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Exhibirán en Rusia filmes sobre Cinco Antiterroristas
Cubanos
Uno de los materiales denuncia cómo el gobierno norteamericano financió la
publicación de artículos negativos por la prensa que siguió el caso de Gerardo, René,
Antonio, Fernando y Ramón
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El Comité Nacional ruso para la liberación de cinco antiterroristas encarcelados
injustamente en Estados Unidos exhibirá filmes sobre los héroes cubanos, informó la
coordinadora de esa organización, Elena Loshkina, según PL.
El trabajo de nuestro comité sólo concluirá con la liberación de Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, aclaró
Loshkina en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.
Para el 12 aniversario del arresto de los cinco antiterroristas, nuestra agrupación va a
mostrar dos filmes, afirmó.
Uno de los materiales, preparado por el comité estadounidense para la liberación de
los héroes cubanos, denuncia cómo el gobierno norteamericano financió la
publicación de artículos negativos por la prensa que siguió el caso de Gerardo, René,
Antonio, Fernando y Ramón.
Desde un principio no hubo duda alguna sobre el carácter político del proceso judicial
llevado a cabo contra los mundialmente conocidos como Los Cinco, y el interés en ello
de los más altos círculos políticos en Washington, recalcó Loshkina.
Siempre hemos visto al proceso judicial contra Los Cinco como un eslabón en el
sistema estadounidense de presión sobre Cuba y nunca tuvimos duda en ese sentido,
sólo que ahora lo evidente cuenta con respaldo de documentos concretos, aseguró.
El dinero pagado a los periodistas para difamar de los acusados cubanos en el
maniatado juicio realizado en una corte de Miami, en el estado norteamericano de la
Florida, confirma el interés de la Casa Blanca de lograr un máximo de severidad en las

condenas, apuntó.
Por supuesto, que el veredicto de inmediato provocó una negativa reacción, pues
ningún artículo de la Constitución estadounidense justifica la aplicación de tales
castigos, comentó.
El hecho de que en algún momento se cambien las condenas de cadena perpetua a 22
años, en realidad no cambia la esencia de la situación, pues esas personas ya
permanecen en la cárcel por espacio de 12 años y les han quitado los mejores años de
su vida laboral activa, opinó.
Los cinco pasaron sus años de mejor periodo de creación tras las rejas, pero nunca se
rindieron, nunca claudicaron, subrayó.
Ello habla de la fuerza y convicción no sólo de los Cinco antiterroristas en sus ideas y
de su fortaleza espiritual, sino también del hecho de que el pueblo cubano está listo a
pasar pruebas, pero nunca entregar algo más preciado: la libertad nacional, indicó.
Asimismo, Loshkina señaló que un segundo filme fue elaborado por primera vez en
idioma ruso por Sasha Fedurova, una joven corresponsal de Krasnaya TV (Televisión
Roja), como parte de su diploma de curso en el Instituto de Cinematografía.
Como el documental esta elaborado en ruso, pone al espectador cara a cara con el
problema de los Cinco y ello será de vital importancia para difundir la verdad de los
antiterroristas encarcelados, estimó.
Luego de ser mostrado en esta capital, enviaremos el filme de los Cinco a las regiones,
mientras en el caso del material elaborado por los amigos norteamericanos, éste fue
subtitulado por alumnos de la Universidad Obrera de esta capital, afirmó.
Por otro lado, la exposición de pinturas sobre mujeres cubanas de Antonio Guerrera,
mostrada en la embajada cubana desde junio pasado, ahora recorrerá varias ciudades

de Rusia, afirmó.
Además, en noviembre próximo vamos a viajar a Kiev, donde los amigos ucranianos
preparan la conferencia «Agradecimiento de Ucrania a la Cuba generosa». Allí
buscaremos vías de cooperación con el Comité Nacional Ucraniano por la libertad de
los Cinco, apuntó.
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