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Califican a los Espías de ‘Protectores’ de EU 
 
El Nuevo Herald - June 1, 2001 
WILFREDO CANCIO ISLA 
 
Los abogados de la defensa del juicio contra cinco presuntos espías cubanos atacaron ayer 
fuertemente la estrategia de la fiscalía y subieron el tono de los atributos a favor de sus 
clientes, calificándolos de “pacifistas'', agentes con “una misión inmortal'', “protectores de la 
política y las leyes de Estados Unidos'' y, otra vez, “patriotas''. 
         
En la tercera jornada de alegatos finales en un tribunal federal de Miami, los abogados Philip 
Horowitz, William Norris y Jack Blumenfeld tomaron el estrado para cuestionar las razones 
del encausamiento fiscal y asegurar que los acusados nunca procuraron ni obtuvieron 
información secreta. Horowitz, quien representa al acusado René González, afirmó que 
existía una gran confusión en torno al caso, y mencionó las “acciones violentas'' de 
agrupaciones del exilio como la principal motivación de los integrantes de la Red Avispa, 
desarticulada en 1998. 
         
Según Horowitz, la misión de González -encausado bajo cargos de espionaje- “es inmortal''. 
         
“La misión es la paz, no obtener un pedazo de Cuba'', enfatizó el abogado. “La defensa del 
derecho a mantenerse libre de la invasión proveniente de esa `isla internacionalmente 
aislada' en que se ha convertido el Condado de Miami-Dade''. 
         
Horowitz terminó su intervención de 50 minutos aseverando que no existen evidencias para 
condenar a González, y calificando de provocadores a activistas como José Basulto, 
presidente de Hermanos al Rescate, y Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento 
Democracia. 
         
Los argumentos de Norris en defensa del procesado Ramón Labañino, alias Luis Medina, 
retomaron el mismo camino. 
         
“La naturaleza de la información que obtuvo [Labañino] es pública y no perjudica la 
seguridad nacional'', declaró Norris ante los 12 jurados. “No hay un mercado secundario 
para esa información''. 
         
El abogado justificó que Labañino usara una falsa identidad en territorio norteamericano 
“para no poner en peligro la seguridad de sus familiares en Cuba'' y se preguntó: “¿Si el FBI 
envía a uno de sus agentes a investigar a unos mafiosos, no les protege acaso su 
identidad?'' 
         
Norris insistió en la inocencia de su cliente y manifestó que la tarea de Labañino -
comisionado junto al acusado Antonio Guerrero para vigilar instalaciones militares del sur de 
la Florida- estaba de hecho ``protegiendo las leyes y la política establecida por Estados 
Unidos''. 
         
El turno le tocó entonces a Blumenfeld, quien trató de ridiculizar los alegatos fiscales contra 
su cliente, Antonio Guerrero. 
         
“La fiscalía ha usado un enfoque del caso a lo David Copperfield'', ironizó Blumenfeld. “Ellos 
[los fiscales] sacaron un montón de cosas para crear el pánico y hacerles creer que eran 
más de lo que realmente son''. Agregó que en la Base de Boca Chica, donde laboró Guerrero 
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por más de cinco años, no existía información secreta, y recordó que existía en esa área un 
cartel que autorizaba tomar fotografías. 
         
Blumenfeld insistió en que Guerrero nunca transmitió secretos militares de Estados Unidos 
hacia Cuba, y aseguró que se trataba de ``un patriota que se había sacrificado por su 
país''. 
         
Blumenfeld concluyó su largo alegato con una evocación del prócer independentista cubano 
José Martí (1853-1895). 
         
Hoy hablará el abogado Paul McKenna, defensor del principal acusado y cabecilla de la Red 
Avispa, Gerardo González. 
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