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 «Esa acusación la haremos polvo, la inocencia de esos patriotas es total.
Solo les digo una cosa, Volverán».
                                                                                                Fidel, 23 junio de 2001

Al filo del mediodía del 17
de diciembre, Cuba fue madre,
hermana y oxígeno de cada uno
de sus hijos, y lo que parecía
un espejismo tomó vida en tres
hombres que, sin previo aviso,
asaltaron el reino de la libertad
y el alma de todo un pueblo.

Iris Menéndez Pérez, delega-
da en Villa Clara del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), aún disfruta y rememora
el día en que la esperanza nos
abrazó con más fuerza, y confie-
sa dicha plena por el regreso de
Gerardo, Antonio y Ramón, ade-
más del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas
entre dos naciones que se
pensaban destinadas al
perpetuo distanciamiento.

«Miro una y otra vez la
fotografía de los Cinco reu-
nidos en su Patria, y aún
me cuesta creerlo. Sabía-
mos que se estaban to-
mando decisiones en el
más alto nivel político, y
que había un movimiento
importante de propuestas
y negociaciones al respec-
to. Además, los recientes
editoriales de The New
York Times  evidenciaban
que se trataban temas im-
portantes entre los círcu-
los de poder de EE. UU. A
todos nos tomó por sor-
presa; sin embargo, las
muestras tan sinceras de
regocijo son prueba evi-
dente de que cada perso-
na en este país, a su mo-
do, sentía un profundo res-
peto y admiración por
nuestros cinco hermanos,
su causa y el reclamo de
las familias».

—El movimiento de so-
lidaridad con Cuba se for-
taleció intensamente en estos
16 años. ¿Cuál ha sido la reac-
ción de esos amigos en el mun-
do?

—En el momento que se su-
po la noticia nos visitaba un grupo
de norteamericanos muy activos
en el caso de los Cinco, incluida
Cynthia Roberts, destacada acti-
vista que le brindó su apoyo in-
condicional a la familia de Fer-
nando cuando estaba preso en
el estado de Indiana. Hubo lá-
grimas, abrazos, felicidad des-
bordada, y en pocas horas recibi-
mos cientos de mensajes proce-
dentes de todo el mundo felici-
tándonos por esta victoria, que
pertenece al pueblo de Cuba, a
sus héroes, a las madres, espo-
sas e hijos que esperaron, a
nuestros líderes, y muy especial-
mente, a los miles de seres que
se acercaron a esta isla conmo-
vidos por la historia de Gerardo,
René, Antonio, Fernando y Ra-
món.

—¿La Casa como un Árbol
abrazará nuevas batallas?

—La peña artística del ICAP

UN TRIUNFO DE LA
CIVILIDAD Y EL AMOR

ya cumplió tres años. Estamos
valorando varias ideas: tendre-
mos nuestra peña de la victoria
el próximo 5  de enero, y además,
iremos planificando la estrategia
de lucha por las causas pendien-
tes que aún lastiman y discrimi-
nan a otras naciones. El pueblo
palestino nos necesita, el pueblo
saharaui nos necesita, el pueblo
puertorriqueño nos necesita. Los
cubanos siempre hemos estado
presentes para apoyarlos y dar di-
vulgación a estas luchas, así que
el empeño por que los oprimidos
obtengan sus demandas será la
prioridad del ICAP.

—¿Considera que la presen-
cia de los Cinco en EE. UU.  fue
uno de los detonantes para re-
pensar el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas en-
tre los dos países?

—El caso de los Cinco tuvo
un gran impacto en la opinión
pública norteamericana, y ello,
sin duda, debió implicar un nue-
vo análisis sobre el estado de sus
vínculos con Cuba, cuya posición
sobre este caso también hizo
pensar al gobierno norteamerica-
no que no podría haber arreglos
de ninguna índole sin antes libe-
rar a los Cinco.

«Este es un triunfo de la civili-
dad y el amor. Las diferencias de
opiniones se respetan y se dis-
cuten con respeto. Es una opor-
tunidad para la paz y para que
seamos más abiertos. El impe-
rio seguirá siendo imperio, y no-
sotros defendemos nuestra po-
sición, aunque podemos convivir
juntos y en pos del desarrollo
mutuo. Hoy, en Cuba, se están
cumpliendo sueños».

Puede que ni siquiera los más optimistas se ima-
ginaran que sucedería así, de golpe. Del silencio ma-
ñanero, al anuncio de una alocución presidencial por
parte de los mandatarios de Cuba y Estados Unidos,
seguido por noticias de agencias cablegráficas ex-
tranjeras que informaban de la liberación de Alan Gross,
norteamericano detenido en la isla por delitos de es-
pionaje. Los comentarios volaron por las redes socia-
les ante la inminente realidad del canje: Gross por los
tres cubanos que aún permanecían en cárceles norte-
americanas. La confirmación llegó a las 12 del
mediodía en palabras del presidente Raúl Castro Ruz.
Como lo prometió Fidel, están de vuelta.

Nadie esconde la alegría desde este rincón de Las
Antillas. Marcha estudiantil, jolgorio, opiniones de aquí
y de allá. «¡Volvieron, volvieron!», comentaban todos,
como si todavía no lo creyeran posible. Y Vanguardia
salió a las calles para constatar los ánimos de los
villaclareños, que dieron la bienvenida a sus héroes.

«Todo el pueblo cubano está feliz. Fue muy valien-
te por parte de Obama, pero esto que pasó debió su-
ceder mucho antes. Lo ocurrido va a redundar en be-
neficios para el pueblo cubano. Hay expectativas de
que quiten el bloqueo. Obama debe presentar el infor-
me al Congreso, porque incluso a los republicanos
les conviene una mejor relación de Estados Unidos
con Cuba». (Oscar Mederos Gavilla)

«No me lo esperaba, pero es una sorpresa agra-
dable. Hemos batallado tanto por la libertad de los
Cinco, que el hecho de que estén aquí da la magnitud
de lo que somos, un pueblo de pie, reclamando a sus
hijos sin abandonarlos. Algo me llamó la atención de
Obama, y es que reconoce el fracaso del bloqueo».
(Benito Cuadrado Silva)

«Una medida muy buena para el pueblo cubano.
Es necesario un cambio de política, y tratar de convivir
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todos desde la paz, respetando nuestras diferencias y
respetando las diferencias de ambas partes. En un fu-
turo servirá para poner fin al bloqueo injusto que nos
impone Estados Unidos». (Dunier González Mederos)

«Los cubanos estamos contentos y felices. Este es un
regalo perfecto de fin de año para estos héroes que esta-
ban presos injustamente, al fin llegarán al primero de enero
de 2015 rodeados de los seres queridos que no veían
desde hacía mucho tiempo». (Mireya Sosa García)

«La FEU y la FEEM de Santa Clara salieron a las
calles a celebrar este importante hecho para la historia
de Cuba: el regreso de los Cinco y el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE. UU.
Festejamos esta gran victoria que inició nuestro Coman-
dante en Jefe Fidel Castro. Es un logro para nuestro
pueblo». (Idania Morales)

«Estamos celebrando en Santa Clara la alegría de
saber que los Cinco Héroes encarcelados injustamen-
te en cárceles de los EE. UU. ya gozan de su libertad en
Cuba. Los jóvenes manifestamos nuestro apoyo a esta
causa y sumamos nuestra alegría a la de todo el pueblo
cubano». (Javier Alejandro Larrea)

«Esta es la noticia del año, y creo que constituye un
hito que demuestra la seriedad y la firmeza de la Revo-
lución. Es una gran victoria, de Fidel, de Raúl, del pueblo
y de todos los que hemos estado aquí en los buenos y
los malos tiempos; un gran reto porque tiene repercusión
en el ámbito nacional y en el sistema de relaciones in-
ternacionales. (Roberto Pérez Pérez, representante del
grupo Moncada)
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