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‘Repelimos ataque 
contra el sindicato’
Costureros en Camboya logran victoria

Residentes de Miami Gardens 
demandan a la policía por acoso

A superar con 
creces meta de 
suscripciones 
del ‘Militante’

Ante reto de 
China, EUA 
reclama suyo 
el Pacífico

ADENTRO
Trabajadores de comida 

rápida exigen $15 por hora 
— PÁGINA 11

Sigue en la página 10

POR EMMA JOHNSON
“Nos reunimos todos el sábado para 

trazar planes para la última semana 
de la campaña”, dijo Mary Martin por 
teléfono desde Seattle el 10 de diciem-
bre. “El domingo alcanzamos nuestra 
meta. Vamos a continuar con el mis-
mo ritmo en las semanas anteriores e 
inscribir a 20 o 30 lectores más”.

Después de haber superado la 
meta internacional de 2 500 suscrip-
ciones, los partidarios del Militante 
en Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
se están organizando para superar-
la aún más. Desde el comienzo de la 
campaña los partidarios también han 
vendido casi 500 ejemplares de los 
nueve libros disponibles a precio es-
pecial para suscriptores.

“Estamos organizando equipos de 
ventas todas las noches”, dijo Martin. 
“Un nuevo suscriptor inscribió a un 

POR JOHN STUDER
Haber conocido al revolucionario cu-

bano Ramón Labañino cuando estaba 
en prisión en Miami tuvo un gran im-
pacto en Secundino Pérez. “Ramón es 
una persona con muchos principios y 
valores”, dijo Pérez en una entrevista en 

‘Orgulloso de 
conocer a Ramón 
Labañino, hombre de 
valores y principios’

EX PRESO HABLA SOBRE 
UNO DE LOS 5 CUBANOS

un popular programa de radio en espa-
ñol de Miami. “Es una persona que uno 
se siente orgulloso de conocer”.

Labañino es uno de los cinco revolu-
cionarios cubanos que están luchando 
contra un caso amañado del gobierno de 
Estados Unidos.

En la entrevista, en el programa La 
tarde se mueve de Radio Progreso, que 

Hong Menea

Trabajadores de la gigantesca fábrica de ropa SL Garment celebran tras ganar con huelga 
el pago retroactivo de sus salarios, la restitución de dirigentes sindicales despedidos y 
el retiro de la policía militar de la fábrica en Phnom Penh, Camboya, el 3 de diciembre.

POR BRIAN WILLIAMS
Una vez más están aumentando 

las tensiones en Asia después de que 
China tomó medidas militares para afir-
mar su influencia en el mar de China 
Meridional y el mar de China Oriental 
y retar la noción de Washington de que 
ellos son los amos de todo el Pacífico. 
Mientras tanto, Tokio está tomando me-
didas para reafirmar su propio poder 
militar independientemente del de sus 
aliados en Washington.

El 23 de noviembre, el gobierno chi-
no declaró una zona de identificación 
de defensa aérea sobre el mar de China 
Oriental, y está exigiendo  que los avio-
nes que no sean chinos informen a 
Beijing sobre sus planes de vuelo cada 
vez que pasen sobre él. El área incluye 
las deshabitadas islas Diaoyu —llama-
das Senkaku por Tokio— que están bajo 
el control de Japón, pero  que China las 
reclama como suyas.

La medidas tuvieron lugar solo una 
semana antes del  viaje del vicepresiden-
te norteamericano Joseph Biden a Asia. 
Originalmente el propósito del viaje era 
asegurar un acuerdo   en la Sociedad 
Transpacífica, un pacto comercial de 12 
naciones que abarca el 40 por ciento del 
producto interno bruto mundial, pero no 
incluye a China. El viaje asumió ade-
más el propósito adicional de tratar de 

POR EMMA JOHNSON
“Regresamos con un sindicato y na-

die quedó abandonado. Detuvimos el 
ataque contra el sindicato”, dijo, por te-
léfono, desde Phnom Penh, Camboya, 
el 6 de diciembre, Kong Athit, vice-
presidente de la Coalición de la Unión 
Democrática de Trabajadores de la 
Confección de Camboya.

Los trabajadores de SL Garment 
Processing en esa ciudad, una de las 
fábricas de ropa más grandes de Asia, 
regresaron a trabajar el 4 de diciembre 
tras una batalla de casi cuatro meses en 
la que se enfrentaron a ataques de la po-
licía militar, la policía antidisturbios y 
matones de la compañía contra sus mar-
chas, mítines y líneas de piquetes.

La huelga empezó el 12 de agosto con 

ocho demandas, incluyendo un aumento 
del salario mínimo de 80 a 150 dólares 
por mes, un estipendio de 3 dólares para 
el almuerzo, el retiro de la policía militar 
de la planta y que la empresa corte lazos 
con el asesor y accionista Meas Sotha, 
quien los trabajadores vinculan con el 
uso de la policía militar en la planta.

Los trabajadores lograron que la po-
licía militar fuera retirada de la planta y 
el despido de Sotha, pago retroactivo de 
la mitad de los sueldos perdidos por la 
huelga y la reintegración de 19 líderes de 
SL Garment que fueron despedidos en 
septiembre.

“Es una verdadera victoria para todos 

POR NAOMI CRAINE
MIAMI GARDENS, Florida. —La 

policía de esta ciudad ha estado dete-
niendo, registrando y arrestando a per-
sonas inconstitucionalmente y sin causa 
justificada, según una demanda federal 
por violación de derechos civiles presen-
tada el 27 de noviembre.

La demanda fue presentada por Alex 
Saleh, dueño de la tienda de abarrotes  
207 Quickstop, así como varios de sus 
empleados y clientes.

Uno de los demandantes es Earl 
Sampson, un trabajador de la tienda de 
28 años de edad. El ha sido detenido y 
registrado 288 veces durante los últimos 
cinco años, y fue arrestado casi 60 veces 
por cargos de “entrada ilegal” mientras 
estaba en la 207 Quickstop. Muchos de 
los arrestos tuvieron lugar cuando esta-
ba trabajando reponiendo los estantes o 
sacando la basura. 

“Empecé a preguntar a la policía por 
qué siempre estaban deteniendo a Earl”,  
dijo Saleh al Militante en una entrevista 
el 1 de diciembre en la tienda. “Un poli-
cía me dijo, ‘El no es más que un núme-
ro. Es un blanco fácil’”. 

La demanda alega que el departamen-
to de policía de Miami Gardens mantie-
ne un sistema ilegal de cuotas de multas 
y detenciones que los policías tienen que 
cumplir. Acusa a la policía y a los fun-
cionarios de la ciudad de violar las pro-
tecciones de la Cuarta Enmienda de la 
constitución contra el cateo y arresto in-
justificados y de la cláusula de igual pro-
tección de la Decimocuarta Enmienda, 
por perfilamiento racial. Sampson y la 
mayoría de los otros demandantes son 
afroamericanos. 

Inicialmente, Saleh le había dado per-
miso a la policía para detener y acusar a 
personas por entrada ilegal en su ausen-
cia. Pero cuando la policía comenzó a 
detener a sus clientes y empleados, optó 
en contra. El acoso siguió, y entonces 
instaló cámaras de video para documen-
tar lo que estaba sucediendo. 

Entre otros alegatos, la demanda afir-
ma que Toree Daniels, de 35 años, fue 
detenido, registrado y arrestado decenas 
de veces en el Quickstop, pese a tener 
pleno permiso de los propietarios de 
estar allí. La policía  incautó una bolsa 
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2,634
País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Seattle 160 165 103%
Filadelfia* 135 135 100%
Boston 65 64 98%
Los Angeles 160 157 98%
Atlanta 160 156 98%
Minneapolis* 145 140 97%
San Francisco 180 173 96%
Miami 95 91 96%
Lincoln 22 21 95%
Nueva York* 420 378 90%
Chicago 180 162 90%
Des Moines 160 141 88%
Houston 110 95 86%
Washington 90 77 86%
Omaha 220 128 58%
Total EE.UU. 2302 2083 90%

PRESOS 15 20 133%

REINO UNIDO
Londres 150 149 99%
Manchester 100 112 112%
Total Reino U. 250 261 104%

CANADA 110 107 97%

NUEVA ZELANDA 80 85 106%

AUSTRALIA 75 78 104%

Total 2832 2634 105%
Debe ser 2500 2222 89%
*Aumentó cuota

Campaña de  suscripciones 
del ‘Militante’ de otoño
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Washington reclama como suyo el Pacífico

Campaña de suscripciones
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responder a las medidas de Beijing, a la 
vez que evitar cualquier confrontación 
militar.

La zona de defensa aérea de Beijing 
coincide en parte con zonas similares 
de Japón, Corea del Sur y Taiwán. En 
su anuncio, el ministerio de defensa de 
China dijo que sus fuerzas armadas to-
marían “medidas de defensa de emer-
gencia” contra aviones que no se identi-
fiquen y no obedezcan las instrucciones 
de las autoridades chinas.

De inmediato Washington y Tokio 
mandaron aviones militares a la zona 
sin anunciarse, incluyendo dos bombar-
deros B-52 enviados por el Pentágono el 
26 de noviembre.

Tres días más tarde, Tokio envió 10 
cazas y aviones de reconocimiento den-
tro de la zona de defensa aérea.

En una reunión en Tokio con el primer 
ministro Shinzo Abe el 3 de diciembre, 
Biden criticó la declaración de China de 
una nueva zona de defensa aérea, “pero 
se detuvo justo antes de unirse al lla-
mado de los líderes japoneses que están 
exigiendo que se deshagan de ella”’ se-
ñaló el Financial Times.

Después de que China anunció su 
zona de defensa aérea, las dos aerolíneas 
de larga distancia más grandes de Japón, 
Aerolíneas Japonesas y ANA Holdings, 
respetaron la solicitud de Beijing de no-
tificar al gobierno chino de los planes 
de vuelo antes de cruzar. Pero el 27 de 
noviembre el gobierno japonés ordenó a 

todas las aerolíneas comerciales que la 
ignoraran y ha expresado descontento 
que el gobierno de Estados Unidos no 
ha hecho lo mismo.

Las fuerzas de autodefensa de Japón 
se encuentran entre las fuerzas armadas 
más grandes del mundo, con un gasto 
militar anual que ocupó el sexto lugar 
en el mundo el año pasado, y el segundo 
lugar en Asia, siendo superado solo por 
el de China.

A principios de octubre, funcionarios 
norteamericanos y japoneses acordaron 
revisar las directrices de cooperación 
para la defensa de Estados Unidos y 
Japón establecidas en 1997. Por prime-
ra vez, se desplegarán aviones telediri-
gidos de vigilancia de largo alcance de 
Estados Unidos en Japón, monitoreando 
el mar de China Oriental. Aviones de 
reconocimiento de la marina de guerra 
norteamericana, nunca antes desplega-
dos fuera de Estados Unidos, van a pa-
trullar las aguas de la región. Se pondrá 
en marcha un nuevo sistema de radar 
banda-X de defensa antimisiles nor-
teamericano en el occidente de Japón,  
aumentando el sistema ya desplegado 
en la parte norte del país.

El primer ministro Abe también ha 
aprobado la creación de un consejo de 
seguridad nacional y está promoviendo 
la aprobación de una ley de secretos na-
cionales. El proyecto de ley, ya aprobado 
por la cámara baja del parlamento, im-
pondría duras penas de prisión por “fil-
trar”  secretos diplomáticos, militares y 

otros secretos del gobierno. “La ley se 
podría utilizar para procesar no solo a 
funcionarios que filtran secretos”, seña-
ló el New York Times, “sino también a 
los periodistas e incluso a los investiga-
dores universitarios que los reciban”.

En un esfuerzo para contrarrestar el 
creciente poder de China y mantener la 
presión sobre Corea del Norte, el pentá-
gono ha anunciado planes para aumen-
tar la proporción de sus buques de gue-
rra en el Pacífico de alrededor de un 50 a 
un 60 por ciento antes de 2020. Y, según 
un reporte de foreignpolicy.com, un ge-
neral de las fuerzas aéreas norteameri-
canas no identificado anunció en sep-
tiembre que Washington está trabajando 
para consolidar alianzas regionales y 
establecer bases que rodeen a China, 
incluyendo bases en la isla Saipán en el  
Pacífico, bases de las fuerzas aéreas aus-
tralianas en Darwin y Tindal, la base aé-
rea Changi oriental en Singapur, la base 
aérea de Korat en Tailandia, Trivandrum 
en India y posibles bases aéreas en las 
Filipinas, Indonesia y Malasia. 

Como parte de su “gira a Asia”, 
Washington intenta explotar diferen-
cias entre Beijing y varios gobiernos 
del sudeste asiático —Brunei, Malasia, 
Filipinas, Singapur, Taiwán y Vietnam— 
sobre las  islas y sus aguas territoriales. 
Más de la mitad del comercio de petro-
leros gigantes del mundo viaja a través 
del mar del China Meridional, y se cree 
que allí existen extensas reservas de pe-
tróleo y gas. 

de bebidas energéticas Red Bull de otro 
cliente, Omar Dean, las tiraron al piso, y 
después las regalaron a los transeúntes. 

“Cuando hay una queja contra la po-
licía, el fiscal del estado le hace la vista 
gorda”, dijo Saleh. “Si es contra un ne-
gro o un blanco pobre, o un hispano, 
ellos lo acusan, y después le ofrecen un 
pacto que realmente no es un pacto”, re-
firiéndose a los acuerdos negociados de 
culpabilidad. “Uno se queda con un re-
cord policial y luego no puede conseguir 
empleo”. 

los trabajadores y se necesitó una verda-
dera lucha para llegar aquí”, dijo Athit. 
“Los 19 miembros del comité sindical 
están de vuelta y han empezado a traba-
jar. Sin su reincorporación, nunca hubié-
ramos firmado un acuerdo”.

La Planta SL Garment, cuyos propie-
tarios son de Singapur, emplea a casi 
6 mil trabajadores que producen para 
H&M, Gap y Levi’s. Casi 2 500 son 
miembros de la Coalición de la Unión 
Democrática de Trabajadores de la 
Confección de Camboya, que organizó 
la huelga. Hay otros dos sindicatos más 

pequeños en la planta. Muchos traba-
jadores no afiliados participaron en la 
huelga.

El 31 de octubre y el 1 de noviembre 
choques violentos entre la policía y los 
huelguistas afuera de la fábrica dejaron 
a 10 trabajadores lesionados.

El 12 de noviembre cientos de policías 
antidisturbios atacaron una manifesta-
ción de más de mil trabajadores con ca-
ñones de agua, gases lacrimógenos, ba-
las de goma y munición real. Una mujer 
que vendía arroz al costado de la carre-
tera resultó muerta y otras 20 personas 
fueron llevadas al hospital con heridas 

de bala. Tres días después, el gobierno 
de Hun Sen dio a SL Garment 15 días 
para reintegrar a todos los trabajadores.

El pago retroactivo que se debe a los 
ex huelguistas asciende a un millón de 
dólares. “Todavía falta que nos paguen”, 
dijo Athit. “La compañía dice que no 
tiene los fondos y ha solicitado que el 
gobierno y los minoristas internaciona-
les provean los fondos. Vamos a seguir 
esto de cerca para asegurarnos que se 
cumpla”.

“Durante la huelga, abandonamos 
cinco de nuestras demandas y seguimos 
presionando para las más importantes”, 
dijo Athit. “Hemos elevado la deman-
da por salarios más altos y un estipen-
dio por el almuerzo al nivel nacional. 
Trabajaremos con otros sindicatos in-
dustriales para presionar por esto. Es 
verdaderamente necesario. Han habido 
grandes aumentos de precios reciente-
mente y necesitamos salarios más altos 
para sobrevivir”.

Varios sindicatos se reunieron en 
Phnom Penh el 24 de noviembre para 
exigir un aumento del salario mínimo, 
y dijeron que ellos lanzarían huelgas y 
manifestaciones si no se cumple la de-
manda. El gobierno ha declarado que 
aumentará el salario mínimo en enero 
pero no dijo por cuanto. Después de 
una reunión entre los representantes 
del gobierno, sindicatos y patrones 
de la costura el 28 de noviembre, el 
ministro de trabajo Ith Sam Heng pi-
dió a “todos los trabajadores que se 
calmen” dado que está por venir un 
aumento. 

Huelga de obreros de costura en Camboya

amigo la semana pasada. Cuando lla-
mó para entregar la dirección de su 
amiga, nos dijo que pensaba que salir 
a vender el periódico con nosotros era 
algo que le gustaría hacer”.

“Acabamos de cumplir nues-
tra meta y ahora vamos a repasar-
la lo más que podamos”, dijo Katy 
LeRougetel de Montreal, el 10 de di-
ciembre. “El sábado vamos a volver a 
Saint-Hyacinthe con el artículo en el 
Militante sobre la huelga en el Hotel 
des Seigneurs”. (Ver página 5.)

“Ganaron, ganaron”, exclamó la 
huelguista Brigitte Malenfant, en la 
línea de piquetes el 4 de diciembre, 
refiriéndose a los trabajadores de la 
confección en Bangladesh, que re-
cientemente ganaron un aumento del 
77 por ciento en el salario mínimo 
después de seis meses de huelgas y 
movilizaciones en la calle. Acababa 
de leer sobre esa victoria en una tra-
ducción al francés del artículo de pri-
mera plana en la edición del 9 de di-
ciembre del Militante.

A solo dos suscripciones de su 
meta, los partidarios en Nueva York 
decidieron lograr por lo menos otras 
40 más, pasando a ser la tercer área 
que aumenta su meta.

Una decena de miembros de las 
ramas del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Chicago, Des 
Moines, Iowa, Nueva York y Twin 
Cities, Minnesota, se unieron con 
trabajadores comunistas en Omaha, 
Nebraska, del 6 al 9 de diciembre para 
ampliar la base de suscripciones allí. 
Yendo de puerta en puerta en barrios 
obreros inscribieron a 39 nuevos lec-
tores.

Dennis Richter, de Chicago, y Ellen 
Brickley, de Des Moines, vendieron 
una suscripción a un trabajador ferro-
viario en Omaha que había sido des-

pedido y estaba luchando para recu-
perar su empleo. Le gustó como el pe-
riódico defendió al conductor que los 
patrones están culpando por el desca-
rrilamiento catastrófico de un tren de 
Metro-North en Nueva York el 1 de 
diciembre, y lo que dijo el Militante 
sobre como los trabajadores son los 
únicos que pueden dar prioridad a la 
seguridad y pueden aplicarla a través 
de la fuerza sindical y la lucha por el 
control de las condiciones en el traba-
jo.

En Houston los suscriptores Glenn 
y Patricia Williams ayudan a distri-
buir el periódico a nuevos lectores. 
Cuando Patricia Williams renovó su 
subscripción, pidió que le diéramos 
formularios de suscripción para ins-
cribir a amigos “que deberían estar 
leyendo este periódico”.

Glenn Williams compró una sus-
cripción para un amigo en la cárcel. 
“Yo quiero que pueda leer algo de 
personas que entienden dónde se en-
cuentra, de que no se trata de dividir 
las razas, sino unificar a los trabaja-
dores”, dijo. 

Trabajadores de comida rápida exigen $15 por hora

Reuters/Eduardo Munoz

NUEVA YORK — “La tercera parte de mis compañeros de trabajo participaron 
en la huelga hoy”, dijo al Militante Miguel Rivera, quién trabaja en Burger King 
por 7.25 dólares por hora, durante un mitin de protesta de cientos de personas 
en el centro de Manhattan el 5 de diciembre. La acción fue parte de una protesta 
de un día de trabajadores de comida rápida en unas 100 ciudades del país para 
exigir un aumento a 15 dólares por hora y sindicalización. “A nadie le dan más 
de 30 horas de trabajo por semana”, dijo Rivera. 

Arriba, una protesta ese día en un McDonalds en Nueva York.
— DAN FEIN

Policía en Miami
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bros a sus compañeros, se mantenía al 
tanto de las noticias y recibía muchos 
mensajes de apoyo y otro tipo de corres-
pondencia, dijo Pérez.

Hablaba mucho de la Revolución 
Cubana. Ramón, estaba “al tanto de to-
dos los temas de Cuba, todo lo que pasa 
en Cuba le preocupaba mucho.  Tiene 
una visión grande; cualquier tema de 
Cuba, cualquier problema, nos sentába-
mos y hablábamos. Llegaba un punto y 
él no te quería convencer, hablábamos y 
llegábamos a ciertos criterios”.

Y, añadió Pérez, “nos manteníamos al 
tanto de las noticias”. Escuchaban Radio 
Progreso y también transmisiones ra-
diales de Cuba. Usando unos radios de 
pilas, “había que estar inventando, había 
que pegarse a la pared” para captar la 
señal.

Cuando hablaron sobre el caso ama-
ñado del gobierno de Estados Unidos 
contra los Cinco Cubanos, Labañino le 
dio “la documentación del juicio para 
que la leyera, para que no fuera lo que 
él dijera sino para que uno viera la reali-
dad”, dijo Pérez.

‘Deuda’ por lo que hicieron los Cinco
Muchos compañeros de prisión del 

Centro de Detención Federal llegaron a 
convencerse de que los Cinco “estaban 
presos injustamente”, señaló.

Se infiltraron en los grupos parami-
litares cubano-americanos en Florida, 
para “velar por los cubanos en Cuba, 
que no hubiera terrorismo en Cuba, 
nada más, a ellos en ningún proceso se 
les demostró otra cosa, solamente velar 
por los cubanos en la isla”, dijo Pérez.

Hizo hincapié en la actitud desinte-
resada de los Cinco, que resultó en la 
separación de sus familias, sin siquiera 
poder decirles lo que estaban haciendo 
sino hasta después de que fueron arres-
tados, y las largas condenas en prisión 
que les han impuesto. “El cubano se 
siente en deuda porque fue un gesto tan 
bonito, con tanto amor, que renunciaron 
a tantas cosas, y entre ellas a la familia 
que es una cosa importante, por cuidar-
nos a nosotros allá en la isla. Entonces 
cuando uno conoce a una de esas gentes 
está en deuda mientras viva” dijo.

Ramón “es muy grande” y fue atleta 
en su juventud, observó Pérez. Pero los 

años en la cárcel han dejado su huella. 
“Ha tenido sus problemitas de salud 
allí como es en las piernas, en la rodi-
lla, pero él practica mucho ejercicio”. 
Labañino sufre ahora de artritis, la cual 
afecta su habilidad de caminar. 

Pérez dijo que vio a la esposa de 
Labañino, Elizabeth Palmeiro, una 
vez que vino a visitarlo en la cárcel en 
Miami. “La familia mía sí la ha cono-
cido allá, han tenido una amistad que 
se ha mantenido…(Elizabeth) ha man-
tenido su lucha también en Cuba, ¿por 
qué?, pues porque ha luchado con sus 
hijas para que ellas vean que su padre, 
aunque les falte físicamente, espiritual-
mente está ahí, y eso es una cosa impor-
tante para el que ha estado preso o para 
el que esté preso, tener ese apoyo de la 
familia…eso es muy importante y lo ha 
desempeñado Elizabeth muy bien y con 
mucho valor”.

Labañino, junto con Antonio Guerrero 
y Fernando González, fue trasladado al 
Centro de Detención Federal en Miami 
en septiembre de 2009, después de que 
una corte federal de apelaciones orde-
nara que se realizaran audiencias para 
reconsiderar las sentencias de los tres 
en base a que sus condenas de cárcel 
excedían las directrices federales. Las 
autoridades del gobierno norteamerica-
no, según lo dejó claro la fiscal federal 
Caroline Heck Miller, esperaban así po-
der calmar la “controversia” y el “ruido” 
generado por la campaña internacional 
para liberar a los Cinco Cubanos. En una 
audiencia del 8 de diciembre de 2009, la 
cadena perpetua de Labañino basada en 
cargos fabricados de “conspiración para 
recolectar y transmitir a un gobierno ex-
tranjero información relacionada con la 
defensa nacional” fue reducida a 30 años. 

“Se sintió un poco mal el día ese que 
yo recuerdo, ya tarde en la noche”, dijo 
Pérez. “Pero es una persona que se re-
pone, que no se deja caer, y pasó el día 
siguiente y ya se veía más conforme y sí 
me dijo, ‘Aquí no termina la lucha, esta 
lucha hay que seguirla’”. 

Pérez relató que lo que le impresio-
nó más fue que lo que le preocupaba a 
Ramón no era “él como persona, sino 
que había que seguir luchando por 
Gerardo”. 

De los Cinco, Gerardo Hernández 
recibió la condena más dura: dos ca-
denas perpetuas concurrentes más 15 
años. Aunque las cadenas perpetuas por 

¿Quiénes son los Cinco Cubanos?

Fernando González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón 
Labañino y René González, son revolucionarios cubanos que en los años 
90 aceptaron la misión de recoger información para el gobierno cubano 
sobre las operaciones y planes de grupos paramilitares cubanoamericanos 
en el sur de Florida. Estos grupos derechistas que actúan con casi total im-
punidad en territorio norteamericano, tienen un largo historial de atentados 
dinamiteros, asesinatos y otros ataques mortíferos contra objetivos en Cuba 
y partidarios de la Revolución Cubana en EE.UU., Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998 los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de diversos cargos, entre ellos, 
actuar como agentes no registrados del gobierno cubano y poseer docu-
mentos de identidad falsos. Sin la más mínima prueba, tres de ellos fueron 
acusados de “conspiración para recoger y transmitir información sobre la 
defensa nacional”. 

El caso fabricado y las largas condenas son parte de la campaña que, por 
décadas, Washington ha implementado para derrotar el poder político de la 
clase obrera en Cuba y castigar a los trabajadores de esa nación por llevar 
a cabo y defender una revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos.

Todos excepto René González, a quien se le permitió regresar a Cuba en 
mayo de este año, aún permanecen en prisión en Estados Unidos. 

cargos de conspiración para realizar es-
pionaje fueron reducidas para Labañino 
y Guerrero, en el caso de Hernández la 
condena quedó sin cambiar porque la 
corte consideró que esto era “irrelevante 
en lo que respecta al periodo que tendrá 
que permanecer en prisión”.

La segunda cadena perpetua de 
Hernández fue por “conspiración para 
cometer homicidio”, basada en el falso 
alegato de que Hernández era culpable 
del derribo por parte del gobierno cuba-
no de dos aviones hostiles que habían in-
vadido el espacio aéreo cubano en 1996, 
después de hacer caso omiso de las re-
petidas advertencias de La Habana. Los 
vuelos los conducía el grupo derechista 
Hermanos al Rescate, como parte de 
la intensificación de sus provocaciones 
contra Cuba destinadas a causar una 
confrontación entre Washington y La 
Habana.

Cuando le preguntan cómo lo había 
influenciado Labañino, Pérez contestó, 
que aprendió que “uno puede cometer 
errores en la vida pero no puede vivir 
en la mentira, porque cuando ya tú vi-
ves en la verdad no tienes miedo, ese era 
Ramón”. 

‘La fibra de la que están hechos’
Cuando Labañino estaba por ser 

trasladado fuera de la cárcel de Miami, 
Pérez le dijo, “Yo voy a salir primero 
que tú y aquí estoy para lo que tú me 
necesites”. 

El entrevistador Edmundo García 
fue uno de los partidarios de los Cinco 
Cubanos que asistieron a las audien-
cias de 2009. “Mientras tú lo veías en 
la prisión, yo lo veía en la corte”, dijo al 
concluir el programa. “Y hay cosas que 
personalmente nunca olvidaré”. 

Ramón, dijo García a Pérez, entró 
“al tribunal con las manos en alto, en-
cadenado, mirando hacia el lugar donde 
estábamos las personas que él sabe que 
están comprometidos y defendemos el 
derecho a la libertad de los Cinco por 
esas razones que tú explicabas. Levantar 
las manos con las cadenas, en símbolo 
de victoria, eso para mí fue muy emo-
cionante”.

García agradeció a Pérez “por este 
testimonio sobre la humanidad de 
Ramón Labañino” y concluyó: “es la 
misma humanidad de los Cinco, porque 
es precisamente ésa la fibra de la que es-
tán hechos”. 

‘Orgulloso de conocer a Labañino’

Granma

Recuadro, Ramón Labañino, cen-
tro, con compañeros presos en cár-
cel en Estados Unidos. Arriba, Ailí 
Labañino, hija de Ramón, habla en 
Noveno Coloquio por la Libertad de 
los Cinco Cubanos en Holguín, Cuba, 
el 13 de noviembre. Desde la izquier-
da,   Laura Labañino, hija de Ramón; 
Yadira Pérez, sobrina de Gerardo 
Hernández; e Irma González, hija de 
René González.

Viene de la portada
tuvo lugar en enero, Pérez le relató al 
anfitrión Edmundo García sus experien-
cias con Labañino durante los seis me-
ses que compartieron en la unidad del 
Centro de Detención Federal a fines de 
2009 y principios de 2010. En aquellos 
momentos Labañino estaba esperando 
una audiencia en un tribunal federal en 
la que se iba a reconsiderar su sentencia. 
Desde entonces Pérez salió de la cárcel 
bajo libertad condicional.

“Al principio daba como pena acer-
carse a él”, dijo Pérez, quien hasta ese 
entonces solo conocía la propaganda 
sobre los Cinco Cubanos en la prensa 
local, que falsamente los designa como 
“espías cubanos”. Pero “cuando ya tú te 
acercas a él y tú lo vas conociendo tú ves 
la persona que es él, y empezamos una 
relación de amistad muy buena, basada 
en el respeto a los principios mutuos”.

En las conversaciones entre los reos, 
“él no te decía, ‘mira esto es así’”. El   te 
daba para que tú entendieras y tú fueras 
comprobando las cosas… entonces uno 
se iba dando cuenta de la realidad de las 
cosas”, dijo Pérez, quien llegó a Estados 
Unidos hace 14 años desde Pinar del 
Río, en Cuba, donde había trabajado 
como médico.

Respeto a compañeros de prisión
En el mundo de la prisión algunos in-

dividuos se ganan un “respeto de mie-
do”, dijo Pérez. Labañino se ganó otro 
tipo de respeto, “un respeto de corazón”.

“Siempre respetó el criterio de todas 
las demás personas.”, dijo Pérez. Y todos 
lo respetaban a él, inclusive los guardias, 
explicó Pérez.

Si veía a un compañero que no se sen-
tía bien, “él era el primero que iba y le 
daba ánimo”, dijo Pérez. “No le interesa-
ba de la nacionalidad que fuera, lo mis-
mo cubano que nicaragüense, pero igual 
iba y te preguntaba por los problemas y 
si en sus manos estaba ayudarlo, él con 
mucho gusto lo hacía. Ése es Ramón”.

Ramón siempre le aconsejaba “man-
tener su mente ocupada en cosas pro-
ductivas; ya que estamos aquí, ocúpate 
en cosas productivas como el ajedrez, 
leer un buen libro, hacer una buena co-
mida” relató Pérez.

Labañino leía mucho, le prestaba li-
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