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Un llamado a utilizar las potencialidades democratizadoras de las redes sociales en la batalla por la liberación de
los cinco cubanos antiterroristas, injustamente presos en cárceles de Estados Unidos hace casi 15 años, fue uno
de los más impactantes mensajes reiterados en el II Taller Internacional sobre Redes Sociales y Medios
alternativos, que se desarrolla en La Habana, Cuba.

Ante los cerca de 240 asistentes de una treintena de países, se escuchó la argumentada reflexión del profesor de
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, doctor Carlos Garcés, quien recordó que lo más
importante no proviene de las tecnologías sino de las competencias comunicacionales para maximizar el impacto
de los mensajes.

Por su parte, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia Serrano, informó de
asociaciones de amistad con Cuba en 150 países del mundo, en los que se ha impuesto como causa urgente esta
batalla por los Cinco, que tiene una especial relevancia en los más de 300 comités de solidaridad constituidos al
respecto.

Serrano recordó cómo esos antiterroristas, al ser sacados del “hueco” –prisión de máxima seguridad-, lo primero
que pidieron fue un trocito de lápiz para comunicarse con el mundo. A propósito, reflexionó cuánto más podría
hacerse por ellos empleando las tecnologías de la información.

Durante el Panel Especial dedicado a las redes sociales en función de estos compatriotas, se supo que entre el
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30 de mayo y el 5 de junio tendrá lugar la Segunda semana de acción por los Cinco, en Washington DC.
Particularmente, el 1ro de junio ocurrirá una manifestación frente a la Casa Blanca, y exhortaron al apoyo mundial
para esa oportunidad.

Muy emotiva durante la jornada resultó la llamada telefónica de Ramón Labañino, uno de estos patriotas, quien,
en nombre de los cinco, comunicó a su esposa, presente en la sala, para que fuera trasmitido al plenario, la
confianza de estos cubanos en que en las manos de los asistentes estaba uno de los frentes de batalla más
eficaces. Su esposa refirió que Labañino se encontraba ahora en proceso de transferencia para una prisión de
baja seguridad, pero que donde en verdad debía estar es en libertad, junto a sus compañeros.

Por su parte, la madre de Fernando, Magali Llort, sentenció que este había sido un encuentro muy especial
atendiendo a las potencialidades que encierran los medios alternativos y redes sociales para abrirse paso en esta
batalla por romper el muro de silencio con que insisten en rodear el caso de esos patriotas. “Todas las
intervenciones hechas nos han llevando de esperanza y estamos seguras, dijo, que en esta causa no nos van
abandonar.”
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