GERARDO HERNÁNDEZ, RAMÓN LABAÑINO, ANTONIO GUERRERO, FERNANDO GONZÁLEZ, y RENÉ GONZÁLEZ, son cinco Cubanos
quienes fueron arrestados por el FBI el 12 de septiembre de 1998 y acusados falsamente de conspiración para cometer espionaje
contra el gobierno de los EE.UU. y fueron condenados el 8 de junio de 2001, después un juicio que duró siete meses. Los Cinco
Cubanos nunca cometieron espionaje, ni tampoco conspiraron para hacerlo, sino que su misión era monitorear y combatir los planes
de grupos terroristas en Miami, los cuales han llevado a cabo ataques contra Cuba durante décadas. Los Cinco estaban trabajando
para salvar vidas. El 11 de septiembre de 2001, el pueblo de los EE.UU. experimentó el golpe devastador del terrorismo, cuando cerca
de 3000 personas murieron en el ataque al World Trade Center. Muchos estadounidenses desconocen que el pueblo cubano también
ha sufrido el terrorismo por décadas. Por más de 50 años, cientos de ataques terroristas han sido lanzados contra Cuba por grupos
paramilitares de cubanos en exilio, basados en Miami. Su campaña de estallido de bombas, asesinatos y otros ataques, ha provocado
la muerte de 3478 cubanos y 2099 han resultado gravemente heridos. En agosto del 1997, Fabio di Celmo, un italiano de residencia
permanente en Montreal, fue asesinado resultando de una bomba colocada en un hotel en La Habana. Mediante el monitoreo de los
terroristas y revelando sus planes, los Cinco Cubanos protegieron la vida de muchas personas que hubieran resultado blanco de los
terroristas. No queda duda de que la persecución estadounidense de los Cinco Cubanos es basada en motivaciones políticas.
ANTECEDENTES
En 1959, después del derrocamiento del dictador cubano Fulgencio Batista, quien estaba recibiendo el apoyo de los EE.UU., los
verdugos de la policía represiva bajo Batista y los torturadores en su ejército, se refugiaron en Miami. De repente, Miami se convirtió
en una base de las operaciones de la C.I.A. contra la revolución Cubana. La C.I.A. reclutó y entrenó a 4000 cubanos de la derecha en
exilio de Miami, para realizar sabotajes y terrorismo. La multitud de los llamados que Cuba transmitió a Washington proponiendo que
cooperaran con el propósito de parar a los terroristas, fueron ignorados. Los Cinco Cubanos estaban tratando de hacer,
pacíficamente, lo que se han negado a hacer las autoridades de las fuerzas de la ley de EE.UU.: prevenir el terrorismo. Los Cinco
Cubanos, fueron víctimas de una amplia cobertura mediática negativa en los medios de Miami; fueron aislados en celdas de castigo
durante 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal; la jueza denegó su solicitud de cambiar la sede del juicio para un lugar
fuera de Miami. Los Cinco Cubanos Fueron declarados culpables y condenados a penas de entre de 15 años a doble cadena perpetua.
Una corte federal de apelaciones anuló las condenas en el 2005, pero la administración de Bush apeló esta decisión y resultó en la
reintegración de sus condenas.
NUEVAS PRUEBAS: WASHINGTON REALIZÓ PAGOS SECRETOS A PERIODISTAS EN MIAMI
Lo que los Cinco Cubanos y sus abogados desconocían, mientras se celebraba el juicio, era que el gobierno de EE.UU. les pagó en
secreto a periodistas de Miami, quienes — al mismo tiempo que el gobierno llevaba a cabo su acusación — saturaron los medios de
Miami con informaciones que eran muy inflamatorias y perjudiciales para los Cinco. La presencia de periodistas de Miami en las
nóminas de pago del gobierno de los EE.UU. — a través de Radio y TV Martí — los cuales pretendían que reportaban como prensa
“independiente”, nos lleva al corazón de la injusta condena de los Cinco. Ellos no solo fueron víctimas de una acusación basada en
motivos políticos, sino también de una operación encubierta de propaganda perpetrada por el gobierno. El Fondo de la Asociación
para la Justicia Civil (PCJF, por sus siglas en inglés) presentó una demanda legal contra el Departamento de Estado de EE.UU., basada
en el Acta Libertad de Información, porque el departamento rehusó entregar los materiales en su posesión sobre los pagos secretos
del gobierno de Washington a periodistas en Miami y en septiembre del 2013, una corte federal de EE.UU. ordenó al Departamento
de Estado entregar materiales sobre el pago a periodistas que actuaron en perjuicio de Los Cinco.
LA CAMPAÑA PARA LA LIBERACIÓN DE LOS CINCO
René González y Fernando González fueron excarcelado tras haber cumplido las injustas condenas de más que 13 y 17 años
respectivamente. Ambos regresaron a Cuba recibiendo una bienvenida de héroes. Hay una campaña nacional y una internacional por
la liberación de los Cinco Cubanos que TE NECESITAN para correr la voz e informar al mayor número de gente posible acerca de este
caso, porque sólo un "JURADO DE MILLONES" logrará la libertad para TODOS los Cinco antiterroristas cubanos.
Para más informaciones, visita:

www.torontoforumoncuba.com http://cubanosjgg.blogspot.ca/ www.freethefive.org www.thecuban5.org

