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‘Alto a sanciones, amenazas de 
Washington contra Venezuela’

‘Enfrentemos 
los nuevos 
retos de la 
revolución’
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Los 5 Cubanos: Cuba 
puede Contar Con 
estos 5 soLdados 

por MAry-AlicE WAtErS
LA HABANA—“Este honor que re-

cibimos hoy es a la vez un reto que nos 
exige estar a la altura de los nuevos de-
safíos que enfrenta la Revolución”, dijo 
Gerardo Hernández el 24 de febrero. 
Hernández se dirigía al presidente cuba-
no Raúl Castro y a más de 2 mil compa-

triotas cubanos e invitados internacio-
nales en una ceremonia en esta ciudad 
durante la cual él y Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero, Fernando González 
y René González fueron condecorados 
formalmente por el presidente con la 
distinción “Héroe de la Republica”.

“Cuente la patria con estos cinco sol-
dados”, dijo Hernández. Seremos “siem-
pre fieles a las ideas de Martí, del Che, 
de Fidel y de Raúl”. 

Hernández estaba hablando a nombre 
de los hombres conocidos por todo el 
mundo como los Cinco Cubanos, quie-
nes se juntaron nuevamente en suelo 
cubano el 17 de diciembre, más de 16 
años después de haber sido arrestados e 
injustamente encarcelados por el gobier-
no de Estados Unidos. Los cargos ama-

conmemoran en Selma 
derrota de Jim crow 
Denuncian ataques a derecho al voto hoy día

por SHAroN lASSEN
SELMA, Alabama—Las calles de 

esta pequeña ciudad se llenaron hasta 
rebosar el 7 y 8 de marzo cuando dece-
nas de miles de trabajadores, jóvenes, 
veteranos del movimiento proletario de 
masas para derrocar el sistema de segre-
gación racial Jim Crow y otras personas 
de todo el país se congregaron para con-
memorar el 50 aniversario de la batalla 
en Selma por los derechos civiles para 
exigir el derecho al voto para los negros 
que culminó en la marcha en marzo de 
1965 desde Selma hasta Montgomery, la 
capital de Alabama.

Junto con la Batalla de Birmingham 
dos años antes, donde el Reverendo Fred 
Shuttlesworth dirigió a miles de jóvenes 
en protestas en las calles enfrentando 
los perros policías y cañones de agua 
de Eugene “Bull” Conner, las protestas 
de Selma fueron batallas cruciales en la 
lucha victoriosa para derrocar la segre-

gación Jim Crow en el Sur. La Batalla de 
Birmingham marcó el comienzo de una 
nueva etapa en la lucha por los derechos 
de los negros, atrayendo a decenas de 
miles de trabajadores industriales a las 
acciones de masas. La lucha en Selma 
condujo a la aprobación de la histórica 
Ley de Derecho al Voto de 1965. 

Muchos participantes señalaron el 
profundo impacto del derrocamiento 
de Jim Crow en la vida actual. Y mu-
chos llegaron para protestar los esfuer-
zos actuales para erosionar el derecho al 
voto, especialmente el fallo de la Corte 

Militante/Bob Braxton

Marcha cruza puente Edmund Pettus el 8 de marzo donde 50 años atrás policías golpearon a 
manifestantes. La alta participación da muestra de la disposición de luchar hoy en día.

por JoHN HAyS
CATLETTSBURG, Kentucky—

“Fuimos los primeros en salir a la me-
dianoche del 31 de enero”, dijo con or-
gullo Dave Martin, vicepresidente del 
Local 8-791 del sindicato USW. “Los 
patrones no creyeron que lo haríamos”.

Martin estaba describiendo el inicio 
de la primera huelga a nivel nacional de 
los trabajadores del petróleo desde 1980 
y la batalla sindical más importante en 
Estados Unidos en la actualidad. El paro 
involucra a casi 7 mil trabajadores en 12 
refinerías y tres plantas químicas.

La cuestión principal en la huelga es 
la seguridad tanto de los trabajadores 
como de las comunidades que rodean 
las refinerías. En las líneas de pique-
tes los huelguistas describieron cómo 
la negativa de la empresa de contratar 
más trabajadores significa que periódi-
camente sean forzados a trabajar largas 
horas con poco tiempo entre turnos, lo 
cual conduce a la fatiga.

Los huelguistas también están lu-
chando para recuperar los empleos de 
mantenimiento, los cuales son impres-
cindibles para mantener operaciones 
seguras, y que ahora son realizados por 
trabajadores contratistas.

El USW representa a 30 mil trabaja-
dores del petróleo en más de 200 refine-
rías y plantas químicas.

Cinco semanas después del comien-

por NAoMi crAiNE
“Queremos demostrar nuestro apo-

yo a los judíos después de lo que su-
cedió en Copenhague”, dijo Hibaq 
Farah, una joven estudiante musul-
mana, al explicar por qué participó en 
un “anillo de la paz” alrededor de la 
principal sinagoga en Oslo, Noruega, 
el 21 de febrero.

En respuesta al asesinato el 15 de 
febrero de Dan Uzan, un judío danés 
que era un guardia voluntario en una 
sinagoga en Copenhague, por Omar 
el-Hussein, un autoproclamado par-
tidario del Estado Islámico, varios 
jóvenes musulmanes en Noruega es-
tablecieron una página de Facebook 
para organizar el evento. “Los musul-
manes mostrarán que nos distancia-
mos totalmente de toda clase de odio 
contra los judíos”, dijeron.

Más de mil personas se congrega-

por JAcob pErASSo
NEW YORK—El 5 de marzo se 

realizó una protesta aquí contra los 
continuos intentos de Washington de 
socavar el gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela.

Cuatro días después el presidente 
Barack Obama escaló los ataques al 
firmar una orden ejecutiva declarando 
una “emergencia nacional” para 
enfrentar lo que él declaró ser una 
“amenaza inusual y extraordinaria a la 
seguridad nacional y política exterior 
de Estados Unidos” causada por 
supuestas violaciones de los derechos 
humanos en Venezuela. Obama ordenó 
la congelación de bienes en Estados 
Unidos de siete oficiales de las fuerzas 
armadas y de la policía venezolanas. 

Oslo: Jóvenes 
musulmanes 
condenan odio 
antijudío 

Desde diciembre Obama ha congelado 
los bienes o ha negados visas a más 
de 60 funcionarios y ex funcionarios 
venezolanos y sus familiares.

“¿Cómo amenaza Venezuela a 
Estados Unidos?” dijo el gobierno 
cubano en una declaración ese 
mismo día. “A miles de kilómetros 
de distancia, sin armas estratégicas y 
sin emplear recursos o funcionarios 
para conspirar contra el orden 
constitucional estadounidense, la 
declaración suena poco creíble y 
desnuda los fines de quienes la hacen”.

“Nadie tiene derecho a intervenir 
en los asuntos internos de un estado 
soberano”, dice la declaración. “Así 
como Cuba nunca estuvo sola, 
Venezuela tampoco lo estará”.

Paro nacional de obreros 
del petróleo se fortalece

Marty Poche

Mitin de apoyo a huelguistas en Texas City, Texas, el 6 de marzo cerca de refinería de Marathon. 
La solidaridad para la lucha de los obreros petroleros por condiciones seguras sigue creciendo.

Sigue en la página 11
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ron para apoyar la actividad, la cual 
fue organizada con pocos días de avi-
so. Decenas de jóvenes musulmanes 
se unieron de la mano y formaron una 
cadena afuera durante servicio del sá-
bado para oponerse a los ataques an-
tisemitas y defender el derecho de los 
congregantes de practicar su religión.

“¡No al antisemitismo, no a la isla-
mafobia!” fue una consigna popular.

“Nosotros los musulmanes conoce-
mos muy bien lo que es ser discrimi-
nado”, dijo en el mitin Hajrah Arshad, 
de 17 años. “No lograremos nada si no 
nos unimos”.

“Ésta es la mejor respuesta posible 
que podemos dar a la polarización que 
hemos visto en los debates después de 
los atentados en Francia y Dinamarca”, 
dijo Youssef Bartho Assidiq, otro par-
ticipante, a la Agencia France-Presse, 
refiriéndose también al asesinato de 
cuatro judíos en un supermercado kos-
her en París en enero.

Hay aproximadamente 1 300 judíos 
en Noruega, en una población de 5.3 
millones. En 2008 un islamista norue-
go fue condenado por un ataque con 
disparos contra la sinagoga de Oslo 
dos años antes. Nadie murió, pero el 
edificio fue dañado.

Otro de los organizadores de la ac-
tividad fue Muhammed Ali Chishti, 
quien en 2009 dio una charla titulada, 
“Por qué odio a los judíos y a los ho-

Decenas de jóvenes musulmanes rodean sinagoga en Oslo, Noruega, el 21 de febrero en res-
puesta a ataques contra judíos en Dinamarca y Francia. Mil personas se unieron en solidaridad.

mosexuales”. En recientes entrevistas 
con la prensa, dijo que sus declara-
ciones anteriores eran “antisemitas” 
e “inaceptables” y que sus opiniones 
han cambiado. “Estaba muy enojado 
en aquel momento” por los ataques 
del gobierno israelí contra los palesti-
nos en Gaza, dijo, y agregó que “mu-
cho de lo que dije estaba basado en 
teorías de conspiración”.

Pero hoy en día “hay muchas se-
ñales de una peligrosa polarización 
entre las religiones en Europa”, dijo 
Chishti. “Es importante demostrar 
que no somos intolerantes”.

Greg McCartan en Oslo contribuyó a 
este artículo.

Suprema en 2013 que de forma inconsti-
tucional anuló partes claves de la ley de 
1965. Esto ha resultado en la aprobación 
de numerosas restricciones estatales al 
derecho al voto a través del sur del país, 
frecuentemente bajo el pretexto de leyes 
más estrictas de “identificación del vo-
tante”.

El 7 de marzo, el presidente de 
Estados Unidos Barack Obama, el ex 
presidente George W. Bush, decenas de 
legisladores federales y estatales y miles 
de otras personas participaron en los ac-
tos oficiales de conmemoración.

Al día siguiente alrededor de 80 mil 
personas se unieron a los veteranos de 
las protestas de 1965 para marchar sobre 
el Puente Edmund Pettus —que lleva el 
nombre de un ex-dirigente del Ku Klux 
Klan— y regresar para una manifesta-
ción.

La marcha estaba compuesta mayori-
tariamente de trabajadores, incluyendo 
algunos organizados en contingentes 
sindicales de trabajadores automotrices 
del UAW, Teamsters, sindicatos de tra-
bajadores postales, UNITE HERE, el 
SEIU y otros. La confianza en sí mis-
mos dejó su impacto en las manifesta-
ciones de ambos días. 

“Empecé a pensar en venir cuando 
mi nieto dijo que quería ver la película 
Selma. Así que lo traje conmigo este fin 
de semana”, dijo Cheryl Temple, miem-
bro del UAW en una fábrica de camio-
nes en Gastonia, Carolina del Norte.

“Yo vine porque creo en los derechos 
civiles y porque los trabajadores ne-
cesitan sindicatos”, dijo Temple, quien 
es caucásica y trabaja en la primera fá-
brica de camiones en el Sur que a vo-
tado a favor de un sindicato. Ahora hay 
cinco plantas de ensamblaje y piezas 
de camiones a menos de 50 millas de 
Gastonia que están sindicalizadas, dijo. 

Decenas de autobuses llegaron del 

sureste del país, organizados por la 
NAACP, la Conferencia de Liderazgo 
Cristiano del Sur (SCLC), iglesias loca-
les, sindicatos y grupos comunitarios. 
También estuvieron presentes en gran-
des números estudiantes y otras per-
sonas que han participado en protestas 
contra la brutalidad y muertes a manos 
de la policía por todo el país en los últi-
mos meses. 

Los organizadores de la marcha se 
enfocaron en la lucha para defender el 
derecho al voto en la actualidad. “Desde 
carnets con foto del votante, prueba de 
ciudadanía para inscribirse, y la reduc-
ción en los días de votación y registro 
de votantes”, dijo a la prensa el senador 
estatal de Alabama Hank Sanders en 
febrero cuando junto a dirigentes del 
SCLC convocaran el acto, “los esta-
dounidenses están perdiendo el derecho 
a votar, que tantas personas sacrificaron 
sus vidas y derramaron sangre para lo-
grar”. 

“Yo tenía 14 años en 1965”, dijo Ruth 
Anthony, de Selma. “Yo marché en las 
tres protestas en el puente”.

“Las personas mayores no marcha-
ban, muchos de ellos, porque tenían 
miedo de perder sus empleos”, dijo 
Anthony. “Para mí no se trataba de vo-
tar, yo era demasiado joven”, dijo. “Pero 
yo no quería ver que mi madre tuviera 
que dejar pasar a niños blancos cuando 
esperaba para ser atendida, si ellos ha-
bían entrado a la tienda después que ella. 
Vivimos con cosas así todos los días. No 
queríamos poner las narices contra las 
vitrinas de los restaurantes que no nos 
dejaban entrar”. 

Unos 450 trabajadores de la aero-
línea Delta llegaron a la marcha de 
todas partes del país. “Es muy im-
portante estar aquí hoy”, dijo Wanda 
Bell, una auxiliar de vuelo de Los 
Angeles. Los 20 mil auxiliares de 
vuelo de Delta están actualmente in-

volucrados una cruenta batalla para 
ganar el reconocimiento del sindicato 
y un contrato. 

“Todos los trabajadores necesitan 
sindicatos”, dijo Jackie Johnson-Avery, 
una trabajadora en la fábrica de ensam-
blaje de automóviles Mercedes Benz en 
Vance, Alabama. “No eres nadie si tra-
tas de ir en contra de una corporación 
multimillonaria como Mercedes por ti 
solo”. 

Varios centenares de trabajadores 
inmigrantes, la mayoría originarios de 
América Latina, vinieron de más de una 
decena de ciudades en Alabama, orga-
nizados por la Coalición de Alabama 
para la Justicia del Inmigrante. 

La mañana del 9 de marzo, los 
manifestantes iniciaron la marcha de 
54 millas hacia Montgomery, para 
recrear la protesta de 1965. La mar-
cha culminará el 13 de marzo con 
una protesta en la capital del estado 
para exigir el restablecimiento de 
las cláusulas de la Ley de Derechos 
Electorales que fueron anuladas por la 
Corte Suprema en 2013. 

Selma: denuncian ataques a derecho al voto

zo de la huelga los trabajadores de 
Catlettsburg siguen firmes. “Ni uno solo 
de los 420 miembros del USW en la re-
finería ha cruzado la línea de piquetes”, 
dijo Martin al Militante el 6 de marzo. 

Los trabajadores han mantenido pi-
quetes las 24 horas frente a las puertas 
de la planta y han recibido del sindicato 
leña, comida y otras cosas esenciales.

“Trabajé en un empleo no sindicali-
zado”, dijo el huelguista Jeff Camer. “El 
patrón me dijo que no necesitaba un sin-
dicato. Entonces un día me despidió sin 

motivo. Me di cuenta que sin un sindica-
to, no tienes nada”.

“La gente tiene que entender que esto 
no es una huelga, es un movimiento. 
No se trata solo de lo económico”, dijo 
Brandon Marshall al Militante mientras 
estaba en la línea de piquetes. “Tomará 
tiempo, pero vamos a cambiar y el sindi-
cato va a cambiar”. 

Alrededor de 1 100 miembros del 
Local 7-1 del USW han estado en huelga 
contra la BP en Whiting, Indiana, desde 
el 8 de febrero.

“Un día más, un día más fuerte”, co-

rearon más de 150 huelguistas y sus par-
tidarios en una línea de piquetes expan-
dida, designada una “Fiesta de Piquetes 
de Huelga” frente a varias puertas de la 
masiva refinería el 9 de marzo.

Familiares, jubilados y sindica-
listas de la aledaña fábrica de acero 
ArcelorMittal, donde están imprimien-
do miles de letreros de apoyo a la huelga 
para poner en frente de las casas, fueron 
parte del animado piqueteo. 

“¡No vuelen la refinería antes de que 
regresemos al trabajo!” gritaron los 
huelguistas y sus partidarios a los ge-
rentes, supervisores y trabajadores de 
reemplazo mientras entraban y salían.

En el evento “Roqueros y el Fondo de 
Ayuda 2015” el 7 de marzo se recaudó 
más de 7 200 dólares para los huelguis-
tas con apremiantes necesidades finan-
cieras. El huelguista Ken Dianda dijo al 
Militante que organizó a sus amigos y 
compañeros sindicalistas en bandas de 
rock para que tocaran en el evento. “Lo 
hicimos para demostrar que podemos 
contar con nosotros mismos”, dijo. 

Durante el concierto, Dianda tomó el 
micrófono y preguntó, “¿Podemos ga-
nar?” La multitud de varios cientos de 
personas gritó que “¡Sí!”

Artículos en la prensa de los patro-
nes intentan negar y socavar la crecien-
te fuerza de la batalla sindical. El Wall 
Street Journal del 4 de marzo citó una 
declaración de la compañía Royal Dutch 
Shell que afirmó que para mediados del 
verano su instalación de Houston estaría 
operando a niveles normales de personal 
con “empleados recién entrenados que 
no están afiliados al USW”.

En Anacortes, Washington, miem-
bros del Local 12-591 del USW en huel-
ga contra la empresa Tesoro detienen 
todo vehículo que entra o sale de la refi-
nería en cada cambio de turno.

Tesoro pidió una orden de restricción 
para poner fin a la obstrucción del tráfi-
co, pero un juez del condado de Skagit 
rechazó la petición.

Steve Croft, de 38 años, un asiduo 
participante en la línea de piquetes 
en la planta de Tesoro en Martinez, 
California, trabaja en la unidad de al-
quilación con ácido sulfúrico. Hace un 
año él y otro operador recibieron ex-
tensas quemaduras de ácido de primer 
y segundo grado cuando se reventaron 
tuberías mal instaladas.

A medida que los trabajadores de 
mantenimiento se iban jubilando, dijo 
Croft al Militante, “Tesoro cesó de reem-
plazarlos y empezó a subcontratar el tra-
bajo a una agencia. Necesitamos gente 
capacitada para hacer el mantenimiento. 
Nuestra huelga es por la seguridad”.

Se fortalece huelga de obreros del petróleo

Condenan odio antijudío

Malcolm X
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— $15
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— $20
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— $19
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‘5 soldados fieles a las ideas 
de Martí, Che, Fidel y Raúl’
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ñados contra ellos incluían conspiración 
para cometer espionaje y, en el caso de 
Hernández, conspiración para cometer 
asesinato. Su verdadero “crimen” era su 
compromiso con la defensa de la revolu-
ción socialista en Cuba.

La decisión de ceder ante las deman-
das internacionales por la libertad de los 
Cinco Cubanos se enmarcó en un cam-
bio de táctica más amplio por parte de 
los gobernantes capitalistas de Estados 
Unidos, quienes mantienen su objetivo 
histórico de borrar el ejemplo de las rela-
ciones sociales y de propiedad conquis-
tadas por los trabajadores y agricultores 
de Cuba a lo largo de más de 55 años.

Hernández, Labañino, Guerrero, 
Fernando González y René González 
habían recibido la distinción “Héroe de 
la República” muchos años atrás. Se la 
otorgó la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba el 29 de diciembre de 
2001, apenas unos días después de que 
un tribunal federal norteamericano les 
impusiera sentencias draconianas, a tres 
de ellos cadena perpetua sin derecho de 
libertad condicional.

La ocasión para darles las medallas 
que les correspondían fue la conmemo-
ración en La Habana del 120 aniversario 
del reinicio de la guerra por la indepen-
dencia de Cuba en 1895.

Televisado en vivo aquí, el acto del 
24 de febrero fue a la vez un homenaje 
solemne a los Cinco Héroes y un mo-
mento de júbilo y celebración para el 
pueblo cubano. Por decisión del Consejo 
del Estado, también se les concedió la 
Orden de Playa Girón por su “decidida 
defensa de la patria”.

“Nuestro primer pensamiento es de 

Granma/Jorge Luis González

En el evento en que fueron galardonados los 
Cinco Cubanos, Eusebio Leal, historiador de 
La Habana, habló sobre la continuidad de la 
lucha revolucionaria en Cuba, remontándo-
se a la lucha contra el dominio español.

“Este honor que recibimos hoy es a la vez un reto que nos exige estar a la altura de los nue-
vos desafíos que enfrenta la Revolución”, dijo Gerardo Hernández al saludar al presidente 
cubano Raúl Castro en una ceremonia el 24 de febrero que formalmente otorgó la distinción 
“Héroe de la República” a cada uno de los Cinco Cubanos. De la izquierda, Raúl Castro, 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. 

Estudios Revolución

Fidel Castro se reunió con los Cinco el 28 de febrero en La Habana. “Ninguno de los 
Cinco Héroes realizó sus tareas en busca de aplausos, premio o gloria”, escribió Castro 
el día siguiente. “Recibieron sus honrosos títulos porque no lo buscaron”.

gratitud y fidelidad hacia todos los que a 
lo largo de la historia, con su sacrificio, 
han hecho posible que vivamos en una 
Cuba socialista, revolucionaria y victo-
riosa”, dijo Hernández, “conscientes de 
que corresponde a nuestra generación, 
y a las que nos siguen, defender la con-
tinuidad de esta obra, los sueños y los 
ideales de nuestros libertadores”.

Después de las palabras de 
Hernández, Eusebio Leal, historiador 
de la ciudad de La Habana, habló sobre 
la lucha por la independencia de Cuba 
contra el coloniaje español. El progra-
ma finalizó con una presentación de La 
Colmenita,  conjunto cubano de teatro 
infantil de renombre mundial.

Unos días más tarde, entrevistado 

por la emisora nacional Radio Rebelde, 
René González dijo que lo que más lo 
conmovió en la ceremonia fue la emo-
ción en el rostro de Raúl cuando les 
otorgaba las medallas. “Yo creo que él 
estaba viendo a sus hijos recibiendo de 
su generación todo el resultado de la 
lucha que ellos han llevado a cabo por 
tantos años”, dijo.

Días después, Hernández, Labañino, 
Guerrero, Fernando González y René 
González pasaron cinco horas conver-
sando con Fidel Castro sobre sus expe-
riencias. “Ninguno de los Cinco Héroes 
realizó sus tareas en busca de aplausos, 
premio o gloria”, escribió Fidel al des-
cribir ese encuentro. “Recibieron sus 
honrosos títulos porque no lo buscaron”.

‘Enfrentemos los nuevos retos de la revolución’

A continuación se presenta el texto 
completo, emitido por el Consejo de 
Estado de Cuba, de los comentarios de 
Gerardo Hernández el 24 de febrero.

GERaRdo HERnándEz
Querido compañero General de 

Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros;

Compañeras y compañeros:
Honrar a las cubanas y cubanos que 

un día como hoy, hace 120 años, deci-
dieron retomar las armas para luchar por 
la independencia de la patria, es la mejor 
manera de recibir el Título Honorífico 
de “Héroe de la República de Cuba” que 
generosamente se nos otorga a cinco cu-
banos de estos tiempos cuyo mérito no 
es otro que haber cumplido con nuestro 
deber.

José Martí, alma de aquel levanta-
miento nacional del 24 de febrero de 
1895, sentenció que la capacidad para 
ser héroe se mide por el respeto que se 
tributa a quienes lo han sido. Por ello, en 
un día como hoy, nuestro primer pensa-
miento es de gratitud y fidelidad hacia 
todos los que a lo largo de la historia, 
con su sacrificio, han hecho posible que 
vivamos en una Cuba socialista, revolu-
cionaria y victoriosa, conscientes de que 
corresponde a nuestra generación, y a 
las que nos siguen, defender la continui-
dad de esta obra, los sueños y los ideales 
de nuestros libertadores.

El primer pensamiento de Los Cinco 
en este día ha de ser para un hombre 
cuyo liderazgo y visión estratégica fue-
ron decisivos en la batalla que condu-
jo a nuestra liberación, y quien con su 
ejemplo nos inculcó siempre el espíritu 
de lucha, resistencia y sacrificio. Un 
hombre que nos enseñó que la palabra 
rendición no existe en el diccionario 
de un revolucionario, y que desde muy 
temprano aseguró a todos los cubanos 
que Los Cinco regresaríamos a la patria. 
Comandante en Jefe: esta condecora-
ción que hoy con orgullo recibimos, es 
también suya (Aplausos).

A nuestro General de Ejército Raúl 
Castro, quien no descansó hasta cum-
plir lo que Fidel había prometido, y a las 
compañeras y compañeros que como 
él llevan ya en sus pechos esta honro-
sa estrella, y fueron siempre un ejemplo 
para Los Cinco, les decimos que esta 
condecoración es también de ustedes 
(Aplausos).

Al pueblo cubano que hizo suya la 
causa de Los Cinco, y que aún hoy no 
deja de alentarnos con sus muestras de 

apoyo y de cariño; a la dirección del 
Partido y del Gobierno de nuestro país; 
a las organizaciones de masas, institu-
ciones, abogados, religiosos, personali-
dades y gobiernos de otros países que 
se solidarizaron con nuestra causa: esta 
condecoración es también de ustedes 
(Aplausos).

Agradecemos también a los herma-
nos de todo el mundo que lucharon codo 
a codo durante más de 16 años de bata-
llas legales y políticas, y les decimos que 
esta condecoración es también de todos 
ustedes (Aplausos).

A nuestros familiares, que lucharon, 
sufrieron y resistieron con firmeza du-
rante tantos años, y a todas las personas 
que merecieron ver este día, y que ya no 
están entre nosotros: esta condecoración 
es también de ustedes (Aplausos).

A los héroes y heroínas sin rostros 
que nunca podrán recibir un homenaje 
público como este, pero que dedicaron, 
dedican, o dedicarán mañana sus vidas 
a la defensa de la patria desde anónimas 
trincheras: sepan, dondequiera que es-
tén, que esta condecoración es también 
de ustedes (Aplausos).

Este honor que recibimos hoy, es a la 
vez un reto que nos exige estar a la altu-
ra de los nuevos desafíos que enfrenta 
la Revolución. No pocas veces, desde 
nuestro regreso, se nos han acercado 
compatriotas para expresarnos que les 
hubiera gustado tener la oportunidad 
que tuvimos Los Cinco de proteger a 
nuestro pueblo de agresiones. A ellos y a 
todos los patriotas cubanos, les decimos 
que nuestra misión no ha terminado, y 

que pueden sumarse.
La actualización de nuestro mo-

delo económico en aras de lograr un 
socialismo más eficiente, próspero y 
sustentable, así como el proceso de 
restablecimiento de relaciones con 
los Estados Unidos, conforman una 
coyuntura de cambios que demanda 
de todos nosotros actuar con inteli-
gencia, profesionalismo, compromiso 
y firmeza, para identificar y enfrentar 
los nuevos retos y nuevos peligros 
que se avecinan. Hay y habrá muchas 
maneras de defender a Cuba, y Cuba 
necesitará siempre de hijos leales que 

velen por ella. Es por eso que nos 
alienta saber que en el seno de este 
pueblo revolucionario hay muchos 
“Cinco” dispuestos a sacrificarlo todo 
por su patria.

Junto a Ramón, René, Fernando y 
Antonio, recibimos con orgullo y grati-
tud este alto honor que la patria nos con-
fiere. Cuente la patria con estos cinco 
soldados que hoy, ante todo nuestro pue-
blo, reafirmamos el compromiso de ser-
virle hasta el último de nuestros días, y 
de ser siempre fieles a las ideas de Martí, 
del Che, de Fidel, y de Raúl.

¡Muchas gracias! (Aplausos.)
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