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Queridos amigos del Movimiento Europeo de Solidaridad con Cuba,

Comisión Internacional de Investigación sobre el Caso de los Cinco Cubanos, 7 
a 8 de Marzo 2014, Law Society, Londres

Desde nuestra carta anterior, en abril, siguen en marcha los planes para la realización 
de la Comisión Internacional de Investigación en Londres, durante dos días en marzo 
del  2014. Estamos muy contentos de que hemos podido obtener una sede de gran 
prestigio, el Colegio de Abogados en Chancery Lane, en el corazón del distrito legal de 
Londres. La fecha ha sido fijada para el 7 y 8 de marzo del 2014. Además, como podrán 
ver  en  la  lista  adjunta  de  adherentes,  ha  habido  una  respuesta  muy positiva  a  la 
Comisión por parte de muchas personalidades influyentes y respetadas, de diversos 
rincones del mundo.

Además de la propia Comisión, se planifican una serie de eventos asociados, que se 
desarrollarán durante los dos días de la Comisión: recepción de bienvenida, cena VIP de 
celebración, noche cultural con grandes intérpretes, oportunidades de interacción con 
los medios de comunicación y varios paneles de oradores sobre temas relacionados. 
Todos  estos  eventos  juntos  constituirán  un  acontecimiento  importante  para  el 
desarrollo  de  nuestra  campaña,  y  creemos  que  los  participantes  lo  encontrarán 
interesante,  informativo  y  muy  inspirador.  Además,  proporcionará  una  oportunidad 
única para los partidarios de la campaña (tanto los incorporados recientemente como 
los  de  largo  desempeño)  de  escuchar  sobre  las  injusticias  del  caso  de  parte  de 
familiares de los Cinco y otros participantes con grandes conocimientos, así como el 
participar en todas las actividades relacionadas. La presencia de varios familiares de los 
Cinco será, sin lugar a duda, el punto culminante de la ocasión.

Con el  apoyo  que  hemos recibido,  por  parte  de grandes  sindicatos,  organizaciones 
legales y campañas de solidaridad a nivel mundial, incluyendo el Comité Internacional 
por  los  Cinco,  es  evidente  que  la  Comisión  de  Investigación  puede  llegar  a  tener 
impacto en las autoridades estadounidenses.

Ahora necesitamos vuestro apoyo para lograr desarrollar el enorme potencial de esta 
iniciativa, como un evento legal serio y también un poderososo foco de interés hacia la 
campaña.

Les solicitamos se involucren y nos ayuden para lograr que esta Comisión de 
Investigación sea todo un éxito.



A  continuación  van  desarrolladas  las  cuatro  áreas  en  las  que  necesitamos  vuestro 
apoyo:

1. El panel de adherentes

La idea de una Comisión surgió en la reunión de los grupos de solidaridad europeos en 
Berlín el año pasado y para que sea un evento verdaderamente europeo, se requiere 
que en la lista de adherentes figuren varios nombres que provengan de cada país. ¿Hay 
tres o cuatro personas influyentes y respetadas en cada uno de vuestros países que 
puedan estar dispuestas a apoyar a la Comisión y que nos autoricen para utilizar sus 
nombres en la promoción? Estamos agradecidos por el trabajo que ya se ha realizado 
en este aspecto, pero les solicitamos nos envíen más nombres y direcciones de correo 
electrónico  a  free-the-five@cubanismo.net  para  que  podamos  hacer  el  contacto 
directamente, si ustedes no están en condiciones de hacerlo.

2. Financiamiento

En abril indicamos las enormes responsabilidades financieras que conlleva este evento 
si  se  quiere  alcanzar  el  conjunto  presupuestario  de  80.000  euros.  La  Campaña  de 
Solidaridad con Cuba en Gran Bretaña se ha comprometido a recaudar la mitad de esa 
cantidad, y nuestro objetivo es que los restantes 40.000 euros sean recaudados por los 
grupos de solidaridad europeos. La experiencias previas demuestran que personas y 
organizaciones con las cuales ya tenemos contacto están dispuestas a contribuir si les 
brindamos la oportunidad para que lo hagan. Eventos para recaudar fondos, así como 
cartas personales dirigidas a individuos y grupos han sido fuentes de financiamiento en 
el pasado. Una vez más, les agradecemos por los esfuerzos ya realizados. Realmente 
necesitamos vuestra ayuda en a recaudación de fondos, para que la Comisión sea un 
éxito. ¿Pueden ustedes, su grupo, campaña, u organización, comprometerse a recaudar 
una determinada cantidad?  ¿Tienen alguna consulta o quieren recibir un presupuesto 
más detallado? Por favor, háganoslo saber a free-the-five@cubanismo.net

3. Sitio Web para lanzamiento de la Comisión en septiembre

Una nueva página web, www.voicesforthefive.com está actualmente en construcción. 
Jugará un papel crucial en la promoción de la Comisión, y será lanzada oficialmente con 
una campaña mediática en septiembre. Una parte importante de este sitio web serán 
los videoclips, de un minuto de duración, con mensajes de adherentes a la Comisión y 
otros  que  apoyan la  campaña.  Ya  tenemos alrededor  de  20 videos  de  adherentes, 
incluyendo a Ricardo Alarcón,  Fernando Morais,  Angela Davis  y Danny Glover,  pero 
realmente necesitamos más videoclips de Europa para subir  a la página web.  ¿Nos 
pueden ayudar con la fabricación, edición, traducción y subtitulación de mensajes de 
video?  Les  solicitamos  que  se  pongan  en  contacto  con  nosotros  en  free-the-
five@cubanismo.net

También estamos recolectando información sobre sitios web y direcciones de correo 
electrónico a nivel mundial para el lanzamiento mediático en septiembre. Les rogamos 
nos ayuden a recopilar estos datos para que la difusión de la información sea lo más 
amplia posible.

Les agradecemos nos hagan llegar información de grupos humanitarios, campañas por 
América  Latina,  organizaciones juveniles,  partidos políticos,  sindicatos,  empresas  de 
abogados,  organizaciones  religiosas,  etc.,  en  sus  países,  que  estén  interesados  en 
recibir información sobre la Comisión de Investigación. Envíen las direcciones de correo 
electrónico a free-the-five@cubanismo.net
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4. Plan para traer delegaciones a Londres

Ahora  es  el  momento  para  comenzar  con  los  planes  de  viaje  para  conformar 
delegaciones desde sus respectivos países para venir a Londres, y lo que no es menos 
importante, tener en consideración que al menos una figura influyente de cada país 
pueda ser invitado, incluso si su grupo tenga que financiar el viaje.

La Comisión ofrece una importante oportunidad para ampliar el apoyo a la campaña por 
los Cinco en toda Europa.

Además tenemos una responsabilidad ante los Cinco Héroes para asegurar su éxito.

Libertad para los Cinco!

En solidaridad,

Rob Miller, 
Director Cuba Solidarity Campaign, Reino Unido

Katrien Demuynck,
Coordinadora en  Europa, Campaña por la libertad de los 5 Cubanos  

Jan Fermon , 
International Association of Democratic Lawyers (Asociación Internacional de 
Juristas Demócratas)

Alicia Jrapko,
Coordinadora en EEUU, Comite Internationcal por la Libertad de los 5 Cubanos


