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“It’s the Poor Who Face
the Savagery of the
US ‘Justice’ System”
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino,
René González, Fernando González, Mary-Alice Waters

Five Cuban revolutionaries, framed up by the U.S. government in 1998,
spent up to 16 years as part of the U.S. working class behind bars. Each
reached out to fellow prisoners with respect, solidarity, and through their
own example—and won respect and support in return.
What prepared the Cuban Five to act as each did? Above all, it was
Cuba’s socialist revolution, whose class character and values their conduct
exemplifies. With understanding, objectivity and humor, in this 2015
interview they talk about U.S. capitalist society and its “justice” system.
And about the future of the Cuban Revolution.
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Includes 40 photos from their years in prison and since the Cuban Five
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“Pero nada pudo impedir que los Cinco
siguiéramos siendo uno, que junto
a nuestro pueblo y nuestros amigos
solidarios en todo el mundo marcháramos
unidos en la larga batalla por la libertad”.

ANTONIO GUERRERO
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Su vida en la clase trabajadora de EE.UU.

“Son los pobres quienes
enfrentan el salvajismo
del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
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