
 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un 
año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 

Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.” 
Bertolt Brecht 

Volverán y volvieron… 

El próximo 17 de diciembre de 2015, se cumplirá el primer aniversario del final 

de la lucha por el regreso de los 5 héroes antiterroristas: René González, Antonio 

Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González Llort y Gerardo Hernández 

Nordelo 

Hablar de la historia de los 5 es algo que me regocija, desde hace muchos años 

la lucha por su libertad me impresiono sobremanera, ellos son ejemplo de las 

presentes y futuras generaciones. Las trayectorias de estos jóvenes son muestra 

de valor. Su formación y la lucha por los más nobles ideales de la Revolución 

cubana, es el cimiento de su compromiso con la patria y su disposición de asumir 

grandes riesgo, incluso si propia vida 

Su história:  

16 y 17 de junio de 1998: Las autoridades de la Seguridad del Estado cubano, 

en un intercambio con el FBI, le entregan 230 páginas sobre las actividades 

terroristas contra Cuba, cinco videocasetes con conversaciones e informaciones 

transmitidas por las cadenas de televisión sobre acciones terroristas contra Cuba 

y ocho casetes de audio, ascendentes a dos horas y 40 minutos, sobre llamadas 

telefónicas de terroristas centroamericanos que estaban detenidos con sus 

mentores en el exterior. El FBI reconoce estar impresionado por la abundancia 

de pruebas y responde que dará respuesta en dos semanas. Respondió con la 

detención de los patriotas el 12 de septiembre de 1998.1 

El 12 de septiembre de 1998 son detenidas en Miami, diez personas, en un 

operativo del Buró Federal de Investigaciones contra una supuesta red de espías 

a las 5:30 am 

                                                             
1Mesa Redonda Informativa, 28 de junio de 2001 
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El FBI identifica entre ellas a René González, Antonio Guerrero, Luis Medina 

(Ramón Labañino), Rubén Campa (Fernando González Llort) y Manuel 

Viramontes (Gerardo Hernández Nordelo).2 

En el este mismo año Fidel expresaba: Sí, a veces hemos enviado ciudadanos 

cubanos que se han filtrado en organizaciones contrarrevolucionarias, para 

informar de actividades destructivas contra nuestra patria, y creo que tenemos 

derecho a hacerlo mientras Estados Unidos tolere que desde allí se organicen 

sabotajes, incursiones armadas, ametrallamiento de instalaciones turísticas, 

introducción de armas, explosivos y, sobre todo, brutales atentados terroristas3. 

Quienes son estos aguerridos hombres:  

Antonio Guerrero Rodríguez 

Nació el 16 de octubre de 1958 en la ciudad de Miami.  Se graduó de Ingeniero 

en Construcción de Aeródromos en la Universidad Técnica de Kiev, antigua 

Unión Soviética.  Su obra más importante fue la ampliación del Aeropuerto 

Internacional de Santiago de Cuba. En 1959, a pocos días del triunfo de la 

Revolución, los padres deciden regresar a Cuba e incorporarse a las tareas del 

proceso revolucionario. Antonio es poeta y pintor.4 

Fernando González Llort 

Nació en Ciudad de La Habana el 18 de agosto de 1963.  Graduado con Diploma 

de Oro, en 1987, como Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el 

Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Fernando está casado con Rosa Aurora Freijanes.  

Entre los años 1987 y 1989 participó como combatiente internacionalista en la 

guerra por la liberación de Angola y la lucha contra el apartheid.5 

                                                             
2 http://5heroes.cip.cu/hechos/el-preambulo/ 
3 Entrevista concedida a Lucía Newman, de la CNN, en el hotel Porto Palacio, Portugal, día 19 
de octubre de 1998. 
4,3,4 Sito Web: Cinco Héroes Cubanos. https://heroescubanos.wordpress.com/ 
 



 

 Gerardo Hernández Nordelo 

Nació en Ciudad de La Habana el 4 de junio de 1965.  Graduado en 1989 de 

Licenciatura en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de 

Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gerardo está 

casado con Adriana Pérez. 

Entre los años 1989 y 1990 participó como combatiente internacionalista en la 

guerra por la liberación de Angola y la lucha contra el apartheid. 

Gerardo es dibujante y caricaturista con publicaciones en medios de prensa 

nacionales y exposiciones en diversas galerías.  Un libro con sus trabajos fue 

publicado en el 2002. 

Ramón Labañino Salazar 

Nació el 9 de junio de 1963 en la Ciudad de La Habana.  Graduado con Diploma 

de Oro en la Universidad de La Habana, en la carrera de Licenciatura en 

Economía en 1986. Escribe poemas que han sido publicados en Cuba y otros 

países. Está casado con Elizabeth Palmeiro y  es padre de tres hijas.6 

René González Sehwerert 

Nació en Chicago, Estados Unidos, el 13 de agosto de 1956.  Es piloto e 

Instructor de vuelo.  René está casado con Olga Salanueva y es padre de  dos 

hijas. 

Entre los años 1977 y 1979 participó como combatiente internacionalista en la 

guerra por la liberación de Angola y la lucha contra el apartheid.7 

Los cargos imputados 

 Conspiración para cometer asesinato en primer grado  

Gerardo Hernández fue el único acusado de este cargo por propiciar 

supuestamente el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de la 

organización terrorista Hermanos al Rescate.  Al final del proceso la Fiscalía 

                                                             
 
7 Sito Web: Cinco Héroes Cubanos. https://heroescubanos.wordpress.com/ 

http://www.ecured.cu/24_de_febrero
http://www.ecured.cu/1996
http://www.ecured.cu/Hermanos_al_Rescate


 

comprendió que no podía probar este cargo según las instrucciones dadas por 

la jueza por lo cual solicitó a la Corte de Apelaciones de Atlanta fuera 

desestimado. La apelación no prosperó y contrario a toda lógica, el jurado lo 

consideró culpable.8  

 Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos  

De este cargo fueron acusados los cinco cubanos cuando ellos exclusivamente 

buscaban información sobre los planes que fraguaban las organizaciones 

terroristas radicadas en Miami y, bajo ningún concepto, otras que pudieran 

afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que fue probado por la 

Defensa y ratificado por varios testigos durante el proceso. 9 

 Conspiración para cometer espionaje  

De este cargo fueron instruidos Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio 

Guerrero. Ninguno de ellos realizó actividades de espionaje contra Estados 

Unidos pues, según establece la ley norteamericana, un espía es aquella 

persona que roba u obtiene documentación clasificada como secreta, 

debidamente resguardada con el propósito de entregarse a un gobierno 

extranjero. Durante el juicio no hubo evidencias de que ellos hubiesen obtenido 

información del gobierno de los Estados Unidos o información peligrosa para la 

seguridad de este país.  

Los cinco cubanos tenían exclusivamente la misión de obtener información sobre 

los planes de los grupos terroristas radicados en el sur de La Florida los que, 

más allá de los desatinos del proceso judicial, no forman parte del gobierno de 

Estados Unidos.10  

 Falsificación de documentos o hacer declaraciones falsas ante 
autoridades gubernamentales para obtener documentos.  

                                                             
8 Sitio Web: http://www.ecured.cu/Los_Cinco_H%C3%A9roes 
 
10,9 Sitio Web: http://www.ecured.cu/Los_Cinco_H%C3%A9roes 



 

Para poder penetrar y enfrentar los planes de esas organizaciones, tres de los 

cinco luchadores antiterroristas se vieron ante la necesidad de ocultar sus 

verdaderas identidades.  

En Derecho existe la doctrina de Estado de Necesidad la cual sostiene que para 

evitar la comisión de un delito mayor - en este caso asesinatos y actos de 

terrorismo - justifica se pueda incurrir en delitos menores, como utilizar identidad 

y documentación falsas para proteger sus actividades y sus vidas, tomando en 

cuenta que los cinco jóvenes actuarían en medio de grupos de asesinos y 

terroristas de largo historial.11 

 Agentes no registrados de un gobierno extranjero  

Tomando en consideración los objetivos de su trabajo, los peligros que este 

entrañaba y la sistemática política de hostilidad del gobierno de los Estados 

Unidos contra Cuba no era posible que los cinco se registrasen como agentes 

del gobierno cubano.  

Es un hecho ampliamente conocido que esos grupos terroristas y sus cabecillas 

actúan impunemente en Miami y gozan de la protección de sus autoridades. El 

propio jefe del Buró del FBI en Miami, Héctor Pesquera, declaró que los 

dirigentes de la Fundación Nacional Cubano Americana y del Consejo por la 

Libertad de Cuba eran personas respetables y de absoluta confianza, reiterando 

que jamás investigarían oficialmente las actividades de aquellos que auspician y 

financian las acciones terroristas contra Cuba.  

Si ambas organizaciones son las principales responsables de la mayoría de los 

actos terroristas cometidos contra Cuba en los últimos 15 años, ¿Que les hubiera 

pasado a los Cinco si se hubieran registrado ante las autoridades de Miami como 

personas que trabajan para el gobierno de Cuba? Por eso es que se vieron 

forzados a no registrarse como agentes de un gobierno extranjero. 12 

En el año 2000, tras el regreso de Elian Gonzales Fidel expresaría: 

                                                             
 
12 Sitio Web: http://www.ecured.cu/Los_Cinco_H%C3%A9roes 

http://www.ecured.cu/Derecho


 

“Han transcurrido apenas unas horas del emotivo regreso de Juan Miguel y Elián 

a nuestra Patria, convertidos en dos gigantes morales, y nuestra lucha, sin tregua 

ni descanso, se reanuda vigorosamente para entrar en una nueva y prolongada 

fase. No somos un pueblo que se detenga a saborear el placer de las victorias 

ni a vanagloriarse de sus éxitos. Con la experiencia adquirida y las formidables 

fuerzas acumuladas, no nos detendremos hasta que todos y cada uno de los 

justos objetivos que juramos en Baraguá hayan sido alcanzados.”13 

En el año 2001, durante el discurso pronunciado en la Tribuna Abierta de la 

Revolución, en el municipio Cotorro, Fidel habla claramente al Pueblo de Cuba 

y el mundo sobre lo que estaba aconteciendo con estos héroes de la patria en 

este transcendental acto expreso: 

“Hay una acusación, la efectuada ocho meses después de las primeras 

imputaciones, la de conspirar para asesinar, que es algo que les vino a sus 

mentes pérfidas para hacerlos acreedores de una falta que también es capaz de 

sensibilizar las opiniones de muchas personas en el mundo, incluso muchos 

norteamericanos.” Discurso “Ellos no han cometido un solo acto de violencia. 

Planteamos, sostenemos y estamos dispuestos a probar que son presos 

políticos, prisioneros del imperio.”14 

“Esa acusación la haremos polvo, la inocencia de esos patriotas es total. Solo 

les digo una cosa, Volverán.”15 

“Ahora no es así, no se trata de un niño de cinco años, se trata de cinco hombres 

jóvenes, fuertes, heroicos, de muy profundas convicciones, cuyas mentes e 

ideas no pudieron cambiarles, a los que no pudieron hacerles vacilar.”16 

                                                             

13 (MENSAJE DE FIDEL A LA TRIBUNA ABIERTA DE MANZANILLO,1º. de julio del 2000 

14,15Fidel: discurso pronunciado en la Tribuna Abierta de la Revolución, municipio Cotorro, Ciudad de La Habana, 23 de 
junio de 2001 
 

 
 



 

La causa de su libertad generó un movimiento mundial al que se sumaron 

organizaciones solidarias de todo el mundo. 

Múltiples fueron los comités de solidaridad con los 5 creados, ejemplo de ellos 

son los que se exponen a continuación: 

PAIS COMITÉS DE SOLIDARIDAD Fuente 

Alemania (Colonia) Comité “Basta Ya” por la liberación de los 5 cubanos 
injustamente prisioneros en las cárceles de los 
EE.UU. 

(Trabajadores 
on line, 
17/12/01) 

Argentina Comité Argentino por la Libertad de los Cinco 
Patriotas Cubanos 

(Mesa 
Redonda, 
22/08/01) 

Australia Comité Australiano por la libertad de los Cinco 
Patriotas Cubanos 
(frrethefivebrisbane@yahoo.com) 

(Amigos de 
Cuba) 

Brasil Comité brasileño por la libertad de cinco cubanos 
condenados a largas penas de cárcel en Estados 
Unidos por presuntos actos de espionaje. 

(Granma. 
23/11/02 pág. 
1) 

Bulgaria Comité Búlgaro Pro-liberación de los cinco cubanos 
condenados injustamente en Estados Unidos 

(AIN, 31/07/02) 

Cabo Verde Comité Pro Liberación de los Cinco Patriotas 
Prisioneros del Imperio. 

(Granma. 
16/11/02 pág.: 
5) 

Canadá (Toronto) Free The Cuban Five Committee (Granma. 
09/11/02 pág.1) 

Canadá (Toronto) Lawyers Committee for the Anti-Terrorist Cuban 
Five (Comité de Abogados por la Libertad de los 
Cinco Cubanos Antiterroristas). 

(Granma. 
09/11/02 pág. 
1) 

Colombia Comité Nacional Pro Liberación de los Cinco 
Cubanos presos en territorio norteamericano por 
pretender neutralizar las acciones de grupos 
terroristas. 
(acontreras@cehcaribe.net.co) 

(Granma. 
14/10/02 pág. 4 
y Amigos de 
Cuba)  

  

  

  

  

Congo (República 
Democrática del) 

Comité por la Liberación de los Cinco Héroes 
Cubanos Prisioneros en los Estados Unidos. 

(Granma. 
06/12/02 pág. 1 
)   

mailto:%28frrethefivebrisbane@yahoo.com
mailto:acontreras@cehcaribe.net.co


 

Ecuador Comité Nacional para la liberación de los Cincos 
Cubanos condenados en EE.UU.  

  

  

  

  

(Granma 
29/11/02 pág.7) 

España (Madrid) Comité Pro Libertad de los Cinco Héroes 
Prisioneros en Estados Unidos (En el estado 
español también se han puesto en marcha en las 
comunidades de Asturias, País Vasco, Cataluña, 
Islas Canarias y Galicia. 

(Granma. 
05/10/02 pág. 
4) 

Estados Unidos Comité por la Liberación de los Cinco Prisioneros 
Políticos Cubanos en Estados Unidos. / National 
Committee to Free for Five 

(Mesa 
Redonda, 
11/07/01) 

Guatemala Comité para la liberación de los Cinco Héroes 
Cubanos presos en Estados Unidos  

  

 

(Granma. 
05/12/02 pág. 
1) 

Italia Comité Nacional Italiano a favor de la liberación de 
los Cinco Cubanos injustamente presos en Estados 
Unidos. 

(Granma. 
20/11/02 pág. 
1) 

Italia (Milán) Comité para la Liberación de los Cinco Patriotas 
Cubanos presos en EE.UU. 

(Granma. 
06/03/02 pág. 
8) 

Líbano Comité conjunto (libanés-palestino)de apoyo a la 
resistencia del pueblo cubano, y de solidaridad y 
apoyo con los Cinco Patriotas Cubanos 
injustamente encarcelados en Estados Unidos. 

(AIN, 3/09/02) 

México Comité Nacional Pro Liberación de los Cinco 
Héroes. Encabezado por José Luis Alonso, 
presidente del Movimiento Mexicano de solidaridad 
con Cuba. 

(Granma. 
16/08/02 pág. 
1) 

México (Baja California) Comité Bajacaliforniano Pro Liberación de los Cinco 
Héroes Cubanos Prisioneros del Imperio. 

(Granma. 
14/11/02 pág. 
4) 

Namibia Comité Namibio por la Liberación de los Cinco 
Héroes Cubanos 

(Granma. 
09/10/02 pág.4) 

Níger Comité pro Liberación de los Cinco Cubanos 
Prisioneros del Imperio. 

(Granma. 
12/11/02 pág. 8 
) 

Nigeria (Abuja) Comité Pro Liberación de los Cinco Héroes 
Prisioneros del Imperio 

(Granma. 
16/11/02 pág. 
5) 

http://www.freethefive.org/
http://www.freethefive.org/


 

Perú Comité pro liberación patriotas cubanos presos en 
EE.UU 

(PL, 2/07/02) 

Portugal Comité pro libertad de los Cinco Héroes cubanos 
prisioneros políticos del imperio. 

(Granma. 
16/10/02 pág. 
5) 

República Popular 
Democrática de Corea 

Comité por la Liberación de los Cinco Héroes 
Cubanos Prisioneros del Imperio. 

(Granma. 
05/11/02 pág.: 
5) 

Rumanía Comité pro liberación de los Cinco Héroes 
Prisioneros Políticos del Imperio 

(AIN, 17/06/02) 

Sudáfrica Comité Nacional Sudafricano por la liberación de los 
Cinco Héroes 
 
 

(Granma 
28/11/02 pág. 
7)   

  

  

  

  

Ucrania Comité Ucraniano Defensa de los Cinco Patriotas 
Cubanos 

(Trabajadores 
on line, 
18/07/02) 

Venezuela Comité Pro Libertad de los Cinco Héroes 
Prisioneros en EE.UU.  

  

(Granma 
26/02/02 p.1) 

 Fuente: 17 

 

 

 

 

 

 

                                                             

17 http://5heroes.cip.cu/solidaridad-internacional/comites-de-solidaridad/ 

 



 

EL REGRESO 

Después de muchos años de lucha, dos de ellos, René González y Fernando 

González, regresaron a Cuba tras cumplir sus condenas en 2012 y 2013, 

respectivamente. 

El 30 de marzo de 2012, regresa Rene a la patria después de haber sufrido 13 

años de injusta prisión. 

    

El luchador antiterrorista y Héroe de la República de Cuba Fernando González 

Llort llegó a la Patria el 28 de febrero de 2014 

        

                              



 

Los tres restantes fueron liberados y retornaron a su patria el pasado 17 de 

diciembre, dentro del proceso para el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas anunciado por los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados 

Unidos, Barack Obama. 

 Con el regreso de estos tres valerosos hombres, dio inicio en Cuba a una 

jornada de alegría por la nueva victoria alcanzada tras su liberación, Gracias a 

la incansable luchas de miles de personas, algunas de ellas desde el anonimato, 

y a la mediación del Papa Francisco, los cinco héroes se reencuentran en la 

patria.  

  

                

 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/raul-castro-ruz/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/barack-obama/


 

 Después de su llegada: 
 
Desde su llegada a la patria los 5 héroes se encuentran junto al Pueblo 

demostrando que aman la causa por la cual lucharon, durante este corto tempo 

han realizado visita a diferentes países para  agradecer el respaldo internacional 

mientras estuvieron privados de libertad en Estados Unidos.  

 

Algunas de sus visitas internacionales: 

Mayo 2015:  

Los 5 en Barinas, Venezuela. 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y 

René González se encuentran en esta nación suramericana desde el pasado 

lunes para agradecer al pueblo venezolano el apoyo incondicional a su causa. 

                                                  

Fotos tomadas de Cuba debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Junio 2015  

Los 5 en Sudafrica  

Los 5 visitan el parque: Freedom Park o Parque de la Libertad en la ciudad de 

Tshwane (Pretoria) l  

 

 



 

 

Julio 2015  

Los 5 en Namibia: 

 

 



 

Julio 2015:  

Los 5 en Angola: (Lubango ) 

Los 5 se encentraban en la tercera etapa del recorrido por África (del 21 de junio 

al 8 de julio) cumpliendo una invitación del Congreso Nacional Africano de 

Sudáfrica y de la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano de Namibia. 

 

 



 

Julio 2015:  

Los 5 en Nicaragua: 

Los 5 llegan a Nicaragua para participar en la celebración del 36 Aniversario de 

la Revolución Popular Sandinista. 

 

 

  

Fuente:18  

 

                                                             

18 http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:31593-los-cinco-heroes-cubanos-llegan-a-nicaragua-para-

celebrar-el-3619 

 



 

 Julio 2015:  

Los 5 en El Salvador. 

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, recibió a nuestros 5 
héroes.” Los 5 héroes son ejemplo de lucha por la verdad, por la dignidad.” 

Expreso.19 

 

Septiembre 2015: los 5 en Ecuador: 

Los Cinco viajan a Ecuador invitados por el presidente Rafael Correa,  
  desde el 25 de septiembre hasta el 04 de octubre 

 

 

 

                                                             
19 Cuenta de twiter:  Salvador Sánchez @sanchezceren 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/salvador-sanchez-ceren/


 

Octubre 2015:  

Los 5 en Bolivia. 

 El presidente boliviano, Evo Morales condecoro a los 5 con la orden Marcelo Quiroga 

 

El 8 de octubre 2015 los 5 héroes cubanos, rinden homenaje al Che: El 

presidente boliviano, Evo Morales, rindió homenaje al guerrillero argentino-

cubano Ernesto Che Guevara al inaugurar una escuela con su nombre en este 

municipio del oriental departamento de Santa Cruz.20 

La apertura oficial del referido centro contó con la presencia de los Cinco, como 

se conoce a Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón 

Labañino y Fernando González, quienes estuvieron acompañados por el coronel 

Orlando Cardoso Villavicencio, todos Héroes de la República de Cuba 21 

 

                                                             
20,10  http://www.granma.cu/mundo/2015-10-09/heroes-cubanos-rinden-homenaje-al-che-en-bolivia 
 



 

 

MOMENTOS ESPECIALES: 

 

24 febrero 2015: Raúl Castro impuso a los Cinco el Título de Héroe de la 
República de Cuba 

Con la entrega de los títulos de Héroes de la República de Cuba a Gerardo 

Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando 

González, se celebró en la capital el 120 del reinicio de la Guerra de 

Independencia, en ceremonia a la que asistió el Presidente cubano, General de 

Ejército Raúl Castro Ruz.    

Fue una pelea larga y complicada. Dieciséis años es demasiado tiempo. Hubo 

algunos momentos de alegría pero abundaron los de amargura y dolor. 

Incontables fueron los héroes anónimos que no desmayaron en una lucha cuesta 

arriba que exigía constancia y sacrificio.22 

 

 

                                                             
22 http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/12/31/la-hora-del-triunfo/#.Vl8CgL-D7eE 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/raul-castro-ruz/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/raul-castro-ruz/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Sábado 28 de febrero recibe Fidel a los 5: 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Por primera vez, los Cinco juntos en el Primero de Mayo 

 

 

 

 

 



 

19 de abril de 2015, votaciones 

 

-  

 

 



 

Los 5 cantan El necio junto a Silvio: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXaz9TpcFQM 

 

 

 

 



 

Nacimiento de Gema, la hija de Geraldo: 

 

                                      

                         

 

 

 

 

 



 

Alocución del Presidente cubano: Los Cinco ya están en Cuba 

Compatriotas: 17 diciembre 2014 

Desde mi elección como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
he reiterado en múltiples ocasiones, nuestra disposición a sostener con el 
gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad 
soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo 
a la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. 

Esta es una posición que fue expresada al Gobierno de Estados Unidos, de 
forma pública y privada, por el compañero Fidel en diferentes momentos de 
nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias 
mediante negociaciones, sin renunciar a uno solo de nuestros principios. 

El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, 
adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia 
y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de Revolución, hemos 
guardado profunda lealtad a los que cayeron defendiendo esos principios desde 
el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. 

Ahora, llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro 
modelo económico para construir un socialismo próspero e sostenible. 

Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación 
telefónica que sostuve ayer con el Presidente Barack Obama, se ha podido 
avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. 

Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!, arribaron hoy a 
nuestra Patria, Gerardo, Ramón y Antonio. 

La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo, que se movilizó 
infatigablemente con ese objetivo, se extiende entre los cientos de comités y 
grupos de solidaridad; los gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones 
y personalidades que durante estos 16 años reclamaron e hicieron denodados 
esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos la más profunda gratitud 
y compromiso. 

Esta decisión del Presidente Obama, merece el respeto y reconocimiento de 
nuestro pueblo. 

Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano, y especialmente, del Papa 
Francisco, al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
Igualmente, al Gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la 
realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. 

A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen 
cubano que estuvo al servicio de esa nación. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fidel-castro-ruz/


 

Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su 
país el ciudadano norteamericano Alan Gross. 

De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro 
ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos 
correspondientes, incluida la excarcelación de personas sobre las que el 
Gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. 

Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 

Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, 
comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a 
nuestro país debe cesar. 

Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en Ley, el Presidente de 
los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades 
ejecutivas. 

Proponemos al Gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para 
mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre 
nuestros países, basados en los principios del Derecho Internacional y la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos 
multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas. 

Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia 
de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, 
reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos esos temas. 

Exhorto al Gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden 
o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de 
ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y 
las telecomunicaciones. 

Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es 
posible encontrar solución a muchos problemas. 

Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, 
con nuestras diferencias. 

Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. 

Muchas gracias.23 

 

                                                             
23 http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/12/17/alocucion-del-presidente-cubano-los-cinco-ya-
estan-en-cuba/#.Vl8Do7-D7eE 



 

Durante todo este tempo, fue un enorme satisfacción seguir paso a paso el caso 

de los 5, enriquecí mis conocimientos sobre el tema con los diferentes blog 

creados para apoyar a estos héroes  y como ellos, hoy canto la canción que los 

acompaño durante todo este tempo: 

 
“Dicen que me arrastrarán por sobre rocas  
 
cuando la revolución se venga abajo,  
 
que machacarán mis manos y mi boca,  
 
que me arrancarán los ojos y el badajo.  
 
será que la necedad parió conmigo,  
 
la necedad de lo que hoy resulta necio:  
 
la necedad de asumir al enemigo,  
 
la necedad de vivir sin tener precio”. 
 

  

  

 

 

 



 

INFOGRAFIA: 
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24 Sitio Web:  https://heroescubanos.wordpress.com/infografias/ 
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