
Cuba: Dos cubanas reclaman visas de entrada a EE.UU.

Por Dixie Edith

La Habana (SEMlac) Dos fechas asociadas a mujeres, el 8 de marzo y el 14 de
mayo, marcan los límites de una campaña internacional por el derecho de las
cubanas Olga Salanueva y Adriana Pérez a reencontrarse con sus respectivos
esposos, René González y Gerardo Hernández, presos en Estados Unidos,
junto a otros tres cubanos, desde hace más de ocho años.

La campaña, promovida por el Comité Internacional por la Liberación de los
Cinco, como ya se les conoce a estos hombres, incluye manifestaciones
masivas frente a las sedes diplomáticas en varios países y recogida de firmas
para hacerlas llegar a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza
Rice, denunciando el caso.

Las mujeres serán mayoría en estas acciones, que ya se iniciaron en países
como Argentina, Italia y los propios Estados Unidos, precisaron Salanueva y
Pérez, en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en La Habana.

El Comité llamó especialmente a las mujeres periodistas y escritoras del mundo
a mencionar las violaciones que padecen las dos esposas cubanas. El caso se
llevará, asimismo, ante diputadas y miembros de parlamentos en distintos
países.

Salanueva y Pérez no ven a sus esposos desde hace poco más de ocho años
por las negativas reiteradas de visa, por causas diversas, por parte del
Gobierno de Estados Unidos. Ahora no pueden presentar una nueva solicitud
de visa hasta septiembre de 2007.

La única vez que Pérez recibió una visa de entrada, en julio de 2002, fue
detenida en el aeropuerto de Houston y sometida a interrogatorio durante 11
horas. Finalmente, las autoridades estadounidenses no le autorizaron la
entrada al país y tuvo que regresar a la isla sin haber salido del aeropuerto.

En enero de 2006, Amnistía Internacional envió una carta al gobierno de
Estados Unidos en la que expresaba que la negativa de visas a Olga
Salanueva y Adriana Pérez, considerada un acto de violencia, era algo
innecesariamente punitivo y contrario tanto a las normas del tratamiento
humano a los prisioneros, como a la obligación de los estados de proteger la
vida familiar.

La carta, remitida por Susan Lee, directora del Programa regional para las
Américas de Amnistía Internacional, expresaba que “las normas internacionales
hacen resaltar la importancia que tiene para los prisioneros el mantener
contacto regular con sus familias, incluyendo el contacto a través de visitas”.

“Creemos que, dada la ausencia de una amenaza clara e inmediata por parte
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de tales visitas, esta medida no sólo es un castigo innecesario, sino que el
mismo va en contra, tanto de las normas para el tratamiento humano de los
prisioneros, cómo de la obligación de los países de proteger la vida familiar”,
precisaba, además, la misiva.

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y
René González fueron condenados en 2001 a penas por delitos que incluían
ser agentes del gobierno cubano sin registrarse en territorio estadounidense,
en un proceso que fue descalificado en agosto de 2005 por un panel de tres
jueces del Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta.

Los tres magistrados se refirieron, fundamentalmente, a que Miami no debía
haber sido la sede del proceso, declararon nulo el curso legal seguido hasta
entonces, y ordenaron un nuevo juicio.

En 2006, el pleno de 12 jueces de esa misma corte aceptó una apelación
contraria de la Fiscalía y envió el caso nuevamente al trío, que aún no ha vuelto
a pronunciarse.

En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró arbitraria la
detención de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y René González e instó al Gobierno de Estados Unidos a
adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación.
(SEMlac/fin/07/de/mrc-sm-zp/630  palabras/3.238 caracteres)
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