
El Boletín Informativo Amistad Perú Cuba 

sale a la luz para convertirse en nuestro Vo-

cero central de la Coordinadora Nacional de 

Solidaridad con Cuba. 

Cuando hablamos de la Coordinadora Nacio-

nal de Solidaridad con Cuba, nos estamos 

refiriendo a la Organización Nacional, consti-

tuida desde las bases, los amigos organiza-

dos o individuales, las CAPC, las Macro-

Regiones los Comités o  entidades y los 

miembros de la Directiva Nacional, es decir al 

conjunto organizado que se elige o ratifica en 

los Encuentros Nacionales, todos ellos com-

prometidos con la causa de la Isla. 

La decisión de emitir este Boletín Informativo 

tiene como objetivo llenar un vacío de comu-

nicación que hace mucho tiempo lo veníamos 

afrontando. Queremos tener un vocero real 

de la solidaridad, una tribuna democrática 

donde mantengamos informado a todo el 

movimiento de solidaridad con Cuba, es decir 

que cualquiera de las entidades mencionadas 

puedan decir su palabra para criticarnos, 

sugerirnos, apoyarnos o simplemente  infor-

mar  de sus actividades, sobre todo las Ca-

sas de la Amistad Peruano  Cubano (CAPC) 

y las Macro-Regiones del interior del país. 

También estarán abiertas sus páginas a  

todos los amigos de Cuba. 

Aprovechamos esta oportunidad para inau-

gurar nuestro Boletín Informativo, saludando 

cordial y afectuosamente a la brigada de los 

48 médicos cubanos que acaban de llegar a 

nuestra patria en razón de un Convenio de 

Cooperación Internacional entre los gobier-

nos de Perú y Cuba, debemos recordar la 

presencia solidaria de las  brigadas médicas 

en tierras peruanas , cuyos detalles  mencio-

naremos después para conocimiento de 

nuestros lectores. 

A nombre de la Coordinadora Nacional los 

recibimos con los brazos abiertos y les augu-

ramos el mejor de los éxitos en su desempe-

ño profesional y en beneficio de nuestra que-

rida Patria.- 

Hasta pronto.                           

Comisión Nacional de Prensa de la Coordina-

dora Nacional de Solidaridad Perú Cuba   

Editorial 

COMITÉ PERUANO DE SOLI-

DARIDAD CON LOS 5 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A EMBAJADA DE ESTADOS 

U N I D O S 

 

En cumplimiento del programa 

“El 5 por los 5”, al mediodía del 

viernes 4 de Abril fue entregada 

a la Embajada de los Estados 

Unidos en Lima una carta dirigi-

da al Diplomático Norteamericano, 

adjuntándole una carta dirigida al 

Presidente de los Estados Unidos. 

 

La nota fue entregada en la misma 

sede del gobierno norteamericano, 

por una delegación presidida por 

el Presidente del Comité Peruano 

de Solidaridad con los 5 e integra-

da por Fanny Palacios, Coordina-

dora del Núcleo  de Intelectuales 

de Los Cinco; Cynthia Fernández, 

Presidenta del Comité Juvenil de 

Solidaridad; Serafín Mondragón, 

Presidente de la Coordinadora de 

las CAPCs de Lima y Callao, y el 

pintor Bruno Portugués.  

De esta manera se cumple con una 

ardua labor del Comité por la liber-

tad de Los Cinco. 

Para mayor información visita la 

w e b :  h t t : / /

juventudperucuba.blogspot.com  
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La Coordinadora Nacional de Solidaridad 
con Cuba, desde su constitución se ha ca-
racterizado por ser el ente centralizador su 
estructura tiene un alcance nacional, desde 
su creación ha permitido centralizar el mo-
vimiento de solidaridad con Cuba en nues-
tro país, para este año grandes tareas se 
nos presentan, iniciamos el año con la cele-
bración por el 55 Aniversario de la Revolu-
ción Cubana, siendo un éxito contamos con 
la participación de  personalidades  repre-
sentativas,  el cuerpo diplomático de la 
embajada de Cuba, Venezuela, Nicaragua,  
entre otras, siguiendo 

nuestra candelarización de actividades 
para el mes de Febrero  estaba programa-
do la tarea de convocar a una Asamblea de 
presidentes de las Casas de la Amistad 
Peruano Cubano, respondiendo a este lla-
mado ,representantes de todo el interior del 
país, esta asamblea es una instancia de 
decisión que nos permite evaluar los avan-
ces de los principales acuerdos que ema-
nan de nuestros Encuentros Nacionales, 
así como también evaluar aspectos impor-
tantes en materia de organicidad y como no 
podía faltar dar el informe de los avances 
de los preparativos para el XV Encuentro 
Nacional de Solidaridad con Cuba, a reali-
zarse en la ciudad de Huancayo los días 
15, 16 y 17 de Agosto del 2014, como parte 
del acuerdo por unanimidad se aprobó la 
moción de apoyo a la Revolución Bolivaria-
na y a su Presidente Nicolás Maduro, en 
presencia del Embajador de la República 

Bolivariana de Venezuela en el Perú  par-
ticipación destacada.  
 
Nuestra participación se mantiene más  
solida que nunca, para este año muchas 
son las tareas trazadas : Garantizar el 
éxito del XV Encuentro Nacional de Soli-
daridad con Cuba, participar en el II En-
cuentro Mundial de Solidaridad con Cuba 
para  el 27, 28 y 29 de Octubre del 2014, 
en la Habana -Cuba, garantizar la operati-
vidad de todos los organismos de la soli-
daridad para cumplir con nuestros objeti-
vos de exigir la inmediata libertad de Los 
Cinco, el fin del bloqueo económico y  
contrarrestar la campaña mediática contra 
Cuba. 
 
Para mayor información síguenos en la 
web: 
http://cndsolidaridadconcuba.blogspot.com 

gión Lima y Callao, tuvimos 

una participación importante 

en la celebración por el 55 

Aniversario de la Revolución 

Cubana, durante el mes de 

febrero y  marzo nuestra parti-

cipación ha sido ardua hemos 

participado de diversas activi-

dades de apoyo a la Revolu-

ción Bolivariana, como Macro 

La Macro Región Lima Callao 

de Solidaridad Perú Cuba, 

saluda, este importante es-

fuerzo por elaborar un boletín 

informativo, que nos manten-

ga informado de las diferentes 

actividades que efectúa el 

movimiento de solidaridad con 

Cuba, como organismos de la 

solidaridad a nivel de la Re-

Región organizamos una proyec-

ción de documental sobre CHÁ-

VEZ, logrando convocar a un 

gran sector de amigos de la soli-

daridad con Cuba y Venezuela, 

reafirmamos nuestro compromi-

so  por fortalecer  la estructura 

orgánica de las CAPCs Lima—

C a l l a o .  h t t p : / /

prensaperucuba.wordpress.com 

LA COORDINADORA NACIONAL DE SOLIDARIDAD  CON CUBA 
MÁS SÓLIDA QUE NUNCA!!! 

MACRO REGIÓN LIMA CALLAO DE SOLIDARIDAD  PERÚ CUBA  

sus diferentes responsabilida-

des todo lo concerniente a es-

tos tres días de intenso , de 

alto valor para la Coordinadora  

de Solidaridad con Cuba, los 

preparativos para este evento 

van desde garantizar la partici-

pación de representantes de  

Cuba y como todos los años  

tener la presencia  de un familiar 

de Los Cinco, además de garan-

tizar la convocatoria de las 

CAPC de todo el país y a los 

amigos de Cuba.  

Mediante este medio estaremos 

informando de todos los avances  

para el éxito de este evento. 

XV ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA –
PERÚ-HUANCAYO 2014 

Huancayo, se prepara para el 

más importante, evento de solida-

ridad con Cuba,  a realizarse el 

15, 16 y 17 de agosto del 2014, 

en el marco del cumpleaño del 

Comandante Fidel Castro, la Co-

misión Organizadora ya esta tra-

bajando en la planificación de 

este magno evento, a través de 

“La solidaridad 

con Cuba 

avanza , a pasos 

agigantados  en 

todo el Perú”. 
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CASA DE LA AMISTAD CALLAO CUBA  

“ALBERTO FLORES GALINDO “ 

ENCUENTRO MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

COORDINADORA NACIONAL DE JUVENTUDES DE SOLIDARIDAD PERÚ CUBA 

Junta Directiva de la CAPC  Callao  

Cuba “Alberto Flores Galindo” 

La Casa de la Amistad Ca-

llao Cuba “Alberto Flores 

Galindo”, reafirma su com-

promiso solidario con la 

causa de la isla, nos auna-

mos al pedido de libertad 

para Los Cinco Héroes Cu-

banos.  

“Mientras no salgan Los 

Cinco nuestra causa será por 

la libertad de todos” ,como lo 

mencionara René y Fernan-

do ,ellos no se consideran 

libres mientras sus tres her-

manos  sigan purgando una 

condena injusta .Se suman 

las innumerables  muestras   

de solidaridad  nacional e 

internacional, incrementándose  

cada día, son múltiples los pedidos 

por partes de artistas, personalida-

des y mandatarios de todas partes 

del mundo, desde nuestra provincia 

constitucional del Callao haremos 

los mayores esfuerzos por difundir 

antes nuestra comunidad. http://

amistadcallaocuba.blogspot.com 

dinadora Nacional de Arequipa a 

desarrollado un importante espa-

cio de difusión en la radio local 

de Arequipa logrando brindar 

todas las semanas una progra-

mación de diversos temas rela-

cionados a la Solidaridad con 

Cuba, la juventud esta compro-

metida a participar activamente 

por fortalecer este gran movi-

miento, desde su creación los 

avances han sido progresivo, 

logrando desarrollar una impor-

tante actividad destacando nues-

tra participación en las diversos 

eventos de solidaridad con Cuba. 
htt://juventudperucuba.blogspot.com  

La Coordinadora Nacional de 

Juventudes de Solidaridad 

Perú Cuba, desarrolla una 

intensa labor de difusión a 

través de las  redes sociales, 

logrando tener una importante 

participación en las diversas 

actividades de solidaridad con 

Cuba, la juventud de la Coor-

medio de una constante agresión, desinfor-
mación mediática y crisis global, esta será 
una cita que facilitará un espacio de cons-
trucción de iniciativas, propuestas e inter-
cambios de estrategias a favor de la solida-
ridad con Cuba, en pos de perfeccionar 
nuestros instrumentos y mecanismos de 
lucha para dar a conocer con más efectivi-
dad la verdad, sostenerla como bandera y 
llegar con ella donde más se necesite. Al 
momento de convocar nuestro III Encuentro 
Mundial, el pueblo de Cuba sigue recibiendo 
el impacto de 50 años de guerra económica 
e inhumano bloqueo, el que seguiremos 
resistiendo y venciendo, más los fallidos 
pero inalterables intentos imperialistas de 
aislar internacionalmente a nuestra Revolu-
ción. Nuestro pueblo seguirá unido, constru-
yendo y mejorando su socialismo, y apor-
tando sus modestas experiencias a los pro-
cesos de integración de este hemisferio, 
que ofrecen alternativas viables con la mira-
da puesta en el futuro de nuestros hijos, y 
ante el demostrado y rotundo fracaso del 

Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) - Cuba información.- El Institu-
to Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), las organizaciones sociales y de 
masas cubanas, y el capítulo cubano de la 
Red en Defensa de la Humanidad, convo-
camos al III Encuentro Mundial de Solida-
ridad con Cuba, “Cuba Solidaridad 
2014”. Este Encuentro del Movimiento de 
Solidaridad con Cuba, continuidad de sus 
dos ediciones anteriores, confirmará el 
respaldo internacional a la vigencia del 
modelo de justicia social que Cuba simbo-
liza y su viabilidad como alternativa para 
ese “otro mundo mejor y posible” por el 
que luchamos los pueblos del mundo. En 

capitalismo neoliberal. Acompañados del 
pensamiento antiimperialista, visionario y 
humanista de Martí y Fidel, guías y eternos 
exponentes de nuestras tradiciones, Cuba 
ratifica su vocación internacionalista y soli-
daria con todas las causas nobles que be-
nefician a los pueblos y el goce de sus más 
elementales derechos: la libertad, la paz, y 
la justicia social. Desde esta isla afroasiáti-
ca latinoamericana y caribeña, en el Aniver-
sario 55 de su Revolución, invitamos a las 
fuerzas, movimientos, grupos, personalida-
des y personas de bien, a poner el acento 
en todo lo que nos une, respetando nues-
tras diferencias, que en última instancia 
constituyen otra de nuestras riquezas: la 
diversidad, y los esperamos del 27 al 29 de 
octubre del 2014.Será un Encuentro del 
“jurado de millones” que convocó el Héroe 
de la República de Cuba, Gerardo Hernán-
dez Nordelo, en el que estaremos, de ser 
necesario, enfrascados aún en la lucha que 
no concluiremos hasta tener de vuelta a 

nuestros Cinco luchadores antiterroristas. 
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VENEZUELA SE DEFIENDE!!! 
Ante los constantes ataques que recibe el pueblo de Venezuela por parte de 
las hordas fascistas direccionadas por el imperialismo yanqui que busca deses-
tabilizar el gobierno democrático de Nicolás Maduro, nuestro movimiento de 
Solidaridad con Cuba reitera nuestro compromiso de apoyo y se pronuncia 
enérgicamente frente a los actos de violencia  y destrucción. Hoy Venezuela no 
esta sola tiene todo el respaldo de la Patria Grande, y desde nuestra Patria 
combatimos a través de nuestros medios alternativo a la guerra mediática or-
questada por todos los medios de prensa serviles al imperio EEUU. ¡VIVA MA-

DURO!!!...¡CHAVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE!  

cndsolidaridadconcuba.blogspot.com 

amistadcallaocuba.bogspot.com  

prensaperucuba.wordpress.com 

prensaperucuba.wordpress.com 

venezolana, en la ya cercana segunda quincena 
de abril. 
El nuevo foro conspirativo a escenificarse en 
Caracas, muy similar al montado por el Premio 
Nobel en Perú hace algunos días con el apo-
yo incondicional del agente de la CIA 
y terrorista de origen cubano Carlos Alberto Mon-
taner, será organizado por el nombrado Centro 
de Divulgación del Conocimiento Económico para 
la Libertad (Cedice), uno de los tantos apéndices 
que financian las instituciones  de inteligencia de 
Washington para subvertir el orden en nuestra 
Patria Grande. 
Ese encuentro sigue al “Seminario Internacio-
nal” de Lima, que tuvo como invitada especial 
a la opositora violenta y exdiputada venezola-
na Maria Corina Machado, quien fue la 
“estrella escandalosa” de varios 
shows mediáticos escenificados en esa ciu-
dad capital andina contra el legítimo gobierno 
bolivariano del presidente Nicolás Maduro, y 
los procesos revolucionarios y de integración 
latinoamericanos. 
Pero Vargas Llosa parece que se quedó con los 
deseos de seguir demostrando que él responde 
rotundamente al régimen estadounidense, y se-
ñaló que irá a Caracas para “manifestar desde 
adentro su solidaridad con el movimiento 
que lucha por la libertad de Venezuela y de Amé-
rica Latina”. 
En declaraciones hechas a la prensa, criticó asi-
mismo al Jefe de Estado peruano, Ollanta Huma-

El Premio Nobel hispano-peruano Mario Vargas 
Llosa parece entusiasmado en ser el protago-
nista principal de una futura novela suya so-
bre espionaje basada en su vida real de los 
últimos años, durante los cuales no ha cesa-
do de conspirar de manera abierta y también 
oculta en beneficio de los intereses de Estados 
Unidos y contra Latinoamérica. 
Solo citando algunas de sus actuaciones más 
recientes, sobran pruebas para asegurar que 
además de ilustre literato, Vargas Llosa está 
empeñado en demostrar que es un súper-agente 
al servicio de la Casa Blanca, y de 
la norteamericana Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA). 
El afamado escritor, más español que peruano, 
anunció hace pocas horas que participará en 
otro “encuentro internacional” denominado 
“América Latina, la libertad es el futuro”, cuya 
sede será nada menos y nada más que la capital 

la, por “no participar de forma más directa 
y protagónica con la oposición en Venezuela” 
a Maduro, quien -según el escritor- quiere instau-
rar en ese país “una dictadura castrista como 
la cubana”. 
La conducta sediciosa e injerencista del Pre-
mio Nobel fue también exhibida cuando en 
enero de este año visitó la ciudad boliviana 
de Santa Cruz, donde se reunió con el oposi-
tor Rubén Costas y otros personajillos de la 
frágil y dividida derecha de la Pachamama 
que tienen aspiraciones e instruccio-
nes precisas de la Casa Blanca de intentar 
derrocar al presidente Evo Morales en 
laselecciones generales de este año. 
No hay duda alguna que Vargas Llosa es un 
buen escritor, eso se le ha reconocido reiterada-
mente, pero lo que todavía no ha demostrado, y 
le queda poco tiempo para ello, es su “talento 
subversivo” y su “calidad como agente 007 de 
Washington”, porque hasta ahora no ha logrado 
un solo triunfo para quienes trabaja, como similar 
le ha ocurrido en la política. 

Quizás en una de las novelas de su auto-

ría  plasme como un anhelado sueño que jamás 

pudo conseguir dividir a la Patria Gran-

de,  porque, claro, siempre ha nadado a contra-

corriente desde el Rio  

Por: Patricio Montesino 

Tomado de Cuba debate  

http://www.cubadebate.cu 

Vargas Llosa: Además de Premio Nobel, frustrado “agente 007″  de EE.UU 
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