
COMUNICADO DEL COMITÉ DE BARCELONA PARA
LA LIBERTAD DE LOS CINCO
6 de junio de 2008

Ante el dictamen sobre la apelación presentado por la defensa
que dio a conocer el pasado 4 de Junio la corte de apelaciones
del Onceavo Circuito de Atlanta (EEUU) sobre el caso de los
Cinco antiterroristas cubanos, que reafirmó los cargos de
culpabilidad contra dos de ellos y anuló las sentencias de los
otros tres que deberán ser sentenciados nuevamente, el Comité
por la libertad de los Cinco de Barcelona formula la siguiente
declaración:

• Una vez más, la “justicia” del gobierno de los EE.UU, nos muestra su cara mas cínica y cruel, alargando el
sufrimiento de los cinco patriotas cubanos condenados injustamente en un juicio sin pruebas, celebrado en
Miami, sede de los grupos terroristas anticubanos, que tantas veces han atentado contra el pueblo de Cuba.

• Mientras se condena injustamente a cinco luchadores contra el terrorismo, se libera y se exculpa a un terrorista
confeso, Luís Posada Carriles, autor intelectual –entre otros atentados- de la voladura de un avión civil de
Cubana de Aviación.

• El juicio de los Cinco es un juicio político contra el pueblo Cubano al que se quiere castigar por no claudicar ante
las exigencias de su vecino del norte. Estos cinco héroes son utilizados como cabeza de turco y por eso no
encuentran otras pruebas de culpabilidad que las imaginadas e inventadas por el Fiscal General y el tribunal
con sede en Miami, sometido a la presión mediática de los grupos mafiosos anticubanos, que actúan por pura
venganza.

• Pedimos la inmediata libertad de los Cinco luchadores antiterroristas del mismo modo que exigimos que sea
juzgado por terrorista o bien extraditado a Venezuela, que lo reclama para juzgarlo por estos cargos, al asesino
Luís Posada Carriles, elemento peligroso protegido por el Gobierno republicano de George W. Bush.

• Continuaremos en nuestro afán de divulgar este injusto caso que pone en entredicho los valores y la
imparcialidad de la Justícia, desacreditando a los tribunales que la imparten sometidos a los dictados e
intereses de los gobiernos que les han nombrado.

• Continuaremos denunciando la doble moral del gobierno de los EEUU, que se erige en defensor de la
democracia y los derechos humanos y los pisotea sin ningún escrúpulo, como lo demuestra la abominable
prisión de la base naval de Guantánamo, la de Abú Grahib y los vuelos y cárceles secretas de la CIA, donde se
secuestra sin ninguna garantía legal a presuntos terroristas.

• Denunciamos también el silencio cómplice de los gobiernos de la “vieja Europa” y de la prensa mediática en
relación a tales abusos, así como también repudiamos las excusas inconsistentes de los gobiernos de la U.E.
en un vil vasallaje de los mandatos de EEUU.

• Ahora, más que nunca, se hace necesaria la movilización de los pueblos para exigir JUSTICIA.
• Ahora, más que nunca, expresamos nuestra solidaridad y nuestra admiración a los Cinco Héroes y a sus

familias, exigiendo que no se les niegue el derecho de visita.

No cesaremos en nuestra lucha hasta conseguir que se haga luz sobre el caso de los Cinco, que se exija justicia
por parte de la comunidad internacional y que se consiga su liberación y su declaración de inocencia por parte de
aquellos que los han acusado sin pruebas.

¡Permitan Visitas Familiares!
¡Otorguen las visitas de entrada al país a Adriana Pérez y a Olga Salanueva!
¡Libertad para los Cinco, Ya!
¡VOLVERAN!
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