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Solicitan nuevo juicio para
revolucionario cubano en EUA
— PáGina 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Mueren más
inmigrantes
en desierto
de Arizona
Por Seth Galinsky
Apenas dos días después de que se
reportara que el número de trabajadores indocumentados que muere al
cruzar el desierto de Arizona está en
aumento, la secretaria del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo,
Janet Napolitano, anunció que el gobierno está reforzando el control de la
inmigración en la frontera.
Bruce Parks, el médico forense del
condado de Pima, dijo a Associated
Press el 16 de julio que han recibido
en su oficina 40 cuerpos desde el 1
de julio, durante una ola de calor. Las
medidas más severas en la frontera de
Estados Unidos con México han empujado a los inmigrantes sin papeles a
intentar cruzar en lugares más remotos y peligrosos.
El año pasado, las muertes de inmigrantes reportadas a lo largo de la
Sigue en la página 10

¡Libertad
para los
Cinco
Cubanos!
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NY: 7 mil firman por
candidatura socialista

‘Trabajadores necesitamos propio partido’

El gobierno cubano y los dirigentes
del Partido Comunista de Cuba Raúl
Castro y Fidel Castro han asumido
nuevamente la ventaja moral y política
frente a Washington y las familias adi-

Editorial
neradas cuyos intereses de clase este
sirve. Los dirigentes cubanos han anunciado la excarcelación de 52 presos, los
últimos de los 75 individuos juzgados,
condenados y encarcelados en 2003.
Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Nacional de Cuba rebatió los
cínicos argumentos de los gobiernos
imperialistas, medios de difusión capitalistas y grupos de “derechos humanos”
que presentan falsamente a estos individuos como “presos políticos” y “prisioneros de conciencia”. “No son disidenSigue en la página 11

Socialistas en Iowa logran
apoyo para aparecer en boleta

Militante/Brian Williams

Candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores hablan con visitantes en Feria del Libro
de Harlem el 17 de julio. Detrás de la mesa, desde la derecha: Willie Cotton, candidato del PST
al Senado, y Róger Calero, candidato para el Congreso en el Distrito 15 de Nueva York.

por angel lariscy
y brian williams
NUEVA YORK—Los partidarios de
la campaña socialista aquí celebraron el
18 de julio la conclusión de un esfuerzo de 10 días en el que colectaron 7 mil
firmas para colocar en la boleta electoral para las elecciones de noviembre el
nombre de Róger Calero, como candidato al Congreso en el Distrito 15. El

Partido Socialista de los Trabajadores
también está postulando a Daniel Fein
para gobernador y a Willie Cotton y Sarah Ruth Robinett para el Senado.
Unas 50 personas asistieron a un foro
de la campaña la noche del 17 de julio en
el que hablaron Calero y Robinett. Entre
ellas había dos personas que se enteraron de la campaña en la calle, ese día o
Sigue en la página 11

Acusados cinco policías por
muertes tras huracán Katrina
Militante/Margaret Trowe

Helen Meyers (izquierda), candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para vicegobernadora de Iowa, hace campaña en un centro comercial en Des Moines.

por MARGARET TROWE
DES MOINES, Iowa—La campaña
socialista en Iowa está concluyendo una
exitosa campaña para obtener un renglón en la boleta electoral.
El Partido Socialista de los Trabajadores está postulando a David Rosenfeld
para gobernador, Helen Meyers para
vicegobernadora, Rebecca Williamson
para el Congreso y Margaret Trowe para
secretaria de agricultura.
Los partidarios de la campaña socialista se han esparcido por el estado a fin
de recoger 2 mil firmas para que aparezcan los nombres de Rosenfeld y Meyers
en la boleta electoral; ya obtuvieron 1
460 para el 21 de julio. También recogieron más de 450 firmas para Williamson.
Entregarán las peticiones el 28 de julio.

por ANGEL LARISCY
Un gran jurado federal acusó a cinco
policías activos y a un ex policía de Nueva Orleans, el 12 de julio. Cuatro de los
hombres fueron acusados de disparar
contra seis civiles desarmados, dejando
dos muertos, en los días posteriores al

Acompáñenos en Nueva York

En campaña por los candidatos socialistas

24 y 25 de julio
Haciendo campaña callejera en barrios obreros
Contacte o visite sede de la campaña del PST
307 W. 36th St, entre Aves. 8 y 9
(212) 736-2540; NewYorkSWP@mac.com

Acompañe a defensores de la Revolución Cubana el sábado
Reclame la libertad de los 5 cubanos revolucionarios presos en EE.UU.
24 de julio en el Centro Obrero Martin Luther King/Local 1199 SEIU
310 W. 43rd St. entre Aves. 8 y 9
Recepción 6:30 pm; Programa 7:30 pm—Contacte: (917) 887-8710

huracán Katrina en septiembre de 2005.
Los seis son acusados de encubrir los
actos. El fiscal estadounidense Jim Letten, nombrado por George W. Bush, dio
a conocer los cargos.
Las acusaciones y las investigaciones
demuestran un patrón de brutalidad,
violencia y asesinato llevado a cabo por
los policías de Nueva Orleans y el encubrimiento de estos por sus jefes. Cinco
ex policías ya se han declarado culpables al encubrimiento de los tiroteos y
están cooperando con el fiscal.
Desde febrero, los fiscales federales
han presentado cargos contra 16 policías
activos y ex policías de Nueva Orleans
por delitos cometidos en los días después de Katrina. Las más recientes acusaciones son parte de una investigación
de por lo menos diez tiroteos hechos por
policías en los cuales mataron a cuatro
personas.
El día después de que Katrina golpeó
Louisiana, dos diques se rompieron,
dejando el 80 por ciento de la ciudad
Sigue en la página 11

Policía de Nueva Orleans
Viene de la portada
bajo las aguas. Mientras los que tenían
medios para escapar de la ciudad lo hicieron, decenas de miles de trabajadores
quedaron allí y tuvieron que sobrevivir
por su propia cuenta. Más de 1 800 personas murieron.
Las agencias policiales se concentraron en proteger a los grandes propietarios e impidieron que las personas obtuvieran suministros necesarios como
agua, comida y medicina. Los trabajadores fueron tachados rutinariamente de
“saqueadores”. Cuando 300 tropas de la
Guardia Nacional de Arkansas llegaron
a Nueva Orleans, el gobernador de Louisiana, Kathleen Blanco, dijo, “Estas
tropas saben cómo disparar y matar, y
están dispuestos a hacerlo si es necesario y espero que sí lo harán”.
En las últimas acusaciones, el sargento Kenneth Bowen, sargento Robert Gisevius, el agente Anthony Villavaso y el
ex policía Robert Faulcon fueron acusados de matar a James Brisette, un joven
negro de 17 años de edad, y de disparar
contra cuatro miembros de su familia en
el Puente Danziger.
Susan and Leonard Bartholomew
dijeron que caminaban por el puen-

te hacia la tienda de abarrotes con sus
dos niños y su sobrino, Brisette, cuando
un camión alquilado Budget se detuvo
cerca y unos hombres en la parte trasera abrieron fuego contra ellos. Brisette
fue acribillado con seis tiros en el torso; el brazo de Susan Bartholomew fue
parcialmente destrozado, y su esposo
recibió un tiro en la cabeza. La hija de
los Bartholomew recibió cuatro balazos.
Los policías manejaban el camión sin
marca de identidad ni en el camión ni
en ellos.
A Faulcon, quien es afroamericano,
también se le acusa de disparar contra
Ronald Madison, un hombre negro discapacitado mental de 40 años de edad.
A Bowen se le acusa de dar de patadas y
pisotear a Madison mientras estaba tendido en el suelo moribundo.
Romell Madison, el hermano de Ronald, dijo en una declaración, “Nuestra
familia ha esperado mucho tiempo por
justicia en este caso”. Sin embargo, Madison dijo que no le interesaba que los
policías recibieran la pena de muerte.
“No quiero que se ejecute a nadie, pero
supongo que tengo que tener presente
que ellos ejecutaron a mi hermano”, dijo
en una estación televisora local.

AP Photo/Gerald Herbert

Sherrel Johnson, madre de James Brisette, muerto por policía en Nueva Orleans después del
huracán Katrina, en abril después de que un policía confesara sobre encubrimiento.

Dos otros miembros del Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD),
el sargento Arthur Kaufman y el sargento jubilado Gerard Dugue, son acusados
de ayudar a encubrir los tiroteos con la
fabricación de testigos, la falsificación
de documentos policiales, y plantando
un arma en el escenario del crimen.
El 16 de julio, un juez falló que Bowen,
Gisevius y Villavaso deberán quedarse
en la cárcel, y les negó la libertad bajo

NY: 7 mil firman por candidatura socialista

Viene de la portada
en los días anteriores, una compañera
de trabajo del candidato Fein y otras dos
personas que asistían por primera vez a
un evento socialista. También hubo un
evento exitoso en el que se lanzó el esfuerzo de recolección de firmas el fin de
semana anterior.
Además de recoger más de 7 200 firmas, en esos 10 días los partidarios de la
campaña difundieron el libro Malcolm
X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero, por Jack Barnes,
y el Militante. Vendieron 31 ejemplares
del libro y 38 suscripciones al Militante.
Los candidatos del PST y sus partidarios hicieron campaña en la Feria del Libro de Harlem el 17 de julio y por todo
el Alto Manhattan.
Entre los 125 stands de la feria del libro estaba el de la editorial Pathfinder.
Muchos visitantes asistieron a mesas
redondas en el Centro Schomburg para
la Investigación de la Cultura Negra y
en otros sitios. En una mesa redonda
titulada “La justicia racial ¿está pasada
de moda? Barack Obama, la sociedad
americana y los derechos humanos en
el siglo XXI” hablaron cinco profesores
y autores de libros recientes, así como
Steve Clark, coeditor de Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al
poder obrero.
Buena respuesta en Harlem
Los partidarios de Calero hablaron
con trabajadores y les brindaron una
perspectiva combativa para defender los
intereses de la clase trabajadora, romper
políticamente con los partidos imperialistas Demócrata y Republicano y forjar
un movimiento revolucionario capaz de
arrebatarle el poder político a los explotadores capitalistas.
Los partidarios de la campaña obtuvieron una buena respuesta en el distrito, que incluye Harlem, Harlem del Este,
Washington Heights e Inwood. Participaron con ellos un joven trabajador que
conoció a los socialistas en el acto pro
derechos de los inmigrantes del Primero
de Mayo y una electricista que se enteró
de la campaña a través de una compañera de trabajo.
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Harry D’Agostino, dijo que encontró
mucho interés entre los trabajadores hacia la campaña del Partido Socialista de
los Trabajadores. “Muchas veces la idea
de que el pueblo trabajador debe tomar
el poder político hizo que la gente se parara a escuchar”, dijo D’Agostino, quien
recogió firmas durante siete de los 10
días.
Los candidatos socialistas y sus partidarios en el stand de la Feria del Libro
de Harlem tuvieron conversaciones sin
parar sobre la política mundial y norteamericana. En el stand se destacó mucho
Malcolm X, la liberación de los negros y
el camino al poder obrero. Se vendieron
libros y folletos de Pathfinder por un valor de más de 500 dólares.

‘¿Justicia racial pasada de moda?’
Unas 125 personas asistieron a la sesión sobre “La justicia racial ¿está pasada de moda?”
El reverendo Herbert Daughtry, pastor nacional principal de las iglesias Casa
del Señor, fue el moderador. Leyó pasajes de su libro Durante mi vida: hacia
la presidencia de Barack Obama, que
presenta la elección de Obama como un
“gran logro” que “cosechará beneficios”
por muchos años.
“Barack Obama y la administración

del Partido Demócrata que él encabeza
no representan en absoluto los intereses
de la gran mayoría de los trabajadores
y agricultores que son negros u otros
trabajadores”, dijo Clark en su presentación. La actual crisis global económica
y social muestra las consecuencias del
hecho que “vivimos bajo la dictadura
del capital”, dijo. “Necesitamos romper
políticamente con los partidos Demócrata y Republicano y organizar nuestro
propio partido que sea independiente de
los que nos explotan y oprimen”.
Hubo otras mesas redondas sobre “Las
historias americanas: Creando Vida en
contra de la Resistencia” y “¿Podemos
decir la verdad sobre el pasado de los
negros?” Todas fueron televisadas por
C-SPAN’s Book TV, y se pueden ver en
el Internet en el sitio web de C-SPAN’s
Una mujer que es maestra compró
el libro del Poder Obrero. Después de
preguntar acerca de su autor Jack Barnes, se interesó en otro título suyo, La
clase trabajadora y la transformación
de la educación: el fraude de la reforma
educativa bajo el capitalismo. “He sido
maestra por unos 20 años”, dijo. “Pero
lo que nos organizan para que hagamos
en el aula no es educación, dirigida a estimular a los alumnos a que piensen por
Sigue en la página 10

Juntan firmas para candidato
socialista en Washington
POR SUSAN LAMONT
WASHINGTON—“¡Gracias por venir a nuestra línea de piquetes! Gracias
por apoyarnos. ¡Buena suerte!” Estos
fueron algunos de los comentarios que
recibió Omari Musa, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para
alcalde de Washington, de las enfermeras que se encontraban en una línea de
piquetes frente al hospital Washington
Hospital Center en la mañana del 19 de
julio para dar su solidaridad.
“Las enfermeras merecen el apoyo de
los sindicalistas y otros trabajadores de
toda el área”, dijo Musa.
Unos 1 600 miembros de Enfermeras

El Militante 2 de agosto de 2010

Unidas han estado luchando por un nuevo contrato desde abril.
Partidarios de la campaña socialista
están recaudando firmas para colocar el
nombre de Musa en la boleta electoral
para las elecciones de noviembre. La recolecta de 5 mil firmas comenzó el 20
de julio. El esfuerzo más grande será los
fines de semana del 24–25 de julio y del
31 de julio al primero de agosto.
El Partido Socialista de los Trabajadores también está postulando a Glova
Scott para la Cámara de Representantes
de Estados Unidos y a Paul Pederson
para presidente del Ayuntamiento de
Washington.

fianza porque enfrentan una posible
cadena perpetua, o incluso la pena de
muerte. Los agentes han sido absueltos
dos veces de los cargos estatales en conexión con los tiroteos.

Cinco Cubanos

Viene de la portada
tes” perseguidos por sus ideas políticas,
dijo Alarcón. “Son personas culpables
de delitos y por trabajar para potencias
extranjeras que pretenden destruir nuestro país”. Habían aceptado fondos de la
Sección de Intereses de Estados Unidos
en La Habana.
Al cierre de esta edición 11 de estos
presos han sido excarcelados y ya están
en España. Otros 20 han acordado volar
directamente desde la cárcel en Cuba a
España.
Entretanto, a principios de julio Washington efectuó un canje con Moscú
de 10 personas —todos rusos por nacimiento menos una— que habían sido
capturadas en Estados Unidos y acusadas de ser espías para el gobierno ruso.
Los 10 fueron canjeados por cuatro rusos encarcelados por Moscú bajo cargos
de espiar a favor de Washington.
Sin embargo, a pesar de estas noticias, los gobernantes norteamericanos
aún mantienen entre rejas —desde hace
casi 12 años— a cinco revolucionarios
cubanos: Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando
González y René González. Los cinco,
arrestados por las autoridades estadounidenses en septiembre de 1998, fueron
objeto de un caso fabricado y condenados en 2001 bajo cargos que incluían no
inscribirse como agentes de un gobierno
extranjero y “conspiración para cometer
espionaje”. Les dieron sentencias que
variaban entre 15 años y cadena perpetua. A Hernández además lo acusaron
falsamente de “conspiración para cometer asesinato” y lo sentenciaron a doble
cadena perpetua más 15 años.
En realidad, los cinco habían estado
colectando información sobre grupos
contrarrevolucionarios cubanoamericanos que operan desde Florida del Sur
con la complicidad de Washington y
que tienen un historial de ataques violentos contra la Revolución Cubana.
Ahora que el gobierno cubano está
excarcelando a los 52 presos restantes
condenados en 2003, tanto el gobierno
norteamericano como los contrarrevolucionarios cubanos están chillando como
cerdos. Este golpe imprevisto contra su
demagogia y sus engaños en torno a los
“derechos humanos” es bien merecido.
¡Emule a la dirección revolucionaria
en Cuba! Asuma también la ventaja moral. Súmese a la campaña mundial que
exige, “Liberen a los Cinco Cubanos!”

Solicitan nuevo juicio
para Gerardo Hernández
por SETH GALINSKY
Los abogados de Gerardo Hernández presentaron una apelación el 14 de
junio ante los tribunales federales en el
que piden que se realice un nuevo juicio.
Hernández es uno de los cinco revolucionarios cubanos encarcelados en Estados Unidos desde septiembre de 1998.
Ellos fueron encontrados culpables de
cargos fabricados que incluían desde
“conspiración para cometer espionaje”
a “conspiración para cometer asesinato”
en el caso de Hernández.
Hernández, Ramón Labañino, Rene
González, Antonio Guerrero, y Fernando González habían estado recogiendo
información de los grupos derechistas
en el estado de Florida, que tienen un
largo historial de cometer actos de violencia física contra Cuba con la complicidad de Washington. Internacionalmente conocidos como los “Cinco
Cubanos”, recibieron duras condenas
después de haber sido declarados culpa-

bles en un juicio en Miami, durante el
cual hubieron numerosas violaciones a
sus derechos democráticos.
Durante el juicio se le negó a los abogados defensores el acceso a documentos importantes incluyendo aquellos que
fueron tomados de los cinco acusados
cuando fueron arrestados. Los abogados defensores presentaron al tribunal
cinco peticiones para que se trasladara
el juicio fuera de Miami debido a la atmósfera perjudicial en esa ciudad, pero
todas fueron negadas.
Como resultado del apoyo internacional a su lucha por obtener la libertad, un
tribunal federal de apelaciones revocó
las sentencias de tres de los cinco en junio de 2008. Después de una nueva audiencia, la sentencia de Guerrero quien
había sido condenado a cadena perpetua
más 10 años, fue reducida a 21 años y
10 meses; la de Labañino, quien había
recibido cadena perpetua más 18 años,
fue reducida a 30 años; y la de Fernando

Gerardo Hernández (detrás de los niños, mirando al frente), uno de los Cinco Cubanos presos
en Estados Unidos, durante misión internacionalista voluntaria en Angola en 1989. Tropas cubanas ayudaron a defender Angola de una invasión del régimen del apartheid sudafricano.

González fue reducida de 19 años y 9
meses a 17 años y 9 meses. Pero la corte
rehusó revocar la sentencia de Hernández.
Hernández esta cumpliendo una dra-

Arizona: mueren más inmigrantes en desierto

Viene de la portada
frontera de Estados Unidos con México
llegó a 422, la cifra más alta desde que
en 2005 murieron 492 personas.
En una columna del diario Arizona
Republic el 19 de julio, Napolitano dijo
que a partir del 1 de agosto se desplazarán más soldados de la Guardia Nacional en la frontera. Al mismo tiempo,
la agencia de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE) abrirá una nueva oficina en Ajo, Arizona, y un destacamento
especial de seguridad de la frontera comenzará a operar desde Douglas.
El Departamento de Seguridad del
Suelo Nativo también está enviando “sistemas de vigilancia móviles, unidades
de binoculares con imágenes termales,
y camiones equipados con instrumentos
de detección, así como aviones de observación” a la zona de Tucson, dijo. A
principios de esa misma semana, Napolitano le entregó al gobierno de Arizona
14 millones de dólares en subvenciones
para ayudar a pagar por sus operaciones
policiales en la frontera.
El anuncio del aumento en las medi-

¡Oferta especial!
Malcolm X,
la liberación de los
negros y el camino
al poder obrero
por Jack Barnes
Este libro trata del último siglo y
medio de la lucha de clases en Estados Unidos y las
pruebas irrebatibles
que ofrece de que
los trabajadores
que son negros integrarán una parte
desproporcionadamente importante
de los que harán
una revolución
proletaria.
Solo $10 al comprar una suscripción al Militante.
Cómprelo de uno de los distribuidores en la lista de la página 8.

Suscríbase al militante

das se emitió en vísperas de la entrada
en vigor de la nueva ley antiinmigrante
de Arizona.
Mientras que Napolitano dice que la
prioridad de ICE es perseguir a los “extranjeros criminales”, “criminales con
felonías fugitivos” y “pandilleros”, en
una entrevista con Fox News el 15 de
julio ella explicó que “procederemos”
contra cualquiera que “encontremos”
que esté en el país sin papeles.

Sandra Punin, de 22 años, es un
ejemplo de los trabajadores con quienes
ellos se “encuentran”. Ella tuvo un choque menor en Long Island, Nueva York,
el 14 de junio. El policía que la multó,
la arrestó al enterarse que no se había
presentado ante un juez de inmigración
en 2006 cuando tenía 17 años. Punin fue
entregada a ICE y se encuentra ahora en
una cárcel de inmigración en espera de
un proceso de deportación.

Campaña socialista en N.Y.
Viene de la página 11
si mismos”, agregó. “Es simplemente
capacitación”.
En un foro de la campaña esa noche,
Ruth Robinett explicó la importancia de
que fuera declarado culpable Johannes
Mehserle, un policía de transporte del
área de San Francisco, por la muerte el
año pasado de Oscar Grant, un joven
negro, así como el encausamiento de
cuatro policías de Nueva Orleans por la
muerte de varias personas tras el Huracán Katrina en 2005. “Se utiliza a la policía para proteger a la clase dominante
y la propiedad privada”, dijo Robinett.
“Es poco común e importante la sentencia de un policía”.
Róger Calero dijo al público, “La Casa
Blanca y los Demócratas en el Congreso, incluido mi adversario Charles Rangel, nos dicen que el estímulo económico está funcionando y que la economía
va en buen camino”.
“Nos dicen que lo que necesitamos
es tener paciencia”, dijo Calero. “Pero
los caseros no tienen paciencia cuando
echan a los inquilinos de sus apartamentos. La compañía Con Ed no tiene paciencia cuando te cortan la luz”.
“La crisis económica es resultado del
sistema capitalista de explotación y continuará hasta que nos deshagamos de la
dictadura del capital de una vez por todas”, dijo Calero. “Por eso los trabajadores en Estados Unidos debemos romper
con los partidos del capital financiero,
los demócratas y los republicanos, y
formar un partido obrero independiente,
basado en un movimiento sindical combativo.
Calero, otros candidatos del Partido
Socialista de los Trabajadores y sus par-

tidarios continuarán haciendo campaña
el fin de semana del 24 y 25 de julio, y
en los meses siguientes hasta las elecciones de noviembre.
El sábado 24 de julio los partidarios
de la campaña participarán con otros en
una “Noche de solidaridad con Cuba”
para celebrar el 57 aniversario del asalto
al cuartel Moncada en Santiago de Cuba
el 26 de julio de 1953. El asalto, dirigido
por Fidel Castro, lanzó la guerra revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien contaba con el apoyo
de Washington.
En el evento del 24 de julio se destacará la campaña por la libertad de los
Cinco Cubanos. Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, Ramón Labañino,
Fernando González y René González
han estado presos en Estados Unidos
desde que fueron arrestados el 12 de
septiembre de 1998. Estaban recaudando información sobre grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos que
tienen un historial de ataques violentos
contra Cuba y que operan desde Florida
con la complicidad de Washington.
En 2001 los cinco fueron sometidos
a un juicio amañado bajo cargos que
incluían no inscribirse como agentes de
un gobierno extranjero y “conspiración
para cometer espionaje” y en el caso de
Hernández “conspiración para cometer
asesinato”. Recibieron sentencias que
variaban desde 15 años hasta doble cadena perpetua.
Los candidatos socialistas y sus partidarios están explicando este caso fabricado a otros trabajadores donde sea que
hablan y están participando en la campaña por la excarcelación de los Cinco
Cubanos.

coniana sentencia de doble cadena perpetua más 15 años, por cargos legales
sin precedentes de que el fue responsable del acto soberano del gobierno cubano de derribar dos aviones de la organización “Hermanos al Rescate” que
violaron el espacio aéreo cubano el 24
de febrero de 1996.
“Hermanos al Rescate”, dirigidos por
el contrarrevolucionario Jose Basulto,
entrenado por la CIA, había violado el
espacio aéreo cubano en 10 ocasiones en
un periodo de 20 meses, incluyendo con
vuelos provocativos sobre la ciudad de
La Habana y a pesar de numerosas advertencias de que cesara de hacerlo.
En una declaración emitida después
de que sus sentencias fueron reducidas,
Guerrero, Labañino, y González dijeron
que Hernández había sido “arbitrariamente excluido de este proceso de revisión de sentencias. . . El gobierno de Estados Unidos sabe que las acusaciones
contra el son falsas, y que su condena
es injusta”.
Además de asegurar que los cinco
recibieran condenas injustas Washington se ha negado por más de diez años
a conceder visas a Adriana Pérez, la esposa de Hernández, y a Olga Salanueva,
la esposa de Rene González, haciendo
imposible que visiten a sus esposos en
la cárcel.
En una petición de Habeas Corpus
“Sección 2255” al tribunal federal, también conocida como moción de apelación o ataque colateral, el equipo legal
argumenta que hay nueva evidencia que
Hernández es inocente y de que los abogados del gobierno norteamericano cometieron violaciones en cuanto al manejo y falsificación de evidencia durante
el juicio.
Según Leonard Weinglass, el principal abogado defensor de Hernández,
hay evidencia que apareció por primera
vez en 2006, de que muchos artículos de
noticias publicados durante el juicio que
presentaban cargos sin pruebas contra
los cinco fueron escritos por periodistas pagados por el gobierno de Estados
Unidos.
Los artículos, que frecuentemente se
referían a los cinco como espías, contribuyeron a crear una atmósfera en Miami
que hizo imposible que hubiera un juicio imparcial.
“Cuba usó drogas alucinógenas para
entrenar a sus espías” fue el encabezado
de uno de esos artículos en el principal
diario en español de Miami, El Nuevo
Herald, el cual citaba a una fuente anónima que acusaba a Cuba de darle LSD
a los “agentes” cubanos para hacerlos
mas “agresivos”.

El Militante

2 de agosto de 2010
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