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La Paz, Jul 29 (Prensa Latina) The US National
Committee to free the Five Cuban anti-terrorists
imprisoned at their country for near ten years
will boost their drive to promote the case.
Gloria La Riva, president of the organization,
attends the International Meeting of
Intellectuals and Artists for the Unity and
Sovereignty of Bolivia.
La Riva talked on the activities to attract
interest towards this huge, growing injustice
against those men whose confirmed sentences
appalled the people.
A huge poster [shown above] will further
promote the case, thousands of demands from
around the world collected over eight years will
be submitted September 12 urging (George W.)
Bush to free The Cuban Five and hold several
marches in Washington.
As example of world solidarity are 25,000
signatures from Peru urging for immediate
release of Gerardo Hernandez, Antonio
Guerrero, Rene Gonzalez, Ramon Labanino and

Comité estadounidense fortalece
campaña por libertad de los
Cinco
29 de julio de 2008
Reimprimado de Prensa Latina
La Paz, 29 jul (PL) El Comité Nacional
estadounidense para la Libertad de los cinco
antiterroristas cubanos presos en aquel país
incrementa la campaña para divulgar la realidad
del caso, según informó Gloria La Riva,
presidenta de esa organización.
En declaraciones a Prensa Latina, la afamada
activista comentó las numerosas actividades
desplegadas para darle mayor difusión a lo que
considera una enorme injusticia contra esos
hombres.
Cerca de cumplirse los 10 años de su
encarcelamiento hay mucho mayor interés,
actividad y conocimiento del caso. Sin
embargo, la injusticia crece y la ratificación de
las condenas fue un gran choque para la gente,
afirmó.
Adelantó que para inicios del próximo mes
sacarán a la luz una valla gigante sobre el tema
para que las personas puedan conocer más de
cerca sobre ese fenómeno.

Fernando Gonzalez.
The US Committee also promotes mechanisms
to help those interested in the case interact with
the Cuban Five who serve harsh penalties for
alleged espionage and threatening US security.

La Riva, quien participa en el Encuentro de
Intelectuales del Mundo por la Unidad y
Soberanía de Bolivia, destacó que el próximo
12 de septiembre entregarán miles de reclamos
que piden al gobierno norteamericano la
liberación de los llamados Cinco.

Despite complexity of the case, La Riva voiced
optimism and the will to continue the fight to
free those men and terminate their
imprisonment, because "they are victims of
anti-Cuba hatred."

Vamos a entregar todas las peticiones que
hemos recolectado en ocho años exigiendo a
(George W.) Bush su libertad. Hemos recibido
miles todos estos años de varias partes del
mundo, aseguró.
Asimismo, indicó que luego de celebrar ese
acto, se organizarán varias marchas en
Washington con idéntico fin.
Subrayó las muestras de apoyo que reciben
desde diversas partes del mundo, como la
llegada desde Perú de 25 mil firmas que piden
la inmediata excarcelación de Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero, René González,
Ramón Labañino y Fernando González.
Además, la institución promueve mecanismos
para que los interesados en el tema interactúen
con los cinco Héroes de la Isla, quienes
cumplen severas penas por supuestos delitos de
espionaje y atentar contra la seguridad de
Estados Unidos.
Pese a la complejidad del caso, La Riva
demuestra su optimismo y la voluntad de
continuar la lucha por la liberación de esos
hombres y no permitir que continúen cautivos
por más años, pues “han sido víctimas del odio
contra Cuba”.

