
Solidaridad de los Cinco Cubanos 
al Movimiento “Ocupa” en apoyo a los Prisioneros

En nombre de los 5 Cubanos les hacemos llegar nuestra solidaridad en este Día Nacional de 
“Ocupa” en Apoyo a los Prisioneros. Conocemos de primera mano la injusticia que es inherente al 
sistema judicial de EE.UU. En nuestro caso, estamos cumpliendo largas sentencias por defender 
nuestro país contra ataques terroristas, mediante el monitoreo de grupos que se dedican enteramente 
a llevar a cabo acciones violentas contra Cuba.

Tenemos la esperanza de que lo que ustedes están haciendo hoy llamará la atención hacia la situación 
de aquellos que están tras las rejas y contribuirá a que la sociedad sea más humana y a que provea 
más puestos de trabajo, alojamiento, educación y oportunidades en lugar de encarcelamiento.

Un gran abrazo para todos ustedes ¡Venceremos!
Gerardo Hernández
Penitenciaría de Victorville 
19 febrero 2012

Queridas hermanas y hermanos:

Este mundo nuevo que hoy vivimos, ya se levanta con fuerza en la defensa de las causas justas.

Nosotros que representamos el 99%, tenemos el derecho a un trabajo decente, bien pagado, a tener 
los elementales cuidados de salud que cubran a todos y cada uno de nosotros, a tener una educación 
elevada en calidad y libre, tenemos derecho a disfrutar de nuestra naturaleza viva, saludable,  
tenemos el derecho a sonreír felices con todos nuestros familiares sin sufrir las agonías de las 
deportaciones, de las cacerías policiales, de los maltratos y discriminaciones. En una palabra, 
tenemos derecho a vivir y a existir como seres humanos dignos.

La justa lucha por la libertad de los presos políticos: Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal, nuestros 
compañeros independentistas de Puerto Rico, y tantos otros, incluidos el de nosotros “Cinco”, 
continuará adelante, hasta la victoria final.

De eso no tenemos duda alguna. Todas estas batallas las ganaremos; porque somos la gran mayoría 
de esta humanidad nuestra que no puede aguantar más tanta desigualdad y explotación, ganaremos 
porque tenemos la razón de las ideas y la bondad y entrega en las acciones, ganaremos porque es 
nuestro derecho y nuestro deber inalienable de pelear hasta vencer, ganaremos porque somos la 
esperanza única y real de un futuro mejor para nuestros hijos.

¡Gracias de todo corazón por todo lo que hacen por “los Cinco,” por Cuba!

¡Unidos Venceremos!  
Ramón Labañino Salazar 
FCI Jesup, Georgia 

For updates on the Cuban Five, their struggle for freedom and current appeals, and how you can support them, 
Contact the National Committee to Free the Cuban Five at: www.freethefive.org • 415-821-6545 


