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XV CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS 

 
RESOLUCIÓN SOBRE EL CASO DE LOS CINCO PATRIOTAS CUBANOS 

 
Los delegados y delegadas a la Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas 
(AAJ), reunidos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, entre el 22 y el 25 de 
septiembre de 2010, acuerdan condenar el injusto encarcelamiento al que son sometidos cinco 
cubanos, luchadores contra el terrorismo, en cárceles de los Estados Unidos de América,  durante 
doce años. 
 
Los patriotas cubanos Gerardo Hernández Nordelo, Antonio Guerrero Rodríguez, René González 
Schwerert, Fernando González Llort y Ramón Labañino Salazar, fueron víctimas de un proceso legal 
violatorio del derecho al debido proceso; el que, dado su marcado carácter político, ha puesto de 
relieve la  intromisión del ejecutivo norteamericano en las decisiones del poder judicial. 
 
Entre los principales argumentos que ponen en evidencia el carácter antijurídico de la actuación de 
las autoridades judiciales se encuentran: la decisión de no aceptar las vistas del juicio oral en otra 
localidad que no fuera Miami, ciudad que no podía garantizar un juicio justo e imparcial, la 
selección del jurado, las presiones contra los mismos durante el desarrollo del proceso, la falta de 
relación entre la instrucción de la jueza y el veredicto del jurado, la condena a Gerardo por el delito 
de conspiración para cometer asesinato en primer grado, por encima de los argumentos del 
gobierno de que no contaba con elementos que la sustentaran más allá de una duda razonable, las 
condenas por conspiración para cometer el delito de espionaje, sin fundamentación de evidencias 
de peligro o daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, violación del precedente judicial 
en relación con la Doctrina de Estado y la Inmunidad Soberana. 
 
 A lo anterior se unen el desconocimiento del fallo del Panel de Jueces de la Corte de Apelaciones 
del XI Circuito de Atlanta, de fecha 9 de Agosto de 2005, donde se declaró nulo el proceso y se 
ordenó realizar un nuevo juicio en una sede distinta a Miami, el no tener en cuenta la opinión del 
Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, en el propio año 2005, que 
declaró arbitrario el proceso contra los cinco cubanos, así como las violaciones de los derechos 
humanos en relación con la negativa de visitas a las esposas de Gerardo y René. 
 
También se incluyen la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no 
conocer el recurso presentado por el equipo de la defensa, acompañado por 12 escritos AMICUS 
CURIAE, que entre otros contenían la firma de 10 Premios Nóbel y de numerosos líderes de la 
abogacía mundial y defensores de los derechos humanos, la decisión del XI Circuito de apelaciones 
de Atlanta, de no someter al proceso de resentencia a Gerardo Hernández, con el argumento de 
que al tener otra cadena perpetua no procedía el beneficio de la misma, hasta llegar a la 
incertidumbre de si el Habeas Corpus presentado a favor de Gerardo Hernández el pasado 14 de 
junio, será aceptado y las condiciones de reclusión crueles e injustas, a que son sometidos, 
violatorias de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reconocidas 
internacionalmente. 
 
Estos argumentos demuestran lo injusto y arbitrario  del proceso legal más dilatado en la historia 
judicial de los Estados Unidos y de las largas e injustificadas condenas a las que están siendo 



sometidos, estos valerosos cubanos por defender a su patria y al propio pueblo norteamericano del 
flagelo del terrorismo.  
 
Por todo lo anterior EXIGIMOS que el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, 
en atención a las prerrogativas que le concede la Ley norteamericana, ponga fin a tanta injusticia y 
los ponga en libertad ya.  
 
Dada en la Ciudad de Quito, Ecuador, a los 25 días del mes de septiembre de 2010. 
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