
Queridos amigos: 	  
	  
Acaba de finalizar el X Coloquio 
Internacional por la liberación de nuestros 
cinco hermanos en La Habana, Cuba, que 
reunió a esa gran familia solidaria de todo 
el mundo para unir sus voces y decir que 
hombres como esos en el mundo merecen 
estar libres; su libertad es necesaria, los 
cinco son un símbolo del precio que han 
pagado por la superpotencia más poderosa 
del mundo, por solo proteger a un país que 

se preocupa por el bienestar del pueblo, ellos son ejemplo de ilustrar lo que ha 
hecho Cuba.	  
	  
Es necesario mostrar nuestro reconocimiento a los Cinco que deben ser 
liberados, por evitar acciones violentas destructivas contra sus hermanos y 
pueblo, parte de la política genocida que ha debido sufrir por más de cincuenta 
años.	  
	  
Vamos a luchar, sigamos esforzándonos por la libertad de estos hombres 
prisioneros en la superpotencia más poderosa del mundo.	  
	  

Quizás por el hecho de ser cubana, durante 
las actividades programadas por el X 
Coloquio, muchos compañeros de la 
solidaridad internacional, se acercaron a 
mí, para comentarme que en el rostro de 
Fernando se reflejaba una gran tristeza, no 
obstante la amabilidad, sencillez y humildad 
que caracterizan a este Héroe de la 
República de Cuba; y, curiosamente 
cuando me encontré con amigos cubanos 

televidentes y seguidores de la causa de los Cinco, también me comentaron lo 
mismo y mi respuesta fue la NECESIDAD de redoblar nuestros esfuerzos hasta 
alcanzar justicia y libertad.	  
	  



Fernando está en la Patria, aparentemente 
libre, pues en su interior, él continúa siendo 
un prisionero; y lo estará hasta que sus 
hermanos Tony, Ramón y Gerardo no 
regresen junto a él y a René a la Patria y ésa 
es una tarea que nos toca a nosotros , a la 
solidaridad, a los amantes de la paz y la 
justicia, de continuar sumando amigos que 
formen parte de ese jurado de millones al 

cual Gerardo se refirió, para que Tony, Ramón y Gerardo sean liberados y 
devolverle la alegría a sus familiares, pueblo y a Fernando, quien se ganó la 
admiración y el respeto de todos los participantes en el X Coloquio, pues a 
pesar del trabajo que realiza y la responsabilidad que tiene, escuchaba a la 
gente, les complacía a su solicitud de fotos, se comportaba con mucha 
humildad y dulzura; pero, apenas reía, sus ojos reflejaban tristeza, pero ese 
hombre grande por su historia se comunicaba con nosotros, no como un héroe 
,sino como un amigo que no vimos durante dieciséis años; pero siempre estuvo 
presente en nuestros corazones como los están sus tres hermanos que sufren 
sanciones que no merecen; y, no descansaremos hasta no verlos de regreso a 
la Patria.	  
	  
Un abrazo solidario	  
	  
Josefina	  

No	  hay	  más	  que	  una	  gloria	  cierta,	  y	  es	  la	  del	  alma	  que	  está	  contenta	  de	  sí.	  
José	  Martí	  
 


