
En la era de los grandes  avances tecno-

lógicos informativos  y la necesidad de 

tener un medio de comunicación alterna-

tivo, que plasme la misión de infor-

mar ,los acontecimientos de solidaridad 

con nuestros hermanos pueblos, convir-

tiéndose así en. Nuestro Vocero Central 

de la Coordinadora Nacional de Solidari-

dad con Cuba. Hoy se cristaliza  llegan-

do a la conclusión ,que .No, nos equivo-

camos. El reto de “AMISTAD PERÚ CU-

BA” es llegar a cada uno de sus lectores 

transmitiéndoles veracidad en la infor-

mación .Consientes de la ardua tarea 

que tenemos de contrarrestar la desin-

formación, calumnias, mentiras y difa-

maciones que se hacen diariamente en 

los diferentes medios de prensa de 

nuestro país, es, que reafirmamos el 

compromiso de hacer frente a la GUE-

RRA MEDIÁTICA que busca desestabi-

lizar no solo a Cuba sino a todos aque-

llos países hermanos que han decidido 

bregar por su propio destino. 

Siendo así no podemos ser ajenos a los 

masivos ataques orquestados por el im-

perialismo contra nuestros hermanos de 

la República Bolivariana de Venezuela, 

cuyo fin es busca generar un ambiente 

de caos y desgobierno. ¡Condenamos y 

rechacemos la intervención y  agresión 

contra Venezuela!. 

Finalmente saludamos con muchos éxi-
tos a la delegación de médicos cubanos 
en nuestro país así mismo a nuestros 
lectores  gracias por sus comentarios 
que han sido recogidos por el comité 

editorial. 

Comisión Nacional de Prensa 

Editorial 

Ya Salió la Revista CUBA SÍ, 

Vocero del Movimiento de solida-

ridad con Cuba, nuestra revista 

sale a  la luz con su edición N°

017, del presente año, la portada 

esta dedicada a nuestros herma-

nos de la Republica Bolivariana 

de Venezuela esta edición tiene 

como objetivo contrarrestar la ola 

de desinformación, manipulación 

y mentiras que vienen difundien-

do día a día nuestros  supuestos 

abanderados de la “libertad de 

expresión” en nuestro país. 

Esta edición contiene una basta 

información de lo que viene acon-

teciendo en Venezuela,  destaca-

das entrevista al embajador Vene-

zolano en el Perú, la participación 

de la juventud, retos de la solidari-

dad para este año, el compromiso 

por la libertad de los 5, y la moción 

contra el bloqueo aprobada por el I 

Encuentro Nacional de  Juventu-

des de solidaridad con Cuba, un 

articulo sobre el guerrillero cubano 

en la Guerra del pacifico, entre 

otros artículos de actualidad.  

Es de vital importancia que todos los 

amigos de Cuba y de los países del 

Alba adquieran un ejemplar, ya que 

con este aporte estamos garantizan-

do nuestra próxima edición. 

Como parte del acuerdo de la coordi-

nadora se hace la convocatoria a 

que todas las CAPCs que la entrega 

se efectuara de acuerdo a los que 

han cumplido con el pago de su edi-

ción anterior, las CAPCs que no han 

cumplido ponerse al día para su 

entrega., rogamos su difusión. 
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La Coordinadora Nacional de Solidari-
dad con cuba desde su creación ha 
generado una importante  estructura 
nacional que se consolida desde la 
creación de las Macro Regiones, estra-
tégicas en todo el país, pero no basta 
con la constitución de ella, si esta es-
tructura no tiene una regularidad orgáni-
ca, que permita planificar un plan a lar-
go y mediano plazo,  a través de objeti-
vos concretos, que consolide la estruc-
tura nacional, para ello el proceso de 
rectificación debe ser inmediato, desde 
el cumplimiento  con los compromisos 
establecidos a través de las Asamblea 

de Presidentes y nuestro Encuentro 
Nacional máxima instancia de decisión. 
Todos sabemos que nuestro movimien-
to se autofinancia a través de nuestras 
cuotas mensuales y actividades econó-
micas que se realizan,  en función de 
nuestros objetivos. 
Se requiere una mayor coordinación 
para que se cumpla a cabalidad los 
acuerdos y  compromisos, Las Macros 
no se podrían fortalecer si estas no va 
de la mano con la consolidación del 
trabajo de las Casas de la Amistad, que 
representan nuestra principal base de 
trabajo y a las cuales la macro no de-
ben de desestimar, porque finalmente 
son ellas la que sustentan nuestra es-
tructura.  
No  desestimar el trabajo de las Casas 
de la Amistad que hay en toda nuestras 
respectivas regiones, es necesario es-
tablecer un cronograma de bajadas a 
bases, ello permitirá una mayor ligazón 
de las bases con su dirigencia. 
Somos cocientes de que la tarea que 

nos toca afrontar no es fácil, requiere 
la mayor entrega posible, el contexto 
actual es muy complejo, pero reitera-
mos nuevamente no abandonar el 
trabajo de base, hacer los mayores 
esfuerzos por convocar y fiscalizar su 
funcionamiento, sabemos que existe 
una gran cantidad de amigos de Cuba 
en nuestro país que por diversos moti-
vos admiran a Cuba, ya sea por la 
educación, salud, forma de gobierno, 
por su turismo, etc. De los cuales to-
davía nuestra estructura no ha invita-
do a participar. 
 Saludamos los esfuerzos que diaria-
mente se hacen de manera individual, 
pero creemos que si estos se hacen 
de manera conjunta y coordinada ma-
yor es la respuesta. 
Finalmente rectifiquemos nuestro mé-
todo de trabajo y avancemos hacia la 
construcción de una gran movimiento 
de Solidaridad con Cuba y la causa de 
todos los pueblos que luchan por su 
liberación. 

C O N S O L I D E M O S  N U E S T R A  E S T R U C T U R A  N A C I O N A L  A  T R AV É S  D E  

N U E S T R O  C O M P R O M I S O  M I L I TA N T E  

riscal Luzuriaga 150 Jesús María 

(altura de la cuadra 13 de la Av. Brasil)  

Como es de conocimiento general  de 

todos los miembros del movimiento de 

solidaridad que las CAPCs se sostie-

nen a través del autofinanciamiento, 

organizando una serie de actividades 

para recaudar fondos que permitan 

cumplir con los objetivos planteados 

para el periodo. 

Actividades como esta no solo es para 

recaudar fondos sino que permite es-

trechar lazos de amistad y confraterni-

dad, muy importantes dentro del movi-

miento de solidaridad con Cuba. 

La CAPC Jesús María viene desarrollan-

do un importante trabajo de difusión de 

la causa de los 5 teniendo una participa-

ción activa y solidaria al lado del Comité 

por la Libertad de los Cinco. 

No cabe duda que este boletín se con-

vertirá en un eje centralizador, de infor-

mación y difusión de las principales acti-

vidades que desarrollen las CAPCs a 

nivel de todo el país. 

Invitamos ha que todas las CAPC y or-

ganismos de la solidaridad envíen al 

c o r r e o  a m i s t a d p e r u c u -

ba2014@gmail.com sus principales acti-

vidades. 

CASA DE LA AMISTAD  PERUANO  CUBANA DE JESUS MARIA  

“ J O S E  M A R T Í   J O S É  C A R LO S  M A R I AT E G U I “   

La Casa de la Amistad Peruano Cubana 

(CAPC) de Jesús María “José Martí José 

Carlos Mariátegui”  te invita a disfrutar de 

unos deliciosos “Anticuchos a la Parrilla” en 

un ambiente de confraternidad. 

El sábado 12 de abril a las 12p.m. en Ma-
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HUANCAYO NOS ESPERA 
XV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba 

Solidaridad con Cuba, con el Mg. Ángel 
Unchupaico Canchumani, Alcalde del 
Tambo, Distrito mas poblado de la Re-
gión Junín, el cual expreso su admira-
ción por Cuba, y se mostro interesado 
en algunos programas de cooperación 

en educación y salud. 

Posteriormente la comisión visitó la Uni-
versidad Nacional del Centro, y se entre-
vistó con sus autoridades presididas por 
el Dr. Jesús Pomachagua Paucar Rector 
de la UNCP, quien agradeció la visita, 
destaco los avances educativos en Cu-
ba, y propuso realizar algunos intercam-
bios académicos con universidades de 

la isla. 

Luego la delegación se dirigió al Hospi-
tal Regional de Essalud de Huancayo, 
Para visitar al C. Filemón Camacho, ve-
terano dirigente de la Solidaridad con 
Cuba quien se encuentra delicado de 

salud. 

Al medio día se realizó una Conferencia 
de Prensa en el local de ANCIJE  - 
Huancayo, contando con la participación 
de los diversos medios de comunicación 

locales. 

Terminando la tarde se realizó la 
Reunión de instalación de la Comisión 
Organizadora del XVº Encuentro Nacio-
nal de Solidaridad con Cuba – Huanca-
yo – 2014, en el local de ANCIJE, en la 
reunión participaron representantes de 
las CAPCs,y de las diversas organiza-
ciones sociales de la Región Junín, re-
saltando la asistencia delAlcalde Provin-
cial de Chupaca Dr. Luis Bastidas Vas-

quez.. 

Luego de un breve debate se eligió la 
Comisión Organizadora del XVº Encuen-

Por: Sergio Nolasco 

El Segundo Jefe de la Misión Diplo-
mática de la Embajada de Cuba, Lic. 
Pavel Díaz Hernández y los Dirigen-
tes de la Coordinadora Nacional de 
Solidaridad con Cuba, Francisco 
Valles, Coordinador Nacional, Ser-
gio Nolasco, Sec. Nacional de Orga-
nización. Nicolás Aguilar. Sec. de 
Prensa Christian, Chávez Sec. de 
Juventudes y Placida Medina por la 
Revista Cuba Sí; realizaron una visi-
ta de trabajo a la ciudad de Huanca-
yo, para participar en el Evento dc 
Instalación de la Comisión Organi-
zadora del XV Encuentro Nacional 
de Solidaridad con Cuba a realizar-
se en Agosto del 2014 en la ciudad 
de Huancayo -Junín. 

8 de noviembre del 2013 -Recibidos 
en Huancayo por María Elena Larrazá-
bal, Coordinadora de la Macro Región 
Centro y por el Dr. Ronald Ortega de 
la CAPC Lucio Galván Hidalgo. La 
delegación inicio las coordinaciones de 
apoyo al XV Encuentro Nacional de 

tro Nacional de Solidaridad con Cuba – 
Huancayo – 2014, designando las res-

ponsabilidades. 

Presidenta.   M a r í a 

Elena Larrazábal. 

Vicepresidente.  

 José Montano Torres. 

Organización.  

 Ronald Ortega. 

Financiamiento.  

 Valdemar Cerrón. 

Prensa.   

 Elizabeth Daga. 

Recepción, Inscripción. 

 Larisa Rojas. 

Alojamiento y alimentación.  

  Juana Quispe. 

Movilización  . 

 Raúl Arístides. 

Inauguración, izamiento. 

 Liduvino Sánchez. 

Infraestructura.  

 Máximo Rojas. 

Juventudes.   

 David Yauri. 

Egresados.   

  Jesús Ortega. 

El evento culminó con la participación 

artística de la cantante Jannet Rojas. 
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La juventud siempre se ha destacado por ser, 
una parte fundamental dentro de un proceso 
de cambio. Lo demostraron así los lideres de 
la Revolución Cubana al mando del coman-
dante Fidel Castro.   
Cuando se creo la Coordinadora Nacional de 
Juventudes de Solidaridad con  Cuba, en el 
XII Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba en la ciudad de Arequipa, octubre del 
2012, tuvo como eje principal de debate gene-
rar un espacio que logre convocar a todos los 

jóvenes canalizando sus expectativas e 
inquietudes y sumarlos a la causa de la 
solidaridad con Cuba.  
Ahora más que nunca es de vital importan-
cia convocar a la juventud donde quiera que 
se encuentre llámese , estudiante, deportis-
tas, artistas, trabajadores, profesionales, 
técnicos, entre otros, claro esta que por ser  
la Coordinadora de Juventudes un frente 
debe también  convocar a todos aquellos 
jóvenes que se encuentran organizados a 
través de organizaciones juveniles, colecti-
vos, partidos de izquierda, movimientos, etc. 
 La juventud debe forjarse en el día a día 
para asumir tareas mayores que correspon-
den al relevo generacional, que debe reali-
zarse de manera responsable. 
El grueso de la juventud hoy en día esta 
distraída por una serie de factores que for-
man parte del sistema imperante, una de las 
principales influencia son los medios de 
prensa, que en su mayoría desinforman, 
manipulan, mienten y como si esto fuera 

poco distraen a la mayor parte de la ju-
ventud con programación basura, que no 
tiene nada de productivo, por ellos el 
papel de la juventud solidaria es ardua. 
La juventud de hoy tiene que tener espa-
cios que permitan esclarecer de los dife-
rentes acontecimientos, como diría nues-
tro comandante en jefe Fidel Castro de-
bemos generar la batalla de ideas, para 
persuadir a la juventud, no se trata de 
imponer y mucho menos de obligar. 
Las herramientas de información avan-
zan a pasos acelerados, hoy en día la 
juventud en su mayoría se encuentra en 
las redes sociales, espacio el que hay 
que reforzar con nuestra presencia y 
lograr canalizar una corriente de opinión 
favorable a la solidaridad con Cuba. 
 
Por: Marco Chávez  
Coordinadora Nacional de Juventudes de 
Solidaridad Perú Cuba  

 

 En calidad es de primer orden la Planificación 
a través de un  Plan de Trabajo Regional que 
ha mejorado la fluidez del contacto con las 
bases y su funcionamiento, el autofinancia-
miento de las actividades como la prensa y la 
propaganda, movilizaciones, actos políticos-
culturales. Se ha fortalecido la estructura hori-
zontal de coordinación y decisiones así como 
la acción unitaria y de frente amplio. 
En cuanto a su composición, las CAPC que 
son el motor del movimiento de Solidaridad, 
prevalece el comportamiento de frente único, 
incorporando hombre y mujeres con único 
requisito: su solidaridad con Cuba. Estrechar 
las relaciones con partidos de izquierda, con 
organismos sindicales y populares y con el 
movimiento juvenil, es tarea pendiente. 
En el balance de las tareas en este primer año 
destacamos ofrenda floral  a J.C.  Mariátegui y 
Che Guevara y la Actividad Económica, en 
Junio; movilización a la Feria Internacional del 
Libro por la presentación del libro ¨Fidel Cas-
tro, Guerrillero del Tiempo¨, de la cc. Katiuska 
Blanca y la Noche de Gala Cubana, en Julio;  
participación con una representativa Delega-

Diecisiete organizaciones solidarias como 
las CAPC, Asociaciones de Padres de 
familia y Culturales, reunidas en Asam-
blea General el 06 de Abril de 2013, acor-
daron por unanimidad constituir la Macro 
Región Lima-Callao y eligió a la Coordi-
nadora Macro Regional, como su órgano 
de Dirección. 
Acontecimiento trascendental en el forta-
lecimiento y consolidación de las Casas 
de la Amistad y Organismos de la solida-
ridad de la región y del  Movimiento na-
cional de solidaridad con Cuba. A un año 
de su constitución destacamos dos ele-
mentos claves: calidad y Composición. 

ción en el XIV Encuentro Nacional en Aban-
cay, en Agosto; marcha por la liberación  de 
los 5 Héroes Cubanos, en Setiembre; Acto 
en Homenaje al Guerrillero Heroico, Octu-
bre; segunda actividad económica como la 
Rifa, Diciembre; ofrenda floral por natalicio 
de Martí y Acto Político –Cultural por el 55 
Aniversario de la Revolución Cubana, 
Enero; Acto en  Conmemoración de primer 
aniversario de la desaparición física del líder 
de la Revolución Bolivariana, cc. Hugo Chá-
vez, febrero. Compañeros y compañeras de 
la Macro Región Lima-Callao, congratulé-
monos todos por este Primer Aniversario y 
trabajemos permanentemente para que la 
cantidad de participación en el movimiento y 
las actividades logradas se conviertan en 
calidad  cada vez en nuevos niveles. 
Por: Serafín Mondragón  
Presidente de la Macro Región Lima Callao 

COORDINADORA NACIONAL DE JUVENTUDES DE SOLIDARIDAD  CON CUBA 

El PAPEL DE LA JUVENTUD EN EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

1 E R  A N I V E R S A R I O  D E  L A  M A C R O  R E G I Ó N  L I M A  C A L L A O   

 

“La arcilla fundamental de 
nuestra obra es la juventud: en 
ella depositamos nuestras 
esperanzas y la preparamos 
para tomar de nuestras manos 
la bandera” 

Che Guevara 
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MEDICOS CUBANOS EN EL PERÚ 

Desde 28 de marzo último, 48 

médicos cubanos, muchos de 

ellos hasta con 2 especialidades, 

están en el Perú en virtud de un 

Convenio de Cooperación Técni-

ca Internacional, suscrito entre 

los gobiernos de Perú y Cuba. 

Conforme a este convenio, ellos 

deben ASESORAR  Y CAPACI-

TAR en temas de asistencia téc-

nica, investigación inmunológica, 

erradicación del dengue, mane-

jos de equipos técnicos y la im-

plementación del programa de 

salud primaria (medico familia) 

es decir la medicina preventiva, 

al personal de las dependencias 

del Ministerio de Salud (MINSA), 

hospitales, Direcciones Regiona-

les de salud (provincias) o de-

pendencias del ministerio en ge-

neral. Lamentablemente no vie-

nen a curar pacientes que son el 

clamor y la exigencia de nuestros 

compatriotas, sobretodo del inte-

rior del país. 

Cómo no recordar a los médicos 

cubanos que humanitaria y soli-

dariamente nos atendieron y nos 

curaron a millones de pacientes 

con motivo de los terremotos de 

Ancash (1970) donde en un ges-

to simbólico y sublime de solida-

ridad, el propio Comandante Fi-

del Castro, Jefe de la Revolución 

Cubana donó su sangre para los 

damnificados.-En Pisco (agosto 

2007) fueron los primeros en lle-

gar y recibidos en el aeropuerto 

por el entonces Ministro de Salud  

Garrido Lecca, fueron conducidos al 

caluroso Pisco, donde en carpas y 

consultorio de campaña  atendieron 

incluso con operaciones y medici-

nas totalmente gratis. Igual hicieron 

en Sócota (Cajamarca) y en el Cuz-

co con el hospital de ojos. Por todo 

esto queridos lectores, sin regateo 

alguno y a nombre de la Coordina-

dora Nacional de Solidaridad con 

Cuba, nuestra eterna gratitud y re-

conocimiento a los médico, al go-

bierno y al pueblo de Cuba. 

Lamentamos que nuestros compa-

triotas los médicos peruanos, ante-

poniendo sus intereses económicos 

monetarios e ideológicos y aunán-

dose a la campaña desatada por un 

sector de la derecha peruana, que 

no requieren  servicios médicos, se 

enfrenten a sus colegas los médicos 

cubanos que nos visitan en esta 

oportunidad . Donde habrán queda-

do los principios de ética profesional 

y solidaridad internacional. Frater-

nalmente les invocamos a los médi-

cos peruanos propiciar intercambios 

de experiencias, conocimientos e 

investigaciones profesionales con 

sus colegas cubanos para enrique-

cerse profesionalmente en beneficio 

de nuestra colectividad, en razón 

del gran adelanto de la medicina 

cubana en América y en mundo.  

Por: Francisco Valles A. 

Presidente de la Coordinadora Nacional 

de Solidaridad con Cuba.                                                                                                 
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vertir con sus compañías? 

—No se distingue el origen del ca-
pital. Nosotros somos los que deci-
dimos qué queremos hacer, y no al 
contrario. Tenemos que guiar nues-
tro desarrollo en cualquier caso. 

—Granma: ¿Podrá un profesio-
nal que actualmente es trabaja-
dor por cuenta propia ser contra-
tado por las empresas cubanas 
empleadoras? Actualmente Aco-
rec (Agencia de Contratación a 
Representaciones Comerciales) 
no los admite. 

—Acorec es una entidad emplea-
dora que solo contrata al personal 
que trabaja en representaciones de 
empresas extranjeras en Cuba. No 
se puede comparar su actividad 
con la de las agencias que se crea-
rán a partir de la nueva Ley. 

Estas últimas ofertarán capital hu-
mano a inversionistas y no poseen 
ninguna limitación para contratar 
trabajadores por cuenta propia. La 
única distinción sería su idoneidad. 

—Granma: ¿Bajo qué principios 
se formarán los salarios de los 
empleados, y cuáles serán las 
cuotas máximas? 

—Aunque este asunto es compe-
tencia del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, podemos decir-
les que en su formación se tendrán 
en cuenta elementos como el sala-
rio estipulado en la región latinoa-
mericana para cargos similares y el 
salario promedio en Cuba. A partir 

Funcionarios del MINCEX dialoga-
ron con la prensa nacional sobre el 
contenido de esta norma. 

Basados en las inquietudes de los 
usuarios de Granma.cu, este diario 
formuló varias preguntas a los di-
rectivos del MINCEX, que se unie-
ron a las inquiridas por colegas de 
otros medios de prensa. 

—Granma: ¿Cuáles serán los 
beneficios de invertir en Cuba? 

—Contamos con una marco legal 
transparente, que brinda seguridad 
jurídica. En nuestro país existe un 
clima social y político estable, ade-
más del alto nivel educacional, 
preparación del capital humano, y 
de los beneficios fiscales. Durante 
ocho años no tiene que pagar Im-
puestos sobre las Utilidades, lue-
go, en vez de un 30 % pagará un 
15 %. 

—Granma: ¿Puede una empresa 
extranjera invertir en más de 
una empresa cubana, incluso en 
más de una cooperativa? 

—Sí se puede invertir en más de 
una empresa. Seguirá siendo una 
capacidad que tiene el país decidir 
cuáles proyectos son de su inte-
rés. Hasta el momento se les ha 
informado a los interesados las 
causas por las que su proyecto no 
se ha aceptado. Este siempre de-
be ser atractivo y concreto. No es 
el capital lo que define la inversión. 

—Granma: ¿Los cubanos que 
viven fuera del país pueden in-

de ahí se establecerá un coeficien-
te más compatible entre lo que pa-
ga el inversionista y lo que percibe 
el trabajador. 

“El pago se establece directamente 
entre la entidad inversionista y la 
empleadora. Esto es diferente a lo 
que se hacía con la vigente Ley 77. 
Es un cambio importante y un reto 
para las entidades empleadoras, 
por eso hay que capacitar su per-
sonal. No podemos regalar nuestra 
fuerza de trabajo”. 

—Prensa Latina: ¿Existen pro-
yectos definidos para atraer a 
los inversionistas, a partir de 
que entre en vigor la Ley? 

—Desde octubre del 2012 tenemos 
publicada una cartera de oportuni-
dades, que se dio a conocer en la 
Feria Internacional de La Habana. 
Incluye sectores de turismo, hidro-
carburos, energías renovables; pe-
ro todavía no tiene los montos, lu-
gares y otros detalles que atraigan 
inversiones por sectores, de acuer-
do con nuestros intereses. Quere-
mos que esta cartera sea mucho 
más precisa. 

En otro momento del intercambio, 
Rivas Saavedra comentó sobre 
este mismo tema que los organis-
mos y empresas nacionales son 
los encargados de identificar y pro-
mover dichos proyectos, los cuales 
deben ser atractivos y estar en co-
rrespondencia con las necesidades 
del país. 

Tomado: Granma  

C u b a  a p u e s t a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  

s o s t e n i b l e s  



muchos peruanos bombardeados diariamen-
te con constantes falsedades de los medios 
de comunicación en esa nación andina, con-
trolados casi totalmente por dos emporios 
mediáticos El Comercio y La República, 
por cierto enfrentados entre sí, al menos en 
apariencias, y claro está por sumas multimi-

llonarias de dinero. 

La línea editorial de RPP ha sido “clara” con 
Venezuela, liderar una cruzada contra el 
legítimo gobierno de Maduro, y mostrar a 
los opositores al servicio de Estados Uni-
dos como víctimas y “luchadores serenos 
de la libertad”. 
Todo lo contrario ha hecho el referido canal 
con España, al omitir en sus espacios noti-
ciosos las brutales represiones policiales 
ordenadas por el régimen derechista de Ma-
riano Rajoy frente a las pacíficas y multitudi-
narias manifestaciones que han estremecido 
Madrid, y otras ciudades, en contra los recor-
tes sociales, el agobiante desempleo, la cri-
sis económica y la corrupción que imperan 
en esa nación europea. 
Quizás las autoridades españolas no puedan 
vender “materiales antidisturbios” a Vene-
zuela porque Rajoy los utilizó todos en las 
protestas cotidianas adversas a su gabinete, 

La Televisora peruana RPP desinforma y 
manipula a diestra y siniestra, mejor dicho, 
más con la derecha, al igual que lo hace su 
similar norteamericana CNN en español, 
bautizada desde hace ya algún tiempo como 
la Cadena Mas Mentirosa (CMM), y califica-
da como la menos objetiva y profesional del 
mundo. 
Una muy reciente noticia difundida por RPP 
señaló que España interrumpirá temporal-
mente el suministro de “material antidistur-
bios” a Venezuela por “la represión que pro-
tagoniza el régimen del presidente Nicolás 
Maduro contra su pueblo”, sin decir una sola 
palabra de los actos vandálicos que esce-
nifica allí la oposición violenta pagada 
por Washington, y de los planes subversi-
vos de la administración norteamericana 
de Barack Obama contra la patria de Hu-
go Chávez. Perplejos y confundidos quedan 

y ahora debe comprarlos seguramente en 
Estados Unidos. 
De igual forma, RPP enmudece, o peor aún, 
sale en defensa del exmandatario peruano 
Alan García, al que llaman el “Don Vito Cor-
leone peruano”, y quien ha sido investigado 
por una Mega Comisión del Congreso de 
Diputados por hechos comprobados de co-
rrupción y vínculos con el narcotráfico, algo 
que Washington conoce perfectamente. 
Precisamente García ha sido uno de los 
principales artífices de la campaña política 
en Lima contra Caracas, no solo para em-
bestir al pueblo venezolano, sino también 
para desviar la atención de sus delitos, y 
además pretender acorralar al presidente 
Ollanta Humala. 
El “Don Vito Corleone” y su “contrincante”, el 
distinguido Premio Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa, en contubernio con la versión 
peruana de CNN en español, y otros medios 
de prensa, no han cesado un solo instante 
de mentir y difamar acerca de los aconteci-
mientos en Venezuela, además de organizar 
varios shows mediáticos. 
 

Por: Patricio Montesino 

Tomado de Cuba debate  
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Televisora RPP, una versión peruana de la CNN en español  

tros “paladines de la democracia” dieron 
tribuna. 
Para defender la Revolución Bolivariana 
y apoyar a su gobiernos, las organizacio-
nes de izquierda, partidos, colectivos 
juveniles y movimientos juveniles, se su-
maron a la movilización que finalmente 
impidieron que se manifestarán al frente 
de la embajada de Venezuela.  
Los apetitos por parte del imperialismo 
por desestabilizar no son gratuitos saben 
que Venezuela, hoy en día se estima que 
se encuentran las reservas de petróleo 
más grandes del mundo 
 
La prensa de nuestro país fieles a los 
mandatos del imperialismo, llenan edito-
riales y paginas donde "Tratan de vender 
al mundo la idea de que en Venezuela 
hay protestas, una especie de primavera 

Este miércoles 9 de abril se llevo a cabo 
la movilización de apoyo a Venezuela y 
su gobierno que partió desde la Plaza 
San Martín a las 04:30p.m. con dirección 
a la Embajada de Venezuela, cabe des-
tacar que los escuálidos majunches, jun-
to a los fujimoristas, apristas y todos sus 
aliados , convocaron a la misma hora y 
en  el mismo lugar una manifestación al 
frente de la embajada, en la que nues-

árabe" declaró. "Pero en Venezuela ya 
tuvimos nuestra primavera: nuestra revo-
lución que le abrió el camino a la Vene-
zuela del siglo XXI".. 
La consigna unitaria es una sola defen-
der a la Revolución Bolivariana de Vene-
zuela, por ello somos conscientes que la 
agresión no solo es a Venezuela también 
es a todos los pueblos que  han decidido  
bregar su propio destino por un futuro de 
bienestar y felicidad. 
 

 PERÚ SE MOVIVILIZA EN DEFENSA  DE VENEZUELA  

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cnn/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nicolas-maduro/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nicolas-maduro/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/barack-obama/


a derribar gobiernos opuestos a Washington. Los vi-
mos en toda su dimensión, desde la Guatemala de 
Arévalo y Arbenz y los seguimos viendo en nuestro 
tiempo cada día contra Venezuela, Cuba, Bolivia y 
todos los gobiernos que hacen resistencia al Imperio, o 
que obstaculizan sus planes de dominación.  
 
No olvidamos que precisamente en estos días se cum-
plen 50 años del Golpe Militar impuesto por la Escuela 
Superior de Guerra del Brasil, y que marcó la caída del 
gobierno democrático de Joao Goulart. Los militares 
brasileños, a su modo, se valieron de todos los ardides 
de la tecnología de entonces para sorprender a la 
opinión ciudadana y engañaron a millones. 
 
Hicieron creer -es decir, mintieron a sabiendas- dicien-
do que el régimen depuesto “se enrumbaba hacia el 
comunismo”, y lo derrocaron en nombre de Dios, la 
Familia y la Propiedad, combinando acciones terroris-
tas con gigantescas “passeatas” alentadas por Carlos 
Lacerda, el gobernador Magallhaes Pinto y la “prensa 
grande”. Manipulando todo, detrás de las bambalinas 
estaba, por cierto, la embajada yanqui.   
 
En esta historia, y a lo largo del tiempo, situamos inclu-
so al Perú, porque aquí también, en los años de Velas-
co Alvarado, hubo atentados y acciones terroristas 
preparadas por la Inteligencia norteamericana y ejecu-
tadas por Servicios Secretos a su mando. Los explosi-
vos colocados en las viviendas de los vicealmirantes 
Larco Cox y Faura Gaig no hicieron sino mostrar cuál 
fue la mano que accionó los ataques a los barcos 
c u b a n o s  e n  l a  r a d a  d e l  C a l l a o .   
 
Esas mismas acciones se ejecutan hoy en Venezuela, 
como ha quedado demostrado de manera fehaciente. 
Y es que en nuestros días, el terrorismo -que nunca 
fue en ninguna parte un método de acción revoluciona-
rio- se integra con todo su contenido de desesperación, 
al arsenal de los servicios secretos de los Estados 
Unidos y sus acólitos en todos los confines del planeta. 
 
Los 5, tuvieron la entereza de enfrentarse a ese mons-
truo y poner en evidencia su capacidad destructiva. Por 
eso fueron acosados, capturados y finalmente senten-
ciados a penas inicuas. Dos de ellos recuperaron ya su 
libertad, pero aun Ramón, Antonio y Gerardo están 
privados de la suya. Si nos atenemos a los procedi-
mientos seguidos hasta hoy, está claro que la voluntad 
del Imperio es que, por lo menos, Gerardo Hernández 
muera en prisión. Eso, no se puede permitir. 
 
La iniciativa del Presidente del Uruguay, José Mujica, 
plantea una salida razonable al tema. Si la administra-
ción Obama quiere -como dice querer- cerrar definitiva-
mente el centro clandestino de reclusión que mantiene 
ilegalmente en Guantánamo; tiene la posibilidad real 
de ceder a cinco de los presos que tiene allí, al Estado 
Uruguayo, que está dispuesto a recibirlos a cambio 
que el Presidente Norteamericano libere a los tres 
r e h e n e s  d e l  I m p e r i o . 
 
Y es bueno que el señor Obama tome nota de esta 
propuesta y la lleve a la práctica porque así podrá 
matar dos pájaros de un tiro: librarse de la deplorable 
imagen que la genera ante el mundo el tener presos 
ilegales en Guantánamo, y deshacerse de un asuntos 

P o r  G u s t a v o  E s p i n o z a  M .  ( * ) 
 
Luego de conocido el denominado “Plan Zun Zuneo” 
impulsado por el gobierno de los Estados Unidos 
contra Cuba, cualquier persona bien intencionada 
tendría que justificar plenamente las actividades desa-
rrolladas por René González, Ramón Labañino, Anto-
nio Guerrero Gerardo Hernández y Fernando Gonzá-
lez Llort en los últimos años del siglo pasado para 
proteger a su país del accionar terrorista impulsado 
por el Imperio desde hace más de cincuenta años. El 
t e m a ,  l o s  c o n s a g r a . 
 
Y es que la denuncia del citado plan muestra a cabali-
dad no sólo la obscena tenacidad con la que el go-
bierno de los Estados Unidos se empeña en doblegar 
la resistencia de Cuba -de su pueblo y de su gobierno-
; sino que pone en evidencia, también, el uso que la 
administración yanqui le da a instituciones formalmen-
te dedicadas a la promoción del Desarrollo, como es 
el caso de la USAID, que termina actuando como un 
simple canal de la Agencia Central de Inteligencia, la 
tristemente célebre CIA, tan conocida y vapuleada en 
e l  m u n d o . 
 
Adicionalmente hay que admitir también que la Inteli-
gencia Cubana tuvo el mérito de detectar el nivel y las 
modalidades de la ofensiva norteamericana contra su 
país y actuó en consonancia con su responsabilidad. 
No solamente evitó numerosos actos terroristas, sino 
que, adicionalmente, vislumbró operativos de alta 
tecnología, como los que se impulsaran preferente-
m e n t e  e n  e l  s i g l o  X X I 
 
La Operación Zun Zuneo tuvo un carácter simple: 
consistió en activar una red destinada a llegar por 
medios electrónicos, a decenas de miles de recepto-
res en La Habana y otras ciudades de Cuba para 
alentar la “disidencia” y promover un “alzamiento 
cívico” contra el gobierno de Raúl Castro. Sólo que se 
trataba de una “misión discreta”, al decir de .Rahij 
Shad, Administrador de USAID; o más bien secreta 
como lo señalara en su momento el gobierno de Cu-
b a . 
 
Fue, además, una operación clandestina en todas sus 
formas. No solo porque operó ilegalmente y a la som-
bra, sino porque, además, tuvo objetivos y propósitos 
inconfesables, que no habría admitido ante sus usua-
rios en ningún caso; y un financiamiento que habría 
negado en todos los idiomas: los cuantiosos recursos 
indispensables para ejecutarla, provenían de los Esta-
d o s  U n i d o s  d e  N o r t e a m é r i c a . 
 
Ninguna novedad, por cierto. Los latinoamericanos ya 
sabemos cómo se preparan los operativos destinados 

que ya le cuesta mucho, porque en el mundo crece día 
a día la solidaridad con los antiterroristas cubanos 
i n j u s t a m e n t e  e n c a r c e l a d o s . 
 
Pero adicionalmente Estados Unidos debe sopesar lo 
que le significa para su relación con el mundo el papel 
q u e  l e  h a  a s i g n a d o  a  U S A I D . 
 
En el Perú, como ocurre con seguridad en otros paí-
ses, hay instituciones de distinto signo, dedicadas a 
diversas tareas, que mantienen vínculos con USAID, 
que alientan proyectos y programas de cooperación y 
colaboración, en el entendido que, en efecto, USAID 
es una organización que promueve el desarrollo y 
asiste a los gobiernos y a las entidades privadas en la 
lucha por concretar objet ivos loables. 
 
¿Cómo actuarán esas personas e instituciones ahora, 
cuando se sabe de manera confirmada que USAID no 
es otra cosas que el taparrabo de la CIA, y que sirve 
para encubrir el ilegal financiamiento de operaciones 
clandestinas contra pueblos y países? 
 
¿Qué dirán las instituciones educativas, o las ONGs 
que reciben recursos de USAID para sus planes y 
p r o y e c t o s ?   
 
¿Cómo reaccionarán todos aquellos que, de buena fe, 
pensaron siempre que USAID era una entidad honora-
ble en la que podían confiar para financiar iniciativas y 
p r o y e c t o s  s a n a m e n t e  o r i e n t a d o s ? 
 
En el Perú, la lucha solidaria con la causa de los 5, 
cumplirá en el mes de agosto doce años de trabajo 
ininterrumpido. En ese tiempo -equivalente también a 
144 meses o 3,280 días, se han desarrollado eventos, 
marchas, mítines, exposiciones de pintura, recitales 
poéticos, plantones, declaraciones públicas, recolec-
ción y envío de firmas, asambleas obreras, llamamien-
tos, memoriales, actos solemnes, o movilizaciones 
ca l l e j e ras ;  y  muchas o t ras  acc iones. 
 
En este esfuerzo se ha hecho presentes muchos. Pero 
sobre todo intelectuales, jóvenes, mujeres y colectivos 
solidarios para los que el tema de los 5 se ha converti-
do en una fuente inspiradora de acciones y de luchas. 
 
Para esta tarea, no se ha desestimado nada, a fin de 
dar cabida a una solidaridad limpia, natural, activa, que 
responda a la voluntad siempre alta de los peruanos 
cuando se trata de la causa de Cuba. 
 
Hoy, que la “operación Zun Zuneo” ha puesto en evi-
dencia las nuevas modalidades subversivas de los 
servicios secretos de los Estados Unidos, la solidari-
dad peruana alcanzará niveles más altos Y es que, en 
efecto, este curioso ”programa” yanqui, no hace otra 
cosa que consagrar la causa de los 5. 
 
(*) Presidente del Comité Peruano de Solidaridad con 
los 5. / Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bande-

ra / http://nuestrabandera.lamula.pe/ 

ZUN ZUNEO CONSAGRA A LOS 5  

http://nuestrabandera.lamula.pe/

