál es la esencia? Que todos, desde
la amenaza nuclear, desde la guerra, este país es el único en el mundo que estuvo tan sometido
a una guerra nuclear, ningún país en la historia de este planeta, antes de que se acabe, estuvo
tan directamente amenazado de una guerra nuclear como este, y aquí la gente estaba en las
trincheras, no estaba huyendo, como en Estados Unidos, que estaban huyendo para las
montañas en octubre de 1962, y la gente escondiéndose en los montes; aquí la gente estaba en
trincheras.
Yo tenía un año, pero todo el mundo sabe y conoce la historia de lo que pasó, este país entero
estaba en trinchera, no estaba acobardado ni escondiéndose en cuevas, como estaban en
Estados Unidos. Y esa es la verdad, porque, además, era una guerra que no tenía que ver nada
con el pueblo norteamericano si sucedía.
¿Y qué pasa? Que fracasa todo esto e inventan esto. Si mañana inventan otro método, si
mañana inventan otra cosa, les pasará lo mismo. ¿Contra qué se estrellan? Contra este pueblo,
porque el patriotismo y el sentido revolucionario de este pueblo ha demostrado, bajo la dirección

de Fidel, que puede más que todos los métodos, y no creo que quede ninguno más, usados en la
historia contra una nación.
Ninguna nación en este siglo ha recibido tanta variedad de métodos, tantos tipos de agresión y
tanta hostilidad como ha recibido Cuba. Y en proporción a lo que somos, una islita de 11 millones
de habitantes, nos hemos convertido en la muralla inexpugnable, en la villa inexpugnable más
grande posiblemente de la historia de la humanidad.
Randy Alonso.- Muchas gracias Taladrid, y gracias también a los panelistas que nos han
acompañado en la tarde de hoy; gracias a los invitados que hemos tenido en nuestro estudio.
Estimados televidentes y radioyentes:
Durante cuatro días le hemos brindado a nuestro pueblo abundante información y análisis sobre
la actividad subversiva del gobierno norteamericano contra la Revolución Cubana y la labor
provocadora de su Oficina de Intereses en La Habana, dedicada a financiar, abastecer, promover
y orientar a los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país y a boicotear, sabotear e
incluso impedir cualquier contacto normal entre ciudadanos norteamericanos y el pueblo y las
autoridades cubanas.
En su política injerencista contra la Revolución, el gobierno norteamericano ha utilizado como
instrumentos a sus lacayos asalariados en Cuba, a la mafia contrarrevolucionaria de Miami, a las
organizaciones subversivas disfrazadas de humanitarias al estilo de la NED, la USAID y Freedom
House, a gobiernos serviles como el de la República Checa e incluso a ciudadanos de Europa del
Este que se han prestado para tan poco “gloriosos” fines.
Respecto a los dos ciudadanos checos actualmente detenidos en nuestro país por ser
instrumentos de esta política, reiteramos que a la altura de nuestra actual fortaleza moral y
política, no nos animan sentimientos de venganza contra ningún pueblo ni ciudadano alguno del
mundo. Por encima de todo rendimos tributo a la verdad y defendemos nuestro honor. Si se
intenta buscar alguna solución decorosa al incidente creado, admítase nuestra razón y apélese a
nuestra generosidad.
Para el imperialismo y sus lacayos sí debe quedar claro que todas sus políticas, todos sus
desesperados intentos, todo el financiamiento millonario que emplean contra la Revolución
Cubana, se estrellarán contra la voluntad indoblegable de un pueblo entero que, consciente,
unido y culto, bajo la guía de Fidel, se prepara para la era post-imperio.
Evoquemos hoy a nuestro José Martí, a 148 años de su natalicio: “El cubano es independiente,
moderado y altivo, es su dueño y no quiere dueños; quien pretenda ensillarlo, será sacudido.”
Seguimos en combate.

