
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 77/no. 16    29 de abril de  2013

Protestas y video de golpiza logran 
despido de cuatro policías en Omaha

Fidel Castro: 
Urge evitar 
una guerra 
en Corea

Estudiantes 
de Columbia 
amplían lucha 
de los 5 Cubanos 

Adentro
Ofertas de libros Pathfinder 
con suscripción al Militante 

— Página 11

Sigue en la página 11

POR GLOVA SCOTT 
Y PAUL PEDERSON

WASHINGTON —Decenas de mi-
les de personas llenaron el césped oc-
cidental del capitolio en esta ciudad el 
10 de abril para exigir la legalización 
de los 11 millones de trabajadores in-
documentados que viven en Estados 
Unidos.

La protesta, cuyo tema central fue 
“Ahora es el momento” para la ciuda-
danía, tuvo lugar a la vez que senado-
res demócratas y republicanos se están 
preparando para presentar una legis-
lación bipartidista para una “reforma” 
migratoria.

La manifestación fue auspiciada por 
Casa de Maryland, un grupo de servi-
cios sociales para los inmigrantes, y el 
sindicato de trabajadores de servicios 
SEIU 32BJ. Los organizadores dicen 
que 300 autobuses organizados por 
sindicatos, iglesias y organizaciones 

SEIU/David Sachs 

Decenas de miles marcharon en Washington el 10 de abril para exigir legalización para 
trabajadores indocumentados a la vez que se debate ¨reforma¨ migratoria en Congreso.

pro derechos de los inmigrantes traje-
ron a participantes de la costa este, del 
sur y del medio oeste. 

Aunque la manifestación fue inte-
grada en su mayoría por trabajadores 
de México y Centro América, también 
se destacaron contingentes de inmi-
grantes asiáticos y africanos, así como 
contingentes sindicales que incluyeron 
a trabajadores caucásicos y afroame-
ricanos nacidos en Estados Unidos, 
entre ellos del SEIU, del sindicato de 
obreros de la construcción LIU, del 
sindicato de trabajadores de telecomu-
nicaciones CWA, del sindicato de la 
industria alimenticia UFCW, del sindi-
cato automotriz UAW y otros.

Se realizaron muchas manifesta-
ciones por todo el país simultánea-
mente con la protesta en Washington. 
Además se están preparando accio-
nes a favor de los derechos de los in-

POR EmmA jOhNSON
Si estalla una guerra en la penínsu-

la coreana, dijo el líder cubano Fidel 
Castro en una declaración el 4 de abril 
publicada en el diario Granma, la culpa 
se debe colocar en la puerta del presi-
dente Barack Obama y el gobierno de 
Estados Unidos. “Los pueblos de ambas 
partes de la península serán terrible-
mente sacrificados, sin beneficio para 
ninguno de ellos”.

Después de semanas de crecientes 
tensiones, funcionarios en Washington 
han bajado el tono belicoso de sus de-
claraciones públicas acerca de los actua-
les ejercicios militares de Washington y 
Corea del Sur dirigidos contra el Norte 
y han planteado públicamente un plan 
“anti provocaciones” destinado a seguir 
apretando a la República Democrática 
Popular de Corea, a la vez que disminuir 
las posibilidades de un conflicto arma-
do.

Corea del Norte ha respondido a las 
recientes provocaciones de Washington 
declarando sus intenciones de defender-
se, y anulando el cese al fuego de 1953, 
interrumpiendo todas las líneas telefó-
nicas militares con Corea del Sur, reti-
rando a los trabajadores norcoreanos del 
parque industrial conjunto de Kaesong 
en el norte y bloqueando la entrada a las 
instalaciones desde el Sur. Pyongyang 

POR RUTh ROBINETT
NUEVA YORK — “Podemos 

aprender de los Cinco una lección para 
nuestra propia lucha sobre cómo man-
tenerse firme y nunca doblegarse”, 
dijo Randolph Carr, presidente políti-
co de la Organización de Estudiantes 
Negros en la apertura de un evento 
al que asistieron unas 200 personas 
el 29 de marzo, organizado por estu-
diantes de la Universidad Columbia 
sobre la lucha para liberar a los 
Cinco Cubanos: Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, 
Fernando González y René González. 
(Ver “¿Quiénes son los Cinco 
Cubanos?” en la página 10.)

“Para mí, la historia de los Cinco, 
desafortunadamente, es similar a la 
historia de los muchos que siguen 
olvidados e invisibles, esperando y 
esperando, tras las rejas de los cala-
bozos de Estados Unidos” dijo Carr, 
quién además es dirigente de la or-
ganización Estudiantes contra la 
Encarcelación en Masa. “Como en el 
caso de los Cinco, la gente es barrida 
al sistema de encarcelación por cual-
quier método y forzada a doblegar-
se bajo el peso de esa máquina. Los 
Cinco han sido barridos a ese sistema 
y hasta hoy siguen sin doblegarse”. 
Luego planteó la pregunta: “¿Qué de-

Sigue en la página 10

Mineros: ¡Unanse contra Patriot Coal el 29 de abril!

Sigue en la página 11

POR LAURA GARZA
OMAHA, NEBRASKA—“Yo he 

visto la brutalidad policiaca, me han 
hostigado en el pasado, fue severo”, dijo 
Brendan Johnson, de 21 años de edad, 
al Militante en una protesta que tuvo 
lugar el 1 de abril en contra de las pali-
zas que recibieron de parte de la policía 
miembros de la familia Johnson (no sus 
parientes). Alrededor de 120 personas 
participaron en un mitin en el norte de 
Omaha más tarde esa noche.

Un video que captó el incidente 
muestra al oficial de policía Bradley 
Canterbury lanzando a Octavious 
Johnson, de 28 años, al suelo en frente 
de su casa en el norte de Omaha, y en-
tonces dándole golpes mientras tenía las 

manos esposadas.
Sharee Johnson, la madre de 

Octavious, dijo en el mitin que los poli-
cías golpearon a su hijo después de que 
él protestó que la grúa se había llevado 
un automóvil de la familia que estaba 
fuera de la casa de los Johnson. Juaquez 
Johnson, de 23 años, tomó un video de 
la golpiza de su hermano con su teléfo-
no celular desde el otro lado de la calle, 
mientras gritaba, “Esto es un abuso”.

Después de que llegaron más policías, 
un total de 23, persiguieron a Juaquez 
hasta la casa de la familia. Sharon 
Johnson, la tía de los hermanos, fue ti-
rada al piso en su silla de ruedas, mien-
tras los oficiales se abalanzaban contra 

Sigue en la página 11

Militante/David Rosenfeld

ST. LOUIS — Mil miembros del sindicato minero UMWA de varias 
áreas mineras protestaron aquí el 16 de abril en contra de la Patriot Coal, 
la cual está usando el proceso de bancarrota para eliminar los convenios 
sindicales y la atención médica y las pensiones de los mineros jubilados. 

Peabody Energy sacó a casi todas sus minas sindicalizadas y creó Patriot 
Coal en 2007. En julio de 2012 Patriot se declaró en bancarrota. 

Los mineros marcharon a un parque frente a la sede de Peabody. Allí 
colocaron crucifijos. “De los mil crucifijos, 666 representan a los mineros 
que perdieron sus vidas en las minas de Patriot, Arch y Peabody”, dijo el 
vice presidente internacional de la unión Steve Earle. “Los otros son por 
las vidas de los mineros que se perderán si Patriot elimina la atención mé-
dica de los jubilados y la seguridad de los mineros activos”. 

La unión está organizando una gran manifestación para el 29 de abril, 
cuando comienzan las audiencias principales de la bancarrota. 

—Alyson KenneDy

Protestas en EUA exigen 
derechos para inmigrantes
Próximos eventos por legalización serán el 1 de Mayo



Decenas de miles marchan para exigir derechos para inmigrantes

Despiden policías en Omaha
Viene de la portada

Viene de la portada
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migrantes alrededor del país para el 
Primero de Mayo, día internacional de 
los trabajadores.

“Merecen derechos como trabajado-
res”, dijo al Militante Gabriel Terronez, 
presidente del Local 434 del UAW y 
trabajador en la planta de la empresa 
John Deere en Moline, Illinois.

La fecha de la manifestación fue 
elegida para conmemorar las masivas 
protestas que tuvieron lugar el 10 de 
abril de 2006 en más de 70 ciudades en 
Estados Unidos para protestar contra el 
proyecto de ley Sensenbrenner, apro-
bado por la Cámara de Representantes, 
que intentaba tachar a todos los traba-
jadores indocumentados como delin-
cuentes. El 1 de Mayo de 2006, alre-
dedor de 2 millones de personas por 
todo el país participaron en protestas, 
dando a estas acciones el carácter de 
una huelga política de escala nacional. 
El proyecto de ley Sensenbrenner fue 
derrotado.

Los oradores en la manifestación de 
Washington incluyeron al presiden-
te de la NAACP, Benjamin Jealous, 
quien dio el discurso principal; el di-
rector ejecutivo de Casa de Maryland, 
Gustavo Torres; la presidenta del 
SEIU, Mary Kay Henry; la ex dirigen-
te de los trabajadores agrícolas Dolores 
Huerta; el congresista de Chicago 
Luis Gutiérrez; y el senador Roberto 
Menéndez, miembro de la llamada 
banda de los ocho —cuatro senadores 

demócratas y cuatro republicanos que 
están preparando el proyecto de ley de 
inmigración.

Tiene que haber “una vía plena  a la 
ciudadanía”, dijo Jealous a la multitud. 

“Está en los intereses de la nación, 
está en los intereses económicos, está 
en los intereses de la seguridad de 
Estados Unidos tener una reforma mi-
gratoria integral”, dijo Menéndez, por 
medio de la cual los indocumentados 
puedan “ganarse su ciudadanía”.

La propuesta de la banda de los ocho 
incluiría un “camino a la ciudadanía” 
para los que llegaron a Estados Unidos 
antes de 2012, que demuestren que tie-
nen un trabajo, paguen sus impuestos 
atrasados y multas sustanciales, apren-
dan inglés y pasen controles de antece-
dentes criminales. Los que califiquen 
recibirían permiso temporal para tra-
bajar, pero no podrán solicitar residen-
cia permanente por lo menos por 10 
años, o hasta que el gobierno certifique 
que el control de las fronteras es 90 por 
ciento efectivo. 

Las propuestas del presidente Barack 

Obama son similares, salvo que él dice 
que la frontera ya está segura.

A la vez, la propuesta incluye con-
troles más fuertes de la frontera y el 
uso obligatorio a escala nacional del 
sistema E-Verify, una base de datos 
en el Internet que permite a los patro-
nes verificar el status migratorio de 
sus empleados. Para asegurar que los 
patrones sigan teniendo acceso a tra-
bajadores super explotables con menos 
derechos, el proyecto de ley incluye 
un programa ampliado de “trabajado-
res huéspedes” para la construcción, 
la industria empacadora de carne, los 
hoteles y otros oficios “no calificados”. 

Gutiérrez criticó el elevado núme-
ro de deportaciones y otros ataques 
contra los trabajadores inmigrantes 
bajo Obama, mientras que elogió el 
programa de “acción diferida” de la 
administración, que concede un apla-
zamiento de la deportación a cientos 
de miles de jóvenes. Como la mayoría 
de los otros oradores, Gutiérrez habló 
favorablemente sobre las propuestas de 
“reforma” que se están preparando en 

también anunció su determinación de 
fortalecer su capacidad de fabricar ar-
mas nucleares, pero declaró que trabaja-
ría para disminuir la proliferación de las 
armas nucleares si hubiera una “mejora 
en las relaciones con estados hostiles 
que cuentan con armas nucleares”.

El nuevo plan anti provocaciones de 
Washington con Seúl propone represa-
lias contundentes pero “proporciona-
les” a cualquier respuesta de Corea del 
Norte.

“En 1950 se desató allí una guerra 
que costó millones de vidas”, dijo Fidel 
Castro en una declaración titulada “El 
deber de evitar una guerra en Corea”.

“Hacía apenas cinco años que dos 
bombas atómicas habían estallado sobre 
las ciudades indefensas de Hiroshima 
y Nagasaki, las que en cuestión de mi-
nutos mataron e irradiaron a cientos de 
miles de personas.

“El general Douglas MacArthur qui-
so emplear las armas atómicas contra 
la República Popular Democrática de 
Corea. Ni siquiera Harry Truman se lo 
permitió”, dijo Castro. “La República 
Popular China perdió un millón de va-
lientes soldados para impedir que un 
ejército enemigo se instalara en la fron-
tera de ese país con su patria”.

La crisis actual tiene sus raíces en la 
división de la nación coreana en 1945 , 

impuesta contra la voluntad de su pue-
blo por el imperialismo estadounidense, 
con el acuerdo de la dirección estalinista 
en la Unión Soviética. Después de im-
poner una dictadura títere brutal en el 
Sur, Washington llevó a cabo una gue-
rra sangrienta, pero no logró derrocar al 
gobierno en el Norte. Hasta el día de hoy 
Washington se niega a firmar un tratado 
de paz con Corea del Norte y mantiene 
unas 28 mil tropas en el Sur. El ejercito 
de Estados Unidos tiene misiles estraté-
gicos de largo alcance apuntando hacia 
Corea del Norte.

“La República Popular Democrática 
de Corea siempre fue amistosa con 
Cuba”, dijo Castro, “como Cuba lo ha 
sido siempre y lo seguirá siendo con ella.

“Ahora que ha demostrado sus avan-
ces técnicos y científicos”, dijo Castro, 
refiriéndose a la tecnología de misiles 
nucleares y balísticos de Pyongyang, “le 
recordamos sus deberes con los países 
que han sido sus grandes amigos, y no 
sería justo olvidar que tal guerra afec-
taría de modo especial a más del 70 por 
ciento de la población del planeta”.

Seúl, la sexta ciudad más poblada del 
mundo, se encontraría ante una inme-
diata y masiva devastación si estallara 
una guerra en la península, Pyongyang 
ha dicho en declaraciones públicas.

“Si allí estallara un conflicto de esa 
índole, el gobierno de Barack Obama en 

su segundo mandato quedaría sepultado 
por un diluvio de imágenes que lo pre-
sentarían como el más siniestro perso-
naje de la historia de Estados Unidos”, 
dijo Castro. “El deber de evitarlo es 
también suyo y del pueblo de Estados 
Unidos”.

A diferencia del pasado, el nuevo 
plan en contra de provocaciones de 
Washington se dio a conocer pública-
mente.

“Cómo llevamos a cabo una repre-
salia proporcional sin desencadenar un 
conflicto general, o un asalto contra 
Seúl, es la parte más difícil del proble-
ma” dijo al New York Times el 7 de abril 
Gary Samore, quien hasta hace poco 
sirvió como el principal asesor nuclear 
de Obama.

David Maxwell, director asociado del 
Centro de Estudios de Seguridad de la 
Universidad de Georgetown y un coro-
nel retirado del ejército que sirvió cinco 
turnos en Corea del Sur, dijo en el mis-
mo artículo que las respuestas “tienen 
que ser aplicadas de manera decisiva, en 
el momento y de acuerdo a la provoca-
ción”.

El secretario de defensa Chuck Hagel 
ha aplazado las pruebas de un misil ba-
lístico intercontinental, preocupado por 
la posibilidad que podría “exacerbar la 
crisis con Corea del Norte”, reportó el 
Times.

Juaquez y otro hermano Demetrius, de 
22 años, quien trató de tomar video de 
lo que ocurría dentro de la casa. Sharon 
Johnson dijo al Omaha World-Herald 
que los policías golpearon a los dos her-
manos mientras que varios otros regis-
traban la casa. Cuando la policía se fue, 
llevándose arrestados a los tres herma-
nos, los dos teléfonos celulares habían 
desaparecido.

Pero un vecino tomó un video de todo 
el incidente el cual fue presentado en las 
noticias locales y fue ampliamente di-
fundido en el Internet.

Un par de días después de los ataques, 
Sharee Johnson, acompañada por varias 
decenas de manifestantes, presentó una 
queja en contra de los policías involucra-

dos en el departamento de la policía de 
Omaha.

En respuesta a la amplia desa-
probación el jefe de la policía Todd 
Schmaderer dijo el 5 de abril que había 
despedido a cuatro oficiales, incluyendo 
a Canterbury, y al sargento que estaba 
al mando durante el incidente. El World-
Herald informó que entre los que fueron 
despedidos estaban policías de quienes 
se sospecha habían destruido pruebas. 
Otros tres policías fueron cesanteados.

Sharee Johnson le dijo al Militante 
que ella gastó 6 mil dólares para pagar la 
fianza de sus tres hijos, quienes fueron 
acusados de conducta desordenada y 
de resistir arresto. Sharon Johnson tuvo 
que ir al hospital por las heridas sufridas 
durante el incidente.

Militante/Jacob Perasso

Unas 120 personas asisten a foro en Omaha, Nebraska, el primero de abril contra la brutalidad 
policiaca. Izq.: Sharee Johnson, cuyos tres hijos fueron golpeados por la policía el 21 de marzo.

Fidel: Urge evitar guerra en península coreana

el Congreso, pero no se refirió a nada 
específico al respecto.

Muchos en las manifestaciones criti-
caron las propuestas de ley. 

“Algunos dicen que uno debe espe-
rar en la cola. No debe haber restriccio-
nes, y se debe hacer lo más rápido y fá-
cilmente posible”, dijo al Militante Jon 
Melegrito, copresidente de Filipinos 
para la Reunificación Familiar en 
Maryland.

“Estoy seguro que hay partes en esta 
reforma que tendrán que ser reforma-
das”, dijo Eric López, cuyos padres in-
migraron de Guatemala a la región de 
Washington. 

Esperar 10 años para calificar para 
la residencia permanente “no es el tipo 
de reforma que queremos”, dijo Juan 
Bocanegra, portavoz del Comité Pro-
Reforma Migratoria, en una manifes-
tación de casi 100 personas en el cen-
tro de Seattle el mismo día.

Edwin Fruit en Seattle y Deborah 
Liatos en Nueva York contribuyeron a 
este artículo.

Viene de la portada

www.pathfinderpress.com 
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Evento sobre los 5 Cubanos
Viene de la portada
bemos aprender de aquellos que han 
sido forzados a vivir en jaulas por su 
política sobre cómo vivir libres?

Auspiciado por ocho organizacio-
nes universitarias, al evento acudieron 
decenas de estudiantes de la universi-
dad Columbia. Los oradores incluye-
ron representantes de la Asociación de 
Estudiantes Caribeños y el Caucus de 
Estudiantes Chicanos de la Universidad 
de Columbia; Martin Garbus, abogado  
de los Cinco; Rodolfo Reyes, embajador 
de Cuba ante la ONU; Julio Escalona, 
vice embajador de Venezuela ante la 
ONU; y Luis Rosa, un luchador inde-
pendentista puertorriqueño y ex prisio-
nero político que pasó 19 años tras las 
rejas en Estados Unidos. El mitin fue 
presidido por Nancy Cabrero, presiden-
ta de Casa de las Américas, y el aboga-
do de derechos civiles Michael Warren, 
quien presentó un panorama extenso del 
caso fabricado contra los Cinco por el 
gobierno de Estados Unidos.

‘Cuba hace realidad  la solidaridad’
Imani Brown, en nombre de la 

Asociación de Estudiantes Caribeños, 
habló de por qué el grupo decidió “so-
lidarizarse con los Cinco Cubanos y lo 
que ellos defienden”.

Brown señaló el rol y el ejemplo que 
representa Cuba en el Caribe y más allá. 
“En la historia de las luchas independen-
tistas y los movimientos para poner fin 
al reinado del colonialismo y el neoco-
lonialismo internacionalmente, Cuba no 
ha vacilado en dar su apoyo y alianza 
estratégica a lo que ha reconocido como 
su familia caribeña y africana”, dijo 
Brown, “desde mandar a Angola com-
batientes por la libertad —luchadores 
que incluyen a los Cinco Cubanos, debo 
subrayar— para poner fin al apartheid 
sudafricano, hasta otorgar becas al res-
to del Caribe para estudiar en escuelas 
médicas en Cuba. Cuba ha dado nuevo 
significado a los ideales de solidaridad, 
unidad y apoyo dentro de su comuni-
dad”. 

Hernández, Fernando González y 
René González fueron parte de la mi-
sión de combate internacionalista para 
defender a Angola de la invasión del 
ejército supremacista blanco del apar-
theid de Sudáfrica. Como Hernández 
y Fernando González, Reyes, el em-
bajador de Cuba, participó en los años 
finales de la misión que duró de 1975 a 
1991, después de graduarse del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales, 
donde estudiaban para ser diplomáticos.

“No éramos soldados profesionales”, 

dijo Reyes. “Fuimos como voluntarios a 
Angola para luchar contra el apartheid y 
ayudar a defender la soberanía del pue-
blo angoleño”.

“Fernando y Gerardo podrían haber 
estado en mi lugar”, dijo Reyes. “Pero 
ellos aceptaron asumir la responsabili-
dad de una misión para defender la dig-
nidad, la soberanía y  la vida del pueblo 
cubano”.

Cuando Fernando y Gerardo regresa-
ron de Angola, observó Reyes, grupos 
paramilitares contrarrevolucionarios 
que operaban con impunidad desde el 
sur de Florida venían aumentando una 
campaña de bombardeos contra Cuba, 
atacando la industria turística y llevando 
a cabo otras provocaciones destinadas a 
involucrar a Washington en una con-
frontación militar con La Habana. La 
misión de los Cinco, dijo Reyes, era pro-
teger la revolución mediante la recolec-
ción de información sobre las activida-
des y planes de estos grupos derechistas.

En los días previos al  evento, los 
estudiantes organizaron una exitosa 
campaña de libertad de expresión para 
prevenir que la administración de la 
universidad limitara la participación de 
asistentes que no fueran de la universi-
dad a solo  15 personas bajo el pretexto 
de la “seguridad pública”. La mayoría de 
los que quisieron asistir pudieron hacer-
lo como resultado de la victoria de los 
estudiantes. Pero decenas de personas 
que no estaban en una lista de los que 
respondieron a un aviso de los organi-
zadores fueron rechazados por oficiales 
universitarios.

“Hemos tropezado con algunas difi-
cultades, como suele pasar con eventos 
como este que se centran en temas que 
otros consideran controversiales”, dijo 
Brown. “Pero eso no nos va a detener 
cuando llegue el momento de hacer que 
se oiga nuestra voz sobre este tema tan 
importante ”.

‘Luchando por nosotros’
“Yo no estaría aquí si no fuera por 

vuestras voces”, dijo el ex prisionero 
político Rosa,  instando a todos a seguir 
luchando para liberar a los Cinco y otros 
prisioneros políticos en Estados Unidos, 
porque eso ayuda a los prisioneros a re-
sistir y los protege.

“Cuando hablamos de apoyar… a los 
prisioneros políticos, lo hacemos no solo 
por ellos”, dijo Rosa. “Luchamos por li-
berarnos a nosotros mismos en el pro-
ceso”.

Citó al prisionero político puertorri-
queño Oscar López Rivera, quien es-
cribió que el gobierno estadounidense 

niega que tiene prisioneros políticos 
para “engañar a sus propios ciudadanos 
a creer que no criminaliza a los disiden-
tes… y para perpetuar la mentira de ser 
el máximo defensor de la libertad, justi-
cia, democracia y derechos humanos en 
el mundo”. El 29 de mayo se cumplirán  
32 años de prisión en Estados Unidos 
para López, señaló Rosa.

Rosa instó a los participantes a unirse 
a la manifestación del 1 de junio en la 
Casa Blanca en Washington  para exigir 
la libertad de los Cinco.

“El Caucus Chicano de la Universidad 
de Columbia está en solidaridad con 
los Cinco Cubanos y está en contra de 
toda manifestación del sistema de jus-
ticia corrupto de Estados Unidos”, dijo 
una declaración leída por David Luna 
y Gerardo Romo. “El Caucus Chicano 
dice ‘no’ al sistema que tacha algunas 
políticas, culturas, colores de piel —en-
teras vidas humanas y su superviven-
cia— como ilegales. La libertad de los 
Cinco Cubanos no solo sería un golpe 
contra las severas violaciones de los de-
rechos humanos contra esos hombres. 
También asestaría un golpe a un sistema 
que se beneficia de la violencia y la des-
humanización sufrida por los inmigran-
tes y la gente de color todos los días en 
este país”.

El abogado Garbus habló sobre varios 
aspectos del caso, incluyendo el papel de 
la prensa, que realizó una campaña de 
reportaje prejuiciado y ayudaron a crear 
un ambiente de intimidación, inclusive 
mostrando los rostros de los miembros 

del jurado y las placas de sus autos. 
Esta fase de la defensa legal, dijo 

Garbus, se centra en un aspecto del caso 
amañado desconocido cuando tuvo lu-
gar el juicio: pruebas de que docenas de 
periodistas que escribían o reportaban 
para la televisión sobre el caso estaban 
en la nómina de sueldos del gobierno de 
Estados Unidos. Se espera una respuesta 
de la corte a la apelación presentada por 
la defensa basándose en estos hechos en 
abril, dijo Garbus.

El vice embajador venezolano 
Escalona cerró el programa diciendo 
que a través de los casos fabricados con-
tra los Cinco Washington “…ha queri-
do someter a juicio … a la Revolución 
Cubana”.

“Pero la Revolución Cubana está viva 
y su ejemplo alienta a los pueblos del 
mundo”. Escalona dijo que Cuba “sigue 
siendo un ejemplo de dignidad ante el 
mundo”.

Las organizaciones de la Universidad 
Columbia y Barnard que auspicia-
ron el evento fueron la Asociación de 
Estudiantes Caribeños, la Organización 
de Estudiantes Africanos, Organización 
Negra de Hermanas del Alma, 
Organización de Estudiantes Negros, 
el Chicano Caucus, la Asociación de 
Estudiantes Haitianos, LUCHA y 
Estudiantes contra la Encarcelación en 
Masa. La reunión fue apoyada por Casa 
de las Américas, el Proyecto Popular 
para Liberar a los Cinco Cubanos, y la 
Coalición 26 de Julio, un grupo en soli-
daridad con la Revolución Cubana.

Fotos por Roberto Mercado

Arriba: Evento sobre los Cinco Cubanos el 29 de 
marzo en la Universidad Columbia. “Fernando y 
Gerardo pudieran estar en mi lugar”, dijo el em-
bajador de Cuba a la ONU Rodolfo Reyes (recua-
dro). “Pero aceptaron una misión para defender 
la dignidad, soberanía y vida del pueblo cubano”.

Roberto Mercado

“Lograr que liberen a los Cinco Cubanos sería un golpe contra un sistema que se lucra de la 
violencia y deshumanización de inmigantes y personas de color cada día en este país”, dijeron 
David Luna y Gerardo Romo del Caucus de Estudiantes Chicanos de la Universidad Columbia.

¿Quiénes son los Cinco Cubanos?
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 

González y René González son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la tarea de reunir información para el gobierno cubano sobre las 
actividades de grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos que operan 
en Florida. Estos grupos paramilitares tienen un largo historial de ataques mor-
tíferos contra objetivos en Cuba y contra partidarios de la Revolución Cubana 
en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998, los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de una serie de cargos, que in-
cluían actuar como agentes no registrados. Sin la más mínima prueba, tres de 
ellos fueron acusados de “conspiración para reunir y transmitir información 
sobre la defensa nacional”.

Hernández también fue declarado culpable de conspiración para cometer 
asesinato bajo el pretexto de que él tuvo responsabilidad por el derribo en 1996 
de dos avionetas piloteadas por el grupo contrarrevolucionario Hermanos al 
Rescate que habían invadido el espacio aéreo cubano a pesar de repetidas 
advertencias por el gobierno cubano. Está cumpliendo dos cadenas perpetuas 
más 15 años.

Todos, menos René González, siguen en prisión. Desde octubre de 2011 ha 
estado cumpliendo tres años de “libertad supervisada”. Las autoridades esta-
dounidenses no le han permitido regresar a Cuba utilizando como pretexto su 
doble nacionalidad. A su esposa, Olga Salanueva, le han prohibido la entrada 
a Estados Unidos al igual que a Adriana Pérez, esposa de Hernández.
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