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La Comisión Internacional en Londres sobre el caso de cinco cubanos antiterroristas condenados en Estados
Unidos causará gran impacto a favor de su liberación en el gobierno de Barack Obama, opinaron hoy fuentes
organizadoras del evento.

El presidente de la Campaña de Solidaridad con Cuba en Reino Unido, Rob Miller, explicó que a la cita asistirán
personalidades de renombre internacional como la escritora norteamericana Alice Walker, por lo cual el
acontecimiento tendrá gran impacto en territorio estadounidense.

Los días 7 y 8 de marzo próximos está prevista la realización de la Comisión Internacional en Londres, donde
comparecerán testigos clave de Cuba y de otros países en la causa de Los Cinco, como se conoce el caso
internacionalmente, informó la campaña británica en un comunicado.

Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González (este último ya de
regreso en Cuba) fueron detenidos en 1998 mientras daban seguimiento a grupos terroristas radicados en Miami,
los cuales planean y ejecutan acciones contra el pueblo cubano.
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Luego fueron sometidos a un juicio calificado de injusto y marcado por diversas irregularidades, en el cual les
impusieron largas condenas que incluyen, por ejemplo, dos cadenas perpetuas más 15 años contra Gerardo.

En la cita en esta capital, está planeada la asistencia de René, liberado tras cumplir su sentencia, y que ofrecerá
testimonio sobre el caso, además de Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón.

Además de Walker, escritora ganadora del premio Pulitzer, confirmaron los actores Martin Sheen, de Estados
Unidos, y Emma Thompson, del Reino Unido.

También comparecerá el abogado Martin Garbos, quien se ha desempeñado como representante legal de Los
Cinco ante la justicia norteamericana.

Mientras, prestigiosos juristas del mundo compondrán la Comisión que escuchará los testimonios: el expresidente
del Tribunal Supremo de la India Yogesh Kumar Sabharwal, el exmagistrado de la Corte Constitucional de
Sudáfrica Zakeria Mohammed Yacoob, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia Philippe
Texier.

De acuerdo con Miller, "la Comisión Internacional promete ser uno de los eventos más importantes en la larga
historia de este caso".

Agregó que gracias a la asistencia y el apoyo de tantas personalidades importantes de todo el mundo, las
deliberaciones y conclusiones tendrán un gran impacto sobre el presidente Obama, "quien tiene la facultad de
poner fin a esta injusticia de inmediato".

La cita se realizará en el Colegio de Abogados de Londres (Law Society), una iniciativa de la campaña Voces por
los Cinco.

Como parte del encuentro, se celebrará un concierto internacional en el Barbican Hall de esta capital, con la
participación del reconocido músico cubano Eliades Ochoa y otros artistas de varios países.
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