Comisión Internacional por derecho de visita para esposas de los Cinco
Jueves, 13 de Diciembre de 2007

Deisy Francis Mexidor - Granma.- Más de 100 personalidades de 27 países entre los que
figuran los premios Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel y la guatemalteca
Rigoberta Menchú, así como los norteamericanos Danny Glover (actor) y Alice Walker
(escritora) integran la Comisión Internacional por el Derecho a Visita Familiar que le asiste a
Olga Salanueva y a Adriana Pérez, esposas de René González y Gerardo Hernández,
respectivamente, dos de los Cinco antiterroristas cubanos prisioneros hace nueve años en
cárceles de Estados Unidos.

Olga y Adriana han recibido ocho negativas de visa de EE.UU. para visitar a sus esposos.

La iniciativa, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, fue presentada ayer ante la
prensa nacional y extranjera a través de un comunicado en el que se expresa que la
agrupación se basará en el Derecho Humanitario, el Derecho de Familia, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura.

Graciela Ramírez, coordinadora del Comité, afirmó que el reclamo apelará a acciones ante los
organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, movimientos sociales, sectores
religiosos, sindicales, políticos y gubernamentales y estarán dirigidas especialmente a la
secretaria de Estado norteamericana, al Fiscal General, al Congreso de los Estados Unidos y al
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros.

Olga Salanueva señaló que esta batalla forma parte de una lucha mayor que es lograr la
libertad de los Cinco y que &quot;el dolor no se amortigua, crece a cada instante mientras ellos
sigan en la cárcel&quot;.

Por eso Roberto González, hermano de René, instó a incrementar el combate político
&quot;que va más allá de las cortes&quot;.

También estaban presentes Rosa Aurora Freijanes y Magali Llort, esposa y madre de
Fernando González; Mirta Rodríguez y María Eugenia Guerrero, madre y hermana de Antonio
Guerrero, y Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino.
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