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Multiplicándose por Cinco llega esta publicación del Movimiento Juvenil Martiano, en su 

segunda edición mensual, luego de la presentación durante el Coloquio dedicado a 

evocar los 145 años del ingreso en prisión de José Martí. Mucho nos queda por mejorar 

en cuanto a diseño atractivo, por ello buscamos que los contenidos lleguen con la mayor 

frescura no sólo a los jóvenes, sino a todos los hombres y mujeres de bien que en nuestro 

planeta abogan por la libertad de tres cubanos aún prisioneros en cárceles 

norteamericanas. Mientras tanto, se sigue divulgando el caso y apelamos a la vocación 

universal de justicia para traer a casa a nuestros hermanos.   

En este número publicamos la segunda parte del artículo de Yusuam Palacios Ortega, 

dedicado a la mirada jurídico penal del proceso. Del mismo autor incluimos el tríptico para 

un héroe, una visión tripartita sobre un suceso, enfocado desde diferentes perspectivas. 

Llega Fernando Martínez Martí con una evocación a Gerardo, a partir de un nacimiento 

fabuloso, uno más, que tuvo lugar en la cárcel del genial humorista.  

Invitamos a todos los que sienten la injusticia para que nos envíen un artículo, un poema, 

una oración, un verso, fotos, reportes de actividades o propuestas de acciones, sobre 

todo para llegar al pueblo norteamericano.  

Deseamos que esta publicación se distribuya, junto al número anterior, a todos los 

destinatarios posibles. Que aprovechemos el venidero viernes 5 de diciembre para 

continuar promoviendo el caso. Que desde el sitio donde el Preso 113 vive infinitamente 

libre para la eternidad, planteamos que la lucha apenas comienza, que este mensaje 

apenas nace para multiplicarse no sólo en Cuba, sino a nivel planetario. 

Mientras permanezcan tres hermanos en prisión, todos somos junto a ellos el Preso 113. 
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Martí, los 5 y la defensa de la Patria. Mirada jurídico-penal al caso (Parte 2- final) 

Por Yusuam Palacios Ortega, Presidente del Consejo Nacional del MJM 

III.- El Estado de Necesidad en el caso de los Cinco Héroes prisioneros del Imperio. 

Una de las eximentes de la responsabilidad penal, cuya presencia elimina la antijuricidad 

de un hecho delictivo, lo es el conocido estado de necesidad. En el caso de los Cinco 

dicha eximente debió ser aplicada, empero he ahí otra de las tantas violaciones que con 

nuestros héroes se hubo de cometer. En ese orden, y para dejar sentado que 

técnicamente la eximente expuesta debió ser apreciada; analicemos los requisitos de la 

misma a tenor de la conducta y de la situación objetiva a la que se enfrentaron René, 

Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo. Para comenzar dejaremos bien claro que los Cinco 

actuaron motivados por un inobjetable estado de necesidad; ellos para poder evitar la 

perpetración de hechos delictivos terroristas, la muerte de numerosas vidas humanas, 

disímiles crímenes organizados dentro de los Estados Unidos; necesariamente tenían que 

cometer delitos tales como la falsificación de identidad y el incumplimiento de registro 

como agentes extranjeros. De otra forma no hubiesen podido realizar las actividades que 

fundamentan su misión como agentes de la seguridad del Estado Cubano.  

Fueron precisamente el terrorismo y las acciones hostiles de Estados Unidos contra 

Cuba, las que justificaron la misión cumplida por los Cinco Héroes, su estancia en los 

Estados Unidos, sus actividades como infiltrados en los grupos terroristas, alertando a 

Cuba de la realización de acciones de terror contra el pueblo cubano, planeadas y 

organizadas por esos grupos amañados e inhumanos. Ahí esta el porqué del actuar de los 

Cinco, la necesidad de defender a millones de seres humanos ante un peligro, muchas 

veces materializado a lo largo de más de cincuenta años en los que hemos sido víctimas 

de las más terribles acciones terroristas, patrocinadas por las distintas administraciones 

del gobierno norteamericano.  

La hostilidad norteamericana, quisiéramos subrayar, de manera particular, presenta un 

rasgo que ha devenido instrumento permanente de la política exterior de Estados Unidos 

hacia Cuba. Se trata del terrorismo, cuyas modalidades empleadas contra Cuba han sido: 

sabotajes o destrucción de objetivos civiles dentro del país, ataques piratas contra 

instalaciones costeras y naves mercantes y embarcaciones pesqueras, atentados contra 

instalaciones y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas (…), la 
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constante instigación a elementos subversivos, a través de emisoras de radio y televisión, 

para realizar actos de esta naturaleza contra los centros de producción y servicios (…)1, 

voladuras e incendios de industrias, centros comerciales y recreativos, introducción de 

plagas y virus al país, colocación de bombas y artefactos explosivos en instalaciones 

turísticas, entre otras tantas horrendas y aborrecibles acciones; habiéndose producido en 

todos estos años más de 700 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 

1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano, con un saldo de 3478 

muertos y 2099 incapacitados. 2 

Ante estos argumentos y el derecho que todo Estado tiene a defenderse, y teniendo en 

cuenta que a ningún cubano se le permite registrarse como agente de la seguridad de su 

Estado en el territorio norteamericano, la conducta de los Cinco dejaría de ser antijurídica 

y de hecho serían eximidos de responsabilidad por los delitos leves cometidos. 

Atendiendo a los requisitos del Estado de Necesidad, vemos perfectamente configurado el 

mismo en el caso de los Cinco. 

En este caso estamos en presencia de una clara situación objetiva de necesidad: la 

situación de peligro que constituyen los cientos de planes terroristas perpetrados contra 

Cuba, con los cuales miles de vidas se hubiesen perdido, materializan el actuar necesario 

de los Cinco al cometer algunos delitos con el objetivo de proteger un interés 

preponderante como lo es la vida e integridad de los seres humanos que serían víctimas 

de los actos terroristas; así como la integridad y seguridad de la nación cubana puesta en 

peligro, por los aborrecibles intentos y planes de las organizaciones anticubanas impunes 

en el territorio norteamericano. El peligro es contentivo del elemento gravedad que se 

deriva de la propia esencia de las acciones que los Cinco neutralizaron con su proceder; o 

sea, que no se trata de un peligro leve, poco sustentable, carente de la peligrosidad 

requerida para armar conscientemente el estado de necesidad. Por otra parte la situación 

de peligro a la que se enfrentaron los Cinco fue real; no era producto de la imaginación ni 

la posible creencia de que se pudiera producir el peligro, aduciéndose pues la inminencia 

del peligro que representa la política terrorista del imperialismo contra Cuba. Por 

consiguiente no se puede obviar el carácter inevitable de ese peligro si no se realiza lo 

                                                           
1
Demanda del Pueblo de Cuba al gobierno de los Estados Unidos por daños humanos y 

materiales.  
2
 Ibidem  
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que hicieron los Cinco, pues de otra forma no hubiese sido posible proteger el interés 

preponderante antes señalado.  

 

El mal causado no es mayor que el que se quiere evitar. 

Este requisito es esencial para el estado de necesidad y consecuentemente está 

incorporado al caso en cuestión; por cuanto los Cinco, si bien cometieron determinados 

hechos que revisten los caracteres delictivos, el mal ocasionado con ellos es muy inferior 

al que se hubiese podido producir si llegaran a materializarse los actos de terror contra el 

pueblo cubano. El hecho de una identificación falsa o el no registrarse como agentes 

cubanos no sobrepasa la salvaguarda de la vida y la integridad de los hombres y mujeres 

del pueblo cubano. Los principales cargos técnicos imputados a los Cinco y por los cuales 

se alude el Estado de Necesidad son los siguientes: El uso de identidad falsa y la 

conspiración para actuar como un agente extranjero no registrado. Como planteara 

Weinglass: “La mayoría de estas acusaciones tienen que ver con la creación y uso de 

identidades falsas por parte de los Cinco (…)”3- aclaramos que René y Antonio como 

tienen ciudadanía norteamericana actuaban bajo sus nombres legales- alegándose en las 

restantes acusaciones que: “(…) los Cinco incumplieron su obligación de registrarse ante 

el Fiscal General de los Estados Unidos como agentes extranjeros según establece la 

ley”4 No caben dudas de que ante estos cargos inferiores en relación con lo que protegían 

los Cinco se estima justificada la conducta de los mismos.  

 

El peligro no puede ser provocado por el sujeto.  

Tendríamos que preguntarnos: ¿acaso han sido los cubanos los que han provocado las 

acciones terroristas contra Cuba? Evidentemente esto constituye un absurdo, máxime si 

tenemos en cuenta que este Estado de Necesidad no es para proteger un interés 

personal sino colectivo, no es para proteger un bien particular sino la seguridad de toda 

una nación. Sobran los elementos y son suficientes las razones para demostrar que los 

círculos de poder norteamericanos históricamente han emprendido contra Cuba una 

                                                           
3
Weinglass, Leonard: ´´El proceso judicial contra los Cinco Cubanos´´ en Terrorismo de Estados 

Unidos contra Cuba. El caso de los Cinco. editorial José Martí, 2005, pág.133.  
4
 Ibidem, pág. 134.  
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política encubierta, caracterizada por el terror y totalmente criminal. Aquí vemos un 

requisito primordial para encuadrar la situación o el derecho de necesidad: el sujeto actúa 

motivado por un peligro que le precede, tan real e inevitable que a este no le queda otra 

opción que afectar bienes de menor gravedad para eliminar la situación peligrosa.  

 

Ausencia del deber de sacrificio.        

Teniendo en cuenta que algunas personas por razón de su cargo, oficio o profesión están 

sometidas al deber de asumir ciertos riesgos, esto no permite que se aluda ese sacrificio 

como un estado de necesidad, pues su actuar igualmente se justifica al tener que brindar 

protección aún y cuando se lesionen otros bienes. Este no es el caso de los Cinco, pues 

si bien pudiéramos alegar que ellos cumplían con su deber este no era un deber jurídico, 

impuesto por una norma que los obligara a afrontar esa situación peligrosa por razón de 

su cargo u oficio.5  

A nuestra consideración están dados los requisitos para configurar la eximente de 

responsabilidad penal Estado de Necesidad en el caso de los Cinco Héroes. Empero este 

fue negado por parte del Tribunal juzgador, que no permitió al jurado6 que considerase la 

defensa de necesidad como justificación del actuar de los Cinco, habiendo presentado la 

defensa una treintena de documentos donde se probaba la larga lista de acciones 

terroristas sufridas por el pueblo cubano, y como habían sido perpetradas, ideadas y 

financiadas desde el territorio norteamericano por la mafia miamense. ¿Pero cómo se 

suscitaron los hechos desde el punto de vista procesal? Coincidiendo con el profesor 

Fernández Bulté: “Ante todo es evidente que los cargos imputados a los acusados fueron 

desbaratados, uno por uno, por sus abogados defensores y en el curso de los debates fue 

                                                           
5
Al decir del profesor Quirós: “Se habla de cumplimiento de un deber, en la esfera del Derecho 

Penal, cuando alguna persona está obligada a comportarse como lo hace porque una norma 
jurídica se lo impone en razón de sus funciones o de su actividad laboral, a pesar de que con tal 
comportamiento incurre en la comisión de un delito”.   
6
El jurado constituye un elemento esencial en el sistema de justicia del Common Law pues la 

determinación que el mismo hace sobre los hechos que en realidad hayan sucedido es 
fundamental. El objetivo del procedimiento judicial con la presencia de jurados consiste en 
seleccionar personas que ignoren los hechos que se imputan, de tal modo que puedan las partes 
introducirlos a través de las pruebas para que luego el jurado, valiéndose de las instrucciones del 
juez, establezca los hechos realmente suscitados. De ahí que la búsqueda de ese jurado sea tan 
importante dentro del Common Law, y por supuesto, con la garantía de que sea el jurado 
totalmente imparcial.   
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quedando claro que dichos acusados habían servido exclusivamente al gobierno cubano 

en la noble función de penetrar a organizaciones terroristas radicadas en Miami, 

ejerciendo su derecho a defender la soberanía del pueblo cubano, configurando así una 

causa de justificación que en el Derecho Penal se conoce como “Estado de necesidad”, al 

poder  conocer y frustrar planes terroristas contra Cuba”.7 

La defensa de los Cinco postuló, en virtud de las propias leyes estadounidenses, la 

defensa o estado de necesidad que “(…) estipula que se puede violar una ley 

(frecuentemente de carácter técnico y que no encierra daños a los individuos o a la 

propiedad) si el motivo de la violación es evitar un daño mayor”. 8 Como se había 

apuntado anteriormente la jueza no permitió que el jurado valorara la eximente, al negarla 

de antemano cuando fue solicitada por la defensa. Es bien clara y precisa la ley 

norteamericana en cuanto a la doctrina del estado de necesidad: “(…) si alguien actúa 

para prevenir un mal mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, se le justificará 

cualquier acto criminal debido a que la sociedad reconoce la necesidad —incluso el 

beneficio— de llevar a cabo tal acción.”9 De ahí que consideremos una violación más el 

haber negado y rechazado por la Corte esta defensa, y el no instruir al jurado de la misma 

con el fin de que los Cinco fueran absueltos en virtud de la necesidad que justificaba su 

actuar. Habría que decir que la Corte limitó, en primer lugar, la evidencia de la defensa a 

un marco de tiempo bien estrecho (de 1992 a 1998) ignorando las décadas de terrorismo 

y de hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba; aunque fueron más que suficientes esos 6 

años para sostener la defensa de necesidad. Luego la Corte tomó la indignante decisión 

de quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del Estado de 

Necesidad, violando de esta forma nuevamente el principio del debido proceso legal e 

incluso hasta la propia V Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.10 

                                                           
7
Fernández Bulté, Julio: Violaciones legales en el proceso seguido contra los Cinco Héroes 

prisioneros del Imperio, tomado de Colección Jurídica No.13, marzo-abril 2002. (Edición 
electrónica). 
8
Weinglass, Leonard: El proceso judicial contra los Cinco Cubanos, en Terrorismo de Estados 

Unidos contra Cuba. El caso de los Cinco, editorial José Martí, 2005, pág. 133.  
9
Tomado de Atlanta y el caso de los Cinco. La larga marcha hacia la justicia, Editora Política, La 

Habana, 2005, pág. 20.  
10

“ Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra 
infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en 
las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en 
tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de 
perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí 
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V.- Conclusiones. 

Como se puede constatar, este proceso judicial seguido contra los Cinco Héroes ha 

devenido en una indignante manipulación política y de ahí su carácter amañado y sucio, 

carente de todo respeto a la legalidad, a la constitucionalidad, a principios universalmente 

reconocidos, a los derechos humanos de cinco hombres dignos y de sus familiares, 

víctimas también del odio hacia Cuba por la mafia y el pérfido gobierno norteamericano. 

Era de esperar y perfectamente entendible que negaran y desestimaran el Estado de 

Necesidad, como causa que eximiría a los Cinco de responsabilidad penal, pues ellos 

debían ser condenados a toda costa porque así se estaba condenando a la nación 

cubana, a sus líderes históricos y a su heroico pueblo. Cuando han sido resentenciados 

tres de ellos, luego que la Corte Suprema se negara a revisar el caso el pasado año, 

cuando ya tenemos entre nosotros a René y Fernando luego de haber cumplido su 

sentencia; y la lucha por la liberación de los Cinco se mantiene en cada rincón del mundo, 

continuamos convencidos, como el Comandante en Jefe, de que los tres que nos quedan, 

más temprano que tarde, volverán.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el 
debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa 
indemnización.” (Ver Constitución de los Estados Unidos)  
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Gerardo Hernández: ¡qué clase´ tipo! 

Por Fernando Martínez Martí, Organizador del Consejo Nacional del MJM 

Siento una gran admiración por Gerardo Hernández Nordelo. Empezando por la empatía 

que hay, siendo él un Géminis (nació el 4 de junio de 1965) como yo (que nací el 3 de 

junio…hace unos años), pasando por el humor como arma de combate en todos los 

frentes, cerrando en el amor como divisa para defender este pedacito de tierra del que 

somos hijos. Similares motivos me hermanan con esos cuatro Gigantes que son sus 

compañeros de causa, razones que no voy a exponer ahora, pero que en su conjunto 

vienen a enorgullecernos de la cubanía como rasgo distintivo, que resulta de congeniar 

sus diversas y a la vez similares personalidades. 

Gerard, así, como si se tratase de un hermano mayor. Gerard es el que más ha sufrido 

entre los cinco antiterroristas cubanos que guardan prisión, hace más de catorce años. No 

sólo por las irracionales dos cadenas perpetuas que le impusieron, con cargos 

inconcebibles como “conspiración para cometer asesinato”. No tiene fecha de regreso a 

Cuba, como sí la tienen aunque lejana e injusta, René, Fernando, Antonio y Ramón. Ha 

perdido a su madre en este lapso de vida, le prohíben recibir a su esposa, le niegan 

concebir un hijo e impiden a su abogado la revisión de materiales, que anularían muchos 

de los supuestos delitos. Todo ello duele, pero a Gerardo le brotan sonrisas como castigo 

para sus carceleros, empeñados en desquitarse contra él, por no lograr someter a éste 

pueblo al designio imperial. Y perdonen que hable con tanto fervor, pero brota en mis 

palabras la indignación ante una injusticia que se comete contra uno de los nuestros, tan 

sólo porque a los cubanos nos dio la gana de ser cómo somos. Y que quede claro que no 

escribo estas líneas por cumplir con los compromisos editoriales de un boletín. Lo escribo 

por algo que sucedió recientemente y me tocó las fibras del orgullo por el caricaturista, por 

el ser humano.  

Entre tantas delicadezas y detalles que nacen desde una celda, Gerardo envió una 

caricatura, reflejando el triunfo del Heberprot-P sobre la segueta que cercena el pie 

diabético. En nuestro país se animó el dibujo y se constituyó en la presentación del evento 

médico, que a propósito del tema sesionó en esta capital.  

Reí muchísimo con la idea y a la vez se me aguaron los ojos. ¿Cómo es posible que 

naciera tanta creatividad desde una prisión? ¿Qué hay en el alma de ese hombre para 
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sensibilizarse ante un evento más de los que se realizan en nuestro país, sin que con ello 

pretenda ofender o minimizar la relevancia de nuestros médicos? 

No me extraña a estas alturas. El logotipo del Evento por la Liberación de los Cinco en 

Nuevitas también ha sido concebido por Gerardo. Y si realizáramos el recuento de su 

labor divulgativa en estos años de encierro, sumarían decenas los dibujos, caricaturas, 

logotipos, destellos de aquel que firmó y firma en Palante sus caricaturas como 

H.Nordelo. Entre ellos, el logotipo moderno de la Universidad de La Habana.   

Enhorabuena las Nordeladas, pero que sean pronto en libertad. Mientras ellos sean los 

primeros en la lucha por su liberación, es mucha la deuda para quienes entendemos que 

sólo la agitación mundial por hacer justicia permitirá que todos, no por separado, regresen 

a su Patria. Que sean el arte y la palabra vehículos adecuados para ello. Y una sonrisa 

para exclamar de Gerardo: ¡Qué clase´ tipo!         
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Tríptico para un héroe 

Por Yusuam Palacios Ortega, Presidente del Consejo Nacional del MJM 

I. Un pueblo: Un día cualquiera de una época “especial” se levanta y, de súbito, en la 

lucha de sobrevivir, se entera que tiene héroes que no conocía y como ángeles de la 

guarda le cuidaban el sueño, le salvaban la vida. De no ser por una traición jamás lo 

habría sabido. Vino entonces la batalla, la denuncia, pero no han oído sus voces, solo 

fotos fijas como poses en las que los ve madurar, envejecer. Imágenes de cartón que 

invaden la ciudad para gente apurada que no oye sueños, poemas desde una altura que 

no mide, una matriarca que llora como adolescente, con emoción confundida entre 

tristezas y abrazos, dibujos que ríen burlando la máxima inseguridad. Unos en el debate 

de si agentes o espías, a otros sin cuidado; muchos añorando la justicia que no llega, se 

pospone, se alarga tendiendo al infinito. Ya pasa de diez años y no ceja porque ellos 

resisten, se hacen dignos, mientras una promesa sobrevuela corazones: “¡Volverán!”. 

II. Una mujer: En la noche despejada sobreviene la tormenta: chalecos de tres letras 

entran con fusiles apuntando niñas. Salen con un hombre esposado y ella deportada, 

desposada. Distancia del amor impuesta por la ley, el miedo por la represalia, la angustia 

del juicio, el horror de la sentencia por el odio. Llantos de impotencia ante la injusticia de 

ver libre al asesino y condenado al salvador. Los ojos  no cesan de rasgarse, pero hay 

que luchar y viaja, denuncia, clama, reclama. Solicita permiso: es denegada y tratada 

como renegada. Se niega a derrotarse porque él la levanta, le sonríe por las noches 

desde su lado de la cama, que sólo entonces traspasa para intentar abrazarlo en “el breve 

espacio en que no está”. Trece años de esperanza probada a fuego lento; pero, ¡al fin! 

Aletea la paloma, parece que alza vuelo, pero la puerta solo se abre a otra reja y el 

número “maldito” confirma su mala fama. El alma deshoja un pétalo, la boca dobla una 

sonrisa, pero el amor recuerda que el tres es número de suerte, de bendición y en su 

mortaja de fénix vuelve a renacer. 

III. Un hombre: Cuando la Patria llama a la “frontera del deber”, está atento y se lanza 

alegre, envuelto en ella como un niño de Chapultepec. Con discreción martiana, vigila 

Cuttings, avisa al río antes que fluya sangre. Tiene que beber la cicuta para hacerse 

Mister Hide. Un día le descubren el secreto del antifaz y su rostro se hace público. 

Soporta el ladrido amenazante de la ira, la cadena que atenaza las manos desbordadas 

de libertad, el universo reducido al Big Bang de un “hueco”, la locura de un Crusoe, 

olvidando el tiempo de lo aislado. Se sabe el primero en salir del minotauro. Al parecer, es 

un cabestro el hilo que lo ata, pero él entiende, sabe que su responsabilidad no acaba, ni 

aún fuera de la bestia. Que una nueva misión comienza, ya no secreta, sino a voces, a 

gritos, de un Canto General del que ha de ser la voz principal. 
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