
Comisión internacional de investigación
en el caso de los Cinco Cubanos , Londres, Primavera 2014

Avril 2013

Estimados compañeros, 

Nos dirigimos a Ustedes para darles una actualización sobre los avances en la 
planificación de la Comisión Internacional de Investigación. Las cosas están más 
concretas ahora y esperamos que esta información de un impulso a sus esfuerzos 
organizativas y financieras. 
Tenemos el honor de hacerle saber que Ricardo Alarcón está encantado con la 
iniciativa  y  la  apoya  plenamente.
En  lo  que  sigue,  queremos  sugerir  algunas  medidas  que  pueden  tomar  para 
ayudar a asegurar el éxito de esta iniciativa genuinamente europea.

1. Un Panel Europeo ancho de Patrocinadores

En esta primera etapa, estamos invitando a personalidades internacionales de 
gran prestigio para aprobar la Comisión. Esto nos permite usar su nombre en el 
desarrollo  de  la  iniciativa.  Cuando este panel  se expande y  el  proyecto  toma 
forma,  les  invitaremos,  segun  su  disponibilidad,  a  formar  parte  de  la  propia 
Comisión  de  Investigación.  Actualmente  estamos  determinando  las  fechas 
exactas y las modalidades de la Comisión en Londres.

Se  han  hecho  excelentes  progresos  como se  verá  en  la  lista  actualizada  (en 
adjunto aquí) de patrocinadores. Algunos de los nombres se han añadido gracias a 
los esfuerzos de varios grupos de solidaridarid con Cuba en Europa. Estamos muy 
agradecidos por esta ayuda. Sin embargo, ahora tenemos que intensificar esta 
actividad, ya que realmente esperamos contar con el apoyo de todos los países 
de Europa.

Por favor, miren las posibilidades que puedan tener en sus países para contactar 
personalidades que podrían ser patrocinador potencial

Para asegurar que no haya duplicación, por favor, avísenos de los nombres de 



estas  personalidades  a  free-the-five@cubanismo.net.   Podemos  enviar 
invitaciones desde la coordinación europea, o podemos enviarles un ejemplo de 
carta  de  invitación  que  puede  ser  personalizada  y/o  traducida,  según  sea 
necesario, y enviada de forma directa por ustedes.

2. Recaudación de fondos para la Comisión

Esta  iniciativa  es  muy  ambiciosa  y  necesitará  unos  80.000  euros  para  su 
organización. Entre otros costos vamos a traer a unos 20 invitados internacionales 
a Londres entre miembros de la Comisión y testigos. 
Comidas, loterías, veladas culturales, llamamientos a sindicatos y organizaciones 
filantrópicas amigas son formas valiosas con que han recaudado considerables 
fondos  en el  pasado.  Queremos recordar  que todos  los  grupos  de  solidaridad 
recaudaron  recientemente  grandes  cantidades  de  dinero  para  ayudar  a  las 
emergencias causadas por el huracán Sandy. Todos tenemos una red de contactos 
que están dispuestos  a dar dinero en solidaridad con Cuba. Es nuestro deber 
explicarles  que  el  caso  de  los  Cinco  es  de  alguna  manera  una  situación  de 
emergencia  también.  Si  usted  está  planeando  un  evento  de  recaudación  de 
fondos o una apelación para el financiamiento de la Comisión, háganoslo saber 
para que podamos dar a conocer sus esfuerzos. Más ideas? Ponganse en contacto 
con free-the-five@cubanismo.net
 

Les inviaremos actualizaciones regulares segun el proyecto va tomando forma.

Los desafíos en este proyecto son grandes, pero asi también son los desafios en 
esta lucha por la justicia para los Cinco.

Libertad para los Cinco!

                                                                            
                                              

Rob Miller, Director, 
Cuba Solidarity Campaign
director@cuba-solidarity.org.uk 

Jan Fermon
International Association 
of Democratic Lawyers
jan.fermon@progresslaw.net

Katrien Demuynck, 
International Committee for the 
Freedom of the Cuban Five
katrien.demuynck1959@gmail.com
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