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¡Alto a la guerra criminal
contra Afganistán!
¡Todas las tropas a casa ya!

MÉXICO: DECLARACIÓN CONFERENCIA
POR LA SOBERANÍA

La Historia Sigue…El
Pueblo Decide
Mexteki.org

Bicentenario de la Independencia
1. Somos capaces de ser independientes, de apoyarnos en nuestras
propias fuerzas, de lograr que México desarrolle su economía
en beneﬁcio del bienestar de todos los mexicanos a la vez que
entablemos con todos los pueblos del mundo relaciones de
amistad, colaboración y beneﬁcio mutuo sin dependencias ni
sometimientos.
2. La independencia política que se conquistó en el siglo XIX
gracias a la lucha revolucionaria del pueblo de México, será una
realidad al alcanzar la independencia económica, rompiendo
los lazos que nos subordinan a los Organismos Financieros
Internacionales (Fondo Monetario Internacional, Organización
Mundial de Comercio, Banco Mundial) que dirige Washington así
como a cualquier dependencia militar como el ASPAN (Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) y la
Iniciativa Mérida.
3. Es importante realizar una labor histórica y cultural para
acabar con el desprecio a nuestra sociedad y a los pueblos indígenas originarios que vivieron en nuestro territorio desde hace
decenas de miles de años y que hoy se continúa expresando
hacia nuestro pueblo, así como con los mitos que difundieron los
invasores españoles durante la Colonia que han persistido luego
de la independencia. Es hora de liberarnos de éstos prejuicios
que son un remanente del colonialismo y que refuerzan el neocolonialismo.
4. La lucha por la plena independencia de México, va acompañada por la construcción de la identidad mexicana, despojándola
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El Presidente Barack Obama
anuncia su plan para mandar
al menos 30,000 tropas adicionales a Afganistán, y aunque
no lo anunció, un incremento
similar de mercenarios del

Pentágono (contratistas de
guerra). El número total de
las tropas de ocupación alcanzarán 140,000, el mismo
número de las tropas de la
Alto a la guerra • 26

AFGANISTÁN

Manifestaciones en mas
de 100 ciudades para
exigir el ﬁn de la guerra
A pocos días de la decisión del
Presidente Barack Obama de
mandar más de 30,000 soldados más a Afganistán, una gran
variedad de fuerzas, incluyen-

do activistas contra la guerra,
organizadores comunitarios,
fuerzas religiosas, veteranos,
jóvenes y estudiantes, todos
Manifestaciones • 27

EL V COLOQUIO INTERNACIONAL

Por la Liberación de los Cinco Héroes
y contra el Terrorismo
A todas las mujeres y hombres
del mundo amantes de la justicia; Al pueblo de los Estados
Unidos; Cinco valerosos cubanos: Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando y René hace más

de once años están presos de
forma injusta en cárceles de los
Estados Unidos de América por
el único delito de combatir el
terrorismo y defender el derecho
de su pueblo a vivir en paz.

Estos Cinco Héroes al luchar
contra el terrorismo, al defender
las causas más justas de la
dignidad y la libertad humanas,
tienen en sí el decoro de todo su
pueblo, de toda la humanidad
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progresista.
El largo y politizado proceso
ha servido para que se cometan
contra ellos y sus familiares las
más increíbles torturas físicas y
Liberación de los Cinco Héroes • 29

25 • Alto a la guerra criminal contra Afganistán
Unión Soviética acuando ocupó – y fue derrotado en Afganistán.
Pero si incluimos a los mercenarios de Blackwater (ahora Xe) y
otras compañías similares las fuerzas de ocupación son todavía
más. Todo esto para “desmantelar y derrotar Al Queda y sus
aliados extremistas.”
El único resultado de más Guerra será más muerte y destrucción. Es un plan que esta destinado a fracasar porque va en contra
de la tendencia justa de los pueblos de liberarse de toda ocupación
y determinar sus propios asuntos. Y tal como lo han demostrado
ocho años de guerra, es la agresión y el terrorismo contra los
pueblos que es el principal obstáculo en el camino de la paz. Es
la fuente principal de inseguridad y de terrorismo a nivel mundial.
La seguridad y los intereses de los pueblos se pueden incrementar
terminando este terrorismo, que es lo que demandan los pueblos
de la región. Lo que se necesita es un plan que ponga en práctica
las palabras de Obama acerca del “respeto mutuo,” y que EUA
no tiene “interés en ocupar” Afganistán. Entonces el primer
paso es ﬁnalizar esta ocupación, ﬁnalizar la Guerra y regresar a
casa las tropas y los mercenarios de EUA. Lo siguiente es pagar
reparaciones por el daño efectuado. Y otro paso sería traer a juicio
en una corte internacional reconocida a todos los culpables de
crímenes de guerra y crímenes de terrorismo, empezando por los
funcionarios de EUA. Ocho años de Guerra y la experiencia de
Corea, Vietnam e Irak deja claro que quienes tienen la justicia de
su lado son los pueblos que luchan en contra de la ocupación y
que son quienes van a emerger victoriosos. Ello también muestra
que el incremento de la seguridad proviene de la eliminación de
la agresión y el uso de la fuerza contra los pueblos.
En todo Estados Unidos el pueblo se manifestó en más de 100
ciudades en contra de la guerra de Obama en contra del pueblo
de Afganistán. Ellos representan la demanda de la mayoría, en
EUA y el mundo entero de terminar ya las guerras de Irak y Afganistán. Ellos se oponen a las imposiciones del ejecutivo, quien
ni siquiera tomo en consideración la opción de retirarse y respetar
la soberanía. Muchos comenzaron a actuar antes del anuncio, con
peticiones, cartas y llamadas al Congreso y al Presidente y con
manifestaciones. Grandes movilizaciones están planeándose para
el 12 de diciembre y del 13 al 22 de marzo. Es la voluntad del
pueblo contra las guerras agresivas, la que tiene que tomar las
decisiones y no Obama y su consejo de guerra. Quienes estamos
empeñados en ﬁnalizar las criminales ocupaciones y guerras de
EUA tenemos que impulsar y poner cada vez más en el centro de
la agenda la facultad del pueblo de tomar las decisiones.
Al hacer este anunció, Obama trato de usar el ataque terrorista
del 11 de septiembre como una justiﬁcación. Es un viejo intento de
justiﬁcar la agresión criminal en contra del pueblo de Afganistán,
que fue elaborada hace mucho por el anterior presidente George
W. Bush. No olvidemos que el gobierno de Afganistán en la época
del 11 de septiembre, de acuerdo a las leyes internacionales,
ofreció entregar a Osama Bin Laden a una corte internacional
reconocida para juzgarlo. EUA rechazó tal acción y en vez de
eso lanzo una Guerra de agresión contra Afganistán, Y ahora usa
el pretexto de la continuación de la existencia de Al Queda para

justiﬁcar la extensión de la guerra a Pakistán. Y, tal como lo dijo
Obama, a “Somalia o Yemen u otro lugar” que EUA decida.
El castigo colectivo de todo un país a causa de los crímenes
de unos pocos individuos es en sí mismo un crimen de Guerra.
Es legitimo acusar y juzgar individuos en un tribunal abierto por
crímenes de terrorismo y va de acuerda con las leyes de EUA e la
ley internacional. De hecho, el plan de Obama de llevar a juicio
a la corte federal en la Ciudad de Nueva York. Esta acción, como
paso hacia la justicia se ve minada por las guerras de agresión
de EUA. Invadiendo, bombardeando y ocupando países que no
son responsables de las acciones del 11 de septiembre. Esto no
es legitimo y es ilegal.
La luchas de los pueblos y su sacriﬁcio par derrotar el fascismo y las guerras de agresión en la Segunda Guerra Mundial
dio pie al reconocimiento de principios importantes de las leyes
internacionales. Estos incluyen el respeto por la soberanía de
todos los países grandes o chicos, declarar fuera de la ley toda
agresión y convertir la propaganda por la guerra en un crimen
contra la paz. El discurso de Obama pone énfasis en que EUA,
lejos de sostener esos principios, va a intensiﬁcar y extender sus
agresiones, interferencia y crímenes contra la paz. Se preparan
mas ataques de aviones sin tripulante contra Pakistán, con sus
ya notorias matanzas masivas de civiles. El ataque contra la
soberanía es tal que Obama le habló al Presidente de Afganistán
Harmid Karzai y le dijo que es lo que iba a pasar en su país. También le dejo claro que EUA ya no va a reconocer la autoridad del
gobierno central. Hacerlo signiﬁcaría en una primera instancia
que el gobierno tendría que aprobar las acciones y que la ayuda
que va a Afganistán pasaría a través del gobierno central que
decidiría como usarla. En vez de esto, Obama planea que todo lo
manejen los gobernadores de provincias que ha sobornado y cuyo
“desempeño” coincide con lo que les demanda Washington. Todo
esto se hace en nombre del “combate contra la corrupción.” Pero
de hecho, el soborno es en sí mismo un mecanismo de corrupción,
siendo ahora EUA el gran corruptor. De hecho, la corrupción es
parte de la misma naturaleza de la guerra, lo que se hace más que
evidente en la corrupción extendida y muy conocida por parte de
las varias fuerzas mercenarias.
La necesidad de usar los sóbrenos es un signo de debilidad,
un signo de que no pueden ser usados los argumentos razonables
y la legitimidad de las acciones como base para obtener apoyo.
Más tropas, más mercenarios, mas sobornos no ayudaran a frenar
la corrupción.
Los pueblos de Afganistán, Irak y Pakistán rechazan la intervención de EUA, la ocupación y todos los crímenes que se están
cometiendo contra ellos, con el pretexto de combatir al terrorismo.
Es el terrorismo de EUA el que esta destruyendo esos países y las
normas y leyes internacionales para colocar las agresiones fuera
de la ley. Es la lucha de los pueblos de Irak, Afganistán y Pakistán
la que deﬁende la paz y la soberanía. El pueblo americano apoya
esta lucha para acabar con las leyes y avanzar en la causa de la
paz demandando que todas las tropas y los mercenarios regresen
a casa ahora, no mañana!
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25 • Manifestaciones en mas de 100 ciudades
juntos se lanzaron a la acción demandando ¡Paren
las Guerras de EUA ya! ¡Regresen todas las tropas
a casa ya! A nivel nacional el pueblo ha rechazado
la justiﬁcación que inventa Obama de que el pueblo
de Afganistán signiﬁca una amenaza a los intereses
de EUA, y salieron a la calle a defender el derecho
del pueblo de Afganistán y el de Irak a oponerse a la
ocupación de EUA y a defender su soberanía. Cada
vez con más intensidad se multiplican las protestas
en apoyo a los pueblos de Irak, Afganistán y ahora
Pakistán. Como dicen las mantas, Ni un hijo mas para
la guerra. Los manifestantes demandan el ﬁn de los
ataques de aviones teledirigidos que se usan contra
la población civil en Pakistán -- y el que Obama haya
autorizado un incremento en esos ataques.
Los esfuerzos por convencer a los americanos de
que se justiﬁca la guerra agresiva contra Afganistán
en nombre de quienes murieron el 11 de septiembre
están siendo desenmascarados de costa a costa. En lugar de
eso los que se demanda es ¡Fin a la Guerra en Afganistán
ya! Desde Bangor, Maine a Corvallis, Oregon, de Laramie,
Wyoming a Boca Rotan Florida, de Birmingham, Alabama a
Bozeman Montana, de Greensboro, North Carolina, a Honolulu, Hawai, la demanda es ﬁrme. Lo que contribuye a la paz
y a la seguridad es ﬁnalizar las guerras y el ﬁnanciamiento
a la guerra. Esta es nuestra posición aquí en EUA y en todo
el mundo.
Mientras Obama hablaba a los cadetes de West Point, alrededor de 250 personas protestaron afuera de la puerta. Los
manifestantes hicieron primero un mitin en Veterans Park,
luego marcharon media milla a la Puerta Thayer de West Point.
Seis manifestantes bloquearon la calle y fueron arrestados
por desobediencia civil. Alrededor de 15 organizaciones se
unieron para promover y participar en la acción. Entre las
mantas estaban La Audacia de los Crímenes de Guerra y We
Need Healthcare not Warfare (necesitamos salud no guerra)
Adicionalmente, muchas acciones se desarrollaron antes

del anuncio de Obama exigiéndolo que él escuche a la mayoría y entonces demandando la retirada de todas las tropas
ya, como primer paso para incrementar la seguridad para
el pueblo, en el extranjero y en el país. Hojas de peticiones
con miles de ﬁrmas se han mandado al presidente todas demandando ¡Paren Ya las Guerras! Se organizaron también
campañas de ﬁrmas y llamadas telefónicas al presidente y al
congreso, demandando un ﬁn a las guerras y al ﬁnanciamiento
bélico. Muchos estaban enojados porque el Congreso ya
autoriza 130 mil millones de dólares para las guerras de Irak
y Afganistán en Octubre y el presupuesto más grande en la
historia de mas de 680 mil millones de dólares y ahora están
pidiendo otros 30 mil millones de dólares para mandar más
tropas a Afganistán. Se estima que la guerra engulle 2 mil
500 millones de dólares todos los días. Los activistas hacen
un llamado a todos a considerar la seguridad que se obtendría
dedicando fondos para eliminar el hambre en todo el mundo,
o pagando reparaciones por los crímenes de EUA. Financiar
los Derechos no las Guerras es la demanda que se levantó.
También sé esta organizando el trabajo para desarrollar una
manifestación nacional. Un Rally de Emergencia para Parar
las Guerras Ya sé esta planeando para el 12 de diciembre en
Lafayette Square cruzando la Casa Blanca. Entre los oradores
se incluye ex candidatos para el senado y la presidencia y los
organizadores están considerando que compitan candidatos
anti guerra en 2010 y en la próxima campaña presidencial
del 2012.
Se están preparando mas acciones para marzo, en el aniversario de la invasión contra Irak. Estas incluyen desobediencia civil masiva comenzando el 13 de marzo y una marcha
y un rally el 20 de marzo, todo en Washington, DC. Por todo
el país los organizadores están trabajando para fortalecer y
uniﬁcar las fuerzas combativas, y ganar experiencia en el
curso de las muchas acciones. Lo que salta a la vista es que el
vigoroso espíritu de los pueblos, puede avanzar y lo hará para
convertirse en tomadores de decisiones para que su voluntad
de acabar con la guerra se implemente.
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25 • Mexico: Conferencia por la Soberanía
del eurocentrismo, rescatando sus raíces profundas y la conciencia
de la nueva identidad mexicana del siglo XXI, reconociendo nuestra
capacidad para tomar nuestras propias decisiones y capacidad de que
el pueblo tome el poder para tener el control de su futuro.

Hace falta la renovación democrática para que el pueblo pueda contar
con un gobierno democrático y popular.
11. Tal como en 1810 y 1910, estamos en un momento en el
que el pueblo resiste, exige y lucha por transformar su situación y
solucionar los problemas que sufre. El descontento actual llevará
a la organización de la clase obrera y el pueblo para encabezar la
lucha por la Soberanía Popular y Nacional para construir el México
democrático en el que sea el pueblo quien decida su futuro.
12. La Soberanía Popular deberá ejercerse en el siglo XXI de
modo en que sea realmente el pueblo con medios democráticos
quien tome las decisiones a favor del bienestar social, el desarrollo
nacional, la justicia y la paz. Esto implica la democratización del
sistema político. Ejerciendo la Soberanía Popular, el pueblo conquistará la Soberanía Nacional, que implica la Soberanía Económica
y el desarrollo independiente y multilateral del país.

Centenario de la Revolución
5. La revolución mexicana plasmó en la Constitución derechos
nacionales y sociales así como garantías individuales que signiﬁcaron un gran avance para nuestro pueblo. Para que esos derechos se
conviertan en una realidad tangible para todos y todas es necesario
dar la lucha en el siglo XXI logrando que dejen de ser letra muerta
para lo que es necesario que exista un sistema económico, político
y social que los garantice a toda la sociedad, será una Asamblea
Constituyente la que elabore una nueva constitución que abra el
camino a la construcción de la nueva sociedad del siglo XXI que
funcione de modo que garantice nuestros derechos.
6. Los avances que se lograron durante la revolución mexicana
se deben en lo fundamental a la lucha de obreros, campesinos y de
los patriotas mexicanos representados principalmente por dirigentes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas. El
retroceso actual se debe a que al triunfo de la Revolución fue, la
burguesía la que hegemonizó el poder. Hoy la clase obrera al frente
del pueblo ha de luchar para rescatar las causas sociales y nacionales
para construir un México soberano, que garantice el poder popular
y el bienestar de toda la población.
7. La revolución mexicana abrió el camino para profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales en el siglo
XX. El motor del desarrollo fue la movilización revolucionaria de
los trabajadores del campo de la ciudad y el pueblo en general. La
clase dominante ha negado o escamoteado los derechos del pueblo,
propiciado la reacción contrarrevolucionaria colocándose al servicio
de las potencias extranjeras.
8. A ﬁnales del siglo XX cristalizó el retroceso gracias a la reacción neoliberal impulsada por el PRI y el PAN. Son éstos dos partidos
los principales responsables de violar la Constitución pisoteando los
derechos del pueblo y la soberanía nacional.

Levantar la Bandera de la Soberanía en el Año 2010
13. Vamos a conmemorar el 2010 levantando las demandas actuales
y desarrollando la organización que va a garantizar que el pueblo
tome el poder en sus propias manos para conquistar la Soberanía. El
pueblo unido, sí puede vencer porque su fuerza es enorme
14. Tenemos que rescatar lo avanzado en la Independencia y la
Revolución, aprovechar la experiencia y completar la obra de liberación para construir un México donde se erradique la explotación
y la opresión del pueblo trabajador para lo que hemos de levantar
un programa de lucha que lleve a la solución de los problemas actuales y la construcción del México del siglo XXI sin explotación
ni opresión.
15. Es importante que propongamos los cambios necesarios en
el sistema político y electoral, logrando que el pueblo sea quien
decida, seleccionando a los candidatos, propiciando campañas equitativas, votando por programas que solucionen la situación actual
y mandatando, vigilando y controlando a sus representantes para
que se ejerza la voluntad popular, y estableciendo la revocación de
mandato para los representantes que no cumplan.
16. Vamos a impulsar el Movimiento por la Soberanía y trabajar
para la realización del Congreso por la Soberanía a realizarse en el
año 2010 para contribuir en la construcción de la organización y el
programa que México requiere de cara al 2010. Este Movimiento
por la Soberanía debe integrarse activamente en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, el Movimiento: por la Defensa del
Petróleo, por la Economía Popular, en los movimientos sindicales,
populares, de los pueblos indígenas, de mujeres, jóvenes, creando
conciencia en la necesidad de levantar en 2010 la bandera de la
Soberanía y de la democratización del país. El movimiento necesita
un programa claro que presente las soluciones de la clase obrera y
el pueblo para la crisis y los problemas actuales. Es necesario desarrollar éste programa en 2010 con el objetivo de construir el nuevo
México del siglo XXI.
17. Vamos a promover en el año 2010 el juicio político a Felipe
Calderón por las ﬂagrantes violaciones a la Constitución, y que abra
el camino a un gobierno democrático que impulse la Asamblea Constituyente que construya las nuevas instituciones del siglo XXI.

Situación Actual
9. En vísperas del 2010, México ha sufrido un retroceso que nos
coloca en una situación de neocolonialismo y neo porﬁrismo. La
dependencia de México, con respecto a Washington ha crecido con
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa
Mérida. El PRI y el PAN se han convertido en operadores de los
intereses de las corporaciones norteamericanas en México y del
gobierno de Washington.
10. Las condiciones de vida y trabajo del pueblo se deterioran. La
dictadura del capital promueve militarismo, violencia, narcotráﬁco,
desempleo, bajos salarios, migración, crisis controlando y sometiendo a la población por medio de los medios de comunicación y
variadas formas de represión. El sistema de partidos y las elecciones
fraudulentas han impuesto un gobierno de facto al servicio de las
corporaciones extranjeras y en contra de la mayoría de la población.
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25 • Liberación de los Cinco Héroes
mentales, en ﬂagrante violación de los principios más elementales
del derecho internacional, de las normas del debido proceso y de las
reglas sobre el tratamiento a los detenidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América mantiene una doble
moral y rasero en su política de lucha contra el terrorismo; alberga,
protege y apoya a organizaciones terroristas que actúan impunemente
desde su territorio ocasionando víctimas no solo al pueblo cubano,
sino al de otros países. Teniendo en cuenta lo anterior:
Los participantes en el V Coloquio Internacional “Por la Liberación de los Cinco Héroes y contra el Terrorismo”, luchadores
sociales, sindicalistas, paciﬁstas parlamentarios, líderes de partidos,
intelectuales y líderes religiosos, estudiantes, acordamos emitir la
siguiente .

siguen ignorando el caso. El trabajo de los más de 300 comités en
más de 100 países ha comenzado a dar sus pequeños frutos. La propia
Fiscalía lo reconoció en Miami ante la resentencia de Tony: “hay un
gran ruido internacional alrededor del caso, es necesario mejorar
la imagen de la justicia de EUA.” En esa dirección es necesario
establecer aquellos aspectos que vamos a trabajar con más fuerza.
Principales propuestas hechas por los participantes para lograr la
libertad de los Cinco
Ampliar los espacios de trabajo
Seguir instalando el caso y la demanda de solidaridad en todos los
Movimientos Sociales y ampliar el espectro político de los sectores
a los que llevamos nuestro mensaje, especialmente gobiernos, parlamentos, organizaciones religiosas, personalidades, organizaciones
legales, organismos de derechos humanos, sindicatos.
Propiciar la participación de activistas por la libertad de los Cinco
en el Foro Social de Estados Unidos 2010, que tendrá lugar del 22
al 27 de junio, en Detroit.
Seguir denunciado con más fuerza que nunca el doble rasero
del gobierno de EUA que mantiene en prisión a Cinco inocentes y
ampara, protege y libera a terroristas confesos como Luis Posada
Carriles y Orlando Bosch Ávila.

Declaración
1) Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América:
Respetar sus propias leyes y ajustar su actuación a las normas del
Derecho internacional.
Cesar de forma ¡INMEDIATA! las sistemáticas y reiteradas
violaciones de los derechos humanos que cometen contra los Cinco
Héroes y sus familiares, y en particular la violación del derecho de
visitas familiares de las esposas Olga Salanueva y Adriana Pérez, al
cual se incorpora el reclamo del otorgamiento de visas para ambas.
Poner ﬁn al apoyo logístico y ﬁnanciero a grupos y organizaciones
terroristas que radican en ese país, y juzgar al connotado terrorista
Luis Posada Carriles por la voladura de un avión cubano donde
perdieron la vida 73 civiles.
2) Demandamos al Presidente Barack Obama y al gobierno de
los Estados Unidos de América, que disponga la libertad ¡YA! de los
Cinco Héroes porque son inocentes.
3) Convocamos a todas las personas honestas del planeta y de
manera especial al pueblo noble de los Estados Unidos a que trabajen intensamente en la tarea de divulgar la justa causa por la que
luchan los Cinco Héroes y exijan su liberación como un tributo a la
decencia y a la verdad.
4) Ratiﬁcamos a los Cinco Héroes y a todos los que luchan por
su libertad que no nos cansaremos de denunciar esta injusticia y que
seguiremos combatiendo hasta que regresen a su Patria.
Plan de Acción aprobado por los delegados al V Coloquio Internacional por la Libertad de los Cinco y contra el terrorismo. Holguín,
21 de noviembre de 2009
Este V Coloquio en Holguín es especialmente importante luego
del rechazo de la Corte Suprema de aceptar el caso en junio de este
año, el proceso de resentencia a Antonio del 13 de octubre con la
injusta condena de 21 años y 10 meses, la próxima resentencia el
8 de diciembre a Fernando y Ramón, la inmovilidad de las injustas
condenas a René y Gerardo, cuyo caso es el más difícil, y la no
concesión de visas hasta ahora a Adriana y Olga.
Este caso siempre fue político, pero nunca como en estos momentos tenemos necesidad de hacer sentir el peso de la denuncia
internacional y la solidaridad ante la Administración Obama que tiene
la potestad legal y constitucional para poner ﬁn a esta injusticia.
Todos los esfuerzos que realizamos en la batalla por la libertad de
los Cinco están dirigidos a incidir en EUA donde los grandes medios

Trabajo con Parlamentarios
Vincular el pedido de los parlamentarios de cada país a los Congresistas de EEUU.
Propiciar la visita de activistas por la libertad de los Cinco a
Congresistas de EEUU y la propia presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Propiciar la visita de parlamentarios de
otros países a los Cinco en sus prisiones.
Trabajo con Sindicatos
Lograr que las acciones organizadas o asociadas a los sindicatos
tengan un impacto en los sindicatos homólogos de EUA. Aprovechar
el 1º de Mayo próximo portando las imágenes de los Cinco en las
manifestaciones que se realicen en cada país.
Ampliar el uso de las nuevas TIC (Tecnologías de la
Informática y las Comunicaciones)
Aprovechar los espacios que nos brinda Internet de colocar pequeños
videos en youtube con ﬁguras que puedan tener impacto en EUA.
Mejorar nuestras web, boletines y mensajes, aprovechar la posibilidad
que nos brinda la creación de Blogs, Facebook y Twitter. Lograr una
mayor presencia en los grandes medios de comunicación, incluso la
publicación de una página de algún periódico de tirada nacional en
EUA. Divulgar los sitios www.antiterroristas.cu y www.cubadebate.cu
como centros de referencias en idiomas sobre el caso de los Cinco.
Recursos culturales
Dar a conocer la producción intelectual y la sensibilidad artística
de los Cinco.
Explotar toda manifestación cultural, desde conciertos a exposiciones sumando a ellos personalidades de relieve internacional y
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DECLARACIÓN DE ANTONIO, FERNANDO Y RAMÓN SOBRE RESENTENCIA

Continuaremos hasta la victoria ﬁnal

Queridos hermanos y hermanas de Cuba y el mundo:
Ya hemos cumplido más de 11 años en prisión sin que se haya
hecho justicia en ninguna de las instancias del sistema judicial
estadounidense.
Tres de nosotros fuimos trasladados a Miami para ser resentenciados cumpliéndose una orden del Onceno Circuito de
la Corte de Apelaciones de Atlanta, que determinó que nuestras
sentencias habían sido erróneamente impuestas.
Nuestro hermano Gerardo Hernández, quien cumple dos cadenas perpetuas más 15 años en prisión, ha sido arbitrariamente
excluido de este proceso de re-sentencia. Su situación continúa
siendo la principal injusticia en nuestro caso. El Gobierno de
Estados Unidos conoce la falsedad de las acusaciones contra él
y lo injusto de su condena.
Este ha sido un proceso complejo, muy discutido en cada
detalle, en el que participamos junto a nuestros abogados. No
cedimos ni un ápice en nuestros principios, decoro y honor,
defendiendo siempre nuestra inocencia y la dignidad de nuestra
Patria.
Al igual que al momento de nuestro arresto y en otras ocasiones durante estos largos años, ahora también hemos recibido
propuestas de colaboración del gobierno de Estados Unidos
a cambio de obtener sentencias más benévolas. Una vez más
rechazamos tales propuestas, algo que jamás aceptaremos bajo
ninguna circunstancia.
En los resultados de estas audiencias de resentencia está

presente la labor del equipo legal y la indestructible solidaridad
de todos ustedes.
Como hecho signiﬁcativo el gobierno de Estados Unidos, por
primera vez después de 11 años, se vio obligado a reconocer que
no causamos daño alguno a su seguridad nacional.
También por primera vez la ﬁscalía reconoció públicamente
la existencia de un fuerte movimiento internacional en apoyo a
nuestra inmediata liberación que afecta la imagen del sistema judicial de los Estados Unidos ante la comunidad internacional.
Se conﬁrma una vez más el carácter absolutamente político
de este proceso.
Nos castigan a los cinco por acusaciones que jamás han sido
probadas. Aunque tres sentencias fueron reducidas parcialmente,
la injusticia se mantiene con todos.
Los terroristas cubano-americanos continúan disfrutando de
total impunidad.
Reiteramos: ¡Los cinco somos inocentes!
Nos sentimos profundamente conmovidos y agradecidos por
la permanente solidaridad que nos brindan, tan decisiva en esta
larga batalla por la justicia.
Junto a ustedes continuaremos hasta la victoria ﬁnal, que solo
será conquistada con el regreso de los cinco a la Patria.
Antonio Guerrero Rodríguez
Fernando González Llort
Ramón Labañino Salazar
Miami, Diciembre 8, 2009
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continuar nuestros esfuerzos para situar el caso en los medios. Convocar a nuevos realizadores del cine y otros soportes audiovisuales
para seguir llevando a esos espacios la causa de los Cinco.

Aprovechar fechas importantes para las familias y las mujeres:
Navidad y Fin de Año, 14 de Febrero, 8 de Marzo.
Continuar el apoyo a la batalla legal del caso. Informar
regularmente acerca de la evolución del caso.
Publicar íntegramente en diferente soporte el contenido de los Amicus dirigidos a la Corte, y demás documentos legales públicos.
Seguir identiﬁcando personalidades del sector jurídico que se
involucren en la batalla por la libertad de los Cinco.

Solidaridad
Miles de personas trabajan en el mundo por el ﬁn del bloqueo
genocida contra Cuba, por distintas razones no todos trabajan
por la libertad de los Cinco. Tenemos que lograr que se sumen al
trabajo todos aquellos que son solidarios con Cuba porque exigir
la libertad de los Cinco es exigir el derecho soberano de Cuba a
vivir en paz.
Nóbel de la Paz para los Cinco
Insistir en que el gobierno de los EUA debe otorgar visas
humanitarias a Olga Salanueva y Adriana Pérez

Trabajo con los gobiernos
Lograr pronunciamientos sobre el caso por parte de jefes de estado
y otros altos funcionarios de los gobiernos. Lograr que jefes de
estado se dirijan a Obama pidiendo la conmutación de la condena
de los Cinco.

Aprovechar la existencia de la Comisión Internacional por el
Derecho a Visitas Familiares, cuyos miembros son personalidades
de reconocimiento internacional y abarcan 27 países. Realizar acciones en cada país donde existen miembros de la Comisión, para
la demanda de las visas y se sumen a ella personalidades de países
que aún no la integran. Los pedidos deben estar dirigidos a Barack
Obama, y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Trabajo con las nuevas generaciones
Priorizar a los maestros como multiplicadores de la causa de los
Cinco. Utilizar la obra literaria de los Cinco para el aprendizaje en
edades tempranas y el fortalecimiento de valores éticos y humanos.
Producir literatura y otros soportes didácticos con lenguaje adecuado a los públicos de las primeras edades. Incorporar el tema de
los Cinco como un componente de los proyectos comunitarios.
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