32 carteles de personalidades solidarias con Los Cinco (DESCARGA)
Sábado, 27 de Noviembre de 2010

Cubainformación.- En la declaración final del VI Coloquio Internacional por Los Cinco,
celebrado recientemente en la ciudad cubana de Holguín, en el que participaron más de 325
delegados y delegadas de 58 estados del mundo, se aprobó la utilización, por parte
del Movimiento de Solidaridad, de la nueva gráfica por Los Cinco.

Cubainformación pone a disposición de los centenares de comités por Los Cinco y de las miles
de asociaciones de amistad y solidaridad una serie de carteles, que han sido suministrados por
el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos).

Son 25 carteles con frases de intelectuales, políticos y artistas de todo el mundo, como Alice
Walker, Bill Richardson, Ignacio Ramonet, Gore Vidal, Noam Chomsky, Wole Soyinka, Danny
Glover y muchas otras personas.

También 5 carteles sobre cada una de las condenas a Los Cinco, y 2 carteles más sobre el
caso de Gerardo Hernández

Descargar 25 carteles de personalidades

Descargar 5 carteles sobre las condenas

Descargar 2 carteles sobre Gerardo

Declaración Final del VI Coloquio Internacional "Por la Libertad de los Cinco y contra el
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terrorismo"

Los más de 350 delegados aprobaron la Declaración Final del VI Coloquio Internacional por la
Libertad de los Cinco Héroes y contra el Terrorismo. Los Coloquios realizados en Holguín
desde hace seis años han marcado la importancia y la creciente solidaridad que esta colosal
injusticia contra los Cinco despierta en miles de amigos solidarios. Colectivamente las
condenas de nuestros Cinco Hermanos hoy suman dos cadenas perpetuas más 99 años de
prisión. Los recursos legales se agotan; tampoco han sido concedidas las visas múltiples al
conjunto de los familiares, ni las visas humanitarias para Olga y Adriana. Mientras los Cinco
guardan injusta prisión, connotados terroristas internacionales son homenajeados en
universidades de Miami como Orlando Bosch Ávila; y Luis Posada Carriles sólo será juzgado
por mentir a las autoridades migratorias, y no por ser terrorista y responsable de la muerte de
miles de seres inocentes.

Graciela Ramírez, presidenta del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Héroes
cubanos, leyó en el plenario la declaración final del VI Coloquio por la Libertad de los Cinco
Héroes y contra el Terrorismo.

Las declaraciones recientes del terrorista internacional Francisco Chávez Abarca, mano
derecha de Luis Posada Carriles, detenido en Venezuela el pasado primero de julio y
extraditado a Cuba; revelan los planes contra la isla, Venezuela y otros países de la región, que
se fraguan con total impunidad desde EE.UU.

La falta de respuesta a la solicitud de extradición del criminal Luis Posada Carriles a Venezuela
cursada hace más de cinco años por el gobierno bolivariano, y la negativa de extraditar a
Argentina a Roberto Guillermo Bravo, autor del asesinato de 16 presos políticos, nos muestra
en su real dimensión al gobierno de EE.UU. que carece de moral para hablar de derechos
humanos, de lucha contra el terrorismo; mantiene injustamente en prisión a los Cinco por más
de 12 años mientras que los terroristas andan libres por las calles de Miami.

A este VI Coloquio Internacional asistieron más de 350 delegados de 56 países. El caso de los
Cinco es absolutamente político y solo la solidaridad internacional podrá lograr su regreso a la
patria y al seno familiar. Estamos conscientes de la urgencia de la etapa en la cual nos
encontramos. Por lo tanto, es fundamental intensificar las acciones durante los dos últimos
años de la primera administración de Obama.
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Tenemos que trabajar más unidos que nunca y multiplicar las acciones entre las miles de
manos que como un solo puño se levantan y forman los más de 300 comités solidarios por su
liberación en 111 países.

Los más de 300 delegados de 50 países asistentes al VI Coloquio Internacional por la Libertad
de los Cinco y contra el Terrorismo convocan a:

1. Ampliar el trabajo con parlamentarios, sindicalistas, religiosos, personalidades y movimientos
sociales; extendiéndolo a sus homólogos en EE.UU. Solicitar pronunciamientos del Parlamento
Europeo, Parlacen y Parlatino. Utilizar las diferentes resoluciones, mociones y otros
documentos que ya han sido aprobados por los parlamentos con anterioridad.

2. Utilizar el documento recientemente emitido por “Amnistía Internacional” sobre los Cinco en
todas las oportunidades que se crea conveniente; especialmente enviarlo a miembros del
gobierno de la Administración estadounidense; lo mismo con la decisión del Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

3. Continuar movilizando el desarrollo de las jornadas internacionales de solidaridad con los
Cinco del 12 de septiembre (aniversario de sus arrestos) al ocho de octubre, destacando el seis
de octubre declarado por Cuba “Día de las víctimas del terrorismo”; y el ocho de junio
aniversario de la injusta sentencia de culpabilidad de los Cinco.

4. Crear nuevas formas de comunicación para que la verdad llegue a todas y todos y ampliar la
divulgación del caso de los Cinco en los más vastos sectores sociales.

5. Realizar en Washington una conferencia internacional que convoque a personalidades de
EE.UU. y diferentes países que demanden al Presidente Obama:

• Hacer uso de sus facultades y otorgar la libertad a los Cinco.
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• Poner fin al bloqueo genocida contra Cuba.

• Respetar la voluntad de los pueblos del mundo.

6. Exigir el otorgamiento de las visas múltiples para todos los familiares y en especial para Olga
Salanueva y Adriana Pérez. Apelar a la Comisión Internacional por el Derecho a Visitas
Familiares; a Michelle Obama en su doble condición de mujer y de madre; y continuar
estimulando las iniciativas y acciones de los comités.

7. Difundir y estimular la demanda de libertad para los Cinco, por parte de artistas,
personalidades y líderes de opinión, a través de sus relaciones con medios de prensa escritos,
radiales, televisivos y medios alternativos mediante carteles, postales, cartas, llamadas
telefónicas, impresos, filmaciones, tanto a nivel local, nacional e internacional. Identificar un
cantante conocido que esté dispuesto a escribir una canción sobre los Cinco y buscar
cantantes de diferentes partes del mundo que la interpreten a la vez.

8. Organizar conferencias sobre el caso de los Cinco en universidades norteamericanas y en
otras con juristas reconocidos.

9. Mantener informada a “Cubainformación” de las acciones que se realizan para permitir
apoyarse mutuamente en las campañas.

10. Incrementar la utilización de las redes sociales, como Twitter, Facebook, blogs, correos
electrónicos, radios comunitarias, canales de TV e Internet.

11. Convocar demostraciones, conciertos, obras de teatro, exposiciones, concursos y
actividades que denuncien el caso y reclamen la solidaridad desde todos los espacios
culturales posibles. Estimular acciones deportivas como maratones, partidos de béisbol o
fútbol, entre otros.
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12. Denunciar la impunidad y el doble rasero de un gobierno que se dice en lucha contra el
terrorismo; mientras ampara y otorga protección a terroristas internacionales como Luis Posada
Carriles y Orlando Bosch Ávila. Exigir el cese de la impunidad, el desmantelamiento de las
organizaciones terroristas con sede en Miami; y el juicio y castigo a los asesinos de nuestros
pueblos.

13. Reproducir el documental “Razones de Cuba” que contiene las declaraciones del terrorista
internacional Francisco Chávez Abarca, para denunciar las formas del terrorismo contra Cuba y
nuestros pueblos.

14. Utilizar la digitalización de la nueva gráfica por los Cinco, para ampliar su reproducción en
los diferentes países.

15. Hacer un llamado, en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes a celebrar en
Sudáfrica, de respaldo a la demanda universal para que el Presidente Obama libere
inmediatamente y sin condiciones a los Cinco Héroes cubanos.
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